
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011) 
 

Sentencia No.    900  . 
  

“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 
 
Expediente No. 10011545 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes: CECILIA MATILDE BESSO 
Demandada: EDIFICIO PALMA REAL – PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por Cecilia Matilde Besso, propietaria del establecimiento de comercio 
denominado Internacional Aromador Amor por el Buen Café Punto Palma – Real, contra el 
Edificio Palma Real – Propiedad Horizontal. 
 

1.ANTECEDENTES: 

1.1. Partes: 

Demandante: Cecilia Matilde Besso es propietaria del establecimiento de comercio 
denominado Internacional Aromador Amor por el Buen Café Punto Palma Real. 
 
Demandados: Edificio Palma Real, tiene la calidad de propietario de las zonas comunes 
del mencionado edificio, de su galería comercial y del local comercial ubicado en el área 
común del edificio, en el lado opuesto de los locales distinguidos con los números 32 y 33 
del mismo y situado en la carrera 13 No. 28-01/17 y calle 28 No. 13-22 de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
Señaló la accionante que el edificio Palma Real – Propiedad Horizontal, solidariamente 
responsable con el Consejo de Administración, coartó su libre derecho a la competencia 
económica, al desconocer la antigüedad y continuidad contractual que tuvo la accionante, 
pues solicitó, sin justificación alguna, la entrega del local que había arrendado la aquí 
demandante y, adicionalmente, aprobó la instalación de otro café en una área común, lo que 
imposibilitó el funcionamiento del establecimiento de comercio de la actora y el desarrollo de 
su objeto social. 
 
Narró que con posterioridad, la administración permitió al café OMA instalar en una zona 
común un área de fumadores al autorizar la apertura de una puerta lateral para acceder a 
una terraza complementaria, dándole así un lugar de preferencia al referido cafe que le 
generó a la demandante una desventaja competitiva frente a la ley antitabaco. 
 
Agregó, que en años anteriores había solicitado la adjudicación de tal espacio como posible 
localización de su negocio, o su instalación en la mitad del patio de comidas, propuestas que 
no fueron atendidas, por lo que estimó la actora que el extremo demandado abusó de su 
posición dominante, poniéndola en desventaja, llegando al extremo de no dejar entrar a la 
empleada de ésta a cumplir con sus labores, suspender los servicios de luz y entablar un 
proceso judicial de restitución en su contra.  
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Conforme preciso la demandante, el objetivo principal de todas estas actuaciones fue 
eliminarla del mercado, toda vez, que fallado el proceso de restitución a favor de la señora 
Cecilia Matilde Besso, la administración insistió que el Consejo de administración de la 
demandad se mantenía en su posición de solicitar la entrega del espacio, desconociendo lo 
señalado en la sentencia del Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá, dejando a la 
accionante en una posición de desventaja e inestabilidad comercial, al realizar actos 
desleales con el único fin de favorecer al café OMA. 
  
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, las demandantes solicitaron a este Despacho declarar que la 
demandada incurrió en los actos desleales previstos de los artículos 7 a 19 de la misma ley, 
en especial los relacionados con la explotación de la reputación ajena (art. 15), inducción a 
la ruptura contractual (art. 17), violación de normas (art. 18) y la prohibición general (art.7), 
ordenándole, en consecuencia, remover los efectos de tales conductas. 
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda:   
 
Mediante auto No. 273 del 24 de febrero de 20101, se ordenó la apertura del trámite en 
ejercicio de facultades jurisdiccionales. Surtida en legal forma la notificación de la accionada, 
está se opuso a las súplicas de la demanda y formuló las excepciones de mérito que 
denominó: (i) ausencia de finalidad concurrencial de las conductas desplegadas por el 
edificio palma real, (ii) ausencia de legitimación pasiva, (iii) licitud de la conducta desplegada 
por el edificio palma real y, (iv) prescripción de la acción de competencia desleal por cuanto 
la misma demandante tuvo en conocimiento desde 26 de diciembre de 2006 los hechos que 
sustentan la demanda (fls. 128 a 141, cdno.2). 
 
1.5.      Trámite procesal: 
 
Con el auto No. 1936 de 2010 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 
101 del C. de P. C. (fl. 148 cdno 2), la cual se desarrolló sin lograrse acuerdo que terminara el 
litigio2

. Mediante auto No. 210 del 4 de febrero de 20113, se decretaron las pruebas 
oportunamente pedidas por las partes. 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 1104 del 15 de abril de 20114 se corrió traslado 
a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que ambos 
extremos procesales guardaron silencio. 

 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
 
Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
 
                                            
1
 fls. 98, cdno. 2 

2
 fls. 157, cdno. 2 

3
 fls. 160 a 162, cdno. 2 

4
 fl. 200, cdno. 2 
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2.1. Hechos Probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por 
acreditadas las siguientes circunstancias fácticas:  
 
2.1.1. Cecilia Matilde Besso es propietaria del establecimiento de comercio denominado 
CB Internacional Aromador Amor por el Buen Café Punto Palma Real, en donde se ofrece 
venta de café en diferentes presentaciones (Clausula Séptima, destinación del local 
comercial – Contrato de arrendamiento)5. 
 
 2.1.2.  El edificio Palma Real es una propiedad horizontal con locales comerciales y áreas 
comunes, las que de acuerdo con el reglamento interno de uso pueden ser destinadas de 
forma esporádica o permanente para producir renta en provecho general de la 
copropiedad6. 
 
2.1.3.  La demandante Cecilia Matilde Besso suscribió un contrato de arrendamiento con la 
sociedad Serdan S.A., en calidad de arrendataria, el 18 de mayo del año 1999, sobre el 
inmueble denominado “Zona 3 Primer piso Edificio Palma Real que forma parte de su área 
común y ubicado en el primer piso del Edificio Palma Real”, por un término de 18 meses 
que inició el 18 de mayo del año 19997. 
 
2.1.4. El 20 de noviembre del año 2000, las partes suscribieron un nuevo contrato en los 
mismos términos y condiciones del anterior, con una duración de 6 meses y cuyo 
vencimiento acaeció el 20 de mayo del 20018. 
  
2.1.5. En fecha 26 de diciembre de 2006 la demandante envió una carta a la 
administración del edificio Palma Real, donde pone de presente a la administración del 
edificio “que en el ingreso lateral al edificio se ha instalado una estructura donde funcionará 
un café al paso”, documento que corrobora lo señalado en el hecho SEGUNDO de la 
demanda9. 
 
2.1.6. El 7 de diciembre de 2006 se produjo la terminación del contrato de arrendamiento 
por parte de la aquí accionada a la señora Cecilia Matilde Besso - aquí accionante 
mediante – comunicación de fecha 7 de diciembre de 200610.  
 
2.1.7. La demandante presentó los días 26 de febrero de 2006, marzo 23 de 2007, mayo 
18 y 28 del mismo año, solicitudes al consejo de administración para dialogar sobre las 
circunstancias concernientes a la no renovación del contrato y, en especial, sobre los 
impases con los empleados del establecimiento de comercio y sobre los servicios públicos 
prestados11. 
 
2.1.8. La demandante realizó los pagos por concepto de arrendamiento del local comercial 
desde el inicio de la relación contractual a la fecha de presentación de la demanda, como 
consta en los correspondientes recibos de pago12. 
 
                                            
5
 fls. 2, 3 y  63, Cdno 1 y  

6
 fl. 52, Cdno 1. 

7
 Fls. 63 a 66 Cdno 1. 

8
 El cual fue objeto de prorrogas adicionales mediante otros si al contrato y renovaciones posteriores que se encuentran acreditadas de 

los folios 82 a 99 del cuaderno No. 1 (fls. 77 a 81 Cdno 1). 
9
 fl. 101 Cdno 1. 

10
fl. 102 Cdno 1.  

11
 fls. 103 a 111 Cdno 1. 

12
 fls. 124 a 198 Cdno 1 y 1 a 77 Cdno 2. 
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2.1.9. La demandada inició un proceso de restitución de inmueble arrendado contra la 
demandante, que cursó en el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de la ciudad de Bogotá.13 
 
2.1.10. El Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá, decidió desestimar las 
pretensiones de la acción, tras haber considerado que el derecho a la renovación del 
contrato se encontraba en cabeza de la inquilina14. 
 
2.1.11. La demandada no tenía voluntad de continuar con el contrato de arrendamiento con 
la señora Besso, como se desprende del acta de asamblea No. 029 en el que se informa el 
inicio de la restitución del área común objeto del arrendamiento15. 
 
2.1.12. Con relación al establecimiento OMA ubicado en el local 18, la demandada autorizó 
una puerta lateral que conecta a una terraza, lo cual fue aprobado por la asamblea general 
ordinaria de propietario, mediante acta 029 del 29 de febrero de 2008, con una mayoría del 
85.146% del coeficiente de la copropiedad16. 
 
2.1.13. La negativa a modificar el lugar de ubicación del establecimiento de comercio de 
propiedad de la aquí demandante por la inconveniencia de poner en las puertas de acceso 
del edificio Palma Real – Zonas Comunes y cubiertas, locales comerciales que tuvieran 
como fin aceptar clientela fumadora, en cuanto que la ley 1109 de 2006 así lo prohíbe17. 
 
2.1.14. Según el artículo 8° de la ley 1109 de 200618, se prohibió la exposición al humo del 
tabaco en determinados lugares públicos. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso porque el trato 
diferente entre dos establecimientos de comercio, ubicados en la misma copropiedad y 
dedicados a idéntica actividad mercantil, lo que constituye un acto idóneo para mantener o 
incrementar la participación en el mercado de quien se encuentra privilegiado.  
 
En este caso el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal se atiende 
porque, de un lado, ya se explicó que en la época de los hechos de la demanda la señora 
Cecilia Matilde Besso participaba en el mercado de la comercialización y expendio de 
comidas preparadas en cafetería y la venta de café en sus diferentes presentaciones19, y del 
otro, por que el Edificio Palma Real – Propiedad Horizontal participa en el mercado mediante 
el ofrecimiento de inmuebles ubicados en sus zonas comunes, destinados a la explotación 
comercial para el consumo de bienes y servicios. 
 
Sobre esto último, debe destacarse que del reglamento interno sobre uso de algunas zonas 
comunes se puede concluir que el demandado tienen la calidad de comerciante, al dedicarse 
profesionalmente al arrendamiento de bienes inmuebles que conforman sus zonas comunes, 
                                            
13

 Hecho 6° de la demanda y de la contestación. 
14

 fls. 43 a 50 cdno 1.  
15

 fls. 117 a 121 Cdno 2. 
16

 fls. 117 a 121 cdno. 2. 
17

 Tal como consta en el interrogatorio de parte realizado a la misma demandante, fl. 156 Cdno 2. 
18 ARTÍCULO 8. PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO. 1. Las Partes reconocen que la ciencia ha 

demostrado de manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. 2. Cada 
Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas 
legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de 
trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá 
activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales. 
19

 El sustento probatorio de la comentada conclusión se encuentra en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá (Fl. 2 Cdno. 1) 

y el contrato de arrendamiento de local comercial celebrado entre las partes, clausula séptima, destinación (fl. 64. Cdno 1). 
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con el fin de obtener una retribución pecuniaria destinada a cubrir los gastos generales de la 
copropiedad (fl. 53 Cdno 1), de modo que, siendo esa actividad una de las que la Ley señaló 
como mercantiles, el Edificio Palma Real es comerciante (arts. 10 y 20, Código de Comercio). 
 
También se encuentra satisfecho el ámbito territorial de aplicación, en tanto que los efectos de 
los actos imputados a los demandados se produjeron en Colombia, específicamente en un 
sector de la ciudad de Bogotá. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
En cuanto a la legitimación por activa, nótese que la participación en el mercado colombiano 
de la señora Cecilia Matilde Besso se encuentra acreditada ya que desconocer un contrato de 
arrendamiento en favor de la actora, no atender los requerimientos de la accionada, no dejar 
entrar a la empleada al establecimiento, suspender los servicios de luz del mismo y, entablar 
un proceso judicial de restitución, son hechos que pueden ser potencialmente perjudiciales 
para los intereses económicos de la demandante. 
 
De otra parte, la accionada está legitimada para soportar la acción en referencia porque, 
como se señaló al tratar los hechos probados en este asunto, es un bien mueble bajo el 
régimen de propiedad horizontal con locales comerciales y áreas comunes, las que de 
acuerdo con el reglamento interno de uso pueden ser destinadas de forma esporádica o 
permanente para producir renta en provecho general de la copropiedad. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
Si el comportamiento diferenciado respecto de dos competidores y propiciado por la 
demandada, prodrían constituir actos de competencia desleal. 
 
2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada, 
(arts 7, 15, 17 y 18 de la Ley 256 de 1996): 
 
El Despacho procederá al análisis de las conductas referidas teniendo en cuenta que la 
parte demandante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en 
circunstancias fácticas semejantes, las que, vale decirlo, no fueron acreditadas en debida 
forma. 
 
Ciertamente, la parte demandante desatendió la carga impuesta por el artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil, en tanto que se abstuvo de demostrar que el demandado 
haya incurrido en el acto de explotación de reputación ajena, inducción a la ruptura 
contractual, violación de normar y algún acto que se pueda establecerse dentro de la 
cláusula general establecida en el artículo 7 de la ley 256 de 1996.  
 
En desarrollo de lo anterior, es bueno precisar que "las atestaciones de las partes que 
favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia 
probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su 
eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte"20. Premisa que resulta aplicable 
en el presente asunto, si se considera que los hechos que sustentan su reclamo judicial, no 
apuntan a la configuración de ninguno de los actos desleales demandados. 
 
Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la parte demandante adujo que 
Edificio Palma Real – Propiedad Horizontal incurrió en los actos desleales denunciados 
                                            
20 

Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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porque: (i) Se negó a continuar con el contrato de arrendamiento del local comercial del 
Edificio Palma Real – Propiedad Horizontal respecto de la señora Cecilia Matilde Besso, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado CB internacional Aromador Amor por 
el Buen Café Punto Palma – Real, (ii) no atendió los requerimientos de la accionada con la 
finalidad de solucionar los problemas de reubicación del establecimiento de comercio, (iii) no 
dejó entrar en algunas ocasiones a la empleada del local comercial, (iv) suspendió los 
servicios de luz del mismo y, (v) entabló un proceso judicial de restitución, circunstancias que 
impedir el desarrollo de su objeto social. 
  
Así planteada la acusación, corresponde desestimar las pretensiones de la demanda, pues la 
señora Cecilia Matilde Besso no demostró que para la época de los hechos la demandada 
hubiera realizado actos que hubieran podido considerarse desleales o anticompetitivos, 
respecto de la relación que tenía con el Edificio Palma – Real Propiedad Horizontal, de hecho, 
las declaraciones de parte, los testimonios y la documentación obrante dentro del acervo 
probatorio, conducen a la conclusión de la existencia de un problema de tipo contractual entre 
las partes y a la existencia de la ausencia de voluntad de la aquí accionada para continuar 
con el contrato de arrendamiento de las zonas comunes del edificio que había.  
 
Ciertamente, como quedó referido en el acápite de hechos probados de esta providencia, 
aunque inicialmente se concreto el arriendo de un establecimiento de comercio en las zonas 
comunes del Edificio Palma Real – Propiedad Horizontal, tal contrato estableció dentro de su 
clausulado un termino de duración concreto, y dado que la voluntad de la Asamablea de 
Copropietarios del Edificio demandado fue dar por terminado el mismo, tal determinación en sí 
misma no constituye un hecho que pueda considerarse como un acto de competencia desleal, 
tampoco el hecho de que dentro de la administración existieran personas que favorecieran los 
intereses del establecimiento de comercio OMA, pues no se logró en el expediente probar tal 
circunstancia y solo existen afirmaciones del demandante que no hacen prueba a su favor21 
(interrogatorio de parte que obra a folio 155 del cuaderno No. 2 del expediente). 
 
Tampoco se puede afirmar que la negativa de la administración a reubicar el establecimiento 
de comercio de la señora Besso y a atender los requerimientos de la accionada para 
encontrar en las zonas comunes otro establecimiento de comercio, sean hechos que 
constituyan competencia desleal, ni que tal actuación tuviera como objeto o como efecto 
restringir el acceso de los competidores al mercado, o favorecer otro competidor como lo es el 
establecimiento de comercio OMA, porque acorde con las pruebas que reposan en el 
expediente, tal negativa se originó por la inconveniencia de poner en las puertas de acceso 
del edificio Palma Real – Zonas Comunes y cubiertas, locales comerciales que tuvieran como 
fin aceptar clientela fumadora, pues artículo 8° de la ley 1109 de 2006 así lo prohíbía22. 
  
En relación con los actos de no dejar entrar en algunas ocasiones a la empleada del local 
comercial o suspender los servicios de luz del mismo, tampoco existe prueba que tales 
hechos estén relacionados con actos de competencia desleal, pues los mismos no se revelan 
objetivamente idóneos para constituir un acto de mercado, y más bien corresponder a 
desavenencias contractuales entre los suscribientes del contrato de arrendamiento, que no 
atañen al ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal.  
 
Por último, afirmar que el entablarse un proceso judicial de restitución impide el desarrollo de 
su objeto social de la accionante, o que las consecuencias del mismo y las decisiones que en 
él se tomaron constituyen actos de deslealtad, no luce acorde con el derecho que tienen los 
contratantes de exigir la intervención de un juez, para hacer valer los derechos y obligaciones 
                                            
21

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
22

 fl. 156 Cdno 2. 
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que respecto del contrato consideren que les asisten. Aunado a ello, no existe evidencia que 
demuestre que la pasiva hubiese fundado su negativa a renovar el contrato de arrendamiento, 
o las mejoras hecha a otro local comercial, con el ánimo de competir con la activa en la misma 
actividad económica, o beneficiar a los demás participantes del mercado, para acaparar su 
clientela o causarle perjuicios que a la postre le significaran ganarla, eventos que desvirtúan 
las afirmaciones de la promotora del proceso y conllevan al Despacho a denegar su petitum. 
 
Finalmente, no sobra indicar que la decisión del edificio Palma Real de no continuar con el 
contrato de arrendamiento, o de no dar cumplimiento a las decisiones de otro ente 
jurisdiccional, no son del resorte de este juzgador, máxime si se considera que no se 
aportó prueba alguna encaminada a demostrar que las posibles irregularidades en torno a 
ese tema en particular, estuvieran fundadas en el incremento de la participación en el 
mercado de alguno de los extremos de la litis a costa del desmedro de los intereses del 
otro, por el contrario, la cuestión que en este asuntó se debatió es más de índole 
contractual y, por lo tanto, ajena a esta disciplina.  
 
En consecuencia, dado que la actora no acreditó elementos que lleven a pensar en la 
existencia de comportamientos contrarios a la buena fe, es innecesario analizar si esos 
comportamientos podrían enmarcarse en algunos de los actos de competencia desleal 
previstos en la Ley 256 de 1996. 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la señora Cecilia Matilde Besso no demostró que los aspectos 
fácticos que rodearon su relación con la demandada hubieran constituido actos de 
competencia desleal, corresponde denegar las pretensiones de la demanda, sin que sea 
necesario analizar si tales fundamentos de hecho, inexistentes según se indicó, podían llegar 
a configurar alguna conducta desleal. 

 
 

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

 
RESUELVE: 

 
1. Desestimar las pretensiones formuladas por Cecilia Matilde Besso en virtud de lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. 
 

NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Sentencia para el cuaderno 2 
 
 
Notificación 

 
Demandante 
Nombre: Cecilia Matilde Besso 
Apoderada: MARIA EUGENIA ARENAS MONTOYA  

C.C. No. 51´599.862 
T.P. 63.615 del C.S. de la J. 
 
Demandado 
Nombre: Edificio Palma Real – Propiedad Horizontal 
Apoderado: HENRY JAVIER RODRIGUEZ 

C.C. No. 97´601.459 
T.P. 100.352 del C.S. de la J. 
 

 


