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Proceso abreviado por competencia desleal 
Radicación N°: 03109731 
Demandante: EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sucesor procesal de Orbitel S.A. E.S.P. 
Demandado: US Network Direct S.A.  

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
(sucesor procesal de Orbitel S.A. E.S.P.) contra US Network Direct S.A., para lo cual se 
tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Partes 
 
Demandante:Orbitel S.A. E.S.P., se dedica a la organización, administración y prestación 
de los servicios de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional e 
internacional, sus actividades complementarias y, en general, de los servicios de 
telecomunicaciones1. 
 
Demandado: US Network Direct S.A., despliega su actividad mercantil en la  prestación y 
organización de servicios y actividades de telecomunicaciones de valor agregado, servicios 
de internet, y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, dentro o fuera de Colombia con 
tecnologías múltiples existentes o que puedan llegar a ser implementadas en el futuro, 
incluyendo la prestación de cualquier clase de servicios de telecomunicaciones2, servicios 
profesionales3y servicios de outsorcing a personas naturales y jurídicas4.   
 
1.1  Los hechos de la demanda: 

 
Orbitel S.A. E.S.P. afirmó que, junto con ETB S.A. E.S.P. y Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P., son los tresúnicos concesionarios habilitadospara prestar el servicio de 
telefonía pública básica conmutada de larga distancia (TPBCLD), autorización que le fue 
concedida mediante la resolución No. 568 de 1998 expedida por el Ministerio de 
Comunicaciones.  

 
Sostuvo que la sociedad US Network Direct S.A. cuenta con licencia de valor 
agregado5conferida por el Ministerio de Comunicaciones según Resolución 001454 de 4 de 
                                            
1
fls. 39  a 46 cdno 1.

 

2“Todos aquellos para los cuales exista el correspondiente título habilitante o aquellos que no requieran tal título, tales 
como la prestación de servicios teleinformáticos, prestación de servicios de comunicación de voz y datos, comunicación 
vía internet y cualquier otra plataforma telefónica existente”    
3“Consultoría, administración de proyectos, administración de sistemas informáticos y de telecomunicaciones. Diseño y 
desarrollo de soluciones informáticas, y telecomunicaciones, evaluación de proyectos de telecomunicaciones informática. 
Integración de soluciones, avaluó de bienes e instalaciones de telecomunicaciones e informática, estudio de mercados, 
estudio de satisfacción de clientes, desarrollo de negocios.    ”    
4
fls. 47  a 51 cdno 1.

 

5
 Fl. 4 cdno 1. “se utilizan como soporte de servicios básicos (portadores y teleservicios), telemáticos, de difusión o 

cualquier combinación de estos, para permitir el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al 
servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones. Hacen parte de estos, entre 
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septiembre de 2000 en la que se indicó que “la licencia para prestar los servicios de Valor 
Agregado y Telemáticos en ningún caso involucra la concesión para prestar otra clase de 
servicios, en particular teleservicios tales como Telefonía Pública Básica Conmutada de 
Larga Distancia Nacional e Internacional”6. 
 
Aun así, la firma US Network Direct S.A. promociona entre el público la oferta “servicios  de 
llamadas internacionales con la tecnología más avanzada TOTALVOX” presentando 
dicha oferta como “parte de un plan de reducción de gastos de llamadas telefónicas 
internacionales de manera considerable (hasta un 50%)” pregonando que “con los servicios 
de TOTALVOX, usted recibe la ventaja única de hacer y recibir llamadas sin límite de 
tiempo, desde y hacia los Estados Unidos de América y otros países, las 24 horas del día, 
por una tarifa única mensual”, para la prestación de este servicio el usuario debe contar con 
dos requerimientos a saber, i) servicio de internet banda ancha o dedicado a dirección IP 
Válidas o Públicas y ii) la mínima velocidad requerida es 128 KBSP, dedicada al canal de 
voz. 

 
Señaló la activa que la pasiva en su página de internet www.totalvox.com, informa que “con 
su línea telefónica de USA colocada en su empresa, usted podrá publicar, junto a sus 
productos y servicios su número de teléfono y de esta forma obtiene clientes potenciales de 
Estados Unidos, los cuales le llamarán rápido, fácil y directo, y sólo pagarán el costo de una 
llamada local, sin gastos de una llamada de larga distancia internacional”, adicionalmente, 
cuando se ingresa a la página principal llamada “TOTALVOX” y se despliega el link 
denominado “sin códigos complicados” se encuentra allí una información que explica que 
“con TOTALVOX se olvida de marcar códigos y claves complicadas, levanta su teléfono y 
obtiene tono directo para llamar”.  
 
Así mismo, en la citada página la demandada indicó al público que su empresa “Totalvox se 
adapta a sus necesidades de uso telefónico internacional y por eso le ofrece a sus clientes 
diversas posibilidades a través de sus planes de productividad con los cuales [el usuario] 
aumenta y optimiza la velocidad de sus operaciones con otros mercados, hablando sin 
límite de tiempo y pagando menos”, afirmación de la que se desprende que la pasiva se 
encuentra prestando servicios de voz, y que son de acceso generalizado al público por 
cuanto que comunican con sus potenciales clientes con todo el mundo, excediendo de esta 
forma la licencia otorgada por el Ministerio para la prestación de servicios de valor 
agregado.  

 
Argumentó Orbitel S.A., que de los hechos se deprende que US Network Direct S.A. ofreció 
a su potencial clientela un servicio de TPBCLD del cual no tiene licencia, ni tampoco 
autorización de los apoderados habilitados para comercializar el servicio, luego de esa 
premisa se puede concluir, que lo está haciendo de forma clandestina mediante la 
tecnología VoIP7 sin que el usuario se dé cuenta, es decir, es imperceptible la ilegalidad de 
la prestación.  
                                                                                                                                                   
otros, los servicios de acceso, envío, tratamiento depósito y recuperación de información almacenada, la trasferencia 
electrónica de fondos, el videotexto, el teletexto y el correo electrónico. Son servicios de valor agregado, aquellos que se 
puedan diferenciar de los servicios básicos (art. 31, Dec. 1900/90)”.  
6
Fl. 2 cdno 1.

 

7 Fl. 5 cdno 1. Según la Resolución N° 000984 de 2000 del Ministerio de Comunicaciones “es un servicio en el que se 
surten comunicaciones de voz de larga distancia internacional” que debe ser visto en su integralidad  por cuanto 
“proporciona la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal..(…).. 
[es decir,] contiene todas las características de un teleservicio”.  

http://www.totalvox.com/
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Corolario de lo anterior, según lo dicho por la accionante no hay duda que con la VoIP, se 
constituye un teleservicio8 y, si quien lo presta no tiene la licencia para ello, entonces, se 
incurre en violación clara y directa de las norma de telecomunicaciones consiguiendo de 
esta forma crear una ventaja competitiva ilícita, desviación de clientela, confusión e 
inducción a la ruptura contractual respecto de los operadores legalmente autorizados para 
prestar los servicios de larga distancia internacional.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
Orbitel S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción declarativa prevista en el numeral 1º del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara judicialmente la ilegalidad de los 
actos realizados por US Network Direct S.A., requirió, consecuencialmente, que se le 
ordenara a la pasiva remover los efectos producidos por dichos actos, ordenándole cesar la 
conducta e indemnizar los perjuicios sufridos.  
 
1.4. Trámite procesal: 

 
Mediante resolución No. 00336 del dieciséis (16) de enero de 2004 se inició proceso de 
competencia desleal en contra de la pasiva9

.Surtida la notificación personal de la 
accionada10, esta contestó la demanda en tiempo11. 
 
Argumentó la pasiva que Totalvox utiliza“un mecanismo” de realizar llamadas 
internacionales a través de una red de Banda Ancha de internet, instalado para ello un 
adaptador de teléfono análogo especial en las oficinas del cliente, sin que deba conectarse 
de manera alguna a  la RTPC12, ni conmutar, servicio que presenta ciertas características 
especiales y facilidades frente a cualquier otra forma de comunicación básica, ofreciendo 
los servicios de Miami Bidireccional Plus13, Max Bidireccional14, Totalvox Net15, Totalvox 
Móvil16. 
                                            
8 Fl. 7 cdno 1. La SIC  en Resolución N° 12835 de junio 13 de 2000 afirmó que “ el servicio #124 [es el mismo VoIP,  
proporciona en sí mismo la capacidad completa, que incluye las funciones del equipo terminal para la comunicación 
telefónica de voz de larga distancia internacional entre usuarios y constituye un teleservicio”  y en Resolución N° 4954 de 
2000 estableció que “el citado servicio # 124 corresponde a la naturaleza jurídica del servicio básico en la modalidad de 
teleservicio… (..)… y más específicamente una comunicación de larga distancia” 
9
 Fls. 54 y 55 cdno 1. 

10
 Fl. 56  cdno. 1 

11
 Fl. 57 a 90  cdno. 1 

12
 Red de Telefonía Pública Conmutada 

13
“Es un servicio de llamas telefónicas internacionales a través de la red de valor agregado de Internet. Este servicio se 

obtiene al conectar cualquier dispositivo telefónico análogo a un equipo adaptador de teléfono análogo que a su vez se 
conecta directamente al servicio de banda ancha del cliente. Una vez instalado el servicio, el cliente puede comunicarse 
ilimitada las 24 horas con el Sur de Florida pagando una tarifa fija mensual, el servicio permite igualmente que el 
adaptador de teléfono análogo se le asigne un número telefónico válido de Miami Florida, con el propósito de recibir 
llamadas telefónicas en las oficinas de Colombia” [esta llamada tiene el costo de una llamada local de Miami]y “finalmente  
el cliente dispone de 500 minutos para comunicarse con el resto de Estados Unidos, Alaska, Canadá y Bahamas”. 
14

“Servicio de llamadas telefónicas internacionales a través de la red de valor agregado de Internet..(…), una vez instalado 
el servicio, el cliente puede comunicarse ilimitadamente las 24 horas con todo Estados Unidos, Alaska, Hawai, Canadá y 
Bahamas, pagando una tarifa fija mensual.”Al usuario se le asigna un teléfono de Mami y puede recibir las llamadas en 
Colombia, como si fuera un teléfono local.  
15

Fl. 59 cdno 1“es un servicio de llamas telefónicas que se realizan entre las oficinas de los socios de negocios y 
sucursales que se encuentren en cualquier  parte del mundo, a través de la red de valor agregado de internet.”  Por este 

servicio el cliente paga un tarifa fija mensual.  
16

Fl. 60 cdno 1. “es un servicio complementario al servicio Miami Bidreccional Plus y al Max Bidireccional, es decir no se 
vende por separado. Consiste en conectar una línea telefónica de propiedad del cliente, al adaptador del teléfono análogo 
instalado en sus oficinas, con el fin de que este pueda acceder a su servicio bidireccional desde la calla o desde su 
residencia”.  
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Es decir, que Totalvox es un servicio de comunicación internacional de valor agregado y no 
un servicio de larga distancia, por cuanto no implica el uso de la RTPC ni mucho menos 
conmutar, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Comunicaciones quien ha 
sostenidoque “es posible que algunos servicios de telecomunicaciones, distintos del 
servicio telefónico se presten en conexión con el exterior, como ocurre en los servicios de 
valor agregado y los servicios telemáticos, pero estos no se denominan servicios de larga 
distancia sino servicios internacionales, pues el concepto de larga distancia corresponde al 
servicio de telefonía básica17” . 
 
La pasiva precisó que respecto a los ahorros que se mencionan en la publicidad de la 
página, es cierto que estos se presentaron por cuanto existe una rebaja sustancial en los 
costos, no solo por las tarifas de las llamadas internacionales, sino por el ahorro en 
infraestructura y en gastos de personal en que se incurre, al manejar una oficina virtual en 
el exterior, es decir sin tener unas estructura física de carácter internacional, se puede 
atender a clientes fuera del país desde la oficina en Colombia, requiriendo como  únicos 
requisitos para la implementación del producto servicios de internet de Banda ancha o 
dedicado con direcciones IP válidas públicas con capacidad de 128 KBPS.  
 
Para mayor claridad la pasiva sostuvo, que hay una gran diferencia en entre los servicios 
que presta Totalvox y lo que es una llamada de Larga Distancia Internacional (TPBCLDI), 
tal como lo exponen en el siguiente  cuadro: 
 
TOTALVOX LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 

(TPBCLDI) 

Servicio de valor agregado18 Servicio Básico (Teleservicio) 

Utiliza la red de banda ancha  Utiliza la RTPCB 

No conmuta circuitos Si conmuta circuitos 

Si enruta paquetes No enruta paquetes 

No tiene un número local o nacional al cual se 
marca para acceder al servicio 

Si tiene número nacional al cual se merca para 
acceder al servicio (009 Telecom, 007 ETB, 005 
Orbitel). 

El acceso al servicio es una vía un adaptador de 
teléfono análogo conectado directamente a 
Internet. 

El acceso es vía telefónica  

El envió es a través de la red de Banda Ancha 
de Internet 

El envío es a través de la RTPC 

No es un servicio generalizado al público Es un servicio al que cualquier persona puede 
acceder 

Existe conversión de códigos y de formatos.  No existe conversión de códigos y de formatos. 

Hay protección de errores No se protegen los errores 

Supresión de ruidos y ecos  Aunque en su mayoría no tiene ruidos y ecos, 
esta característica no es innata del servicio. 

Existe encriptamiento de datos.  No hay encriptamento 

El encriptamento da seguridad a la información. No hay seguridad 

Se puede llevar la línea para donde el usuario lo 
requiera. 

No se pude trasladar la línea. 

Hay un servicio de soporte por parte de UNDSA 
a sus clientes respecto a problemas de internet. 

No hay soporte. 

                                            
17

Fl. 61 cdno 1.
 

18
Fl. 65 cdno 1. “Son aquellos que se utilizan como servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación de 

estos, y con ellos  proporcionan la capacidad completa para él envió intercambio de información agregando otras 
facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones ” 
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Diferencias prácticas como: ahorros 
operacionales adicionales para la empresa 
(instalaciones, personal, equipos de cómputo), 
presencia virtual de la empresa en cualquier 
parte del mundo. 

No los hay.  

 
En consecuencia, finalizó su argumento señalando que no están llamadas a prosperar las 
conductas desleales alegadas por la activa Orbitel S.A. E.S.P.  por cuanto reiteró que el 
servicio que presta la pasiva no es un servicio de larga distancia, sino un servicio de valor 
agregado.  
 
1.4.1. Continuación del Trámite procesal: 

 
Por medio del auto No. 1009 del 26 de marzo de 2004, las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C.19, a la que asistieron las partes sin que 
se lograra acuerdo que terminara el litigio20. Mediante auto No. 01982 de 31 de mayo de 
2004 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas21. 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No.02136 del 12 de noviembre de 201022 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el 
extremo demandante reiteró los argumentos que expuso en su acto de postulación y 
solicitó que los perjuicios fueran estimados en la suma de $606´856.303,7023. Por su lado, 
la pasiva guardó silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose 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 relevantes para el caso: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 

 
2.1.1. Orbitel S.A. E.S.P. es un operador habilitado para el uso y explotación del espectro 
electromagnético24, conforme a la licencia concedida por el Ministerio de Comunicaciones 
para la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia – 
TPBCLD-. 
                                            
19

Fl. 106 y 107 cdno 1.
 

20
Fls. 116  y 117 cdno 1

 

21
 Fl. 120 a 123 cdno. 1 

22
 Fl. 28 cdno 2 

23
Fls. 15 a 47 cdno 2 

24
Fls. 81 a 84, cdno 1. Resolución número 568 del 4 de Marzo de 1998. “Conceder a la empresa Orbitel S.A. E.S.P., 

licencia para establecerse como operador del servicio de TPBCLD y para usar y explotar el espectro electromagnético 
para la prestación del servicio de TPBCLD, por el término de 10 años, contados a partir del inicio de operaciones, 
prorrogables automáticamente por el mismo periodo y por una sola vez. Además del establecimiento como operador y del 
permiso para el uso del espectro electromagnético, la licencia tiene por objeto otorgar a su beneficiario a utilizar las redes 
de telecomunicaciones del Estado para prestar los servicios de TPBCLD en las condiciones previstas en la ley y en la 
reglamentación”.  
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2.1.2. US Network Direct S.A. es un operador habilitado para prestar servicios de valor 
agregado, conforme se despesprende de la Resolución N° 1451de 2003 del Ministerio de 
Comunicaciones25.  
 
2.1.3. Los operadores habilitados de TPBC pagaron al Ministerio de Comunicaciones el 5% 
de sus ingresos brutos “entendidos como tales los ingresos brutos totales menos los cargos 
pagados por acceso y uso de la redes de TPBCL y TPBCLE  y los pagos a los conectantes 
internacionales por terminación de las llamadas”26 , una garantía de funcionamiento por 
valor de US 30.00027 y US 150.0000.000 por concepto de la concesión para la prestación 
del servicio28. 
 
2.1.4. US Network Direct. S.A. operador de valor agregado pagó como contraprestación 
porcentual trimestral por concepto de la prestación de los servicios concedidos el 
equivalente al tres porciento (3%) de los ingresos netos causados y como contraprestación 
por la expedición del título habilitante el equivalente a 3 SMLMV29. 
 
2.1.5. La demandada para prestar el servicio, utilizó los procemientos que se muestran en 
las siguientes figuras30:  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lo anterior describe el procedimiento cuando el cliente que orgina la 
comunicación: este  descuelga el teléfono, obtiene tono generado por la caja ATA , marca 
un número privado del plan de numeración asigado o acordado con TOTALVOX para 
alcanzar otro aparato ATA. entonces pueden pasar dos cosas i) el ATA  de destino tiene un 
puerto FXS31 y un aparato teléfonico conectado a este. El teléfono repica y el usuario 
llamado puede contestar el teléfono. En la gráfica se observan dos posibilidades para el 
“cliente” que origina la llamada. En la parte superior del lado izquierdo, aparece el equipo 
ATA directamente conectado a la red Internet. En la parte inferior izquierda el mismo equipo 
                                            
25Fl. 212 Cdno 1. 
26

Fl. 193 Cdno 1.  
27Fl. 210 Cdno 1. 

28Fl. 211 Cdno 1. 

29Fl. 193 Cdno 1. 
30

 Fls. 254 a 255 cdno 1.Dictamen pericial.  
31

Foreing Exchange Station. Es una interfase o puerto utilizado en algunos equipos ATA, para conectar líneas telefónicas 
de la red de telefónica pública conmutada.
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ATA está conectado a una red local LAN, que a su vez está interconectada por un 
enrutador del cliente a la red de intenet., ii) el ATA de destino tiene un  puerto FXO32 y una 
línea de la RTPC conectada a este. El usuario llama escucha un segundo tono y marca 
entonces un número de teléfono de la numeración asiganada a la RTPC del operador de 
destino. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
En el evento de que sea un Usuario que desde RTPC quiera efectuar a una llamada a 
Totalvox se utiliza el procedimiento descrito en la gráfica anterior pero en el sentido de 
derecha a izquieda, se hace necesario que previamente el cliente haya adquirido en al 
ciudad de origen de la la llamada una línea de RTPC que este contecta al  puerto FXO del 
ATA de origen, con el único próposito de habilitar el servicio. 
 
2.1.6.  Según el dictamen pericial, la demandanda mediante la prestación del servicio de 
TOTALVOX utilizó la tecnología VoIP mendiante el cual “los interesados en comunicarse 
con un cliente TOTALVOX, utilizarán una línea teléfonica normal de su operador de TPBC y 
marcarán el número teléfonico del cliente de TOTALVOX en esa misma ciudad de manera 
transparente para ellos, pues persive que está efectuando una llamada local, cuando en 
realidad el cliente de TOTALVOX puede estar contestando la llamada en su sede en otro 
pais33”. 
 
2.1.7. Los servicios de de totalbusiness, total pluss y total active ofrecidos por la activa “sí 
tocan la red teléfonica pública conmutada”, para ello se requiere que “TOTALVOX, 
suministre y configure un equipo ATA con puerto(s)FXO. A este puerto se conectan líneas 
teléfonicas de la red telefónica pública conmutada local” y no son para un grupo cerrado de 
usuarios34. 
                                            
32

Interfase o puerto utilizado en algunos equipos ATA, para conectar líneas telefónicas a la red telefónica pública 
conmutada. 
33

Fl. 264 Cdno 1.  
34Fl. 266 Cdno 1. 
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2.1.8. El perito señaló que “EL SERVICIO PRESTADO POR TOTALVOX SÍ CONMUTA”35,  
mediante el uso de números válidos de RTPC de otro país asignados a los equipos ATA.  
 
2.1.9. El Ministerio de Comunicaciones en respuesta al derecho de petición incoado por el 
apoderado de la parte actora, estableció que “quien pretenda prestar el servicio de telefonía 
soportado en la tecnología VoIP, utilizando dispositivo, como lo son los Gateways o 
cualquier otro, ampándose en una liciencia de valor agregado, con el din de prestarlo a 
terceras personas, debe tener la respectiva licencia del servicio de larga distrancia que 
otorga esta entidad, o contratar con cualquiera de los operadores legalmente habilitados, 
como son ETB, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y ORBITEL”36. 
 
2.1.10. En el mismo sentido el citado Ministerio señaló que “es posible que la licencia 
de valor agregado involucre servicios de voz, recordado que siempre estas comunicaciones 
debe ser cursadas por un operador legalmente habilitado para prestar los servicios 
mencionados”37. 

 
2.1.11. La Representante Legal en el interrogatorio de parte, admitió con fuerza de 
confesión que “la llamada internacional a la que se hace referencia es la comunicación 
entre oficinas remotas en paises distintos a través del servicio totalvox, que es voz sobre IP 
o sobre Internet” es decir, que “el servicio de total vox interconecta oficinas en lugares 
remotos a través de un gateway o adaptador de voz, necesita un telefóno para discar la 
numeración asiganda por US NETWORK DIRECT S.A. para completar la comunicación”38. 

 
2.1.12. Así mismo, en la contestación la demandanda a través de apoderado judicial 
confesó que “es cierto que existe una rebaja sustancial en los costos, no sólo por las tarifas 
de las llamadas internacionales, sino porque el ahorro en infrestructura y en gastos de 
personal en que se incurre, al manejar una oficina virtual en el exterior, es decir, sin tener 
en cuenta una estructura física en el extyerior puede atender a los clientes fuera del país 
desde la oficina en Colombia. Adicionalmente lo que se cobra es una trarifa fija por el 
servicio, sin espeficar el valor por minuto”39.  
 
 
2.1.13. US Network Direct S.A. prestó el servicio de telecomunicaciones soportado en 
la tecnología VoIP40 sin contar con la licencia de servicio de larga distancia que otorga el 
Ministerio de Comunicaciones ni con la autorización del los operadores legalmente 
habilitados41, solamente amparado en la licencia de valor agregado. 

 
2.1.14. El Ministerio de Comunicaciones estableció que “el servicio en que se soporte, 
el servicio de valor agregado no puede ser prestado de manera independiente a el servicio 
                                            
35Fl. 268 Cdno 1. 

36Fl. 20 y 21 Cdno 1. 

37Fl. 22 Cdno 1. 

38Fls. 226 a 232 Cdno 1. 
39

 Fl. 61 cdno 1. 
40Fl. 229 Cdno 1 Interrogatorio de Parte de la Representante Legal de la demandada, señora Magda Eliza Da Acosta. A la 

pregunta de  si total vox cuando hace comunicación de voz  internacional, utiliza o no la tecnología VoIP, respondió: “Sí, sí 
utiliza esta tecnología”.  

41Fl. 229 Cdno 1. Interrogatorio de Parte de la Representante Legal de la demandada, señora Magda Eliza Da Acosta.” Es 

cierto que [refiriéndose a US Network] no tienen ningún contrato de larga distancia internacional, aclarando que los 
servicios que ofrece, son de interconexión de oficinas remotas de comunicaciones globales que no interactúan con la 
RPBC sino que son exclusiva a través de Internet”. 
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objeto de la licencia, es decir para el presente caso, lo que en determinado momento podría 
infringirse, sería el uso que se le de a las denominadas “cajitas o Gateway”, es decir, el 
asunto de fondo, esta en la comercialización o prestación del servicio de TPCLD”42. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996  
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se 
encuentra acreditado, en tanto la prestación del servicio de TBCLDI sin título habilitante y la 
comercialización de equipos para realizar dichas llamadas a través del denominado VoIP 
sin emplear en este proceso a alguno de los operadores licenciados por el Estado, es un 
acto idóneo para incrementar la participación en el mercado de la demandada.  
 
Respecto del ámbito subjetivo, tal como se expuso en el acápite de hechos probados, 
puede concluirse que Orbitel S.A. E.S.P. y US Network Direct S.A. participan en el 
mercado, la primera como operador habilitado para el uso y explotación del espectro 
electromagnético, especificamente en lo relacionado con la prestación del servicio de 
TPBCLDI y, el segundo, como prestador de servicios de telecomunicaciones de valor 
agregado medinate el servicio de la tecnología VoIP. 
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia, lugar de destino de las 
llamadas que ingresan a los Usuarios de US Nwteork Direct S.A. 
 
2.3. Legitimación: 

 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante43, como operadora del 
servicio de TPBCLDI y, dado que sus intereses económicos podrían verse afectados, pues 
su contraparte estaría prestando el mismo servicio sin la licencia requerida para ello sino 
mediante la tecnología de VoIP, es evidente que a la demandante, le asiste legitimación por 
activa. 
 
Por su parte,la demandada se encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la 
presente acción porque, tal como se desprende de la contestación de la demanda, aceptan 
los hechos demandados aunque difieren de la interpretación jurídica de los mismos.  
 
2.4. El problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la prestación del servicio de 
telecomunicacionesempleando la tecnología VoIP para efectuar llamadas de larga distancia 
internacional sin contar con el correspondiente título habilitante y amparándose en una 
licencia de valor agregado, constituye un acto de competencia desleal. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada: 
 
 
2.5.1. Actos de violación de normas (art. 18 de la Ley 256 de 1996) 
 
                                            
42Fl.21 cdno 2. 
43

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 y 2.1.9 de esta providencia. 
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Conforme al artículo 18 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal “la efectiva realización 
en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la 
infracción de una norma jurídica”. La ventaja ha de ser “significativa”. De esto se sigue que 
la configuración de la conducta desleal en comento reclama la concurrencia de los 
siguientes elementos: (i) la infracción de una norma diferente a las contempladas en la Ley 
256 de 1996; (ii) la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva como 
consecuencia de la anotada vulneración; y (iii) que ésta resulte significativa. 
 
2.5.1.1 Violación de Normas. 
 
El acto desleal de violación de normas44 exige que se verifique la trasgresión de una norma 
jurídica del derecho positivo, esto es, en el sentido abstracto de la ley, en tanto que este 
tipo de conducta desleal “pretende asegurar el funcionamiento correcto del mercado, no 
preservar el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico”45. Así las cosas,como ha 
sostenido este Despacho, en pasadas oportunidades es preciso “prever la vulneración de 
una disposición vigente y desde luego aplicable a la actividad que involucra a las partes”46. 
 
Conforme a lo anterior, es posible colegir que no es cualquier tipo de norma vulnerada la 
que tipifica la conducta que ahora se estudia, sino aquellas que regulan el comportamiento 
concurrencial de los competidores permitiendo un escenario jurídico en igualdad de 
condiciones47. Ahora bien, para este propósito resulta ineludible precisar la norma que se 
considera violada,probar su infracción y acreditar que con ocasión de esa vulneración el 
participante en el mercado obtuvo un provecho. 
 
En el asunto que ocupa la atención del Despacho, Orbitel S.A. E.S.P. estimó que la 
demandada transgredió las normas contenidas en el numeral 6º del artículo 19 del Código 
de Comercio, el artículo 50 y los numerales 2º,3°,10 y 11, del artículo 52 del Decreto Ley 
1900 de 199048. 
 
Pues bien, de las pruebas e indicios obrantes en el proceso resulta claro que Us Network 
Direct S.A., prestó en el mercado el servicio de “telefonía VoIP”sin contar con la habilitación 
legal necesaria,tal como lo estableció el Ministerio de Comunicaciones y como lo aceptó la 
representante legal de la sociedad demandada en el interrogatorio de parte, hecho que 
resulta violatorio a lo dispuesto en el númeral 6 del artículo 19 del Código de Comercio,  
artículos 5049 y 52 númeral 2º, 3°, 10 y 11 del Decreto 1900 de 199050, normas que en lo 
                                            
44

Artículo 18 de la Ley 256 de 1996. “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja 
competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser 
significativa.” 
45

 García Pérez Rafael, Ley de Competencia Desleal, Thomson Arazadi, Pág. 367. 
46

Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia No. 28 de 2010. 
47

“la delimitación de la noción de <<norma reguladora de la actividad comercial>>, ha suscitado un intenso debate a la hora 
de determinar el tipo de normas que abarca. Si en un principio se consideró que para su calificación como tales debía 
analizarse la finalidad de la norma en cuestión, esto es, si la norma vulnerada perseguía la protección de la libre 
competencia, en la actualidad se ha optado por entender que lo relevante es el contenido de la norma infringida, esto es, 
que regule el comportamiento concurrencial de los competidores, lo haga o no para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado, pues el legislador puede tener razones de distinta índole para limitar la libre competencia y la vulneración de tales 
normas reguladoras constituye un acto de competencia desleal pues afecta directamente al modo en que los operadores 
de ese sector regulado ejercen su actividad.” Martínez Sanz Fernando, Comentario Práctico a la Ley de Competencia 
Desleal, Tecnos. 2009. Págs. 263 y 264. 
48

Vigente para la época de los hechos.  
49

Artículo 50 del decreto 1900 de 1990 “Cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opere sin autorización 
previa será considerado como clandestino y el Ministerio de Comunicaciones y las autoridades militares y de policía 
procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden administrativo o penal a que 
hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes” 
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medular, coinciden en imponer como requisito previo para la prestación del aludido servicio, 
la obtención de la correspondiente licencia conferida como título habilitante. Contrario 
sensu, la mencionada actividad se torna en clandestina, si se ejecuta en el mercadosin el 
requisito antes citado, de allí que el comportamiento de la demandada, infringió las 
especificas normas, antes relacionadas, que para la época de los hechos resultaban 
aplicables. 
 
2.5.1.2 Ventaja Competitiva y Significativa 
 
La vulneración de las normas aludidas, que no ofrece duda, comportó paraUs Network 
Direct S.A., la efectiva realización de una ventaja competitiva en el mercado de las 
telecomunicaciones frente a Orbitel S.A. E.S.P., como pasa a explicarse. 
 
La pasiva contó con la posibilidad de prestar el servicio de TPBCLDI sin haber obtenido del 
Estado autorización previa para la explotación del espectro electromagnético, la cual tenía 
un valor de USD 150´000.000, suma  que sí canceló Orbitel S.A. E.S.P., conforme a la 
Resolución Nº 0568, proferida por el Ministerio de Comunicaciones, el 4 de marzo de 1998. 
(numeral 2.1.3. de los hechos probados) 
 
Por otro lado, la actividad irregular imputable al demandado se ejecutó sin aportar el 5% de 
sus ingresos brutos al Fondo de Comunicaciones, tal y como lo indicó el Ministerio, al 
sostener que “todos los operadores de TPBCLD deberán pagar al Fondo de 
Comunicacionesel cinco (5%) de sus ingresos brutos51”, suma que la demandada no pagó, 
si bien es cierto ella tenia un cargo consiste en el 3% de los ingresos netos causados por la 
prestación de servicios de valor agregado, estos no son suceptibles de comparación.  
 
En similar sentido, con las pruebas que obran en el proceso se puede afirmar que la 
actividad ilegal que aquí se estudia, se realizó en el mercado sin que se costituyera la 
garantía de cumplimiento expedida por una entidad bancaria o por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, por el valor de USD 
30´000.000, tal y como lo dispone el artículo 17 del Decreto 2542 de 1997. 
 
Ahora bien, dadas las cirunstancias particulares del presente asunto, es posible colegir que 
el ahorro de los costos antes enunciados configuraron una ventaja competitiva, en tanto 
que en aplicación de las reglas de la experiencia y lo indicado por la autoridad y la propia 
demandanda, resulta razonable establecer que ese ahorro ilícito en la prestación del 
servicio de telefónia pública básica conmutada, se trasladó a los precios ofecidos al público.  
 
De hecho, conforme indicó el Ministerio de Comunicaciones “quien pretenda prestar el 
Servicio de telefonía soportado en la Tecnología VoIP, utilizando dispositivos, como lo son 
los Gateways o cualquier otro, amparándose en una licencia de valor agregado, con el fin 
                                                                                                                                                   
50

Numeral 2º Artículo 52 del decreto 1900 de 1990 1990:Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros 
estatutos, constituyen infracciones específicas al ordenamiento de las telecomunicaciones las siguientes: “ …(…)… 2. El 
ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la correspondiente concesión o autorización así como la utilización 
de frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de la permitida…(…)…3. El ejercicio de actividades o la 
prestación de servicios amparados por concesión o autorización que no correspondan al objeto o al contenido de estas. 4. 
La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones del Estado sin autorización o en forma distinta a la autorizada 
o a lo previsto en el presente decreto y en sus reglamentos…(…)…10. La violación o desconocimiento de los derechos y 
deberes consagrados en este estatuto…(…)… 11. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones. 
51

Fl. 193 cdno 1. 
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de prestarlo a terceras personas, debe tener la respectiva licencia del servicio de larga 
distancia que otorga esta entidad, o contratar con cualquiera de los operadores legalmente  
habilitados52”,  por lo que resulta lógico concluir que la actividad de que prestó la pasiva se 
realizó sin el título habilitante y sin la autorización expresa de quienes estaban habilitados, 
situación que se tradujó en mejores condiciones competitivas, que tuvieronimportante 
incidencia en la elección del consumidor, pues el ahorro de tales costos se traducen en una 
mejor alternativa de mercado. 
 
Así mismo, la pasivaaceptó en el interrotatorio de parte realizado a la representante legal  y 
en la contestación de la demanda que “síes cierto que existe una rebaja sustancial en los 
costos, no sólo por las tarifas de las llamadas internacionales, sino porque el ahorro en 
infrestructura y en gastos de personal en que se incurre”es decir, que tenía pleno 
conocimiento de que los costos estaban por debajo de los ofrecidos por los operadores 
habilitados. (numeral 2.1.12). 
 
Así las cosas, la totalidad de presupuestos exigidos en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, 
se advierten satisfechos en el presente asunto para efectos de la configuración de la 
conducta allí descrita, la que, vale decirlo, resulta imputable al demandado no solo por las 
consecuencias procesales referidas en el númeral 2.1. de esta providencia, sino porque 
conforme los parámetros descritos por el Ministerio de Comunicaciónes , la pasiva sí 
incurrió en el comportamiento desleal denunciado, por cuanto prestó el servició de telefonía 
soportado en la tecnología VoIP utilizando dispositivos como los Gateways.  
 
2.5.2. Actos de desviación de clientela, confusion, iducción a la ruptura contractual y 
violación de la prohibición general (art. 8º,10,17 y 7º de la Ley 256 de 1996) 

 

En relación con lo establecido en el artículo 8° de la ley 256 de 199653,es preciso señalar 
que resulta necesario para su configuración, aparte de probar que el acto es 
potencialmente apto para desviar la clientela o que, verificado el hecho,  se compruebe que 
hubo reorientación del consumidor hacia tal o cual actividad, prestación mercantil o 
establecimiento ajeno, debe acreditarse que la referida desviación -actual o potencial- no 
luce legítima, esto es, resulta contraría a los usos honestos y las sanas costumbres 
comerciales. 
Así, en el presente caso, la ocurrencia del acto desleal comentado, implicaba demostrar, de 
un lado, que la clientela atribuible a Orbitel S.A. E.S.P., se abstuvo, efectiva o 
potencialmente, de solicitar sus servicios para luego optar por los ofrecidos porUS Network 
Direct S.A.y, del otro, que lo anterior se produjo contrariando las sanas costumbres 
mercantiles o los usos honestos en materia industrial y comercial,es decir, que la parte 
demandada contraviniendo los parámetros éticos y morales que siguen las personas que 
habitual y tradicionalmente actúan en el mercado, conquistó -o al menos hubiese 
pretendido hacerlo- clientes que, de no haber mediado la referida conducta reprochable, 
hubiesen acudido a los servicios de la actora. 
 
Pues bien, en el caso sub exámine, no se acreditó que la demandada hubiese llevado a 
cabo una captación irregular de clientes particulares de la actora, en tanto que si bien, 
                                            
52Fls. 20 y 21 cdno 1. 

 
53

“Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad,  
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a  
los usos honestos en materia industrial o comercial”. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO   746   DE 2011   Hoja N°. 13 

 
 

 

prestó un servicio de larga distancia internacional para el cual no estaba habilitado 
mediante el uso de la tecnología VoIP, lo cierto es que ello no implicó necesariamente que 
los clientes de Orbitel S.A. E.S.P. prefirieran la oferta mercantil de la pasiva, por cuanto el 
demandante no era el único operador autorizado para prestar el servicio de TPBCLDI 
durante el periodo que acá interesa, de hecho, ni siquiera se probó el porcentaje de 
participación de Orbitel S.A. E.S.P. en el referido mercado.  
 
De la misma manera, no se demostró que la aludida desviación se llevara a cabo 
trasgrediendo uso o costumbre mercantil, de hecho lo que sí hubo, conforme al numeral 
anterior 2.5.1., fue una violación de la Ley, de allí que trasgredida una norma jurídica, en 
principio no puede hablarse de la violación de una costumbre mercantil o de los usos 
honestos en el mercado. Por consiguiente, se declarará no probada esta específica 
conducta. 
 
En cuanto corresponde al acto desleal de confusión, debe decirse que incluye tanto los 
casos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro" 
(confusión directa)54, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de 
asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los 
productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, "pero de algún modo 
se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos 
comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc." (confusión indirecta)55. 
 
No obstante, las circunstancias constitutivas del comentado acto no se advierten 
configuradas en el presente asunto, por cuanto no obra en el expediente probanza alguna 
que conlleve a la certeza de la comisión de la conducta que pudiese crear el citado acto, si 
bien es cierto con el material probatorio se estableció que la pasiva empleo la tecnología 
VoIP para efectuar llamadas de larga distancia internacional sin contar con el 
correspondiente título habilitante, no se logró establecer que con dicha conducta creara 
confusión en la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de orbitel S.A. 
E.S.P. 
 
También, aunque la demandante afirmó en sus pretensiones que la demandada infringió la 
conducta desleal contemplada en el artículo 1756 esto es que incurrió en la violación del acto 
de inducción a la ruptura contractual, resulta necesario precisar que de ninguna forma se 
advierten acreditados los fundamentos fácticos que dan origen a ese tipo, pues el Despacho 
precisa que resulta indispensable que previo a declararse configurada la misma, debe estar 
precedida de la celebración de un contrato, situación que no aconteció, argumento suficiente 
para que no se declare proaba la conducta.  
 
En el mismo sentido, este Despacho tiene por no cumplidos los presupuestos del artículo 7º 
de la Ley 256 de 1996, cláusula general de competencia desleal, por cuanto si bien el 
mencionado artículo tiene como función el ser un principio informador y un elemento de 
                                            
54

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
55

SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la 
Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
56

Artículo 17 de la Ley 256 de 1996“Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás 
obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. La inducción a la 
terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena 
sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya 
acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros 
análogos.” 
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interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, 
es una verdadera pauta a partir de la cual se derivan deberes específicos y está destinada 
a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos 
contemplados en los artículos 8o a 19 de la citada Ley 256, circunstancia de la que se sigue 
que la evocación del artículo 7oibídem,no resulta viable cuando la conducta se encuadra en 
otro tipo desleal. Así las cosas, como la conducta fáctica en estudio, esto es, el empleo de 
la tecnología VoIP para efectuar llamadas de larga distancia internacional sin contar con el 
correspondiente título habilitante, resultó constitutiva del acto desleal de violación de 
normas (art. 18 de la Ley 256 de 1996), según se explicó en el numeral inmediatamente 
anterior, por lo que es claro que no es posible acoger las pretensiones de Orbitel S.A. 
E.S.P. con base en la comentada cláusula general. 
 
2.6. Análisis de la objeción grave imputada por las partes al Dictamen Pericial: 
 
Pártase por precisar que la objeción por error grave que formularon las partes contra el 
dictamen pericial,no se dirigió contra la totalidad de la experticia rendida por el  ingeniero 
electrónico Luis Alejandro Rocha, sino contra algunos de sus apartes, que no fueron 
relevantes a la hora de proferir la presente decisión de fondo.  
 
En este sentido, dado que -como se explicó- la decisión impugnada no se sustentó en los 
apartes del dictamen que fueron materia de objeción, sino que se procedió a valorar todo el 
material probatorio obrante en el proceso, en especial las pruebas provenientes del  
Ministerio de Comunicaciones, realizándose de esta forma una valoración de manera 
objetiva, racional y rigurosa del expediente, salta a la vista que no resulta pertinente 
pronunciarse de fondo sobre la misma.  
 
2.7. Pretensión Indemnizatoria 

 
Con relación a este punto, es relevante remembrar que con la entrada en vigencia de la Ley 
962 de 2005 (artículo 49), el legislador extendió la aplicación del procedimiento abreviado 
para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se ventilen ante esta 
Superintendencia. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 49 
“en los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y 
Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
ley” (8 de julio de 2005), en caso que se solicite indemnización de perjuicios, habrá lugar a 
promover incidente de liquidación, una vez en firme la sentencia de este juez de primera 
instancia. (Subraya el Despacho). 
 
Tal situación supone que no sea esta la providencia oportuna para pronunciarse sobre los 
perjuicios que reclamó Orbitel S.A. E.S.P (hoy EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P) en la 
demanda, pues para el cumplimiento de tal propósito es necesario que la accionante 
promueva el incidente respectivo, dado que es en tal escenario en donde el Despacho 
juzgará la pertinencia de su tasación, previa valoración de las pruebas que en concreto 
demuestren la causación de un daño cuantificable.  

 
 

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 
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conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 
 

RESUELVE: 
 

1. Declarar que la empresa US Network Direct S.A., incurrió en el acto de competencia 
desleal previsto en el artículo 18º (Violación de normas) de la Ley 256 de 1996. 
 
2. Denegarlas pretensiones elevadas por la sociedad Orbitel S.A. E.S.P. en relación 
con los actos desleales contenidos en el artículo 8° (desviación de la clientela), 10 
(confusión), 17 (inducción a la ruptura contractual) y artículo 7º (violación de la prohibición 
general). 
 
3. Con relación a la pretensión indemnizatoria, la demandante deberá estarse a lo 
resuelto en el numeral 2.7. de esta providencia. 
 
 
4. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense. 
 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, 

 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 2 
 
Notificaciones: 
 
Doctor: 
Isaac Alfonso Devis Granados  
C.C. No. 79.378.126 
T.P. No. 57.995 del C. S. de la J. 
Apoderado Orbitel S.A. E.S.P. 
NIT. 811012920-9 
Carrera 12 A Nº 77 A-52, Of. 604 
Bogotá D.C. 
 
Señores: 
Us Network Direct S.A.  
Nit830124866-5 
Bogotá D.C. 
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2.6. Pretensión Indemnizatoria. 
 
Con relación a este punto, es relevante remembrar que con la entrada en vigencia de la Ley 
962 de 2005 (artículo 49), el legislador extendió la aplicación del procedimiento abreviado 
para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se ventilen ante esta 
Superintendencia. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 49 
“en los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y 
Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
ley” (8 de julio de 2005), en caso que se solicite indemnización de perjuicios, habrá lugar a 
promover incidente de liquidación, una vez en firme la sentencia de este juez de primera 
instancia.  
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Tal situación supone que no sea esta la providencia oportuna para pronunciarse sobre los 
perjuicios que reclamó Orbitel S.A. E.S.P ( hoy EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P) en la 
demanda, pues para el cumplimiento de tal propósito es necesario que la accionante 
promueva el incidente respectivo, dado que es en tal escenario en donde el Despacho 
juzgará la pertinencia de su tasación, previa valoración de las pruebas que en concreto 
demuestren la causación de un daño cuantificable.  
 

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: 
 
 

5. Declarar que la sociedadConsumer S.A. ., incurrió en el acto de competencia desleal 
previsto en el artículo 18º (Violación de normas) de la Ley 256 de 1996. 
 
6. Denegar la totalidad de las pretensiones elevadas por la sociedad Orbitel S.A. 
E.S.P. en relación con los actos desleales contenidos en el artículo 8° (desviación de la 
clientela)  y artículo 7º (violación de la prohibición general). 
 
7. Con relación a la pretensión indemnizatoria, la demandante deberá estarse a lo 
resuelto en el numeral 2.6 de esta providencia. 
 
8. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 2 
 
Notificaciones: 
Doctor: 
Isaac Alfonso Devis Granados  
C.C. No. 79.378.126 
T.P. No. 57.995 del C. S. de la J. 
Apoderado Orbitel S.A. E.S.P. 
NIT. 811012920-9 
Carrera 12 A Nº 77 A-52, Of. 604 
Bogotá D.C. 
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Doctor: 
José Ricardo Zapata Camacho  
C.C. 11`377.153 
T.P. 91.452 del C.S. de la J.  
Curador Ad Litem- Parte Demandada 
Bogotá D.C. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


