
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., veinte(20) de septiembre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. 592  . 
 
Expediente: 06086230 
Demandante: Cooperativa de Transporte y Servicio del Casanare Ltda. (Cotraserca). 
Demandado: Daniel García Abril. 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por la Cooperativa de 
Transporte y Servicio del Casanare Ltda. –en adelante Cotraserca Ltda.-, contra Daniel 
García Abril, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
1.1.Partes: 
 
Demandante:Cotraserca Ltda.,es una cooperativa organizada por transportadores, 
quienes, para lo que acá interesa, se dedican aprestar el servicio de desplazamiento de 
crudo de petróleo en el departamento del Casanare, el cual se realiza por medio de los 
vehículos de la cooperativa o de sus cooperados1. 
 
Demandado: Daniel García Abril, cooperado de la parte activa, fungió como  
representante legal de la misma y, a su vez,actúa como representante legal de la 
sociedad Gayco S.A., cuyo objeto social es similar al de la primera de las nombradas2.  
 
1.2. Hechos de la demanda: 
 
Manifestó la demandante que a partir de diciembre de 1998 el señor Daniel García 
Abril se vinculó laboralmente a Cotraserca Ltda., que el 27 de marzo de 1999 fue 
elegido como miembro del Consejo de Administración y que en mayo de 2001 fue 
designado representante legal. 
 
Indicó que el demandado, durante el ejercicio de su cargo, constituyó una empresa con 
idéntico objeto social al de Cotraserca Ltda. y que, gracias al conocimiento adquirido 
durante el desarrollo de su cargo como representante legal de la demandante, obtuvo 
para su nueva empresa,contratos con clientes queinicialmente tenían vínculo 
contractual con la actora. 
 
Adujo que como consecuencia de lo anterior, Cotraserca Ltda. vio disminuido el 
volumen de contratación con importantes clientes, tales como Unión Temporal Omega, 
Unión Temporal Andina, Harken de Colombia Ltda.y Rancho Hermoso S.A. 
 
1.3.  Pretensiones: 
 
La parte demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que 
se declarara que el demandado incurrió en los actos de competencia desleal previstos 

                                            
1
Fls. 2 a 6 y 16 a 24cdno. 1 y fl. 83cdno. 9.

 

2
Fls. 79, 80 y 396cdno. 1. 
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en los artículos7º, 8°, 9º,14, 16, 17 y 18de la Ley 256 de 1996, al tiempo que requirió 
eliminar los efectos producidos por dichos actos, así mismo pidió que se le 
indemnizaran los perjuicios causados, que estimó en trescientos cincuenta millones de 
pesos ($350´000.000) debidamente indexados.  
 
1.4. Admisión y contestación de la Demanda:  
 
Mediante Auto No. 4439 de 21 de septiembre de 2006, se admitió la demanda3 contra 
el señor Daniel García Abril, quien al contestar la demanda se opuso a la prosperidad 
de las pretensiones, adicionalmente, propuso excepciones de mérito que denominó 
“inexistencia de la obligación”, “falta de causa y título en la demandante”, “inexistencia 
de los hechos alegados por la demandante”, “mala fe del demandante” y “buena fe de 
mi representado”(folio 324cdno. 1). 
 
1.5.Trámite procesal: 
 
Mediante auto número 5394 del 23 de noviembre de 2006 se citó a las partes para 
audiencia de conciliación, posteriormente, enauto No. 260 del 29 de enero de 2007 se 
decretaron las pruebas del proceso (fls. 382 a 385, cdno. 1). 
 
El día 15 de abril de 2011 este Despacho profirió el auto número 1141 por medio del 
cual se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, oportunidad en que las 
partes guardaron silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los 
siguientes términos: 
 
2.1.      Hechos probados relevantes para el caso: 
 
Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
2.1.1.Cotraserca Ltda. (demandante),es una cooperativa dedicada a prestar el servicio 
de transporte de crudo de petróleo en el departamento del Casanare4. 
 
2.1.2.En el mes de mayo del 2001 Daniel García Abril fue designado representante 
legal de Cotraserca Ltda.5 
 
2.1.3.El 29 de octubre de 2005 se constituyó por escritura pública la sociedad anonima 
“Transportes Gayco”, con objeto social similar al de la demandante6, cuya matrícula se 

                                            
3
 Ver folio 155 Cdno.1. 

4
Fls. 2 a 6 y 16 a 24 cdno. 1 y fl. 83 cdno. 9.

 

5
Fl. 293 Cdno 1. Así lo reconoció el demandado con fuerza de confesión al aceptar como cierto el hecho 1.3. de la 

demanda. 
6
Fls. 79, 80 y 396 cdno. 1. 
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realizó el 4 de noviembre del mismo año, en la Camara de Comercio de Casanare, en 
donde aparece como representante legal el señor Daniel García Abril7. 
 
2.1.4. El 6 de diciembre del año 2005 Daniel García Abril presentó renuncia irrevocable 
al cargo de representante legal de Cotraserca Ltda.8 
 
2.1.5. Cotraserca Ltda., mientras fue representada legalmente por el demandado, 
obtuvo contratos para el transporte de crudo de petroleo de las empresas Unión 
Temporal Omega, Unión Temporal Andina, Harken de Colombia Ltda. y Rancho 
Hermoso S.A.9 
 
2.1.6.La sociedad Gayco S.A., bajo la representación legal del demandado, suscribió 
contratos de transporte de crudo de petróleo con las empresas Unión Temporal 
Omega, Harken de Colombia Ltda. y Rancho Hermoso S.A.10 
 
2.1.7.El día 5 de diciembre de 2005 -fecha en la cual el demandado ostentaba la doble 
calidad de representante legal de Cotraserca Ltda. (demandante) y Gayco S.A.-, la 
sociedad Rancho Hermoso S.A. (tercero en el asunto y cliente de las partes) hizo 
invitación formal a proponer, respecto del transporte de hidrocarburos, a la sociedad 
Gayco S.A.11 
 
2.1.8. Como consecuencia de lo anterior, Daniel García Abril en representación de 
Gayco S.A. presentó propuesta a la sociedad Rancho Hermoso S.A. el 12 de diciembre 
de 200512. 
 
2.1.9.Las sociedades Gayco S.A. y Rancho Hermoso suscribieron contrato el 16 de 
diciembre de 2005, para iniciar labores a partir del 1º de enero de 2006 (Fls. 203 y 210 
Cdno. 3). 
 
2.1.10. La sociedad Gayco S.A., suscribió contrato de transporte de crudo de petróleo 
con Unión Temporal Omega el día 28 de diciembre de 2005, para iniciar laboresa partir 
del 1º de enero de 200613. 
 
2.1.11. Para la suscripción del contrato enunciado en el numeral anterior, el 
demandado, en su calidad de representante legal de Cotraserca Ltda.,no realizó 
conducta alguna encaminada a terminar la relación comercial que existía entre la Unión 
Temporal Omega y Cotraserca Ltda.14 
 

                                            
7
Fls. 7 a 10 Cdno 1.  

8
Fl. 54 Cdno 1.  

9
Para la fecha de los hechos, con Rancho Hermoso tenía contrato hasta el 1/1/2006 (Fl. 13 Cdno. 1), con Unión 

Temporal Omega hasta el 31/12/2005 (Fls. 26 y 29 Cdno. 1), con unión Temporal Andina hasta el 30/04/2006 (Fls. 
43 a 53 Cdno. 1) y con Harken de Colombia Ltda. hasta el 19/03/2006 (Fl. 219 Cdno. 5).  
10

Con Rancho Hermoso suscribió contrato el 16/12/2005, para iniciar labores el 1/1/2006 (Fls. 203 y 210 Cdno. 3), 
con Unión Temporal Omega suscribió contrato el 28/12/2005, para iniciar labores el 1/1/2006  (Fls. 65 y 66 Cdno. 3) 
y con Harken de Colombia Ltda. suscribió contrato el 21/07/2006, iniciando ejecución el 1/07/2006 (Fls. 253 y 259 
Cdno. 6).  
11

Fl. 131 Cdno 3.  
12

Fls. 197 y 198Cdno 3.  
13

Fls. 65 y 66 Cdno. 3.  
14

Cfr. testimonio del representante legal de la Unión Temporal Omega,  fls. 384 a 389 Cdno. 8.Pregunta 16. 
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2.1.12. Mientras fue gerente de Cotraserca Ltda. -es decir antes del 6 de diciembre de 
2005-, Daniel García Abril en ningún momento presentó otro portafolio de servicios a la 
Unión Temporal Omega en representación de Gayco S.A.15 

 
2.1.13. Tratándose del procedimiento para la adjudicación de este tipo de contratos, las 
empresas privadas interesadas en contratar, invitan a quienes ofrecen el servicio de 
transporte a fin de que presenten sus propuestas, de las cuales seleccionan aquella 
que les ofrezca mejor calidad en el servicio16. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996(arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque 
la constitución de una sociedad con similar objeto social de la que se es representante 
legal al momento de dicha creación, con el proposito de competir en el mercado, 
constituye unaconducta idónea para mantener e incrementar la participación en el 
mercado de quien la ejecuta. 
 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan 
en el mercado, mediante el ofrecimiento al público de los servicios de transporte de 
crudo de petróleo en el departamento del Casanare, por lo que los efectos de la 
conducta demandada están llamados a producirse en territorio nacional17.  
 
2.3.Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
En el presente caso, encuentra el Despacho probado que dada la participación de la 
demandante en el mercado del transporte de hidrocarburos,las conductas aducidas en 
la demanda, pueden generar la afectación de sus intereses económicos, si se 
considera que la competencia presentada por una empresa constituida por su 
representante legal, en ejercicio, quien se habría valido de tal calidad para favorecer a 
su empresa recien constituida y de la que también ostentaba su representación legal. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los actos denunciados fueron ejecutados 
por Daniel García Abril, quien, como ya se indicó, constituyó una sociedad al mismo 
tiempo que ostentaba la calidad de representante legal de la demandante y, aun así, 
presentó ofertas para contratar a nombre de la recién creada, circunstancias por las 
cuales está legitimado por pasiva. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta en determinar si la constitución de una 
persona jurídicapor parte del representante legal de otra, cuyos objetos sociales 
resultan similares,bajo determinados supuestos constituye actos de competencia 
desleal, máxime si se considera que clientes de aquella que fue constituida primero, 
pasan a serlo de la segunda. 
 
 

                                            
15

Cfr. testimonio del representante legal de la Unión Temporal Omega,  fls. 384 a 389 Cdno. 8.Pregunta 15. 
16

Fl. 374 cdno 8 (representante legal Rancho Hermoso S.A.) y Fl. 386 cdno 8 (representante legal UTO). 
17

Así se evidencia de los contratos suscritos con Rancho Hermoso (Fls. 203 y 210 Cdno. 3), con Unión Temporal 
Omega (Fls. 65 y 66 Cdno. 3) y con Harken de Colombia Ltda. (Fls. 253 y 259 Cdno. 6).  
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2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
A partir de las pruebas recaudadas en el presente proceso no es posible tener por 
configurados los actos desleales pretendidos en la demanda, porque además de que 
no se aportaron pruebas suficientes que soportaran el sustento fáctico de las mismas, 
no hay elementos de juicio que permitan colegir que el demandado incurriera en actos 
de competencia desleal por el mero hecho de constituir una persona jurídica cuando 
aún fungía como representante legal de la demandante, por las razones que se 
expondrán a continuación. 
 
2.5.1. Actos de desviación de la clientela e inducción a la ruptura contractual(arts. 
8º y 17 Ley 256/96). 
 
2.5.1.1. El artículo 8º de la ley de Competencia Desleal determina que “se considera 
desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la 
actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea 
contraria a las sanas constumbres mercantiles o a los usos honestos en materia 
industrial y comercial.”  
 
Para efectos de acreditar la ocurrencia del presente acto desleal, es imprescindible 
demostrar, de un lado, que la clientela atribuible a Cotraserca Ltda. (en el caso 
concreto las empresas Unión Temporal Omega, Unión Temporal Andina, Harken de 
Colombia Ltda. y Rancho Hermoso S.A.) se abstuvo, efectiva o potencialmente, de 
solicitar sus servicios para luego optar por los ofrecidos por Daniel García Abril por 
medio de la sociedad Gayco S.A. y, del otro, que lo anterior se produjo contrariando las 
sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en materia industrial y 
comercial,esto es, que la parte demandada contraviniendo los parámetros éticos y 
morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan en el 
mercado, conquistara  - o al menos hubiese pretendido hacerlo - clientes que, de no 
haber mediado la referida conducta reprochable, hubiesen acudido a los servicios de la 
actora18. 
 
Sobre el particular, es cierto que el demandadoconstituyó -junto con otras personas- la 
sociedad Gayco S.A., cuando aún era representante legal de Cotraserca Ltda., también 
lo es que luego de su renuncia a tal dignidad, su nueva compañía logró contratar con 
las empresas Unión Temporal Omega, Harken de Colombia Ltda. y Rancho Hermoso 
S.A., lo que generó que la actora disminuyera el grado de participación en los contratos 
que mantenía con estas firmas. No obstante, del acervo probatorio no se evidencia que 
lo anterior haya ocurrido en contravía a los parámetros atrás indicados. 
 
Ciertamente, el día 5 de diciembre de 2005 Gayco S.A. recibió invitación a proponer 
por parte de Rancho Hermoso S.A., esto es, un día antes del retiro formal de Daniel 
García Abril, no obstante Cotraserca Ltda. no logró demostrar que durante la 
representación legal de éste -al menos durante la parte final del periodo-, hubiese 
utilizado maniobras o argucias tendientes a desviar la clientela a su nueva empresa, 
por el contrario, emana del libelo que este tipo de compañías deciden, según su 
albedrio, con quién contratar, para lo cual, invitan a aquellos a quienes consideran 

                                            
18

Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 16 de 2011. 
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competentes para suplir su necesidad de transporte de crudo de petroleo19.Tal 
afirmación encuentra sustento en la invitación hecha por Rancho Hermoso S.A. a 
Gayco S.A.20, de donde se sigue que en esta oportunidad decidió no invitar a proponer 
a Cotraserca Ltda., por razones propias de la compañía21 y no por la incidencia que 
hubiese tenido el demandado en dicha decisión. 
 
En lo que respecta a los clientes Unión Temporal Omega y Harken, las pruebas 
documentales recaudadas durante las respectivas diligencias de exhibición de 
documentos (Fls. 1 a 75 Cdno. 3 y Cdnos. 4 y 5 y Fls. 1 a 272 Cdno. 6) simplemente 
dan fe del vinculo contractual generado con Gayco S.A., el cual sucedió de la siguente 
manera:con Unión Temporal Omega suscribió contrato el 28/12/2005, para iniciar 
labores el 01/01/2006 y con Harken de Colombia Ltda. suscribió contrato el 21/07/2006, 
iniciando ejecución el 01/07/2006.  
 
Circunstancias que de ninguna manera pueden tenerse per se como desleales, pues la 
actora debió demostrar (art. 177 C.P.C.) que Daniel García Abril logró dichos contratos 
contrariando los ya citados parámetros objetivos de buena conducta, lo que en el 
particular no aconteció. Así se desprende del testimonio rendido por quien fuera 
representante legal de la Unión Temporal Omega (fls. 384 a 389 Cdno. 8), quien afirmó 
que el aquí demandado no realizó alguna maniobra o ejecutó conducta alguna que 
estuviera dirigida a desalentar la relación comercial que existía entre la Unión Temporal 
Omega y Cotraserca Ltda. (respuesta a la pregunta 15). 
 
En este orden de ideas, huelga concluir que Cotraserca Ltda. no demostró que Daniel 
García Abril hubiese cometido el acto desleal consagrado en el artículo 8º de la Ley de 
Competencia Desleal, motivo por el cual se declarará no probada la referida conducta.   
 
2.5.1.2. El artículo 17 de la ley 256 de 1996 establece que “Se considera desleal la 
inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los 
deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. La inducción a 
la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno 
de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, 
tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada 
de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del 
mercado u otros análogos”.  
 
Igual suerte corre la pretensión tendiente a que se declare la presente conducta 
desleal, pues -con el mismo soporte argumentativo- evidentemente no hay prueba que 
indique siquiera la ruptura de una relación contractual, contrario sensu, del material 
probatorio recaudado durante la exhibición de documentos referentes a las tres 
empresas de que se trata, emana que los contratos vigentes que tenían estas con 
Cotraserca Ltda.para el año 2005, culminaron a satisfacción, incluso algunos de ellos 

                                            
19

Fl. 374Cdno 8.  
20

Fl. 131 Cdno 3.  
21

Fl. 375Cdno 8, testimonio del representante legal de Rancho Hermoso S.A., quien manifestó: “esta compañía no 
se fija en personas específicas para contratar… sino con el grueso de la compañía, solo que esta Cotraserca no se 
invitó en esa oportunidad directamente, porque la calidad del servicio había desmejorado notoriamente”.Igualmente 

de los Fls. 128 a 132 Cdno 3. (invitaciones a proponer a diferentes empresas por parte de Rancho Hermoso S.A., 
donde no aparece Cotraserca Ltda.).     
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fueron prorrogados22 y, teniendo en cuenta que el presente acto desleal únicamente se 
configura si el agente irrumpe en las relaciones contractuales de otros con el fin de 
procurar que clientes de su competidor infrinjan los deberes contractuales que 
contrajeron con este23, es imperioso declarar no probada la citada conducta. 
 
2.5.2. Actos de desorganización, imitación, violación de secretos y violación de 
normas(arts. 9º, 14, 16 y 18 Ley 256/96). 
 
En cuanto al acto de desorganización, el argumento esgrimido por la accionante 
tendiente a enmarcar este tipo desleal en las actuacionesde Daniel García Abrilante la 
junta directiva, en su calidad de gerente, específicamente respecto de su oposición a la 
adquisición de nuevos camiones para la cooperativa (acta de reunión No. 178 del 25 de 
abril de 2005. Fls. 55 a 60 Cdno 1), vale apuntar que tal argumento no luce suficiente 
para demostrar los supuestos de hecho exigidos para la materialización de esta 
conducta, pues la mera oposición a una posible adquisición de vehículos, no tiene la 
virtualidad de desorganizar a una cooperativa de transporte, tanto más si se tiene en 
cuenta, de un lado, que la decisión final de optar o no por la compra de los camiones 
no era exclusiva del aquí demandado, sino de los demás miembros del consejo de 
administración de la actora y, del otro, que no se demostró que dicha oposición hubiese 
repercutido en la disminución en la participación de los contratos que se vienen 
comentando por parte de la actora, por lo que la simple manifestación del desacuerdo 
con una decisión no puede constituir por si sola una actuación tendiente a desorganizar 
el funcionamiento interno de una compañía. 
 
Tratándose del acto de imitación, la actora fundó su reclamo en el hecho que el 
demandado “copia en la constitución de su empresa el objeto social de la Cooperativa”.   
 
Para denegar la tipificación de la conducta, bástenos con recordar que la imitación 
prohibida a la luz del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, se refiere a las prestaciones 
mercantiles o a las iniciativas empresariales, en ningún caso, se refiere a la 
reproducción de los estatutos sociales de una u otra compañía, pues lo que se protege 
en esta materia es la concurrencia al mercado, esto es, la externalización de las 
conductas, en este caso de aquellas tendientes a imitar prestaciones mercantiles24 y no 
los estatutos sociales que, evidentemente, no hacen parte de las prestaciones 
mercantiles ofrecidas por un empresario, sino que simplemente pueden ser 
considerados como la enunciación al público de la capacidad de la persona jurídica de 
que se trata. En adición, la existencia de objetos sociales similares en el mercado, 
constituye una manifestación del derecho a la libre empresa, elevado a rango 
Constitucional en el artículo 333 de la Carta Magna.  
 

                                            
22

Con Rancho Hermoso hasta el 01/01/2006 (Fl. 116 Cdno. 3), con Unión Temporal Omega el contrato tenía 
vigencia hasta el 31/12/2005 (Fls. 53 y 54 Cdno. 3) y con Harken de Colombia Ltda. el contrato regía hasta el 
31/05/2006 (Fl. 228Cdno. 5).  
23

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 23 de 2011, entre otras. 
24

Artículo 5º Ley 256 de 1996“Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y operaciones de los 
participantes del mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el 
cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen en la 
actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico”. 
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La imputación correspondiente a la presunta violación de secretos25 por parte del 
demandado, en su condición de representante legal, para favorecer a su empresa 
recién constituida, no puede ser declarada en tanto que no existe prueba alguna de la 
existencia de un secreto empresarial en Cotraserca Ltda. ya que, en cuanto a los 
precios de las ofertas presentadas a posibles clientes,evidentemente el representante 
legal de una compañía conoce el valor de las propuestas que presenta a sus clientes, 
sin embargo, la actora no demostró que estos fueran de una reserva tal, que pudiesen 
ser considerados como secreto industrial, motivo por el cual tal pretensión será 
desechada. No puede perderse de vista que la configuración del comentado acto 
supone, en primer lugar, la existencia de una información catalogada como secreto, tal 
y como ya lo ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades26.   
 
Finalmente, indicó Cotraserca Ltda. que Daniel García Abril infringió las normas 
relacionadas con los deberes de los administradores (art. 23 L.222 de 1995), fundó su 
pretensión, además de las conductas relacionadas con la desorganización y la 
violación de secretos, en el hecho de faltar a lo establecido en el numeral 6º y los 
incisos 2º y 3º de la norma en cuestión27, así como el artículo 6º de la Ley 155 de 
195928. 
 
Pues bien, ha dejado establecido este Despacho que la conductacontemplada en el 
artículo 18 de la Ley 256 de 1996, sugiere la concurrencia de los siguientes elementos 
por parte del infractor: (i) la infracción de una norma jurídica diferente a las 
contempladas en la Ley 256 de 1996; (ii) la efectiva realización en el mercado de una 
ventaja competitiva; y (iii) que ésta resulte significativa29. 
 
Al respecto vale decir que este tipo desleal “pretende asegurar el funcionamiento 
correcto del mercado, no preservar el cumplimiento de todo el ordenamiento 
jurídico”30,así las cosas,como ha sostenido este Despacho31, es preciso “prever la 

                                            
25

Artículo 16 de la Ley 256 de 1996“Se considera desleal 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. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de 
secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas 
establezcan. Las 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 este ley.” 
26

Sentencias 16 de 2010 y 12 de 2011, entre otras. 
27

Artículo 23 L.222 de 1995. “6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de 
inspección de todos ellos. Inc. 2. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista 
conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. Inc. 3. En 
estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante 
para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuera socio. 
En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando 
el acto no perjudique los intereses de la sociedad”. 
28

L.155 de 1959. “ARTICULO 6o. Los Presidentes, Gerentes, Directores, representantes legales, Administradores o 

miembros de Juntas Directivas de empresas industriales constituidas en forma de sociedades anónimas no podrán 
distribuir por si ni por interpuesta persona los productos, mercancías, artículos o servicios producidos por la 
respectiva empresa o sus filiales, ni ser socios de empresas comerciales, que distribuyan o vendan principalmente 
tales productos, mercancías, artículos o servicios.  
Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios de sociedades de responsabilidad limitada que tengan como 
socios otras sociedades, en forma tal que el número total de personas naturales exceda de veinte (20). 
PARAGRAFO 1o. La prohibición contenida en este artículo se extiende a los padres, cónyuges, hermanos e hijos de 
aquellos funcionarios. PARAGRAFO 2o. Las empresas tendrán un plazo de diez y ocho (18) meses para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo”. 
29

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 005 de 2006 y No. 008 de 2009. 
30

  García Pérez Rafael, Ley de Competencia Desleal, Thomson Arazadi, Pág. 367 
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vulneración de una disposición vigente y desde luego aplicable a la actividad que 
involucra a las partes”32. 
 
Conforme a lo anterior no es cualquier tipo de norma vulnerada la que tipifica la 
conducta que ahora se estudia, sino aquellas que regulan el comportamiento 
concurrencial de los competidores ya que es de estas que surge la igualdad de los 
agentes en el mercado33.  
 
En el caso que nos ocupa, las disposiciones reseñadas eventualmente pueden incidir  
el comportamiento concurrencial en el mercado, pues hacen alusión al deber que tiene 
el administrador para con su administrada, en especial aquella que hace referencia al 
conflicto de intereses. No obstante, la accionante no demostró que las faltas que 
hubiese podido cometer Daniel García Abril en su calidad de Gerente, generaron para 
su nueva empresa una ventaja competitiva respecto de Cotraserca Ltda.y que, como 
consecuencia de aquello, Gayco S.A. se asegurara los contratos con Rancho Hermoso 
y con la U.T. Omega.  
 
Al respecto basta con reiterar que durante su proceso de selección, Rancho Hermoso 
decidió motu proprio no invitar a la actora34 y que, en cuanto al contrato con la U.T 
Omega, el demandado no realizó conducta alguna encaminada a terminar la relación 
comercial que existía entre la Unión Temporal Omega y Cotraserca Ltda. (numerales 
2.1.11 y 2.1.12), adicionalmente, el representante legal de la enunciada Unión 
Temporal, manifestó que el demandado no incidió en la adjudicación del contrato, ya 
que al interior de ésta “hacíamos una evaluación transparente” (respuesta 17, fl. 378, 
cdno. 8) .En consecuencia, la comentada conducta de violación de normas no será 
objeto de declaración 
 
2.5.3.  Cláusula general de competencia desleal (art. 7º Ley 256/96)  
 
Finalmente, la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento 
de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la 
competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes 
específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan 
enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8o a 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. 

                                                                                                                                             
31

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 11 de 2011. 
32

 Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia No. 28 de 2010. 
33

“la delimitación de la noción de <<norma reguladora de la actividad comercial>>, ha suscitado un intenso debate a 
la hora de determinar el tipo de normas que abarca. Si en un principio se consideró que para su calificación como 
tales debía analizarse la finalidad de la norma en cuestión, esto es, si la norma vulnerada perseguía la protección de 
la libre competencia, en la actualidad se ha optado por entender que lo relevante es el contenido de la norma 
infringida, esto es, que regule el comportamiento concurrencial de los competidores, lo haga o no para garantizar el 
buen funcionamiento del mercado, pues el legislador puede tener razones de distinta índole para limitar la libre 
competencia y la vulneración de tales normas reguladoras constituye un acto de competencia desleal pues afecta 
directamente al modo en que los operadores de ese sector regulado ejercen su actividad.”Martinez Sanz Fernando, 
Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal, Tecnos. 2009. Págs. 263 y 264. 
34

Fl. 375 Cdno 8, testimonio del representante legal de Rancho Hermoso S.A., quien manifestó: “Cotraserca no se 
invitó en esa oportunidad directamente”. 
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2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la demandante se abstuvo de probar los fundamentos fácticos 
enunciados en el libelo principal, incumpliendo la carga procesal consagrada en el 
artículo 177 del C.P.C., se denegarán la totalidad de 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 de Colombia y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
1.  Desestimar la totalidad de las pretensiones de la demanda,en virtud de lo 
consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Notificación: 
 
Doctor 
Edilberto vaca Melo 
C.C. No. 19.413.921. 
T.P. No.  82.666  del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandante 
Bogotá D.C. 
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Doctor 
Carlos Efraín Roncancio Castillo 
C.C. No. 79.502.906 
T.P. No.  88.070 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandada 

 


