
 
 
 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No. 017 

  
“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 

 
 
Expediente No.: 04126457 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes:  PROTECCIÓN EXEQUIAL LA ASCENSIÓN LTDA. 
Demandada:     ORGANIZACIÓN ASISTIR LTDA. y COOPASISTIR LTDA. 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por Protección Exequial La Ascensión Ltda. contra la Organización Asistir 
Ltda. y la Cooperativa Asistir protección Exequial – Coopasistir-. 

 
1. ANTECEDENTES: 

1.1. Partes: 
 
Demandante: la sociedad Protección Exequial La Ascensión Ltda. tiene por objeto, entre 
otros, “la explotación, asesoría, distribución y venta de servicios funerarios, exequiales de 
inhumación, velación, traslado, exhumación en prenecesidad o por instalamentos o cuotas 
de cobertura periódica y todos aquellos relacionados con la defunción y exhumación de los 
seres humanos”1. 
  
Demandadas: Organización Asistir Ltda. tiene por objeto social el mismo descrito para la 
accionante y, en adición, la “administración de capillas funerarias, capillas de velación y 
todos aquellos relacionados con servicios exequiales; compra y venta de todos los insumos 
para floristería, comercialización de productos de floristería, compra y venta de materias 
primas relacionadas con el mismo ramo”2. 
 
Por su parte, La Cooperativa Asistir Protección Exequial – Coopasistir- tiene como fin “la 
prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus asociados”3. 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En apoyo de sus pretensiones, la demandante indicó que al inicio de sus actividades en el 
2001, nombró como gerente a Héctor Alirio Mateus, empleado que contactó a la actora con 
el señor Carlos Eduardo Castañeda, quién adujo ser “un experto en todo lo que tiene que ver 
con el giro del negocio funerario” y con su esposa, Alejandra Teresa Giraldo, quién aseveró 
ser propietaria de salas de velación, establecimientos de comercio necesarios para el 
desarrollo del objeto social de la actora en tanto que no contaba con sus propias salas, por 
lo que a través de las personas en mención y, posteriormente, en el 2002, a través de la 
demandada Organización Asistir Ltda., de propiedad del señor Castañeda, contrató la 
prestación de servicios cuyo valor según indicó en el libelo, ascendió a $1.266.369.435, toda 
vez que “Carlos Castañeda facturaba con valores superiores a los cobrados por la funeraria 
que realmente prestó el servicio, cuando la empresa Protección Exequial La Ascensión Ltda. 
                                            
1
 fl. 2, cdno. 1. 

2
 Acorde con el hecho 3° del libelo, en concordancia con el certificado de existencia y representación de la demandada visto 

a folios 166 y 167 del cuaderno No. 1 del expediente.  
3
 Fl. 168, cdno. 1. 
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pudo haberlo hecho de manera directa esas contrataciones evitando la intermediación que 
necesariamente conllevo al pago de sobre precios”4. 
 
Agregó el extremo actor que la sociedad demandada se constituyó para desarrollar un objeto 
social “casi igual” al suyo y, que en complicidad con la Cooperativa Asistir Protección 
Exequial –Coopasistir-, creada por su ex gerente Héctor Alirio Mateus al momento de su 
retiro de la empresa actora, han desplegado acciones para “sacar del mercado y de la 
competencia a (…) Protección Exequial La Ascención Ltda.”, a través de la “utilización de 

varias artimañas, (…) argumentando que la sociedad [actora]cambió de razón social (…) o 
que se encuentra (…) en proceso liquidatorio, etc., sustituyendo los contratos de previsión 
exequial de la (…) accionante a favor de la Organización Asistir”5, llevando progresivamente 
a la demandante “a un estado de desorganización que la pudiese llevar a su disolución y 
liquidación para (…) quedarse con el negocio”6, todo lo cual se realizó a través de los 
representantes de venta de la demandada. 
 
Finalmente, agregó la actora que sus contratos fueron “plagiados”7, que la información   
contenida en el computador del ex empleado Héctor Mateus fue sustraída al momento de su 
desvinculación para ser utilizada por las demandadas accediendo a sus clientes, engañarlos 
y lograr la sustitución de sus contratos en detrimento de la actora, conductas que considera 
constitutivas de desviación de clientela, desorganización, confusión, engaño, explotación de 
la reputación ajena, inducción a la ruptura contractual y violación de normas previstas en la 
Ley 256 de 1996 (fl. 183 a 200, cdno. 1). 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó al Despacho declarar que Organización 
Asistir Ltda. y la Cooperativa Asistir Protección Exequial –Coopasistir- incurrió en los actos 
desleales previstos en los artículos 8º, 9°, 10º, 11, 15, 17 y 18 de la ley de competencia 
desleal, se de aplicación a las previsiones del artículo 16 del Código de Comercio8 y, 
finalmente, se les condene al pago de perjuicios y las costas procesales9. 
 
1.4.      Trámite procesal: 
 
Mediante resolución No. 2078 del 26 de mayo de 200510 se ordenó la apertura del trámite en 
ejercicio de facultades jurisdiccionales. Surtida en legal forma la notificación a la accionada, 
ésta se opuso a las súplicas de la demanda formulando las excepciones de mérito que 
denominó “mala fe de la demandante” y “excepción genérica”. En su defensa, Organización 
Asistir Ltda. adujo que la demandante trata de enlodar su buen nombre “por problemas que 
(…) tiene con su ex gerente (…) Héctor Alirio Mateus, los cuales (…) han trascendido a la 
jurisdicción penal, civil y laboral y que a la fecha no han podido solucionar”11. 
 
Vencido el término para contestar la demanda, las partes fueron citadas a audiencia de 
conciliación12 sin lograr un acuerdo que terminara el litigio13

. Practicadas las pruebas 
                                            
4
 fl. 4, cdno. 1 

5
 fl. 6, cdno 1  

6
 fls. 7 y 8, cdno. 1 

7
 fl. 7, cdno. 1 

8
 “Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la 

industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial y giro 
de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para 
ejercer el comercio de dos a diez años”. 
9
 fls. 183 y 184, cdno. 1 

10
 fls. 318 y 319, cdno. 1 

11
 fl. 282, cdno. 1 

12
 En aplicación de las facultades conferidas en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001. 



  

 

 

Sentencia No.     017   de  2011   Hoja No. 3 
 

 

decretadas en el proceso, mediante auto No. 1669 de diciembre 17 de 2008, aclarado en 
proveído No. 143 de febrero 6 de 2009 (fls. 14 a 16, cdno. 2), el Despacho aceptó la 
transacción presentada por la sociedad demandante Protección Exequial La Ascensión 
Ltda., y la demandada Cooperativa Asistir Protección Exequial – Coopasistir- y, en 
consecuencia, ordenó continuar el proceso en contra de Organización Asistir Ltda. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se le 
corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión14, oportunidad en la 
que ambos extremos de la litis reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos 
escritos de postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1.    Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1. La demandante Protección Exequial La Ascensión fue constituida el 15 de mayo de 
2001 con el objeto de prestar servicios funerarios, actividad para la cual suscribía con sus 
usuarios un “contrato de prestación de servicios funerarios”15. 
 
2.1.2. En mayo de 2001, la actora contrató al señor Héctor Alirio Mateus como su Gerente, 
quién desempeño dichas funciones hasta el 23 de mayo de 200316. 
 
2.1.3. Por intermedio de su Gerente, la demandante conoció a los señores Carlos 
Castañeda Guzmán y Alejandra Teresa Giraldo, el primero como un experto en el negocio 
funerario y, la segunda, relacionada con salas de velación17. 
 
2.1.4. La actora no contaba con sus propias salas de velación y coches fúnebres, por lo 
cual contrató con terceros la prestación de dichos servicios18. 
 
2.1.5. Entre esos terceros se encontraba el señor Carlos Castañeda Guzmán, 
representante legal de la demandada Organización Asistir Ltda., quién prestó primero como 
persona natural y luego, a través de la sociedad accionada, sus servicios como intermediario 
para la contratación de servicios funerarios en todo el país a la actora19. 
  
2.1.6. La demandada Organización Asistir Ltda. fue constituida el 6 de abril de 2002 por el 
señor Castañeda Guzmán para la “explotación, asesoría, distribución y venta de servicios 
funerarios”20. 
                                                                                                                                                      
13

 fls. 359 a 361, cdno. 1  
14

 fl. 230, cdno 1. 
15

 Conforme se desprende del certificado de existencia y representación de la demandada visto a folios 165 y 165 del 
cuaderno No, 1 del expediente y las manifestaciones de la actora en su demanda constitutivas de confesión a través de 
apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.). 
16

 Acorde con Los hechos de la demanda, reconocido por la demandada Copasistir Ltda. al contestar la demanda, mediante 
manifestaciones constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.) (fls. 321 a 324, cdno. 1). 
17

 Ibídem. 
18

 fls. 3 y 4, cdno. 1  
19

 Así lo manifestó la actora y lo reconoció Organización Asistir Ltda. al contestar la demanda, mediante manifestaciones 
constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.) (fls. 5 a 7 y 272, cdno. 1). 
20

 fls. 166 y 167, cdno. 1. 
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2.1.5. En mayo de 2004, el Señor Héctor Alirio Mateus se retiró de la gerencia de la 
demandante y constituyó la Cooperativa Asistir Protección Exequial –Coopasistir-. 
 
2.1.6. Varias personas, naturales y jurídicas, manifestaron haber sido contactados por 
vendedores de “Coopasistir” y “Asistir”, a los cuales entregaron dineros que tenían como 
destinataria a la demandante y por su intermedio, suscribieron contratos de protección 
exequial creyendo que se trataba de La Ascensión Ltda., toda vez que dichos vendedores 
les manifestaron que la razón social de la actora había cambiado y que se denominaba 
“Coopasistir”21.   
 
2.1.7. Empresas dedicadas a la prestación de servicios funerarios, certificaron haber 
tenido vínculos comerciales con la demandada Organización Asistir Ltda., quienes 
coincidieron en la seriedad y responsabilidad de esa empresa en el ejercicio de su actividad, 
la que algunos calificaron de “excelente”22. 
 
2.1.8.     Mediante auto No. 1669 de diciembre 17 de 2008, aclarado en proveído No. 143 de 
febrero 6 de 2009 (fls. 14 a 16, cdno. 2), el Despacho aceptó la transacción presentada por 
la sociedad demandante Protección Exequial La Ascensión Ltda., y la demandada 
Cooperativa Asistir Protección Exequial – Coopasistir- y, en consecuencia, ordenó continuar 
el proceso en contra de Organización Asistir Ltda., única integrante de la pasiva respecto de 
la cual se abordará el estudio del caso. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia 
desleal se encuentra acreditado, en tanto que la divulgación de afirmaciones engañosas 
sobre la estabilidad económica y el cambio de razón social de la actora, así como el 
acercamiento a sus clientes para lograr la sustitución de los contratos de protección exequial 
que anteriormente habían suscrito con la actora en beneficio de los intereses de las 
demandas, constituyen una conducta idónea para incrementar la participación en el mercado 
de Organización Asistir Ltda. y la Cooperativa Asistir Protección Exequial – Coopasistir-. 
Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la 
participación tanto de Protección Exequial Ltda. como de Organización Asistir Ltda. en el 
mercado colombiano, a través del ofrecimiento de servicios funerarios.  
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia. 
  
2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante23, la aparente divulgación de 
afirmaciones engañosas acerca de su estabilidad económica y la desviación de su clientela 
aseverando que había cambiado de razón social en beneficio de la demandada, resulta 
suficiente para afectar los intereses económicos de Protección Exequial la Ascensión Ltda., 
lo cual la legitima para interponer la presente acción. Por su parte, la demandada 
Organización Asistir Ltda. reconoció en la contestación de la demanda haber sostenido 
relaciones mercantiles con la actora y dedicarse al mismo tipo de actividad disputandose los 
mismos clientes, punto medular de las acusaciones de la demandante, lo cual confirma que 
se encuentra legitimada para soportar la presente acción.  
                                            
21

 Comunicaciones provenientes de la Alcaldía de Cerro San Antonio, el Hospital Local de Turbaco, el señor Enrique 
Cárdenas Narváez y el agente de policía Walter López, vistas a folios 21, 64, 90, 93, 96 y 134 del cuaderno No. 1 del 
expediente. 
22

 fls. 44 a 54, 300 a 305 y 310 cdno. 1 
23

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 a 2.1.5 de esta providencia. 
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La anterior legitimación solo alude a la demandada en Organización Asistir Ltda., en tanto 
que tal como se expuso en el numeral 2.1.8 del acápite de hechos probados de esta 
providencia, el Despacho aceptó la transacción presentada por la sociedad demandante 
Protección Exequial La Ascensión Ltda. y la demandada Cooperativa Asistir Protección 
Exequial – Coopasistir-, cooperativa que por virtud de dicha negociación, ya no se encuentra 
legitimada para actuar en el extremo pasivo de la acción. 
 
2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la realización de actos de 
comercio por parte de un ex empleado y un subcontratista, que compiten directamente con 
el ex empleador y contratante, sucesivamente, configuran actos de competencia desleal. 
 
2.5.       Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales denunciados por la 
demandadante: 
 
Para explicar las razones por las que se denegarán las pretensiones de la demanda resulta 
conveniente partir por reiterar que en el presente asunto el análisis de deslealtad se 
concentrará en estudiar las conductas presuntamente desleal de Organización Asistir Ltda. y 
las circunstancias fácticas a partir de las cuales se sustentan, pues como ya se expuso al 
analizar la legitimación y en el numeral 2.1.8 del acápite de hechos probados de esta 
providencia, las pretensiones de la demanda respecto de Cooperativa Asistir Protección 
Exequial –Coopasistir- fueron transadas. 
 
En ese orden, a modo de premisa de lo que será expuesto más adelante, se resaltan los dos 
aspectos siguientes: 
 
2.5.1.    En primer lugar, el simple hecho que una persona constituya una sociedad mercantil 
para competir con su ex-empleador o, en este caso, con una persona jurídica con la cual 
sostuvo relaciones mercantiles y, posteriormente, aproveche en el ejercicio de su actividad 
mercantil la experiencia que adquirió al servicio de éste o ésta, no son fundamento suficiente 
para tener por establecida la configuración de una conducta desleal, pues además de que en 
esos casos se trata del ejercicio de la libre empresa, derecho previsto en el artículo 333 de la 
Carta Política, la deslealtad de aquellas situaciones únicamente podrá predicarse si está 
acompañada de la realización de actos contrarios a los parámetros normativos contemplados 
en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996 o constitutivos de cualquiera de las conductas 
desleales específicamente tipificadas en la citada Ley24. 
 
2.5.2.     En segundo lugar, tampoco tiene una connotación desleal el que un competidor, en 
ejercicio del referido derecho constitucional, se limite a atraer proveedores o clientes de otros 
participantes mediante la presentación de ofertas u ofrecimientos que puedan captar la 
atención de aquellos pues, conforme lo ha dejado establecido este Despacho con base en el 
artículo 9° de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de inducción a la ruptura contractual 
únicamente se configura si el agente irrumpe en las relaciones contractuales de otros con el 
fin de procurar que clientes o proveedores de su competidor infrinjan los deberes 
contractuales que contrajeron con este, den por terminado regularmente dicho vínculo o 
también en el caso en que dicho agente aproveche una infracción contractual ajena, siempre 
que en estos dos últimos casos conozca las mencionadas circunstancias y “tenga por objeto 
la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias 
                                            
24

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de mayo 21 de 2002, exp. 7328. También en: ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de 
los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 226. FRISCH PHILIPP, Walter. Competencia Desleal. 
Oxford University Press. México. Pág. 84. 
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tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros 
análogos”25. 
 
2.5.3.    El caso concreto: 
 
Sobre la base de las anteriores premisas, las súplicas de la demanda serán desestimadas 
porque, como pasa a explicarse en las líneas siguientes, lo único que aparece acreditado 
con las pruebas aportadas es que la demandada se constituyó con un objeto social similar al 
de la actora, conducta que, en sí misma, no comporta deslealtad y, en adición, que la 
prestación de los servicios funerarios de Organización Asistir Ltda., también incluía, entre 
otros, la suscripción con sus clientes de “contratos de prestación de servicios exequiales”, sin 
que se hubiera acreditado que a) la demandada difundió afirmaciones engañosas acerca de 
la estabilidad económica de la demandante o el cambio de su razón social por el suyo para 
obtener la sustitución contractual de los negocios jurídicos realizados por Protección 
Exequial La Ascensión Ltda., b) que hubiese engañado a los clientes de la demandante 
cobrando dineros que no le pertenecían y desviándolos en su propio beneficio y, menos aún, 
c) que ex empleados y vendedores de la actora laboraran posteriormente para la demandada 
haciéndose pasar como vendedores de aquella y así captar deslealmente su clientela. 
 
Ciertamente, de la documental obrante en el expediente se evidencia la suscripción por parte 
de Organización Asistir Ltda. de los mencionados contratos, no obstante, no existe evidencia 
alguna de que los contratantes de dichos servicios, hubieran sido o fueran para ese 
momento clientes o suscriptores de la accionante sin que, en adición, se acreditará que de 
haber variado su elección en el proveedor de los servicios exequiales, tal decisión 
obedeciera a los engaños a los que supuestamente fueron sometidos por parte de la 
demandada. 
 
En efecto, no obra medio de convicción alguno encaminado a probar que las mismas 
personas que aparecen en la documental vista a folios 24 y 27 a 37 del cuaderno No. 1 del 
expediente, por ejemplo, fueran clientes de la actora, ni que dichas personas hubiesen 
manifestado inconformidad alguna por la manera en que se realizó su afiliación a 
Organización Asistir Ltda.  
 
Sobre el punto, adviértase que las denuncias que obran en el expediente acerca de 
supuestos engaños para atraer clientela, denunciados por consumidores de los planes 
exequiales que suministran las partes en el proceso, aluden a la Cooperativa Asistir – 
Coopasistir- como autora y no, a la demandada Organización Asistir Ltda.26, sociedad que no 
hizo parte de la transacción realizada por la actora y la cooperativa demandada en el 
presente asunto, de tal suerte que aquellos medios de prueba que apuntan a posibles 
actuaciones de la cooperativa en mención, no pueden utilizarse para juzgar a la sociedad 
accionada, de quién se insiste, no se aportaron pruebas enfiladas a demostrar su incursión 
en los actos de desviación de clientela denunciados. 
 
Tampoco existe prueba de que los vendedores que, al parecer, afirmaron a clientes de la 
actora que su razón social había cambiado y que cobraron dineros en su nombre una vez 
desvinculados de Protección Exequial Ltda., tuvieran algún tipo de vínculo laboral o 
contractual con la pasiva, por lo que resulta imposible colegir que tienen algún tipo de 
relación y que por intermedio de esos empleados se hubieran podido afectar los intereses de 
la demandante en provecho de los de Organización Asistir Ltda.  
 
                                            
25

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 5 de noviembre 30 de 2005, No. 2 de febrero 26 de 2007 y No. 
8 de julio 24 de 2007, entre otras. 
26

 Fls. 96 y 134, cdno. 1 
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En adición, nótese que no podría imputarse esa actuación a la pasiva con sustento en las 
manifestaciones de las personas a que se hizo referencia en el hecho probado 2.1.6. de esta 
providencia, toda vez que no existe certeza de se tratara de la sociedad accionada, en tanto 
que la mayoría de ellos aludieron a Coopasistir- con la que se transaron las pretensiones del 
libelo- y “Asistir”, sin que esa denominación, por si sola, pueda endilgarse a la identidad de la 
demandada .  
 
Así las cosas, puede concluirse sin necesidad de ahondar en más consideraciones, que la 
demandante no probó, como era de su incumbencia (art. 177, C de P.C.) , que la participación 
en el mercado de la prestación de servicios funerarios de la pasiva comportara un acto 
reprochable, en tanto no se acreditó que dicha incursión estuviera acompañada de la 
realización de alguna de las conductas tipificadas en la Ley 256 de 1996, pues como ya se 
explicó, no obra prueba acerca del despliegue de la demandada de conductas de engaño, 
descrédito, confusión o explotación de la reputación ajena, por citar solo algunas, que 
derivaran en el detrimento de los intereses de la actora27. 
 
Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda. 
 

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:  

 
PRIMERO: Denegar las pretensiones elevadas por la Protección Exequial Ltda. en contra 
de Organización Asistir Ltda., conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
 
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Notificaciones: 
 
Doctor: 
GERMÁN EDUARDO VERA LEÓN 
C.C. No. 19.376.296 
T.P. No. 39.022 del C. S. de la J. 
Apoderada de la demandante. 
 
Doctor: 
JORGE ALBERTO VERA LEÓN 
C.C. 17.053.383 
T.P. No. 22.739 del C. S. de la J. 
Apoderado de la demandada. 

 
                                            
27

 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de mayo 21 de 2002, exp. 7328. También en: ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de 
los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 226. FRISCH PHILIPP, Walter. Competencia Desleal. 
Oxford University Press. México. Pág. 84. 


