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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia N°    011 

 
 

Expediente N° 03-056401 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.; Occidente y Caribe Celular Occel S.A.; y 
  Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica S.A. Celcaribe S.A. 
Demandado:  Colombia Móvil S.A. E.S.P.  
 

 
Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por las sociedades 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. domiciliada en Bogotá D.C. (en adelante COMCEL),  
Occidente y Caribe Celular Occel S.A. domiciliada en Medellín (en adelante OCCEL), y 
Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica S.A. Celcaribe S.A. 
domiciliada en Barranquilla (en adelante CELCARIBE), contra la sociedad Colombia Móvil 
E.S.P. domiciliada en Bogotá D.C. (en adelante COLOMBIA MOVIL). 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. La demanda 
 
Las sociedades COMCEL, OCCEL y CELCARIBE, mediante escrito radicado el 4 de julio de 
20031, presentaron demanda jurisdiccional por competencia desleal contra la sociedad 
COLOMBIA MÓVIL, por considerar que esta incurrió en actos prohibidos por los artículos 7 y 
18 de la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD).  
 
 
1.2. Fundamentos de la demanda 
 
La demanda está soportada en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:  
 
1.2.1. Hechos 
 
Primero: El artículo 2 de la Ley 555 de 2000, reiterado por el artículo 2 del Decreto 575 de 
2002, define los servicios de comunicación personal (PCS) como servicios no domiciliarios. 
 
Segundo: El artículo 17 de la Ley 142 de 1994 establece la naturaleza de las empresas de 
servicios públicos ESP’s, y señaló que su objeto es la prestación de servicios públicos 
domiciliarios y actividades complementarias indicadas en el artículo 1° de dicha ley. 
 
Tercero: El artículo 7 de la Ley 555 de 2000 definió la naturaleza de los concesionarios de 
PCS, disponiendo que estos podrían ser personas jurídicas constituidas de acuerdo con las 
leyes colombianas, lo cual implica que no pueden adoptar un régimen jurídico previsto para 
otro tipo de servicios.  
 
Cuarto: El artículo 19 de la Ley 142 de 1994 establece para las ESP’s un régimen jurídico 
distinto e incompatible al de las sociedades gobernadas por el Código de Comercio.  

                                            
1
 Cuaderno 1, folios 1 a 10. 
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Quinto: Para dar cumplimiento a un contrato de promesa de sociedad, COLOMBIA MÓVIL se 
constituyó, mediante escritura pública del 24 de enero de 2003, como una sociedad 
comercial por acciones, cuya organización y funcionamiento se regirá por los Estatutos y por 
el Código de Comercio, y cuyo objeto fue la prestación o comercialización de servicios de 
telecomunicaciones PCS regulados por la Ley 555 de 2000, así como para emprender todas 
las actividades relacionadas, conexas o complementarias con dicho objeto. 
 
Sexto: Mediante reforma estatutaria contenida en escritura pública 674 del 20 de febrero de 
2003, inscrita en registro mercantil el 24 de febrero, COLOMBIA MÓVIL modificó sus 
estatutos para adoptar la forma de una empresa de servicios públicos domiciliarios, 
acogiéndose al régimen aplicable a ese tipo de empresas, la Ley 142 de 1994. En tal 
reforma, la demandada (i) modificó el artículo 1° de sus estatutos para agregarle a su 
denominación social la expresión E.S.P., la cual por mandato de la Ley 142 de 1994 está 
reservada para las empresas de servicios públicos domiciliarios, y (ii) modificó el artículo 2° 
de sus estatutos, para expresar que es una sociedad por acciones constituida como una 
empresa de servicios públicos, de carácter mixto, conforme a las disposiciones de la Ley 142 
de 1994 y demás normas concordantes. Con tal proceder, COLOMBIA MÓVIL quebrantó la 
Ley 555 de 2000 y los Decretos 575 y 576 de 2002, relativos al servicio de comunicación 
personal PCS. También trasgredió sus propias obligaciones respecto de la promesa de 
contrato de sociedad, contenidas en la escritura de constitución de dicha empresa, y en tal 
virtud, también desconoció los contratos suscritos con la Nación. 
 
Séptimo: El régimen aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios contenido 
en la Ley 142 de 1994 es incompatible con el régimen aplicable a los prestadores de 
servicios de comunicación personal PCS. No es válido que COLOMBIA MÓVIL evite la 
aplicación de un régimen para acogerse a otro.  
 
Octavo: Ni la Ley 555 de 2000, ni los decretos 575 y 576 de 2002 que la reglamentan, 
permiten que el operador de servicios PCS pueda habilitarse para prestar y comercializar 
servicios de telefonía básica conmutada en las localidades definidas por el Ministerio de 
Comunicaciones. No obstante, la demandada incorporó tal provisión en el contrato que 
suscribió y en sus estatutos. Aunque la inclusión de tal previsión es ilegal, ella no modifica la 
tipificación legal y el régimen de los servicios PCS para convertirlos en servicios públicos 
domiciliarios como de manera ilegal lo ha realizado COLOMBIA MÓVIL.  Los operadores de 
telefonía móvil celular son considerados legal y jurisprudencialmente competidores directos 
de los servicios PCS, entendimiento en virtud del cual se les prohibió participar en el proceso 
licitatorio de dichos servicios. 
 
Noveno: Por virtud del parágrafo del artículo 10 de la Ley 555 de 2000, el concesionario de 
los servicios PCS debe estar sometido al mismo régimen de competencia que los operadores 
de telefonía móvil celular. La ilegal adopción del régimen de la Ley 142 de 1994 por parte de 
COLOMBIA MOVIL ubicaría a esa empresa por fuera del ámbito de esas normas y en la 
esfera de normas especiales que rigen para las empresas de servicios públicos domiciliarios.    
 
 
1.2.2. Fundamentos de derecho 
 
 
La demanda se fundamenta en la supuesta realización, por parte de la demandada, de las 
siguientes conductas prohibidas por la Ley 256 de 1996:   
 
 

- El artículo 18 de la LCD (violación de normas), a través de la trasgresión de la Ley 555 
de 2000 y sus decretos reglamentarios 575 y 576 de 2002, adquiriendo así ventajas 
competitivas tales como:  
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a) prerrogativas propias de las autoridades administrativas;  
b) exenciones tributarias aplicables a las ESPs en casos determinados;  
c) aplicación de un régimen especial de contratación con los usuarios; 
d) libertad de construcción de redes para servicios públicos domiciliarios; 
e) facultad de otorgar subsidios a favor de usuarios de menores ingresos; 
f) clasificación de sus servicios como servicios públicos esenciales no susceptibles 
de huelga; 
g) apoyo financiero, técnico y administrativo por parte de la Nación;  
h) aplicación de régimen de vigilancia por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, evitando así la aplicación de normas de 
protección a usuarios de servicios no domiciliarios. 

 
- El artículo 7 de la LCD (prohibición general de actos de competencia desleal), pues la 

adquisición de ventajas competitivas en el mercado adquiridas mediante la violación 
de normas jurídicas, es un acto que afecta el funcionamiento concurrencial del 
mercado.  

 
 
1.3. Pretensiones 
 
 
Primera: Se declare la infracción del artículo 7° de la Ley 256 de 1996, por parte de 
COLOMBIA MÓVIL. 
 
Segunda: Se declare la infracción del artículo 18° de la Ley 256 de 1996, por parte de 
COLOMBIA MÓVIL. 
 
Tercera: Se ordene a COLOMBIA MÓVIL ajustar su régimen legal a la Ley 555 de 2000 y 
Decretos 575 y 576 de 2002. 
 
Cuarta: Se imponga a COLOMBIA MÓVIL las sanciones que la Superintendencia de 
Industria y Comercio está facultada para imponer.  
 
Quinta: Se ordene a COLOMBIA MÓVIL abstenerse de incurrir en las conductas descritas y 
de desconocer el régimen legal de los PCS.  
 
 
 
1.4. Admisión de la demanda  
 
 
Mediante Resolución N° 19115 de 7 de julio de 20032, notificada a las partes por edicto N° 
11827 desfijado el 12 de agosto de 20033, esta Superintendencia ordenó el inicio del 
respectivo proceso por competencia desleal contra COLOMBIA MÓVIL. 
 
 
1.5. Contestación de la demanda 
 
 
La demandada, actuando a través de apoderado judicial, contestó la demanda el día 3 de 
septiembre de 20034, dentro del término de 15 días hábiles concedido en la antes citada 

                                            
2
 Adicionada mediante Resolución 23034 de 25 de agosto de 2003 (Cuaderno 1, folios 36 , 231 y 232). 

3
 Cuaderno 1, folio 34. 

4 Cuaderno 2, folios 37 a 74. 
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Resolución N° 19115 de 2003 para que solicitara y aportara las pruebas que pretendiera 
hacer valer en el proceso.  
 
En el escrito de contestación, la demandada se opone a las pretensiones de la demandante 
por considerar que carecen de fundamentos fácticos y legales. Frente a los hechos de la 
demanda, manifestó: 
 

(i) Ser ciertos los hechos primero, segundo, tercero - en cuanto a la definición legal de 
los servicios de comunicación personal (PCS) - y quinto. 

(ii) No ser cierto el hecho tercero en cuanto a que el artículo 7 de la Ley 555 de 2000 
prohíba a  los concesionarios de PCS adoptar un régimen jurídico previsto para 
otro tipo de servicios. 

(iii) No ser cierto el hecho cuarto, ya que la ley 142 de 1994 no creó un tipo societario 
distinto a los previstos por el Código de Comercio, siendo errada la diferenciación 
hecha por las demandantes entre sociedades anónimas y ESP’s. Así mismo, es 
equivocado que COLOMBIA MÓVIL vaya a hacer aplicables las normas de 
prestación de servicios domiciliarios a sus servicios de comunicación personal. 

(iv) No ser cierto el hecho sexto, pues COLOMBIA MÓVIL no sufrió una transformaión, 
sino que amplió su objeto social a la posibilidad de prestación de telefonía pública 
básica conmutada (TPBC) de acuerdo a contratos de concesión suscritos con el 
Ministerio de Comunicaciones. Aclara que los socios de COLOMBIA MOVIL se 
comprometieron para con dicho Ministerio a celebrar un contrato social para 
efectos de suscribir y perfeccionar el contrato de concesión, sin que quedara 
limitada la posibilidad de reformar los estatutos de la empresa.  

(v) No ser cierto el hecho séptimo, según el cual las empresas de servicios públicos 
sólo pueden tener como objeto social la prestación de servicios públicos 
domiciliarios. Tal afirmación de las demandantes es una equivocada apreciación 
jurídica. 

(vi) No ser cierto el hecho octavo, esto es que los operadores de PCS no puedan 
habilitarse para prestar y comercializar servicios de telefonía básica conmutada, 
puesto que el pliego de condiciones como el contrato expresan la obligación de 
que el operador de PCS cumpla con el plan de expansión en condiciones 
especiales, estando autorizado para tal efecto a hacer uso del sistema de TPBC. 

(vii) No ser cierto el hecho noveno, sino constituir una apreciación jurídica equivocada 
de las actoras. 

 
 
1.6. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso 
 
 
Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, las 
partes fueron citadas a audiencia de conciliación mediante Auto N° 2481 del 6 de noviembre 
de 20035, la cual se constituyó el día 27 de noviembre de 2003 sin lograrse un acuerdo 
conciliatorio del litigio6.   
 
Mediante Auto N° 20 del 13 de enero  de 20047, se decretaron las pruebas del proceso.  
 
 
 
1.7. Alegatos de conclusión 
 

                                            
5
 Cuaderno 1, folios 235 y 236. 

6
 Ibídem, folios 239 a 241. 

7
 Ibídem, folios 257 a 264. 
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Practicadas las pruebas decretadas, esta Superintendencia corrió traslado a las partes del 
proceso para alegar, Auto N° 1480 del 23 de marzo de 20068, por el término señalado en el 
procedimiento abreviado del C.P.C. aplicable por remisión del artículo 49 de la Ley 962 de 
2005, modificatorio del artículo 144 de la Ley 446 de 1998.  
 
Dentro del término de traslado, la demandante COMCEL alegó de conclusión reiterando los 
mismos argumentos en que se basa la demanda. Las demás demandantes no formularon 
alegato alguno.  
  
La parte demandada alegó de conclusión, presentando un resumen de la cronología de los 
hechos debatidos en el proceso y argumentando (i) la ausencia de supuestos de aplicación de 
la Ley 256 de 1996 por estimar que la conducta que se le imputa no es un acto realizado en el 
mercado con finalidad concurrencial, pues lo ejecutó antes de haber iniciado actividades como 
operador de PCS y solamente con el fin de dar cumplimiento a la ley y al contrato suscrito con 
el Ministerio de Comunicaciones; y (ii) la no configuración de las conductas desleales que se 
le imputan, pues señala que: a) la Ley 555 de 2000 no establece que la prestación de PCS 
por parte de un concesionario sea incompatible con la prestación de TPBC, b) la reforma 
estatutaria que realizó para modificar su nombre y objeto social tuvo como finalidad el 
cumplimiento fiel de las disposiciones para prestar TPBC; d) la conducta cuestionada no 
infringe el artículo 7 de la LCD por cuanto no concurren los presupuestos establecidos en 
dicha norma; y e) la conducta debatida tampoco infringe el artículo 18 de la LCD en tanto no 
está identificada de forma clara cuál fue la norma específica trasgredida, pues en la demanda 
sólo se hizo una referencia genérica a la Ley 555 de 2000 y a los Decretos 575 y 576 de 2002 
y a la supuesta prohibición derivada de tal normatividad en el sentido de que los prestadores 
de PCS no pueden prestar TPBC o viceversa, e incluso de considerarse tal violación de 
norma no especificada, no está probada la ventaja efectivamente adquirida en el mercado por 
parte de la demandada, ni su significatividad. Por último advierte que la pobre argumentación 
de las demandantes, con ausencia total de pruebas revela el ejercicio de una acción 
especulativa y temeraria, parte de una estrategia malsana iniciada para distraer a la 
demandada de su actividad principal. 
 
 
 

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
2.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta 
Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las 
controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, 
como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia. 
 
 
2.2. El litigio 
 
 
En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de la demandada, COLOMBIA MÓVIL, 
por su comportamiento concurrencial que, según los hechos de la demanda, consiste en 
haber adoptado el régimen legal de las empresas de servicios públicos domiciliarios pese a 
estar sujeta a un régimen legal diferente como prestadora de servicios de comunicación 
personal (PCS), acto que realizó al reformar sus estatutos para adicionar a su nombre social 
las letras ESP, abreviatura de “empresa de servicios públicos” e incluir dentro de su objeto 
social la prestación de servicios públicos domiciliarios de telefonía pública básica conmutada 

                                            

8 Cuaderno 4, folio 26. 
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(TPBC), adquiriendo así prerrogativas legales propias de las EPS’s, alterando la igualdad 
que debe existir entre los competidores del  sector de la telefonía móvil celular y PCS, 
quebrantando de esa forma los artículos 7 y 18 de la LCD. 
 
 
2.3. Ámbito de aplicación de la LCD 
 
 
2.3.1. Ámbito objetivo de aplicación 

 
 
El artículo 2 de la LCD establece el ámbito objetivo de aplicación, señalando: 
 
"Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de 
competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.  
 
La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se 
realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el 
mercado de quien lo realiza o de un tercero". 
 
 
En el presente caso, el comportamiento objeto de juicio de lealtad es el acto por el cual una 
sociedad prestadora de servicios de comunicación personal se acoge al régimen legal que 
rige a las empresas de servicios públicos domiciliarios, recurriendo para ello a la reforma de 
sus estatutos agregando a su nombre la sigla ESP - identificador obligatorio de empresas 
prestadoras de tales servicios - e incluyendo dentro de su objeto social la prestación de los 
mismos y de actividades complementarias.  
 
La demandada alega que el acto que se le cuestiona no puede ser juzgado como acto de 
competencia desleal, por no estar dentro del ámbito objetivo de aplicación de la LCD, pues 
asegura que la reforma estatutaria que materializa la conducta acusada no es un acto 
concurrencial realizado en el mercado sino un acto que simplemente obedeció al 
acatamiento de deberes contractuales y legales adquiridos en virtud de los contratos de 
concesión que celebró con el Estado para la prestación de servicios de comunicación 
personal, cuyos anexos número 3 imponen la carga de desarrollar un Plan de Extensión en 
Condiciones Especiales en 170 localidades ofreciendo servicios de telefonía pública básica 
conmutada. 
 
Para el despacho, la tesis de la demandada es inadmisible, toda vez que ninguna legislación 
podría imponer a los particulares la participación en licitaciones públicas ni la celebración de 
contratos de concesión con el Estado para la prestación de servicios públicos determinados, 
lo cual es facultativo. Cosa distinta es que un particular, en aras de ser concesionario de un 
contrato para la prestación de un servicio público específico, deba cumplir los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones de la respectiva licitación y, en caso de convertirse 
en adjudicatario del contrato, sujetarse a las estipulaciones contractuales o a las 
formalidades establecidas por las leyes que regulan la prestación del servicio que desea 
desarrollar en ejercicio de su derecho a la libre empresa y a la libre competencia económica.  
 
En el caso concreto, la revisión de los Contratos Estatales de Concesión N° 007 y 008 de 
2003 celebrados entre el Ministerio de Comunicaciones y la demandada para la prestación 
de PCS9,y sus Anexos N° 310, muestran que la concesionaria adquirió la obligación 
contractual de desarrollar el Plan de Expansión en Condiciones Especiales en 170 

                                            

9 Cuaderno 3, folios 143 a 279, 
10 Ibídem, folios 193 a 219 (Contrato 007 de 2003) y folios 330 a 356 (Contrato 008 de 2003). 
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localidades relacionadas en dichos anexos, ofreciendo servicios de telefonía a través de 
soluciones comunitarias con acceso generalizado al público, pudiendo satisfacerse tal carga 
bien sea a través de telefonía pública básica conmutada (TPBC), de telefonía móvil celular 
(TMC), o de servicios de comunicación personal (PCS) (Anexos 3 de los Contratos, art. 
4.2.1), a condición de que la prestación de tales servicios sea realizada por operadores 
legalmente habilitados para tal efecto de acuerdo a las normas vigentes (ibídem, art. 4.2.11), 
razón adicional por la cual no es admisible la tesis de la demandada, según la cual reformó 
sus estatutos para habilitarse como ESP, no como acto de mercado y con fines 
concurrenciales, sino como cumplimiento del aparente deber legal impuesto a ella 
consistente en cumplir las estipulaciones contractuales de los Anexos N°3 sin opción distinta 
a la prestación de TPBC.  
 
Establecido lo anterior, estima el despacho que la reforma estatutaria adoptada por una 
sociedad comercial para modificar o ampliar su nombre y objeto social es un acto que se da 
en el mercado, en la medida que es un acto empresarial, regulado por la ley comercial y 
sometido a registro mercantil, que trasciende al comercio, como quiera que produce efectos 
frente a terceros, dando a conocer públicamente las actividades y negocios comerciales que 
legalmente puede realizar el ente social, y con ello, su intención de participar en el tráfico 
mercantil a través del ejercicio de aquellas actividades. Así mismo, informa públicamente el 
nombre de la persona jurídica responsable por el desarrollo del objeto social.  
 
De otra parte, si bien hay lugar a presumir legalmente la finalidad concurrencial del acto 
cuando por las circunstancias en que se realiza aparece objetivamente idóneo para 
“mantener” o “incrementar” la participación del demandado o de un tercero dentro del 
mercado, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° LCD, ello no impide que la 
finalidad concurrencial de la conducta pueda darse en circunstancias distintas o que pueda 
ser demostrada mediante medios probatorios diferentes a las presunciones legales 
establecidas en el mismo precepto.  
 
Lógicamente, no puede decirse que una sociedad que reforma sus estatutos para incluir 
dentro de su objeto la prestación de servicios en los que aún no participa económicamente, 
tenga en el mercado de tales servicios una clientela que “conservar” o “incrementar”, 
condiciones exigidas por el inciso 2° del artículo 2 LCD para que opere la presunción de la 
finalidad concurrencial del acto. Sin embargo, tal finalidad se puede inferir, si bien no 
presumir legalmente, de otros supuestos que quedan comprendidos en el inciso 1° del mismo 
artículo, como cuando el acto es realizado para “adquirir” una clientela. En ese sentido, una 
reforma estatutaria como la comentada refleja un ánimo empresarial y concurrencial al 
constituir uno los primeros pasos que toma una persona jurídica interesada en participar 
comercialmente en una actividad no comprendida en su objeto social inicial, para de esa 
manera “adquirir”, con sujeción a la legalidad y efectos frente a terceros, una clientela para 
los productos o servicios con que planean incursionar en el mercado. 
 
De manera que la reforma estatutaria adoptada por la demandada encaminada a habilitarse 
como operador de servicios de TPBC con sujeción al régimen legal que regula la prestación 
de tales servicios domiciliarios (Ley 142 de 1994), constituye un acto que tiene lugar en el 
mercado con fines concurrenciales, por ende, enjuiciable frente a las prohibiciones de la LCD 
por estar dentro de su ámbito objetivo de aplicación. 
 
 
2.3.2. Ámbito subjetivo de aplicación 
 
El artículo 3 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."    
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En el presente proceso la demandada es una sociedad de carácter comercial que participa 
en el mercado en calidad de concesionaria para la prestación del servicio público de 
comunicación personal (PCS) de conformidad con el contrato de concesión firmado el 3 de 
febrero de 2003 con el Ministerio de Comunicaciones11, por lo tanto sujeta a las prohibiciones 
de competencia desleal dispuestas en la LCD, con independencia de que en el acto 
concurrencial que se le atribuye en la demanda tenga o no una relación competitiva con las 
actoras. En consecuencia, el requisito de participación en el mercado exigido por el artículo 3 
de la LCD se cumple. 
 
 
2.3.3 Ámbito territorial de aplicación 
 
La Ley 256 de 1996, dispone en el artículo 4º lo siguiente: "Esta ley se aplicará a los actos de 
competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el  
mercado colombiano." 
 
El acto competitivo descrito en la demanda es acusado por las demandantes como desleal 
por los efectos concurrenciales que supuestamente generará en el mercado colombiano de 
las telecomunicaciones, siendo evidente que se trata de un comportamiento que por su 
carácter territorial es enjuiciable frente a la ley de competencia desleal. 
 
 
 
2.4. Legitimación de las partes 
 
 
2.4.1. Legitimación activa 
 
En cuanto a la legitimación de la actora, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que 
“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, 
cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de 
competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 
20 de esta ley”. 
 
Dentro de las documentales admitidas como pruebas en el proceso, obra certificado de 
existencia y representación legal de las actoras12, los cuales indican que dichas sociedades 
tienen como objeto, entre otras actividades, la prestación de servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas. De otro lado, al contestar la demanda, COLOMBIA MÓVIL hace hincapié en 
que a ella se le ha permitido la entrada como nuevo actor en el mercado y que si las 
demandantes “pretenden mantener su posición en el mercado” deben hacerlo mediante la 
implementación de políticas de servicio y calidad, afirmaciones con las cuales implícitamente 
reconoce la participación de las actoras en el mismo mercado al que ha entrado. Tales 
pruebas y afirmaciones, apreciadas conjuntamente, generan convencimiento de que las 
demandantes participan en el mercado de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas 
ostentando en tal actividad intereses económicos susceptibles de verse afectados o 
amenazados por actos de competencia desleal como los que atribuyen al demandado, 
encontrándose así legitimadas para ejercer la acción instaurada. 
 
Corresponde ahora determinar si a la demandada le asiste legitimación para ser sujeto 
pasivo de la acción contra ella ejercitada. 
 
 

                                            

11 Cuaderno 3, folios 143 a 179. 
12

 Folios 5 a 6.   
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2.4.2. Legitimación pasiva 
 
La legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta a la 
participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el “acto de competencia 
desleal”13 siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización (LCD, art. 22).  
 
En el presente caso, los cargos imputados a la demandada se basan en el hecho de que 
ésta fue constituida como una sociedad comercial por acciones con objeto de prestar PCS, y 
posteriormente reformó sus estatutos para incluir dentro de su objeto social la prestación de 
servicios de telefonía pública básica conmutada e incluir en su nombre social las letras ESP 
obligatorias para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, acogiéndose 
así al régimen previsto en la Ley 142 de 1994.   
 
La realización de tal hecho se encuentra acreditado de conformidad con (i) fotocopia 
autenticada del certificado de existencia y representación legal de COLOMBIA MÓVIL 
expedido el 31 de enero de 200314, el cual señala su constitución como sociedad anónima 
con el objeto social de prestar servicios de telecomunicaciones PCS; y (ii) certificado de 
existencia de la misma sociedad expedido el 3 de julio de 200315, según el cual ésta, 
mediante escritura pública N° 674 de la Notaría 42 de Bogotá de febrero 20 de 2003, cambió 
su nombre de Colombia Móvil S.A. por el de Colombia Móvil S.A. E.S.P., y cuyo objeto social 
fue adicionado para incluir la prestación de TPBC, servicios públicos de carácter domiciliario 
cuya prestación está regida por la Ley 142 de 1994. 
 
Lo anterior basta para tener por legitimada a la demandada en la presentes acción y, en 
consecuencia, el fallo debe establecer si este hecho probado puede calificarse como desleal 
a la luz de los conceptos de violación en que se soportan las pretensiones de las 
demandantes. 
 
 
 
2.4. Actos acusados como desleales  
 
2.4.1. Alegada violación de normas  
 
 
La regla establecida en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, consiste en considerar desleal “la 
efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los 
competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.”  
 
En el caso en estudio, la infracción con la cual la demandada habría adquirido una ventaja 
competitiva significativa, es haber incurrido en una prohibición legal – cuya existencia colige la 
actora al interpretar los artículos 2 y 7 de la Ley 555 de 2000 y sus decretos reglamentarios – 
según la cual una empresa concesionaria de un contrato estatal para la prestación de 
servicios de comunicación personal (PCS) no podría prestar servicios públicos domiciliarios de 
telefonía pública básica conmutada (TPBC), y viceversa. 
 
En ese contexto, las actoras alegan que la incursión en la supuesta prohibición se patenta en 
el momento en que COLOMBIA MÓVIL, siendo prestadora de PCS, adopta el régimen de la 
Ley 142 de 1994 al ampliar su objeto social a la prestación de servicios de TPBC y al agregar 
a su nombre la sigla ESP, mediante la reforma de sus estatutos. 

                                            

13 “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” (Ley 256 de 1996, art. 2°). (Comillas y subrayado nuestros). 
14 Cuaderno 3, folios 182 y 183.  
15 Cuaderno 1, folios 26 a 29.  
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Para proveer sobre el cargo, hay que decir primero que el régimen legal aplicable a la 
prestación de un servicio público no es de libre escogencia para quienes deseen participar 
económicamente ofreciendo dicho servicio en el mercado, puesto que la normativa pertinente 
rige la actividad con independencia de la voluntad de quien la ejerce o planea ejercer. Otra 
cosa es que una sociedad comercial elija desarrollar una actividad económica sujeta a una 
normativa, o que incluso decida desarrollar una actividad adicional regida por un régimen 
distinto que imponga a dicha sociedad observar disposiciones especiales relativas 
constitución, órganos de dirección, duración, aportes de capital, votación de decisiones, etc. 
   
Conforme a la Ley 555 de 2000, la prestación de PCS es una responsabilidad de la Nación, 
que puede cumplir directa o indirectamente a través de concesiones otorgadas mediante 
contrato a empresas estatales, sociedades privadas o de naturaleza mixta (art. 4) constituidas 
en Colombia y cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios de 
telecomunicaciones (art. 7). Lo anterior es reiterado por el artículo 33 del Decretos 575 de 
2002 reglamentario de la citada ley. El Decreto 576 de 2002 solamente modifica el artículo 59 
del Decreto 575, relativo al principio de transparencia a observar en procesos licitatorios para 
la concesión de servicios PCS, sin hacer referencia alguna a la naturaleza de los 
concesionarios, ni imponer disposiciones especiales distintas a las generales que los rigen de 
acuerdo a su naturaleza como entes estatales, privados o mixtos.  
 
Considerando las disposiciones antes citadas, estima el despacho que ni los artículos 2 y 7 de 
la Ley 555 de 2000, ni sus decretos reglamentarios 575 y 576 de 2000, disponen prohibición 
alguna que impida que un prestador de servicios públicos domiciliarios tales como la TPBC 
pueda ser concesionario y prestador de PCS, ni impide que un prestador de PCS pueda 
prestar servicios de TPBC. Tampoco obligan a las empresas estatales, privadas o mixtas 
concesionarias del contrato a que como entes jurídicos se rijan por preceptos legales distintos 
a los generales establecidos para la constitución, organización y funcionamiento en la 
legislación comercial, en el estatuto de la administración pública (Ley 489 de 1989) o en las 
leyes de creación de empresas industriales y comerciales del estado. 
 
De otro lado, la Ley 142 de 1994 o Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, se aplica 
a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía fija básica conmutada y la telefonía local móvil en el 
sector rural (ibídem, art. 1 y 14.21), sin que la ley considere a los servicios de comunicación 
personal (PCS) como públicos domiciliarios, ni imponga al prestador un forma societaria 
distinta a la de sociedad por acciones (art. 17) pudiendo ser una de las previstas en el Código 
de Comercio (v.gr. sociedades de en comandita por acciones, sociedades anónimas, o de 
economía mixta) o en la Ley 489 de 1989 y leyes constitutivas de empresas industriales y 
comercial del estado.  
 
Lo que sucede es que el artículo 19 de la Ley 142 de 1994 establece disposiciones especiales 
que regulan la constitución de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y 
aspectos relacionados con indicaciones a incluir en sus nombres para identificarlas como 
ESP´s, su duración, aportes de capital, aumentos de capital autorizado, libre determinación 
del valor de sus acciones, avalúo de aportes en especie, toma de decisiones mediante voto, 
emisión y colocación de acciones, actas de asambleas, causales de disolución, composición 
de juntas directivas, etc., rigiéndose en lo demás por las reglas del Código de Comercio sobre 
sociedades anónimas. Adiciona el artículo 22 de la misma ley que las empresas de servicios 
públicos domiciliarios debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para 
desarrollar su objeto social, pero para poder operar deben obtener las concesiones, licencias 
y permisos sanitarios y municipales según la naturaleza de sus actividades.  
 
Interpretados sistemáticamente los artículos 19 y 22, se colige que (i) las personas que 
deseen prestar servicios públicos domiciliarios deben constituirse en sociedades por acciones 
con sujeción a los requisitos dispuestos en el artículo 19, y en lo no previsto, a las 



 

Página 11 de 14  

Sentencia N° _________ de  2007 
 

 

 

disposiciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas; y (ii) las personas 
jurídicas constituidas de forma distinta, pero con pretensiones de prestar servicios públicos 
domiciliarios, deben adecuar su constitución, objeto y nombre social a lo previsto en el artículo 
17 y 19 de la Ley 142 de 1994, regirse en su funcionamiento conforme a esta última 
disposición y, en lo no previsto, a las normas del Código de Comercio aplicables a las 
sociedades anónimas.  
 
Lo anterior no significa que cuando una empresa de servicios públicos domiciliarios presta 
tales servicios y otros de carácter público no domiciliario, le sea aplicable la Ley 142 de 1994 
a los no domiciliarios que preste. Tampoco quiere decir que las prerrogativas que dicha ley 
otorga a la prestación de servicios públicos domiciliarios se extiendan a los no domiciliarios 
(v.gr. PCS) suministrados por un mismo operador, como pretenden hacer ver las 
demandantes, pues cada servicio está regulado por normativas distintas con independencia 
de que provengan de un mismo empresario.  
 
Para el despacho, no es cierto que la Ley 555 de 2000 y sus decretos reglamentarios 
dispongan una prohibición como la que cimienta la demanda, no sólo porque ella no aparece 
en sus artículos ni en los de la Ley 142 de 1994, sino porque una interpretación de ese tipo 
resulta evidentemente restrictiva de la libertad de empresa y de competencia económica en 
contravía del principio hermenéutico pro libertatis según el cual las restricciones de las 
libertades constitucionales no pueden derivarse de supuestos de hecho no definidos 
expresamente por el legislador.  
 
Adicionalmente, la tesis de las actoras, según la cual el operador de PCS demandado no 
puede legalmente adoptar el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, parte de 
la errada premisa de que el carácter de empresa de servicios públicos domiciliarios de tal 
operador implica que los servicios PCS que preste se regirán por la Ley 142 de 1994 
convirtiéndose en domiciliarios, pues las demandantes, al desarrollar el cargo describen las 
supuestas ventajas que se derivan de la violación de tal aparente prohibición, como lo serían 
la supuesta aplicación a los servicios PCS de prerrogativas propias de los servicios públicos 
domiciliarios relativas a subsidios otorgables a usuarios de menores ingresos, régimen de 
vigilancia de normas de protección al consumidor por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, apoyo financiero, técnico y administrativo por parte de la 
Nación, régimen de contratación con los usuarios a través de contratos de condiciones 
uniformes, consideración como servicio público esencial no susceptible de huelga, y libertad 
de construcción de redes para tales servicios. 
 
Así las cosas, el cargo de violación de normas (LCD, art. 18) no tiene vocación de prosperar, 
en tanto no se encuentra acreditada la prohibición legal que las actoras interpretan a partir de 
la Ley 555 de 2000 y sus decretos reglamentarios 575 y 576 de 2002, y por consiguiente no 
puede tenerse por probada la trasgresión de la imaginaria prohibición por parte de la 
demandada.  
 
 
2.4.2. Alegada incursión en la prohibición general de competencia desleal  
 
Dispone el Artículo 7º de la Ley 256 de 1996 lo siguiente: 
 

"Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben 
respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial 
 

“En concordancia con lo establecido por el numeral 2º del artículo 10 bis del Convenio de 
París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, 
todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte 
contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buen fe comercial, a los usos 
honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte 
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la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del 
mercado". 

En el caso concreto, las demandantes no desarrollan el concepto de violación de la 
prohibición general de competencia desleal, ni expresa los hechos concretos en que se 
sustenta el mismo. No obstante, dicho cargo surge del acápite de fundamentos de derecho 
en el cual hay una clara referencia al artículo 7° de la LCD seguido de una explicación según 
la cual, “para que el orden concurrencial pueda operar sin distorsiones, ningún competidor 
puede hacer efectivas en el mercado ventajas competitivas que hubiere adquirido mediante 
la infracción de normas jurídicas”, consideración acompañada de argumentos según los 
cuales, la igualdad de los competidores en el mercado planteada por el legislador al dictar el 
régimen de prestación de PCS no puede ser desconocida por la decisión adoptada por la 
asamblea de accionistas de COLOMBIA MÓVIL para que a esta se aplique el régimen de la 
Ley 142 de 1994 y goce de los privilegios de las ESP’s, siendo preciso que con el fallo se 
restablezca la “par conditio concurrentium”  en el mercado de la telefonía móvil, haciendo que 
COLOMBIA MÓVIL retorne al régimen de operadores de PCS.  
 
En ese contexto, dado que el cargo no está referido a la contravención del principio de la 
buena fe comercial, ni de sanas costumbres mercantiles, usos industriales o comerciales 
honestos, ni la afectación de la libre elección de consumidores o compradores, en contraste 
con la clara enunciación de la supuesta afectación del orden concurrencial del mercado a 
través de la conducta de la demandada, se interpreta que la causa petendi de las actoras es 
la supuesta trasgresión, por parte de la demandada, de la prohibición general de 
competencia desleal mediante un acto encaminado a afectar, o que afecta el funcionamiento 
concurrencial del mercado, uno de los criterios de evaluación de lealtad contemplado en el 
segundo inciso del artículo 7 de la LCD. 
 
Resulta claro entonces, que el hecho y los intereses concurrenciales aparentemente 
afectados que sirven a las actoras para fundamentar el concepto de violación del artículo 7 
de la LCD, son los mismos en que edifican la supuesta infracción del artículo 18 de la misma 
ley. Así, la trasgresión de la prohibición general por afectación del funcionamiento 
concurrencial surgiría de la adquisición hecha por COLOMBIA MÓVIL de ventajas 
competitivas mediante la violación de normas jurídicas. Es decir, según las actoras, la 
demandada violó la prohibición general de competencia desleal al afectar el funcionamiento 
concurrencial del mercado mediante el quebrantamiento del artículo 18 de la LCD.  
 
El cargo así planteado supone un enjuiciamiento simultáneo de la misma conducta 
(adquisición de ventajas competitivas significativas mediante la violación de normas) frente a 
las dos normas prohibitivas citadas, en atención al mismo objeto u efecto que se considera 
afectado o amenazado (v.gr. orden concurrencial del mercado). Sin embargo, de ser viable 
ese doble juzgamiento de la misma conducta, no tiene cómo prosperar la pretensión de que 
se declare la trasgresión del artículo 7 de la LCD fundada en la infracción del artículo 18 
ibídem, pues esto último no está probado, tal como se expuso en el numeral anterior. 
 
Lo expuesto bastaría para despachar desfavorablemente el cargo. No obstante, resulta 
oportuno observar que la persecución de los mismos efectos de una misma conducta frente a 
los artículo 7 y 18 de la LCD al mismo tiempo parece partir de la asunción de las actoras de 
que la prohibición general contempla una tipificación aplicable a ilícitos concurrenciales que 
ya fueron tipificados de forma concreta en otros preceptos a fin de tutelar de forma específica 
intereses que también encuentran amparo en la cláusula prohibitiva general.  
 
Conviene precisar que el artículo 7 de la LDC tiene como finalidad asegurar que 
comportamientos no anticipados por el legislador, pero que puedan resultar dañinos al 
sistema competitivo por la deslealtad concurrencial que comportan, puedan ser enjuiciables y 
reprimidos, permitiendo la aplicación de la ley a nuevas modalidades de deslealtad en la 
competencia y a las circunstancias cambiantes del mercado. Por ello fue consagrada como 
precepto general prohibitivo de actos no tipificados de forma particular en la ley pero que se 
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consideran inadmisibles por contravenir criterios de lealtad concurrencial tales como la 
observancia de la buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos 
industriales o comerciales, y la no afectación de la libre elección de los consumidores o del 
funcionamiento concurrencial del mercado, parámetros de corrección que en todo caso 
subyacen en todos los supuestos típicos de prohibición. Es decir, tales criterios contenidos 
en la prohibición general son los mismos que inspiran el reproche de deslealtad de los actos 
descritos en las prohibiciones especiales, solo que en la primera abarcan un espectro más 
general de conductas inadmisibles cuyos elementos o formas particulares de configuración 
no fueron previstos por el legislador. 
  
No obstante la amplitud del artículo 7 de la LCD, las obligaciones que consagra no son 
abstractas, sino concretas y autónomas frente a las impuestas por las prohibiciones 
especiales. Quiere decir esto que cuando un determinado acto ha alcanzado tipificación 
propia como desleal en una prohibición especial en aras de proteger un determinado interés 
concurrencial, no puede ser perseguido por la prohibición general bajo el argumento de que 
esta, a partir de alguno de los patrones de calificación de lealtad que contiene, también 
abarca la protección de ese mismo interés. Admitir la posibilidad de aplicar el artículo 7 de la 
LCD a las conductas concretas ya tipificadas de forma específica en la ley alteraría la función 
de dicha cláusula general, ideada para recoger como supuestos de competencia desleal los 
comportamientos indebidos no especificados en las normas especiales, restando toda 
eficacia a las prohibiciones especiales de la misma (LCD, artículos 8 a 19) y privando de 
paso al demandado de la posibilidad de justificar su conducta en la inexistencia de elementos 
que el legislador, en cada norma especial, estimó esenciales para calificarla como desleal.  
 
Ocurriría distinto si un comportamiento se adecuara al supuesto de hecho descrito en una 
cláusula específica (v.gr. acto de descrédito, LCD, art. 12) atentando contra el interés jurídico 
tutelado por ella, pero al mismo tiempo afectara, de forma independiente, otro interés no 
amparado por tal norma, pero contraviniendo un parámetro de lealtad (v.gr. respeto de las 
sanas costumbres mercantiles) defendido por una prohibición especial distinta (v.gr. acto de 
desviación de clientela, LCD, art. 8) sin que tal acto encuadrare en la descripción de esta 
última (v.gr. por no tener como objeto, ni efecto desviar una clientela). En tal hipótesis, 
claramente no podría enjuiciarse la conducta frente a la cláusula prohibitiva especial en cuya 
tipificación no se enmarca (v.gr. art. 8), pero sí en frente a aquella especial a la cual se 
adecua (v.gr. art. 12) y, según las circunstancias del caso, simultánea o separadamente por 
la cláusula general (art. 7), pues la aplicación de una y otra norma procedería para proteger 
intereses jurídicos diferentes pero vulnerados por un mismo comportamiento. 
 
Respecto de las normas invocadas en este asunto, debe considerarse que la prohibición de 
violación de normas contenida en el artículo 18 de la LCD busca tutelar por un lado, la 
conservación del funcionamiento concurrencial del mercado bajo el supuesto de que las 
ventajas adquiridas al margen de la ley tornan el mercado en un estadio inapropiado para la 
competencia y, por otro lado, se orienta a asegurar entre los concurrentes el respeto de la 
buena fe comercial, parámetro de lealtad entendido como la conciencia de no perjudicar a 
otra persona ni defraudar la ley, que además implica ajustar totalmente la conducta a las 
pautas del ordenamiento jurídico16.   
 
De manera que habiendo merecido la adquisición en el mercado de ventajas competitivas 
mediante la violación de normas una tipificación concreta como acto de competencia desleal 
en el artículo 18 de la LCD, y que este fue concebido para asegurar el funcionamiento 
concurrencial del mercado y la adecuación de las conductas de los empresarios a las pautas 
del ordenamiento jurídico (este último fin inmerso en el principio de la buena fe comercial), no 
puede pretenderse la aplicación de la cláusula general (art. 7) para reprimir la misma 

                                            

16 TJCA, proceso 3-IP-99. 
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conducta, bajo idénticos argumentos y en aras de proteger los mismos principios 
orientadores subsumidos en, y tutelables por, la prohibición específica (art. 18). 
 
Así las cosas, no hay lugar a declarar la infracción del artículo 7 de la LCD por parte de la 
demandada.  
 
 

3. DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de las partes demandantes. 
 
SEGUNDO: CONDENAR a las partes demandantes al pago de las costas del proceso. 
 

 

NOTIFÍQUESE   
 
 
 
 

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES  
Superintendente de Industria y Comercio 
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