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Expediente 09072009 
Demandante: AGP DE COLOMBIA S.A. 
Demandado: VLC LTDA 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por la sociedad AGP de 
Colombia S.A. contra VLC Ltda., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Las partes:      
 
Demandante: AGP de Colombia S.A., desarrolla su actividad mercantil mediante la 
fabricación para sí o para terceros, producción, venta, distribución, instalación, 
mantenimiento, asistencia técnica y exportación de vidrios de seguridad para vehículos 
automotores, arquitectura y otros1. 
 
Demandado: VLC Ltda. participa en el mercado a través de la compra directa y/o 
indirecta, nacional y/o extranjera de materias primas, maquinaria y/o servicios para el 
almacenamiento, transformación, fabricación y/o comercialización nacional y/o extranjera 
de materiales compuestos, dentro de los cuales se encuentran, los plásticos, el vidrio, el 
cartón, el papel y otros2. Particularmente, “compra en el mercado nacional vidrio 
laminado, dedicándose al corte e instalación en el sector arquitectónico”.3 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
Manifestó la demandante que el grupo económico del que hace parte ha desarrollado 
desde hace más de cuarenta años tecnologías y procedimientos de producción, procesos 
de selección y capacitación de personal, así como políticas orientadas al buen manejo de 
su información confidencial, lo que le ha permitido convertirse en una de las principales 
compañías en la industria de vidrios de seguridad a nivel mundial. 
 
Agregó que la sociedad demandada fue constituida para desarrollar un objeto social 
similar al de AGP de Colombia S.A. y que sus socios son, por un lado, Ramón Arturo 
Gómez, quién se desempeñó como Director Industrial y Corporativo de la actora entre el 
15 de diciembre de 2003 y el 13 de febrero de 2008 y, por el otro, Oscar Fabián Garzón 
Villarraga, esposo de Martha Lucía Albarracín, esta última, ex empleada de la 
demandante en el cargo de Jefe de Recursos Humanos entre el 16 de abril de 2001 y el 9  
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 Folio 2, cdno 3 

3
 Folio12, cdno 3 



 

 
Página 2 de 11  

 
Sentencia N°   1024  de  2011 

 

 

de septiembre de 2007 y quién actualmente se desempeña como representante legal 
suplente de la demandada.  
 
Señaló que VLC Ltda., contactó a ocho empleados de la actora mencionados en la 
demanda y “posteriormente les ofreció una retribución económica por su trabajo al interior 
de VLC” 4, con lo que los indujo a incumplir las obligaciones emanadas de sus contratos 
de trabajo, en especial, el pacto de exclusividad incluido en el objeto de los mismos, 
circunstancia que llevó a la demandante a terminar los contratos de trabajo 
correspondientes a tres de sus empleados, pues mediante sus “procedimientos para 
comprobación de faltas laborales” encontró demostrado que ellos tenían un vínculo 
contractual con VLC Ltda., lo que conllevó a su vez, una desorganización al interior de la 
sociedad accionante, en tanto que el despido de aquellos trabajadores afectó los procesos 
de producción, generó costos adicionales en su departamento jurídico y desmejoró el 
ambiente laboral. 
 
Según la actora, la demandada “tiene la firme intención de concurrir ilegalmente en el 
mismo mercado de AGP, ya que gracias al conocimiento y experiencia que sus socios y 
directivos adquirieron en AGP, VLC cuenta con información estratégica de AGP que, junto 
al recurso humano ilegalmente contratado, le permitirán acceder fácilmente a tecnología, 
procedimientos, listas de clientes y listas de proveedores de AGP, con lo cual irrumpirá en 
el mercado gracias a las ventajas competitivas ilegales que ha venido implementando”.5  
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La sociedad AGP de Colombia S.A., en ejercicio de la acción preventiva y de prohibición 
prevista en el numeral 2º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que 
las conductas imputadas a su contraparte resultaron contrarias a lo dispuesto en los 
artículos 7º (prohibición general), 9º (desorganización) y 17 (inducción a la ruptura 
contractual) de la ley 256 de 1996.  
 
Consecuencialmente, solicitó que se le prohíba a la demandada “continuar realizando 
actos iguales o similares a los que ha venido promoviendo, especialmente a inducir a los 
trabajadores de AGP al incumplimiento de sus obligaciones de exclusividad y 
confidencialidad  cuya finalidad y/o resultado es obtener un beneficio propio ”.6  
 
En adición, solicitó se le ordene a la demandada “abstenerse de recibir un beneficio 
propio, derivado de la infracción contractual de las personas que AGP despidió como 
consecuencia de la inducción a la ruptura contractual promovida por VLC, especialmente 
beneficios ilegales que pueda obtener como efecto de la terminación de los contratos 
laborales de los ex empleados de AGP, Edgar Bermúdez, Mauricio Ospitia y Alexander 
Castañeda.” 
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 1372 de 17 de septiembre de 2009, se admitió la demanda.7 Al 
contestarla la accionada se opuso a las pretensiones, alegando en la accionante “falta de 
causa para alegar”, toda vez que el objeto desarrollado por VLC Ltda., es la compra en el 
mercado nacional de vidrio laminado, así como el corte e instalación del mismo en el 
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sector arquitectónico, lo que no coincide con el objeto de AGP de Colombia S.A, quién se 
dedica a producir vidrio blindado automotriz.  
 
En consecuencia, manifestó que a la demandante no le asiste derecho alguno para iniciar 
la acción incoada tendiente a perjudicar el buen nombre de VLC Ltda., en el campo 
arquitectónico. 
 
1.5.      Actuación procesal: 
 
Por medio del auto No. 55 del 15 de enero de 2010 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 17, cdno. 3) la cual fue celebrada 
el día 18 de febrero de 2010, sin que las partes llegaran a un acuerdo (fls. 18 y 19, cdno. 
3). Posteriormente, mediante auto No. 735 de 14 de mayo de 2010 se decretaron las 
pruebas oportunamente pedidas por las partes (fls. 39 y 40, ib.). 
 
Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, el 
Despacho, mediante auto No. 483 del 2 de marzo de 2011, corrió traslado a las partes 
para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 127, cdno. 3), 
oportunidad en la que únicamente aprovechó la parte demandante, insistiendo en la 
posición que había dejado establecida en su acto de postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los 
siguientes términos: 
 
2.1.  Hechos probados: 
 
Dentro del proceso se encuentran probadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
2.1.1. La sociedad AGP de Colombia S.A., fue inscrita con ese nombre comercial desde el 
14 de diciembre de 1989, mediante escritura pública No. 3221 de la Notaría 33 de 
Bogotá.8  
 
2.1.2. De acuerdo con lo dispuesto en su objeto social, la sociedad AGP de Colombia 
S.A., elabora y produce vidrio blindado automotríz y vidrio laminado plano para el sector 
arquitectónico.9 
 
2.1.3. Por su parte, la sociedad VLC Ltda. fue constituida mediante documento privado de 
junta de socios del 15 de octubre de 2008.10 
 
2.1.4. La empresa VLC Ltda. es conformada por los señores Oscar Fabián Garzón 
Villarraga quien posee una participación del cuarenta por ciento (40) % representado 
110.000 cuotas por valor de ciento diez millones de pesos ($110.000.000) y Ramón Arturo 
Gómez quién posee una participación del sesenta por ciento (60%) representado 220.000 
cuotas por valor de doscientos veinte millones de pesos ($ 220.000.000). 
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9
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2.1.5. De acuerdo con su objeto social11 y la declaración de Oscar Fabián Garzón 
Villarraga, quien funge como representante legal de VLC Ltda., se pudo verificar que dicha 
sociedad importa vidrio laminado arquitectónico de seguridad, lo cortan y lo venden a 
constructoras y “aluminieros” para el mercado nacional en Bogotá.12  
 
2.1.6. Ramón Arturo Gómez Quevedo, trabajó como Director Industrial y Corporativo de 
AGP Colombia S.A., entre el 15 de diciembre de 2005 y el 13 de febrero de 200813.  
 
2.1.7. Martha Lucía Albarracín Manrique funge como respresentante legal suplente de la 
accionada desde su constitución14,  
 
2.1.8. Martha Lucía Albarracín Manrique trabajó en la empresa AGP de Colombia S.A., 
desempeñando el cargo de Jefe de Recursos Humanos desde el 16 de abril de 200115 
hasta el 7 de septiembre de 2007, fecha en al cual renunció.16         
 
2.1.9. Martha Lucía Albarracín Manrique y Oscar Fabián Garzón Villarraga, el socio 
fundador de VCL Ltda., son esposos.  
 
2.1.10. El señor Mauricio Ospitia Cortés, trabajador de AGP de Colombia S.A., reconoció, 
durante la “diligencia de descargos” rendida ante esa compañía, que trabajó 15 días en el 
mes de diciembre de 2008 y una semana, durante el año 2009, cortando vidrio en la 
empresa demandada17, precisando que “trabajo 3 ó 4 horas y [le] dan 20.000 pesos 
colombianos”. Así mismo sostuvo: “presto mis servicios en el tiempo que me queda libre, 
como un operario más, y cuando sé algo de álguien que necesita vidrios yo simplemente 
los asesoro y les digo donde los puede conseguir, VLC Ltda”18 
 
2.1.9. VLC Ltda hizo una propuesta de trabajo al señor Edgar Bermudez Murcia en el mes 
de diciembre de 2008 y, con ocasión de la misma, dicho funcionario elaboró en uno de los 
computadores de las instalaciones de la actora, un formato de tarjetas de presentación de 
VLC Ltda. en las cuales figuraba su número celular. No obstante lo anterior, dentro del 
contenido de la “diligencia de descargos” realizada en AGP de Colombia S.A., allegada al 
expediente, negó haber aceptado propuesta de trabajo alguna porque, según él, AGP de 
Colombia S.A. le hizo una mejor oferta y aclaró que por ello permaneció en la empresa 
accionante hasta el 9 de marzo de 2009, cuando le fue terminado su contrato de trabajo.19 
 
2.1.11. AGP de Colombia adelantó un proceso interno para evaluar la situación de ocho 
trabajadores que faltaron a sus deberes contractuales, por haber prestado sus servicios 
laborales a otra compañía, durante la vigencia de sus contratos de trabajo suscritos con la 
demandante, en los que se incluyó la cláusula de exclusividad a la que se hizo referencia. 
 
2.1.12. Solo a tres de los ocho trabajadores de AGP de Colombia Ltda, implicados en el 
asunto, les fue terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte de AGP de 
Colombia S.A., por habérseles comprobado que trabajaron con la empresa demandada, 
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 Folio 180, cdno 2 
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 Folio 89, cdno 3. Grabación interrogatorio de parte del representante legal de VLC Ltda., (4’11”) 
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 Folio 97, cdno 2 
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 Folio 89, cdno 3. Ibídem. 
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 Folio 80, cdno 2 
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 Folio 22, cdno 1 
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 Folio 116, cdno 2 



 

 
Página 5 de 11  

 
Sentencia N°   1024  de  2011 

 

 

esto es:  a Edgar Bermúdez Murcia20 y Mauricio Ospitia Cortés21 el día 9 de marzo de 
2009, y a Alexander Castañeda Martínez22 el día 16 de marzo de 2009. 
 
2.1.13.   Edgar Bermudez Murcia trabajó en la empresa AGP de Colombia S.A., durante 7 
años y un mes, vale decir, desde el 16 de marzo de 2002 hasta el 9 de marzo de 200923, 
ocupando según lo estipulado en el contrato de trabajo, el cargo de Auxiliar de 
Enfermería, tiempo total en el cual adquirió competencias en Logística de Pintura, 
serigrafía sistema kamban, manejo adecuado de montacargas y sistema de gestión de 
calidad ISO 9000 y TS 16949.24  
 
2.1.14. Alexander Castañeda Martínez trabajó en la empresa AGP de Colombia S.A., 
durante 2 años y 4 meses, vale decir, desde el 17 de noviembre de 2006 hasta el 16 de 
marzo de 200925, ocupando el cargo de Operario II del Centro de Pulido y Recorte, tiempo 
en el cual adquirió competencias en procedimiento de pulido, pulido de ventiletes audi A6 
OEM Alemania, aplicación de ácido para retirar manchas de vidrio pintura en zona 
invisible, procedimiento para manejo de vidrios de 2.5, 3 y 4 mm en las secciones de 
recorte, pulido y ensamble, procedimiento bloqueo de vidrios, logística de lijas, 
procedimiento de flujo de piezas de curvado a recorte, pulido offset, sentado de aceros y 
preensamble.26 
 
2.1.14.  Por su parte, Mauricio Ospitia Cortés trabajó en la empresa AGP de Colombia 
S.A., durante 1 año y 5 meses, vale decir, desde el 1º de noviembre dec 2007 hasta el 9 
de marzo de 200927, ocupando el cargo de Operario II del Centro de Serigrafía y 
Vitrificado, tiempo en el cual adquirió competencias en serigrafía piezas heatplex, 
procedimiento alistamiento de mallas, serigrafía heatplex film y glass, serigrafía piezas 
planas con óvalos y círculos, procedimientos de serigrafía estándar, pintura de redes 
desempañantes Toyota Prado, porcentaje pasta de plata OEM, rutina de limpieza del 
proceso de serigrafía, logística de pintura seción serigrafía sistema Kabam, procedimiento 
para reaccionar a cortes de energía y en serigrafía de POZ MBZ clase E 2009.28 
 
2.1.15. En los contratos laborales suscritos entre la demandante y cada uno de los 
mencionados trabajadores se verificó la existencia de una cláusula de exclusividad 
contenida en el literal b) de la cláusula primera de los mismos, donde  estos se obligaron 
“a no prestar directa o indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a 
trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato”.29 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia 
desleal se encuentra acreditado, en tanto que la contratación de personal que tenía 
suscrito un contrato de trabajo con pacto de exclusividad en la empresa demandante, por 
parte de la demandada, constituye una conducta potencialmente idónea para inducir a los 
trabajadores de la accionante a incumplir sus deberes contractuales básicos y, con ellos, 
para aumentar la participación en el mercado de quién así procede.  
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Con relación al ámbito subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la 
participación tanto de AGP de Colombia S. como de VLC Ltda. en el mercado colombiano, 
a través de la producción que realiza la primera de vidrio blindado automotríz y 
comercialización de vidrio arquitectónico que realiza la segunda.  
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las 
conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
 
2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante30, la contratación de 
personal especializado de AGP de Colombia S.A, por parte de VLC Ltda., por fuera del 
horario de trabajo mientras se encontraba vigente un contrato laboral con pacto de 
exclusividad  entre la accionante y tres trabajadores vinculados con la demandada, podría 
resultar potencialmente idónea para afectar los intereses económicos de la actora, por lo 
que se advierte legitimada por activa.  
 
Por su parte, la demandada reconoció haber contratado personal de la demandante, no 
obstante precisar que su objeto no coincidía con el de la demandante toda vez que 
corresponde al corte y venta de vidrio laminado arquitectónico, lo cual confirma que se 
encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la presente acción.  
 
2.4  Problema jurídico: 
 
El presente asunto se concreta a determinar si la contratación a destajo de personal de la 
empresa demandante, mientras tenían vigente un contrato de trabajo con cláusula de 
exclusividad por parte de la demandada y fuera del horario laboral de los empleados, 
configura actos de competencia desleal demandados. 
 
2.5.    Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
2.5.1. Actos de Desorganización. (art. 9º de la Ley 256 de 1996) 
 
Prevé el artículo noveno de la ley 256 de 1996 que “se considera desleal toda conducta 
que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno”. 
 
A manera de premisa, debe precisarse que “el simple hecho que una persona constituya 
una sociedad mercantil para competir con su ex-empleador  y, posteriormente, aproveche 
en el ejercicio de su actividad mercantil la experiencia que adquirió al servicio de éste o 
ésta, no constituye fundamento suficiente para tener por establecida la configuración de 
una conducta desleal, pues además de que en esos casos se trata del ejercicio de la libre 
empresa, derecho previsto en el artículo 333 de la Carta Política, la deslealtad de aquellas 
situaciones únicamente podrá predicarse si está acompañada de la realización de actos 
contrarios a los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 
1996 o constitutivos de cualquiera de las conductas desleales, como la de 
desorganización”31. 
 

                                            
30

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 a 2.1.5 de esta providencia. 
31

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de mayo 21 de 2002, exp. 7328. También en: ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia 
y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 226. FRISCH PHILIPP, Walter. Competencia 
Desleal. Oxford University Press. México. Pág. 84. 
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Tratándose de la desorganización, el artículo 9º de la ley 256 de 1996 conforme lo ha 
establecido la doctrina  supone que “el acto esté enaminado a privar al competidor de los 
empleados que por razón de sus conocimientos puedan considerarse como parte 
fundamental de la empresa, es decir, aquellos trabajadores técnicos o especializados que 
poseen los secretos de la empresa y que pueden calificarse como de confianza, de modo 
que la simple sustracción de personal secundario (Aseadores, porteros, etc.) no 
constituye un acto que amenace con provocar desorganización interna de la empresa 
para la cual prestaban sus servicios”32 
  
De acuerdo con lo anterior y verificado el sustrato probatorio allegado al expediente, no se 
demostró que la intención de VLC Ltda., estuviera dirigida a desorganizar a AGP de 
Colombia S.A., mucho menos que la ausencia de los trabajadores Edgar Bermúdez, 
Mauricio Ospitia y Alexander Castañeda, quienes se desempeñaban como “auxiliar de 
enfermería”, “operario” y “operario I junior” 33, respectivamente, hubiera generado una 
afectación de identidad suficiente en la sociedad accionante que le impidiera continuar 
desarrollando su actividad mercantil en la forma en que venía haciéndolo.  
 
De hecho, tampoco se demostró la imposibilidad de suplir idóneamente la ausencia de 
dichos trabajadores ni la situación de desorganización interna en la que quedó la 
demandante, despues del despido de los mismos.   
 
En adición, respecto de la calificación profesional de dichos empleados, tampoco se 
encontró prueba alguna que demuestre que los conocimientos especializados adquiridos 
por esos funcionarios hubieran sido utilizados en perjuicio de la actora y, mucho menos, 
que la pasiva desarrollara su actividad mercantil, con ocasión de la información calificada 
y experiencia adquiridos por los ex trabajadores de la demandante, razones que se 
estiman suficientes para considerar que no resulta admisible colegir la configuración del 
acto desleal de desorganización. 
 
2.5.2. Inducción a la Ruptura Contractual. (art. 17 de la Ley 256 de 1996) 
 
El artículo décimo séptimo de la ley 256 de 1996 dispone que “se considera desleal la 
inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes 
contractuales básicos que han contraído con los competidores.(…) La inducción a la 
terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de 
una infracción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga 
por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado 
u otros análogos.” 
 
De acuerdo con la norma antes transcrita se observa que el tipo, en comento, prevé tres 
modalidades o actos típicos a saber: (i) la inducción a infringir los deberes contractuales 
básicos; (ii) la inducción a la terminación regular de un contrato y (iii) el aprovechamiento 
en beneficio propio o de un tercero, de una infracción contractual ajena.   
 
Para el Despacho, el análisis se debe centrar en la primera de las hipótesis, al no hallarse 
elemento que indique una vulneración de las restantes. 
 
 

                                            
32

 ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y GARCÍA LOZADA, Nelson Gerardo. Derecho de la Competencia. Editorial Legis. 
1ª Edición. Bogotá. 1998. Pág. 274 
33

 Ver contratos de trabajo (folios 46, 47 y 54, cdno 2) 
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 La inducción a infringir los deberes contractuales básicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el primero de  los elementos de la hipótesis corresponde a la 
acción de inducir, cuyo  significado, según la Real Acedemia de la Lengua, corresponde a 
“instigar, persuadir, mover a uno, ocasionar, causar”, con lo que puede colegirse que 
dicha actuación no es espontánea sino provocada por otro o “impulsada desde otro 
comportamiento externo que lleva a realizar una actuación que, sin ese impulso, no se 
hubiera realizado”.34 
 
De acuerdo con dicha definición, el hecho de inducir a alguien a hacer algo no comporta 
como tal una conducta reprochable y mucho menos un comportamiento desleal, a menos 
que se realice entre competidores. En efecto, tal como lo consagra la norma invocada, la 
conducta debe estar encaminada a que “trabajadores, proveedores, clientes y demás 
obligados por un contrato, infrinjan los deberes contractuales básicos que estas personas 
han contraído con los competidores”  (Subrayado fuera de texto). 
 
Lo anterior supone, entonces, un segundo elemento que hace referencia a que entre el 
sujeto activo de la conducta y el sujeto afectado por ella, exista, por disposición de la 
norma, una relación calificada de competencia, es decir, que tanto el inductor como el 
afectado deben estar calificados como competidores en el mercado. En el caso de las 
sociedades AGP de Colombia Ltda. y VLC Ltda. resulta claro colegir, que ambas 
empresas concurren en el mercado del vidrio, tal como se infiere de los documentos 
allegados al expediente35. En todo caso, la interpretación que se debe dar en este punto al 
artículo debe ser amplia, en el sentido que no es necesario tener una relación de 
competencia directa entre las partes en conflicto ya que, de un lado, el párrafo segundo 
del  artículo 3º  de la ley 256 de 1996 así lo estipula y del otro, es la interpretación que 
más se ajusta al modelo social de competencia desleal, según el cual, en el mercado 
como institución, todos los agentes se encuentran en situación de competencia. 
 
En adición a lo anterior, para que la conducta inductiva acusada sea considerada como 
desleal debe suponer, como lo expresa la doctrina, que el “agente inductor”36 tenga un fin 
determinado cual es: la infracción de las obligaciones básicas contractuales que debe 
cumplir el sujeto pasivo objeto de la presión”37 y que este “hubiere aceptado dádivas, 
gratificaciones o cualquier provecho o ventaja, con el fin de que se consiguiera cualquier 
especie de continuidad contractual entre el agente inductor y el empleado”38. (Subrayas 
fuera de texto) 
 
Asi las cosas, aún cuando la doctrina no ha definido con claridad cuales son los “deberes 
contractuales básicos” de un trabajador, sí puede establecerse que los mismos estan 
contenidos en los artículos 56 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo39, por lo que, en ese 

                                            

34 
BARONA VILLAR, Silvia. Competencia Desleal. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia 2008. Tomo I, pág. 590 

35 
Folios 81 y 82, cdno 3 y Grabación interrogatorio de parte del representante legal de VLC Ltda., (4’11”). Folio 89, 

ibídem. 
36

 BARONA VILLAR, Silvia. Competencia Desleal. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia 2008. Tomo I, pág. 586 
37

 Ibídem 
38

 Ibídem 

39
 “ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general, incumben al empleador 

obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad 
para con el empleador.”  

“ ARTICULO 58. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. Son obligaciones especiales del trabajador:  
(…) 1a. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y 
cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes, según el 
orden jerárquico establecido.”  
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sentido, el incumplimiento del pacto de exclusividad suscrito por los trabajadores 
anteriormente mencionados con el demandante se reputa como un deber contractual 
básico. 
 
Ahora bien, el tinte de deslealtad en este caso lo da la posición que ocupó la señora 
Martha Lucía Albarracín, ya que, en efecto, no puede perderse de vista que ella no solo es 
la esposa de Oscar Fabián Garzón Villarraga, socio de la demandada,40 sino que  trabajó 
en la empresa AGP de Colombia S.A., desde el 16 de abril de 200141 hasta el 7 de 
septiembre de 2007, desempeñando el cargo de Jefe de Recursos Humanos, lo que 
implicó para ella, un conocimiento total de las obligaciones y habilidades de los 
trabajadores inducidos, así como de la consecuencia que podría traer para estos la 
inducción recibida.  
 
Nótese, entonces, que la calidad del contacto personal de la mencionada ex funcionaria 
de la demandante  -hoy representante legal suplente de la pasiva- con los trabajadores de 
la misma, Edgar Bermudez, Mauricio Ospitia y Alexander Castañeda, estableció las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de los servicios contratados con cada uno de ellos, al 
punto que las referidas labores nunca riñeron con los horarios laborales establecidos por 
la demandante para sus trabajadores y estuvieron de acuerdo con sus habilidades, por lo 
que es lógico pensar que todos esos acuerdos previos tenían como sustento, el 
conocimiento de Martha Lucía Albarracin como Jefe de Recursos Humanos que fue de 
AGP de Colombia S.A. 
 
Es evidente, en el presente asunto, que quién se desempeñó como Jefe de Recursos 
Humanos de la demandante, conocedora como era del pacto de exclusividad suscrito por 
los por los empleados ya referidos y que los ligaba con su empleador, así como de todos 
los demás detalles que le permitiera seleccionarlos, los indujo a incumplir su deber básico 
de prestar sus servicios laborales de forma excluyente y exclusiva a favor de AGP de 
Colombia S.A, procediendo a vincularlos a la demandada en horarios que no interferían 
con la jornada laboral, conducta que la señora Martha Lucía Albarracín desplegó en su 
calidad de representante legal suplente de la accionada.  
 
En efecto, los trabajadores Edgar Bermúdez, Mauricio Ospitia y Alexander Castañeda 
sucribieron sus respectivos contratos laborales con la demandante, pactando como una 
de las obligaciones principales del mismo “no prestar directa o indirectamente servicios 
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante 
la vigencia de este contrato”42 deber contractual que Mauricio Ospitía no observó, en tanto 
que, tal como admitió en la “diligencia de descargos” rendida ante la accionante prestó sus 
“servicios en el tiempo que me queda libre como un operario más y cuando sé de alguien 
que necesita vidrios (…) simplemente lo asesoro y le digo dónde los puede conseguir, en 
VLC Ltda” (…) “En diciembre trabajé 15 días y este año he ido una semana”, (…) “Yo voy 
y trabajo 3 o 4 horas y me dan $ 20.000 pesos colombianos”43, refiriéndose a los servicios 
que prestó a la demandada. 
 
En consecuencia, a juicio de  este Despacho, el comportamiento de la demandada, 
através de su representante legal suplente comporta el carácter de desleal necesario para 
que se considere violado el precepto legal contenido en el inciso primero del artículo 17 de 
la ley 256 de 2011,  teniendo en cuenta que “la deslealtad se valora desde el riesgo o 
peligro que genera la conducta ejercida por el agente inductor para conseguir un fin claro, 

                                            
40

 Folio 89, cdno 3. Ibídem. 
41

 Folio 80, cdno 2 
42

 Folios 46, 47 y 54, cdno 2 
43

 Folios 121 y 122, cdno 2 
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cual es que se quiebren los deberes contractuales. Esos medios empleados en la 
inducción son el instrumento de la comisión de la deslealtad en el mercado. En suma, lo 
que se reputa desleal aquí es la inducción a infringir, no la infracción misma de los 
deberes.”44  
 
2.5.3.      Cláusula general de competencia desleal (Art. 7°, Ley 256 de 1996): 
 
Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el citado artículo 7o Ibídem, tiene como función el ser un principio 
informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de 
la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan 
deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan 
enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 9º y 17º de la 
citada Ley 256, razón por la que el artículo 7o no resulta viable cuando los tipos alegados 
no se configuraron por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es posible abordar 
por parte de este Despacho el estudio de la comentada cláusula general. 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la conducta ejecutada por la demandada VLC Ltda., consistente 
en contratar algunos empleados de AGP de Colombia S.A, fuera del horario de trabajo, 
estando vigente el contrato de trabajo con cláusula de exclusividad que estos habían 
suscrito con aquella, conducta que a la postre logró inducir a esos trabajadores a incumplir 
los deberes básicos contractuales, resultó constitutiva del acto de competencia desleal 
contemplado en el artículo 17 de la Ley 256 de 1996 vale decir, la inducción a la ruptura 
contractual por infracción de los deberes básicos y por tanto en ejercicio de la acción 
preventiva contenida en el numeral 2º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, se ordenará a 
la demandada abstenerse de captar trabajadores de la accionante, mientras persista la 
cláusula de exclusividad pactada entre ellos.  
 
Por lo que se refiere puntualmente a la pretensión solicitada de ordenar a la pasiva 
“abstenerse de recibir un beneficio propio, derivado de la infracción contractual de las 
personas que AGP despidió como consecuencia de la inducción a la ruptura contractual 
promovida por VLC, especialmente beneficios ilegales que pueda obtener como efecto de 
la terminación de los contratos laborales de los ex empleados de AGP, Edgar Bermúdez, 
Mauricio Ospitia y Alexander Castañeda”, no solo no quedó acreditado dentro del proceso 
que las calidades profesionales de esos trabajadores, hubieran reportado a la fecha de 
presentación de la demanda, un beneficio económico o funcional a la empresa accionada, 
sino que la mencionada pretensión desborda el alcance de la acción preventiva solicitada. 
 
 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo anterior, 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, 
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RESUELVE: 

 
1. Declarar que VLC Ltda.  incurrió en el acto de competencia desleal contemplado en 
el artículo 17 (inducción a la ruptura contractual por infracción de los deberes básicos) de 
la Ley 256 de 1996, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
  
2. Denegar las pretensiones elevadas por la sociedad AGP de Colombia S.A. en 
relación con los actos desleales contemplados en el artículo 7º (prohibición general), 9º 
(desorganización) de la ley 256 de 1996 así como las demás pretensiones de la demanda, 
por las razones igualmente expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
3. Prohibir a VLC Ltda. la realización de cualquier conducta que tenga por objeto 
inducir a los trabajadores de AGP de Colombia S.A., para que incumplan con la cláusula 
de exclusividad suscrita en los respectivos contratos de trabajo. 
 
4. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense.  (art. 392, C. de P. C.). 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 

 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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