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“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 
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Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes:  PELANAS SAS.  
Demandada:  CLAUDIA PAOLA GUTIÉRREZ CÁRDENAS Y JORGE ALEJANDRO CUINEME DUARTE. 

 
 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por PELANAS SAS. contra CLAUDIA PAOLA GUTIÉRREZ CÁRDENAS 
Y JORGE ALEJANDRO CUINEME DUARTE. 
 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
1.1 Partes: 
 
Demandante: PELANAS SAS. Sociedad mercantil que se dedica a la fabricación, 
comercialización y venta de muñecos, lo mismo que de productos de expresión social, 
entre otros1. 
 
Demandados: Claudia Paola Gutiérrez Cárdenas, propietaria del establecimiento de 
comercio Docura Chocolates, dedicado a la fabricación y comercialización de Chocolates, 
importación y comercialización de productos de expresión social en cartón y papel2. 
 
Jorge Alejandro Cuimene Duarte, tiene la calidad de ex -empleado de la sociedad 
Pelanas SAS. y director general de Docura Chocolates.  
 
 
1.2 Los hechos de la demanda: 
 
Como soporte de las pretensiones, la parte demandante manifestó que el demandado 
Alejandro Cuineme trabajó para Pelanas Ltda., ahora Pelanas SAS, desde el 27 de abril de 
2006 al 31 de octubre de 2008, en el cargo de Director Comercial, considerado como de 
“dirección, confianza y manejo”, motivo por el cual tuvo “acceso a información privilegiada, 
considerada como secreto empresarial para la compañía”3, entre la que se destaca la 
elaboración y producción a nivel industrial de chocolates, además de las bases de datos de 
los establecimientos de comercio y empresas que son clientes de la sociedad demandante.  

                                            
1
 Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, folio 2 del expediente 

2
 Certificado de Cámara y Comercio  de Bogotá, mirar folio 4 del expediente. 

3 
 Folio 27 del expediente. 
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Agregó que no obstante al referido demandado se le indicó la condición de secreto de la 
información antes relacionada, Jorge Alejandro Cuimene remitió a su correo personal y al 
del establecimiento Docura Chocolates las bases de datos de clientes atendidos por 
Pelanas SAS., al tiempo que mantenía un vínculo laboral con la parte demandante de 
manera simultánea al ejercicio del cargo de Director General en el establecimiento de 
comercio Docura Chocolates, en contravía de la obligación de exclusividad que tenía con 
la empresa demandante, destinando la experiencia que adquirió respecto del proceso de 
producción de chocolates para implementarlo en el establecimiento Docura Chocolates.  
 
Agregó que, por su parte, Claudia Paola Gutiérrez propietaria del establecimiento Docura 
Chocolates, se aprovechó “injustificadamente” de las bases de datos que le proporcionó 
Alejandro Cuineme, lo cual ocasionó desorganización en la empresa y prestaciones 
mercantiles de la misma. Además dijo que se vincularon dos (2) de los trabajadores de 
Pelanas SAS., aprovechándose de la experiencia que adquirieron al trabajar para Pelanas 
SAS., “toda vez que los indujo a la ruptura contractual de los mismos para llevárselos a  
trabajar a su establecimiento de comercio”, como son: John Samuel Tachack Fajardo y 
Lidia Yamil Arévalo Villalobos.    
 
 
1.3. Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó la parte demandante que se 
ordene a la demandada el cese de inmediato de los actos de competencia desleal y la 
indemnización por los perjuicios ocasionados, se atienda la prohibición general de cometer 
actos de competencia desleal y honren sus actuaciones con el principio de buena fe 
comercial que debe impetrar entre los partícipes del mercado.   
 
 
1.4 .     Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 203 de 15 de febrero de 2010 se admitió la demanda que fue notificada 
en forma personal a Jorge Alejandro Cuineme Duarte y por conducta concluyente a la 
propietaria de Docura Chocolates.  En la contestación de la demanda que de manera 
común presentaron los demandados, éstos se opusieron a las pretensiones de la demanda 
y formularon excepciones de mérito que denominaron “falta de legitimación por ad 
causam”, “inexistencia de los elementos de orden sustancial a que se refiere el fenómeno 
de competencia desleal”, “inepta demanda” y “prescripción”.   
 
Las partes fueron citadas a audiencia de que trata del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil4, no obstante, ninguna de ellas asistió a dicha diligencia.  Practicadas 
las pruebas decretadas en el proceso, mediante auto No. 2030 de octubre 29 de 20105 el 
Despacho corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, mediante 

                                            
4
 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. 
5
 Folio 128 
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auto No. 895 de 1º de abril de 20116, oportunidad que sólo fue utilizada por la parte 
demandada. 
 

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. El demandado Jorge Alejandro Cuineme se desempeñó en la sociedad demandante 
como Director Comercial entre el 27 de abril de 2006 y 31 de octubre de 20087. 
 
2.1.2. En desarrollo de lo anterior, Jorge Alejandro Cuineme firmó contrato individual de 
trabajo a término fijo inferior a un año con Pelanas SAS, en el cual se consignó una 
cláusula de exclusividad8.  
 
2.1.3. Por su parte, la demandada Claudia Paola Gutiérrez Cárdenas es propietaria del 
establecimiento de comercio Docura Chocolates9. 
 
2.1.4. Tanto la sociedad demandante Pelanas SAS como Docura Chocolates tienen su 
domicilio en la ciudad de Bogotá10.  
 
2.1.5 En el referido establecimiento de comercio Docura Chocolates se desarrolló la 
actividad económica de fabricación y elaboración de chocolates importación y 
comercialización productos de expresión social11. 
 
2.1.6.  La sociedad demandante Pelanas SAS tiene por objeto social la producción, 
transformación, compra, venta, importación y exportación de muñecos, de cualquier 
material implicado en la industria de la fabricación de muñecos, de productos como 
tarjetería, papeles regalos, cajas para regalo, afiches y en general cualquier otro artículo de 
expresión social, publicidad y chocolatería12.     
 
2.1.7. Jorge Alejandro Cuineme, a través de manifestaciones constitutivas de confesión, 
indicó que de manera simultánea desempeñó labores en la sociedad demandante y en el  

                                            
6
 Folio 161. 

7
  Folio 27 y 76 del expediente  

8
 Folios 13 y 14 del expediente 

9
  Certificado de existencia y representación de Docura Chocolates, folio 4 del expediente.  

10
 Certificado de existencia y representación de Pelanas SAS y Docura Chocolates, folios 2, 90 y 4 del expediente, 

respectivamente. 
11 

 ibídem 
12 Certificado de existencia y representación de Pelanas SAS, folio 90 del expediente. 
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establecimiento de comercio de la demandada Claudia Paola Gutiérrez Cárdenas, no 
obstante, precisó que la referida situación era conocida por la accionante13.  
 
2.1.8. Jorge Alejandro Cuineme, por la naturaleza del cargo desempeñado en la actora, 
tenía acceso y manejaba la lista de clientes de la misma14. 
 
2.1.9. Jhon Samuel Tachack Fajardo se desvinculó laboralmente de la sociedad Pelanas 
SAS. por motivos ajenos a alguna influencia por los integrantes de la parte demandada 
para trabajar en Docura Chocolates15. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia 
desleal se encuentra acreditado, en tanto que la circunstancia de tener un vínculo laboral 
vigente con una sociedad, con la que tenía exclusividad y prestar sus servicios a otra 
persona competidora de esta, a la que además, se le proporcionan los secretos 
industriales de la primera y el listado de clientes, constituye una conducta objetivamente 
idónea para mejorar la participación en el mercado de quien recibe la referida información. 
 
Respecto del ámbito subjetivo, existe prueba de la participación de sociedad demandante 
Pelanas SAS en el mercado de fabricación, comercialización y venta de muñecos y, 
además, de la demandada Claudia Paola Gutiérrez en su calidad de propietaria del 
establecimiento de comercio Docura Chocolates, en el que se desarrolla la misma 
actividad mercantil desplegada por la actora.  Así mismo, conforme se indicó en el acápite 
anterior, Jorge Alejandro Cuineme ocupaba en el cargo de Director Comercial de la 
sociedad demandante, quien se desempeñó simultáneamente como Director General en el 
establecimiento de la demandada denominado Docura Chocolates. 
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las 
conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
 
2.3.  Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de Pelanas SAS, la eventual divulgación de 
información de clientes y de su proceso productivo de chocolates, que estima secreto, 
resulta suficiente para afectar los intereses económicos de la parte demandante, por lo 
cual la legitima para interponer la presente acción. Por su parte, el demandado admitió 
haber prestado servicios profesionales en el establecimiento de la demandada, cuando aún 
se encontraba vigente su vínculo laboral con la demandante, situación que lo legitima por 

                                            
13

 Folio 78 del expediente: “El gerente de Pelanas tenía conocimiento de la labor que el señor Cuimene desarrollaba en 
Docura Chocolates.  Esto último lo supo al finalizar el contrato es decir en los últimos días, lo que sí sabía Gilberto era 
que el señor Cuineme iniciaría un proyecto como independiente y que este estaría relacionado con la producción de 
chocolate a lo cual, como ya se anoto el señor Olarte ofreció la posibilidad de ser su proveedor.  Además el cargo 
desempeñado por el señor Cuineme en Pelanas de Director Comercial cuya labor principal consistía en cargo referido 
consistía (sic) principalmente en vigilar el desempeño de los asesores para el cumplimiento de metas, ventas, despachos 
y servicios, mientras que en Docura Chocolates su cargo era de Director general donde sus funciones se centraban 
principalmente orientadas a la reestructuración de al (sic) empresa en cuanto a organización, permisos de funcionamiento 
etc., propias del ejercicio de su profesión de Administrador de empresas con énfasis en el área comercial”.  
14

 Folio 77 del expediente 
15

 Folios 152 y 153 del expediente 
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pasiva en el presente asunto, al igual a Claudia Paola Gutiérrez, quien ostenta la calidad 
de propietaria del establecimiento de comercio Docura Chocolates y admitió laborar con 
Alejandro Cuimene Duarte. 
 
2.4 Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta a establecer si la prestación de servicios 
profesionales a otra persona por parte de quien aún ostenta la calidad de trabajador de una 
persona jurídica, proporcionó la lista de clientes y contrató a otros empleados de la 
demandante, constituye actos de competencia desleal.     
 
2.5 Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales demandados por el la 
parte accionante:  
 
2.5.1 Acto de Violación de Secreto (Art. 16 de la ley 256/96) 
 
Pártase por precisar que conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 256 de 1996, se 
considera desleal la conducta consistente en divulgar o explotar secretos empresariales y 
adquirír secretos por medio de espionaje o comportamientos análogos, con la especial 
disposición de que “las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que 
para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artìculo 2º” de 
dicha ley.  Siendo necesario para que se configure la referida conducta, que la información 
a que se alude: a) sea secreta y que no sea fácilmente accesible, b) tenga un valor 
comercial y, c) que se hayan adoptado las medidas razonables para mantenerla en 
secreto16.  
 
a) Pues bien, las referidas exigencias no se advierten en el presente caso, por cuanto no 
se estableció que la lista de clientes y de proceso de fabricación de chocolates tuvieran la 
especial condición de ser información secreta.  Ciertamente, con relación al primero de los 
requisitos aludidos, es verdad que al interior del contrato laboral que Alejandro Cuineme 
que celebró con la demandante se incorporó una cláusula de reserva o confidencialidad de 
información, según la cual éste debía guardar “completa reserva sobre la naturaleza del 
proceso de fabricación o procesos especializados, así como de las operaciones y negocios 
en que por motivo de sus labores partícipe directa o indirectamente”, no obstante, también 
lo es que no se acreditó que la específica información a la se hizo referencia en la 
demanda, tuviera la calidad de secreto.   
 
Así, no se logró acreditar que la base de datos de clientes y los procedimientos de 
fabricación de chocolates fueran secretos empresariales, vale decir, que se tratara de 
información “clasificada” o “confidencial”. 
 
Nótese que en el “Acuerdo Manejo de Software”17 se contempló que Jorge Alejandro 
Cuineme era conocedor de las “normas” en materia de uso de software, por el que se 
comprometió “a tratar toda y cada una de la información confidencial (incluye entre otros 
los documentos, dibujos, bocetos, o diseños, materiales, prototipos, o que sean 
clasificados por la Compañía como confidencial), como tal para utilizarla exclusivamente 

                                            
16 

En igual sentido se pronunció esta Superintendencia en Sentencia 016 de 2010. 
17

 Folio 18 del expediente 
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con fines de colaboración conforme establece en mi (sic) contrato, sin divulgarla a terceros 
y sin ponerla a disposición del público, ni hacerla pública o accesible de cualquier forma, 
salvo con el consentimiento previo o escrito”18, sin embargo, no se hace una alusión 
expresa a que dentro de ese tipo de información estuviera la base de datos de clientes o 
los procedimientos industriales de fabricación del chocolate, más aún, de estarlo, no se 
aportaron elementos de juicio a partir de los cuales pueda colegirse que las personas a 
quienes la demandante ofrecía sus productos constituían, para la empresa, una 
información clasificada como reservada o, que la elaboración del producto chocolate era 
específica y no fuera de fácil acceso y, por tanto, novedosa o diferente.  
 
Ahora, la categoría de información clasificada “como confidencial o secreto”, no puede 
dejarse a la simple estipulación o interpretación de que pueda llegar a serlo,  sino que la 
prevención o la protección debe ser tan clara que, al primer contacto que el agente o 
empleado tiene con la misma, debe entender que se encuentra frente a datos 
confidenciales, especiales, ya que ese conocimiento expreso sirve de factor vinculante 
para que el comportamiento de quien tiene acceso a información de esa clase se adecue a 
las circunstancias del caso.   
 
Además, en virtud de que la información sea confidencial supone que su acceso sea 
restringido, sólo para personas determinadas y debe ser guardada con cierto grado de 
seguridad, verbi gratia, claves electrónicas, depósitos especiales, pero en el caso sub 
judice, brilla por su ausencia la acreditación acerca de que la demandante realizara tal 
protección o prevención, tanto más si se considera que, en el caso específico de los 
listados de clientes, dado el carácter público de la actividad de conquista de éstos, la 
referida información tiende a ser pública, a menos, se reitera, que se demuestren las 
condiciones especiales del tratamiento reservado.  
 
Similar suerte corre el proceso productivo de fabricación de chocolate, respecto del cual no 
se demostró su especialidad, punto este que cobra medular importancia en atención a que 
la acreditación de la singularidad del mismo y su acceso restringido constituyen notas 
indicadoras del carácter secreto del referido procedimiento.  
 
Así las cosas, como quiera que no se probó en qué consistía el proceso de fabricación, 
porqué resultaba diferente del estado público de la técnica y cómo se limitó su público  
conocimiento, no podrá declararse probado el acto de violación de secretos abordado.  
 
Lo anterior no podría ser de otra forma, ya que de lo contrario la exclusividad en los 
contratos laborales y estimar que todo es confidencial, implicaría de hecho que una 
persona al retirarse de una empresa no podría ejercer la misma actividad, cosa que es 
contraria al derecho a la libre empresa y al trabajo, protegidos constitucionalmente. 
 
De esa forma, puede concluirse que si no se cumple siquiera el primero de los requisitos 
previstos por la ley para la configuración de un secreto empresarial, no es necesario abordar 
el análisis para establecer que dicha información (b) tuvo un valor comercial y, menos aún, 
adentrarse en determinar si Pelanas SAS (c) adoptó las medidas razonables para 
mantenerla en reserva.  

                                            
18

 ibídem 
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2.5.2. Actos de Inducción a la Ruptura Contractual (artículo 17 de la ley 256/96) 
 
En lo que resulta pertinente para efectos de resolver el caso materia de estudio, el acto 
desleal de inducción a la ruptura contractual, en la modalidad que fundamentó las 
pretensiones de Pelanas SAS, es definido de la siguiente manera: 
 
“La inducción a la terminación regular de un contrato (…) 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”. 
 
Con fundamento en la transcrita definición legal, en reiteradas oportunidades este Despacho 
ha precisado que los elementos constitutivos del acto desleal en estudio son los siguientes19: 
 
a) La existencia de una relación contractual entre el sujeto pasivo de la conducta desleal y el 
agente inducido, así como la terminación regular de dicho vínculo, b) la irrupción en la relación 
contractual referida en el literal anterior, por parte del sujeto activo de la conducta, con el 
propósito de motivar la terminación regular de dicho vínculo, c) el conocimiento de la 
terminación regular del contrato en cuestión por parte del agente inductor, d) las finalidades 
como la expansión de un sector industrial o empresarial o la intención de eliminar a un 
competidor del mercado y, e) la utilización de medios reprochables como el engaño u otros 
análogos. 
 
En relación con este tema, es pertinente agregar que la inducción se considera legítima y 
lícita en los eventos en que, en ejercicio de la libre empresa, derecho reconocido en el artículo 
333 de la Carta Política, un participante en el mercado, como resultado del desarrollo natural y 
libre de la actividad mercantíl, se limita a atraer proveedores, clientes o empleados de sus 
competidores mediante la proposición de ofertas u ofrecimientos que puedan captar la 
atención de aquellos, siempre que no se presenten los anotados elementos configurativos del 
acto desleal en estudio. 
 
Sobre la base de lo anterior, procede el Despacho a señalar las razones por las que el acto 
desleal de inducción a la ruptura contractual no puede tenerse por acreditado, en el presente 
caso.  
 
En primer lugar, con relación a la salida de Alejandro Cuimene de Pelanas SAS es claro 
que no obstante haberse acreditado que teniendo vigente su vínculo contractual con la 
actora prestó servicios en el establecimiento Docura Chocolates, la afirmación respecto del 
conocimiento que de ello tuvo la sociedad demandante debe tenerse por cierta como 
consecuencia de la confesión ficta originada en la inasistencia del representante legal de 
Pelanas SAS al interrogatorio convocado por el Despacho.  
 
Ciertamente, mediante auto No. 217 de 4 de febrero de 201120 se tuvieron por ciertos los 
hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda, entre los 
que se cuentan el conocimiento de la demandante respecto del cargo desempeñado por el 

                                            
19 

Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 6 de 2005, No. 7 y 8 de 2007, y No. 17 de 2011. 
20

 Folio 146 del expediente.  
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demandado Cuineme en el establecimiento Docura de Chocolate, punto sobre el cual se 
indicó en la contestación que: “por acuerdo verbal con el señor Gilberto Olarte Gómez, 
representante legal de la empresa Pelanas, a partir del mes de Julio de 2008, se estableció 
un contrato de medio tiempo, ante la no aceptación de la renuncia del señor Cuineme por 
parte del señor Olarte ya que según le manifestó requería que entrenara a quien lo iba a 
reemplazar, situación que el señor Cuineme aceptó, para ayudar a la empresa Pelanas.” 
(…) “El gerente de Pelanas tenía conocimiento de la labor que el señor Cuineme 
desarrollaba en Docura Chocolates. Esto último lo supo al finalizar el contrato es decir en 
lo últimos días, lo que si sabia Gilberto era que el señor Cuineme iniciaría un proyecto 
como independiente y que estaría relacionado con la producción de chocolates a lo cual, 
como ya se anotó el señor Olarte ofreció la posibilidad de ser su proveedor”21. 
 
De ahí que, si bien es cierto que Jorge Alejandro Cuineme se comprometió, según su 
contrato laboral, a prestar sus servicios en forma exclusiva a Pelanas22, también lo es que 
la manifestación acerca del “acuerdo verbal” de trabajar medio tiempo con ocasión de la 
renuncia que presentara y que iba a dar entrenamiento a la persona que lo reemplazaría 
en el cargo de Director Comercial, de lo cual también hace alusión el testimonio de Jhon 
Samuel Tachack, permite entender que a partir de dicho momento la “exclusividad” laboral 
referida se resquebrajó y permitió al demandado Jorge Alejandro Cuineme prepararse para 
iniciar su nueva actividad dentro del mercado, todo ello como consecuencia del mutuo 
acuerdo al que llegaron empleador y empleado, conclusión que cobra mayor firmeza si se 
considera que el representante legal del extremo demandante jamás asistió al proceso en 
las oportunidades en que fue citado a otorgar su declaración.  
 
En segundo lugar, como ha establecido la jurisprudenia nacional, "las atestaciones de las 
partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de 
importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso 
en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte"23, premisa que 
resulta aplicable en el presente asunto, si se considera que es exiguo, por no decir que 
inexistente, el acervo probatorio con el cual se pretendió demostrar la existencia del acto 
de inducción a la ruptura contractual, de hecho, la alegación de esta conducta no pasó de 
ser manifestaciones de la parte carentes de respaldo.  
 
De esta manera, el presunto aprovechamiento que obtuvo la demandada Claudia Gutiérrez 
respecto de la terminación de la relación laboral de Jorge Alejandro Cuineme con la actora, 
se restringe a su alegación, sin que se haya aportado elemento probatorio alguno que 
fundamente el referido cargo, incluso, la prueba documental allegada (hoja de vida y 
contrato individual de trabajo con Pelanas SAS.), en su mayoría, acredita la existencia de 
una relación laboral entre la demandante y Jorge Alejandro Cuineme, lo cual resulta 
insuficiente para respaldar el aprovechamiento de la ruptura de dicho contrato.  
 
Por esa misma línea, súmase que el simple hecho de que una persona llegue a trabajar 
con alguna empresa o constituya una sociedad mercantil para competir con su ex-
empleador y, posteriormente, aproveche en el ejercicio de su actividad mercantil la 
experiencia que adquirió al servicio de éste o ésta, tampoco sería fundamento suficiente 

                                            
21

 Folio 78 del expediente 
22 

Folio 13 del expediente 
23 

Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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para tener por establecida la configuración de una conducta desleal, pues además de que 
en esos casos se trata del ejercicio de la libre empresa, como ya se dijo, derecho previsto 
en el artículo 333 de la Carta Política, la deslealtad de aquellas situaciones únicamente 
podrá predicarse si está acompañada de la realización de actos contrarios a los 
parámetros normativos de la Ley 256 de 199624. 
 
En tercer lugar, en cuanto atañe a inducción a la ruptura de algunos contratos de trabajo, 
específicamente de Jhon Samuel Tachack, la única prueba aportada a la actuación 
respecto de tal situación es el propio testimonio del aludido señor, en el que éste 
manifestó: “a mi saber nunca hubo una presión de parte de don Alejandro hacia mi parte 
para irme a trabajar con él, eso es totalmente falso.  En mi libre albedrío, sin tipo de 
presión, yo renuncié a Pelanas por la desmotivación salarial que estaba viviendo 
Pelanas….”25.  Más adelante se le hizo la siguiente pregunta: “Los demandados tuvieron 
alguna injerencia en su decisión de desvincularse de Pelanas? a lo cual contestó: “No para 
nada. Absolutamente para nada”26.  
 
De esa forma, aunado a que las pruebas aportadas nada indican respecto de la 
argumentada inducción al mencionado señor Tachack, ni de la reprochable conducta 
atribuida a la demandada Claudia Paola Gutierrez respecto de incitar a los empleados de 
Pelanas SAS para que se fueran a trabajar a su establecimiento Docura Chocolates y, 
además, en atención al contenido de la declaración antes aludida, cumple denegar la 
conducta estudiada. 
 
2.5.3. Actos de Desorganización (artículo 9 de la ley 256/96) 
 
De conformidad con el artículo 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”. 
 
Con fundamento en la anotada definición legal, este Despacho ha dejado sentado que la 
configuración del acto desleal en estudio depende de que el sujeto activo de la misma 
quebrante la organización interna de la empresa desarrollada por el afectado27, resaltando 
para el efecto, con fundamento en lo que ha establecido la doctrina, que el acto desleal de 
desorganización se configura con aquellos comportamientos “que van 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 

                                            
24

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de mayo 21 de 2002, exp. 7328. También en: ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y 
de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 226. FRISCH PHILIPP, Walter. Competencia 
Desleal. Oxford University Press. México. Pág. 84. 
25

 Folio 151 del expediente. 
26 

Folios 152 y 153 del expediente  
27 

Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 25 de 2010. 
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concertadas con otro competidor por un tercero, la eliminación de sus mercancías de los 
signos distintivos que usa, etc.”28. 
 
El acto endilgado a la demandada de desorganización implica, de suyo, proteger a la 
actividad industrial o empresarial de “toda conducta que tenga por objeto o como efecto 
desorganizar internamente…”, por lo cual siendo una norma abierta permite al juzgador 
determinar, bajo la sana crítica y buena lógica, cuándo una conducta puede, con o sin 
intención de quien la realiza, “desorganizar internamente”, y por lo tanto ser desleal;  de ahí 
que, para demostrar que una conducta de esta clase pueda ser considerada como deseal, 
debe comprobarse que la misma tuvo la capacidad para poner en riesgo el equilibrio de 
una empresa, prestación mercantil o establecimiento ajeno, el cual sin esa influencia, en 
condiciones normales, no hubiese desembocado en tal situación. 
 
No obstante, al igual que la conducta anterior, no se acreditó que la parte demandada 
utilizara la lista de clientes que calificó como exclusiva la demandante -calidad que no se 
acreditó- para lograr el desequilibrio mercantil de ésta, es más, ni siquiera dentro del 
expediente obra lista de clientes de la demandante que pudiera ser confrontada con una de 
la parte demandada, a fin de establecer si compartían los mismos clientes y, de ser asi, si 
ello se produjo como consecuencia de una conducta desleal que causa un efecto 
importante en la organización interna de Pelanas SAS.  
 
Con base en lo expuesto, es que los resultados que arroja el “informe de ventas totales de 
chocolates”29, allegado por la parte demandante, donde aparece crecimientos negativos de 
su mercado, no podría atribuírsele a las conductas endilgadas como desleales a la parte 
demandada, en tanto que no se probó una relación de causalidad eficiente entre la 
disminución de las ventas de los productos de la actora y el comportamiento del extremo 
demandado.  
 
2.6. Conclusión:   
 
Así las cosas, puede concluirse sin necesidad de ahondar en más consideraciones, que la 
demandante no probó, como era de su incumbencia (art. 177, C de P.C.), que la 
información relacionada con la base de datos de clientes y la producción de chocolates 
tuviera la connotación de confidencial o secreta y que la parte demandada hubiese 
realizado los actos de competencia desleal demandados, en tanto no se acreditó que el 
proceder irregular endilgado a los demandados configurara alguna de las conductas 
tipificadas en la Ley 256 de 1996. 
 
Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario 
entrar al estudio de las excepciones propuestas, por cuanto las pretensiones fracasan por 
sí solas, conclusión a que se llegó una vez se hizo el análisis relacionadas con las mismas 
(inciso 2º del artículo 304 del Código de Procedimiento Civil). 
 
 

                                            
28

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, propiedad Industrial, propiedad intelectual, 
derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal. Citado en: Superintendencia de Industria y 
Comercio, Sentencia No. 28 de 2011. 
29

 Folio 89 del expediente. 
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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 elevadas por PELANAS SAS. contra JORGE 
ALEJANDRO CUINEME DUARTE y CLAUDIA PAOLA GUTIERREZ CARDENAS, por las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
SEGUNDO: Condene en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
 
 

Notificaciones: 
 
Doctor: 
MONICA BEATRIZ PIÑEROS  

C.C. No. 51’980.594 
T.P. No. 98.930 del C. S. de la J. 
Apoderado de la parte demandante Pelanas SAS. 

 
Doctor: 
EDGAR IVAN GONZALEZ BUSTAMANTE  

C.C. 19’235.835 
T.P. No. 90.956 del C. S. de la J. 
Apoderado sustituto de la parte demandada Jorge Alejandro Cuineme y Claudia Paola Gutiérrez (Docura 
Chocolates). 

 


