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Sentencia No. 007                           

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Expediente No. 02046792 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: Escoquitem Ltda. y Dermaestética Profesional Ltda.  
Demandado: Asociación de Proveedores de Productos y Servicios Profesionales para la Estética -
Asprofest- 
 

Por la cual se decide un proceso de competencia desleal 
 
 

Agotados los trámites propios de la instancia, procede la Superintendencia de Industria y 
Comercio a decidir la demanda por competencia desleal de la referencia. 
 

ANTECEDENTES: 
 

Mediante memorial del 31 de mayo de 2002, las sociedades Escoquitem Limitada y 
Dermaestética Profesional Limitada, presentaron demanda contra la Asociación de 
Proveedores de Productos y Servicios Profesionales para la Estética -Asprofest-, por los 
actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 17 de la Ley 256 
de 1996 (fls. 1 a 55 cuad. No. 1).  
 
1 Hechos 
 
Los hechos de la demanda se sintetizan así:  
 
1. En junio del año 2001, Asprofest invita a las demandantes a realizar un evento (congreso) 

relacionado con temas de estética y salud. En desarrollo de esta propuesta, el veintiseis 
(26) de septiembre de la misma anualidad, las demandantes le envían un proyecto 
general, sin que se reciba respuesta sobre el particular. 

  
2. El 11 de diciembre de 2001, la junta directiva de la demandada cita a las accionantes 

para el día 12 del mismo mes y año con el fin de aclarar, ampliar y concretar algunos 
aspectos sobre el congreso de estética.  

 
3. Como respuesta a la comunicación del 11 de diciembre de 2001 las demandantes le 

informan a Asprofest que realizarán el año siguiente, un certamen llamado “Primer 
Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento”, para lo cual pusieron en marcha de un 
macroproyecto, con todas sus implicaciones comerciales. 

 
4. El 3 de abril de 2002, la demandada decide establecer una serie de pautas para el Primer 

Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento, las cuales se encontraban “fuera de todo 
contexto comercial” en razón a la puesta en marcha del evento, además de que se 
desconocían las obligaciones adquiridas por las demandantes. Sin embargo, a fin de que 
se considerase su buena fe y voluntad, éstas hicieron una concesión para aquellos 
participantes del certamen que fueran presentados por la Asociación demandada. 

 
5. El 26 de abril de 2002, la demandada dirige a todos sus asociados una misiva firmada 

por su representante legal, en la que los conmina a: (i) Abstenerse de participar en el 1er 
Congreso Antienvejecimiento. (ii) Programar otro congreso similar en la semana siguiente 
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a la realización del precitado evento. (iii) No participar en el certamen organizado por las 
demandantes, desacreditándolo y engañando a sus asociados al inducirlos a error. 
Además, la demandada induce a la ruptura contractual a sus asociados, al indicarles que 
tramiten la devolución de los abonos pagados sobre los stands del mencionado 
Congreso. 

 
6. La demandada se ha dedicado a desacreditar a todo nivel el Primer Congreso 

Iberoamericano Antienvejecimiento con el propósito de evitar que se realice o llevarlo al 
fracaso absoluto, contrariando la buena fe, los usos honestos y las sanas costumbres en 
materia comercial. 

 
7. La demandada quiso relacionarse contractualmente con las demandantes pero al 

marginarse de la realización del evento, por su actuar negligente, no le quedó otra 
solución que destruir el certamen y el buen nombre de las accionantes. Prueba de esto 
es el retiro de la firma Sorisa Electroestética, quien habiendo contratado un stand en el 
Congreso organizado por las demandantes, decidió retirarse, al igual que otras firmas. 

 
8. La demandada ha mal informado al gremio, impidiendo que sus asociados sigan 

vinculándose al 1er Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento logrando un marcado 
descenso en las inscripciones. 

 
9. No solamente esta conducta ha sido asumida con las demandantes sino con otras firmas 

como Uniestética, quien afronta una situación similar a la de las accionantes. 
  
2   Pretensiones  
 
Las sociedades Escoquitem Limitada y Dermaestética Profesional Limitada, solicitaron a la 
Superintendencia de Industria y Comercio pronunciarse favorablemente frente a las 
siguientes pretensiones o declaraciones, las cuales fueron precisadas según memorial de 
respuesta al requerimiento de esta entidad, calendado el diecisiete (17) de junio de dos mil 
dos (2002)1: 
 

“PRIMERA: Que ASPROFEST ha cometido actos de competencia desleal 
contra las sociedades ESCOQUITEM LIMITADA Y DERMAESTÉTICA 
PROFESIONAL LIMITADA, al desacreditar, desorganizar, desviar la clientela 
e inducir a la ruptura contractual; todos, actos relacionados con el 1er 
CONGRESO IBEROAMERICANO ANTIENVEJECIMIENTO que se llevará a 
cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre del año 2002. (Subrayas por fuera del 

texto). 
 
“SEGUNDA: Condenar a ASPROFEST a suspender los actos de 
competencia desleal realizados y a suspender el PRIMER CONGRESO 
ASPROFEST que se llevaría a cabo la SEGUNDA SEMANA DE 
SEPTIEMBRE DE 2002, declarando la ilegalidad de estos actos. 
 
“TERCERA: Condenar a ASPROEST (sic) a indemnizar a favor de 
ESCOQUITEM LIMITADA y DERMAESTÉTICA PROFESIONAL LIMITADA, 
por los perjuicios materiales y morales causados y que en lo sucesivo se 
sigan causando con esos actos de competencia desleal. 

                                            
1
 Respuesta visible a fls. 59 y 60. Requerimiento a fls. 56 al 58, todos del cdno. 1. 
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“CUARTA: Conminar a ASPROFEST con multas sucesivas hasta de DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00) moneda corriente, convertibles en 
arresto de sus directivas, a fin de que se abstengan de repetir los actos de 
competencia desleal en que ha incurrido ASPROFEST. 
 
“QUINTA: Condenar a ASPROFEST en costas”. 

 
3 Contestación de la demanda  
 
Dentro del término judicial, la Asociación de Proveedores de Productos y Servicios 
Profesionales para la estética - Asprofest, por intermedio de apoderado judicial presenta 
memorial de solicitud y aporte de pruebas2, en donde se argumenta en resumen lo siguiente:  
 
Se acepta el cruce de correspondencia entre las partes del proceso, con el fin de llevar a 
cabo un Congreso de Antienvejecimiento; no obstante, precisa que estas misivas reflejan la 
inexistencia de un contrato o de una intención negocial cierta. 
 
Se indica que en la carta del 11 de diciembre de 2002 las demandantes “confiesan” que 
ellas mismas determinaron la realización del Congreso de Antienvejecimiento y el 
procedimiento para su ejecución, y que entonces mal podía la demandada desconocer la 
existencia de obligaciones que no había adquirido, como se da a entender en la demanda. 
 
Por otra parte, niega la realización de actos lesivos en contra de las accionantes al 
patentizar la circunstancia que dentro del desarrollo del objeto estatuario de Asprofest y sin 
vulnerar compromisos con terceros, ésta decide realizar su propio Congreso. En este 
sentido, niega lo afirmado en relación con la realización de actos de descrédito y engaño 
precisando que la demandada no realizó propuesta alguna sobre el certamen organizado 
por su contraparte, cuyas tarifas le parecieron elevadas (fl. 97 cdno. 1). 
 

Se niega el hecho de la inducción a la ruptura contractual y afirma que varios asociados de 
la demandada participaron en el evento organizado por las demandantes. 
 
4 Actuación procesal 
 
Vencido el término para contestar la demanda y dando cumplimiento al artículo 33 de la Ley 
640 de 2001, las partes fueron citadas a audiencia de conciliación la cual fue celebrada el 19 
de septiembre de 2002 sin que existiera acuerdo de conciliación. 
 
Mediante Resolución número 32589 del 10 de octubre de 20023, el Superintendente 
Delegado para la Promoción de la Competencia declaró de oficio la nulidad de lo actuado 
(fls.110 a 118 cdno. 1), aduciendo falta de competencia por la existencia de cláusula 
compromisoria dentro del contrato societario de la demandada y disponiendo el archivo del 
expediente. 
   
El 6 de noviembre del año en referencia, estando dentro del término legal la apoderada de la 
parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la 

                                            
2
 Radicado el 28 de agosto de 2002, fls. 96-99 del cdno. 1. 

 
3
 Visible a fls. 110 al 118 del cdno No. 1. 
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precitada Resolución, la cual fue confirmada por esta Superintendencia mediante Resolución 
número 40966 del 23 de diciembre del mismo año4. El 14 de febrero de 2003 con Auto 
número 00200 se concede el recurso de apelación en efecto suspensivo, habiéndose 
ordenado la remisión del expediente a la H. Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá5. 
 
Con Auto del 27 de octubre de 2003, el H. Tribunal resuelve el recurso de alzada revocando 
la Resolución número 32589 de 20026 que había declarado la nulidad de lo actuado. En 
cumplimiento de lo anterior, se profiere el auto de obedecimiento a lo resuelto, número 
00267 del 30 de enero de 2004, y se ordena continuar con el procedimiento en ejercicio de 
facultades jurisdiccionales. 
 
El 12 de marzo de 2004 con Auto número 00914, el Superintendente Delegado para la 
Promoción de la Competencia decreta pruebas dentro del proceso7, disponiendo tener como 
prueba documental lo aportado con la demanda y con su contestación (fls. 9 al 54 y 99, 

respectivamente del cdno. 1); la prueba de oficiar a la demandada para la remisión de 
documentos; interrogatorio a la parte accionada y la prueba testimonial  decretada de oficio. 
La documental arrimada al proceso por la actora con el memorial8 del 31 de julio de 2002, no 
fue decretada como prueba, motivo por el cual no se tomará como medio de convicción 
dentro de la presente decisión.   
 
Resulta oportuno precisar que en la época en que fue presentada la demanda por 
competencia desleal que nos ocupa, el trámite dispuesto para adelantar dichos procesos era 
aquel previsto “para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas”9, es decir, el señalado en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 el 
que a su vez remitía de manera subsidiaria a lo dispuesto por el Código Contencioso 
Administrativo (parte primera).   
 
Sin embargo, a partir de la expedición de la Ley 962 sancionada el 8 de julio de 2005, el 
artículo 49 dispone que en los procesos jurisdiccionales que conozca la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, deberá aplicarse las normas del 
proceso abreviado contenidas en el Código de Procedimiento Civil. 

 
Así las cosas, practicadas las pruebas decretadas dentro del presente proceso, con Auto 
número 04906 del 21 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Promoción 
de la Competencia dispone dar traslado a las partes para alegar de conclusión teniendo en 

                                            
4
 Obrante a fls. 127 a 133 del cdno No. 1. 

 
5
 Visible a fl. 146 del cdno No. 1. 

 
6
 Cdno No. 2 segunda instancia No. 11001310300120026792 01. 

 
7
 Visible a fls. 157 a 158 del cdno 1. 

 
8
 Obrante  a fls. 67 a 93 del cdno. 1. 

 
9
 Ley 446 de 1998, artículo 144. Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por 

competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las 
infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar 
las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes. 
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cuenta lo previsto en el artículo 414 del C. de P. C10. Las partes no presentan memoriales en 
este sentido. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
De acuerdo con las pretensiones de la demanda, el enunciado de la acción, las normas de 
derecho citadas por la parte actora y las disposiciones de la LCD que se consideran 
vulneradas, la acción presentada es de competencia desleal, con carácter jurisdiccional.  
 
Bajo el anterior entendimiento, el problema que se plantea en esta instancia radica en 
determinar si la parte demandada actuó de manera desleal bajo las perspectivas normativas 
contenidas en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 17 de la Ley 256 de 1996 al obstaculizar la 
puesta en marcha y realización del “1er Congreso Iberoamericano  Antienvejecimiento”, 
promovido por la actora para ser llevado a cabo en el mes de septiembre del año 2002, 
endilgándosele la ejecución de actos desleales. 
 
1 Legitimación activa 
 
El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 establece que, “(…) cualquier persona que participe o 
demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten 
perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el 
ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”. 
 
En el expediente está demostrado que las personas jurídicas que conforman el extremo 
activo de la relación procesal, fueron creadas para desarrollar actividades comerciales 
relacionadas con prestación de servicios de estética lo cual se encuentra evidenciado en el 
certificado de existencia y representación legal de las mismas (fls 51 a 54 Cdno 1), así como, 
en la correspondencia que sobre esta materia se acompaña a la demanda como pruebas 
documentales (fls 9 a 23 ibidem). 
 
En este orden de ideas aparecen las sociedades actoras aparecen como agentes 
económicos involucrados en el ramo de la estética y la belleza, resultando probada su 
participación en el mercado, motivo por el cual se encuentran legitimadas para ejercitar la 
presente acción declarativa y de condena (artículo 20-1 de la Ley 256 de 1996), al poder 
resultar afectadas con las supuestas conductas de competencia desleal desplegadas por la 
parte demandada. 
 
2 Legitimación pasiva 
 
Señala el artículo 22 de la Ley 256 de 1996 que, “[l]as acciones previstas en el artículo 20, 
procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del 
acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por 
trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, 
las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse contra el patrono.”  
 
En el presente caso, los hechos en los que se fundamentan las pretensiones de la parte 
actora, habrían sido realizados por la Asociación de Proveedores de Productos y Servicios 
Profesionales para la Estética -Asprofest-, sociedad de carácter civil que agremia a 
personas naturales y jurídicas dedicadas al ramo de la estética y cosmetología, lo cual se 

                                            
10

 Auto obrante a fl. 184 del cdno No. 1. 
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acredita con las comunicaciones suscritas por personal de la Asociación en cita, relativas a 
la organización del evento de estética11 y el testimonio rendido por la señora Mercedes 
Catalina Ucros Vega12. 
 
En este sentido, comoquiera que las actuaciones aparecen desarrolladas por la Asociación 
en mención, ésta se encuentra legitimada por pasiva. 
 
Finalmente, observa este Despacho que a pesar de que en el acta de constitución de la 
Asociación de Proveedores de Productos y Servicios Profesionales para la Estética (Fls. 30 a 

48 Cdno 1) aparece la sigla “Asprofest” con la cual se identifica la demandada, en varios de 
los documentos que obran en el expediente13 la misma es denominada “Aprofest”, situación 
que al no haber sido discutida por las partes, no afecta la legitimación de esta última dentro 
del proceso.  
 
3  Aplicación de la Ley 256 de 1996: ámbitos objetivo, subjetivo y territorial 
 
Acreditados los presupuestos procesales indispensables para que se configure 
regularmente el litigio procesal, demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad 
procesal y competencia, se puede proseguir con el análisis de fondo del caso.  
 
Para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de la Ley 256 de 1996, se 
hace necesario comprobar que la situación bajo examen cumple con los ingredientes 
normativos a que hacen referencia los artículos 2, 3 y 4 de la ley en cita, relativos a los 
ámbitos objetivo, subjetivo y territorial.   
  
3.1       Ámbito objetivo de aplicación 
 
El artículo 2 de la Ley 256 de 1996, establece el ámbito objetivo de aplicación de la ley en 
los siguientes términos: 
  
 “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de 
competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.- La 
finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se 
realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el 
mercado de quien lo realiza o de un tercero”. 
 
En el presente caso los actos planteados como desleales fueron realizados por una persona 
jurídica que afilia y representa los intereses de personas naturales o jurídicas que ofrecen 
bienes y servicios dentro del sector de la estética, mostrándose como un agente gremial que 
participa dentro del mercado desarrollando su objeto social.  
 
En tal virtud, los comportamientos que se le atribuyen como desleales al haber tratado de 
impedir la realización del certamen “1er Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento” 
organizado por las demandantes, le permitían a la demandada mantener o incrementar su 
participación, en tanto ente asociativo, dentro del mercado en referencia14.  

                                            
11

 Fls. 15, 17, 21, 27 y 28 del cdno. 1.  
12 Fl 171 cdno 1. Pregunta 4. 
13

 Fls 9, 15 a 18, 20 a 23, 27a 28 y 66 del cdno 1.  
14

 Certificado de existencia y representación legal. Fls. 38 y ss. Artículo Tercero: Objeto social: La Asociación 
tendrá como objeto: 
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De esta forma, se cumple respecto de la demandada la presunción de la finalidad 
concurrencial de su conducta prevista en la norma transcrita, la cual no fue desvirtuada 
dentro del presente proceso.  
 
3.2  Ámbito subjetivo de aplicación 
 
El artículo 3 de la Ley 256 de 1996 prevé:  
 
"Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se aplicará tanto a los comerciantes como a 
cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse 
a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el 
acto de competencia desleal."    
 
En el caso que nos ocupa, se aprecia que las demandantes son personas jurídicas de 
carácter comercial que participan de manera directa dentro del mercado de la estética y la 
belleza.  La demandada es un ente de naturaleza civil, que participa efectivamente a través 
de actos y comportamientos dentro del mercado, (en desarrollo de su objeto social) y que no se 
encuentra en relación de competencia directa con las demandantes, lo cual tal como se 
anota en la norma antes trascrita, no es requisito necesario para la aplicación de la ley de 
competencia, pues basta con que los agentes participen de una u otra manera dentro del 
mercado y que los actos del sujeto que se demanda afecten o puedan distorsionar el normal 
desenvolvimiento de la oferta de bienes y servicios o la libre decisión o escogencia del 
público. 
 
Por consiguiente, se tiene por cumplido el requisito exigido por el artículo 3 de la Ley 256 de 
1996. 
 
3.3  Ámbito territorial de aplicación 
 
La Ley 256 de 1996, dispone en el artículo 4 lo siguiente: "Esta ley se aplicará a los actos de 
competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en 
el  mercado colombiano." 
 
Los hechos que acá se debaten tuvieron ocurrencia en el mercado colombiano, como se 
acredita documentalmente con las misivas visibles a folios 9 a 29 (cdno. 1), que permiten ver 
que el evento “Congreso de Antienvejecimiento” se llevaría a cabo en la ciudad de Bogotá 
(pregunta No. 1 testimonio de Mercedes Catalina Ucros Vega, fls. 169 y ss cdno. 1).  

 
4 Actos de competencia desleal  
 
Se le atribuyen a la demandada los actos de competencia desleal de desorganización, 
confusión, engaño, descrédito, inducción a la ruptura contractual y desviación de la clientela, 
que pasan a estudiarse en el orden indicado.  

                                                                                                                                             

(A.) Buscar la integración de las personas naturales y jurídicas especializadas en comercialización, fabricación, 
transformación, importación, servicios e investigación de productos cosméticos, aparatología y útiles de 
estética. 
(B.) La representación del gremio de los especialistas en productos y servicios para la estética, la defensa y 
promoción de los intereses económicos, sociales y culturales de sus afiliados. 
(C.) El fomento de la solidaridad entre los asociados, promocionando y creando servicios de tipo asistencial. 
(D.) La programación de acciones y eventos para conseguir mejoras sociales y económicas para los asociados. 



  

 

 

SENTENCIA NUMERO _________________  DE 2007   Página 8 de 29 

 
 

 

 
4.1 Actos de desorganización 

  
El artículo 9 de la Ley 256 de 1996 señala que se considera desleal toda conducta que 
tenga por objeto o que tenga como efecto desorganizar internamente una empresa, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. En ese sentido la norma exige la 
existencia de uno cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

 Desorganizar internamente una empresa 
 Desorganizar las prestaciones mercantiles o 
 Desorganizar el establecimiento ajeno 
 
Ahora bien “desorganizar”, verbo rector de la conducta contenida en el artículo 9 de la Ley 
de competencia, significa desordenar en sumo grado, cortando o rompiendo las relaciones 
existentes entre las diferentes partes de un todo15. En este orden de ideas, se hace 
necesaria la probanza de hechos que quebranten una organización empresarial, desde 
cualquiera de las perspectivas antes anotadas.  
 
Sostienen las demandantes que la accionada quiso relacionarse comercialmente con 
aquellas pero que por su “negligencia y desidia” se mantuvo al margen de la organización 
del “1er Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento” llevado a cabo por las primeras, 
habiendo acudido a medios deshonestos para afectar el evento y el buen nombre de estas 
firmas comerciales (hecho 16). 

 
Señala además que la demandada mal informó a todo el gremio de esteticistas con el fin de 
que el llamado “1er Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento” no prosperara, 
impidiendo que sus asociados siguieran vinculándose al mismo, lo cual se reflejó en un 
notorio descenso en las inscripciones (hecho 18). 

 
Sobre el particular, es importante señalar con base en la evidencia del proceso, 
especialmente el documento aportado con la demanda calendado del 26 de abril de 2002, 
suscrito por Asprofest - Junta Directiva y dirigido a los asociados,16 que la Junta de la 
demandada17 pidió a sus asociados que deberían “solidariamente abstenerse de participar” 
en el certamen organizado por las demandantes, aduciendo la negativa de aquellas en 
atender sus solicitudes de reducción de costos para el evento, “1er Congreso 
Iberoamericano Antienvejecimiento”. Además de lo anterior, indicó que quienes hubieran 
realizado abonos anticipados sobre los stands deberían ponerse en contacto con cualquiera 
de los miembros de la Junta Directiva de Asprofest, para tramitar la devolución de las 
respectivas sumas. 
 
Lo anterior, también se ve corroborado  con lo manifestado por la señora Mercedes Catalina 
Ucros Vega, quien en testimonio18 rendido ante esta Superintendencia advirtió sobre la 
existencia de una carta enviada vía fax a cada uno de los asociados de la accionada como 

                                            
15

 Diccionario de la Real Academia Española. Consulta vía internet. 
 
16

 Obrante a fls. 27 a 28 del cdno No. 1. 
 
17

 Artículo quinto de los estatutos: la Junta Directiva es el órgano de administración social, fl. 39 del cdno  1. 
 
18

 Acta de la audiencia de testimonio visible a folios 169 al 176 del cdno No. 1. 
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medio de persuasión para que no asistieran al certamen organizado por las demandantes 
(preguntas 7, 8, 9 y 11). Así mismo, en desarrollo de la diligencia se puso de presente a la 
testigo la comunicación de Asprofest del 26 de abril de 2002, obrante a folios 27 y 28 del 
expediente, sobre la cual manifestó que fue la misiva enviada a los asociados por la 
accionada a fin de persuadirlos de no asistir al evento organizado por las demandantes (fl. 

175 cdno. 1). 

 
Por otra parte, cabe advertir que dando cumplimiento a lo estipulado en el inciso tercero del 
artículo 210 del C. de P. C. el despacho consideró como ciertos los hechos contenidos en el 
literal a) del numeral duodécimo de la demanda, en el sentido que la accionada conminó a 
varias firmas a abstenerse de participar de la muestra comercial organizada por las 
demandantes (fl. 183 cdno. 1). 
 
Vista la prueba recaudada antes reseñada, este despacho encuentra acreditado dentro del 
presente trámite la realización de un comportamiento tendiente a desorganizar el evento 
planeado por la parte demandante, teniendo en cuenta la intención puesta de manifiesto en 
el documento de Asprofest del 26 de abril de 2002, buscando disuadir a los asociados para 
que dejaran de asistir al congreso organizado por las demandantes (1er Congreso 

Iberoamericano Antienvejecimiento). 
 
Consecuencialmente, se aprecia la finalidad (objeto) de crear desorganización en la 
ejecución de una prestación mercantil, entendida ésta a la luz del artículo 5 de la Ley 25619 
como un acto de las demandantes susceptible de valoración pecuniaria, respecto del cual la 
conducta de la demandada pudo afectar su efectiva realización, según se desprende del 
testimonio rendido por la señora Mercedes Catalina Ucros Vega20 en cuanto a la reducción 
de las inscripciones de participantes de la muestra, con lo cual el efecto previsto en la norma 
se encuentra probado dentro del proceso.  
 
Prospera la aceptación de este criterio de violación normativo.  
 
4.2 Actos de confusión 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal 
toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Por consiguiente, respecto de uno 
cualquiera de los anteriores bienes tutelados, debe presentarse la confusión sin que se 
requiera la coexistencia de cada uno de ellos, pues basta con que se pruebe la confusión 
respecto de uno. 
 
La norma en estudio, refiere a generar falta de claridad, tomar una cosa por equivocación o 
error y exige que mediante la realización de la conducta se cree un juicio equívoco al elegir 
una oferta de bienes o servicios o se atribuya a éstos un origen empresarial errado, o una 
asociación equívoca de orígenes empresariales, de tal suerte que se genere un efecto 

                                            
19

 Artículo 5. Concepto de prestaciones mercantiles. Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y 
operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías la 
prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación 
pecuniaria, que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico. 
 
20 Fl. 169 Cdno 1. Pregunta 1.  
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desorientador en el receptor o consumidor de la oferta21. Claro está que no se requiere que 
el efecto se produzca, sino que basta con que la conducta desplegada por el agente, sea 
intrínsecamente apta para ocasionar una relación equívoca de ideas. 
 
De esta forma, el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, sanciona tanto las actuaciones que se 
realizan para procurar o generar confusión, lo cual ha sido denominado por la doctrina como 
el riesgo o peligro de confusión o confundibilidad22, así como la confusión efectivamente 
realizada.  
 
En el caso en análisis, señala la parte actora que con la comunicación de fecha 26 de abril 
de 2002 dirigida por Asprofest a sus asociados, la mencionada Asociación conminó a los 
asambleístas a organizar otro certamen similar al “1er Congreso Iberoamericano 
Antienvejecimiento” dentro de la semana siguiente a la realización de este certamen, es 
decir, en la segunda quincena del mes septiembre del año en cita, persuadiéndolos de no 
participar en el evento planeado por las demandantes. 
  
Frente a esta conducta, debe decirse que en el comunicado de Asprofest se indica la época 
en que se llevaría a cabo el certamen organizado por la Asociación, correspondiendo la 
segunda quincena del mes de septiembre de 2002 además de que se hace expresa 
referencia sobre el compromiso para los asociados de abstenerse solidariamente de hacer 
parte de la muestra comercial de Escoquitem y Dermaestética Profesional (fl. 28).  

 

Traigamos la cita textual del documento: 
  
 (…) 
 

“De otra parte hemos logrado un consenso sobre la imperiosa necesidad de 
que seamos los Organizadores de Congresos Profesionales en el área que 
nosotros servimos, y que dicha responsabilidad y compromiso sean 
indelegables. A esta situación fuimos conducidos ante la negativa de atender 
nuestras reiteradas recomendaciones y solicitudes de rechazar costos tanto 
para los asociados como para el ingreso de las Esteticistas y de los 
estudiantes, al próximo Congreso Antienvejecimiento que están organizando 
Dermaestetica y EscoQuitem. 
 
(…) 
 

                                            
21

 Por confusión se entiende la mezcla de identidades entre dos personas, productos, empresas, 
establecimientos u oferentes y normalmente se presenta con los signos distintivos (marcas, nombres y 
ensañas comerciales) signos de identificación, elementos de comunicación (publicidad, relaciones públicas, 
etc.) o productos. 
 
22

 Entre otras: De la Cuesta, José María, Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y 
aprovechamiento de la reputación ajena. Monteagudo, Montiano, El riesgo de confusión en derecho de marcas 
y en derecho contra la competencia desleal. Virgos Soriano, Miguel. El comercio internacional en el nuevo 
derecho español de la competencia desleal. Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. 
Ascarelli, Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Gallegos Rivas, Francisco. Funciones y 
fines de las marcas. Barrón Flores, María Katia. Competencia desleal y economía. Indecopi. Lineamientos 
Sobre Competencia Desleal. Leyva Gómez Delio. De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la 
competencia económica. AP Pamplona See. 1ª S 4 May. 1998.- Ponente: Sra. Erice Martínez. Proceso de 
Antonio Puig, S.A., y Kinesia S.A., sobre competencia desleal.              
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“Este compromiso así adquirido implica que todos los Asociados deberán 
solidariamente abstenerse de participaren (sic) la muestra comercial del 
Congreso de Antienvejecimiento tal como se aprobó por mayoría en la 
misma asamblea. Quienes hayan realizado algunos abonos anticipados 
sobre los Stands deberán ponerse en contacto con cualquiera de los 
miembros de la Junta Directiva de Aprofest para tramitar la devolución de las 
respectivas sumas. 

 
“El primer Congreso de Aprofest será realizado en la segunda quincena de 
Septiembre del 2002 para cuya Organización se está trabajando 
aceleradamente por parte de la Junta Directiva de la Asociación. (…)” 

 
Visto este documento, se aprecia que la demandada presentó su congreso como un evento 
del todo independiente al de las demandantes, logrando con ello una diferenciación clara de 
la oferta-servicio frente a los asociados y respecto del público en general.  
 
Por lo anterior, al no obrar evidencia probatoria que acredite la exposición a los asociados y 
al público en general a un riesgo de confundibilidad o de asociación errados con esta misiva, 
o la ocurrencia efectiva de confusión en quienes se dirige o alcanza la prestación mercantil 
en si considerada, frente a los eventos que realizarían cada uno de los sujetos de este 
proceso, fuerza concluir que el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 no se prueba violado en el 
caso bajo examen. 
 
4.3       Actos de engaño 
 
El artículo 11 de la Ley 256 de 1996 prevé como desleal toda conducta que tenga por objeto 
o como efecto inducir al público en error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajeno. 
 
Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que, por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir en error a las personas a las 
que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 
ajeno, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en 
el empleo o la cantidad de los productos. 
 
La norma exige que existan aseveraciones incorrectas y que éstas induzcan a error por las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que son emitidas. Teniendo en cuenta el 
significado de error, la inducción que señala el mandato debe tener la magnitud de crear en 
la persona a la que se dirige un juicio falso o equivocado.  
 
De esta manera, el error al que se refiere la norma corresponde al generado en las 
personas a las que se dirige o alcanza una oferta de bienes o servicios, o un mensaje en 
cualquiera de sus formas (publicitaria o como medio de comunicación en el caso de la 

correspondencia), como consecuencia de una exposición impropia de la realidad, o como 
resultado de la distorsión de la misma por parte del agente desleal, de tal forma que el 
destinatario cree que la representación mental que hace de aquello que se le está 
presentando, coincide con la realidad, cuando lo cierto es que difiere de ella.  
 
Así las cosas, la presunción que trae la norma acerca del engaño parte del supuesto de que 
cuando se realicen aseveraciones falsas o incorrectas o se omitan las verdaderas, o cuando 
se realice cualquier otro tipo de práctica tendiente a desdibujar los atributos o características 
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objetivas de la actividad, las prestaciones o el establecimiento, se induce o se puede inducir 
a error al público. 
 
Como se observa, la conducta no requiere de un error efectivamente causado. Basta que 
las afirmaciones o aseveraciones desplegadas por el sujeto activo sean incorrectas o falsas, 
para que la presunción exista y si ésta no es desvirtuada, la conducta sea tenida como 
desleal. 
 
En el caso concreto, la parte accionante señala que en el escrito de fecha 26 de abril de 
2002, Asprofest engañó a sus asociados y los indujo a error al decir lo siguiente:  
 
“A esta situación fuimos conducidos ante la negativa de atender nuestras reiteradas 
recomendaciones y solicitudes de reducir costos tanto para los asociados como para el 
ingreso de las esteticistas y de las estudiantes, al próximo congreso antienvejecimiento que 
están organizando Dermaestética y Escoquitem” (fl. 4 cdno. 1). 
 
Visto el material probatorio, más exactamente la correspondencia cruzada entre las partes 
de este proceso, se observa que la demandada en carta del 3 de abril de 2002 solicita la 
reducción del precio de los stands, de los costos de inscripción de las esteticistas al evento 
y, respecto de las estudiantes esteticistas, se pide el no cobro de gastos de inscripción al 
certamen (fl. 17 cdno. 1).  
 
Posteriormente, aportada por la parte actora como prueba documental obra carta de 
respuesta del 8 de abril del mismo año,23 la cual a pesar de no tener firmas autógrafas, pero 
tener los nombres de las Representantes Legales de las sociedades demandantes, se 
tendrá como medio de convicción con valor probatorio, al tenor del artículo 276 del C. de P. 
C. Ahora bien, en tal comunicación la parte actora además de poner de manifiesto la 
tardanza de los comentarios propuestos por Asprofest, indica entre otros aspectos que ya se 
han realizado concesiones y reducciones de costos así: 
 

“3. La organización de nuestro evento ha hecho concesiones y descuentos a 
los participantes en la muestra comercial, especialmente quienes han 
tomado mas de un stand. 
 
“4. En el espacio comercial se ha reservado un lugar visible donde 
APROFEST (sic) tenga su mesa de representación, al cual no se le ha 
causado ningún costo. 
 
“5. A las firmas comerciales que han tomado más de un Stand  en la muestra 
y espacio publicitario en la revista, se les ha dado descuento adicional. 
 
“6. A las firmas comerciales que participaran inscribiendo su clientela, 
les hemos ofrecido el 5% de descuento sobre cada inscripción entre 1 y 20 y 
el 7% de 21 a 50 inscritos. 
 
“7. Si APROFEST (sic) está interesado en una mayor afluencia de 
estudiantes “sin costo alguno”, podemos facilitar los listados de las 
escuelas para que ustedes calculen el costo y contemplen el monto de los 

                                            
23

 Visible a fls. 18 y 19 del cdno. 1. 
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gastos que están dispuestos a sufragar. (Resaltados por fuera del texto 

original). 

(…)” 
 
Luego, en fecha dieciocho 18 de abril de 2002 la demandante envía nueva comunicación24 a 
la demandada en donde informa que efectuado un análisis presupuestal del evento resulta 
posible realizar algunas modificaciones a los costos así: 
 

“1.- A las empresas miembros de Aprofest que renten o rentaron espacio en 
la muestra ofrecemos un 7% de descuento sobre el monto total acordado 
como costo del mismo. 
 
“2.-  No es posible modificar los costos para los asistentes al evento puesto 
que ya la divulgación en el territorio nacional está realizada. Así que tenemos 
decidido para conveniencia de todos que cada esteticista efectivamente 
inscrita (sic) a través de cada empresa afiliada a Aprofest pague así, (…)” -se 

indican  los precios a pagar por las esteticistas profesionales y de las estudiantes de 

cursos de estética-.  
 
En fecha 23 de abril de la misma anualidad Asprofest responde25 a las demandantes 
señalando que la anterior propuesta fue presentada a consideración de la Asamblea de la 
Asociación e indica que los asambleístas decidieron solicitar a las demandantes las 
siguientes tarifas para el certamen: 
 

“1º Se solicita un descuento del 20% para los Asociados de Aprofest en los 
Stand sobre tarifa. 
 
“2º Se solicita un precio único de 50.000 pesos para las Estudiantes 
Matriculadas Escuelas Asociadas a Aprofest. 
 
“Se solicita un precio único de 120.000 pesos para las Profesionales del 
Sector de la ESTETICA (Esteticistas, Cosmetólogas, etc) 
 
“Los Asamblea (sic) se comprometió a apoyar la mayor asistencia posible al 
Congreso, por parte de los Profesionales, pero en ningún caso se 
compromete a cantidad alguna. 
“(…)” 

 
Por último, también de fecha 23 de abril de 2002, obra dentro del expediente la respuesta de 
las demandantes a la anterior carta, en la cual señala que tales pretensiones no están a su 
alcance y que, en conclusión, para dar por terminado el cruce de correspondencia sobre el 
particular  “(…) los costos se mantienen como se ha negociado con cada una de las firmas 
participantes y los expuestos en la publicidad para los asistentes”26. 
 
Lo afirmado por la demandada a sus asociados en la comunicación del 26 de abril de 2002, 
no se aparta de la realidad y por ende no se constituye en aseveraciones falsas.  
 

                                            
24

 Fl. 20 cdno. 1. 
25

 Fl. 21 ibidem. 
26

 Fl. 23 cdno. 1. 
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Por consiguiente, el comportamiento desplegado por la pasiva procesal no se encuadra 
dentro del supuesto de hecho del artículo 11 de la Ley 256 de 1996, pues lo afirmado por 
ella y tachado de desleal por la demandante se encuentra ajustado a la realidad, ya que sus 
requerimientos en materia de precios no fueron atendidos, lo cual, dicho sea de paso, no 
resulta censurable legalmente desde ninguna de las dos perspectivas, tanto desde el lado 
de la demandante como el de la demandada, pues ambos sujetos actuaron en ejercicio del 
derecho a la libre iniciativa privada y de empresa reconocido en el artículo 333 
constitucional. 
 
Ahora bien, a pesar de gravitar sobre la demandada la presunción del artículo 210 del 
C.P.C. en relación con los hechos de la demanda que, por admitir prueba de confesión, se 
tendrán por ciertos en contra de la misma por no justificar su inasistencia al interrogatorio de 
parte, resulta que el hecho en que las demandantes afirman los actos de engaño a los 
asociados de Asprofest por inducción a error en virtud de la comunicación del 26 de abril de 
2002 no se encuentra demostrado, teniendo en cuenta que tal como quedó demostrado, la 
misma no contiene afirmaciones o aseveraciones incorrectas o falsas.   
 
4.4. Actos de descrédito 
 
Señala la Ley 256 de 1996 en su artículo 12 lo siguiente:  
 
“Actos de descrédito.- En concordancia con lo establecido por el punto 2 del numeral 3° del 
articulo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera 
desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como 
efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”. (Subrayas 

fuera de texto). 
 
Tal y como se indica en la norma arriba citada, al igual que en el punto 2 del numeral 3 del 
Convenio de París, la conducta que a través de dichas disposiciones se pretende evitar, 
consiste en que se desacredite a un tercero, es decir, que se disminuya o se deteriore la 
reputación de una persona o se ponga en entredicho el valor o la estimación que tiene algo 
o alguien. 
 
Frente a los actos de descrédito no basta con que se utilicen o difundan indicaciones o 
aseveraciones incorrectas o falsas, o que se omitan las verdaderas características del 
sujeto, bien o servicio de que se trate, sino que además se hace necesaria la determinación 
o la capacidad de determinar el sujeto, bien o servicio sobre los que recae la disminución o 
deterioro de la reputación frente al público, como consecuencia de las afirmaciones que de 
él o ellos se haga por parte del competidor desleal.  
 
Bajo estos parámetros, la determinación del sujeto (bien o servicio) afectado por la conducta 
de descrédito es fundamental, por lo cual no basta con que las afirmaciones falsas se 
expresen en forma genérica o que estén referidas a todos los competidores, o a todos los 
productos que se ofrecen en una categoría, sino que es indispensable que el público vincule 
al competidor o a sus productos, con las afirmaciones que supuestamente de él se hacen. 
 
En el presente caso, indica la parte actora que con la carta enviada por Asprofest a sus 
asociados el veintiseis (26) de abril de dos mil dos (2002), se desacreditó el certamen 1er 
Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento al haberse “conminando a los asociados a no 
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participar y a través de esto pretender sacar ventaja” y al decir en su comunicación lo 
siguiente: 
 
“Creemos sin temor a equivocarnos que varios hechos coincidentes han colocado a Aprofest 
en una situación supremamente favorable para que podamos sumir (sic) retos que esta 
actividad gremial nos exige desde el mismo nacimiento de nuestra Asociación y que hemos 
venido esquivando” (fl. 4 cdno. 1).  
 
Pues bien, de lo reseñado en líneas anteriores este despacho no observa tan siquiera un 
asomo de actos de desprestigio que pudiese afectar a la parte actora, comoquiera que con 
las frases en referencia se están realizando afirmaciones o mejor aún comentarios que se 
predican respecto de la misma parte demandada y no en relación con las sociedades 
demandantes. Más aún, si se lee integralmente el texto de la misiva, tampoco se aprecia 
palabra, frase o comentario que pudiera, bien por objeto o bien por efecto, causar un 
deterioro o desgreño a la actividad empresarial, o más aún en el caso en concreto, respecto 
del certamen de estética programado por las accionantes. 
 
Así mismo y de manera similar a lo expuesto en el numeral anterior, la confesión ficta27 que 
se produjo por la inasistencia de la parte demandada al interrogatorio de parte aparece 
controvertida con el contenido mismo del documento que sirvió de instrumento para los 
actos censurados, toda vez que al no haber una adecuación típica de la conducta (en este 

caso las frases objeto de censura) frente al supuesto de hecho previsto en el artículo 11 de la 
ley de competencia no existe vulneración a la norma en cita.   
 
De tal suerte que no se declara probada la pretensión de actos de descrédito. 
 
4.5  Actos de inducción a la ruptura contractual   
 
El artículo 17 de la Ley 256 de 1996 prevé como 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 sólo se califica de 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. 
 
Como está redactada la disposición en referencia, la infracción puede provenir, bien sea de 
la  inducción a un incumplimiento contractual, bien por la inducción a la terminación regular 
de un negocio, o bien por el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infracción 
contractual. 
 
En estos casos, se induce entendiendo por tal proceder, el incitar, instigar a una 
determinada persona para que haga o deje de hacer una determinada actividad, 
incumpliendo con ello las obligaciones contractuales que adquiere ésta con un competidor 
del agente de la conducta desleal. 
 

                                            
27

  Obrante a fl. 183 cdno 1. 
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Frente al otro supuesto (inciso segundo del artículo 17) se induce a la no continuidad negocial, 
a expensas o bien (i) de una aparente terminación regular del contrato o bien (ii) por el 
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno del incumplimiento contractual de un tercero, 
de tal forma que conociendo el agente de la conducta tal circunstancia y valiéndose de la 
misma, procura la “expansión de un sector industrial o empresarial”. En este mismo sentido, 
también será desleal la conducta del agente cuando esté acompañada de circunstancias 
que denoten la existencia de engaño, o la intención de eliminar a un competidor, u otros 
comportamientos similares. 
 
Así pues, la norma exige para que se configure la infracción la presencia de tres supuestos, 
a saber: 
 
 Relación contractual entre dos o mas sujetos 
 Actos  que tengan por objeto o efecto romper la relación jurídica existente 
 Medios desleales 
 

La inducción puede tener la connotación de licita28 o ilícita, según se presenten ofertas de 
bienes y servicios como resultado del desarrollo natural y libre del mercado, en ejercicio de 
los postulados constitucionales de libertad individual y empresarial consagrados en los 
artículos 13, 26 y 333, así como en el artículo 1602 del Código Civil relativo al principio de la 
libre autonomía de la voluntad. 
  
Para que pueda calificarse desleal el acto persuasivo de un competidor, capaz de hacer que 
un cliente, proveedor, trabajador u otro tipo de contratante de un segundo competidor 
termine regularmente su contrato con éste y contrate con el primero, la persuasión o 
inducción a que se refiere la norma, debe ser determinantemente engañosa, o estar 
intencionalmente dirigida a eliminar al otro competidor o constituir alguna otra conducta 
análoga e indebida.  
 

                                            
28

 Extracto de la sentencia No. 006 del 1º de diciembre de 2005. Superintendencia de Industria y Comercio. 
Expediente N° 03104203. COVITÉCNICA LTDA. contra SEGURIDAD PRIVADA CASTELL & CIA. LTDA. – 
SEGUCASTELL LTDA. 

“Analizado el artículo 17 de la Ley 256 de 1996 en concordancia con el artículo 333 de la Constitución Política, 
según el cual la actividad económica e iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, es de 
entender que la prohibición prevista en dicho artículo, y en particular su inciso segundo, no restringe 
propiamente el derecho de los participantes en el mercado a expandirse atrayendo y consiguiendo 
proveedores o clientes de otros competidores, ni el derecho a proponer ofertas laborales a empleados de la 
competencia y eventualmente contratarlos. Lo que la norma prohíbe es el empleo, por parte de un competidor, 
de maniobras indebidas encaminadas a lograr un beneficio propio o ajeno,  bien sea engañando a los 
contratantes del otro competidor (v.gr. clientes, proveedores, trabajadores o demás obligados 
contractualmente) para que de forma regular den por terminados sus contratos o para que infrinjan deberes 
contractuales básicos, bien sea persuadiéndolos intencional e indebidamente para lograr eliminar a ese otro 
competidor, o mediante cualquier otra conducta análoga que por ser indebida tenga como efecto o como objeto 
que tales relaciones contractuales se den por terminadas regularmente o sean infringidas en provecho de 
quien realiza esas conductas o de un tercero. 

“En ese sentido, para que pueda calificarse como desleal el acto de persuasión de un competidor, capaz de 
hacer que un cliente, proveedor, trabajador u otro tipo de contratante de un segundo competidor termine 
regularmente su contrato con éste y contrate con el primero, tal persuasión o inducción a que se refiere la 
norma mencionada debe ser determinantemente engañosa, o estar intencionalmente dirigida a eliminar al otro 
competidor o constituir alguna otra conducta análoga e indebida”. 
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En el caso en examen, la demandante alega que con el envío de la comunicación del 26 de 
abril de 2002, Asprofest indujo a los asociados que ya habían realizado abonos anticipados 
sobre los stands del evento (organizado por las demandantes), a que terminaran la relación 
comercial, para  lo cual les manifestó que se pusieran en contacto con los miembros de 
Junta Directiva, para el tramite de devolución de las sumas pagadas (fl. 4 cdno.1).  
 
Bajo tales perspectivas, se encuentra demostrado que la demandada conminó a varias 
firmas a retirarse del evento “1er Congreso Iberoamericano Antienvejecimiento”, realizando 
actos que convocaban a los asociados de la demandada a la ruptura de sus acuerdos sobre 
los stands alquilados a las organizadoras del certamen (demandantes), lo cual da cuenta 
expresa el contenido literal de la comunicación en cita29: 
 
 

“(…) 
 
“En nuestra pasada Asamblea Extraordinaria  realizada el día 22 de abril de 
2002 con la asistencia y quórum suficientes se decidió de manera perentoria, 
que de no conseguir  las reiteradas solicitudes a saber: 
 
 
“(…) 
 
“Este compromiso así adquirido implica que todos los Asociados deberán 
solidariamente abstenerse de participar en la muestra comercial, del 
Congreso de Antienvejecimiento tal como se aprobó por mayoría en la 
misma asamblea. Quienes hayan realizado algunos abonos anticipados 
sobre los Stands deberán ponerse en contacto con cualquiera de los 
miembros de la Junta Directiva de Aprofest para tramitar la devolución 
de las respectivas sumas”. 

 
 
Como puede observarse, mediante una decisión colectiva de los asambleístas de la 
Asociación dispuso que en caso de no obtener respuesta favorable a las solicitudes de 
reducción de costos sobre tarifas y respecto de las demás peticiones planteadas a las 
demandantes, los asociados se comprometían a desistir de los contratos sobre los stands 
en el certamen, celebrados con las organizadoras del evento y así terminar el vínculo 
contractual con aquellas. En este orden, se evidencia un comportamiento de la demandada 
con plena capacidad e idoneidad para inducir de modo indebido a la ruptura contractual 
sobre los negocios llevados a cabo sobre los stands en el evento llamado “1er Congreso 
Iberoamericano Antienvejecimiento”.  
 
No obstante, la norma bajo análisis exige que se demuestre o bien (i) el incumplimiento de 
los deberes contractuales, (ii) o la existencia de la terminación del contrato, o (iii) el 
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de la infracción contractual de un tercero, lo 
cual no aparece acreditado dentro del expediente.  
 

                                            
29

 Folios 27 y 28 cdno. 1. 
 



  

 

 

SENTENCIA NUMERO _________________  DE 2007   Página 18 de 29 

 
 

 

La testigo, Mercedes Catalina Ucros Vega, en sus respuestas 12 y 1330, manifiesta que las 
empresas que se retiraron del certamen (a las cuales identifica por su marca bandera), adujeron 
que se retiraban del evento “(…) por motivos de fuerza mayor”  y “las demás simplemente 
incumplieron”, sin que se precisarán otras circunstancias modales que sustentarán tales 
determinaciones. En este orden, la respuesta de la testigo no permite inferir ni concluir que 
las personas que se retiraron del evento eran, de una parte asociadas de la demandada y 
de otra parte, que el proceder de tales empresas provenía de la influencia o inducción de 
Asprofest.  
 
Visto todo lo anterior, no se encuentra probada la conducta consagrada en el artículo 17 de 
la Ley 256 de 1996. 
  
4.6 Actos de desviación de la clientela 
 
El artículo 8º de la Ley 256 de 1996, consagra que cuando una conducta contraría las sanas 
costumbres mercantiles o los usos honestos en materia industrial o comercial y tenga por 
objeto o por efecto desviar la clientela de la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajeno, la misma se considerará desleal. 
 
Debe tenerse muy presente que la competencia en un mercado es el esfuerzo por lograr la 
clientela y solamente será censurable cuando se realice por medios ilícitos o desleales, 
contrariando una sana costumbre mercantil o un uso honesto en materia industrial o 
comercial. A contrario sensu, la consecución de la clientela en forma sana u honesta, no 
puede ser objeto de reproche bajo esta perspectiva. Por tanto, no toda desviación de la 
clientela, trátese esta última de la real o potencial, es generadora de un acto desleal, pues lo 
anterior solamente resulta predicable de aquella conducta que lleve implícito un obrar 
contrario a una sana costumbre mercantil o a un uso honesto en materia industrial o 
comercial. 
 
Estos parámetros de referencia no solo aparecen en el artículo 8 sino también en el artículo 
7º de la LCD, donde las cualificaciones empleadas por el legislador en las normas, de “sana” 
para la costumbre y “honesto” para el uso industrial y comercial, le dieron una connotación 

                                            
30 Acta de testimonio. Fl. 172 cdno. 1. “Pregunta 12: Sabe o tiene conocimiento cuáles de los expositores 
del Primer Congreso Antienvejecimiento se retiraron o dejaron de asistir a su celebración. 

“Respondió: Si, Sotis se retira sin cumplir las condiciones del contrato, Dermocel simplemente no asiste sin 
notificar y sin cumplir las condiciones del contrato, sin embargo hace unas pocas semanas ya que querían 
participar en el Congreso que organizamos en este momento en Escoquitem hicieron pago de la sanción por 
incumplimiento. Hay otras dos empresas, que no recuerdo en este momento el nombre, que oficializaron su 
retiro y que hicieron pago la sanción por incumplimiento y hubo una empresa que aunque hizo el pago del 50% 
del valor de su stand ni oficializó el retiro ni se presentó nunca al evento. El único que nos debe dinero en este 
momento por causa del incumplimiento del contrato es Sotis. Quiero aclarar que la mayor parte de los nombres 
que usamos cuando nos referimos a las empresas son los nombres de su maca bandera, entonces no se si 
Sotis se llame legalmente Sotis.  

“Pregunta 13: Recuerda usted cómo manifestaron estas empresas su retiro del Primer Congreso 
Antienvejecimiento.  

“Respondió: Si, todas las que escribieron que fueron dos o tres adujeron motivos de fuerza mayor, las 
demás simplemente incumplieron. (Negrillas por fuera del texto). 

“Pregunta 14: Recuerda las fechas de las comunicaciones escritas a las que hace referencia en su 
respuesta anterior.  

Respondió: No”. 
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ética al proceder de las personas que concurren en una actividad, porque si bien hay 
libertad de empresa y de iniciativa privada, las conductas de los participantes del mercado 
deben adecuarse no solamente a la legislación positiva, sino también a las sanas 
costumbres mercantiles o a los usos honestos industriales o comerciales de carácter local o 
nacional. 
 
De esta manera no se puede desconocer el especial énfasis del legislador por señalar que 
para tildar de desleal el actuar de un agente del mercado su comportamiento debe ser 
contrario a una “sana costumbre mercantil” o a un “uso honesto en materia industrial y 
comercial”. 
 
 4.6.1  La costumbre mercantil y su calificación en la LCD 
 
Es de conocimiento general, que los albores de la legislación positiva estuvieron 
antecedidos por la obligatoriedad de las costumbres, las cuales posteriormente vinieron a 
conformar el llamado derecho consuetudinario, basado en prácticas obligatorias, 
generalizadas, públicas y uniformes del grupo social, en oposición al derecho positivo con 
origen en el Estado mismo. Por tanto, la costumbre viene a considerarse como un uso 
implantado en una colectividad y apreciado por ésta como jurídicamente obligatorio31. 
Sin olvidar el origen consuetudinario del derecho mercantil, el artículo 3 del Código de 
Comercio se refiere a la “costumbre” para señalar sus elementos determinantes, a saber: (i) 
publicidad de sus hechos constitutivos, (ii) uniformidad de los mismos, (iii) reiteración en el 
lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban 
regularse por ella. Si confluyen estos elementos, la costumbre mercantil tendrá de la misma 
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta ni tácitamente32 
adquiriendo, entonces, el talante de fuente de derecho. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista del contenido de la costumbre y de la función que 
cumple frente a la ley, ésta ha sido clasificada en tres categorías: la costumbre secundum 
legen o costumbre según la ley, la praeter legen o costumbre que llena los vacíos de la ley33 
y la contra legen o costumbre opuesta a la ley34, las cuales sirven para definir aquellas 

                                            
31

 Garcia Máynez, Introducción al Estudio del Derecho. Pág. 61, citado por Madriñan de La Torre, en su 
obra Principios de derecho comercial, pág. 56. 
  
Diccionario Básico de Términos Jurídicos: Costumbre. Modo de conducta que al reiterarse durante cierto 
tiempo adquiere valor normativo por su uso inveterado y por su generalización.  
 
32

Artículo 3 Código de Comercio.- La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, 
siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, 
uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que 
deban regularse por ella. 

 
En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos 
exigidos en el inciso anterior.  
 
33

Dentro de la legislación colombiana se encuentran varios preceptos que refieren a estos parámetros de orden 
moral, social etc. Entre ellos se encuentran el artículo 13 de la Ley 153/87 dice: “La costumbre, siendo general 
y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”. La H. Corte Constitucional 
declaró la constitucionalidad condicionada de dicha norma sobre la base de que la referencia a la “moral 
cristiana”, debe entenderse como la “moral general” o la “moral social”. Sent.  C- 224 del 5 de mayo de 1994 
M.P. Jorge Arango Mejía 
34

Artículo 8 del Código Civil.- La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el 
desuso para su inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y general que sea. 
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prácticas que están de acuerdo con la ley, o que contribuyen a integrarla, o las que regulan 
situaciones no contempladas en ésta y, por lo tanto, entran a suplir los vacíos dejados por el 
derecho positivo, o expresan un precepto contrario al contenido en la ley. 
 
Otros ordenamientos legales nacionales, se refieren a la costumbre con el calificativo de 
“buena”35 al apreciar los hechos, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en 

                                            

35
La referencia de la ley a las buenas costumbres se encuentra en diversos los ordenamientos de la ley civil 

como: El Artículo 16 del C. C. se dice: “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya 
observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres”. Artículo 1524 del C.C.: (…) Se entiende por 
causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas 
costumbres o al orden público. (…)”.  

El derogado artículo 636 del Código Civil que se refería de manera exclusiva a las asociaciones, tácitamente 
derogado por los artículos 40 a 45 del Decreto-Ley 2150 de 1995. según lo expresó la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-670 de junio 28 de 2005. La norma derogada decía: "Los reglamentos o estatutos de las 
corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del poder ejecutivo de 
la Unión, quien se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o las buenas 
costumbres. ..” 
Artículo 1518. del C. C. sobre el objeto de una declaración de voluntad, dice: “Si el objeto es un hecho, es 
necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y 
moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.” 
Artículo 1524.del C. C. al referirse a causa de las obligaciones  dice: “Se entiende por causa el motivo que 
induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al 
orden público.” 
Artículo 1532. al explicar las características de las obligaciones bajo condición expresa “Es físicamente 
imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física; y moralmente imposible, la que consiste en un 
hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público.” 
Artículo 1773. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas 
costumbres ni a las leyes. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan 
a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes comunes. 

La ley 23 de 1982 sobre derechos de autor en su artículo 178 señala que “No son aplicables los artículos 
anteriores de la presente ley cuando los actos a que se refieren estos artículos tienen por objeto: 

a)  El uso privado; 

b)  Informar sobre sucesos de actualidad, a condición de que sólo se haga uso de breves fragmentos de una 
interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión; 

c)  La utilización hecha únicamente con fines de enseñanza, o de investigación científica, y 

d)  Hacer citaciones en forma de breves fragmentos de una interpretación o ejecución de un fonograma o de 
una emisión de radiodifusión, siempre que tales citaciones estén conformes con las buenas costumbres y 
estén justificadas por fines informativos. 

D.E. 2737/89.Código del Menor al referirse al menor en situación de abandono el artículo 31. numeral 5 
expresa que un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando “Fuere explotado en 
cualquier forma, o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o cuando 
tales actividades se ejecutaren en su presencia”. Igualmente el artículo. 263. dice “La reincidencia será 
sancionada cada vez con multas no superiores al doble de la anterior, sin que el monto de cada una exceda de 
cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales. 

Cuando se trate de una empresa que haya puesto en peligro la vida del menor o atente contra la moral o las 
buenas costumbres, la sanción podrá consistir en el cierre temporal o definitivo del establecimiento, a juicio del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la gravedad de la falta. 
Artículo 606 del C. Co. “No podrá utilizarse como nombre comercial una denominación que sea contraria a las 
buenas costumbres o al orden público, o que puedan engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad 
que se desarrolla con ese nombre”. 
La legislación comunitaria también hace referencia a este concepto 
Art. 135, literal p), de la Decisión 486 de 2000 se señala como causal absoluta de irregistrabilidad los signos 
que “Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. El artículo 202, literal c), 
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que las personas se han desenvuelto habitualmente, reconociendo con ello que el Estado 
admite efectos jurídicos a diferentes tradiciones y costumbres referidos a la forma de 
ejecutar unos comportamientos sociales en cualquiera de sus manifestaciones, como la 
cultura, el arte, los oficios, el comercio y la industria. 
 
Sin embargo, al poder coexistir dentro de un determinado contexto sociocultural, tanto 
costumbres como usos, sanos o insanos, honestos o deshonestos, el fallador, siempre 
deberá proferir su decisión judicial de acuerdo con juicios de valor orientados por referentes 
como la justicia, la equidad en que se desarrolla la conducta del individuo, patrones que 
determinarán la calificación de sanidad de la costumbre u honestidad del uso.  
 
Así la cualificación que el legislador hizo en la Ley de Competencia Desleal pretende evitar 
que los participantes del mercado puedan caer en conductas insanas o deshonestas, que a 
pesar de gozar de cierta aceptabilidad y reconocimiento social, deben excluirse del ejercicio 
de la actividad competitiva, en procura de amparar la primacía de valores que comporten 
sanidad o probidad en el actuar concurrencial. 
 
Sobre el particular la Cámara de Comercio de Bogotá ha dicho: 
 

“En términos generales, la doctrina se abstiene de caracterizar de una 
manera precisa el concepto de buenas costumbres, toda vez que se trata 
más de una cuestión moral que jurídica por considerar que el tema remite a 
un problema puramente axiológico, pues la apreciación que califica como 
buenas ciertas costumbres y descalifica otras, constituyen juicios de valor 
que requieren el máximo cuidado para su juzgamiento. 
 
(…) 
 
En el otro extremo del problema, se sitúa un pensamiento que con el ánimo 
de atenerse a los hechos, descarta todo ideal religioso o filosófico para 
concretarse en los hechos y la opinión común, ubicándose a gran distancia 
del planteamiento axiológico. 
 
En otro sentido, se considera que para obtener el significado axiológico 
positivo de las costumbres, es necesario recurrir a valores, indagando a qué 
valores se atiene la comunidad para ello y de dónde provienen, pues 
existirán comunidades que se atendrán a valores religiosos, otras a valores 
filosóficos y otras a valores simplemente civiles, políticos, sociológicos, 
etcétera, sin que al respecto pueda establecerse una sola línea, puesto que 
se trata en definitiva, de un problema vinculado a la libertad y a las múltiples 
creaciones originales que en ella ofrecen los hombres en las distintas 
comunidades jurídico sociales”36. (Resaltados por fuera del texto). 

 
En articulado posterior, el estatuto comercial colombiano hace referencia a la costumbre 
como medio auxiliar no solo para interpretar el sentido de las palabras o frases técnicas del 
comercio, sino para interpretar los actos y convenios mercantiles -artículo 5-. Los artículos 
siguientes se ocupan de la forma de probar su existencia -artículos 6 a 9-, ya sea de carácter 

                                                                                                                                             

para las denominaciones que no son protegidas expresa las “Sean contrarias a las buenas costumbres o al 
orden público”.  
36

 Cámara de Comercio de Bogotá. Costumbres Mercantiles. Año 2006. Págs. 44 y 45. 
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interno, extranjera o internacional, quedando claro en ellas que la costumbre requiere de 
prueba calificada en la propia ley comercial. Del mismo modo la Ley procesal regula la forma 
de probar los usos y costumbres en general y, de forma especial, la prueba de la costumbre 
mercantil en el artículo 190 expresando: 
 
“la costumbre mercantil nacional invocada por alguna de las partes podrá probarse también 
por cualquiera de los medios siguientes: 
1. Copia auténtica de dos decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia. 
2. Certificación de la cámara de comercio correspondiente al lugar donde rija.” 
 
En conclusión, cuando en materia de competencia desleal se habla de “sana” costumbre 
mercantil, además de indicarse cuál es el hecho generador de la costumbre invocada en el 
proceso, deberá asumirse la carga probatoria de su existencia en tanto costumbre mercantil, 
así como la vigencia de aquella para la época de los hechos y su correspondencia con 
parámetros de sinceridad y buena intención que reflejen esas buenas maneras de obrar 
dentro del entorno socioeconómico y cultural de que se trate. 
 
4.6.2  Los usos honestos en materia industrial o comercial y su calificación en la LCD 
 
Se ha esbozado en líneas anteriores que toda costumbre lleva implícita la existencia de un 
uso, pero que no todo uso lleva a la existencia de una costumbre. Bajo el anterior criterio 
podemos acercarnos al entendimiento del concepto “uso”, toda vez que nuestro 
ordenamiento jurídico positivo no lo define, ni tampoco dilucida sus caracteres. Por vía 
doctrinal, los autores han señalado que mientras la costumbre tiene un componente de 
obligatoriedad dentro de un determinado espacio y tiempo, tal característica se encuentra 
ausente en los usos, pues si bien son prácticas corrientes en un medio en concreto, aún no 
gozan del reconocimiento colectivo de obligatoriedad. Por eso es dable afirmar que el uso 
antecede en su origen, a la costumbre.  
 
Buscando una aproximación más precisa a la palabra uso en el contexto de la expresión 
usos honestos en materia industrial o comercial, podemos traer a colación el concepto que 
ofrece la doctrina37 al decir que: “Por uso se entiende la observancia de una regla de 
conducta sin conciencia de su obligatoriedad. Cuando esa regla de conducta se observa, 
con conciencia de su obligatoriedad, nos hallamos ante una costumbre. En cambio, por 
práctica se entiende la conducta observada por las partes en sus relaciones precedentes”. 
 
Pues bien, en forma similar a lo legislado en materia de la costumbre, la ley de competencia 
desleal también adjetiva el uso en el campo industrial o comercial en los artículos 7 y 8 de la 
LCD, con el calificativo de “honesto”. Con ello se descubre que, al igual que la costumbre, el 
legislador también previó para el uso invocado criterios relacionados con la decencia y el 
decoro o con lo que es razonable, justo, probo, recto y honrado, que son las acepciones 

                                            

37
 Cita de Isaac Halperin, anotada en la obra Introducción al Derecho Mercantil, de José Ignacio Narváez 

García, sexta edición, 1992, pág. 108. 
Madriñan de La Torre. Principios de Derecho Comercial. Editorial Temis. Edición 1983. Pág. 78: Los usos son 
prácticas, algunas generales, la mayor parte locales o profesionales que envuelven tácitamente la formación de 
los actos jurídicos, especialmente en materia de contratos y que, en virtud del principio de la autonomía de la 
voluntad, tienen por objeto interpretar o completar la voluntad de las partes, o la del autor del acto. 
El uso se dirige a “revelar el pensamiento de los autores del acto jurídico”, constituye un elemento de la 
situación de hecho, particular y concreta, y por consiguiente debe estimárselo como fuente de derecho en 
sentido subjetivo, como manifestación que es de la voluntad de las personas, enderezada a crear, modificar o 
extinguir situaciones concretas y particulares. A ellos se refiere el inciso final del artículo 1622 del Código Civil. 
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más comunes de la palabra honesto38. De tal suerte que un uso insano, o por qué no 
decirlo, grosero, descortés, indecoroso, falto de honestidad, no conforme a razón ni a las 
ideas recibidas por buenas (es decir, deshonesto) no será de recibo por el fallador del 
caso39. 
 
4.6.3 Caso concreto 
 
La costumbre o el uso que se aleguen y prueben deben estar acordes con parámetros 
sensatos, justos y éticos, de tal suerte que una costumbre o un uso insano, o porque no 
decirlo insensato, injusto o inmoral (es decir, no sano y deshonesto) no será de recibo por el 
juzgador como una fuente generadora de derecho para aquella persona que se considere 
afectada por el quebrantamiento de una conducta social (costumbre o uso) de esta 
naturaleza. Es ese el sentido por el cual el legislador de 1996 adjetivó la costumbre y el uso 
bajo los parámetros de “sanidad” y “honestidad” que se predican de estas dos fuentes: la 
costumbre y el uso. 
 
En el caso bajo examen, la parte demandante solamente alega la incursión de la 
demandada en actos de desviación de la clientela, señalando que con la misiva dirigida a 
todos sus asociados el día veintiseis (26) de abril de dos mil dos (2002), Asprofest conminó 
a sus asociados a retirarse del certamen “Primer Congreso Iberoamericano 
Antienvejecimiento” y a programar otro congreso similar en la semana siguiente al mismo (fl. 

                                            

38
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es/. 

39
 Sobre este punto retomemos lo que ha dicho la doctrina: 

“(…) Veamos, en términos más concretos, algunas de las críticas más importantes que se dirigen contra el 
entendimiento de las cláusulas generales como normas de remisión a criterios usuales o morales del ámbito 
empresarial.  
 
“a) En relación con las tesis “fenomenológicas” o “usuales” ha de destacarse la circunstancia de que, 
remitiendo el juicio de deslealtad al ordenamiento usual entre los empresarios, se hace prevalecer –en claro 
contraste con las exigencias constitucionales del “Estado social”- los intereses privados de tales empresarios; 
la tendencia a la formación de usos de autoprotección corporativa exige que las normas profesionales 
contrasten su validez con referencia a patrones que cuenten con suficiente consenso social; y en este sentido 
no cabe la posibilidad de que existan usos profesionales consolidados en la práctica empresarial que sean 
contrarios al sistema concurrencial. De otro lado, se advierte que la remisión a los usos profesionales puede 
crear notorias contradicciones de valoración, pues la creciente heterogeneidad de la clase empresarial (no es 
lo mismo una empresa grande que otra pequeña) y la diferenciación sectorial de mercados propician con 
frecuencia prácticas y usos distintos y hasta incompatibles entre sí. Se suele señalar, además, el peligro de 
existencia de lagunas de régimen y de “petrificación” de la práctica que llevan consigo estas tesis; frente a 
nuevas modalidades de la estrategia concurrencial es normal que no exista aún un uso formado, lo que 
equivale a sustraerlas al juicio de deslealtad; y viceversa, en ocasiones es posible que se desarrollen nuevas 
modalidades competitivas porque, aun siendo deseables, chocan contra un uso vigente.  
 
“b) Argumentos semejantes pueden aducirse en relación con las tesis “morales”. La referencia exclusiva a la 
“moral empresarial” o “moral de los negocios” alimenta el peligro de privilegiar los ambientes empresariales 
donde se han formado tales reglas de conducta. Y la referencia a standards morales generales – a la “moral 
social” o fórmulas parecidas, como patrocinan otros autores- es difícilmente  practicable en una sociedad como 
la actual, sometida a un creciente proceso de pluralización y diferenciación (morales, en la que no es fácil que 
exista esa coincidencia valorativa que requiere el correcto funcionamiento de una cláusula general de remisión 
a escalas morales. Mas la insuficiencia del recurso a valoraciones morales se advierte, sobre todo, en el 
carácter neutro que, desde el punto de vista moral tienen gran parte de las modalidades competitivas (piénsese 
por ejemplo, en cómo puede juzgarse “moralmente” la venta a domicilio, la publicidad con regalos o la venta 
bajo coste). Finalmente se aduce también la inseguridad jurídica que genera este tipo de juicios, 
confiados a las específicas convicciones morales de cada Juez”. (Negrillas fuera del texto) MENENDEZ 
Aurelio. La Competencia Desleal. Págs. 111-113 Ed. Civitas S.A. 1988.  
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4 cdno.1), lo cual refleja que no sólo dejó de alegar cuál era la sana costumbre mercantil o el 
uso honesto en materia industrial o comercial que consideraba transgredidos con el actuar 
de la parte demandada, sino que también, brilla por su ausencia la prueba de estos 
elementos normativos al tenor de la previsión legal contenida en los artículos 189, 190 del C. 
de P. C. y 6 del C. de Co., motivos por los cuales, no resulta posible proferir una condena 
bajo este criterio de deslealtad40. 
 
5 Procedencia de la imposición de multas sucesivas 
 
Solicita la parte actora (cuarta pretensión del libelo demandatorio), la imposición a Asprofest de 
multas sucesivas de hasta diez millones de pesos ($10.000.000) convertibles en arresto de 
sus directivas, para que se abstengan de repetir los actos de competencia desleal en que ha 
incurrido la sociedad.  
 
En lo concerniente a la imposición de sanciones pecuniarias en el fallo que resuelva el 
ejercicio de una acción declarativa y de condena, se hace necesario precisar que en razón a 
la naturaleza y finalidades propias de esta clase de acción de competencia desleal, 
consistentes en la (i) declaración de ilegalidad de los actos ejecutados por la pasiva 
procesal, (ii) la remoción de los efectos producidos por tales comportamientos y (iii) la 
indemnización que resulte por causa o con ocasión de los daños demostrados, no resulta 
viable declarar la prosperidad de esta pretensión, comoquiera que de llegarse a producir 
nuevos comportamientos tildados de desleales por la actora, los mismos deberán ser objeto 
de investigación mediante la interposición por el sujeto interesado de una nueva acción 
jurisdiccional de competencia desleal que desate el inicio de un proceso en este sentido.  
 
6 Medidas Cautelares 
  
Es importante señalar que de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 31 
de la Ley 256 de 1996, en los procesos de competencia desleal las medidas cautelares 
deberán estar encaminadas a la cesación provisional del acto de competencia desleal y al 
decreto de las demás que resulten procedentes, es decir, a todas aquellas que resulten 
necesarias para evitar la realización de actos desleales, cuya finalidad se encuentre 
directamente relacionada con el propósito perseguido con la demanda o con lo que se busca 
proteger41. 
 
Ahora bien, establece el mismo artículo que frente a cualquier vacío, éste deberá ser suplido 
por remisión a las normas que allí mismo se mencionan, señalando que “…en lo previsto por 
este artículo, se regirán de conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Código de 
Comercio y en los artículos 678 a 691 del Código de Procedimiento Civil”. 
  
No obstante lo anterior, debe advertirse que respecto a la remisión que se hace al artículo 
568 del C.Co., dicha norma hace referencia al decreto de medidas cautelares relacionadas 
con una conducta desleal frente a un tema de propiedad industrial, mientras que la 
aplicación de los artículos 678 a 691 del C.P.C., dependerá de la compatibilidad que exista 

                                            

40
 En similar sentido las siguientes decisiones de esta Superintendencia: Resolución No. 40125 de noviembre 

29 de 2001, expediente No. 00-24085. Resolución No. 05716 de febrero 26 de 2002, expediente No. 00-
009574; y Resolución No. 08329 de marzo 28 de 2003, expediente No. 00-086410. 
41 “(…) El afectado con los actos de competencia desleal, por tanto, podrá solicitar al juez que tome las 
medidas cautelares necesarias para evitar estos actos, las cuales estarán, por tanto, en armonía con los actos 
desleales que se quieren evitar, determinados en la demanda”. Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 6 de 
mayo de 1999. M.P. Dr. Humberto Alfonso Niño Ortega. 
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entre este tipo de cautelas con las que se pueden decretar, por razón a la naturaleza y 
características en los procesos de competencia desleal. 
 
Sobre el particular, la Sala Civil del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ha 
sostenido:  

 
“(…) 

 
“Efectivamente, como ya lo expuso esta Corporación en la decisión citada por el 
funcionario de primer grado, el inciso final del artículo 31 de la ley 256 de 1996 
prevé que (…), disposición de la cual se desprende que el fin de las cautelas en 
procesos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, es evitar que la parte 
demandada siga desarrollando actos de competencia desleal en desmedro de los 
derechos de la demandante, que no el garantizar el pago de los perjuicios que 
sean reconocidos en la sentencia que dirima la litis en caso de acogerse las 
pretensiones del libelo42”. 

 
En el presente caso mediante escrito separado43, la parte demandante solicitó decretar como 
medidas cautelares, el embargo y retención de los dineros depositados por la demandada a 
su nombre en una cuenta de la entidad CONAVI, así como, el embargo y retención de los 
dineros recaudados dentro del 1er Congreso Asprofest de Estética y Cosmetología, llevado 
a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2002 en el Hotel Tequendama Internacional de 
Bogotá. 
 
Así pues, resulta claro que las cautelas pretendidas por la demandante a fin de indemnizar 
los perjuicios causados con las conductas desleales, no puede ser considerada como una 
medida tendiente a evitar la realización de los actos desleales demandados44, y en ese 
sentido el Despacho no procederá a su decreto.  
 
7 Pretensión indemnizatoria 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005, (artículo 49) se extiende por el legislador 
la aplicación del procedimiento abreviado para los procesos jurisdiccionales de competencia 
desleal que se ventilen ante esta Superintendencia. Recordemos que antes de la expedición 
de la normativa en cita, los artículos 144 y 145 de la Ley 446 de 1998 contemplaban otro 
procedimiento sustancialmente diferente al que ahora rige esta materia en la entidad. 
 
Ahora bien, el parágrafo transitorio del artículo 49 ibidem señala que 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, una vez en firme la sentencia de 
esta entidad el afectado con la declaratoria de deslealtad contará con 15 días hábiles para 
solicitar la correspondiente liquidación de perjuicios la cual se tramitará como incidente en 
sujeción a lo dispuesto en el C. de P. C.  
 

                                            
42

 Íbidem. 
43  Folio 101 Cdno 1 
44

 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil. Abreviado de Coasesores Ltda. contra Defensoría 

Integral Militar Demil, 27 de junio de 2005. M.P. Rodolfo Arciniégas Cuadros. 
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Atendiendo lo anterior procede en esta instancia determinar la prosperidad de la pretensión 
indemnizatoria propuesta por la parte demandante, para que, en caso de resultar probada, 
se proceda mediante trámite incidental promovido posteriormente, a la correspondiente 
cuantificación del perjuicio. 
 
Es así como, con arreglo a los fundamentos de hecho invocados al instaurar la demanda 
que se decide, y a los soportes de derecho que le son aplicables, se tiene que la 
indemnización de perjuicios derivada de un proceso de competencia desleal tiene su fuente 
en la responsabilidad civil extracontractual, para cuya declaratoria y liquidación, la ley ha 
establecido los siguientes presupuestos: a) que el daño sea cierto, b) que la causa del daño 
viole un interés o derecho legítimamente protegido, c) que el daño no se haya reparado, d) 
culpa probada del demandado, y e) vínculo de causalidad entre culpa y daño. La prueba de 
tales supuestos, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 1757 del Código Civil45 y 177 del 
Código de Procedimiento Civil46

 corresponde al demandante.  
 
 Daño 
 
La responsabilidad civil se encuentra estructurada en diversos elementos, entre ellos, el 
daño47, punto de partida lógico de toda indagación por la que se pretenda establecer si la 
reclamación elevada por un sujeto determinado que se considera lesionado en sus 
intereses, puede llegar o no a configurar una verdadera fuente de obligación para quien 
supuestamente causó el perjuicio reclamado. 
 
Acorde con lo manifestado, este Despacho debe analizar si la pretensión indemnizatoria 
reclamada por la parte demandante constituye una verdadera lesión o agravio que configure 
un daño resarcible a su favor, como consecuencia de la conducta desleal atribuida a 
Asprofest. 
 
Así pues, el orden lógico a seguir en este análisis debe partir del estudio de la solicitud de la 
actora, para llegar a clarificar si la misma configura un daño, si fue probada la existencia de 
ese daño -aunque para este caso no se requiera determinar su cuantía-, y si todo ello 
guarda relación directa con el comportamiento de la demandada. 
 
En este punto es importante advertir que al momento de presentar la demanda, el “Primer 
Congreso Antienvejecimiento” organizado por las demandantes no había sido llevado a 
cabo, razón por la cual no era posible exigir que en la oportunidad probatoria prevista para 
el efecto se hubiera determinado la causación concreta del daño. 
 
No obstante lo anterior, revisado el expediente, de las pruebas aportadas con la demanda 
se puede apreciar la proyección de los ingresos y costos estimados por las accionantes para 
la realización del mencionado evento, puesta en consideración de Asprofest mediante 
comunicación del 26 de septiembre de 2001 (fl 9 a 14 Cdno 1), lo cual debe ser tenido en 
cuenta junto con la comunicación enviada por la representante legal de Escoquitem a su 
apoderada el día 24 de mayo de 2002, en la que presenta un cálculo de los ingresos  

                                            

45
 CÓDIGO CIVIL, Artículo 1757.- Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquella o esta. 

46
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Artículo 177.- Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 
47

 BUSTAMANTE, Alsina Jorge. Teoría general de la responsabilidad civil, citado por HENAO, Juan  Carlos. El 

daño. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1998. p. 84 Respecto del daño señala que “significa el 
menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen 
(daño patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas (daño moral).”   
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esperados con la muestra comercial (Fl. 29), así como, el escrito de fecha 17 de septiembre 
de 2002 a través del cual la parte demandante solicita medidas cautelares (fl. 101 a 102 Cdno 

1), petición que si bien no fue estudiada en dicha oportunidad, contiene una relación 
detallada de los resultados obtenidos con el Congreso realizado del 7 al 9 de septiembre del 
mismo año, base de la pretensión indemnizatoria de la parte actora. 
   
En este orden, se tendrán en cuenta los conceptos de inscripciones esperadas y 
efectivamente obtenidas, así como el total de stands presupuestados por vender y los 
stands efectivamente vendidos.  
 
De acuerdo con el memorial de medidas cautelares, la definición que las demandantes 
hacen del daño ocasionado por la conducta de Asprofest es establecido a partir del desfase 
económico entre lo presupuestado al iniciar el 1er Congreso Iberoamericano 
Antienvejecimiento y lo realmente recaudado48.  
 
Cabe advertir que dentro de la proyección de los ingresos y costos del Congreso para efecto 
de determinar la existencia del daño, el valor correspondiente a ingresos por inscripciones y 
alquiler de stands no corresponde a aquel calculado posteriormente por la representante 
legal de Escoquitem mediante memorial de fecha 24 de mayo de 2002 y ni en el escrito de 
medidas cautelares del 17 de septiembre de ese mismo año, sin embargo, no corresponde 
en esta instancia cuantificar el daño sino determinar su existencia y la relación con las 
conductas desleales demandadas por el actor.  
 
Como prueba de la existencia del daño alegado por las sociedades demandantes obra 
dentro del expediente el testimonio de la señora Mercedes Catalina Ucros Vega, en cuanto 
a la reducción de las inscripciones así como la disminución en el alquiler de puestos en la 
muestra comercial, al señalar el público que se esperaba con la programación inicial del 
congreso era de 1000 personas de las cuales fueron recibidas aproximadamente 600 y de 
las 100 localidades que se esperaba fueran ocupadas, 60 tan sólo lo fueron49. 
  
Así mismo, cobra especial importancia lo manifestado por la misma señora Ucros Vega 
respecto de los expositores que dejaron de asistir al mencionado evento, al enunciar las 
empresas que se retiraron, algunas sin notificar ni cumplir las condiciones del contrato, otras 
pagando la sanción por incumplimiento y una, que aunque realizó el pago del 50% del valor 
de su stand no oficializó su retiro ni se presentó al evento50.      
 
En este punto es importante señalar que con fecha 31 de julio de 2002, la parte demandante 
radicó un memorial a través del cual señala las empresas que cancelaron su participación 
en el “Primer Congreso Antienvejecimiento”, respecto del que, si bien, el Despacho no hizo 
pronunciamiento sobre su admisión o rechazo, debe tenerse en cuenta que idéntica 
circunstancia se encuentra referida por la testigo Mercedes Catalina Ucros Vega en su 
declaración51.  
    
La apreciación de lo anterior conduce a sostener que el desfase económico en los 
conceptos señalados por las accionantes como disminución en las inscripciones y alquiler 
de stands, se presentó como consecuencia de la realización de un comportamiento 

                                            

48 Folio 102 Cdno 1. 
49 Supra 19. 
50 Pregunta 12, Folio 172, Cdno 1.   
51 Ibídem 
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tendiente a desorganizar el evento planeado por la parte demandante, a partir de la 
comunicación del 26 de abril de 2002 enviada por Asprofest a sus asociados para que 
dejaran de asistir al congreso organizado por las demandantes (1er Congreso Iberoamericano 

Antienvejecimiento). 
 
 

DECISIÓN  
 
En mérito de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO:   Declarar probado que la Asociación de Proveedores de Productos y 
Servicios Profesionales para la Estética - Asprofest incurrió en el acto de competencia 
desleal previsto en el artículo 9 de la Ley 256 de 1996.. 
 
SEGUNDO:   Declarar no probado que la Asociación de Proveedores de Productos y 
Servicios Profesionales para la Estética - Asprofest incurrió en los actos de competencia 
desleal previstos en los artículos 8, 10, 11, 12 y 17 de la Ley 256 de 1996. 
 
TERCERO:   Rechazar la pretensión de la demandante relacionada con la imposición 
de multas sucesivas hasta de diez millones de pesos ($10.000.000), convertibles en arresto 
de sus directivas. 
 
CUARTO:  Condenar a la Asociación de Proveedores de Productos y Servicios 
Profesionales para la Estética -Asprofest a pagar a favor de las sociedades Escoquitem 
Ltda. y Dermaestética Profesional Ltda., los perjuicios indemnizables liquidados de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 49 de la Ley 962 de 2005. 
 
QUINTO:   Condenar en costas a la sociedad Asociación de Proveedores de 
Productos y Servicios Profesionales para la Estética - Asprofest. 
 
  

NOTIFÍQUESE  

 

 

JAIRO RUBIO ESCOBAR 

Superintendente de Industria y Comercio 
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Notificaciones: 

 
NUBIA STELLA MONTEJO LEÓN 
C.C. 39.552.741 de Girardot 
T.P. No. 48.787 del C. S. de la J. 
Apoderada 
ESCOQUITEM LIMITADA y 
Nit. 830.091.290-1 
DERMAESTÉTICA PROFESIONAL LIMITADA 
Nit. 830.020.982-4 
Calle 119 No. 15 A - 25 Oficina 303 
La ciudad 
 
GILBERTO CORTÉS NORIEGA 
C.C. 5.745.361 de San Gil 
T.P. No. 23.149 del C. S. de la J.  
Apoderado 
ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ESTÉTICA - ASPROFEST 
Carrera 14 No. 93 B - 32 Oficina 305 
La ciudad  
 
RAB/MVF/CSS 


