
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio  

 
Bogotá D. C.,  veinticuatro (24) de julio de dos mil siete (2007) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

SENTENCIA N° 008  

    
 

Expediente No. 03105092 
Abreviado por competencia desleal 
Demandante: Data Pharmaceutical Services Ltda. 
Demandado: Aracelly Castaño Hoyos y Oscar Ortiz Pérez 

 
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: 
 
Con memorial presentado el veintiocho (28) de noviembre de dos mil tres (2003), la sociedad 
DATA PHARMACEUTICAL SERVICES LTDA, en adelante DATA o la DEMANDANTE, a 
través de apoderado judicial, instauró acción declarativa y de condena por competencia 
desleal en contra de los señores ARACELLY CASTAÑO HOYOS y OSCAR ORTIZ PEREZ, 
en adelante los DEMANDADOS.  Se dio apertura al proceso con la Resolución No. 04586 del 
veintisiete (27) de febrero de dos mil cuatro (2004), proferida por el Superintendente Delegado 
para la Promoción de la Competencia, por las conductas previstas en los artículos 8, 9, 10, 11, 
12, 14 y 17 de la Ley 256 de 1996.  
 
 
1 Hechos de la demanda 
 
Los hechos de la demanda se sintetizan así: 
 
1.1 La demandante inició operaciones en el año 1998, habiendo establecido agencias en las 
ciudades de Medellín, Santiago de Cali y Barranquilla, para el ejercicio de actividades de 
capacitación no formal en áreas comerciales y no comerciales, principalmente dirigidas a 
visitadores médicos. 
 
1.2 Los demandados ARACELLY CASTAÑO HOYOS y OSCAR ORTIZ PEREZ estuvieron 
vinculados con la demandante, la primera, como Coordinadora Regional en la ciudad de 
Medellín y, el segundo, como Coordinador Regional para la fuerza de apoyo de Procter & 
Gamble – Pharmaceutical Ltda., bajo contratos de prestación de servicios celebrados el dos 
(2) de octubre de dos mil (2000) y el dos (2) de febrero de dos mil uno (2001), 
respectivamente. 
 
1.3 Entre los meses de septiembre y diciembre de dos mil dos (2002), en la sede ubicada en 
la carrera 66 No. 34 B - 12, segundo piso, se llevó a cabo el último curso dictado por la 
demandante en la ciudad de Medellín. Sobre este inmueble existía un contrato de 
arrendamiento con la Inmobiliaria Duque Giraldo & Cía Ltda., celebrado en el mes de febrero 
de dos mil uno (2001) y prorrogado por un (1) año más hasta el mes de febrero de dos mil tres 
(2003). 
 
1.4 A finales del año dos mil dos (2002), la demandada ARACELLY CASTAÑO HOYOS 
informa a la Subgerente de la actora, acerca de la poca demanda de cursos y del incremento 
a partir del mes de febrero del año dos mil tres (2003) del canon de arrendamiento del 
inmueble ocupado. 
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1.5 En consecuencia, la agencia situada en la ciudad de Medellín cambia su sede a un local 
más económico situado en la calle 50 No. 71 – 40 del Edificio Caribe, (Medellín) escogido por 
la señora CASTAÑO HOYOS. 
 
1.6 El nuevo inmueble no contaba con óptimas condiciones locativas y no era anunciado con 
el aviso publicitario de la actora.  
 
1.6 La demandante solicita a las Empresas Públicas de Medellín el traslado a la nueva sede, 
de la línea telefónica número 351-29-59, lo cual no se pudo llevar a cabo en razón a que 
aparece como titular, la demandada CASTAÑO HOYOS. 
 
1.7 La señora CASTAÑO HOYOS renuncia al cargo de Coordinadora Regional de Medellín, 
en el momento en que se produce el cambio de sede. 
  
1.8 La actora intenta reiniciar actividades en la ciudad de Medellín en un local arrendado en la 
calle 40 No. 73-56, sobre el cual también se afirma en el memorial de demanda que sería 
“entregado”. 
  
1.9 En la primera sede situada en la carrera 66 No. 34 B – 12 de la ciudad de Medellín, los 
demandados continuaron ejerciendo la misma actividad, promocionaron el lugar como si se 
tratara de la sociedad actora, utilizando el mismo nombre y línea telefónica cuyo traslado no 
se logró y, para la época de presentación de la demanda, todavía utilizan el mismo local 
identificado con la enseña INFO MEDICA FARMACEUTICA.  
 
1.10 Los demandados ejercieron actos desleales de competencia al desplazar y hacer 
prácticamente desaparecer a la actora del mercado de Medellín, lo cual fue generado por sus 
comportamientos “deshonestos”, de desorganización, confusión, explotación indebida de la 
“excelente reputación” con que contaba la actora, habiendo, además, desviado la clientela y 
atentado contra el principio de la buena fe comercial.  
 
1.11 De acuerdo con las manifestaciones de algunos ex alumnos de DATA el personal de 
INFO MEDICA desprestigia el nombre de la actora.  
 
1.12 Se afirma que el libro titulado “Visita Médica Profesional” con autor Julián Caro Barrera y 
registro ISBN 958-33-2749-2 ha sido plagiado de manera idéntica en sus páginas 104 a 110, 
151 a 156, 172 a 177, 307 a 314. Lo mismo acontece con el “manual de referencia”, según se 
observa a folios 70 a 75, 87 a 92 en el “glosario de algunos términos médicos”, (sin foliación) y 
1-1 a 1-7 de la segunda parte, lo cual se configura en otro “acto de competencia desleal al 
aprovecharse del trabajo intelectual y el prestigio ajenos para sus intereses comerciales”. 
 
A su vez, que los documentos de presentación y los diplomas de INFO MEDICA son “muy 
similares a los de la actora”. 
 
1.13 Los demandados han contratado personal de la actora, como es el caso del señor Carlos 
Franco. 
 
 
2 Pretensiones 
 
La demandante pretende la declaratoria de ilegalidad de los actos realizados por la pasiva 
procesal y, en consecuencia, le sea ordenada la suspensión definitiva de los mismos, así 
como la remoción de los efectos producidos. Igualmente, pretende la indemnización de los 
daños y perjuicios que le fueron irrogados a su mandante y el pago de las costas del proceso.  
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3 Contestación de la demanda 
 
Dentro del término judicial, a través de apoderado que representa conjuntamente los intereses 
de los dos demandados, se allega memorial de solicitud y aporte de pruebas, proponiendo 
excepciones de fondo y argumentando en resumen lo siguiente:  
 
3.1 Acepta la existencia de los contratos de prestación de servicios, de lo cual se desprende 
que la misma demandante reconocía en los demandados la “idoneidad, autonomía y 
capacidad” con que podían ejercer actividades independientes. 
 
3.2 La demandante no cumplió con su deber de informar a la Cámara de Comercio del lugar 
sobre la renuncia presentada por la señora CASTAÑO HOYOS, debiendo realizar tal proceder 
la misma demandada.  
 
3.3 Los contratos de prestación de servicios celebrados con cada uno de los demandados 
previeron, en la cláusula novena, la “independencia del contratista” en el desarrollo de la labor 
contratada.  
 
3.4 Acepta el hecho sobre el último curso dictado por la actora en la ciudad de Medellín; sin 
embargo, se indica que esto fue consecuencia de la propia decisión de la demandante, en 
razón a la poca demanda de cursos de capacitación, lo que además condujo a que se 
suspendiera la fuerza de apoyo y se pensara en el cierre de actividades en esa ciudad.  
 
3.5 Las comisiones reconocidas a la señora CASTAÑO HOYOS disminuyeron, por lo que 
percibía honorarios inferiores a los pactados.  
 
3.6 No se acepta que la señora CASTAÑO HOYOS hubiese provocado el cambio de sede, 
pues la entrega del inmueble a la inmobiliaria Duque Giraldo Ltda. fue llevada a cabo 
directamente por la Subgerente de la empresa, María Eugenia Muñoz de Caro. 
 
3.7 En diciembre de 2002, la Subgerente de la empresa pidió a la demandada CASTAÑO 
HOYOS que guardara los muebles del local, con ocasión del cierre de operaciones en la 
ciudad de Medellín y por la terminación del contrato de arrendamiento sobre el inmueble 
ocupado. En el mes de enero del año 2003, la misma Subdirectora le “ordena” a la 
demandada en cita, la consecución de una oficina pequeña que no superara los $350.000 
mensuales, quien a su vez, atendiendo la instrucción impartida, le informa del hallazgo de tres 
oficinas dentro del  presupuesto previsto, habiendo aquella escogido la que tenía el canon 
mensual de $300.000. 
 
3.8 En octubre de 2002 la demandada CASTAÑO HOYOS presenta a la Subgerente una 
relación de cuentas de cobro por concepto de comisiones adeudadas, las cuales no le fueron 
canceladas, bajo el argumento de la mala situación del trabajo y la ausencia de “fuerza de 
apoyo o personal encargado de mercadear” los servicios que se ofrecían (fl. 227). Aclara que 
el personal de mercadeo era coordinado y dirigido desde Bogotá y no, por la demandada en 
cita. 
 
3.9 Añade que la demandante incumplió reiteradamente el pago oportuno de obligaciones 
laborales, citando los casos de Gloria Yaneth Zuluaga y Joaquín  Guillermo Tamayo Ramírez. 
 
3.10 Enfatiza que el cierre de las Regionales se debió a la falta de inversión por parte de la 
demandante y trae a colación el caso de la Regional Barranquilla la cual en el mes de mayo 
de 2002, terminó actividades.  
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3.11 El inmueble a donde se trasladó la sede de la Regional Medellín, fue recibido por la 
actora a satisfacción, a través del señor Albeiro Valencia quien sería el reemplazo de la 
demandada.  
 
3.12 Indica que no es cierta la afirmación según la cual la línea telefónica del local no tenía el 
servicio de larga distancia y que el nuevo local fuera menos favorable que el anterior, pues 
éste sí tenía el servicio de parqueadero contrario al otro que no lo tenía (el de la carrera 66 No. 

34 B – 12). 
 
3.13 Para el mes de diciembre de 2002, la actora pensaba cerrar definitivamente actividades 
en la Regional Medellín; sin embargo, tal decisión se pospuso por el contrato que se realizó 
con la empresa Jhonson y Jhonson. 
 
3.14 No acepta lo afirmado por la actora en cuanto a la línea telefónica número 351-29-59, 
indicándose que la misma se encuentra suspendida por falta de pago y que la demandada 
CASTAÑO HOYOS siempre ha reconocido su propiedad en la actora. Niega, a su vez, que a 
través de este medio hubiese desviado ilícitamente la clientela, pues la única línea telefónica 
que ha utilizado es la número 235-59-75. 
 
3.15 El establecimiento, sobre el cual reconoce su propiedad la demandada CASTAÑO 
HOYOS, se anuncia como INFO MEDICA, nombre distinto al de la demandante, y en él se 
ejerce una actividad comercial, con programación diferente a la de la actora. Sobre este 
particular, se dice que el artículo 522 del Código de Comercio solamente tiene aplicación para 
el caso de los contratos de arrendamiento de locales comerciales y la limitante en él prevista 
aplica de manera exclusiva respecto de los arrendadores y no en relación con terceros. En 
este orden de ideas, alega la existencia de una costumbre o práctica mercantil según la cual 
existen lugares o sitios en los cuales por tradición siempre ha funcionado una determinada 
actividad comercial.  
 
3.16 Indica que no es cierto el hecho de haber plagiado la obra Visita Médica Profesional y 
que, por el contrario, se ha promocionado y difundido su consulta. Que el hecho de haber 
contratado al señor Carlos Franco obedece a los postulados de la libre iniciativa privada y 
porque aquel no tenía pactada exclusividad alguna con la demandante. 
 
Con base en esta contestación sobre los hechos, se formulan como excepciones de fondo las 
de (i) carencia de sustento fáctico de la denuncia; (ii) inexistencia de competencia desleal; (iii) 
carencia de fundamento de la denuncia; (iv) inexistencia de los actos de competencia desleal 
endilgados; (v) temeridad y mala fe de los denunciantes; (vi) libertad económica, iniciativa 
privada y competencia económica y (vii) decisión unilaterial de la denunciante en la entrega 
del local y de suspender actividades comerciales en la Regional Medellín. 
 
 
4 Actuación procesal 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, las partes fueron 
citadas a audiencia de conciliación la cual fue celebrada el doce (12) de agosto de dos mil 
cuatro (2004) y culminó sin lograrse acuerdo conciliatorio entre las partes. 
 
Posteriormente, con Auto No. 03875 del veintiseis (26) de octubre del año en referencia, se 
abre el proceso a pruebas habiéndose decretado la incorporación, en su valor legal, de los 
documentos aportados con la demanda y con la contestación a la misma, así como la práctica 
del testimonio de Luís Felipe Arenas Otalvaro y el interrogatorio a la demandante, quien no 
asistió a la diligencia. El quince (15) de septiembre de dos mil cinco (2005), se lleva a cabo la 
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audiencia de calificación de hechos conforme lo dispone el artículo 210 del C. de P. C. La 
inspección judicial decretada con exhibición de documentos al establecimiento de comercio 
INFO MEDICA, no se adelantó.  
 
Considerando la existencia de suficiente acervo probatorio para dilucidar la deslealtad e ilicitud 
de las conductas atribuidas a la parte demandada, el quince (15) de septiembre de dos mil 
cinco (2005) se expide por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia 
el Auto No. 04470, “por el cual se corrió traslado para alegar de conclusión”. 
 
 
5 Alegatos de conclusión 
 
Oportunamente la demandada descorrió el término presentando sus alegatos. La parte 
demandante no presentó memorial sobre el particular. Los alegatos presentados por la 
demandada se sintetizan en lo siguiente: 
 
Señala el apoderado que de conformidad con la previsión del artículo 177 del C. de P. C. la 
carga de la prueba incumbe a quien persigue la aplicación del efecto jurídico contenido en la 
ley. En este sentido, precisa que del acervo recabado no quedan demostrados los supuestos 
de hecho de las normas cuya aplicación sancionatoria se persigue y en tal virtud, las 
pretensiones de la actora deben ser desestimadas y condenada en costas.  
 
A su vez precisa que con la contestación de la demanda se allegaron al expediente 
documentos que permiten acreditar la legalidad de los comportamientos realizados por sus 
representados, los cuales no fueron tachados de falsos, tales como las certificaciones 
emitidas por la empresa de teléfonos de Medellín, declaraciones extrajuicio y la 
correspondencia cruzada entre las partes del proceso. Trae a colación el efecto jurídico 
previsto en el artículo 210 del C. de P. C. ante la inasistencia no justificada del representante 
legal de la demandante a la diligencia de interrogatorio de parte. 

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
El problema que se presenta ante esta Superintendencia, y que se entra a resolver, estriba en 
determinar si existe deslealtad competitiva bajo los postulados de los actos de desviación de 
la clientela, desorganización, confusión, engaño, descrédito, imitación e inducción a la ruptura 
contractual, por la circunstancia de atribuirse a la demandada, ser la causante de la clausura 
de actividades (capacitación no formal) de la demandante en la ciudad de Medellín y, a su vez, 
determinar si es desleal, el hecho de haber iniciado la demandada, una vez dejó de estar 
vinculada contractualmente con la demandante, una actividad similar en el inmueble que antes 
fuera ocupado por la actora, para el ejercicio de su actividad de capacitación.  
 
 

 1  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.  
 
Ahora bien, para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de la Ley 256 de 
1996, se hace necesario comprobar que la situación en estudio se ha desarrollado o produzca  
efectos en determinados ámbitos: el objetivo, el subjetivo y el territorial.    
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1.1 Ámbito objetivo 
 
El artículo 2º de la Ley 256 de 1996 regula lo relativo al ámbito objetivo de aplicación 
refiriendo: “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 caso presente, la acción se fundamenta en la oferta que hace la parte demandada de 
servicios de educación no formal semejantes a los de la actora, a través de la puesta en 
marcha de un establecimiento, luego de haber ostentado el cargo de Coordinadora Regional 
de la sociedad demandante en la ciudad de Medellín.  
 
El servicio de capacitación no formal ofrecido por la demandada en INFO MEDICA, se 
presenta dentro del mismo segmento de actividad de la parte actora, motivo por el cual ambos 
sujetos procesales se encuentran en relación de competencia directa. En este orden, los actos 
acusados como desleales se revelan objetivamente idóneos para mantener o incrementar la 
participación de la accionada en el mercado de la capacitación no formal, dentro de la ciudad 
de Medellín (Antioquia) y, en consecuencia, pueden irrogar perjuicios o afectar la actividad 
económica de la parte demandante, lo cual hace presumir la existencia de la finalidad 
concurrencial en el agente de la conducta, que al no haber sido desvirtuada, da muestra de la 
presencia del ámbito objetivo. 
 
 

 1.2  Ámbito subjetivo  
 
El artículo 3º de la Ley 256 de 1996 establece: “Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le 
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 en estudio, con fundamento en la documental arrimada a la actuación, a saber, el 
prospecto publicitario de “INFO MEDICA FARMACEUTICA” (fl. 38 cdno. 1), diplomas o 
certificaciones por cursos realizados en los establecimientos de las partes del proceso (fls. 39 y 

40), certificado de existencia y representación legal de la actora en el que se aprecia el 
registro de agencias en las ciudades de Santiago de Cali, Medellín y Barranquilla (fls. 42 al 44), 
avisos publicitarios de la actora (fls. 260-5 reverso y 261) y la literatura médica anexa al 
expediente (libro anexo Visita Médica Profesional y copias del texto Formación Integral en Visita 

Médica, visibles a fls. 46 al 213), se estima probada la participación efectiva de las partes en el 
segmento del servicio de educación no formal.  
 
Bajo el anterior panorama, la actividad de las partes en conflicto se ha exteriorizado y 
traducido en hechos objetivos, los cuales acreditan la participación activa dentro del mercado, 
con lo cual se puede considerar cumplido el presupuesto subjetivo.  
 
 
1.3  Ámbito territorial de aplicación 
 
El artículo 4º de la Ley 256 de 1996 dispone: “…se aplicará a los actos de competencia 
desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado 
colombiano”. 
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Se investiga en este proceso, la conducta de la parte plural demandada por incurrir en 
conductas violatorias de las disposiciones sobre competencia desleal realizadas en el 
mercado nacional. Dentro de este contexto, los actos acusados como desleales se aprecian 
realizados dentro del mercado geográfico de la ciudad de Medellín (Antioquia), toda vez que la 
oferta de servicios de capacitación no formal se produjo en esa ciudad; a su vez, el 
establecimiento denominado INFO MÉDICA FARMACEUTICA, donde se presta el servicio de 
educación no formal, se encuentra ubicado en la misma ciudad. Al respecto, se alega su 
propiedad en cabeza de la demandada CASTAÑO, no obstante que esta titularidad no fue 
acreditada con el respectivo certificado de Cámara de Comercio, no se puede desconocer la 
manifestación de la demandada.   
 
En esta medida, se infiere que los efectos principales de las conductas investigadas están 
llamados a cumplirse dentro del territorio colombiano y en el caso bajo examen, en la ciudad 
de Medellín. 
 
 
2 Análisis de los actos de competencia desleal 
 
 
2.1 Alegato de excepciones 
 
La parte demandada enunció como excepciones de fondo las de (i) carencia de sustento 
fáctico de la denuncia; (ii) inexistencia de competencia desleal; (iii) carencia de fundamento de 
la denuncia; (iv) inexistencia de los actos de competencia desleal endilgados; (v) temeridad y 
mala fe de los denunciantes; (vi) libertad económica, iniciativa privada y competencia 
económica y (vii) decisión unilaterial de la denunciante en la entrega del local y de suspender 
actividades comerciales en la sede de la Regional de la ciudad de Medellín. 
 
Si bien, las excepciones perentorias propuestas por la accionada no tuvieron un desarrollo 
conceptual aparte, se considera que el fundamento de las mismas se desprende de la lectura 
integral de la contestación de la demanda. Siendo esto así, este despacho procede al análisis 
de fondo del caso bajo los criterios de violación normativa atribuidos a la parte demandada, 
para así decidir la prosperidad de las pretensiones incoadas en el libelo de demanda1. 
 
 
2.2 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 

                                            

1
 Sobre este respecto el tratadista Hernán Fabio López Blanco ha expresado: 

“Oponerse es excepcionar o, en otras palabras, cuando excepciono me opongo. Así como no podemos aceptar 
que el demandante ejerza adecuadamente el derecho de acción cuando afirma un derecho, tampoco está 
ejerciendo el derecho de contradicción, la conducta del demandado que se limita a negar la pretensión contra él 
dirigida, por cuanto debemos recordar que ambas son pretensiones y que éstas siempre deben basarse en 
hechos.  

“Ciertamente, si yo afirmo que no existe el derecho pretendido o niego los hechos, sin determinar exactamente 
los motivos de tal posición, estoy a mitad de camino; procesalmente tal conducta es indiferente, pues decir 
que no existe el derecho es tanto como afirmar que existe; como tesis que son, lo que admite controversia es 
su sustentación y no la simple enunciación. Insistimos: sólo cuando excepciono realmente me estoy oponiendo; 
excepción y oposición son conceptos consustanciales y no admiten distinción alguna  en el campo de la dinámica 
del proceso, en la que resulta vacía e innecesaria la diferenciación planteada”. Instituciones de Derecho Procesal 
Civil Colombiano. Tomo I. Parte general. Pág. 554. Ed. Dupré. Novena edición. (Resaltado por fuera del texto). 
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objeto o por efecto desviar la clientela de la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajeno, 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 
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”. 
 
 
2.2.1 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 obligatorio2. 
 
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 tácitamente3 adquiriendo, 
entonces, el talante de fuente de derecho. 

                                            
2
 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.  
 
3
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. 

Comentario [rab1]: o por actos o 
hechos que no estén encaminados a 
afectar o afecten la libertad de decisión 
del comprador o consumidor, o el 
funcionamiento concurrencial del 
mercado, si se trata de la prohibición 
general 

Comentario [rab2]: Si embargo al 
poder coexistir dentro de un 
determinado contexto sociocultural 
tanto la costumbre como los usos 
sanos o insanos, honestos o 
deshonestos, el fallador siempre 
deberá orientar su decisión judicial por 
juicios de valor giuidados por referentes 
como la justicia, la equidad, el 
reconocimiento social y temporal de los 
que es justo, aceptable en un uso o 
práctica social. El legislador pretende 
evitar que los participantes en el 
mercado puedad caer en conductas 
insanas o deshonestas que a pesar de 
gozar de cierta aceptabilidad y 
reconocimiento social debe excluirse 
de su ejercicio en procura de amparar 
la primacia de lalores que comporten la 
sanidad y la honestidad en el actuar 
competitivo.  
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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 ley4 y la contra 
legen o costumbre opuesta a la ley5, las cuales sirven para definir aquellas 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”6 al apreciar los hechos, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en 

                                                                                                                                                        

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

4
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 

5
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. 
 

6
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 
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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. 
 

                                                                                                                                                        

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), para 
las denominaciones que no son protegidas expresa las “Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden 
público”.  
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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”7. (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 
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.  
 
 
2.2.2  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 
doctrina8 al decir que: “Por uso se entiende la observancia de una regla de conducta sin 

                                            
7
 Cámara de Comercio de Bogotá. Costumbres Mercantiles. Año 2006. Págs. 44 y 45. 

8
 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 
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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 más 
comunes de la palabra honesto9. 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 caso10. 
 
2.2.3 Caso concreto 
 

                                                                                                                                                        

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. 

9
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es/. 

10
 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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En el caso bajo examen, el demandante no sólo dejó de alegar cuál era la costumbre 
mercantil o el uso 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.  
 
Recuérdese que no existe libertad probatoria para establecer los hechos constitutivos de la 
costumbre, de los usos, ni de la propia costumbre mercantil. Los códigos de procedimiento 
civil y de comercio indican los medios de prueba.  
 
El artículo 189 del C. de P. C. dispone: “Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley 
sustancial, deberán acreditarse con documentos auténticos o con un conjunto de testimonios”; 
a su vez, el artículo 190 ibidem dispone: “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”.  
 
Sin embargo, la existencia de una norma posterior a la ley procesal que, además, goza de 
carácter especial por la materia sobre la cual recae, el artículo 6º del Código de Comercio, 
introduce una modificación para la costumbre mercantil, al decir: 
 

“La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. 
Sin embargo, cuando se pretenda probar por testigos, éstos deberán ser, por lo 
menos, cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil, que den 
cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el art. 3º, y 
cuando se aduzcan como prueba de decisiones judiciales definitivas, se requerirá que 
éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo”. (Resaltado 

por fuera del texto). 
 
Consecuencialmente, como lo anota el Profesor Narváez, “los medios probatorios (atrás) 
enumerados son los únicos eficaces para demostrar la costumbre mercantil. En pleitos 
provenientes de negocios civiles hay más amplitud probatoria, pues el art. 189 del Código de 
Procedimiento Civil alude a un conjunto de testimonios y a documentos auténticos”11. Nótese 
en este aparte, la importante función que el Legislador confirió a las Cámaras de Comercio del 
país, en tanto estos entes son los encargados de recopilar los hechos constitutivos de 
costumbres, y de compendiar la formulación de las costumbres12 para nutrir esta útil fuente 
formal y subsidiaria de la legislación positiva. 
 
En este orden, deberá probarse el hecho generador de la costumbre o del uso que se 
invoquen. Por consiguiente, “la costumbre como fuente subsidiaria de derecho siempre deberá 
invocarse por quien desee su aplicación y la invocación deberá hacerse probando la 
existencia y vigencia del hecho con base en el cual se realiza el juicio deductivo que concluye 
en la formulación del precepto, llamado costumbre”13. 
 
Visto lo anterior, no resulta posible entrar a realizar apreciaciones en torno a la “sanidad” de la 
costumbre o a la “honestidad” del uso dentro del contexto industrial o comercial, comoquiera 

                                            

11
 NARVÁEZ García José Ignacio. Introducción al Derecho Mercantil, sexta edición, 1992, pág. 117. 

12
 Artículo 86 C.Co. Funciones de las Cámaras de Comercio. (…) “5. Recopilar las costumbres mercantiles de los 

lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas”.  

13
 Cámara de Comercio de Bogotá. Costumbres Mercantiles. Año 2006. Pág. 79 
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que no existe dentro del proceso ni alegato ni prueba del hecho generador de la costumbre o 
del uso a los cuales refiere como ingredientes normativos el artículo 8 de la Ley 256 de 1996. 
 
En tal virtud, al no probarse el supuesto de hecho de la norma deprecada, (artículo 177 ibidem), 

no resulta posible proferir una condena bajo este criterio de deslealtad14. 
 
 
2.3    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 cualquiera 
de los anteriores bienes tutelados, debe presentarse la confusión sin que se requiera la 
coexistencia de todos ellos; bastará con que se pruebe la confusión respecto de uno. 
 
El precitado artículo 10 de la LCD, trata de conductas que generan una falta de claridad, como 
el tomar una cosa por equivocación o error, y exige que mediante la realización del 
comportamiento se cree en el destinatario un juicio equívoco al elegir una oferta de bienes o 
servicios, o sea lo suficientemente apto para que se atribuya a ésta un origen empresarial 
distinto, al generar una asociación errada pero inconciente de ideas. De tal suerte, la conducta 
que tiene por objeto o produce el efecto de un acto fallido en aquellos a quienes se dirige o 
alcanza. 
 
Descendiendo al caso en estudio, se alega que la demandada ARACELLY CASTAÑO 
HOYOS ha usado la línea telefónica número 351-29-59 que se encontraba en el local antes 
ocupado por la actora (de la ciudad de Medellín), sin haber efectuado el traspaso a su anterior 
empleador DATA, generando actos de confusión en contra de aquella. Para demostrar lo 
anterior, se presenta el original de un recibo de pago de la línea telefónica (fl. 31 cdno. 1) 

correspondiente a la facturación del mes de octubre de dos mil tres (2003) y la comunicación 
calendada el cinco (5) de mayo del mismo año, suscrita por la Gerente General de DATA y 
dirigida a las Empresas Públicas de Medellín  E.S.P. (fl. 29 cdno. 1), en donde solicita el 
traslado de la línea telefónica a la sede de la calle 50 No. 71-40 del Edificio Caribe (nueva 
sede). 
 
Por su parte, la demandada trae como argumentos de defensa, que dicha línea telefónica fue 
solicitada por la misma demandada ARACELLY CASTAÑO, pagada con dineros de DATA y 
que no ha sido usada por aquella, comoquiera que se encuentra suspendida por falta de pago;  
así mismo, indica que ha gestionado su traspaso en legal forma a la demandante, quien no se 
ha avenido a ello. Con ese propósito, obra a folio 262 (cdno. 1) comunicación del dieciocho 
(18) de marzo de dos mil cuatro (2004) en la cual Publicar - División de Directorios Telefónicos 
Impresos dice que,  “(…) la empresa INFOMEDICA FARMACEUTICA figura en el 113 con la 
línea telefónica 2355975 ubicada en la Carrera 66 34 B-12 Piso 2” (fl. 262 cdno. 1). De este 
documento se desprende que la empresa INFO MEDICA FARMACEUTICA, respecto de la 
cual la demandada reconoce su propiedad, tiene registrada en el directorio de teléfonos 
públicos de Publicar un número diferente al que precisa la demandante, pudiéndose entonces 
colegir que es el número de línea con el cual se anuncia el establecimiento en donde se 
imparte la capacitación de educación no formal desarrollada por la demandada, y no, el 

                                            
14

 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. 
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número telefónico anotado por la actora. Por consiguiente, no se deduce que la línea 
telefónica en cuestión, haya sido usada para confundir al público. 
 
A su vez, en documento obrante a folio 267 (cdno. 1), proveniente de las Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. se indica que la línea telefónica número 351-29-59 “(…) está suspendida 
por falta de pago desde el 26 de mayo de 2003, el último pago realizado fue el 06 de 
febrero de 2003, actualmente no es posible conseguir el lugar de pago, y tiene un saldo de 
$841.772 (…)”. (Resaltado por fuera del texto). 
 
Entonces, si la demandada ARACELLY CASTAÑO presenta renuncia a su cargo a partir del 
tres (3) de febrero de dos mil tres (2003), según se desprende de la carta en donde comunica 
tal circunstancia (folios 28 y 290 del cdno. 1), y el valor de la cuenta del servicio telefónico se 
deja de pagar desde el seis (6) de febrero del año en referencia, hay un período -el 
comprendido entre esta última fecha y el veintiseis (26) de mayo del mismo año, cuando se 
hace efectiva la suspensión del servicio por “falta de pago”- en el cual no aparece evidencia 
que acredite quién fue el usuario de la línea comoquiera que no hay medio de convicción que 
demuestre o identifique al agente de tal uso.   
 
Sin embargo, sí resulta lógico inferir que la demandada no continuó con el uso de la línea 
telefónica, a pesar de estar bajo su nombre; la anterior afirmación se desprende de la 
apreciación en conjunto de las siguientes circunstancias: la fecha en que termina la relación 
de servicios con la demandante, el hecho de que el único número con el cual se anuncia INFO 
MEDICA FARMACEUTICA en el directorio telefónico y que se lee en el folleto publicitario (fl. 
38), corresponde a un número completamente diferente al anotado por la demandante. Más 
aún, si se observa el valor de la factura incorporada al expediente se descubre que el monto 
comprende, tanto el valor de los intereses moratorios, como la suma impagada, todo lo cual 
asciende a la cantidad de $775,564.00, lo que de plano entra a reflejar el rezago en el pago, 
proveniente de meses anteriores (recibo visible a folio 31 cdno. 1). 
 
Se agrega a lo anterior que los hechos de defensa susceptibles de confesión, plasmados en el 
numeral 4º de la contestación de la demanda, se asumen como ciertos (Fls. 231, 364-365), 
toda vez que al no estar acreditada justificación que excuse la inasistencia del representante 
legal de la actora, a la diligencia de interrogatorio de parte15, se produce el efecto consagrado 
en el artículo 210 del C. de P. C.; por lo tanto, se asume como cierto que el tres (3) de febrero 
de dos mil tres (2003), la accionada ARACELLY CASTAÑO solicitó a las directivas de DATA 
que se procediera al pago del los servicios públicos, pues su pago estaba atrazado desde el 
mes de diciembre de 2002; que tal solicitud no fue atendida, pues el servicio de teléfono fue 
suspendido. Así mismo, se da por cierto que los DEMANDADOS no usaron la línea telefónica 
para desviar la clientela o para ejercer actividades de competencia desleal. 
  

Cabe anotarse en cuanto a la circunstancia de no haberse realizado el traspaso del titular de 
la línea telefónica ante la EPM, que este es un trámite que debe cumplirse de acuerdo con los 
lineamientos exigidos por la empresa prestadora del servicio, tal como se informa en la 
comunicación del veintitrés (23) de marzo de dos mil cuatro (2004) proveniente de la EPM y 
dirigida a la demandada ARACELLY CASTAÑO que a la letra dice: 
 
 

                                            
15

 Constancia de no comparecencia visible a folio 361 del cdno. No. 1. Con Auto No. 4188 del 6 de septiembre de 
2005 se fija fecha y hora para la calificación de hechos susceptibles de confesión, al tenor de la previsión del 
artículo 210 del C. de P. C.  
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“El teléfono se encuentra a nombre de CASTAÑO HOYOS ARACELLY, cédula 
43.809.885 y para transferirla a nombre de una empresa (persona jurídica), es necesario 
que el representante legal de ésta y Usted, como suscriptora, tramiten los documentos 
del caso en una de las oficinas de servicio al cliente”.  

 
Lo que salta a la vista es la falta de pago de un servicio público y, consecuencialmente, la 
imposibilidad de realizar el traspaso de la línea telefónica, todo lo cual refleja inconvenientes 
de naturaleza contractual entre usuarios y el ente prestador del servicio, cuya definición y 
clarificación no resultan comprendidos dentro del trámite jurisdiccional que por competencia 
desleal nos ocupa.  
 
De otra parte, no estando tampoco acreditado dentro del expediente un resultado, es decir, la 
existencia de una real confusión en los destinatarios de la oferta de los servicios de 
capacitación de educación no formal, proveniente de las circunstancias antes mencionadas, o 
aún de cualquiera otra que hubiese sido probada dentro del expediente, lleva a concluir que 
no se demostró el elemento efecto previsto en la norma en cuestión, respecto de la actividad, 
la prestación mercantil o el establecimiento ajenos.  
 
En este orden de ideas, no se evidencia deslealtad alguna en el comportamiento desplegado 
por los sujetos que conforman la pasiva procesal, no configurándose actos de confusión 
desde ninguna de las perspectivas propuestas en la norma: objeto y efecto.  
 
 
2.4 Actos de engaño 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996 se considera 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 práctica 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. 
 
El supuesto de hecho de la norma exige que se den aseveraciones incorrectas y éstas 
induzcan a error por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que son emitidas. 
Teniendo en cuenta el significado de la palabra error, la inducción que señala el mandato 
debe tener la magnitud de crear en las personas un juicio falso o equivocado.  
 
Ahora bien, a pesar de que en la decisión de apertura del proceso se mencionó por la 
Delegatura para la Promoción de la Competencia, el inicio de investigación por presunta 
trasgresión de esta normativa, revisados los hechos de la demanda que incumbe a la parte 
actora alegar y demostrar, en sujeción a lo previsto en el artículo 177 del C. de P. C., así como 
la prueba recabada en el expediente, no observa este despacho alegato fáctico que soporte 
una condena bajo esta óptica legal.  
 
Por consiguiente, no habiendo pretensión en este sentido, no se genera consecuencia 
desfavorable a la parte demandada por el artículo 11 de la Ley 256 de 1996. 
 
 
2.5 Actos de descrédito 
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El artículo 12 de la Ley 256 de 1996 consagra como 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.  
 
Se entiende por desacreditar el hecho de disminuir o quitar la reputación de alguien, o el valor 
y la estimación de algo16. 
 
En este apartado, el demandante limita su gestión a realizar enunciados de carácter general, 
afirmando que, de conformidad con “las manifestaciones de algunos ex alumnos de 
DATA,…los actuales funcionarios de INFOMEDICA se han dedicado a desprestigiar el nombre 
de la empresa…” (hecho 7, fl. 4), En esta medida, no se precisan ni el contenido de las 
afirmaciones o manifestaciones atribuidas a la pasiva procesal, así como tampoco se 
demostró su efectiva realización. Ninguno de los ex alumnos compareció al proceso para 
confirmar o explicar lo afirmado en la demanda, ni se presentó al proceso para revelar tales 
manifestaciones. Por consiguiente, al no obrar afirmaciones o aseveraciones concretas, sobre 
las cuales se pueda efectuar el examen de veracidad que exige el análisis normativo en cita, 
y, por ende, de legalidad, no es posible determinar la ocurrencia del acto de competencia 
desleal previsto en el artículo 12 de la Ley 256.  
 
Por lo anterior, no prospera esta pretensión de actos de descrédito. 
 
 
2.6 Actos de imitación 
 
A partir de los hechos descritos en la demanda se indica que la accionada ha utilizado 
documentos de presentación y diplomas muy similares a los de DATA PHARMACEUTICAL  
(fls. 3 y 4 cdno.1), así como acusa el “plagio” idéntico del libro Visita Médica Profesional de 
autoría, señor Julián Caro Barrera en las páginas 104 a 110, 151 a 156, 172 a 177, 307 a 314, 
que han sido reproducidas en el manual que emplea INFO MEDICA PHARMACEUTICAL. 
 
El artículo 14 de la Ley 256 de 1996 al establecer que “[l]a imitación de prestaciones 
mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley”, 
consagra un postulado general de libertad, salvaguardando de manera expresa aquellos 
derechos que se encuentran protegidos legalmente en el ámbito de su exclusividad. En este 
orden, se establece la primera forma desleal de imitación, al elevarse a esta categoría, el acto 
de copiar aquello que se encuentre protegido por la ley. 
 
A renglón seguido, el legislador señala que para que una conducta pueda ser censurable bajo 
esta perspectiva normativa, la materialización imitativa, además de ser “exacta y minuciosa” 
debe, o bien generar confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o bien, 
comportar un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.  
 
No obstante, en el artículo en referencia quedó prevista como causal de exclusión de la 
deslealtad en los actos de imitación y, por ende, en la conducta del imitador, la demostración 
del carácter “inevitable” de los riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación 
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ajena (primera excepción a la regla general de libertad imitativa, penúltimo inciso del art. 14 de la ley 

256 de 1996), lo cual se conoce con el nombre de la cláusula de inevitabilidad. 
 

Por último, se consagra en la norma, la imitación sistemática, es decir, aquella que se 
compone de actos que se siguen o se ajustan a un sistema17, entendido éste último concepto, 
como el conjunto de cosas que relacionados entre sí, de manera ordenada, contribuyen a un 
determinado objeto. Aquí, el comportamiento del imitador que reproduce las prestaciones e 
iniciativas empresariales de un competidor, se halla encaminado, o se dirige, a impedir u 
obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado y excede, de acuerdo con las 
circunstancias, lo que puede reputarse como una respuesta natural del mercado (inciso final del 
artículo 14 de la Ley 256 de 1996). 
 

En este orden, lo que en forma primera debe aparecer probado bajo esta perspectiva 
normativa18, es que la parte que propende por su aplicación tenga un derecho de exclusividad 
en la iniciativa o prestación que se dice imitada, salvo que se trate de prestaciones 
mercantiles imitadas exacta y minuciosamente, o sistemáticamente. En el caso, no aparece 
demostrado que la demandante sea titular de derechos de propiedad industrial respecto de las 
creaciones materiales que estima plagiadas: diplomas, folletos y libro, ni que el material 
impreso de la demandada imite de forma exacta y minuciosa, esto es, completa, las obras que 
comercializa la actora, por ende, con capacidad de confundir en punto a su origen 
empresarial, o aprovechar su reputación, ni que hayan sido imitadas de forma sistemática con 
el fin de obstaculizar la afirmación en el mercado de aquellas de la demandante. 
 

Veamos: se acusa no solo el plagio del libro titulado “Visita Médica Profesional” sino que 
también se afirma que los documentos de presentación y los diplomas o certificados que 
utiliza INFO MEDICA PHARMACEUTICAL son “muy similares a los de la actora”. Pues bien, 
sea lo primero decir, que al tenor de lo dicho en el libelo de demanda, así como al observarse 
la presentación del libro anexo al expediente, se refleja que su autor es el señor Julián Caro 
Barrera, (y no la parte demandante), quien no figura como sujeto procesal de esta litis 
constituyéndose, por tanto, en un tercero no vinculado a este proceso. La relación jurídico-
procesal que nos ocupa, se encuentra trabada entre la sociedad DATA PHARMACEUTICAL 
SERVICES S.A. frente a dos personas naturales. 
 

En segundo lugar, no hay evidencia en el paginario según la cual la actora tenga un fundado 
interés, en el sentido que ahora pretende, comoquiera que su “interés para actuar” no se 
soporta ora, en la titularidad de derechos de propiedad industrial (en relación con los diplomas y 

folletos publicitarios), ora en el licenciamiento de derechos por parte del autor del libro, señor 
Julián Caro Barrera. Consecuencialmente, no tiene legitimidad para formular la pretensión 
bajo estudio y, por contera, lograr una declaratoria favorable.  
 

En el entendido que en este proceso no se está demandando bajo el amparo del artículo 18 
de la Ley 256 de 1996, este despacho menciona a manera ilustrativa, que desde el punto de 

                                            
17

 Concepto de “sistemático”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es 

18
 Al respecto, la jurisprudencia nacional se ha pronunciado diciendo: 

 “(…) Independientemente de que las reglas que van a asentarse, o por lo menos algunas de ellas, sean o no 
valederas para toda clase de creaciones, considera la Sala necesario puntualizar a manera de prolegómeno que 
el examen que en esta providencia se emprende, tiene como supuesto, dadas las particularidades del caso, que 
el objeto de la imitación en cuestión es una creación material, vale decir, una prestación encaminada a 
resolver o mejorar la satisfacción de una necesidad o una fruición de los consumidores . Como es sabido, 
a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que están enderezadas no a la satisfacción de 
necesidades técnicas o estéticas de las personas, sino a diferenciar, mediante los signos distintivos pertinentes, 
las distintas ofertas de quienes concurren al mercado. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil. M. P. Pedro Octavio Munar Cadena.19 de diciembre de 2005. Expediente No. 4018 (Negrillas por 
fuera del texto). 
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vista de los derechos de autor, la imitación de las ideas no es un acto por sí mismo desleal, 
puesto que la inventiva o las ideas no son objeto de apropiación particular,19 en los términos 
del artículo 6º de la Ley 23 de 1982, que a la letra dice:  
 

“(…) Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no 
son objeto de apropiaciones. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, 
plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas. (…)”.  (Resaltado por fuera del 
texto). 

 
Recogiendo la anterior preceptiva, la jurisprudencia se ha  pronunciado: 
 

  “Por consiguiente, cuando no existen, o han expirado, derechos de 
exclusividad derivados de la propiedad industrial -y esta premisa es particularmente 
trascendente-, no es posible prohibir, meramente por ser tal, la imitación de una 
prestación mercantil, habida cuenta que, de un lado se tornaría inútil la regulación 
relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que suele ser de carácter 
temporal  y restrictiva en la materia, para dar cabida, por vía de una supuesta prohibición 
derivada de los supuestos mandatos de competencia desleal, a una protección 
superlativa y perpetua, con la concerniente formación de monopolios no sólo no 
amparados por la ley, sino, en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraría la 
reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la 
medida en que por la senda de una hipotética proscripción de la competencia desleal se 
podría obtener la protección de creaciones que son dominio público por carecer de los 
requisitos exigidos por esa normatividad (v. gr., los relativos a la novedad de la creación 
o a la actividad inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondría en entredicho la 
seguridad jurídica, toda vez que los competidores no sabrían a qué atenerse pues la 
regla en el punto es que una creación puede ser libremente imitada a menos que goce 
de un derecho de exclusividad. (Subrayas por fuera del texto). 
 
(…) 
 
“Por consiguiente, si la forma carece de las condiciones reclamadas por el ordenamiento 
para ser protegida como patente o como modelo de utilidad, o si teniéndolas, el derecho 
de exclusividad ya caducó, ella es de dominio público, motivo por el cual, no le es dado al 
interesado pretender monopolizarla porque ello comportaría una durísima y arbitraria 
restricción de la competencia. 
 
“En sentido similar se pronuncia Tulio Ascarelli (“Teoría de la Concurrencia y de los 
Bienes Inmateriales, Bosch 1970, Pág. 208), quien refiriéndose incluso a la imitación 
milimétrica, asevera que   

  “Algunos, autorizadamente, sostienen que la imitación servil constituye, por sí 
misma, un acto de concurrencia desleal en cuanto contraria a los principios de la 
corrección profesional; otros sostienen, en cambio, que la imitación servil sólo puede 
ser reprimida si constituye un medio de confusión entre los productos y, por tanto, si 
se da esta posibilidad de confusión; ésta es la tesis jurisprudencial dominante.  

                                            
19

 Sobre este tema la doctrina de la ley española que tiene aplicación en este análisis ha dicho: "(…) En 
consecuencia, podemos concluir que, ante la ausencia de un derecho de exclusiva, que impida la imitación de la 
iniciativa, o salvo que concurran determinadas circunstancias que permitan considerar (con fundamento en los 
arts. 6 u 11.3 LCD) que la imitación de las ideas es desleal, la utilización (a través de su imitación) de las ideas 
por el resto de los operadores es leal conforme al Derecho de la competencia desleal”. Domínguez Pérez Eva. 
Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática. Pág. 56. Editorial Aranzadi S.A. 2003. 
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  “A mi entender, ésta es la tesis fundada, tanto como exegética como 
sistemáticamente. (…) Sistemáticamente, parece pacífico que de la disciplina de la 
concurrencia desleal no se derivan derechos absolutos sobre determinadas 
creaciones intelectuales; y tal sería, precisamente, la forma de un producto. Tales 
derechos sólo se derivan de la disciplina de los bienes inmateriales y por eso sólo 
existe en el ámbito de los bienes inmateriales legalmente reconocidos, de modo que, 
fuera del ámbito de la tutela de los modelos, la forma no puede ser protegida en sí 
misma, pudiendo únicamente prohibirse su utilización como instrumento de confusión 
entre productos diferenciables. Y, en efecto, adhiriéndose a la primera de las dos 
tesis antes mencionadas en material de imitación servil y no a la segunda como 
hemos hecho, implícitamente vendría a reconocerse (y por tiempo indeterminado) una 
protección sobre el aspecto formal de un producto, análoga a la prevista por la 
disciplina de los modelos (si bien por tiempo determinado y en relación con la 
expedición de una patente); aludiendo, además, como fundamente de dicha tutela a 
los principios de corrección profesional se daría a éstos un alcance normativo no 
basado ya en la protección de la lealtad de la concurrencia.  

 

  “Por eso se niega la posibilidad de la (ilícita) imitación servil ante aquellas 
formas que el uso común ha convertido en generales o que conciernen al propio 
producto por su composición o su función, admitiendo su posibilidad sólo frente a 
formas originales y, en cuanto a tales, diferenciadas, precisamente por el peligro de 
confusión; esta posibilidad de confusión es lo que constituye la fuente de la 
deslealtad”.              

 
Visto todo lo anterior, la iniciativa empresarial, entendida ésta como aquel trabajo de 
representación mental o conceptual para la organización de una actividad económica, 
cualquiera que ésta sea, es libre, salvo que sea titular de un derecho de exclusividad. La 
existencia de tal titularidad en cabeza de quien alega una pretensión bajo esta perspectiva se 
hace necesaria, para así poder dar continuidad con el análisis de fondo de la conducta tildada 
de desleal.  
 
Por consiguiente, al no tener la actora la titularidad de derechos de exclusividad sobre las 
creaciones materiales a las que hemos venido haciendo referencia, se procede a desestimar 
de plano la pretensión por este criterio normativo. 

 
 

2.7 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 ajena 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. 
 
En el primer caso, se induce a un tercero, entendiendo por tal proceder el incitar, instigar a 
una determinada persona para que haga o deje de hacer una determinada actividad, a que 
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incumpla las obligaciones contractuales básicas que aquella ha adquirido con un competidor 
(inciso primero de artículo 17). 
 
En el segundo supuesto, (inciso segundo de la norma)) se induce a la no continuidad negocial, a 
expensas de una aparente terminación regular del contrato; y, en el tercer evento, no hay 
inducción, pero si un aprovechamiento en beneficio propio o ajeno del incumplimiento 
contractual de un tercero de suerte que, conociendo el agente de la conducta tal circunstancia 
y valiéndose de ella, procura la “expansión de un sector industrial o empresarial,“ o, las 
circunstancias en que se presenta, denotan que ha habido engaño, o intención de eliminar a 
un competidor u otros comportamientos similares. 
 
En síntesis hay tres formas de lograr la ruptura contractual que se pueden calificar como 
desleales: 
 
 Con actos que tengan por objeto inducir al incumplimiento de los deberes básicos 

contractuales con un competidor del inductor 
 
 Con actos que tengan por objeto inducir la terminación regular del contrato con un 

competidor siempre y cuando se tenga como propósito la expansión de un sector 
empresarial o industrial, o vayan acompañados de medios desleales como el engaño, 
la intención de eliminar a un competidor del mercado, u otros comportamientos 
análogos 

 
 Con actos que tengan por objeto el aprovechamiento en beneficio propio o de un 

tercero de una infracción contractual ajena, cuando siendo conocida su ocurrencia, 
tenga como propósito la expansión de un sector empresarial o industrial, o vayan 
acompañados de medios desleales como el engaño, la intención de eliminar a un 
competidor del mercado, u otros comportamientos análogos. En este aparte, el agente 
de la conducta debe enterarse de la ocurrencia de la infracción contractual de manera 
previa al aprovechamiento propio o ajeno. Este es el  sentido de la expresión “siendo 
conocida” que trae el segundo inciso del artículo 17 de la Ley 256 de 1996. 

 
La inducción puede tener la connotación de licita 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 como en el artículo 1602 del Código Civil relativo al principio de la libre 
autonomía de la voluntad. En tal sentido, será desleal aquella conducta que esté, como dice la 
norma en referencia, acompañada de engaño, o de la intención de eliminar a competidores u 
otros análogos. 
 
En el caso en examen, la demandante alega que se contrató al señor Carlos Franco para 
prestar sus servicios en la empresa INFO MEDICA PHARMACEUTICAL de la demandada, 
persona que antes había estado vinculada con la empresa demandante (fl. 4 cdno. 1).  
 
No obstante, el expediente carece del minino probatorio, para demostrar que el señor Carlos 
Franco había tenido un contrato con la parte actora; consecuencialmente, no se evidencia ni la 
modalidad contractual que se indica respecto de aquel, como tampoco se demuestran 
comportamientos que reflejen que el señor Franco hubiese sido sujeto pasivo de una 
inducción desleal efectuada por la demandada, para que terminara o incumpliera el contrato 
que aquel tenía con la actora. 
 
Visto lo anterior, solamente se acredita en el expediente, y por la parte demandada, el hecho 
de la vinculación del señor Carlos Franco con la empresa de aquella, en tanto el apoderado 
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judicial refiere en el libelo de contestación de la demanda que el señor Franco presta sus 
servicios para sus representados (fls. 233 y 234 numeral 8º). La anterior confesión, se encuentra 
autorizada por el mandato judicial otorgado, en la medida en que al no haber prohibición 
expresa para confesar, opera la presunción que contempla el artículo 197 del C. de P. C. (fl. 
242 cdno. 1). 
 
Empero, con la salvedad antes referida el expediente carece del primer elemento esencial de 
prueba bajo el panorama legal de esta disposición: la existencia de una relación contractual, 
bajo cualquier modalidad, (civil, laboral, comercial, etcétera) que pueda permitir seguir con el 
análisis, en procura de determinar, con soporte probatorio, la existencia o no de una indebida 
inducción a un incumplimiento contractual o a la ruptura del contrato en detrimento ilícito de un 
competidor, en este caso de la sociedad actora y en beneficio, ora de quien provoca tal 
conducta (inducción o aprovechamiento), o de un tercero.  
 
Por consiguiente, no se prueban los supuestos de hecho enunciados en el artículo 17 de la 
Ley 256 de 1996 y, en este orden,  no prospera la pretensión.  
 
 
2.8 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. La norma exige para configurar la conducta desleal, 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 todo20. De acuerdo con este significado, se hace 
necesaria la prueba de los hechos que en opinión de la actora, estuvieron dirigidos a 
quebrantar las relaciones internas existentes en la organización empresarial y que a 
continuación se pasan a examinar.  
 
En lo concerniente al alegato, relativo a la organización por la demandada de una misma 
actividad a la de la demandante, en el inmueble que antes ocupaba aquella, habiendo 
promocionado el lugar con el nombre de la actora y con el uso de su línea telefónica (fl. 3 cdno. 

1), se retoma en parte lo ya expuesto para los actos de confusión. Si bien en forma primera, la 
parte actora ocupó a título de arrendataria el inmueble situado en la carrera 66 No. 34 B -12 
en la ciudad de Medellín, no se prueba en el proceso que la entrega de este local arrendado, 
hubiese sido producto de un acto personal e inconsulto de la demandada CASTAÑO HOYOS.  
 
Todo lo contrario, de acuerdo con la evidencia, se aprecia que la terminación del contrato de 
arrendamiento fue autorizada y realizada por la misma suscriptora del contrato (fax folios 21 a 

23), señora María Eugenia Muñoz de Caro, en calidad de Gerente General, tal como se 
desprende de las comunicaciones obrantes a folios 223 y 224 del expediente, (anexo A -55 de 

                                            
20
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la contestación de demanda), en las que aquella informa a la firma arrendadora Duque Giraldo y 
Cía Ltda., que no se renovará el contrato de arrendamiento respecto del inmueble en 
referencia, a la vez que anuncia su terminación unilateral a partir del siete (7) de febrero de 
dos mil tres (2003). Obsérvese además que el inmueble de la carrera 66, según se acredita 
dentro del expediente, fue entregado por la propia parte actora a la firma inmobiliaria 
(comunicación del 7 de enero de 2003 de la Representante Legal de la actora a la Inmobiliaria fl. 284 
cdno. 1).  
 
Por otra parte, en armonía con lo dicho en líneas anteriores, el hecho de que luego de la 
terminación del contrato de prestación de servicios con la empresa demandante, la 
demandada ARACELLY CASTAÑO HOYOS organice una actividad, así sea similar, en el 
local antes ocupado por la actora (para actividades de capacitación), no permite inferir, por esta 
sola circunstancia, que sea desleal, habida cuenta que, de un lado, nuestra Constitución 
Política garantiza la libre iniciativa privada y empresarial (artículo 333) y de otro lado, el 
inmueble en referencia, al no ser de propiedad de la actora, (pues había sido arrendado por 

medio de una inmobiliaria), podía ser ocupado por la demandada sin inconveniente alguno.  
 
En efecto, la restricción legal para arrendar posteriormente un local comercial a una persona 
que vaya a ejercer actividades similares a las que antes se realizaban en el inmueble, 
solamente se predica y es exigible respecto de su propietario, si a ello hubiere lugar, según se 
infiere del artículo 522 del Código de Comercio.  
 
Se agrega a todo lo anterior que como consecuencia de la inasistencia no justificada a la 
diligencia de interrogatorio por la parte demandante,21 los hechos de defensa susceptibles de 
confesión, plasmados en  la contestación de la demanda, se asumen como ciertos22, conforme 
al efecto consagrado en el artículo 210 del C. de P. C. En consecuencia, se toma como cierto 
la afirmación según la cual “fue la falta de interés y de inversión comercial” por parte de la 
actora, lo que condujo a la afectación patrimonial de la Regional Medellín. En igual sentido, 
también se admite como cierto lo argumentado en la contestación de la demanda al decirse 
que la actora “siempre se negó” a contratar más fuerzas de apoyo, aduciendo inconvenientes 
de liquidez económica. Así mismo, con la carta visible a folio 257 del expediente, proveniente 
de la firma “Arrendamientos la 80 Ltda.”, se corrobora también la precaria situación económica 
que afrontaba la actora en la ciudad de Medellín, al haberse indicado que la demandada 
ARACELLY CASTAÑO HOYOS indagó por varias ofertas inmobiliarias y que tomó finalmente, 
la que resultaba más económica, para los intereses de la Agencia que representaba, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por las directivas de Bogotá. 
 
Salta a la vista entonces, que la Regional Medellín afrontaba una difícil situación financiera, 
proveniente de la falta de inversión e inactividad de la propia actora, que unidas condujeron a 
la aparente inestabilidad que ahora se le reclama como desleal a la parte demandada, sin que 
exista fundamento para ello. 
 
En secuencia de ideas, se evidencia que la pasiva procesal usó públicamente un nombre 
diferente, al de la actora, “INFO MEDICA FARMACEUTICA” (obsérvese la identificación de las 

certificaciones de cursos y folletos promocionales del establecimiento fls. 37, 38 y 40 cdno. 1) y que el 
uso de la línea telefónica, fue descartado como causante de deslealtad competitiva por lo 
expuesto ya, en el acápite de los actos de confusión. 

                                            
21

 Constancia de no comparecencia visible a folio 361 del cdno. No. 1. Con Auto No. 4188 del 6 de septiembre de 
2005 se fija fecha y hora para la calificación de hechos susceptibles de confesión, al tenor de la previsión del 
artículo 210 del C. de P. C.  

22
 Fls. 231, 364-y 365 del cdno. único. 
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Finalmente, en lo que tiene que ver con el demandado OSCAR ORTIZ PEREZ, no se aprecia 
en la demanda, pretensión determinada o determinable, bajo el criterio de violación del 
artículo en referencia, toda vez que los hechos se imputan de manera directa al actuar de la 
demandada ARACELLY CASTAÑO HOYOS. 
 
Bajo los anteriores entendidos, se recalca la ausencia de pruebas requeridas bajo el mandato 
del artículo 177 del C. de P. C., para lograr una declaración de condena por desorganización 
desleal. En esta medida, tampoco prospera la pretensión por el artículo 9 de la Ley 256 de 
1996. 

 
DECISION: 

 
 

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 la inexistencia de actos de competencia desleal bajo los 
postulados de los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 17 de la Ley 256 de 1996, por parte de los 
señores ARACELLY CASTAÑO HOYOS y OSCAR ORTIZ PEREZ. 
 
SEGUNDO: Consecuencialmente, no se hará referencia a las excepciones propuestas. 
 
TERCERO:  Desestimar las pretensiones formuladas en la demanda. 
 
CUARTO:          Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 

NOTIFÍQUESE 
 
 
 
 

JAIRO RUBIO ESCOBAR 
Superintendente de Industria y Comercio  

 
 
 
 
 
 
Notificación 
 
JAIME ANTONIO LÓPEZ JULIO 
C.C. No. 8.696.983 
T. P. No. 74.430 del C. S. de la J. 
Apoderado demandante 
NIT No. 830044024-7 
Carrera 21 No. 39 A – 66  
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Bogotá 
 
 
DIEGO ANDRES ARBELAEZ ZULUAGA  
C.C. No. 71.659.350  
T.P. No. 53.089 del C. S. de la J. 
Apoderado demandados 
Calle 45 No. 17-03 oficina 204 
Bogotá 
RAB/CSS 


