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“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 

 
Expediente No. 07039636 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante:Motos de Bolívar Ltda. 
Demandada: United Motors de Colombia E.U. 
 
 

Decídase el proceso de competencia desleal promovido por Motos de Bolívar Ltda. contra 
United Motors de Colombia E.U.  

 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1. Partes: 
 
Demandante: Motos de Bolívar Ltda. fue constituida el 3 de diciembre de 2004, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y dedicada principalmente a la “compra, venta, 
alquiler, importación, exportación, distribución y ensamble de motocicletas, vehículos, 
partes y accesorios”1.   
 
Demandada: United Motors de Colombia E.U. tiene por objeto la “importación, compras, 
ventas, distribución y ensamble de motocicletas, vehículos agrícolas e industriales, partes y 
accesorios”2.  

 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En sustento de sus pretensiones, Motos de Bolívar Ltda. indicó que en el mes de septiembre 
de 2004, su representante legal, Santiago Ospina Robledo, suscribió a título personal un 
contrato de distribución con la demandada United Motors de Colombia E.U. en virtud del cual 
ésta le vendía motocicletas y repuestos importados de China para que él los distribuyera en 
el Departamento de Bolívar, área geográfica convenida para el desarrollo del objeto 
contractual.  
 
Agregó la actora que a partir de su constitución, Motos de Bolívar Ltda. fungió como 
cesionaria del mencionado negocio jurídico, lo cual “contó con el visto bueno del importador” 
ya que dicha “relación jurídica se estableció y oficializó entre las dos compañías 
mencionadas, sin efectuarse reparo alguno por parte de United Motors respecto de la 
participación de Motos de Bolívar”3. En adición, manifestó la demandante que para dar 
cumplimiento al contrato suscrito con la pasiva, vinculó a su empresa varios empleados y 
tomó en arriendo dos locales en la ciudad de Cartagena, sede de sus negociaciones en el 
Departamento de Bolívar, actividades de “distribuidor exclusivo” que aseveró desempeñar en 
total apegó a las condiciones establecidas por United Motors de Colombia E.U. 
 
Para la demandante, desconociendo sus obligaciones contractuales y trasgrediendo lo usos 
honestos en materia mercantil, la pasiva “impusó” desde el inició de su relación comercial 
con la actora el precio máximo de venta al público de sus productos, efectuó negociaciones 
                                            
1
 fl. 164, cdno. 1. 

2
 fl. 80, cdno. 1. 

3
 fl. 164, cdno. 1.  
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directas para la venta de motocicletas en la ciudad de Mompox (Bolívar) sin autorización de 
la demandante y, posteriormente, abrió su propio establecimiento de comercio en la ciudad 
de Cartagena, a  través del cual, según aseveró en la demanda, aprovechando su doble 
calidad de importadora y distribuidora fijó precios, condiciones de venta y entrega, 
descuentos y ventajas a los clientes que Motos de Bolívar Ltda. no estaba en capacidad de 
igualar, lo que condujo a esta última a dar por terminado unilateralmente el contrato de 
distribución suscrito con la pasiva, a “cerrar totalmente su operación en la ciudad de 
Cartagena, despedir a los empleados (…) y clausurar los dos locales comerciales”4 que tenía 
dispuestos para desarrollar su actividad. 
 
A juicio de la demandante, las actuaciones descritas son constitutivas de las conductas 
desleales de desviación de clientela, desorganización, inducción a la ruptura contractual y 
violación a la prohibición general previstas en la Ley 256 de 1996. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada ley de competencia desleal, la demandante solicitó a este Despacho declarar 
que la demandada incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 7º, 8°,9º y 17 de 
dicha normatividad y, en adición, pidió se le condene al pago de perjuicios. 
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 1642 del 8 de mayo de 20075, se ordenó la apertura del trámite en 
ejercicio de facultades jurisdiccionales. 
 
Surtida en legal forma la notificación de la accionada, ésta se opuso a las súplicas de la 
demanda formulando las excepciones de mérito que denominó “inoponibilidad del contrato 
en que se fundan las pretensiones de la demanda”, “carencia de acción y petición de modo 
indebido, este conflicto puede ser resuelto por un tribunal de arbitramento”, “clara y expresa 
exclusión de derechos de exclusividad”, “absoluta transparencia y cumplimiento de lo 
pactado por parte de United Motors de Colombia E.U.”, “ausencia de posición dominante o 
subordinante”, “inexistencia de perjuicio”, “nemo auditur allegans propiam turpitudinem” y 
“necesidad empresarial de United Motors de Colombia E.U. de aumentar su volumen de 
ventas” (fls. 216 a 219, cdno. 1).  
 
En su defensa, la demandada adujo que el contrato de distribución cuyo incumplimiento 
denuncia la actora no le es oponible en la medida en que fue suscrito con una persona 
natural distinta a la aquí demandante, el señor Santiago Ospina Robledo, quien funge como 
representante legal de la actora y, que en todo caso, aceptando tal posición contractual en 
cabeza de Motos de Bolívar Ltda., lo cierto es que la resolución de los conflictos en torno a 
ese negocio jurídico debían ser resueltos por un tribunal de arbitramento, de conformidad 
con lo pactado en la cláusula vigésima segunda del contrato y no esta vía judicial. 
 
En adición, la pasiva alegó la inexistencia de cláusulas de exclusividad o cualquier otra de 
esa naturaleza que le impidiera a United Motors de Colombia E.U. participar directamente en 
el mercado al que concurren sus distribuidores, máxime cuando estos no cumplen con las 
metas y los volúmenes de venta propuestas como en el caso de la demandante, empresa 
que no contaba con la estructura necesaria para atender los requerimientos del área 
geográfica que se le asignó, en sentir de la pasiva, fue la “falta de inteligencia o capacidad 
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 fl. 166, cdno. 1 
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 fl. 180, cdno. 1 
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de Motos de Bolívar Ltda. para desarrollar su objeto mercantil, principalmente el de vender 
motos”6 la razón por la cual se retiró del mercado.  
  
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Vencido el término para contestar la demanda, en aplicación de las facultades conferidas en 
los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001, las partes fueron 
citadas a audiencia de conciliación mediante auto No. 3391 del 16 de octubre de 20077, sin 
lograrse acuerdo que terminara el litigio8

. Mediante auto No. 3954 del 19 de diciembre de 
20079, se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes. 
 
1.6.     Alegatos de conclusión: 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 1150 del 12 de agosto de 200910 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que 
ambos extremos procesales reiteraron los argumentos expuestos en sus escritos de 
postulación. 

 
2. CONSIDERACIONES: 

 
Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1.      Hechos Probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1. En el mes de septiembre de 2004, la demandada United Motors de Colombia E.U. 
suscribió con Santiago Ospina Robledo como persona natural un “contrato de distribución”. 
 
2.1.2. El objeto del mencionado contrato consistió en “el suministro de productos por parte 
de EL PROVEEDOR [UM de Colombia E.U.] a EL COMPRADOR [Santiago Ospina], para 
que éste adquiriéndolos a título de compraventa los enajene y distribuya entre sus clientes, 
según su libre albedrío dentro del territorio de acuerdo con la definición que del mismo se 
hace en el anexo No. 1 de este contrato”11

. 

 
2.1.3. En desarrollo del objeto contractual pactado, Motos de Bolívar Ltda. abrió el primero 
de sus establecimientos de comercio en la ciudad de Cartagena en un local arrendado a 
ASG Agencia de Seguros Ltda., de la cual era codeudor el representante legal de la actora, 
el señor Santiago Ospina Robledo12. 
 
                                            
6
 fl. 218, cdno. 1 

7
 fl. 232, cdno. 1 

8
 fls. 233  a 236, cdno. 1 

9
 fls. 239 a 243, cdno. 1 

10
 fl. 92, cdno. 6 

11
Conforme se desprende de la documental vista a folios 1 a 7 del cuaderno No. 1 del expediente y las manifestaciones 
constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.) realizadas por las partes en sus escritos 
de postulación (fls. 163 y 210, Ib). 

12
 Fls. 8 a 11, cdno. 1. 
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2.1.4. El 1° de junio de 2006, Motos de Bolívar Ltda. tomó en arriendo el segundo local 
comercial para la venta de motocicletas y repuestos UM en Cartagena13. 
 
2.1.5. Motos de Bolívar Ltda. efectuó vinculación de personal para la atención de sus dos 
puntos de venta en la referida ciudad, tal como se desprende de las sustituciones patronales 
y los contratos laborales obrantes a folios 14 a 23 del cuaderno No. 1 del plenario. 
 

2.1.6. Aún cuando el mencionado contrato se suscribió con el señor Santiago Ospina 
Robledo, United Motors de Colombia E.U. mantuvo las relaciones mercantiles allí pactadas 
con Motos de Bolívar Ltda., empresa en la que aquel funge como representante legal, de tal 
suerte que la sociedad demandante fue reconocida por la pasiva como compradora de los 
bienes provistos por ella, en las condiciones establecidas en el aludido negocio jurídico14. 
 
2.1.7. En vigencia de tal convenio, United Motors de Colombia E.U. envió a la actora listados 
de precios de venta al público, circulares comerciales y comunicaciones en las cuales se 
establecían las metas en volumen de ventas15. 
 
2.1.8. En varias oportunidades, la demandada requirió a Motos de Bolívar Ltda. por sus 
bajas ventas16. 
 
2.1.9. En el mes de marzo de 2005, UM Mompox contactó directamente a la demandante 
para la compra de motocicletas, oportunidad en la que United Motors de Colombia E.U. 
realizó la venta17. 
 
2.1.10. Ante el reclamo de la demandante por dicha negociación, United Motors de Colombia 
E.U. ratificó que su distribuidor y representante en el área geográfica respectiva era Motos 
de Bolívar Ltda.18. 
 
2.1.11. Entre el 2 de mayo de 2006 y el 20 de diciembre de 2008, la demandada United 
Motors de Colombia Ltda. hizo presencia en el mercado de la comercialización y distribución 
de automotores en la ciudad de Cartagena19, a través de un punto de venta directa de motos 
UM. 
 
2.1.12. El 2 de octubre de 2006, Motos de Bolívar Ltda. terminó unilateralmente el contrato 
de distribución con United Motors de Colombia E.U., por considerar que dicha sociedad 
actuó deslealmente al incursionar en la venta directa de motocicletas en la anotada ciudad20. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
La citada ley de competencia desleal recoge entre otras previsiones, los ámbitos de 
aplicación descritos en los artículos 2º al 4º Ibídem, establecidos por el legislador como 
verdaderos filtros encaminados a depurar los comportamientos que pueden ser objeto de 
estudio en tan especial normatividad. En efecto, tratándose de un tipo específico de 
                                            
13

 Acorde con el contrato de arrendamiento visto a folios 12 y 13, cdno. 1. 
14

 Acorde con las comunicaciones y las facturas de compraventa obrantes a folios  24 a 29 y 118 a 155 del cuaderno  No.  
1 del plenario.  

15
 fls. 43 a 47, cdno. 1; fls. 119, 121 a 147 y 149 a 168, cdno. 5. 

16
 fls. 39, cdno. 1; fl. 120, cdno. 5. 

17
 En la contestación de la demanda mediante manifestaciones constitutivas de confesión a través de apoderado judicial 

(art. 197, C. de P. C.), la pasiva aceptó haber efectuado tal negociación al afirmar que “si vendió motos a personas 
diferentes a la demandnate” (fl. 212, cdno. 1). 
18

 fl. 40, cdno. 1. 
19

 Tal como se desprende del acta de inspección judicial realizada en las instalaciones de la pasiva el 23 de enero de 
2009, en concordancia con lo expuesto por la representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte rendido 
el 8 de mayo de 2008 (fls. 14 a 24, cdno. 3 y fl. 66, cdno. 6). 
20

 Según se desprende de la comunicación obrante a folio 24 del cuaderno No. 1 del expediente. 
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responsabilidad civil extracontractual, la disciplina de la competencia desleal tiene por 
exclusivo propósito de estudio, aquellas conductas del mercado que tengan un fin 
concurrencial, de tal suerte que las actuaciones que no se enmarquen dentro de esos 
parámetros de aplicación de la ley, deben ser encausadas a través de las acciones 
ordinarias correspondientes, invocando las normas de responsabilidad generales y ante el 
juez competente. 
 
2.2.1.   Ámbito objetivo de aplicación: 
 
Según prevé el artículo 2º de la referida norma, “los comportamientos previstos en esta ley 
tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el 
mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando 
éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o 
incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”. 
 
Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe 
cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo 
realiza o bien, de un tercero, pues busca “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la 
posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”21

, análisis en 
el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de 
valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la 
actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de 
su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en 
deterioro de otro que normalmente es quien demanda. 
 
En el presente asunto, el Despacho evidencia que la presunción de aplicación objetiva de la 
Ley 256 de 1996 no puede darse por verificada, en la medida en que no se demostró la 
existencia de un acto de mercado a partir del cual se pueda colegir que la demandada, con un 
propósito concurrencial, haya ejecutado actos tendientes a lograr su afirmación en el mercado 
-o la de un tercero-, por lo que deberán denegarse las súplicas de la demanda.  
 
Ciertamente, estudiados los hechos probados en que se funda la causa, para el Despacho es 
claro que estos aluden a un tema eminentemente contractual que escapa a la órbita de los 
asuntos propios de la competencia desleal, pues sin perjuicio de que el demandante afirme 
que su demanda no se circunscribe al debate sobre el presunto incumplimiento por parte de la 
demandada de las condiciones pactadas en dicho negocio jurídico, lo cierto es que las 
inconformidades que la actora pretende ventilar por esta vía se basan exclusivamente en las 
desavenencias de la demandante sobre la ejecución del contrato suscrito con United Motors 
de Colombia E.U., materializadas, por ejemplo, en la fijación de precios y la supuesta 
existencia de restricciones, con origen en tal vínculo contractual, para que dicha sociedad no 
interviniera en el mercado de la venta de motocicletas como importador y distribuidor directo 
en el área geográfica asignada a Motos de Bolívar Ltda., diferencias entre las partes que no 
revisten, en manera alguna, la existencia de un acto de competencia o de un fin concurrencial 
que abra paso al estudio de una conducta desleal por parte de esta Entidad. Entre otras 
cosas, porque la demandada ya participaba en el mercado a través del demandante, así que 
para efectos del mercado la situación no afectaba su posición. 
 
Así entonces, el que United Motors de Colombia E.U. decidiera incursionar en el mercado en 
su calidad de importador y, posteriormente, de distribuidor directo de los productos que la 
actora vendía en la ciudad de Cartagena, no es un hecho del cual se desprenda la afectación 
a los intereses de la demandante, en tanto que no se acreditó que está decisión empresarial 
estuviera precedida de circunstancias especiales que pudieran calificarse como desleales, lo 
                                            
21

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349. 
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cual desdibuja que en el sub examine se encuentre superado el ámbito objetivo de aplicación 
de la disciplina de la competencia desleal anotado.  
 
Sobre el punto, tal como lo ha sostenido este Despacho en anteriores oportunidades, 
“independientemente que los hechos que dieron lugar al presente litigio también puedan 
eventualmente fundar una acción de responsabilidad civil contractual -asunto que no 
corresponde analizar en esta oportunidad-, no puede perderse de vista que la jurisprudencia, 
con apoyo en el artículo 1º de la Ley 256 de 199622, ha dejado suficientemente decantado que 
la acción de competencia desleal es procedente independientemente de la existencia de otras 
“formas de protección”, pues lo que es objeto de debate en el contexto de aquella acción no 
es la eventual infracción de las normas correspondientes a esos distintos sistemas tuitivos 
(normas sobre propiedad industrial, estipulaciones de carácter contractual, etc.), sino la 
conformidad de la conducta de la parte accionada con los parámetros normativos 
contemplados en la citada Ley 256 de 1996”23, de donde se sigue, entonces, que sin perjuicio 
de la existencia de otras acciones judiciales cuyo escenario resulte competente para debatir 
acerca de las diferencias contractuales surgidas entre las partes en este proceso, las 
pretensiones en que se funda la causa no prosperarán por cuanto no se probó que las 
circunstancias que rodearon el inicio, la ejecución o la terminación de dichas relaciones 
contractuales, son constitutivas de los actos tipificados por la anotada ley de competencia 
desleal.  
 
En sustento de lo anterior, a fin de profundizar sobre la inexistencia en el presente asunto de 
condiciones o situaciones particulares, derivadas de la relación comercial entre las partes, que 
pudieran abrir paso a un estudio de deslealtad, pártase por indicar que siendo primero la 
aparición de la demandante en el mercado de la comercialización de motos UM en la ciudad 
de Cartagena, la concurrencia de su importador a través de puntos de venta directa no 
representaba siquiera un riesgo para la posición en el mercado del distribuidor en esa o en 
cualquier otra ciudad del país, de un lado, porque la presencia de United Motors de Colombia 
S.A. ratificaría y aumentaría el posicionamiento de la marca, sería un referente de la calidad 
de los productos, el respaldo, el mantenimiento y la garantía de los mismos, por lo cual no 
resulta razonable el que su intervención como vendedor directo afectara a Motos de Bolívar 
Ltda. 
 
Tampoco puede reprocharse el que la demandada diera a sus clientes mejores condiciones 
de venta y entrega de sus productos, que fijará precios y descuentos distintos a los de sus 
distribuidores, pues además de ser una conducta habitual del mercado, considerando que 
cómo importador United Motors de Colombia E.U. no incurría en los gastos propios del 
distribuidor, no se probó la existencia de dichas ventajas comerciales que hubiesen sido 
insuperables para Motos de Bolívar Ltda. y, menos aún, de los efectos nocivos que aquellas 
hubieran podido generar. 
 
En adición, no obra prueba en el plenario de prohibición, restricción o clausula alguna 
derivada del negocio jurídico celebrado por las partes que impidiera a United Motors de 
Colombia E.U. participar como distribuidor directo de los productos UM en la ciudad de 
Cartagena, tal como lo manifestó el testigo Jorge Alejandro Arboleda, Gerente Financiero de 
la demandada para la época de los hechos, “ese esquema ya se había aplicado en plazas 
como Girardot, donde también tenemos punto de venta directo UM y en Bogotá, (…) hoy en 
día siguen habiendo puntos de ventas directos y distribuidores sin que se haya presentado 
problema alguno”24

. 

 
                                            
22

 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo, citda en: 
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 509 de enero 23 de 2004. 

23
 Sentencia de enero 12 de 2010. 

24
 Declaración del testigo, minutos 5’26’ a 6’00’’, CD a folio 69, cdno. 1. 
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En cuanto a que el importador de determinado producto insinúe o sugiera los precios mínimos 
sobre los cuales el distribuidor, en este caso, la demandante, podría vender el producto al 
consumidor final, es una conducta que tampoco puede considerarse como desleal, de un lado, 
porque es una práctica común del mercado que quién importe bienes establezca los valores 
de base para cualquier negociación posterior, tomando como criterios de ponderación los 
gastos de transporte, legalización de la mercancía y servicio técnico, entre otros y, del otro, 
porque la demandante no probó que dichos precios fueran de forzosa observación y que 
siéndolo, estuviese atado a unas condiciones de venta restringidas, injustas o inequitativas 
que se enfilaran al detrimento de esa sociedad.  
 
Por el contrario, de los testimonios recaudados en el plenario se evidenció que las listas de 
precios y las condiciones de fijación de los mismos obedecían a políticas de mercadeo 
aplicadas a lo largo del país a todos los distribuidores de United Motors de Colombia E.U., sin 
discriminación de zonas o regiones. Sobre el punto, el testigo José Abel Quiroz, ex contador 
de la demandada, afirmó que “UM le daba un precio [a Motos de Bolívar Ltda.], 
aproximadamente el 30 por debajo al distribuidor, el distribuidor estaba en la facultad de fijar 
sus precios, ya era potestad de ellos [del distribuidor], lo fijaban a un parámetro del mercado 
para obtener alguna utilidad”25. Por su parte, Jorge Alejandro Arboleda, Gerente Financiero de 
la demandada para la época de los hechos, manifestó que esa sociedad “maneja una lista de 
precios sugerida al público (…) y, a su vez, ha manejado una lista de precios para los 
distribuidores, donde existen tres precios de venta al distribuidor de acuerdo al margen de 
compras (…), son los mismos para toda la red de distribución de Um, de ahí los distribuidores 
tienen ese margen para idear su propia estrategia comercial”26

. 
 
Así las cosas, resulta evidente que las cuestiones que en este asuntó se debatieron son de 
índole contractual, de allí que no se advierta en el presente asunto la configuración de uno de 
los presupuestos de aplicación de la ley 256 de 1996, relativo al ámbito objetivo, pues es 
preciso subrayar que la eventual modificación a las condiciones contractuales o las posibles 
causas de su terminación no comportan, per se, un acto de competencia, esto es, “de 
afirmación en el mercado, con independencia de que se produzca o no dentro de una relación 
de competencia”27. Por ello, ante la inobservancia del primero de los ámbitos de aplicación de 
la norma en cita no resulta procedente adentrarse en el análisis de los demás, ni de la 
legitimación en cabeza de los extremos procesales, pues los argumentos esgrimidos hasta 
ahora resultan suficientes para considerar que en el presente caso no se acreditó la existencia 
de un fin concurrencial como elemento esencial para la procedencia de la acción de que se 
trata, habida cuenta que las actuaciones desplegadas por United Motors de Colombia E.U. no 
se configuran como tal y por tanto, se resolverá este caso en forma adversa a Motos de 
Bolívar Ltda. 
 
La anterior conclusión no sufre mella por cuenta de la excepción de mérito denominada por la 
pasiva “carencia de acción y petición de modo indebido, este conflicto puede ser resuelto por 
un tribunal de arbitramento”, pues tal como lo anotó el Despacho al resolver la excepción 
previa fundada en los mismos argumentos28, “la cláusula compromisoria contenida en el 
acuerdo celebrado entre demandante y demandada, no tiene aplicación en el presente 
proceso de competencia desleal, por cuanto las pretensiones señaladas en el escrito de 
acción, no tenían por objeto la declaración de incumplimiento de contrato”, materia propia de 
los conflictos que, de presentarse, debían ser resueltos por el tribunal de arbitramento cuya 
competencia invocó la pasiva, por ello, tratándose de pretensiones de naturaleza distinta y de 
                                            
25

 Respuesta del testigo a la pregunta que en tal sentido le elevó la apoderada de la pasiva, conforme reposa en el 
minuto 6’40’’ a  7’00’’ del CD a folio 60 del cuaderno No. 3 del expediente.  
26

 Manifestaciones que reposan en el CD obrante a folio 69 del cuaderno No. 6 del plenario, minutos 7’26’’ a 9’36’’ de la 
grabación. 
27

 Menéndez, Aurelio. La Competencia Desleal, Editorial Civitas, pág. 121.  
28

 Fls. 8 a 13, cdno. 2. 
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la esencia de la acción contemplada en el numeral 1° del artículo 20 de la Ley 256 de 1996 
las que se discuten en este asunto, tal cláusula no resulta aplicable al sub lite y, en esa 
medida, el medio exceptivo planteado no es de recibo.   

 
3. DECISIÓN 

 
En mérito de lo anterior, 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:  

 
PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda por ausencia del ámbito objetivo, tal y 
como se consignó en la parte motiva de la presente providencia. 
 
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 

 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
 
 
Notificaciones: 

 
Doctor: 
FELIPE HERRERA AGUILERA 

C.C. No. 79.151.579 
T.P. No. 48.556 del C. S. de la J. 
Apoderado de la demandante. 

 
Doctora: 
MARY BELÉN CORONADO 

C.C. 37.238.021 
T.P. No. 23.918 del C. S. de la J. 
Apoderada de la demandada. 

 


