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I

Sentencia No. 1212  . 
 
Radicación 08009791 
RADA AESTHETIC & SPA LTDA Vs. 
RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA LTDA, RADA CASSAB SPA TECH LTDA y ALEJANDRO RADA CASSAB 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Rada Aesthetic & Spa Ltda. 
contra Rada Cassab Medicina Estética Ltda., Rada Cassab Spa Tech Ltda. y Alejandro 
Ricardo Rada Cassab, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Parte Demandante -  Rada Aesthetic & Spa Ltda., es una sociedad mercantil constituida 
el 22 de septiembre de 2003 dedicada a la realización de procedimientos y tratamientos 
de estética corporal, estética facial y dermatología, rejuvenecimiento facial, cirugía 
dermatológica, corrección de defectos faciales, reposición de colágeno, mesoterapia, 
endermoterapia, entre otros1.  
 
Parte Demandada – Alejandro Ricardo Rada Cassab,  es médico cirujano, quien dedica 
su actividad mercantil a la prestación de servicios médicos relacionados con la estética 
desde el año 1994, quien es socio mayoritario de las sociedades Rada Cassab Medicina 
Estética Ltda. y Rada Cassab Medicina Estética Ltda.  
 
Rada Cassab Medicina Estética Ltda., es una sociedad constituida 18 de noviembre de 
2004, dedicada a la prestación de servicios médicos y de salud aplicados al área de la 
medicina estética facial y corporal, consulta externa, tratamientos y procedimientos 
médicos estéticos de carácter ambulatorio, servicios de aparatología, post-operatorios e 
inyectología referidos al campo de la medicina estética, entre otros.2  
 
Por su parte, Rada Cassab Spa Tech Ltda., es una sociedad constituida el 25 de mayo de 
2007, que se dedica a la prestación de servicios y procedimientos de estética en general, 
compra y venta de productos, importación y exportación de servicios o productos 
relacionados con al estética facial y corporal, aparatología, postoperatorios, masajes y 
actividades de spa y afines, servicios de capacitación e investigación de técnicas y 
procedimientos en estética en general, entre otros3.  
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
La demandante afirmó que el médico Sergio Alejandro Rada, cirujano especializado en 
medicina estética facial y corporal, inició sus labores en Colombia aproximadamente hace 
18 años, prestando sus servicios desde 1993 en la carrera 19 No. 109 – 47 de Bogotá. 

                                            
1
 Conforme se evidencia en el certificado de existencia y representación (fl. 2 y 3, cdno. 1). 

2
 Tal como se indica en el Certificado de existencia y representación. (fl. 4 y 5, cdno. 1). 

3
 Conforme al Certificado de existencia y representación (fl. 6 y 7, cdno. 1). 



  

 

 

SENTENCIA  No.   1212  DE 2011   Hoja N°. 2 

 
 

 

Adujo la actora que para los años 1993 y 1994 y gracias a los diversos cursos en el 
exterior implantó en Colombia el procedimiento de mesoterapia, logrando el 
posicionamiento y reconocimiento del método de adelgazamiento que denominó “Método 
Liporreductor Rada”, razón por la cual numerosas personas decidieron acudir a su 
consultorio, el cual publicitó a través de diferentes reportajes, publicaciones y revistas 
como Cromos, Semana y Buenhogar. Indicó que como consecuencia de lo anterior, en 
1994 constituyó la sociedad Clínica Rada Ltda. y, posteriormente, realizó los registros de 
marca: (i) Método Liporreductor “Rada”, (ii) Sergio Alejandro “Rada” Rodríguez y, (iii) 
Clínica “Rada” ante la SIC. 
 
Agregó la actora que el médico Sergio Alejandro Rada, aquí demandado a través de la 
señora Marilia Tarditi -quien proveía insumos a la demandante-, conoció al también 
médico Alejandro Rada Cassab, a quien le solicitó trabajo, no obstante Sergio Alejandro 
Rada descartó esa posibilidad y en respuesta informó, que “en su consultorio médico no 
hay actividades en las cuales el pudiese desenvolverse profesionalmente” (fl. 66, cdno. 1).  
 
Sostuvo que, en el año 1996 Alejandro Rada Cassab, decidió iniciar actividades médicas 
como persona natural, razón por la cual estableció un consultorio médico en la calle 125 
No. 29 – 59  y, en 1997 constituyó el establecimiento de comercio denominado “M.D. 
Estética” que posteriormente trasladó a la Diagonal 109 No. 21 – 05, oficina 514, muy 
cerca, según se adujo en la demanda, a la ubicación del consultorio de Sergio Alejandro 
Rada4.  
 
Indicó que para el 7 de mayo de 2003 el señor Alejandro Rada Cassab, solicitó el registro 
de la marca “RADA CASSAB”5, y en el año 2004 decidió identificar su establecimiento de 
comercio con la enseña comercial RADA CASSAB y continuar, posteriormente, una 
sociedad familiar de responsabilidad limitada, iniciando campañas publicitarias 
“extremadamente agresivas”6, lo que en sentir de la actora “aument[ó] la confusión entre 
los pacientes consumidores y frente a las prestaciones mercantiles de ambos médicos” 7, 
aspecto que, según adujo la actora, incrementó los activos del demandado debido a que 
se aprovechó de la trayectoria y good will de Sergio Alejandro Rada en el mercado de la 
medicina estética. 
 
Añadió que las sociedades demandadas pautan publicitariamente en diversas revistas y 
en los publirreportajes realizados al señor Alejandro Rada Cassab, donde utiliza vocablos 
y expresiones que utiliza el Dr. Sergio Alejandro Rada en su publicidad que refieren a la 
Clínica Rada Cassab, y en ocasiones se valen de la confusión generada y el 
desconocimiento de la existencia de “dos doctores Rada”8, para hacer creer al consumidor 
de servicios estéticos, que está acudiendo al establecimiento de la actora.  
 
Adicionalmente, sostuvo que en el año 2007 el señor Alejandro Rada Cassab constituyó 
una nueva sociedad denominada “Rada Cassab Spa Tech”, ubicada a una cuadra de los 
inmuebles en los que Sergio Alejandro Rada tiene ubicadas las instalaciones de “Rada 

                                            
4
 Quien, tal como se adujo en la demanda, realizaba sus actividades como persona natural y no utilizaba 

letrero, aviso publicitario enseña comercial (fl. 67, cdno. 1). 
5
 Respecto de la cual, según se adujo en la demanda, cursa una acción de nulidad ante el Honorable 

Consejo de Estado. (fl. 69, cdno. 1). 
6
 Fl. 69, cdno. 1. 

7
 Ibidem. 

8
 Fl. 72, cdno. 1. 
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Aesthetic & Spa”9 
 
Con fundamento en los mismos hechos, la parte actora dentro del término establecido 
presentó reforma de la demanda para incluir como nuevo demandado al señor Alejandro 
Rada Cassab.  
 
1.3.      Pretensiones: 
 
Rada Aesthetic & Spa Ltda., en ejercicio de la acción declarativa, solicitó que se declarara 
la infracción de los artículos 7°, 8°, 10°, 11 y 14 de la Ley 256 de 1996 (fl. 64, cdno. 1). 
Consecuencialmente pidió que se ordenara a su contraparte que cesara de inmediato, los 
actos y conductas denunciados y se abstuviera de realizarlos en el futuro.  
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda y su reforma mediante autos No. 31810 y 113011 de 2008, la parte 
demanda se opuso a las pretensiones allí señaladas, negando los fundamentos fácticos 
de las mismas, y proponiendo las excepciones de mérito que denominó “uso legítimo de 
su propio nombre y de los signos distintivos concedidos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio”, “inexistencia de violación de la prohibición general de ejercer actos 
de competencia desleal, señalada en el artículo 7° de la ley 256 de 1996”, “inexistencia de 
actos de desviación de la clientela, imputables a RADA CASSAB MEDICINA ESTÉTICA 
S.A., RADA CASSAB SPA TECH S.A. y ALEJANDRO RADA CASSAB”, “Inexistencia de 
actos de confusión, imputables a RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A., RADA 
CASSAB SPA TECH S.A. y ALEJANDRO RADA CASSAB”, “inexistencia de actos de 
engaño, imputables a RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A., RADA CASSAB SPA 
TECH S.A. y ALEJANDRO RADA CASSAB”, “inexistencia de actos de imitación, 
imputables a RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A., RADA CASSAB SPA TECH 
S.A. y ALEJANDRO RADA CASSAB”, “inexistencia de actos de explotación de la 
reputación ajena, imputables a RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A., RADA 
CASSAB SPA TECH S.A. y ALEJANDRO RADA CASSAB”, “Inexistencia de mala fe”, 
“inexistencia de daño”, “ausencia de nexo causal entre los perjuicios reclamados y los 
hechos en que sustentan los mismos” y “prescripción de la acción”.12 
 
Respecto de la excepción de prescripción indicó que, “si lo que se reprocha es la 
coexistencia de las razones sociales, tal situación se remota al mes de noviembre de 
2004, y si se remota a la utilización del nombre RADA CASSAB por parte del director 
científico, tal uso se remota en el mercado de los servicios de medicina estética al año 
1994”13.  
 
 
 
 

                                            
9
 Sociedad constituida por el Dr. Sergio Alejandro Rada, en el año 2003, en razón a un cambio de imagen 

corporativa y a la inclusión de nuevos servicios de medicina estética (F, 69, cdno. 1). 
10

 Folio 108 del Cuaderno 1. 
11

 Folio 166 del Cuaderno 10. 
12

 Conforme a los escritos obrantes a folios 100 al 112, de cuaderno 8, 74 al 79, del cuaderno 11 y 99 al 111 
del cuaderno12. 
13

 Folios 111 y 112 del cuaderno 8 y Folios 109 al 11, cuaderno 12. 
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1.5.  Trámite procesal: 
 
Mediante el auto No. 1505 de 2008 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 94, cdno. 14), oportunidad en la que no les fue posible 
concretar un acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas 
del proceso con el auto No. 295 de 2009 (fl. 168 a 183, cdno. 15) y, una vez concluida la 
etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 1127 
del 15 de abril de 201114, oportunidad en la que la accionada reiteró lo manifestado en su 
respectivo acto de postulación, mientras que, la actora guardó silencio. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable 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 relevantes probados y su ocurrencia en el tiempo: 
 
2.1.1. Hechos relacionados con la demandante. 
 
2.1.1.1 El médico Sergio Rada concurre al mercado de la medicina estética por lo menos 
desde el año 1988, ofreciendo sus servicios en materia de medicina estética 
especialmente de mesoterapia15.  
 
2.1.1.2 En mayo de 1994, el médico Sergio Alejandro Rada constituyó la sociedad Clínica 
Rada y Cía Ltda., en la que figuraba como gerente16.  
 
 2.1.1.3. El 22 de septiembre de 200317 se constituyó la sociedad Rada Aesthetic & Spa 
Ltda, en la que figura como subgerente el señor Sergio Alejandro Rada Rodríguez, siendo 
su domicilio social la carrera 17 No. 109 – 47 de Bogotá. 
 
2.1.1.4. La sociedad Rada Aesthetic & Spa Ltda., tiene registradas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, las siguientes marcas: (i) Sergio Alejandro 
Rada Estética Total (Nominativa), (ii) Rada Aesthetic & Spa Ltda (mixta), (iii) Rada 
(Nominativa)18. 
 

                                            
14

  Folio 9, cuaderno 22. 
15

 Conforme a la declaración testimonial de la señora Luz Angela Hormaza obrante a folio 174 del cuaderno 
16 quien se desempeñó como relacionista pública de Sergio Rada indicó que “Sergio fue la primera persona 
reconocida en la medicina estética en Colombia, porque la medicina estética en el mundo pues 
practicamente es novedosa con respecto al resto de la medicina, el fue la primera persona reconocida en la 
medicina estética en Colombia, porque yo trabajé con él (…) cuando yo empecé a ser su publicista por 
medio de las maravillas que él hizo conmigo, entonces yo trabajé de relacionista pública de Sergio, porque 
la afluencia de gente llegaba a gente y yo le transmitia que era lo que Sergio hacía…  (7‟56‟‟ a 8‟37‟‟).”(…) 
trabaje en el 88 por ahí unos 4 años trabajé con Sergio (9‟47‟‟ a 9‟59‟‟). Y las demás documentales que 
obran a folios 136 al 141, 154, 158, 205 (vto), 215,  C. 12; 2 C. 13). Mauricio Mercado Duncan CD de 
grabación (Folio 40, cdno. 19) (11’35 a 11’48’’) y María Mónica Urbina CD de grabación (folio 17, cdno. 19, 
pista 1 13’50’’ a 13’56’’). 
16

 Folios 47 y 48, cuaderno 1. 
17

 Folios 2 y 3, cuaderno 1. 
18

 Folios 59 al 91, cuaderno 17. 
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2.1.1.5. En la publicidad de Rada Aesthetic & Spa Ltda. se anuncia al médico Sergio 
Alejandro Rada como el director científico de este centro estético19.  
2.1.1.6. La sociedad Rada Aesthtic & Spa Ltda. utiliza en el mercado, para ofertar sus 
productos y servicios, el siguiente signo distintivo: 
 

 
 

2.1.2. Hechos relacionados con la demandada. 
  
2.1.2.1. El señor Alejandro Ricardo Rada Cassab es egresado como médico cirujano de la 
Universidad del Norte de Barranquilla en el año 1993.  
 
2.1.2.2. Para el año 1997 ofrecia sus servicios de “consulta general de tratamientos de 
estética facial y corporal, tratamientos para obesidad y celulitis, radiocirugia de piral, 
peeling facial, escleroterapia de varices y celuloterapia”.20 
 
2.1.2.3. Alejandro Ricardo Rada Cassab desde el año 1996 ha participado en diversos 
seminarios que acreditan su conocimiento en temas como terapia neural21, metodo de 
aplicación de los implantes faciales con ácido hialurónico surgiderm22, entrenamientos 
avanzados para la aplicación del ácido hialurónico reticualdo –matridex-23, curso de 
microdermaabrasión24, instructor y aplicador de botox cosméticas en técnicas avanzadas 
expedido por Allergan25, entre otros26. 
 
2.1.2.4. Alejandro Rada Cassab inició sus labores en el área de la medicina estética en el 
año 1994, a través de su establecimiento de comercio denominado “M.D. Estética”, el cual 
se encontraba ubicado en la calle 125 No. 29 – 5927 de esta ciudad. 
 
2.1.2.5. Por lo menos desde el año 1997 Alejandro Rada Cassab se anuncia como médico 
especialista en medicina estética en Bogotá.28  

                                            
19

 Folios 71 a 119, cuaderno 3 
20

 Conforme se evidencia en la certificación expedida por el Hospital de Usaquén de Bogotá –primer nivel de 
atención-, a través del consultorio médico Alejandro Rada Cassab, obrante a folio 34, cuaderno 7. 
21

 Conforme se evidencia en el certificado de asistencia al seminario internacional de Terapia Neural según 
Huneke, obrante a folio 40, cuaderno 7. 
22

  Conforme al certificado expedido por Dilaser – Surgiderm, obrante a folio 44, cuaderno 7 
23

 Conforme al certificado expedido por Esthetical Pharmaceutical Colombia S.A., obrante a folio 54, 
cuaderno 7. 
24

  Conforme al diploma obrante a folio 62 del cuaderno 7. 
25

  Certificado expedido por Allergan obrante a folio 66, cuaderno 7. 
26

 Ver folios 75 a 108, cuaderno 7. 
27

 Tal como lo sostuvo el demandado en la diligencia de interrogatorio de parte, quien al preguntársele “En 
qué dirección inicia sus labores como médico independiente. [Contesto] “en …  la dirección exacta no la 
tengo en la calle 125 diagonal al carulla de la 125, debajo de la diecinueve, fue hace quince años no tengo la 
dirección exacta en este momento” (I.P. Alejandro Rada Cassab, 4’38’’ a 4’52’’) 
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2.1.2.6. En el año 1999 el doctor Alejandro Rada Cassab se trasladó a la Diagonal 109 
No. 21 – 05 oficina 51429 de Bogotá.30 
 
2.1.2.7. Desde el momento de su traslado a la Diagonal 109 No. 21 – 05 oficina 514 de 
Bogotá, esto es, finales de 1999 comenzó a publicitarse como el Dr. Alejandro Rada 
Cassab, médico cirujano con especialización en medicina estética, así como los servicios 
esteticos que prestaba31. 
 
2.1.2.8. La sociedad Rada Cassab Medicina Estética Ltda., se constituyó el 15 de 
noviembre de 2004 y, en ella figura como socio mayoritario el señor Alejandro Ricardo 
Rada Cassab32, ofreciendo servicios de medicina estética de alta tecnología con tres 
líneas de procedimientos, una linea de rejuvenecimiento facial, corporal “drenergy” y linea 
de prevención33 y se ubicó en la calle 109 No. 18 C – 17, oficina 515 de Bogotá. 
 
2.1.2.9. La sociedad Rada Cassab Medicina Estética Ltda. utiliza el siguiente signo 
distintivo: 
 

 
 

                                                                                                                                                 
28

 Conforme a las publicaciones allegadas y obrantes a Folios 127 a 211, cdno. 3., en las cuales se 
evidencia el trabajo que como esteticista a desarrollado el señor Alejandro Rada Cassab y las declaraciones 
testimoniales de la señora Pilar Castaño, obrante en CD de grabación obrante a folio 131, cdno. 21 3’21’’ a 
3’542’) y de Luz Maria del Socorro obrante en CD de grabación (folio 115, cdno. 17). 
29

 Hecho 9, folio 67 del cuaderno 1. 
30

 Conforme a la declaración testimonial de la señora Martha Lucía Restrepo Bello, obrante en C.D. de 
grabación visible a folio 140 del cuaderno 16, diligencia en la que manifestó “yo conozco a Alejandro Rada 
Cassab, ha sido médico mío (…), yo lo conozco antes del año 2000, no recuerdo con exactitud si fue en el 
2000 o en el 99, pero creo que fue en el 99 (..) por su parte profesional, lo conocí en su consultorio desde 
esa época, ahí en la 109 en el piso 5° que sigue siendo como el consultorio de él (…) (3’21’’ a 3’59’’) “yo 
conocí a Alejandro Rada porque acompañé a una amiga mía a una consulta (…) el año 99 debió ser en el 
segundo semestre del 99 o primer semestre del 2000, conocí en la ciudad de Bogotá al Doctor Alejandro 
Rada Cassab en su consultorio repito, el mismo que tiene hasta hoy en día por una amiga en común que se 
estaba haciendo algún tratamiento con él, yo fui acompañada por mi mamá, luego yo empecé a hacerme 
algunos tratamientos con él, desde esa época o desde esa primera visita me di cuenta que era tal vez una 
empresa, no sé si lo digo mal, pero familiar (…) (5‟28‟‟ a 6‟12‟‟). 
31 Tal como se evidencia en los diferentes reportajes que datan desde el año 1999 y que obran a folios 139 a 
187 del cuaderno 3. 
32

 Diligencia interrogatorio de parte Representante Legal sociedad Rada Cassab Medicina Estética S.A., 
absuelto por la señora Bibiana Alexandra González Hernández, en la que a la pregunta: “(…) Que vínculo 
existe entre el Doctor Alejandro Rada Cassab y la sociedad que usted representa.” Contestó - “El Doctor 
Alejandro Rada Cassab es el socio mayoritario el dueño, es nuestro líder empresarial, o sea, él es la cabeza 
y el corazón detrás de todo lo que hacemos nosotros, pues ese es su más importante vínculo (…)” (Fl. 183, 
cdno. 16 – pista 1 - 4’55’’ a 5’08’’). 
33

 Diligencia interrogatorio de parte Representante Legal sociedad Rada Cassab Medicina Estética S.A. (Fl. 
183, cdno. 16 – pista 1 - 1’00’’ a 3’52’’)  
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2.1.2.10. Para el mes de octubre del año 2004 el médico Alejandro Rada Cassab  
prestaba sus servicios de estética, en cabeza de la persona jurídica “Rada Cassab 
Medicina Estética”, los que anunció en diferentes diarios y publicaciones como el Tiempo, 
Health News y belleza y salud. 34 
 
2.1.2.11. La sociedad Rada Cassab Spa Tech Ltda, se constituyó el 31 de mayo de 2007, 
con domicilio en la calle 109 No. 18 C – 17, oficina 31535, y en la que figura como socio 
mayoritario el señor Alejandro Ricardo Rada Cassab36.  
 
2.1.2.12. La sociedad Rada cassab Spa Tech37 presta servicios enfocados a la estética 
con relación, con equipos de alta tecnología. 
 
2.1.3. El día 4 de junio de 2007 la sociedad Rada Aesthetic & Spa Lta., presentó 
solicitud de conciliación ante la notaria 39 de Bogotá38, diligencia que se realizó el 10 de 
septiembre de 2010. 
 
2.1.4. El 1 de febrero de 2008, la sociedad Rada Aesthetic & Spa Ltda. interpuso la 
demanda por actos de competencia desleal que ahora ocupa al Despacho.  
 
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 es 
evidente que la prestación de servicios médicos dirigidos a la medicina estética utilizando 
el nombre del profesional que la encabeza y la razón social similar al de otra sociedad, 
que se encontraba con anterioridad en el mercado prestando los mismos servicios, en la 
misma vecindad y respecto de un mismo público objetivo, constituye un acto idóneo para 
mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta.  
 
Con relación al ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en el 
mercado está demostrada, pues conforme a las pruebas allegadas se observa que la 
sociedades demandante Rada Aesthetic & Spa Ltda. y los demandados Rada Cassab 
Medicina Estética Ltda., Rada Cassab Spa Tech Ltda. y Alejandro Rada Cassab como 
persona natural participan en el mismo segmento de mercado prestando sus servicios de 
medicina integral, tratamientos faciales, tratamientos corporales, adelgazamiento, spa, 
rejuvenecimiento flash39 y, por tanto, mantienen una relación de competencia.   
 
Por último, en este caso se atiende el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 
1996 en tanto que los efectos de los actos imputados a la parte demandada tuvieron lugar 

                                            
34

 Conforme a las documentales obrantes a folios 14, 16, 26 y 27, del cuaderno 4.  
35 

Conforme se evidencia en el certificado de existencia y representación obrante a folios 6 y 7 del cuaderno 
1. 
36

 I.P. Representante Legal Rada Cassab Spa Tech S.A. CD de grabación obrante a folio 168 del cuaderno 
16, (pista 1 4’38’’ a 4’56’’). 
37

 I.P. Representante Legal Rada Cassab Spa Tech S.A. CD de grabación obrante a folio 168 del cuaderno 
16, (pista 1 2’43’’ a 2’57’’). 
38 Folio 60 a 62, cuaderno 1. 
39

 Folios 71 a 119, cuaderno 3, declaración testimonial rendida por los señores Luz Ángela Hormaza (folio 
174, cuaderno 16), Maria Mónica Urbina (folio 17, cuaderno 19), Marilia Tarditi (folio 22, cuaderno ibídem), 
Mauricio Mercado (folio 40, ib.), Pilar Castaño (folio 21 Cuaderno 21) y las publicaciones realizadas en 
diferentes revistas y diarios nacionales, donde anuncia sus servicios (Folios 71 a 211, cuaderno 3, 1 a 201, 
cuaderno 4, 1 a 182, cuaderno 5).  
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en el mercado colombiano, específicamente en la ciudad de Bogotá lugar de domicilio de 
ambas sociedades.  
 
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 Rada Aesthetic & Spa se encuentra acreditada con lo explicado al tratar los 
ámbitos subjetivo y territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996, debiéndose agregar, 
para estos efectos, que la realización de la conducta imputada a la demandada, 
consistente en usar la expresión “Rada” en sus respectivas razones sociales, para 
distinguir los servicios y productos que ofrecen en el mercado, constituye una actuación 
potencialmente idonea para perjudicar los intereses económicos de la demandante, si se 
considera que esta emplea la misma expresión para promocionar similares servicios en el 
mercado.  
 
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 (nums. 2.1.2.1., 2.1.2.6. y 
2.1.2.8.), aquellas participan en el mercado de la medicina estética y se anuncian a su 
público con la expresión “Rada”, a través de distintas personas jurídicas. 
  
2.4.      Problema jurídico: 
 
El presente proceso impone determinar si el uso del nombre y apellido como atributo de la 
personalidad en una actividad y un mercado objetivo que coincide con el nombre y 
apellido de un competidor concurrente al mismo mercado objetivo, constituye los actos de 
competencia desleal demandados.  
 
2.5. Consideraciones Previas: 
 
2.5.1. Para el estudio que acá interesa es necesario analizar la concurrencia en el 
mercado de los doctores en medicina estética Sergio Alejandro Rada Rodriguez y 
Alejandro Ricardo Rada Cassab, de manera directa y previas a la existencia de las 
personas jurídicas intervinientes en este proceso, pues conforme se anunció en los 
hechos probados, la reputación y reconocimiento en el mercado de la medicina estética de 
las sociedades, tanto la actora como las demandadas Rada Cassab medicina Estética 
Ltda y Rada Cassab Spa Tech, deviene de la labor personal de los mencionados 
profesionales en dicho campo.   
 
En ese contexto, cumple subrayar que de conformidad con las pruebas allegadas, el 
médico Sergio Rada Rodríguez concurre al mercado de medicina estética como persona 
natural, por lo menos, desde el año 1988, esto es, con una antelación de 18 años a la 
fecha de presentación de la demanda, ofreciendo sus servicios en materia de medicina 
estética, especialmente en el área de la mesoterapia. Ahora bien, como es natural en el 
mercado de las profesiones liberales, el prestigio profesional de un médico puede llevarlo 
a concurrir al mercado directamente, a través de un establecimiento de comercio o alguna 
de las formas societarias establecidas en la ley. La referida situación, no obstante, no 
implica que cualquiera que sea la forma de participación u ofrecimiento de servicios 
profesionales, el prestigio adquirido provenga de una fuente diferente a la labor personal 
del aludido profesional. Dicho con otras palabras, el prestigio de las personas jurídicas 
integrantes de este asunto y, en general, el eje medular del problema jurídico aquí 
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abordado, gira en torno al desempeño profesional del médico Alejandro Rada Cassab, su 
concurrencia al mercado y, en general, su trayectoria en el área de la medicina estética.  
 
Así, se advierte del plenario que el médico Sergio Alejandro Rada Rodríguez ofreció sus 
servicios médicos en el mercado, inicialmente a través de la persona jurídica “Clínica 
Rada” y luego por intermedio de Rada Aesthetic & Spa Ltda., la cual se ubicó en la carrera 
17 No. 109 – 47, de esta ciudad, por lo menos a partir del año 2003.  
 
Similar situación aconteció con el médico Alejandro Rada Cassab quien, tal como se 
indicó en el acápite de hechos probados, desde el año 1994 se anuncia en el mercado 
estético como “Alejandro Rada Cassab”, y quien con posterioridad, constituyó dos 
sociedades, Rada Cassab Medicina Estética Ltda., en el año 2004 y Rada Cassab Spa 
TechLtda., en el año 2007, para participar a través de ellos en el mercado, siendo socio 
mayoritario de las mismas y ubicándose en la calle 109 No. 18 C – 17, oficinas 515 y 315, 
respectivamente, de Bogotá. 
 
Conforme a lo anterior y con apoyo en los hechos que sustentan el libelo demandatorio 
del actor, para efectos de determinar si en efecto se configuró el fenómeno prescriptivo 
alegado por la parte demandada, inició desde el momento en que el demandado comenzó 
a prestar servicios en el área de la medicina estética haciendo uso de la expresión “Rada”, 
pues conforme a la exposición de hechos realizada, es este el preciso momento en que se 
materializaron las conductas desleales demandadas. 
 
2.5.2.  Aspectos teóricos de la prescripción de la acción de competencia desleal. La 
prescripción extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la 
inactividad de los titulares de derechos y acciones”40, se encuentra regulada en materia de 
competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual “las acciones 
de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el 
legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y 
en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la 
realización del acto”. 
 
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal existen 
dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia41, 
ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura 
pasados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida 
acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal y de la persona 
que lo ejecuta; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) 
años contados desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 
de 1996). Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden 
transcurrir simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se 
configure42. 

                                            
40 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01. 
41

 Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de 
Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: 
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 
42

  Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “cada una de éstas prescripciones corre 
independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, 
pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción"  (Tribunal Superior de 
Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).  
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En relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la denominada 
prescripción extraordinaria cuando de actos continuados se trata -discusión irrelevante en 
materia de la modalidad ordinaria en tanto que en la primera parte del artículo 23 de la Ley 
256 de 1996 se estableció categóricamente que en ese caso el lapso en cuestión se 
cuenta a partir del “momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que 
realizó el acto”, sin que se hubiera hecho referencia alguna al instante en que la conducta 
tuvo lugar, en el que culminó su realización o si se trata de un acto continuado o no-, es 
preciso aclarar que el término de aquella especial categoría prescriptiva comienza a 
contar a partir del momento de realización de la conducta denunciada, que no al de 
finalizar la realización de un acto continuado, dadas las siguientes razones: 
 
i) Conforme al criterio jurisprudencial acogido en pasadas oportunidades por este 
Despacho43, el término de la denominada prescripción extraordinaria se cuenta a partir del 
momento en que se inicia la ejecución de los actos desleales denunciados, tal y como lo 
ha manifestado la doctrina española, aplicable a nuestro sistema, la cual explica, de un 
lado, “Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de 
la prescripción es la determinación del „dies a quo‟. La clave de las dificultades que se 
advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del 
acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que 
habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del 
comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de 
competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que 
realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, 
remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la 
finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (…) No 
puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan 
entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el 
primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona 
que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el 
acto de competencia desleal, aun cuando éste fuera duradero”.44 (Resalta el Despacho). 
 
De otro lado, que “El plazo de… prescripción de estas acciones se computa desde el 
momento en que las mismas pudieron ejercitarse. Aun cuando el tenor literal del precepto 
no ofrece lugar a dudas… existe una casuística variable en materia de competencia 
desleal que puede llevar a interpretar el mismo de forma plural y diversa, en función de la 
clase de actuación de que se trate y de su perdurabilidad, fundamentalmente porque 
existen actos de tracto sucesivo, en los que se produce dificultad de determinación del 
dies a quo y actos repetidos en el tiempo.  En ambos casos existe más de una conducta, 
si bien el cómputo del dies a quo es diverso. Es por todo ello que debe afirmarse que, en 
todo caso, la determinación del dies a quo es una cuestión de hecho, por lo que la fijación 
del día inicial corresponde al juzgador de instancia… Como punto de partida interpretativo 
del tenor literal de este precepto, entendemos que el momento en que pudieron ejercitarse 
es el momento en que se realizó el acto… porque desde ese momento la persona 
afectada podrá acudir a los órganos jurisdiccionales para conseguir la tutela frente una 

                                            
43 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta que fue confirmada en 
segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya 
Peña. 
44 Cfr. MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial”, incluido 
en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid 1999. 
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actuación desleal. Es lo que se ha denominado en la jurisprudencia como el principio de la 
actio nata” 45.    
 
ii) Con relación al acto continuado, esto es, aquel que se prolonga en el tiempo y cuya 
ejecución acontece por etapas o estadios, la jurisprudencia se ha encargado de resaltar el 
indisoluble vínculo que existe entre la exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de 
ejercitar las acciones, de un lado, y la prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de 
concluir que al momento en que surge la posibilidad jurídica de hacer efectivo el 
cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a correr, de manera simultánea, el 
término prescriptivo que marca la finalización de la oportunidad para demandar el señalado 
cumplimiento. Así lo ha dejado establecido la Corte Suprema de Justicia al precisar que es 
“indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento 
exigibilidad, por supuesto que al establecer el artículo 2535 del código civil que la 
prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso 
durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que se cuente este tiempo 
desde que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación 
haya nacido a la vida del derecho, mientras no sea exigible, mientras no se pueda 
demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo (…) no se está 
diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad 
de las obligaciones existe una dependencia indiscutible”46, para lo cual es pertinente traer 
a colación, además, “aquel acerado y potísimo axioma de raigambre romana, conforme al 
cual (…) „la acción que no ha nacido, no puede prescribir‟ (actionis non natae, non 
praescribitur), postulado éste que tiene como plausible cometido el garantizar que el 
término respectivo se inicie a partir de que la acción (…) pudo ser ejercida”47. 
 
Siendo así las cosas, es evidente que el término de prescripción extraordinaria de la 
acción de competencia desleal comienza a correr desde del momento en que se inició la 
ejecución del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, pues es a partir de ese 
preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la 
acción que se viene comentando, sin que sea admisible, de ninguna manera, afirmar que 
la posibilidad de accionar en esta materia surge únicamente cuando finaliza la ejecución 
del referido acto, en tanto que, acorde con lo que se ha expuesto, esa posición implicaría 
que el afectado con aquella conducta no puede demandar sino hasta que el sujeto activo 
de la misma, voluntariamente, decida abstenerse de continuar con su ejercicio. 
 
2.5.3.  Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción respecto de 
los actos alegados por la actora -  
 
Las conductas desleales denunciadas encuentran su fundamento fáctico en que, acorde 
con la accionante, el demandado aprovechando el éxito y reconocimiento en el mercado 
estético del médico Sergio Alejandro Rada y por ende de la sociedad “Rada Aesthetic & 
Spa Ltda.”, concurrió al mercado estético primero a través del establecimiento de 
comercio MD Estética y luego por intermedio de las personas jurídicas Rada Cassab 
Medicina Estética Ltda. y Rada Cassab Spa Tech Ltda, ubicadas ambas en la calle 109 de 
esta ciudad, muy cerca del domicilio de la actora, a propósito de la similitud del apellido 
“Rada”.  

                                            
45 Cfr. BARONA VILAR Silvia. Competencia Desleal. Tomo I. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2008. Págs. 909-910. 
46 Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 
01. 
47 Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01. 
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Ciertamente, las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la 
configuración del fenómeno extintivo en estudio por lo menos, en su modalidad 
extraordinaria, en tanto que está demostrado que entre el momento en que la parte 
demandada comenzó a desarrollar el comportamiento que se aduce como desleal, es 
decir, desde que el señor Alejandro Rada Cassab ofreció sus servicios estéticos usando la 
expresión “Rada” para anunciarse al público y ofrecer sus servicios en el mercado, han 
transcurrido más de tres años anteriores al momento de la presentación de la solicitud de 
conciliación extrajudicial. 
 
Ahora bien, de ninguna manera puede tenerse por interrumpido con la solicitud de 
conciliación extrajudicial en derecho, la cual se presentó el siete (7) de junio de 200748 
(hechos probados 2.1.3.), pues para este momento el fenómeno prescriptivo ya había 
cobrado fuerza pues habían transcurrido más de los tres años establecidos en el artículo 
23 de la Ley 256 de 1996. 
 
Para el análisis que acá interesa es de resaltar que la conducta desleal en la que la actora 
fundamenta su demanda es la concurrencia en el mercado estético del médico Alejandro 
Rada Cassab haciendo uso de su apellido como nombre comercial, razón por la cual el 
término prescriptivo comenzará a contar desde el momento en que dicho profesional, 
ofreció sus servicios en el área de la medicina estética en la ciudad de Bogotá, dirigiendo 
su oferta a la misma clientela –actual o potencial- del médico Sergio Alejandro Rada 
Rodríguez, pues es a partir de dicha circunstancia que se sustenta el reclamo judicial que 
ahora ocupa al Despacho, más aún si se considera que lo aducido por el extremo actor 
gira en torno a la similitud de nombres entre ambos profesionales, al tipo de servicios que 
los dos ofrecen e, incluso, a la ubicación de los lugares de atención de los profesionales 
aludidos. 
 
En tal sentido, conforme a las pruebas recaudadas, el señor Alejandro Rada Cassab 
empezó a anunciarse como especialista en medicina estética en la ciudad de Bogotá y 
bajo la expresión “Rada” desde el año 1997 – hecho 2.1.2.5.-, primero prestando sus 
servicios en el establecimiento de comercio de su propiedad M.D. Estética, y 
posteriormente, en el año 1999 (hecho probado No. 2.1.2.6.) a través de las sociedades 
Rada Cassab Medicina Ltda. y Rada Cassab Spa Tech Ltda.  
 
Por lo anterior, resulta claro para este Despacho que el fenómeno prescriptivo debe 
comenzar a contabilizarse desde este momento en que dicha persona natural compareció 
al mercado estético, es decir, desde el año 1997, pues es a partir, de este preciso 
momento que la conducta desleal alegada, es decir, el uso de la expresión “Rada” para la 
prestación de servicios médicos estéticos, comienza a ser desarrollada por el demandado, 
independientemente de la persona jurídica a través de la cual prestara sus servicios, sea 
MD Estética ubicado en la calle 125 No. 29 – 59 o la sociedad “Rada Cassab Medicina 
Estética Ltda.” ubicada en la diagonal 109 No. 21 – 05 oficina 514 de Bogotá.  
 
La anterior conclusión no sufre mella por las afirmaciones esbozadas por la demandante 
al replicar la excepción propuesta, según la cual “(…) estamos en presencia de actos 
complejos que, a pesar de poderse dividir, conforma una esencia, una unidad que 
encuentre un mismo objeto, respecto de los cuales la prescripción no se puede contar 

                                            
48 Hecho que conforme lo prescribe el artículo 21 de la ley 640 de 2001 suspende el término de prescripción  
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desde el día en que se produjo el primer hecho, si bien es claro que, la conducta se 
continuó ejecutado en repetidas veces en el tiempo” (se subraya), por cuanto el momento 
a partir del cual empieza a correr el término de la denominada prescripción, es a partir del 
momento en que el afectado pudo ejercer la acción y esto sucedió desde el año 1999, 
cuanto de actos continuados se trata,  y no aquél en el que finaliza la realización de un acto 
continuado, tal y como se precisó en el literal II) del numeral 2.5.2. de esta providencia.  
 
Ahora bien, conforme lo ha sostenido este juzgador en ocasión anterior49, una vez se han 
verificado las condiciones necesarias para configurar la prescripción, el reclamante pierde 
la potestad de reclamar ulteriormente, por la vía de la acción de competencia desleal, la 
efectividad del derecho de que se trate, mientras que el destinatario de la pretensión 
adquiere el derecho de excluir todo intento posterior de ejercitar esa acción.  
 
En tal sentido, tratándose de las sociedades Rada Cassab Medicina Estética Ltda., 
constituida el 15 de noviembre de 2004 y Rada Cassab Spa Tech Ltda., sociedad 
constituida el 25 de mayo de 2007 y de las cuales es socio mayoritario el también 
demandado Alejandro Rada Cassab, es claro que también puede predicarse que operó la 
prescripción extintiva, en tanto que, no se considera legítimo, que el reclamante quien 
omitió proteger su derecho en tiempo, tenga la potestad de reclamar de manera 
extemporánea e independiente el mismo hecho, presuntamente desleal, a otras personas 
jurídicas. Así que permitir que prospere una acción en contra de las demandadas solo 
porque su contraparte, uso la misma expresión –con la que concurre al mercado por mas 
tres años- en otra sociedad, donde el también es socio, resulta contrario a la naturaleza y 
teleología de la institución de la prescripción extintiva. 
  
Y es que, para ahondar en razones, permitir que las relaciones jurídicas personales se 
tornen indefinidas implicaría que las acciones que de ellas se derivan podrían ejercerse en 
cualquier momento, independientemente del tiempo transcurrido, lesionaría los derechos 
del sujeto pasivo de la reclamación, específicamente el de defensa50 y, en materia de la 
acción de competencia desleal, también el de participar libremente en el mercado 
mediante el desarrollo de una actividad económica lícita. 
 
Por consiguiente, desde el momento en que el médico Alejandro Rada comenzó a ofrecer 
sus servicios de medicina estética, y a publicitarse como el Dr. “Rada”, lo cual ocurrió en 
desde el año 1997, la actora ha debido proponer oportunamente su reclamo judicial, de 
ahí que resulte necesario declarar probada la excepción de prescripción, situación que 
conforme a lo establecido en el artículo 306 inciso segundo del C.P.C., hace superfluo 
abordar el estudio de los otros medios exceptivos propuestos.   
 

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, 
 
 

                                            
49

 Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 016 del 13 de noviembre de 2009, exp. 04001328. 
50

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 1997, ya citada. 
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RESUELVE: 
 
1. Declarar probada la excepción de “prescripción” extraordinaria, de conformidad con 
lo antes considerado. 
 
2. Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. 
 
3. Condénese en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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