
 
 

 
 

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

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil once (2011).  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.    019   . 
 
 
Expediente 06087513 
Demandante: JUAN PABLO HENAO BOTERO Vs. 
Demandado: ROBERTO MORA ROTOR SYSTEMS LTDA., LUZ AMPARO CORREA DE MORA y ROBERTO 
MORA MEJÍA. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal de la referencia, para lo cual se tienen en cuenta los 
siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Partes 
 
Demandante: Juan Pablo Henao Botero, ostenta la calidad de socio minoritario de la 
sociedad Rotor Planet Ltda1.  
 
Demandado: Roberto Mora Mejía, funge como socio, gerente y representante legal de Rotor 
Planet Ltda. y Rotor Systems Ltda., y "controlante" conjunto de ambas sociedades2. 
 
Luz Amparo Correa de Mora, también es socia de Rotor Planet Ltda. y Rotor Systems Ltda. y 
controlante conjunto de ambas sociedades3

. 
 
Rotor Systems Ltda., es una empresa que tiene como objeto “La importación y exportación, 
transporte, compra, venta y comercialización de todo tipo de repuestos y equipos destinados a 
la aviación. El mantenimiento, reparación y fabricación de maquinaria pesada así como la 
comercialización de equipos y repuestos destinados a las mismas”4. 
 
1.2  Los hechos de la demanda: 
 
Al interior de Rotor Planet Ltda. se decidió, por medio de Junta de Socios No. 6 de 19 de 
noviembre de 2003, la cesión de las 3.250 cuotas de interés social pertenecientes a Juan 
Pablo Mora Correa, a los señores Roberto Mora Mejía, Luz Amparo Correa de Mora y Andrés 
Eduardo Mora Correa5. 
 
Mediante escritura pública No. 004419 de la Notaría 19 de Bogotá de 13 de mayo de 2004, 
Roberto Mora Mejía y Luz Amparo Correa de Mora constituyeron la sociedad Roberto Mora 
Rotor Systems Ltda.6 
 
 

                                            
1
 De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que obra a folios 67 y 68 cdno. 1. 

2
 De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que obra a folios 2 a 4 cdno. 1. 

3
 Ibídem. 

4
 Ibídem. 

5
 Ibídem. 

6
 Ibídem. 
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Con ocasión de la denuncia presentada por Juan Pablo Henao Botero, ante el Grupo de 
Conglomerados de la Superintendencia de Sociedades, se abrió investigación tendiente a 
determinar la existencia de control conjunto de los señores Roberto Mora Mejía y Luz Amparo 
Correa de Mora sobre las sociedades Rotor Planet Ltda y Roberto Mora Rotor Systems Ltda., 
como resultado de la cual se determinó el control conjunto de ambas sociedades por parte de 
las personas antes mencionadas7. De acuerdo con lo señalado por el extremo activo, las 
sociedades Rotor Planet Ltda. y Rotor Systems Ltda. funcionaban en la misma dirección. 
 
Conforme el acta 008 de 24 de julio de 20068, en reunión extraordinaria de socios de Rotor 
Planet Ltda., los socios controlantes decidieron pretermitir todo el proceso legal liquidatorio y 
aprobar un acta final de liquidación en la cual se adjudicaron a Roberto Mora Mejía y Rotor 
Systems Ltda.9 la totalidad de los bienes de Rotor Planet Ltda.10

  
 
Atendiendo a las situaciones antes reseñadas, consideró el accionante que se incurrió por 
parte de los demandados en actos de desorganización interna, de desviación de clientela, 
confusión, imitación y la prohibición general.  
 
1.3.      Pretensiones: 
 
El extremo demandante solicitó que se declare la ilegalidad del actuar de los señores Roberto 
Mora Mejía y Luz Amparo Correa de Mora y de la sociedad Roberto Mora Rotor Systems Ltda. 
y, como consecuencia, se condene a los accionados indemnizar los perjuicios que le fueron 
causados al actor y se proceda al cese inmediato de Rotor Systems Ltda. 
  
1.4.      Trámite procesal: 
 
Mediante Auto No. 4829 de 3 de octubre de 200611, se admitió la demanda de competencia 
desleal, debidamente notificada a los demandados, quienes se opusieron a la prosperidad de 
la demanda aduciendo la improcedencia de las pretensiones y formulando la excepción de 
fondo de “prescripción”. 
 
El asunto se siguió por las vías procesales previstas para el proceso abreviado, habiéndose 
practicado las pruebas solicitadas y otorgándose a las partes oportunidad para alegar, aunque 
solo el demandante lo hizo. 
 

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 fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por 
cierto lo siguiente: 
 
2.1.1. La sociedad Rotor Planet Ltda. fue constituida en el mes de marzo de 200212 y su objeto 
principal es “la importación, exportación, transporte, compra, venta y comercialización de 

                                            
7
 De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que obra a folios 2 a 4 cdno. 1.  

8
 Folios 62 a 63 cdno. 3. 

9
 De la cual Roberto Mora Mejía es representante legal y socio mayoritario. 

10
 Incluidos las cuentas por pagar a favor de Rotor Planet Ltda., así como la totalidad de los muebles y enseres de la misma, 

y el monto de los impuestos a cuya devolución tendría la misma sociedad. 
11

 folio 76 cdno. 1 
12

 Como se aceptó como cierto por el apoderado de la demandada en el escrito de contestación de demanda. 
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repuestos y partes para aviación y maquinaria pesada y de toda clase de mercancías, bienes 
muebles y artículos en general.”13 
 
2.1.2. El demandante era titular del 35% de capital social de la sociedad Rotor Planet Ltda., 
correspondiente a $17.500.000.14  

 
2.1.3. Mediante Acta de Junta de Socios No. 6 del 19 de noviembre de 2003, se aprobó por el 
máximo órgano social la cesión de las 3.250 cuotas de interés social pertenecientes a Juan 
Pablo Mora Correa, a los señores Roberto Mora Mejía, Luz Amparo Correa de Mora y Andrés 
Eduardo Mora Correa15. 

 
2.1.4. En el mes de mayo de 2004, Roberto Mora Mejía y Luz Amparo Correa de Mora, siendo 
socios de la sociedad Rotor Planet Ltda., constituyeron la sociedad Roberto Mora Rotor 
Systems Ltda16, cuyo objeto es “la importación y exportación, transporte, compra, venta y 
comercialización de todo tipo de repuestos y equipos destinados a la aviación”17, entre otros. 

 
2.1.5. La Sociedad Rotor Systems Ltda., comenzó a operar una vez Roberto Mora Mejía entró 
a ocupar el cargo de gerente en Rotor Planet Ltda.18 

 
2.1.6. Mediante denuncia presentada por Juan Pablo Henao Botero, ante el Grupo de 
Conglomerados de la Superintendencia de Sociedades, se abrió investigación tendiente a 
determinar la existencia de control conjunto de Roberto Mora Mejía y Luz Amparo Correa de 
Mora sobre las sociedades Rotor Planet Ltda y Roberto Mora Rotor Systems Ltda., al igual 
que se formularon cargos en contra del señor Roberto Mora Mejía, por encontrarse incurso en 
conflicto de intereses frente a las sociedades Rotor Planet Ltda. y Rotor Systems Ltda.19 

 
2.1.7. Las referidas investigaciones20 concluyeron con la inscripción que se hiciera del control 
conjunto de la sociedad Rotor Planet Ltda. y Rotor Systems Ltda. por parte de las personas 
denunciadas, esto es, del señor Roberto Mora Mejía y Luz Amparo Correa Mora21, así como 
en la sanción pecuniaria a la cual se hizo acreedor el señor Roberto Mora Mejía por 
encontrarse incurso en conflicto de intereses por su actuar al interior de las sociedades Rotor 
Planet Ltda y Rotor Systems Ltda.22  

 
2.1.8. Conforme acta 008 de 24 de julio de 200623, en reunión extraordinaria de socios de 
Rotor Planet Ltda. por encontrarse dicha sociedad en una precaria situación económica24, se 
decidió pretermitir todo el proceso legal liquidatorio y aprobar un acta final de liquidación en la 

                                            
13

 Ibídem. 
14

 Ibídem. 
15

 Ibídem. 
16

 Como se aceptó como cierto por el apoderado de la demandada en el escrito de contestación de demanda. 
17

 Ibídem. 
18

 También se tuvo como cierto mediante auto No. 1383 de 24 de abril de 2007, que obra a folios 246 y 247 cdno. 1., por 
medio del cual se atiende lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 101 del C.P.C.

 
 

19
 Como se aceptó como cierto por el apoderado de la demandada en el escrito de contestación de demanda, así como obra 

a folios  47 a 53 cdno. 1.  
20

 Resolución de 3 de octubre de 2006, proferida por la Superintendencia de Sociedades y mediante la cual se declara un 
grupo empresarial, que obra a folios 123 a 130 cdno. 1. 
21

 De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que obra a folios 2 a 4 cdno. 1. y también se tuvo 
como cierto mediante auto No. 1383 de 24 de abril de 2007, que obra a folios 246 y 247 cdno. 1., por medio del cual se 
atiende lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 101 del C.P.C.   
22

 Como consta en la Resolución de 10 de octubre de 2006, que obra a folios 131 a 140 cdno. 1. 
23

 Folios 18 a 22 cdno. 1., y folios 62 a 63 cdno. 3. 
24

 Como se observa en las discusiones que se plantearon al interior de la reunión extraordinaria de Rotor Planet Ltda, Acta 
No. 0008  que obra a folios 18 a 22 cdno. 1. 
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cual se adjudican a Roberto Mora Mejía y Rotor Systems Ltda.25 la totalidad de los bienes de 
Rotor Planet Ltda.26 

 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996  
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque 
aprovecharse de la calidad de socio y representante legal de una sociedad, para constituir 
otra dedicada a la misma actividad comercial en detrimento de la primera, constituye  un acto 
idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta. Se 
advierte también, que el ámbito subjetivo se encuentra probado, porque como se apuntó en el 
acápite de hechos probados las partes participaron en el mercado27, aunado a que los efectos 
de la conducta están llamados a producirse en Colombia. 
 
2.3.  Legitimación de las partes (art. 21 y 22 Ley 256 de 1996): 
 
En el caso en estudio se encuentra demostrado que el demandante se encuentra legitimado 
porque, como se advierte en el acápite de hechos probados, ostentó la calidad de socio de la 
sociedad Rotor Planet Ltda. y la liquidación de dicha sociedad, que aduce tener como fuente 
de la deslealtad de los demandados, afectó sus intereses  económicos. Al tiempo que las 
conductas pueden resultar ciertamente imputables a Roberto Mora Mejía, Luz Amparo Correa 
de Mora y la sociedad Rotor Systems Ltda, porque constituyeron una sociedad que 
desarrollaba la misma actividad que Rotor Planet Ltda, persona jurídica que posteriormente 
fue adjudicataria de la totalidad de los bienes de la actora. Finalmente los efectos de la 
conducta están llamados a producirse en Colombia.  
 
2.4.   El problema jurídico: 
 
En el presente caso el problema se circunscribe a establecer si es desleal que los socios 
mayoritarios de una sociedad constituyan otra que le compita y que termina siendo 
adjudicataria de los bienes de la primera.  
 
2.5.  Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada: 
 
2.5.1. Precisión Previa:  
 
Como punto de partida, cumple precisar que las circunstancias alusivas a la situación de 
control que Roberto Mora Mejía y Luz Amparo Correa Mora ejercieron sobre las sociedades 
Rotor Planet Ltda. y Rotor Systems Ltda. y que fue efectivamente declarada por la 
Superintendencia de Sociedades, no resultan pertinentes para la acción aquí impetrada, en 
tanto que giran alrededor de un asunto contractual societario ajeno a la naturaleza de la 
disciplina de la competencia desleal y, además, porque la referida circunstancia fue objeto de 
control de legalidad por parte de la entidad competente, esto es, por la Superintendencia de 
Sociedades.  
 
Ciertamente, el tema societario aludido es impertinente en este asunto debido a que comporta 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones propias de quien tiene la calidad de socio, 
es decir, se refiere al contrato social, de manera que, en sí mismo, no guarda correspondencia 
con la acción aquí formulada. Adicionalmente, la inscripción que de la situación de control 

                                            
25

 De la cual Roberto Mora Mejía es representante legal y socio mayoritario. 
26

 Incluidos las cuentas por pagar a favor de Rotor Planet Ltda., así como la totalidad de los muebles y enseres de la misma, 
y el monto de los impuestos a cuya devolución tendría la misma sociedad. 
27

 De ello dan cuenta, la aceptación del apoderado del extremo pasivo en el escrito de contestación de la demanda y los 
certificados de existencia y representación legal de las sociedades 
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ordenara la autoridad competente implica que se trata de un punto debatido y resuelto que, 
por lo tanto, hace tránsito a cosa juzgada.   
 
Lo anterior no implica que un asunto de competencia desleal no pueda tener como elemento 
fáctico asuntos que involucren temas contractuales en general, pero estos por sí solos no 
tipificaran conductas desleales per se. Recordemos que la competencia desleal es un régimen 
de responsabilidad civil extracontractual que juzga los medios que se utilizan en el mercado 
por parte de los partícipes en él. 
 
En el anterior orden de ideas, para que un comportamiento que involucra acontecimientos en 
desarrollo de una relación contractual sea tipificado a la luz de las normas de la ley 256 de 
1996 debe contener elementos adicionales al desarrollo propio del contrato, de tal manera que 
lo que se invoque en relación con éste sea apenas un elemento accidental o secundario de la 
deslealtad demandada.  
 
2.5.2. Prescripción: 
 
Pasando al punto de la excepción de prescripción propuesta por los demandados, debe 
precisarse que la culminación y consolidación de los actos denunciados como desleales 
ocurrieron con la aprobación del proceso liquidatorio y la suscripción del acta final de 
liquidación en la cual se adjudican a Roberto Mora Mejía y Rotor Systems Ltda.28 la totalidad 
de los bienes de Rotor Planet Ltda.29, circunstancia esta que se llevó a cabo el 24 de julio de 
2006.  
 
Por consiguiente, dada la referida fecha es evidente que en el presente asunto no se 
configuró el fenómeno de prescripción aludido, en ninguna de sus modalidades, ordinaria (2 
años a partir del conocimiento que el afectado tuvo del acto) o extraordinaria (3 años contados 
a patrir de la ocurrencia del acto), de manera que la excepción de mérito planteada no está 
llamada a prosperar.  
 
2.5.3. Actos de desviación de clientela (art. 8º Ley 256 de 1996), de desorganización (art. 
9º Ley 256 de 1996), de confusión (art. 10º Ley 256 de 1996) y de imitación (art. 14 Ley 
256 de 1996) 
 
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas porque la accionante 
fundó la configuración de estos tipos desleales en circunstancias fácticas semejantes, las que, 
vale decirlo, no fueron acreditadas desatendiendo el deber legal impuesto en el artículo 177 
del C.P.C. 
 
En desarrollo de lo anterior, cumple precisar 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"30, premisa que cobra importancia en 
el presente asunto, si se considera que la demandante no demostró la existencia de un 
vínculo o nexo causal entre los actos de los demandados que considera desleales, es decir, la 
constitución de la sociedad Rotor System Ltda., y la liquidación de la sociedad Rotor Planet 
Ltda., así como la posterior adjudicación de las acreencias de dicha sociedad a favor de la 
primera.  
 

                                            
28

 De la cual Roberto Mora Mejía es representante legal y socio mayoritario. 
29

 Incluidos las cuentas por pagar a favor de Rotor Planet Ltda., así como la totalidad de los muebles y enseres de la misma, 
y el monto de los impuestos a cuya devolución tendría la misma sociedad. 
30

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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En efecto, aún cuando se tenga por probada la constitución de la sociedad Rotor Systems 
Ltda., que dicha sociedad se dedica a la misma actividad comercial que Rotor Planet Ltda., 
que Rotor Systems Ltda. y Roberto Mora Mejía recibieron la totalidad de los bienes que tenía 
Rotor Planet Ltda. a través de liquidación, como se observa en el acápite de hechos probados 
de esta providencia, dichas situaciones por sí solas no dan cuenta de la existencia de una 
conducta constitutiva de competencia desleal. De hecho de la lectura del acta No. 008 de 24 
de julio de 200631, se advierte que la sociedad Rotor Planet Ltda. pasaba por una precaria 
situación económica que suscitó, a su vez, su posterior liquidación. Esta circunstancia 
tampoco puede ser atribuible al extremo pasivo, por ausencia de pruebas que así lo 
demuestren.  
 
Es más, aunque el extremo activo afirmó, para efectos de soportar las afirmaciones con las 
que sustenta la presente demanda, que los demandados se enriquecieron a través del empleo 
de los bienes de Rotor Planet Ltda., que usaron los equipos de oficina de Rotor Planet Ltda, 
que utilizaron el know-how, las bases de datos, las listas de proveedores de Rotor Planet 
Ltda, la información que se había recaudado del mercado y el personal que laboraba en la 
misma, no existe prueba al interior del proceso que acredite su dicho, por lo que resulta 
inviable colegir que la liquidación de la sociedad Rotor Planet Ltda., ocurrió como 
consecuencia de la situación de control que los señores Roberto Mora Mejía y Luz Amparo 
Correa de Mora ostentaban respecto de Rotor Planet Ltda. y que todo ello tenía como 
propósito llevar a cabo un procedimiento de realización de activos para beneficiar a la 
sociedad demandada y a su socio mayoritario. 
 
Así las cosas, debido a que no obra sustento probatorio alguno que acredite circunstancias 
desleales más allá de hechos sin sustento referidos al desarrollo mismo del contrato societario 
al interior de la empresa, y en vista que ellas constituyen el respaldo de los actos 
denunciados, no resulta necesario abordar el estudio de las conductas de que tratan los 
artículos 8, 9, 10 y 14 de la Ley 256 de 1996. 
  
2.5.2. Prohibición General (art. 7° Ley 256 de 1996) 
 
Finalmente, si bien la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996, 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 19 de la citada Ley 256, 
razón por la que el artículo 7o no resulta viable cuando los tipos alegados no se configuraron 
por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es posible abordar por parte de este 
Despacho el estudio de la comentada cláusula general. 
 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, 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.  Desestimar las pretensiones de Juan Pablo Henao Botero en virtud de lo consignado en 
la parte motiva de esta providencia. 

 

                                            
31

 Folios 18 a 22 cdno. 1., y folios 62 a 63 cdno. 3. 
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2.  Desestimar la excepción de mérito de Prescripción propuesta por el extremo pasivo, de 
conformidad con lo advertido en la parte motiva de esta providencia. 
 
3.     Condenar en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
 
 
Sentencia para cuaderno 3. 
 
Doctor 
JUAN ESTEBAN SANIN 
Apoderado – JUAN PABLO HENAO 
C.C. No. 71.334.897 
T.P. No. 135.113 del C. S. de la J. 
 
Doctora 
BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO 
Apoderado – ROBERTO MORA ROTOR SYSTEMS LTDA., LUZ AMPARO CORREA DE MORA y ROBERTO MORA MEJÍA  
C.C. No. 31.399.567 
T.P. No. 31.724 del C. S. de la J. 

 


