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Expediente 06096876 
Demandante: CENTRO OCULAR DE MIOPÍA DR. RINCÒN E.U.  
Demandados: HARLEY CAICEDO URIBE EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMEINTO 
DE COMERCIO COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS ESTAR BIEN 
Y CARLOS RINCÒN BARRETO. 
 

Decídese la acción de competencia desleal promovida por “Centro Ocular de Miopía Dr. 
Rincón E.U.” contra Harley Caicedo Uribe, en su calidad de propietario del establecimiento 
de comercio “Comercializadora de Servicios Médicos Generales y especializados Estar 
Bien y Carlos Rincón Barreto”, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  
 
Demandante: Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón – Comidri E.U., participa en el mercado 
de la atención primaria, secundaria y terciaria de todo tipo de patología ocular de carácter 
médico o quirúrgico. 
 
Demandados: Harley Caicedo Uribe desarrolla su actividad mercantil comercializando 
servicios médicos generales y especializados, a través del establecimiento de comercio 
“Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien”, de su 
propiedad. Por su parte, Carlos Arturo Rincón Barreto, médico oftalmólogo, fundador del 
Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón, comercializa los servicios médicos oftalmológicos a 
través de la mencionada comercializadora. 
 
1.2. Hechos: 
 
La parte demandada afirmó que el día 21 de diciembre de 1999, el médico Carlos Arturo 
Rincón Barreto (Dr. Rincón) transfirió a título de propiedad a Héctor Gilberto Castillo 
Contreras, la totalidad del establecimiento de comercio denominado “Centro Ocular de 
Miopía Dr. Rincón”, incluido el procedimiento quirúrgico oftalmológico así como el nombre 
comercial del mismo “Dr. Rincón”.  
 
Señaló la parte actora que en dicho contrato de compraventa, Carlos Arturo Rincón Barreto 
se comprometió, en calidad de asesor científico, a estar  atento a los requerimientos que el 
comprador le hiciera de manera verbal o escrita, a permitir el buen uso del nombre en todo 
lo que tuviera que ver con publicidad y promoción para el desempeño del establecimiento, 
así como a formar el equipo médico y científico que se requiriera para el “Centro Ocular de 
Miopía Dr. Rincón”.  
 
Correlativamente, Héctor Gilberto Castillo Contreras, en su calidad de comprador, se obligó 
a pagar a Carlos Arturo Rincón Barreto el 12% sobre el valor del ingreso neto recibido por 
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el centro, en contraprestación a la asesoría científica y a las cirugías de “queratotomía 
radial”  y “cirugías de rayos láser” realizadas.   
 
Precisó la demandante que una vez adquirido ese establecimiento de comercio, el señor 
Héctor Gilberto Castillo Contreras, registró la marca “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón” 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que obtuvo el día 30 de marzo de 2001, 
habiendo constituido, posteriormente, el día 20 de mayo de 2002, la empresa unipersonal, 
denominada “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón E.U”.  
 
El 22 de enero de 2003 cedió por escritura pública, la totalidad del mencionado 
establecimiento a la señora Teresa Sánchez, representante legal de la demandante y que, 
desde ese día, también se transfirió la marca “Dr. Rincón” a la referida persona jurídica. 
 
Agregó que desde el año 2000 los servicios oftalmológicos del Centro Ocular de Miopía Dr. 
Rincón, fueron de público conocimiento en la ciudad de Pasto y que durante los años 2005 
a 2006, tuvo un importante despliegue en los medios de comunicación (prensa y radio) de 
esa ciudad. Sin embargo, manifestó que los demandados, a sabiendas de estos hechos, 
hicieron uso de una publicidad durante los días 3 y 4 de junio de 2006, a través de las 
emisoras de la ciudad de Pasto, con la cual se desacreditó su actividad, al difundir una 
cuña radial en donde se desautorizaba el uso del nombre “Dr. Rincón” a toda persona que 
no fuera  “Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien”.1 
  
Concluyó la accionante, que esta publicidad le causó un grave perjuicio  como quiera que 
los clientes actuales y potenciales del “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón”, con ocasión 
de la realización de la Brigada de Salud Visual llevada a cabo en la ciudad de Pasto los 
días 3 y 4 de junio de 2006, luego de oír la cuña radial, comenzaron a cuestionar la 
legitimidad de dicho establecimiento y a retirarse de él, al no entender porqué el Centro 
Ocular de Miopía Dr. Rincón E.U, no estaba autorizado por el  mismo Doctor Carlos Arturo 
Rincón Barreto para usar el nombre “Dr. Rincón”, lo que configuró, en el sentir del 
accionante, actos de competencia desleal por violación del postulado general de la buena 
fe (art. 7º) y descrédito (art 12º) contemplados en la ley 256 de 1996. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La parte demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se 
declare que los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal previstos en 
los artículos 7º (prohibición general) y 12º (descrédito), se les ordene abstenerse de hacer 
afirmaciones desleales, mentirosas y deshonestas contra la empresa demandante y se les 
condene a indemnizarle los perjuicios causados. 
 
En adición, requirió que se disponga  la rectificación de la información difundida en la cuña 
radial objeto de la demanda, de tal manera que los demandados informen “en dos mil 
(2000) cuñas, difundidas a través de todas las emisoras de la ciudad de Pasto”, que “El 
Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón no solo está autorizado, sino que es el único que 

                                            
1 

“Atención nariñenses, el DR. CARLOS RINCÓN, creador de la técnica queratotomía radial simplificada, informa que no 
autoriza el uso de su nombre en la brigada anunciada: la única empresa autorizada es ESTAR BIEN. Teléfono 7334143” 
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puede utilizar el nombre “Dr. Rincón” para el mercado del que se trata, es decir los 
servicios de medicina ocular”2. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 4816 del 29 de septiembre de 20063, fue 
contestada por el demandado Carlos Arturo Rincón Barreto, quién se opuso a las 
pretensiones de la misma, manifestando que no transfirió “todos los contenidos de su 
saber científico” y, en particular, la ciencia médica denominada “Queratotomía Radial 
Simplificada”, técnica que en el sentir del demandado, “hace parte de su propiedad 
Intelectual legalmente protegida”. De igual manera, sostuvo que la enajenación del 
establecimiento de comercio estaba condicionada al  pago de todas las obligaciones objeto 
del contrato, hecho que no sucedió, de hecho sostuvo que contra Héctor Gilberto Castillo 
Contreras cursa el proceso ejecutivo para obtener el pago de la obligación insatisfecha4. 
 
Con relación a la difusión del mensaje publicitario, indicó que “si bien, ese contenido fue 
publicado por él o por alguien que lo dio a conocer, tendría una razón profundamente clara 
y precisa toda vez que jamás ha autorizado ni transferido a nadie los principios científicos 
de su creación técnica “Queratotomía Radial Simplificada, dentro de la oftalmología 
médica, para que alguna otra persona lo reemplace en dicha práctica científica.”5 En 
adición, sostuvo que es inexplicable que pueda haber competencia desleal entre un 
propietario de sus investigaciones, propiedad intelectual que no ha enajenado y un 
establecimiento de comercio que “jamás ha adquirido esas potencialidades de su creador.”6 
 
El demandado Harvey Caicedo Uribe, en su calidad de propietario del establecimiento de 
comercio Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien, 
se abstuvo de contestar la demanda7. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Con el auto No. 1500 de 2007 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 152), oportunidad en la que la parte demandada no asistió 
y, en consecuencia, mediante auto 1973 de 2007 (fl.162) se declararon probados los 
hechos 1º, 3º y 6º de la demanda por ser susceptibles de confesión. (fls. 63 al 65). A través 
de auto No. 3288 de 2007, se decretaron las pruebas oportunamente solicitadas por las 
partes. (fl.182). 
 
1.6.      Alegatos de conclusión: 
 
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, el Despacho mediante 
auto No. 631 de 2009, corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el 

                                            
2 

Folio 92 y 93, cdno 1 
3
 Folio 97, cdno 1 

4 
Folio 133, cdno 1 

5
 Ibídem 

6 
Folio 134, cdno 1 

7
 Folios 139 al 144, cdno 1 
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artículo 414 del C. de P. C. (fl. 91), oportunidad que aquellas aprovecharon para insistir en 
las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los 
siguientes términos: 
 
2.1.   Hechos probados: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 
 
2.2.1. El día 21 de diciembre de 1999 se celebró un contrato de compraventa comercial 
entre Carlos Arturo Rincón Barreto y Héctor Gilberto Castillo Contreras, cuyo objeto fue la 
transferencia del establecimiento de comercio “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón”, por 
parte del primero hacia el segundo, quien para los efectos canceló la suma de cien 
millones de pesos ($100.000.000)8. 
 
2.2.2. En dicho contrato de compraventa comercial, las partes acordaron que la misma 
“comprendía el procedimiento quirúrgico oftalmológico y el nombre comercial del mismo 
„Doctor Rincón‟ ”.9 
 
2.2.3. En el mismo sentido, conforme al contenido de la cláusula séptima del contrato de 
compraventa comercial suscrito con el señor Héctor Gilberto Castillo Contreras, éste se 
comprometía a utilizar el establecimiento de comercio “para los fines que fue creado” y a 
su vez el vendedor se comprometía “a permitir el buen uso de su nombre en todo lo que 
tenga que ver con publicidad y promoción para el buen desempeño del establecimiento” 10. 
 
2.2.4. El día 20 de mayo de 2002,  se constituyó la empresa unipersonal, denominada 
“Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón E.U. mediante Escritura Pública No.1433 de esa 
fecha, expedida por la notaría 52 de Bogotá, para continuar desarrollando la actividad 
mercantil llevada a cabo desde la adquisición del establecimiento de comercio el 21 de 
diciembre de 1999.11 
 
2.2.5. El 22 de enero de 2003 se llevó a cabo una reforma de la sociedad Centro Ocular de 
Miopía Dr. Rincón E.U., en la cual consta que Teresa Sánchez Cifuentes adquirió, a título 
de venta, la totalidad de dicho establecimiento de comercio y desde ese momento  asumió 
la representación legal de la empresa.12 
 

                                            
8
 Folios 4 y 5, cdno 1 

9
 Hecho que se declaró probado  en razón a la inasistencia  del demandado a la diligencia de interrogatorio de parte, tal 

como consta en el acta de diligencia de calificación de preguntas en sobre cerrado, visible  a folios 13 y 14 del cuaderno 
3. 
10 

Folio 5, cdno 1. hecho  que por demás, se encuentra probado mediante auto 1978 de 2007 
11

Tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá”. Folios 2 y 3, cdno 1 
12 

Hecho  que se encuentra probado mediante auto 1978 de 2007. 
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2.2.6. La difusión de los servicios del Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón durante los 
meses de mayo y junio de 2006, fue de público conocimiento y tuvo un importante 
despliegue en las emisoras de la ciudad de Pasto13. 

 

2.2.7. Para la época de los hechos, el profesional de la salud Carlos Arturo Rincón Barreto 
contrató los servicios de Harvey Caicedo Uribe, propietario del establecimiento de 
comercio Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien.14.  
 
2.2.8 Al respecto, Harley Caicedo Uribe manifestó en la diligencia de interrogatorio de parte 
rendido ante el Juez 4º Civil del Circuito de la ciudad de Pasto, que el objeto del referido 
contrato fue promover e impulsar los servicios oftalmológicos que ofrecía el Doctor Carlos 
Rincón.15 
 
2.2.9. En la misma diligencia, Harley Caicedo Uribe precisó que recibió un oficio de parte 
de Héctor Vela16, donde le fue informado el texto de la cuña radial que debía ser publicado 
en la radio y aclaró, que no fue él quien pagó el valor de las cuñas radiales, sino Carlos 
Arturo Rincón Barreto y su representante.17  
 

2.2.10. El Doctor Carlos Arturo Rincón Barreto autorizó al señor Harley Caicedo Uribe para 
la explotación del nombre “Dr. Rincón”18. 

 
2.2.11. Tanto Carlos Arturo Rincón Barreto como Harley  Caicedo Uribe, propietario del 
establecimiento Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar 
Bien, hicieron uso de una publicidad y la difundieron por radio durante los días tres (3) y 
cuatro (4) de junio del 2006 en las emisoras de Pasto,  en la que se decía lo siguiente:  
 

“Atención nariñenses, el DR. CARLOS RINCÓN, creador de la técnica queratotomía 
radial simplificada, informa que no autoriza el uso de su nombre en la brigada 
anunciada: la única empresa autorizada es ESTAR BIEN. Teléfono 7334143”19 

 
2.2.12. Dicho mensaje tuvo como marco una brigada de salud en Pasto, organizada por el 
demandado.20 
 
2.2.13. Mediante “otros medios orales y escritos”, el Doctor Carlos Arturo Rincón Barreto 
desautorizó el uso del nombre “Dr. Rincón” a una persona diferente a la “Comercializadora 
de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien”.21 

                                            
13 

Hecho que se verifica en las facturas de publicidad radial obrantes a folios 51 al 56, cdno 1 
14

 Hecho que se encuentra probado en el Contrato de Cooperación comercial suscrito, obrante a folio  81, cdno 3, así 
como dentro de la declaración rendida por el señor Harvey Caicedo ante el Juez 4º Civil del Circuito de la ciudad de 
Pasto. 
15  Folios 76 al 79, cdno 3 
16

 Folio 80, cdno 3. Artículo 276  C de .P.C 
17  Folio 78, cdno 3. 
18

 Ibídem. 
19

 Hecho que se declaró probado en razón a la inasistencia  del demandado a la diligencia de interrogatorio de parte, tal 
como consta  en el acta de diligencia de calificación de preguntas en sobre cerrado, visible  a folios 13 y 14 del cuaderno 
3, y que, en adición se encuentra soportado con el contrato de cooperación comercial (fl. 81, cdno 3) y la copia del oficio 
enviado por el Sr. Vela al demandado Harvey Caicedo, donde le da las indicaciones del texto que debe ser publicado en 
la radio.  
20 Folio 80, cdno 3. Artículo 276  C de .P.C 
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2.2.14. Carlos Arturo Rincón Barreto adujo que la enajenación del establecimiento de 
comercio estaba condicionada al pago de todas las obligaciones objeto del contrato, hecho 
que no sucedió toda vez que Héctor Gilberto Castillo le adeudaba una suma aledaña al 
contrato inherente a la negociación del momento.22 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
2.2.1.  Ámbito objetivo (art. 2o, L. 256/96). 
 
Según prevé el artículo 2º de la referida norma, "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". 
 
El ambito objetivo de aplicación de la presente ley se encuentra satisfecho, como quiera 
que el contenido de la cuña radial difundida por radio durante el mes de  junio de 200623, en 
la cual se desautoriza el uso de la expresión “Dr Rincón”, constituye un acto objetívamente 
idóneo para aumentar la participación en el mercado de quien la difunde, tanto más si se 
considera que quién vendió el establecimiento, se dedica a la misma actividad mercantil 
que el comprador. 
 
2.2.2.  Ámbito subjetivo (art. 3o, L. 256/96). 
 
Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “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”.  
 
Dentro del presente asunto, se observa que el “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón E.U.”, 
presta servicios oftalmológicos brindando la atención  primaria, secundaria y terciaria de 
todo tipo de patología ocular de carácter médico o quirúrgico y, en especial, la cirugía 
refractiva, tal como consta en el respectivo certificado de existencia y representación legal, 
con lo cual se tiene por acreditada la participación de las partes en el mercado.  
 
De igual manera, está demostrado que para la época de los hechos Carlos Arturo Rincón 
Barreto prestaba servicios profesionales en el campo médico oftalmológico, los cuales eran 
ofrecidos en el mercado a través del establecimiento de comercio “Comercializadora de 
Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien” de propiedad de Harley Caicedo 
Uribe que, a su vez, participaba en el mercado a través de la promoción de los servicios 
médicos generales y especializados, conforme emana de las manifestaciones efectuadas 
con fuerza de confesión durante el interrogatorio de parte rendido por Harley Caicedo Uribe 
en el juzgado 4º Civil del Circuito de la ciudad de Pasto.24  

                                                                                                                                                   
21

 Ibídem. 
22

 Folio 133, cdno 1 
23

 “Atención nariñenses, el DR. CARLOS RINCÓN, creador de la técnica queratotomía radial simplificada, informa que no 
autoriza el uso de su nombre en la brigada anunciada: la única empresa autorizada es ESTAR BIEN. Teléfono 7334143” 
24

 Folio 77, cdno 3 
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2.2.3. Ámbito territorial 
 
Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “Esta Ley se le aplicará a los actos de 
competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en 
el mercado colombiano”, lo que se encuentra acreditado en este asunto puesto que los 
efectos de la conducta demandada, están llamados a producirse en territorio nacional, toda 
vez que los hechos materia de esta acción, ocurrieron en la ciudad de Pasto (Nariño). 
 
2.3. Legitimación: 
 
2.3.1. La legitimación en la causa por activa: 
 
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”.  
 
En el caso sub exámine, está acreditado que la sociedad demandante participaba en el 
mercado de la prestación de servicios médicos oftlamológicos generales y especializados, 
dentro de los cuales se encuentran la atención primaria, secundaria y terciaria de todo tipo 
de patología ocular médico o quirúrgica, los cuales podrían verse perjudicados en la 
medida en que, según se denuncia, la parte demandante pretendía que “Centro Ocular de 
Miopía Dr. Rincón E.U.” se abstuviera de utilizar el nombre “Dr. Rincón”, en su 
denominación social, ante el púlico a quién ofrecía sus servicios. 
 
2.3.2. La legitimación en la causa por pasiva: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 256 de 1996  está llamado a ser parte pasiva 
“Cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de 
competencia desleal”. Los demandados,  reconocieron en sus actos de postulación, que 
difundieron, en el Departamento de Nariño, la cuña de radio descrita en el hecho 2.2.10, de 
la presente providencia, con lo que se evidencia que tuvieron participación en los hechos 
que se estiman desleales en la demanda, motivo suficiente para tener por acreditada su 
legitimación por pasiva. 
  
2.4.      Problema jurídico:    
 
El presente proceso impone determinar si el eventual incumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas por el comprador de un establecimiento de comercio, resulta 
causal suficiente para difundir, por parte del vendedor,  un mensaje a través del cual se 
desautoriza al primero para usar en el mercado el nombre comercial del establecimiento 
que adquirió. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
2.5.1.  Actos de Descrédito (artículo 12° Ley 256 de 1996) 
 
El artículo 12 de la ley de Competencia Desleal refiere “(…) se considera desleal la 
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas la omisión de las 
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verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto 
desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles 
de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.” 
 
Según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, para que la 
conducta de un empresario pueda considerarse como desacreditadora de  las prestaciones 
o actividad empresarial de un competidor, es preciso que se lleven a cabo la emisión o 
divulgación de manifestaciones que sean inexactas, falsas e impertinentes y que resulten, 
aptas, objetivamente, para perjudicar el prestigio o buen nombre de otro agente en el 
mercado.25 
 
A su vez, es necesario que las actuaciones de descrédito, independientemente del medio 
de difusión que se utilice para tal fin, sean públicas, esto es, que se dirijan a determinadas 
personas, se realicen en el seno de un determinado colectivo o, vayan dirigidos al público 
en general26, logren o no su objetivo, puesto que basta el elemento de potencialidad, riesgo 
o peligro que facilite el descrédito del competidor. 
 
De acuerdo con lo expuesto, es preciso partir por subrayar que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 516 del Código de Comercio27, la venta de un establecimiento de 
comercio incluye todos su elementos, de tal manera que la enajenación del “Centro Ocular 
de Miopía Dr. Rincón”, por parte de Carlos Arturo Rincón Barreto el día 21 de diciembre de 
1999 al señor Héctor Gilberto Castillo Contreras, incluyó el nombre comercial del mismo y, 
por ello, se autorizó expresamente el uso del mismo a su adquirente. 
 
Así las cosas, para efectos del desarrollo de la actividad mercantil de la prestación de los 
servicios médicos, a través del establecimiento de comercio “Comercializadora de 
Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien”, era lógico y natural que Héctor 
Gilberto Castillo Contreras, como propietario del referido bien y posteriormente la sociedad 
demandante, pudieran hacer uso del nombre “Dr. Rincón”28.  

                                            
25 

Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504 
26 

Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438.  

27
 Código de Comercio - Art. 516. Elementos del establecimiento de comercio. Salvo estipulación en contrario, se 

entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: 

1o) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 

2o) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en 
las actividades del establecimiento; 

 3o) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares; 

4o) El mobiliario y las instalaciones; 

5o) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que 
funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario; 

6o) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y 

 7o) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no 
provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. (Subrayado y 
negrillas fuera de texto) 

28 Escritura Pública No.1433 del 20 de mayo de 2002, registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (folio 2y 3 , cdno 1 
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Tal prerrogativa fue adquirida por la persona jurídica demandante, no solo porque el 
artículo 516 del Código de Comercio así lo prevé, sino porque expresamente las partes 
pactaron que el comprador seguiría “utilizando  el establecimiento de comercio para lo cual 
fue creado” 

29 y que podría hacer “buen uso del nombre en todo lo que tuviera que ver con 
publicidad y promoción para el buen desempeño del establecimiento”30. De ahí que el 
empleo de la expresión “Dr. Rincón” como componente del nombre del establecimiento de 
comercio por parte del extremo demandante, luce legítimo. 
 

Precisado lo anterior, cumple verificar si el contenido de la publicidad difundida por Carlos 
Arturo Rincón Barreto y Harley Caicedo Uribe, en calidad de propietario del establecimiento 
de comercio “Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar 
Bien”, durante los días 3 y 4 de junio de 2006 en las emisoras de Pasto, resulta 
configurativo del acto de descrédito:  
 

“Atención nariñenses, el DR. CARLOS RINCÓN, creador de la técnica queratotomía 
radial simplificada, informa que no autoriza el uso de su nombre en la brigada 
anunciada: la única empresa autorizada es ESTAR BIEN. Teléfono 7334143” 

 
Pues bien, es palmario que el sentido del mensaje difundido apuntaba a subrayar que 
únicamente Carlos Arturo Rincón Barreto, como oftalmólogo, o el establecimiento 
“Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien”, como 
comercializador de su servicio, podían usar la expresión “Dr. Rincón”, incluida en el 
nombre del establecimiento de la demandante, al menos en la ciudad de Pasto, pues fue 
allí el espacio geográfico de su difusión, de manera que resulta natural concluir que la 
clientela actual o potencial del extremo demandante, al menos potencialmente, podría 
considerar que los servicios oftalmológicos prestados por el “Centro Ocular de Miopía Dr. 
Rincón E.U.” no tenían un origen regular o provenían de una fuente ilegal.  
 
Ciertamente, el mensaje transmitido, dadas las especiales condiciones de modo, tiempo y 
lugar que rodearon la conducta desplegada por los demandados, es decir, a través de una 
cuña radial difundida varias veces, por intermedio de las emisoras de la ciudad de Pasto, 
los días 3 y 4 de junio de 2006, durante la realización de una Brigada Visual Oftalmológica 
llevada a cabo en esa ciudad,  resultó apta para  desacreditar la reputación mercantil y el 
establecimiento de la actora, al menos en Pasto, teniendo en cuenta que se trata de una 
ciudad mediana y que la publicidad radial se difundió durante dos (2) días en una de las 
principales emisoras del lugar, en el marco de una brigada de salud visual organizada por 
el accionado, situaciones que determinaron la potencialidad de la conducta para 
desacreditar la actividad del “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón E.U.” y su 
establecimiento ante su clientela.   
 
Incluso no puede perderse de vista que desautorizar el empleo en el mercado de la 
expresión “Dr. Rincón”, que hace parte del nombre comercial de otro competidor, cuyo 
derecho al uso devino de la celebración de un negocio jurídico comporta una conducta 
reprochable, al tiempo que la referida información no fue exacta y verdadera, en tanto que 
se reitera, Carlos Arturo Rincón Barreto, en el año 1999 había autorizado a Héctor Gilberto 

                                            

29 Folio 5, cdno 1. 
30 Ibídem. 
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Castillo Contreras el uso de la expresión “Dr. Rincón” por virtud del contrato de 
compraventa que ambas partes celebraron. 
 
Ahora bien, el aludido derecho al uso del nombre “Dr. Rincón” no puede entenderse 
limitado o restringido, con ocasión de las aseveraciones realizadas en la contestación de la 
demanda por Carlos Arturo Rincón Barreto en el sentido de haber desautorizado el uso del 
nombre, como consecuencia del eventual incumplimiento de las obligaciones pecuniarias 
adquiridas por el comprador del establecimiento Héctor Gilberto Castillo Contreras, pues a 
más de que las meras afirmaciones de las partes no pueden constituir prueba a su favor, 
tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia cuando sostiene que "las atestaciones de las 
partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de 
importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso 
en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte"31, lo cierto es que 
la observancia de las obligaciones contractuales no resultan de la órbita de competencia 
de este juzgador, ni pueden  justificar la incursión en conductas desleales. 
 
Téngase en cuenta que  Carlos Arturo Rincón Barreto, no obstante haber afirmado en sus 
actos de postulación ser el creador de la técnica de queratomía radial simplificada32 dicha 
calidad no fue probada, y aún cuando así lo hubiere demostrado, dicha técnica, como 
método quirúrgico para el tratamiento humano, no es patentable33 y por tanto no es 
susceptible de apropiación. 
 
En consecuencia, este Despacho considera que la conducta realizada por la parte 
demandada, transgredió los parámetros normativos previstos en el artículo 12 de la ley 256 
de competencia desleal, en la medida en que se encontró probado que el contenido de la 
cuña radial difundida a los oyentes de la ciudad de Pasto, transmitió indicaciones 
inexactas, imprecisas e incorrectas, que produjeron como efecto el descrédito de la 
actividad y el establecimiento de comercio “Centro Ocular de Miopía Dr. Rincón E.U.” -que  
también ofrecía sus servicios en esa ciudad- ante los clientes actuales o potenciales que 
concurrieron a la mencionada brigada de salud, pues podrían haber considerado que la 
inclusión de la expresión “Dr. Rincón” en el nombre comercial de la actora, no se 
encontraba autorizado por quien se abroga la titularidad de la referida expresión, 
perjudicando su prestigio o buen nombre en el mercado, no obstante haber adquirido el 
derecho a su uso, con ocasión del negocio jurídico celebrado entre Carlos Arturo Rincón 
Barreto y Héctor Gilberto Castillo Contreras el 21 de diciembre de 1999. 
 
2.5.2.  Cláusula general de competencia desleal (art. 7, L. 256/96). 
 
Para analizar la conducta desleal referida es pertinente precisar que, conforme lo ha 
dejado explicado este Despacho en reiteradas oportunidades, el concepto de la buena fe 
comercial se ha entendido como "la convicción, predicada de quien interviene en el 
mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y 

                                            

31 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
32 De acuerdo con lo explicado en un artículo del periódico el Tiempo “ El método consiste en la aplicación de incisiones 
radiales sobre la córnea, con la ayuda de un bisturí con punta de diamante (más delgada que un cabello) para permitir el 
reacomodamiento de la córnea y la eliminación de la miopía, hipermetropía y astigmatismo” 
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-705310  
33

 Artículo 20. DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-705310
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cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de 
honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en 
sus actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni 
defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento 
jurídico"34. 
 
La cláusula general de competencia desleal, prevista en esta norma, si bien tiene como 
función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de 
normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de 
la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales 
que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 
8º a 19º de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7º no resulta viable 
cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal.   
 
En consecuencia, como las conductas denunciadas configuraron el acto desleal de 
descrédito, según se explicó, no es posible acoger la pretensión cautelar fundada en el ya 
mencionado artículo 7º de la Ley 256 de 1996.  
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la conducta ejecutada por los demandados Carlos Arturo Rincón 
Barreto y Harvey Caicedo Uribe como propietario de Comercializadora de Servicios 
Médicos Generales y Especializados Estar Bien - consistente en difundir a través de una 
emisora de la Ciudad de Pasto una cuña radial que contenía afirmaciones potencialmente 
aptas para generar un efecto nocivo sobre el establecimeinto del demandante, que a la 
postre lograron deacreditar su actividad, esto es, los servicios médicos especializados, 
resultó constitutiva del acto de competencia desleal contemplado en el artículo 12o de la 
Ley 256 de 1996 y por tanto se ordenará la rectificación de la información difundida a 
través de la mencionada cuña radial 
 
2.7.      Pretensión indemnizatoria: 
 
Demostrado como se encuentra, que la conducta de los demandados resultó constitutiva 
del acto de competencia desleal señalado en el numeral 2.5.1., corresponde ahora abordar 
el análisis de las pretensiones indemnizatorias. 

 
Sobre el particular, ha opinado la jurisprudencia que “incumbe al demandante demostrar la 
existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste 
conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la 
obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no 
lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios”35, perjuicio que, para ser 
indemnizable, debe ser cierto, esto es, “que no debe ser por ello simplemente hipotético, 
eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría 
encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le 
reprocha”36  

                                            
34

 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010. 
35  

Sala de
 
Casación Civil. Sentencia. de julio 27 de 2001. Expediente. 5860 

36
 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de mayo 21 de 1998. Expediente 10479. 
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Así las cosas, resulta claro que concierne directamente al interesado acreditar en debida 
forma los perjuicios a él causados, tanto sus existencia como su cuantía, es decir, que le 
incumbe probar que ciertos intereses suyos tutelados  por la ley sufrieron menoscabo y en 
un quantum determinado.  
 
En el asunto sub lite, corresponde negar la pretensión indemnizatoria incoada por la 
demandante, toda vez que la sociedad demandante no demostró que hubiera sufrido una 
merma inmediata en su patrimonio –daño emergente-, ni las ganancias ciertas que, con 
ocasión de la conducta realizada por los demandados, declarada como desleal, dejó de 
percibir -lucro cesante- y mucho menos, la afectación al buen nombre traducida en 
perjuicio material cierto y cuantificable.  
 
Por consiguiente, se denegará la pretensión indemnizatoria y se declarará probado el acto 
desleal de que trata el artículo 12º de la ley 256 de 1996.  

 
 

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, 
 

RESUELVE: 
 

 
1. Declarar que los señores Harley Caicedo Uribe, en su calidad de propietario de la 
“Comercializadora de Servicios Médicos Generales y Especializados Estar Bien” y el señor 
Carlos Arturo Rincón Barreto, incurrieron en el acto de competencia desleal de descrédito 
contemplado en el artículo 12o de la Ley 256 de, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
2. Ordenar a la parte demandada que rectifique a través de una emisora de alta 
aceptación en Pasto,  en el mismo horario, con la misma intensidad y durante dos (2) días, 
la información difundida a través de la cuña radial emitida los días 3 y 4 de junio de 2006 
en una emisora de esa ciudad y proceda a aclara que el mensaje transmitido por radio 
durante esos días, respecto del uso de la expresión “Dr. Rincón” no corresponde a la 
realidad, en tanto que la persona jurídica demandante está autorizada para el referido uso. 
Para lo cual se le concede el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
  
3. Denegar las pretensiones elevadas por la empresa unipersonal Centro Ocular de 
Miopía Dr. Rincón E.U., en relación con los actos desleales contemplados en el artículo 7º 
(prohibición general) de la ley 256 de 1996, así como la indemnización de perjuicios, 
conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
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4. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense.  (art. 392, C. de P. C.). 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Sentencia para cuaderno 3 
 
 
Doctor 
HERNANDO ANDRÉS IZQUIERO AGUIRRE 

C.C. No. 79.941.658 
T.P. No. 133.196 del C.S. de la J. 
Apoderado de la Parte Demandante 

CENTRO OCULAR DE MIOPÍA DR.RINCÓN E.U. 
 
Doctor 
DAVID JORGE E. CRUZ RIASCOS 

C.C. No. 12.989.448 de Pasto 
T.P. No. 142.003 del C.S. de la J. 
Apoderado de la Parte Demandada 

HARVEY CAICEDO URIBE como propietario de la 
COMERCIALIZADORA DE  DE SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS ESTAR BIEN  
 
Doctor 
CIRO ANTONIO HÉRNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

C.C. No. 1.087.678 de Miraflores (Boyacá)  
T.P. No. 41.499 del C.S. de la J. 
Apoderado de la Parte Demandada 

CARLOS ARTURO RINCÓN BARRETO 


