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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   676   . 
 
Expediente: 03056412 
Demandante: Comunicación Celular S.A. y Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica S.A. 

Demandado: Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Comunicación Celular S.A. (en 
adelante: Comcel) y la Empresa Regional de Comunicación Celular de la Costa Atlántica 
S.A. (en adelante: Celcaribe) contra Colombia Móvil S.A. E.S.P. (en adelante: Colombia 
Móvil), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Comcel es una sociedad mercantil constituida el 14 de febrero de 1992 y que se dedica a la 
prestación del servicio de telefonía móvil celular, actividad para la cual se encuentra 
habilitada mediante el contrato de concesión No. 000004 de 28 de marzo de 1994 que 
celebró con la Nación – Ministerio de Comunicaciones. 
 
Celcaribe, que tiene la calidad de subordinada respecto a Comcel, generando una situación 
de grupo empresarial junto con otras personas jurídicas, es una sociedad constituida el 14 
de febrero de 1992 y dedicada a la prestación del servicio de telefonía móvil celular, objeto 
que puede desempeñar con ocasión de la habilitación conferida por la Nación – Ministerio 
de Comunicaciones. 
 
Colombia Móvil es una sociedad mercantil constituida el 24 de enero de 2003 y dedicada a 
la prestación de servicios de comunicación personal (PCS). 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
Las demandantes afirmaron que son operadores habilitados para la prestación del servicio 
de telefonía móvil celular y que a partir de mediados del año 2002 iniciaron un proceso 
dirigido a la implementación de la tecnología GSM para la prestación del aludido servicio, 
para lo cual gestionaron la adquisición de los equipos necesarios, solicitaron las 
autorizaciones del caso al Ministerio de Comunicaciones y conformaron un Grupo de 
Actualización Tecnológica al interior de su compañía (en adelante: GAT) encargado de 
concretar dicha modificación. Este grupo que fue conformado con empleados de las 
accionantes, quienes fueron capacitados mediante cursos de entrenamiento en las 
actividades de “planeación, ingeniería, diseño de RF, operación y mantenimiento de la 
nueva red”. 
 
Agregaron que en enero de 2003 se constituyó Colombia Móvil, sociedad dedicada a la 
prestación de servicios de comunicación personal (PCS) mediante la utilización de la 
tecnología GSM, servicios estos que compiten directamente con los de telefonía móvil 
celular prestados por Comcel y Celcaribe. 
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Así mismo, afirmaron que la demandada desarrolló una estrategia orientada a propiciar la 
ruptura regular de la relación laboral de las actoras con algunos de los empleados más 
importantes para su organización en virtud de su conocimiento de la tecnología GSM y las 
capacitaciones recibidas en esa materia, para posteriormente vincularlos a Colombia 
Móvil1. Esa conducta, según manifestaron las accionantes, generó como consecuencia que 
la demandada se aprovechara ilegítimamente del esfuerzo consistente en el entrenamiento 
y capacitación del personal retirado, que la organización de Comcel y Celcaribe se 
perjudicara en la medida en que, como no existía personal capacitado en el mercado, 
hubieron de seleccionar y capacitar a nuevos profesionales, así como que el proyecto de la 
entrada en operación de la tecnología GSM se retrasara. 
 
Por lo anterior, Comcel y Celcaribe alegaron que la conducta de su contraparte resultó 
contraria a los parámetros normativos contemplados en la cláusula general prevista en el 
artículo 7º de la Ley 256 de 1996, y constitutiva de los actos de competencia desleal de 
desorganización e inducción a la ruptura contractual, descritos en los artículos 9º y 17º, 
ibídem. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
Comcel y Celcaribe, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitaron que se 
declarara que la conducta de Colombia Móvil infringió los artículos 7º, 9º y 17º de la Ley 
256 de 1996 y, consecuencialmente, que se ordenara a la demandada abstenerse de 
reincidir en ese comportamiento y se le condenara a indemnizar los perjuicios causados. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante la resolución No. 19.112 de 2003 (fl. 132, cdno. 1), 
Colombia Móvil se opuso a las pretensiones allí señaladas, para lo cual alegó que nunca 
contactó ni indujo de manera alguna a ninguno de los exempleados de las actoras 
mencionados en el libelo, quienes presentaron sus hojas de vida de manera voluntaria y 
autónoma, a lo que agregó que el proceso de contratación de su personal se desarrolló de 
manera objetiva y transparente con la participación de Head Hunters International Ltda. y 
Spencer Stuart Ltda., terceros encargados de las labores de búsqueda, evaluación y 
selección del personal con base en métodos técnicos que permiten conocer el perfil del 
evaluado, sus aptitudes, competencias y experiencia. Adicionalmente, la demandada alegó 
que sugirió expresamente a las mencionadas empresas que no seleccionaran aspirantes 
que estuvieran vinculados con Comcel y Celcaribe. 
 
Añadió Colombia Móvil que el retiro de los empleados que importan en este caso no pudo 
generar desorganización interna en Comcel y Celcaribe, pues además que apenas 
representaban el 1.2.% de los 1400 empleados de esas empresas y que sólo tenían 
conocimientos básicos de la tecnología GSM, los retrasos en la implementación de este 
sistema en las actoras no estuvieron relacionados con la situación aquí denunciada, pues 

                                            

1 Los 17 empleados de Colombia Móvil cuya desvinculación de las actoras motivó la presentación de la 
demanda que dio origen a este proceso son los siguientes: Santiago Tarazona Cortés, José David Mantilla 
Pabón, Gerardo José Eduardo Javier Arrieta Plata, Erwin Roberto Duncan Mejía, Milton Harold Llinás Cianci, 
Jir Carlo Rojas Borja, Diana María Valencia Rojas, Astrid Ivonne Ruales Jaramillo, Felipe Eduardo Gallón 
Medina, Olga Piedad Fajardo Sanabria, Andrés Eduardo Olano Quintero, Humberto Gómez Cabrejo, Javier 
Leonardo Castillo Gómez, Rodrigo Fernando Montúfar Ordóñez, Hernán Camilo Mariño Montoya, Olga Liliana 
Ramírez Mendoza y Edgardo Rafael Reales Nagera. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    676   DE 2011   Hoja N°. 3 

 
 

 

aquellas dilaciones habían sido anunciadas al público aún con antelación de los retiros de 
dicho personal. 
 
1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 2379 de 2003 las partes fueron citadas a una audiencia de 
conciliación (fl. 289, cdno. 1), oportunidad en la que no les fue posible concretar un acuerdo 
que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas del proceso con el auto 
No. 021 de 2004 (fl. 304, cdno. 1) y, una vez concluida la etapa probatoria, se corrió 
traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 4912 de 2006 (fl. 21, cdno. 3), 
oportunidad en la que las partes insistieron en las posiciones que habían dejado 
establecidas en sus actos de postulación. 
  

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable y 
dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el 
Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 
 
2.1.      Hechos probados: 
 
Con base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por 
acreditados los siguientes hechos: 
 
2.1.1. En el mes de agosto de 2002 Comcel inició las gestiones encaminadas a la 
implementación de la tecnología GSM en el desarrollo de su actividad mercantil, para lo 
cual remitió al Ministerio de Comunicaciones el proyecto correspondiente y conformó el 
GAT con 57 profesionales de todas las áreas de la empresa para integrar, supervisar y 
controlar el desarrollo de las actividades necesarias para la migración tecnológica en 
cuestión2. 
 
2.1.2. Durante el mes de enero de 2003 tuvo lugar la adquisición del control de Celcaribe 
por parte de Comcel, razón por la que, durante el mes de marzo de la misma anualidad, se 
inscribió en el registró mercantil que entre ambas sociedades se había configurado una 
situación de grupo empresarial en la que la última de las mencionadas tiene la condición de 
matríz respecto de la primera, que se constituyó como subordinada3. 
 

                                            

2 El oficio remitido por el Ministerio de Comunicaciones (fl. 375, cdno. 2) y la declaración testimonial de Lucio 
Enrique Muñóz Muñóz, Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 28, ib., pregunta No. 4 y 5), dan cuenta 
del momento en que esa sociedad comenzó las gestiones tendientes a la implantación de la tecnología GSM, 
al paso que el documento denominado “Comités – GAT”, que elaboró la Gerencia de Control Interno de 
Comcel, acredita la conformación del aludido GAT (fls. 109 a 11, ib.). 
3 Así se encuentra acreditado con los certificados de existencia y representación legal de las sociedades 
demandantes (fls. 396 a 409, cdno. 2) y con la declaración testimonial del Vicepresidente de Tecnología de 
Comcel (fl. 28, ib., pregunta No. 4). 
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2.1.3. Durante el mes de febrero de 2003 Celcaribe inició las gestiones encaminadas a la 
implementación de la tecnología GSM en el desarrollo de su actividad mercantil, para lo 
cual remitió al Ministerio de Comunicaciones el proyecto correspondiente4. 
 
2.1.4. En el marco del proyecto de implementación de la tecnología GSM, Comcel impartió 
capacitaciones a sus empleados, que fueron de las siguientes modalidades: unas de nivel 
básico consistentes en el suministro de material de lectura; otras de nivel intermedio que 
consistían en unos cursos teóricos introductorios de la tecnología en cuestión cuya 
duración oscilaba entre 2 y 5 días -en horas laborales-  y eran dirigidos a grupos de entre 
20 y 40 personas; finalmente, unos cursos teórico-prácticos cuya duración oscilaba entre 
una o dos semanas y tenían lugar en Brasil para grupos de 4 personas de la compañía5.  
 
2.1.5. Las capacitaciones de nivel básico e intermedio eran introductorias a la tecnología en 
estudio y los únicos exempleados mencionados en la demanda que recibieron la 
capacitación de nivel avanzado fueron Humberto Gómez Cabrejo y Hernán Camilo Mariño 
Montoya. 
 
2.1.6. Situaciones como la modificación de los accionistas de Comcel y la adquisición del 
control de Celcaribe por parte de aquella sociedad generaron un ambiente laboral inestable 
en esas compañías, circunstancia que se manifestó en la disminución de la autonomía de 
los empleados, la relocalización de personas, cambios salariales, numerosos despidos 
entre diciembre de 2002 y mayo de 2003 debido a la reorganización de las empresas y la 
implantación de medidas rigurosas como el aumento de la jornada laboral, la 
implementación de controles de horario y la obligación de permanencia laboral con las 
actoras como requisito de acceso a capacitaciones. Todo lo anterior motivó a muchos 
empleados de Comcel y Celcaribe a buscar otras opciones laborales6. 
 
2.1.7.  Paralelamente, durante el 24 de enero de 2003 se constituyó la sociedad mercantil 
Colombia Móvil e inició las gestiones necesarias para entrar en operación utilizando la 
tecnología GSM7. 
 
2.1.8.  Acerca del proceso de selección que resultó en la vinculación de la planta de 
personal de Colombia Móvil, quedó demostrado lo siguiente: 
 

                                            

4 Prueba de ello es el oficio remitido por el Ministerio de Comunicaciones (fl. 375, cdno. 2) y la declaración 
testimonial de Lucio Enrique Muñóz Muñóz, Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 28, ib., pregunta No. 
4). 
5 Lo anotado se encuentra acreditado con la declaración testimonial de Lucio Enrique Muñóz Muñóz, 
Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 35, cdno. 2, p. 26), así como con las de algunos de los 
exempleados de las actoras,  Javier Leonardo Castillo Gómez (fl. 45, ib., p. 34), Hernán Camilo Mariño 
Montoya (fl. 196, ib., p. 9, 40 y 59), Edgardo Rafael Reales Nagera (fl. 414, ib., p. 12) y Rodrigo Fernando 
Montúfar Ordóñez (fl. 428, ib., p. 13). 
6 En sustento de la anotada conclusión se encuentran las declaraciones testimoniales de José David Mantilla 
Pabón (fl. 57, cdno. 2, p. 52) y Hernán Camilo Mariño Montoya (fl. 206, ib., p. 62 y 71), exempleados de las 
demandantes, así como los testimonios de Álvaro Diego Cadavid Márquez, representante legal de Spencer 
Stuart Ltda. (fl. 214, ib., p. 24), y de Antonio José Escobar Restrepo, gerente de Head Hunters International 
Ltda. (fl. 228, ib., p. 24). 
7 Ver el certificado de existencia y representación legal de la demandada, obrante a folio 27 del cuaderno No. 
1. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    676   DE 2011   Hoja N°. 5 

 
 

 

2.1.8.1. La estructura organizacional de Colombia Móvil y los perfiles del personal que 
conformaría la empresa fueron diseñados por la demandada con la asesoría de McKinsey 
& Company Colombian Inc.8 
 
2.1.8.2. Para efectos de buscar, evaluar y seleccionar el personal de la naciente compañía, 
Colombia Móvil contrató a Spencer Stuart Ltda. y a Head Hunters International Ltda., 
aquella para encargarse del proceso en los relacionado con cargos directivos, y esta para 
hacer lo propio con cargos profesionales y de gerencia media9. 
 
2.1.8.3. En cuanto a los cargos directivos, Spencer Stuart Ltda., con fundamento en los 
perfiles elaborados por la demandada, realizó una gestión de búsqueda de candidatos 
acudiendo para ello a sus propias bases de datos y a una labor de segmentación del 
mercado (encaminada a “identificar los segmentos de la economía de la persona que 
estamos buscando, las empresas activas en ese segmento, las posiciones donde pudiere 
estar la persona y finalmente la persona misma”).  
 
2.1.8.4. A partir de la evaluación correspondiente, dirigida a determinar los candidatos más 
adecuados para los perfiles propuestos se presentó un grupo de 3 o 4 candidatos para 
cada cargo, uno de los cuales escogía Colombia Móvil y era nombrado previo aval de la 
empresa consultora en talento humano10.  
 
2.1.8.5. Colombia Móvil sugirió a Spencer Stuart Ltda. que no acudieran a las dos 
empresas de telefonía celular existentes en ese momento y no recomendó a nadie para 
ninguna posición11. 
 
2.1.8.6. En los cargos profesionales y de gerencia media, la labor de Head Hunters 
International Ltda. consistió en evaluar y seleccionar los candidatos que habían hecho 
llegar sus hojas de vida directamente a Colombia Móvil y los que habían hecho lo propio a 
través de la página web elempleo.com. 12. 
 
2.1.8.7. Para la anterior se aplicó previamente un filtro por parte de la demandada para 
identificar los candidatos más apropiados de conformidad con los perfiles que servían de 
base al proceso13. 
 
2.1.8.8. Las labores encargadas a la entidad consultora únicamente iniciaban si la misma 
aprobaba los candidatos remitidos por Colombia Móvil14. 
 
2.1.8.9. Los candidatos procedían de diversas empresas, sin que pudiera identificarse un 
patrón por su origen15. 

                                            

8 Así aparece acreditado con el testimonio de Humberto Gómez Cabrejo, exempleado de Comcel y 
Vicepresidente de Red de Colombia Móvil (fl. 449, cdno. 2, p. 73 a 75). 
9 Prueba de lo anotado se encuentra en las declaraciones testimoniales de Álvaro Diego Cadavid Márquez, 
representante legal de Spencer Stuart Ltda. (fl. 210, cdno. 2., p. 5), y de Antonio José Escobar Restrepo, 
gerente de Head Hunters International Ltda. (fl. 228, ib., p. 24). 
10 Ver Álvaro Diego Cadavid Márquez, representante legal de Spencer Stuart Ltda. (fl. 210, cdno. 2., p. 5, 21, 
51, 57, 59 y 63). 
11 Ver Álvaro Diego Cadavid Márquez, representante legal de Spencer Stuart Ltda. (fl. 208 y ss., cdno. 2.). 
12 Ibidem. 
13 Ib.. 
14 Ib.  
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2.1.8.10. Colombia Móvil nunca insinuó que se prefirieran empleados de Comcel ni 
recomendó a personas particulares16. 
  
2.1.8.11. Head Hunters International Ltda. realizó las actividades de evaluación y selección 
correspondientes, las que fueron acatadas por Colombia Móvil, quien siguió las 
recomendaciones del experto17. 
 
2.1.8.12. No obstante lo anterior,  la única recomendación que Colombia Móvil se abstuvo 
de acatar se refirió al caso de Juan Manuel Valderrama18. 
 
2.1.8.13. 851 personas que afirmaron tener o haber tenido una relación laboral con Comcel 
inscribieron su hoja de vida en la página web elempleo.com con el propósito de participar 
en el proceso de selección del personal de Colombia Móvil19. 
 
2.1.8.14. Ninguno de los exempleados de las demandante que interesan en este asunto 
acreditó tener conocimientos avanzados o especializados en el manejo, implementación y 
desarrollo de la tecnología GSM20. 
 
2.1.9. El 26 de marzo de 2003, con antelación a que los empleados que acá interesan se 
desvincularan de las sociedades demandantes, Comcel anunció que aplazaría la entrada 
en operación de su red GSM hasta el mes de julio de la misma anualidad21. 
 
2.1.10. Como resultado del proceso de selección de la planta de personal de Colombia 
Móvil, las siguientes personas se desvincularon de Comcel y de Celcaribe: 
 
Empleados de las demandantes que no fueron parte del GAT, no tuvieron relación 
con la implementación de la tecnología GSM ni recibieron capacitación en esa 
materia. 
 
2.1.10.1. Santiago Tarazona Cortés: En su condición de Coordinador de Informes 
Financieros y Presupuesto de Comcel estaba a cargo de mantener comunicación con la 
Superintendencia de Valores y producir los informes de gestión. Se desvinculó de la actora 
el 1º de junio de 2003 porque consideró que su remuneración era inferior a sus 
responsabilidades y porque aquella no le cumplió una promesa consistente en aumentar 
sus ingresos. En su paso por Comcel no recibió capacitación alguna en la tecnología GSM 
ni ejerció función alguna en relación con ese tema. Inscribió su hoja de vida en 

                                                                                                                                                   

15 Ib.  
16 Ib.  
17 Ib.  
18 Todo lo anterior está acreditado con el testimonio de Antonio José Escobar Restrepo, gerente de Head 
Hunters International Ltda. (fl. 228, cdno. 2, p. 3, 5 y 14 a 18), así como con la copia del periódico El Tiempo 
en el que aparece una convocatoria de Colombia Móvil para presentar hojas de vida destinadas a la 
vinculación de su personal (fl. 246, cdno. 1), y la copia del acta de vinculación de Juan Manuel Valderrama 
contra la indicación de la consultora en materia de talento humano (fl. 280, cdno. 1). 
19 Ver certificación expedida por el gerente de elempleo.com obrante a folios 252 a 269 del cuaderno No. 1. 
20 La conclusión anotada se puede tener por cierta mediante la certificación de Head Hunters International en 
ese sentido (fls. 276 y 277, cdno. 1) y con las declaraciones testimoniales de Javier Leonardo Castillo Gómez 
(fl. 40, cdno. 2, p. 34 y 40) y Hernán Camilo Mariño Montoya (fl. 194, cdno. 2, p. 40 y 57). 
21 Ver copia del artículo de “Evaluamos”, obrante a folio 227 del cuaderno No. 1. 
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elempleo.com el 27 de junio de 2000 y se vinculó a Colombia Móvil el 3 de junio de 2003 
como Analista Senior de Finanzas Corporativas22. 
 
2.1.10.2. José David Mantilla Pabón: En su condición de Gerente de Ingeniería de 
Celcaribe respondía por diseñar, supervisar y coordinar la implementación y optimización 
de la red de comunicaciones de la Costa Caribe. Se desvinculó de la actora el 13 de junio 
de 2003 porque debido a la adquisición del control de Celcaribe por parte de Comcel 
desmejoraron sus condiciones laborales en cuanto a cargo y remuneración. No recibió 
capacitación alguna sobre la tecnología GSM ni ejerció funciones en relación con la misma. 
Se vinculó a Colombia Móvil el 15 de junio de 2003 como Gerente Regional Costa23. 
 
2.1.10.3. Gerardo José Eduardo Javier Arrieta Plata: Fue Director de Proyectos de 
Celcaribe y, luego de la ya referida adquisición, pasó a ser Ingeniero de Diseño Celular, 
cargo este en el cual respondía por implementar la red de transmisión y mejorar la red 
celular. Nunca recibió capacitación en GSM ni desesmpeñó función alguna en esa materia. 
Se desvinculó de la actora el 18 de mayo de 2003 y se vinculó a la demandada el 16 de 
junio siguiente como Líder de Implantación24. 
 
2.1.10.4. Erwin Roberto Duncan Mejía: En su condición de Ingeniero de Diseño Celular 
de Comcel se encargaba de implementar la red de transmisión y mejorar la red celular, sin 
que tuviera relación con la migración a la tecnología GSM o hubiera sido capacitado en esa 
materia. Estaba registrado en elempleo.com desde el 1º de febrero de 2003, se desvinculó 
de la demandante el 1º de junio del mismo año y se vinculó a Colombia Móvil como 
Analista Senior Operación de Switch desde el día 4 de junio siguiente25. 
 
2.1.10.5. Milton Harold Llinás Cianci: Fue Director de Operaciones y Mantenimiento de 
Radio Base de Celcaribe y, luego de la ya referida adquisición, pasó a ser Ingeniero de 
Mantenimiento de Transmisión, cargo este en el cual respondía por coordinar, controlar y 
supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la red celular. Nunca 
recibió capacitación en GSM ni desesmpeñó función alguna en esa materia. Estaba 
registrado en elempleo.com desde el 11 de febrero de 2003, se desvinculó de la 
demandante el 1º de junio del mismo año y se vinculó a Colombia Móvil como Analista 
Senior Operación y Mantenimiento Costa desde el día 4 de junio siguiente26. 
 
2.1.10.6. Jir Carlo Rojas Borda: En su condición de Técnico de Mantenimiento de 
Transmisión de Celcaribe se encargaba del mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de microondas celulares, sin que tuviera relación con la migración a la tecnología 
GSM o hubiera sido capacitado en esa materia. Estaba registrado en elempleo.com desde 

                                            

22 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 40 del cuaderno No. 1 y 68 y 287 del 
cuaderno No. 2, así como la certificación de elempleo.com visible a folio 363 del cuaderno No. 2. 
23 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folio 88 del cuaderno No. 2 y la declaración 
testimonial del empleado (fl. 56, cdno. 2, p. 5 y 49). 
24 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 90, 274 y 287 del cuaderno No. 2. 
25 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 92 y 287 del cuaderno No. 2, la certificación 
de elempleo.com visible a folio 364 del mismo cuaderno y la declaración testimonial del Vicepresidente de 
Tecnología de Comcel (fl. 29, cdno. 2, p. 6). 
26 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 94 y 287 del cuaderno No. 2 y la 
certificación de elempleo.com visible a folio 364 del mismo cuaderno. 
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el 28 de mayo de 2002, se desvinculó de la demandante el 16 de junio de 2003 y se vinculó 
a Colombia Móvil como Analista Junior Radiofrecuencia desde ese mismo día27. 
 
2.1.10.7. Diana María Valencia Rojas: En su condición de Ingeniero de Diseño Celular de 
Comcel se encargaba de implementar la red de transmisión y mejorar la red celular, sin que 
tuviera relación con la migración a la tecnología GSM o hubiera sido capacitada en esa 
materia. Se desvinculó de la demandante el 21 de mayo de 200328. 
 
2.1.10.8. Astrid Ivonne Ruales Jaramillo: En su condición de Ingeniero de Diseño Celular 
de Comcel se encargaba de implementar la red de transmisión y mejorar la red celular, sin 
que tuviera relación con la migración a la tecnología GSM o hubiera sido capacitada en esa 
materia. Se desvinculó de la demandante el 19 de mayo de 2003 por razones de índole 
personal y se vinculó a Colombia Móvil como Líder de Planeación de Transmisión desde el 
20 de mayo de la misma anualidad29. 
 
Exempleados de las demandantes que fueron parte del GAT y pasaron a prestar sus 
servicios a la Vicepresidencia de Red de Colombia Móvil. 
 
2.1.10.9. Felipe Eduardo Gallón Medina: Fue Gerente de Sistemas Servicio a Clientes de 
Comcel y miembro del comité de comunicación del GAT, cargos en los que respondía por 
la sistematización del área de servicio y el desarrollo de ese sistema para la red GSM. Sin 
embargo, no recibió capacitaciones en esa tecnología. Se registró en elempleo.com desde 
el 29 de abril de 2002, se desvinculó de Comcel el 16 de junio de 2003 por un 
desmejoramiento en sus condiciones laborales en cuanto a su remuneración y se vinculó a 
Colombia Móvil como Gerente de Operación y Mantenimiento desde el día siguiente30. 
 
2.1.10.10. Olga Piedad Fajardo Sanabria: Fue Auditor de la Gerencia de Control Interno 
de Comcel y se encargaba de elaborar y ejecutar el programa y guía de auditoría; en el 
GAT participó en los comités de topología de red, CDR generación, aprovisionador y 
mediador, debiéndose destacar que tuvo una considerable participación en la gestión de 
las actividades del grupo. Fue capacitada con un curso introductorio de la tecnología GSM 
que tuvo una duración de dos días (ver numeral 2.1.4.). Se registró en elempleo.com desde 
el 9 de diciembre de 2002, se desvinculó de la demandante el 15 de junio de 2003 y se 
vinculó a Colombia Móvil como Analista Junior Fraude desde el 24 de junio de la misma 
anualidad31. 
 
2.1.10.11. Andrés Eduardo Olano Quintero: En su condición de Coordinador de 
Transmisión de Datos de Comcel estaba a cargo de fortalecer la gestión comercial de esa 
materia en la red celular, a lo que se debe agregar que fue líder del comité datos – GPRS y 

                                            

27 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 96 y 287 del cuaderno No. 2, la certificación 
de elempleo.com visible a folio 364 del mismo cuaderno y la declaración testimonial del Vicepresidente de 
Tecnología de Comcel (fl. 29, cdno. 2, p. 6). 
28 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 86 y 286 del cuaderno No. 2, así como la 
declaración testimonial del Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 29, cdno. 2, p. 6). 
29 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 77, 84 y 259del cuaderno No. 2, así como la 
declaración testimonial del Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 29, cdno. 2, p. 6). 
30 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 38, 70, 110 y 156 del cuaderno No. 2, así 
como la certificación de elempleo.com visible a folio 363 del mismo cuaderno. 
31 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 74, 92, 109 y 287 del cuaderno No. 2, así 
como la certificación de elempleo.com visible a folio 363 del mismo cuaderno. 
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miembro del comité comercial del GAT. Fue capacitado con un curso introductorio de la 
tecnología GSM que tuvo una duración de dos días. Se registró en elempleo.com desde el 
30 de abril de 2002, se desvinculó de la demandante el 8 de junio de 2003 y se vinculó a 
Colombia Móvil como Analista Senior P&S Contenido desde el 9 de junio de la misma 
anualidad32. 
 
2.1.10.12. Humberto Gómez Cabrejo: Se desempeñó como Director de Planeación y 
Desarrollo de Comcel y, en ese cargo, lideró los proyectos de innovación de la 
infraestructura celular y administró los planes técnicos básicos. En el GAT era miembro del 
comité de topología y se encargó de las labores de coordinación del grupo y de 
recopilación de información con planes básicos fundamentales y anexos técnicos, 
informción que era presentada semanalmente. Recibió una capacitación de nivel avanzado 
en tecnología GSM en Brasil. Aunque nunca se inscribió en elempleo.com, su hoja de vida 
fue tenida en cuenta en el proceso de selección de Colombia Móvil porque hacía parte de 
la base de datos propia de Spencer Stuart Ltda., asesor encargado de la selección de los 
directivos de la demandada. Se desvinculó de Comcel el 14 de abril de 2003 porque estaba 
interesado en asumir nuevos retos profesionales y se vinculó a Colombia Móvil como 
Vicepresidente de Red desde esa misma fecha33. 
 
2.1.10.13. Javier Leonardo Castillo Gómez: En su condición de Ingeniero de Diseño de 
Conmutación de Comcel se encargaba de diseñar y coordinar la optimización de los 
recursos de conmutación y de preparar la red para la implementación de nuevos servicios. 
Fue líder del comité de numeración y portabilidad numérica del GAT y se capacitó en esa 
materia en dos cursos introductorios cuya duración fue de 4 días en total. Se registró en 
elempleo.com el 25 de agosto de 2001, se desvinculó de Comcel el 11 de mayo de 2003 
porque estaba desmotivado, tenía un deseo de mejoramiento profesional y estaba en 
desacuerdo con determinadas medidas de la compañía como la ampliación de la jornada 
laboral. Finalmente, se vinculó a Colombia Móvil como Líder de Planeación de 
Conmutación desde el 19 de mayo de 200334. 
 
2.1.10.14. Rodrigo Fernando Montúfar Ordóñez: Como Ingeniero de Tecnología de 
Comcel se encargaba de los proyectos de evolución de la red celular voz y datos, además 
del estudio de nuevas tecnologías para ser implementadas. En cuanto a la implementación 
de la tecnología GSM, fue miembro del comité datos – GPRS del GAT y participó en el 
diseño e implementación del sistema de mensajes cortos (SMS), cuya operación no se 
diferenciaba en la red TDMA. Fue capacitado con dos cursos introductorios de 6 días de 
duración total. Se registró en elempleo.com el 31 de mayo de 2000, se desvinculó de 
Comcel el 13 de mayo de 2003 en busca de mejores proyecciones laborales y salario, y se 
vinculó a Colombia Móvil como Analista Junior Plataformas desde el 15 de mayo de 200335. 
 

                                            

32 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 76, 110, 119 y 287 del cuaderno No. 2, así 
como la certificación de elempleo.com visible a folio 363 del mismo cuaderno. 
33 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 51, 78 y 287 del cuaderno No. 2, así como 
la declaración testimonial del Vicepresidente de Red de Colombia Móvil (fl. 439, cdno. 2, p. 3, 54 y 86). 
34 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 80, 153, 262 y 287 del cuaderno No. 2, la 
certificación visible a folio 249 del mismo cuaderno, y la declaración testimonial de la persona de la que se 
viene hablando (fl. 47, cdno. 2, p. 6, 9, 12, 29 y 42). 
35 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 82, 110 y 287 del cuaderno No. 2, la 
certificación visible a folio 249 del mismo cuaderno, y su declaración testimonial (fl. 427, cdno. 2, p. 4, 5, 6, 7 y 
66). 
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Exempleados de las demandantes que, si bien no fueron parte del GAT, tuvieron 
funciones en la implementación de la tecnología GSM y pasaron a prestar sus 
servicios a la Vicepresidencia de Red de Colombia Móvil. 
 
2.1.10.15. Hernán Camilo Mariño Montoya: En su condición de Ingeniero de Diseño de 
Celular de Comcel se encargaba de implementar la red de transmisión y mejorar la red 
celular. Ahora bien, aunque no fue miembro del GAT, se encargó de colaborar en la 
realización de algunos anexos técnicos de BSS al contrato con el proveedor de los equipos 
necesarios para la implementación de la tecnología GSM y de liberar el espectro 
electromagnético ocupado por la red TDMA. Recibió tres cursos introductorios de GSM y, 
aunque participó en un curso en Brasil, no se acreditó que estuviera relacionado con dicha 
tecnología. Se registró en elempleo.com el 17 de enero de 2003, se desvinculó de Comcel 
el 16 de junio del mismo año porque consideraba que su salario era bajo y estaba 
desmotivado. Finalmente, se vinculó a Colombia Móvil como Analista Senior 
Radiofrecuencia desde el mismo 16 de junio36. 
 
Exempleados de las demandantes que únicamente asistieron a algunas 
capacitaciones en GSM, pero que no ejercieron funciones relacionadas con esa 
tecnología ni pertenecieron al GAT, y posteriormente pasaron a prestar sus servicios 
a la Vicepresidencia de Red de Colombia Móvil. 
 
2.1.10.16. Olga Liliana Ramírez Mendoza: Fue Ingeniera de Informática de Comcel y, en 
ese papel, se encargaba de liderar soluciones informáticas para apoyar los procesos de la 
Dirección de Proyectos. Tomó un curso de capacitación introductorio de dos días de 
duración, pero nunca desarrolló función alguna en relación con la tecnología GSM. Se 
inscribió en elempleo.com el 23 de abril de 2003, se desvinculó de Comcel el 22 de junio 
del mismo año y se vinculó a Colombia Móvil como Analista Junior de Gestión de Red 
desde el 24 de junio siguiente37. 
 
2.1.10.17. Edgardo Rafael Reales Nagera: Era Director de Conmutación y Plataforma de 
Celcaribe y, resultado de la ya referida adquisición, pasó a ser Ingeniero de Diseño de 
Conmutación, responsable de diseñar y coordinar la optimización de recursos de 
conmutación y preparar la red para la implementación de nuevos servicios. Tomó un curso 
de capacitación introductorio pero no ejerció funciones relacionadas con la tecnología 
GSM, únicamente con la TDMA. Se registró en elempleo.com desde el 11 de octubre de 
2001, se desvinculó de Comcel por la reducción de su cargo el 16 de junio de 2003 y se 
vinculó a Colombia Móvil como Líder Operación y Mantenimiento MSC desde el 16 de junio 
de 200338. 
 
2.1.11. En general la motivación para desvincularse de Comcel y Celcaribe era distinta e 
independiente a la intervención de Colombia Móvil, incluso, algunos de los exempleados de 
aquellas sociedades ya habían participado en procesos de selección de otras empresas 
con antelación a que Colombia Móvil iniciara sus convocatorias. Ellos fueron José David 

                                            

36 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 86 y 287 del cuaderno No. 2, la certificación 
visible a folio 263 del mismo cuaderno, y su declaración testimonial (fl. 194, cdno. 2, p. 4, 16, 23, 32, 61, 55 y 
70). 
37 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 72, 125 y 287 del cuaderno No. 2, así como 
la certificación visible a folio 263 del mismo cuaderno. 
38 Ver los documentos aportados por las partes obrantes a folios 98 y 287 del cuaderno No. 2, la certificación 
visible a folio 364 del mismo cuaderno, y su declaración testimonial (fl. 413, cdno. 2, p. 1, 14, 46, 64 y 67). 
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Mantilla Pabón, quien se desempeñaba como Gerente de Ingeniería de Celcaribe y 
respondía por diseñar, supervisar y coordinar la implementación y optimización de la red de 
comunicaciones de la Costa Caribe39; Hernán Camilo Mariño Montoya40 ingeniero de diseño 
Celular de Comcel y se encargaba de implementar la red de transmisión y, Humberto 
Gómez Cabrejo quien era Director de Planeación y Desarrollo de Comcel41. 
 
2.1.12. En resumen, 9 de los 57 miembros del GAT pasaron a prestar sus servicios a 
Colombia Móvil y apenas 17 de los 1061 empleados de Comcel y Celcaribe hicieron lo 
propio. Así, se traslado el siguiente personal: 1 Director de los 30 vinculados en esa calidad 
a las demandante, 2 Gerentes de los 58 que integraban esa categoría, 2 Coordinadores de 
los 145 existentes, 11 Profesionales de los 333 vinculados a las accionantes y 1 Técnico de 
los 495 que en estas laboraban42. 
 
2.1.13. Como consecuencia del retiro de los empleados señalados en el numeral 2.1.10., 
las demandantes tuvieron que buscar dentro de las compañías profesionales que pudieran 
reemplazar a los ausentes y, además, vincular y capacitar personal nuevo para reconfigurar 
la planta43. 
 
2.1.14. En el mes de mayo de 2003 Comcel ya contaba con una infraestructura de red en 
GSM, pero la entrada en operación del sistema tuvo lugar a mediados de junio de la misma 
anualidad44. 
 
2.1.15.  El lanzamiento comercial de la red GSM inicialmente se estipuló para finales del 
mes de abril de 2003, no obstante el referido lanzamiento ocurrió en el mes de junio de esa 
misma anualidad, debido a que se esperó a que estuvieran en operación todos los 
subsistemas para efectos del servicio de comunicación celular GSM y los subsistemas 
necesarios para la activación de clientes, el tratamiento de registros para facturación, la 
capacidad de interconexion con toda la red telefónica conmutada y con la red celular y la 
disponibilidad de elementos como los mismos aparatos telefónicos45. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso porque es 
evidente que la intromisión en las relaciones contractuales de un competidor con sus 
empleados es un acto de mercado idóneo para mantener o incrementar la participación del 
inductor. Con relación al ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en 
el mercado está demostrada, pues las declaraciones de todos los testigos que participaron 
dan cuenta del desarrollo de la actividad mercantil consistente en la prestación del servicio 
de comunicaciones móviles por parte de Comcel, Celcaribe y Colombia Móvil, 
aseveraciones que se ratifican con los documentos aportados por las partes que dan 
cuenta de algunos de los aspectos de esa gestión mercantil.. 

                                            

39 Ver testimonio  (fl. 51, cdno. 2., p. 9). 
40 Ver testimonio  (fl. 199, cdno. 2, p. 26). 
41 Ver testimonio de Álvaro Diego Cadavid Márquez, representante legal de Spencer Stuart Ltda. (fl. 208, 
cdno. 2, p. 16, 17 y 20). 
42 Ver documento denominado “planta de personal a 31 de diciembre de 2002”, obrante a folio 65 del 
cuaderno No. 2). y documentos, obrantes a folios 68 a 101, cdno. 2. 
43 Declaración testimonial del Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 31, cdno. 2, p. 15). 
44 Testimonio del Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 36, cdno. 2, p. 32). 
45 Testimonio del Vicepresidente de Tecnología de Comcel (fl. 37, cdno. 2, p. 33). 
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Por último, en este caso se atiende el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 
en tanto que los efectos de los actos imputados a la parte demandada tuvieron lugar en el 
mercado colombiano, pues la cobertura de la actividad mercantil de las partes es nacional. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
En cuanto a la legitimación por activa, nótese que la participación en el mercado 
colombiano de Comcel y Celcaribe se encuentra acreditada con lo explicado al tratar los 
ámbitos subjetivo y territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996, debiéndose agregar, 
para estos efectos, que la realización de la conducta imputada a la demandada, consistente 
en inducir la terminación ergular de los empleados de la actora con el propósito de 
desorganizar su estrctura empresarial, es potencialmente perjudicial para los intereses 
económicos de la demandante, pues es idónea para obstaculizar la concreción de sus 
proyectos y dar ventaja a los de la accionada. 
 
De otra parte, la accionada está legitimada para soportar la acción en referencia porque, 
como se señaló al tratar los hechos probados en este asunto, está demostrada la 
realización del proceso de selección del personal de Colombia Móvil y la contratación de 17 
personas que prestaban sus servicios a las accionantes, aspectos esenciales en la 
acusación formulada por la parte demandante. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si la vinculación de 
exempledos de un competidor como resultado de un proceso abierto de selección, en el 
marco de la implementación de una nueva tecnología en el mercado nacionale de 
telecomunicaciones, constituye un acto de competencia desleal. 
 
2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
2.5.1.  Advertencia previa. 
 
Como quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia, Comcel y Celcaribe 
acusaron a su contraparte de incurrir en las conductas desleales previstas en los artículos 
7º, 9º y 17º de la Ley 256 de 1996 porque, mediante una estrategia encaminada a 
promover la terminación regular de los contratos de trabajo de algunos empleados de 
importancia debido a sus conocimientos y capacitaciones en la tecnología GSM, privó a las 
actoras de elementos importantes de su organización, alterando su funcionamiento interno, 
al paso que Colombia Móvil vinculó a esas personas y, así, aprovechó ilegítimamente las 
inversiones que las aquellas sociedades habían realizado en ese personal para prepararlo 
en la implementación y manejo de la comentada nueva tecnología. 
 
Así establecida la acusación, es evidente que el análisis de deslealtad que ahora se aborda 
no debe extenderse al grupo de exempleados de Comcel y Celcaribe que no fueron parte 
del GAT, no tuvieron relación con la implementación de la tecnología GSM ni recibieron 
capacitación en esa materia, pues no es posible afirmar que la salida de ese grupo de 
personas hubiera retrasado la implementación de la mencionada tecnología o implicado un 
aprovechamiento de sus conocimientos en esa materia si, como quedó demostrado (nums. 
2.1.9.1. a 2.1.9.8.) no tuvieron relación con esos temas. Ahora bien, la conclusión anterior 
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no sufre mella porque se pudiera afirmar que, aunque no tuvieron relación directa con la 
parte técnica de la implementación de la tecnología en cuestión, conocían aspectos 
relacionados como lo serían los comerciales, de atención al cliente o facturación, pues esa 
circunstancia ni siquiera fue alegada por la parte actora, lo que impone un pronunciamiento 
judicial sobre el particular (art. 305, C. de P. C.). 
 
En consecuencia, el análisis de deslealtad no comprenderá los casos de Santiago 
Tarazona Cortés, josé David Mantilla Pabón, Gerardo José Eduardo Javier Arrieta Plata, 
Erwin Roberto Duncan Mejía, Milton Harold Llinás Cianci, Jir Carlo Rojas Borja, Diana 
María Valencia Rojas y Astrid Ivonne Ruales Jaramillo. 
 
2.5.2.  Actos de inducción a la ruptura contractual (art. 17, L. 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 Comcel y Celcaribe, 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 
siguientes46: 
 
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 las 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)  Finalidades como la expansión de un sector industrial o empresarial o la intención de 
eliminar a un competidor del mercado. 
 
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 del mercado, se limita a atraer proveedores, clientes o empleados 
de sus competidores mediante la proposición de ofertas u ofrecimientos que puedan captar 

                                            

46 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 6 de 2005, No. 7 y 8 de 2007, y No. 17 de 
2011. 
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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 configurado, resaltando, 
para ello, los elementos constitutivos de la conducta que no se presentan en este caso, 
pues es evidente que la existencia de la relación contractual de las actoras y sus 
exempleados y la terminación de ese vínculo, de un lado, y el conocimiento de tales 
circunstancias por parte de Colombia Móvil, del otro, son aspectos que no fueron discutidos 
por las partes. 
 
En primer lugar, cumple poner de presente que en este asunto no se demostró que 
Colombia Móvil hubiera irrumpido en la relación contractual que vinculó a Comcel y 
Celcaribe con sus exempleados para terminar regularmente dicho acuerdo, esto es, no se 
acreditó que la demandada hubiera inducido al personal de las actoras con el señalado 
propósito. 
 
En efecto, la terminación de las relaciones contractuales de Comcel y Celcaribe con los 
trabajadores que interesan en este asunto no respondió a una irrupción o una incitación de 
Colombia Móvil. Como quedó acreditado en el acápite de hechos probados de esta 
providencia, la terminación de las relaciones contractuales en cuestión fue motivada por 
diversas causas, entre las que se cuentan el complicado ambiente laboral generado por los 
numerosos despidos seguidos a la reorganización de las actoras cuando conformaron el 
grupo empresarial del que son parte, la reducción de salarios, el aumento de la jornada 
laboral, la implantación de políticas de control de horario, el desmejoramiento de las 
condiciones laborales y, en particular, la disminución del nivel del cargo de algunos 
empleados (nums. 2.1.5. y 2.1.9.).  
 
En ese contexto, el proceso de selección promovido por Colombia Móvil, lejos de configurar 
un mecanismo para irrumpir en las relaciones laborales de las demandantes con sus 
empleados, configuró una oferta abierta al público que, sin presión de ningún tipo, estuvo 
dirigida a quienes voluntariamente quisieran hacer parte de aquel concurso, ya sea 
mediante la inscripción de sus candidaturas en la página web de elempleo.com, que fue el 
mecanismo que empleó la mayoría de los empleados involucrados en este caso y respecto 
de quienes se realiza el análisis de deslealtad (nums. 2.1.9.9. a 2.1.9.17.), o mediante la 
participación de Spencer Stuart Ltda., empresa que contaba en sus bases de datos con la 
información de la única persona que no utilizó la primera herramienta (es el caso de 
Humberto Gómez Cabrejo, cuya hoja de vida fue incluida en el proceso porque había 
participado en otro proceso de selección de la referida consultora47). 
 
Tan cierto es lo anotado, esto es, que la motivación para desvincularse de Comcel y 
Celcaribe era distinta e independiente a la intervención de Colombia Móvil, que algunos de 
los exempleados de aquellas sociedades ya habían participado en procesos de selección 
de otras empresas con antelación a que Colombia Móvil iniciara sus convocatorias. Es el 
caso de José David Mantilla Pabón48, Hernán Camilo Mariño Montoya49 y Humberto Gómez 
Cabrejo50. 

                                            

47 Testimonio de Álvaro Diego Cadavid Márquez, representante legal de Spencer Stuart Ltda. (fl. 208, cdno. 
2, p. 16, 17 y 20). 
48 Ver testimonio  (fl. 51, cdno. 2., p. 9). 
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En refuerzo de las conclusiones anteriores es preciso destacar que los procesos de 
evaluación y selección fueron llevados a cabo por consultoras profesionales en la materia 
de una manera objetiva y transparente, pues además que partieron con la determinación de 
unos perfiles que resultaron razonablemente amplios y objetivos en el contexto de la 
actividad especializada que acá se trata, pues no se demostró que llevaran inevitablemente 
a empleados de Comcel y Celcaribe, consistieron en la realización de pruebas 
psicotécnicas y entrevistas encaminadas a determinar la adecuación del candidato con los 
perfiles de referencia. Debe hacerse notar, sobre este punto, que el hecho de que los 
perfiles no permitieran la participación de un número muy grande de candidatos, es una 
circunstancia natural a la especialidad de la actividad económica desarrollada por las 
partes, siendo lo verderamente relevante que empleados de otras empresas y de otros 
sectores podían participar, sin que esa posibilidad se limitara a trabajadores de las actoras. 
 
Puestas de este modo las cosas, Colombia Móvil se limitó a lanzar una oferta laboral 
legítima al mercado, sin irrumpir en las relaciones laborales de las personas que podrían 
ser destinatarias de la oferta, sino dejando que esos potenciales candidatos decididear, de 
manera autónoma, si lo ofrecido por la demandada resultaba una mejor opción laboral que 
lo que tenían en ese momento, razón por la cual no es posible atribuirle un carácter desleal 
al comportamiento que acá se analiza. 
 
En segundo lugar, en este caso no se demostró que la conducta de Colombia Móvil hubiera 
estado encaminada a expandir un sector industrial o empresarial o a eliminar a un 
competidor del mercado, de hecho, las pruebas recaudadas dan cuenta que la pretensión 
de la demandada era simplemente configurar su planta de personal de la mejor manera 
posible, propósito que no puede ser calificado como desleal. 
 
Ciertamente, resultaría inverosimil concluir que Colombia Móvil pretendía eliminar a un 
operador celular arrebatándole 9 empleados de los 1061 que hacían parte de los mismos 
niveles de aquellos (num. 2.1.10.), máxime si, acorde con las pruebas recaudadas, los 
trabajadores en cuestión no tenían conocimientos especializados en la tecnología GSM, 
que es un aspecto básico en la acusación (num. 2.1.7.4.). 
 
Idéntica conclusión deviene del hecho de que Colombia Móvil sugirió a las empresas 
consultoras que contrató para dirigir el proceso de selección de su personal que, en la 
medida de lo posible, se abstuvieran de contratar empleados de los dos operadores de 
telefonía celular que en ese momento participaban en el mercado, solicitud que encontró 
como fundamento, entre otras cosas, la intención de crear un servicio de comunicaciones 
enteramente nuevo (num. 2.1.7.2.). Lo propio cabe colegir del hecho que Colombia Móvil 
terminó vinculando sólo a 17 personas de las 851 que, teniendo o habiendo tenido 
relaciones laborales con Comcel o Celcaribe, participaron en su proceso de selección 
(2.1.7.3.). 
 
Finalmente, ningún elemento de juicio se encuentra que permita concluir que Colombia 
Móvil empleó medios desleales como el engaño u otros análogos en el desarrollo de su 
proceso de selección de su planta de personal. Sobre el particular, nótese que no hay 
pruebas que acrediten que la demandada generó falsas expectativas en los destinatarios 

                                                                                                                                                   

49 Ver testimonio  (fl. 199, cdno. 2, p. 26). 
50 Ver testimonio de Álvaro Diego Cadavid Márquez, representante legal de Spencer Stuart Ltda. (fl. 208, 
cdno. 2, p. 16, 17 y 20). 
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de sus ofertas o en persona alguna durante la labor que se comenta, sin que se aprecie 
tampoco la utilización de algún otro mecanismo desleal que, por cierto, tampoco fue 
mencionado por la parte actora en el libelo que dio origen a este proceso. 
 
Puestas de este modo las cosas, no es posible declarar la configuración del acto desleal de 
inducción a la ruptura contractual. 
 
2.5.3.  Actos de desorganización (art. 9º, L. 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 afectado51, 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 concertadas con otro competidor por un tercero, la eliminación de 
sus mercancías de los signos distintivos que usa, etc.”52. 
 
Sobre la base de las anteriores consideraciones de carácter teórico, lo primero que se debe 
destacar es que la alegada desorganización no podría fundarse en el aludido retraso de la 
entrada en operación del sistema GSM por parte de Comcel y Celcaribe porque, como se 
dejó establecido en el acápite de hechos probados de esta providencia (num. 2.1.12.), para 
el mes de mayo de 2003, antes de que se hubieran retirado la mayoría de los empleados 
respecto de quienes se realiza el presente análisis de deslealtad (con excepción de 
Humberto Gómez Cabrejo, que se retiró en abril), ya estaba lista la estructura de la red 
GSM, a lo que bien vale agregar que, si hubo retraso, la causa ha debido ser otra, porque 
esa dilación se anunció durante el mes de marzo de 2003, antes de que empezarán los 
retiros de las 17 personas que acá interesan (num. 2.1.8.), 8 de las cuales ninguna relación 
tenían con la implementación de la nueva tecnología (num. 2.1.9.). 
 
Aclarado lo anterior, debe precisarse que la desorganización tampoco podría derivarse del 
simple hecho del retiro de los 17 empleados, pues la actora ni siquiera indicó por qué se 
habría presentado esa consecuencia, cuáles eran las habilidades que hacían 
irremplazables a los referidos trabajadores o cuáles funciones únicamente podían 
desarrollar ellos. Adicionalmente, no se demostró que tuvieran esa importancia extrema 

                                            

51 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 25 de 2010. 
52 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. 
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para la organización de la empresa o que fueran quienes conservaban en exclusiva el know 
how del funcionamiento de la compañía; de hecho, lo que está probado es que se trataba 
de empleados que, en un número considerable (8 de 17 personas), no tenían relación con 
la implementación de la tecnología GSM, debiéndose agregar que todos ellos carecían de 
conocimientos destacados sobre esa materia, limitándose a una nivel básico adquirido en 
capacitaciones de corta duración que, además, fueron dirigidas a un número considerable 
de trabajadores distintos a los que acá interesan, quienes bien podían reemplazar a estos 
últimos (num. 2.1.4. y 2.1.7.4.). 
 
Es pertinente insistir en que resulta inverosimil que el retiro de 17 personas respecto de 
quienes no se demostró que tuvieran unos conocimientos especializados en punto de la 
nueva tecnología GSM, pudiera generar un impacto suficiente como para desorganizar 
internamente a un operador de telefonía móvil celular, que además cuenta con 1061 
empleados en los niveles que corresponden al del personal que renunció a la empresa 
(num. 2.1.11). 
 
Ahora bien, lo que sí es cierto es que la salida de los empleados que interesan en este 
asunto motivó a que Comcel adoptara determinadas medidas para continuar con el 
desarrollo de su actividad mercantil, entre las que se cuentan el movimiento interno de 
trabajadores para reemplazar a los ausentes y la vinculación y capacitación de nuevos 
profesionales para completar la planta de personal (num. 2.1.11.). Sobre este aspecto, 
debe ponerse de presente que si bien esa situación puede generar inconvenientes, no 
puede perderse de vista que, respecto de empresas como las demandantes, tales 
circunstancias no comportan la gravedad suficiente para configurar el acto desleal de 
desorganización, esto es, para perjudicar el funcionamiento interno de la empresa en 
cuestión y que es de esperar en un mercado laboral expuesto a la libre competencia. 
 
Finalmente, en el numeral anterior se expusieron las razones que impiden concluir que en 
este caso hubo presión de algún tipo por parte de Colombia Móvil respecto de los antiguos 
empleados de Comcel y Celcaribe, oportunidad en la que se aclaró que el proceso de 
selección de la demandada resultó transparente  
 
En este orden de ideas, no puede tenerse por configurado el acto desleal de 
desorganización. 
 
2.5.4.  Cláusula general (art. 7º, L. 256/96). 
 
Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996, tiene como función el ser un principio 
informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la 
deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan 
deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan 
enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8o a 19 de la 
citada Ley 256, razón por la que el artículo 7o no resulta viable cuando los tipos alegados 
no se configuraron por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es posible abordar 
por parte de este Despacho el estudio de la comentada cláusula general. 
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2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que Comcel y Celcaribe no demostraron que el proceso de selección 
del personal de Colombia Móvil hubiera comportado una inducción para que los empleados 
que interesan en este asunto dieran por terminados sus respectivos contratos laborales, ni 
tampoco se acreditó que la conducta de la demandada hubiera generado un efecto 
devastador en la organización de las sociedades accionantes, corresponde denegar las 
pretensiones de la demanda. 

 
3. DECISIÓN 

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

 
RESUELVE: 

 
1.  Desestimar las pretensiones formuladas por Comunicación Celular S.A. y la Empresa 
Regional de Comunicación Celular de la Costa Atlántica S.A., en virtud de lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
Sentencia para cuaderno 3 
 
Doctor 
José Orlando Montealegre Escobar 
Apoderado - Parte demandante 
C.C. No. 19.335.765 
T.P. 43.229 del C.S. de la J. 
 
Doctor 
Martín Carrizosa Calle 
Apoderado - Parte demandada 
C.C. No. 79.28.089 
T.P. No. 43.229 del C.S. de la J. 


