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Sentencia No. 023  . 
 
Expediente 08022876 
Demandante: Zoila Rosa Vives Lacouture 
Demandado: Sociedad Médica de Santa Marta Ltda. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Zoila Rosa Vives Lacouture contra la 
Sociedad Médica de Santa Marta Ltda. (en adelante: Somesa Ltda.), para lo cual se tienen en 
cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.      Partes: 
 
Zoila Rosa Vives Lacotoure es la propietaria del establecimiento de comercio denominado 
"Laboratorio Clínico El Prado", dedicado a la prestación de "servicios de laboratorios clínicos 
[y] banco de sangre", según consta en el certificado de matrícula de persona natural expedido 
por la Cámara de Comercio de Santa Marta. 
 
Somesa Ltda. es una sociedad mercantil que se dedica, a través del establecimiento de 
comercio denominado "Clínica El Prado", a la prestación de servicios de salud, entre ellos los 
correspondientes a laboratorio clínico. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
La señora Vives Lacouture afirmó que "desde hace más de 20 años" es titular del 
establecimiento de comercio denominado "Laboratorio Clínico El Prado", dedicado a la 
prestación de los servicios propios de ese tipo de instituciones, en beneficio, principalmente, 
de los clientes de la "Clínica El Prado" de Santa Marta, de propiedad de la sociedad 
demandada. 
 
Aseveró también que el 1o de julio de 2006 entró en funcionamiento el laboratorio clínico de 
Somesa Ltda., denominado "Laboratorio Clínico de la Clínica El Prado", momento a partir del 
cual la demandada ha generado la idea de que su laboratorio, el recién citado, corresponde al 
de la actora. Acorde con la demanda, además de que la accionada emplea indebidamente el 
nombre comercial del establecimiento de la señora Vives Lacouture, también instruyó a su 
personal para "señalar [o indicar] tan solo el laboratorio de la Clínica El Prado cada vez que 
cualquier persona preguntara por la ubicación del Laboratorio Clínico El Prado", a lo que 
agregó que Somesa Ltda. desmontó de las instalaciones de su clínica los letreros que hacían 
referencia a aquel establecimiento. Este comportamiento, acorde con la demandante resultó 
constitutivo de los actos desleales de confusión, engaño y explotación de la reputación 
ajena. 
 
Así mismo, la señora Vives Lacouture afirmó que durante los primeros dos meses de 
funcionamiento del laboratorio clínico de la Clínica El Prado, Somesa Ltda. no contaba con la 
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licencia necesaria para desarrollar esa actividad, circunstancia que, en su concepto, generó 
una ventaja competitiva materializada en el ahorro de los costos en los que habría tenido que 
incurrir para poner en funcionamiento un laboratorio clínico con el lleno de todos los requisitos 
legales. Esta conducta configuró el acto desleal de violación de normas. 
 
Agregó que Somesa Ltda. incurrió en actos de desviación de la clientela en la medida en 
que, a partir de la apertura de su laboratorio clínico, impidió que los resultados del laboratorio 
de la demandante se anexaran a las historias clínicas de la Clínica El Prado, con lo que se 
convirtió en un riesgo para los pacientes acudir al laboratorio de la demandante. 
 
Finalmente, la accionante consideró que en este caso se configuró el acto desleal de 
inducción a la ruptura contractual debido a que Somesa Ltda., con base en ofertas de 
mejores condiciones laborales, indujo a las bacteriólogas Bertha Lacouture Ortíz, Silene 
Montenegro Narváez y Olga Rivera Martínez, quienes componían el 75% de las bacteriólogas 
del laboratorio clínico de la demandante, a renunciar a esa institución para pasar a prestar sus 
servicios en el laboratorio clínico de la Clínica El Prado. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que Somesa Ltda. incurrió en los actos de competencia desleal de confusión, engaño, 
explotación de la reputación ajena, violación de normas, desviación de la clientela e inducción 
a la ruptura contractual. En consecuencia, pidió que se condenara a esta sociedad mercantil a 
cesar la realización de las conductas denunciadas y a indemnizar a la actora por los perjuicios 
que le irrogó. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 446 de 2008 (fl. 52, cdno.1), al contestarla Somesa 
Ltda. se opuso a las pretensiones allí señaladas. 
 
La accionada afirmó que los nombres comerciales empleados por las partes no son 
susceptibles de generar confusión, pues mientras que el establecimiento de la actora se 
denomina "Laboratorio Clínico Zoila Vives Lacouture", el de Somesa Ltda. se anuncia como 
"Clínica El Prado" desde el 30 de septiembre de 1980, fecha de constitución de esa sociedad 
mercantil, circunstancia conocida por la actora en tanto que ella fue socia fundadora de la 
persona jurídica demandada. Agregó que nunca instruyó a su personal para hacer creer al 
público que el laboratorio clínico de la Clínica El Prado corresponde al establecimiento de la 
actora y que tampoco desmontó aviso alguno perteneciente a este último laboratorio. 
 
Somesa Ltda. aseveró que no vulneró norma alguna en relación con la autorización para 
operar su laboratorio clínico, para lo cual afirmó que aún antes de ponerlo había cumplido 
todos los requisitos necesarios para operar y, en particular, que desde el 29 de junio de 2006 
se encontraba habilitada para prestar el servicio en cuestión en los términos del Decreto 1011 
de 2006. 
 
En relación con la denunciada desviación de la clientela, la demandada reconoció que desde 
la entrada en funcionamiento de su laboratorio clínico impidió a la actora el acceso a las 
historias clínicas de sus pacientes, actuación que justificó en que estos últimos reciben las 
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ayudas diagnósticas correspondientes directamente por la sociedad accionada, de modo que, 
en tanto que el laboratorio de la demandante no interviene en la atención de aquellos, 
tampoco puede acceder a sus historias clínicas. 
 
Finalmente, Somesa Ltda. admitió que las tres bacteriólogas que trabajaron para la 
demandante pasaron a prestar sus servicios en su laboratorio clínico, pero aclaró que esa 
circunstancia no puede configurar el acto desleal de inducción a la ruptura contractual porque 
la anotada vinculación respondió a un proceso de convocatoria pública y selección imparcial 
que partió "de las hojas de vida existentes en ese entonces en el Departamento de Talento 
Humano" (fl. 63, cdno. 2). 
 
Con base en los resumidos argumentos, la accionada formuló las excepciones de mérito que 
denominó "temeridad y mala fe de la demandante", "inexistencia de las conductas que 
constituyen actos de competencia desleal" e "inexistencia de perjuicios materiales y morales". 
 
1.5.  Trámite: 
 
La parte demandante fue sancionada por su inasistencia injustificada a la audiencia de que 
trata el artículo 101 del C. de P. C., la que había sido programada con el auto No. 737 de 
2008 (fl. 102, cdno. 2). Posteriormente, mediante el auto No. 1304 de 2008 el Despacho 
decretó las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fl. 128, cdno. 2) y, una vez 
concluida la etapa probatoria, con el auto No. 685 de 2010, se corrió traslado a las partes para 
alegar, oportunidad en la que ellas insistieron en las posiciones que dejaron plasmadas en 
sus actos de postulación. 
 

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 probados: 
 
Con base en las pruebas decertadas y practicadas en este asunto, es posible tener por 
acreditados los siguientes hechos: 
 
2.1.1.  Somesa Ltda. participa en el mercado de la prestación de servicios de salud desde la 
fecha de su constitución (30 de septiembre de 1980) mediante el establecimiento de comercio 
identificado con el nombre comercial "Clínica El Prado"1. 
 
2.1.2.  La señora Vives Lacouture es titular del establecimiento de comercio denominado 
"Laboratorio Clínico El Prado", mediante el cual participa en el mercado de la prestación de 
servicios propios de esas instituciones desde el año 19912. 

                                            

1 Así se acredita con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada (fls. 4 a 7, 
cdno. 1), el documento público contentivo del acto de constitución de la misma (fls. 57 a 62, ib.), la publicidad 
de la Clínica El Prado (fls. 185 a 198, ib.), las historias clínicas recaudadas durante la inspección judicial 
realizada el 6 de febrero de 2009 (fl. 56, cdno. 7), el contrato de arrendamiento respecto del inmueble en el 
que funciona la clínica (fl. 52, cdno. 2) y el dictamen pericial rendido en este asunto (fl. 86, cdno. 7). 
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2.1.3.  El establecimiento de comercio de la demandante se identifica en el mercado con el 
nombre comercial "laboratorio Clínico El Prado"3. 
 
2.1.4.  Las partes de este proceso tuvieron un acuerdo verbal con base en el cual Somesa 
Ltda. remitía al "Laboratorio Clínico El Prado", por medio de órdenes de servicios, los 
pacientes que requerían un apoyo diagnóstico, a cambio de lo cual la sociedad demandada 
pagaba el valor de cada servicio de conformidad con las tarifas correspondientes, 
"dependiendo si se atendía a tarifas SOAT, ISS, Medicina Prepagada o de Particulares"4. 
 
2.1.5.  El 1o de julio de 2006 entró en funcionamiento el laboratorio clínico de Somesa Ltda.5 
 
2.1.6.  A partir de la fecha anotada en el literal anterior, Somesa Ltda. redujo sustancialmente 
la remisión de pacientes al "Laboratorio Clínico El Prado", pues desde entonces prestó 
directamente el servicio de apoyo diagnóstico. Sin embargo, existe prueba de que aún 
después de la anotada calenda y, en particular, durante el año 2007, utilizó los servicios del 
establecimiento de la actora y del denominado "laboratorio Clínico Betty Mercado Niebles"6. 
 
2.1.7.  La bacterióloga Bertha Lacouture Ortíz, que se había vinculado laboralmente al 
establecimiento de la demandante el 1o de noviembre de 1996 (fl. 19, cdno. 1), presentó su 
renuncia a dicho empleo el 22 de mayo de 2006 (fl. 28, ib.) y, posteriormente, se vinculó a 
Somesa Ltda. el 1o de julio siguiente (fl. 82, cdno. 4). 
 
Las bacteriólogas Silene Montenegro Narváez y Olga Rivera Martínez, que se habían 
vinculado laboralmente a la demandante el 5 de enero de 2001 y el 22 de enero de 2003, 
respectivamente (fls. 22 a 27, cdno. 1), presentaron la correspondiente renuncia el 23 de junio 
de 2006 (fls. 29 y 30, ib.). Posteriormente se vincularon con Somesa Ltda. el 1o de julio de 
2006 (fls. 135, cdno. 4 y 3, cdno 5). 
 

                                                                                                                                                   

2 Ver las copias de las licencias de funcionamiento del "Laboratorio Clínico El Prado" (fls. 33 a 35, cdno. 1), el 
certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta (fl. 2, ib.) y 
el dictamen pericial rendido en este asunto (fl. 86, cdno. 7). 
3 Prueba de lo anotado se encuentra, entre otros documentos, en los que contienen los contratos que la 
actora celebró con Ecopetrol S.A. (fl. 168, cdno. 2), Colsanitas S.A. (fl. 43, cdno. 3), Seguros Bolívar (fl. 60, 
ib.), Humana Medicina Prepagada S.A. (fl. 83, ib.), Drummond Ltd. (fl. 133, ib.) y Coosalud ESS (fl. 148, ib.). 
4 La única prueba que existe en el proceso acerca de la relación comercial existente entre las partes es el 
documento que Somesa Ltda. remitió a la demandante en respuesta a una de sus reclamaciones, mediante 
el cual le manifestó a la actora "con su laboratorio no existía ningún tipo de convenio o acuerdo distinto a un 
simple pacto de carácter verbal y sin compromiso diferente a cancelarle el valor de cada servicio 
suministrado a pacientes de la Clínica a las tarifas correspondientes, dependiendo si éste se atendía a tarifas 
SOAT, ISS, Medicina Prepagada o de Particulares" (fl. 82, cdno. 2). 
5 La circunstancia fáctica anotada se acredita por el acuerdo que las partes dejaron plasmado en sus 
correspondientes actos de postulación (fl. 37, cdno. 1 y fl. 57, cdno. 2) y se corrobora con el dictamen pericial 
rendido por el experto Avendaño Buitrago con base en la información contable de la parte demandada (fl. 86, 
cdno. 7). 
6 Así se encuentra demostrado con las historias clínicas de los pacientes de la demandada, recaudadas 
durante la inspección judicial realizada el 6 de febrero de 2009 (fl. 56, cdno. 7) -con base en las cuales se 
puede apreciar que antes de 2006 el servicio en cuestión lo prestaba la demandante y, posteriormente, 
directamente la accionada-, el documento aportado por la actora que refiere los pagos que a ella le realizó 
Somesa Ltda. durante el año 2007 (fl. 89, cdno. 2) y el contrato obrante a folio 71 del cuaderno No. 72 del 
cuaderno No. 4. 
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2.1.8.  Las bacteriólogas Bertha Lacouture Ortíz, Silene Montenegro Narváez y Olga Rivera 
Martínez no recibieron sugerencia, solicitud o requerimiento alguno por parte de Somesa Ltda. 
para terminar sus relaciones laborales con la actora y para prestar sus servicios en el 
laboratorio clínico de la referida sociedad mercantil7. 
 
2.1.9.  Para efectos de la vinculación de las mencionadas bacteriólogas en el laboratorio 
clínico de Somesa Ltda., esta persona jurídica aplicó un proceso de selección basado en una 
convocatoria pública realizada a través de internet y en pruebas, entrevistas y examenes8. 
 
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 Ley se verifica en este caso porque es evidente que la 
prestación del servicio de apoyo diagnóstico a través de una nueva área de servicios es un 
acto ejecutado en el mercado con una clara finalidad concurrencial. De otro lado, la 
participación de las partes de este proceso en el mercado está demostrada con los elementos 
probatorios relacionados en los numerales 2.1.1. y 2.1.2. de esta providencia, que dan cuenta 
que aquellas se dedican a la prestación del servicio en cuestión. 
 
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 demandada tuvieron lugar en el mercado de 
la ciudad de Santa Marta, como quiera que es ese el espacio geográfico de influencia de las 
partes. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
La señora Vives Lacouture está legitimada por activa porque, partiendo de su participación en 
el mercado, es claro que el hecho de que su antigua más importante cliente preste 
directamente los servicio que la actora le suministraba es una conducta idónea para perjudicar 
sus intereses económicos. De otra parte, Somesa Ltda. está legitimada para soportar la 
acción en referencia porque reconoció que comenzó a prestar el servicio de apoyo 
diagnóstico y que las bacteriólogas Bertha Lacouture Ortíz, Silene Montenegro Narváez y 
Olga Rivera Martínez estan vinculadas a su laboratorio clínico, aspectos esenciales en la 
acusación formulada por la demandante. 
 
2.4.      Problema jurídico:    
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si, de un  lado, la manera 
en que Somesa Ltda. organizó su laboratorio clínico y, del otro, la forma en la que incursionó y 
participó en el mercado de la prestación de servicios de apoyo diagnóstico, pudo constituir 
alguna de las conductas desleales denunciadas, teniendo en cuenta la relación mercantil que 
durante un período prolongado se mantuvo entre la referida persona jurídica y la señora Vives 
Lacouture. 

                                            

7 Testimonios de Silene Montenegro Narváez y Olga Rivera Martínez (fls. 19 y 27, cdno. 8). 
8 Lo dicho se acredita con los documentos correspondientes a los expedientes laborales de las personas que 
prestaron sus servicios a Somesa Ltda., recaudados durante la inspección judicial que tuvo lugar el 6 de 
febrero de 2009 (fls 78, cdno. 4 a 56, cdno. 5), lo que se corrobora con las declaraciones testimoniales de las 
bacteriólogas Bertha Lacouture Ortíz, Silene Montenegro Narváez y Olga Rivera Martínez. 
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2.5.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
2.5.1.  Advertencia previa. 
 
Debe dejarse claro que en ninguna prueba recaudada en el trámite del proceso da cuenta de 
lo que sucedió en la relación comercial de las partes de este proceso entre el momento en 
que perfeccionaron dicha relación y aquel en el que la parte demandada colocó en 
funcionamiento su propio laboratorio clínico, circunstancia por la cual resulta necesario 
advertir que no puede tenerse por demostrado que Somesa Ltda. hubiera incurrido en alguna 
práctica desleal para efectos de materializar la entrada al mercado de su laboratorio clínico y 
la consecuente terminación de la relación mercantil que la vinculó a la señora Vives 
Lacouture. 
 
2.5.2.  Actos de confusión (art. 10, L. 256/96). 
 
Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la parte demandante adujo que 
Somesa Ltda. incurrió en el acto en estudio debido a que utilizó un nombre comercial similar 
al de su establecimiento de comercio: "Laboratorio Clínico El Prado", instruyó a su personal 
para señalar su propio laboratorio clínico cuando el público preguntara por el de la señora 
Vives Lacouture y desmontó algunos letreros que hacían referencia a este establecimiento. 
 
Para efectos de resolver la pretensión que ahora se analiza, es necesario partir por precisar 
algunos aspectos teóricos del nombre comercial: acorde con lo dispuesto en los artículos 190 
a 193 de la Decisión 486 de 2000, proferida por la Comisión de la Comunidad Andina, el 
nombre comercial es un signo distintivo que identifica una actividad económica, una empresa 
o un establecimiento mercantil, debiéndose señalar que el derecho exclusivo sobre el 
comentado signo distintivo se adquiere por su primer uso en el comercio, siempre y cuando 
ese uso “sea personal, público, ostensible y continuo”9, elementos estos que su titular deberá 
probar en caso de que decida impedir a cualquier tercero la utilización de un signo idéntico o 
similar. 
 
Con base en lo anterior y de conformidad con que lo quedó anotado en el acápite de hechos 
probados de esta providencia (num. 2.1.1.), es claro que Somesa Ltda. es titular de un 
derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial "Clínica El Prado" para identificar 
su establecimiento de comercio como una organización conformada por diversas unidades de 
negocio y, entre ellas, por el laboratorio clínico que inauguró el 1o de julio de 2006, pues 
desde la fecha de su constitución (30 de septiembre de 1980) emplea el referido signo para 
identificar en el mercado la clínica mediante la cual se dedica a la prestación de servicios de 
salud. De esto se sigue, entonces, que Somesa Ltda. tiene un derecho legítimo a utilizar el 
aludido signo distintivo en el mercado por haber hecho el primer uso del mismo, máxime si la 
reclamación de la señora Vives Lacouture se encuentra fundamentada en un uso posterior, en 
tanto que, como ya se indicó, las pruebas recaudadas dan cuenta de que el laboratorio clínico 
de la actora se identifica con el signo "Laboratorio Clínico El Prado" desde el año 1991 (num. 
2.1.2.). 
 

                                            

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-97. 
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Adicionalmente, es necesario dejar sentado que, acorde con el artículo 10o de la Ley 256 de 
1996, el acto desleal de confusión se configura en aquellos eventos en los que se ejecuta con 
fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los 
consumidores un error "sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o 
servicios" que se le ofrecen10, debiéndose aclarar que en el marco de dicho comportamiento 
desleal se incluyen tanto los casos en los que el consumidor, al adquirir un producto o 
servicio, piensa que está adquiriendo otro (confusión directa)11, como aquellos en los que se 
presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor 
reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen 
empresarial, "pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre 
ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, 
etc." (confusión indirecta)12. 
 
En este orden de ideas, lo primero que se debe dejar claro es que los signos empleados por 
las partes: "Clínica El Prado" y "Laboratorio Clínico El Prado", no son susceptibles de generar 
confusión en la medida en que se trata de nombre comerciales diferentes e independientes, 
pues tienen unas relevantes diferencias consistentes en los distintos contenidos de los 
servicios prestados por cada una, esto es, una serie de servicios de salud por parte de la 
accionada frente al servicio de apoyo diagnóstico como única prestación con la que la actora 
toma parte en el mercado, aspecto al que se debe agregar el alto grado de atención que los 
consumidores aplican al momento de la elección de servicios de salud, que impide la 
generación de la confusión alegada. 
 
Sin perjuicio de lo recién anotado, es necesario dejar claro que debido a la prolongada 
vinculación comercial del laboratorio clínico de la demandante con el desarrollo de las labores 
de apoyo diagnóstico al servicio de los pacientes de la Clínica El Prado de Somesa Ltda., 
situación que se habría presentado entre 1991 y julio de 2006, la confusión -actual o 
potencial- que eventualmente podría presentarse entre el público en relación con el 
establecimiento de la señora Vives Lacouture y el laboratorio clínico de Somesa Ltda. desde 
que se terminó la relación comercial entre ellas, no estaría originada en el uso del nombre 
comercial "Clínica El Prado" por parte de la demandada, pues, como se explicó, ese uso es 
legítimo, sino por la utilización posterior de un signo similar (El Prado) por parte de la señora 
Vives Lacouture, circunstancia que cuenta con el agravante de que la actora tiene la calidad 
de socia fundadora de Somesa Ltda. y, por tanto, estaba consciente de que -tal como se 
plasmó en el acto de constitución de la sociedad, contenido en la escritura pública No. 942 de 
la Notaría Segunda de Santa Marta- el objeto social de Somesa Ltda. "es el de establecer en 
esta ciudad [se refiere a Santa Marta] una clínica que se denominará CLÍNICA EL PRADO..." 
(fl. 57 vto., cdno. 1). 
 
Así, teniendo en cuenta que la conducta de Somesa Ltda. no fue susceptible de generar la 
confusión alegada, sino que el origen de esta se encontraría en circunstancias ajenas a esa 
sociedad mercantil, no es posible acceder a la pretensión materia de análisis y, en 

                                            

10 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 
extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 357. 
11 Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-
2009. 
12 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario 
Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
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consecuencia, declarar a la sociedad demandada como desleal por un acto que no le es 
imputable. 
 
Es pertinente agregar, sobre el particular, que en este caso el acto desleal en estudio 
tampoco podría configurarse por la forma en que habría tenido lugar la terminación de las 
relaciones comerciales entre las partes de este proceso, pues además que no se aportó 
elemento de prueba alguno que pueda dar luces sobre ello, ese no fue un aspecto que se 
alegara como fundamento de las pretensiones de la demanda (art. 305, C. de P. C.).  
 
Entrando a analizar los demás fundamentos fácticos de la pretensión que ahora se estudia, 
debe hacerse notar que, de un lado, ninguna prueba aportó la demandante para acreditar que 
Somesa Ltda. instruyó a su personal para dar lugar a la alegada confusión, circunstancia que 
no puede darse por cierta atendiendo las meras afirmaciones de la señora Vives Lacouture, 
que no hacen prueba a su favor13. De otro lado, acerca de la acusación fundada en el 
supuesto desmonte de letreros de la accionante, baste por decir que la única prueba que 
sobre el particular se aportó, que consiste en las fotografías visibles a folios 46 a 48 del 
cuaderno No. 2, da cuenta de que los anuncios desmontados eran de Somesa Ltda. y no del 
"Laboratorio Clínico El Prado". 
 
En consecuencia, se desestimará la pretensión es estudio. 
 
2.5.3.  Actos de engaño y de explotación de la reputación ajena (arts. 11 y 15, L. 256/96). 
 
Teniendo en cuenta que los fundamentos fácticos de la pretensión fundada en el acto desleal 
de explotación de la reputación ajena son los mismos que los alegados para sustentar la 
correspondiente al acto de confusión, ya analizado, es evidente que las consideraciones 
expuestas en el numeral anterior son suficientes para desestimar el pedimento que ahora se 
trata. Sin embargo, es pertinente resaltar que, además de lo anterior, en este caso la señora 
Vives Lacouture no aportó elementos probatorios suficientes para tener por cierta la existencia 
de la reputación del "Laboratorio Clínico El Prado" o que, en caso de existir, la misma no 
proviniera de la Clínica El Prado de Somesa Ltda. 
 
En cuanto al acto desleal de engaño, que se encuentra soportado en que Somesa Ltda. 
habría difundido aseveraciones contrarias a la realidad "informando a los usuarios de la clínica 
que utilizaban el laboratorio, que el Laboratorio Clínico El Prado ya funcionaba al interior de la 
clínica" (fl. 49, cdno. 1), es claro que lo anotado con antelación también impide tener por 
configurada la conducta desleal, pues el soporte fáctico del que partía, esto es, la instrucción 
al personal de Somesa Ltda., no se demostró. 
 
2.5.4.  Actos de violación de normas (art. 18, L. 256/96). 
 
Según se dejó anotado en los antecedentes de esta providencia, la señora Vives Lacouture 
consideró que el acto desleal en estudio se configuró porque el laboratorio clínico de Somesa 
Ltda., durante sus dos primeros meses de operacíón, habría prestado servicios sin contar con 
licencia de funcionamiento. 
 

                                            

13 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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Son varias las razones que imponen la desestimación de la pretensión que ahora se trata: 
 
En primer lugar, la imputación formulada por la señora Vives Lacouture resultó deficiente, 
pues ni siquiera precisó, como se exige en los numerales 5o y 6o del artículo 75 del C. de P. C. 
en concordancia con el artículo 305, ibídem, la norma cuya vulneración habría dado lugar al 
acto desleal alegado. 
 
En segundo lugar, debe ponerse de presente que la parte actora no demostró, como era de 
su incumbencia, el sustrato fáctico de su pretensión, esto es, que el laboratorio clínico de 
Somesa Ltda. no hubiera contado con licencia de funcionamiento durante sus dos primeros 
meses de operación, circunstancia que tenía la carga de acreditar en los términos del artículo 
177 del C. de P. C., pues lejos de constituir una afirmación o negación indefinida14, era 
susceptible de prueba en tanto que para ello -entre otras posibilidades- simplemente habría 
bastado con solicitar a la autoridad competente una certificación respecto del momento en 
que se concedió a Somesa Ltda. la habilitación correspondiente. 
 
En tercer lugar, cumple advertir que de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1011 de 
2006, un prestardor de servicios de salud se considera habilitado para desarrollar una 
actividad de ese tipo -en este caso la propia de un laboratorio clínico- a partir del momento en 
que radica en la Entidad Departamental o Distrital de Salud el documento de inscripción, que 
contiene la realización de una autoevaluación respecto de las condiciones necesarias para la 
habilitación. Así, como Somesa Ltda. radicó ante la Secretaría Distrital de Salud de Santa 
Marta el documento en cuestión el 29 de junio de 2006 (fl. 86, cdno. 1), esto es, dos días 
antes de empezar a operar su laboratorio clínico (num. 2.1.5.), en este caso se encuentran 
elementos de juicio suficientes para concluir que la sociedad demandada estaba habilitada 
para desarrollar la actividad en cuestión cuando abrió su laboratorio. 
 
2.5.5.  Actos de inducción a la ruptura contractual (art. 17, L. 256/96). 
 
Es pertinente advertir que no puede atribuirse una connotación desleal al hecho que un 
competidor, en ejercicio de la libre empresa, derecho previsto en el artículo 333 de la Carta 
Política, se limite a atraer proveedores, clientes o trabajadores 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 17 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, 
proveedores o trabajadores de su competidor infrinjan los deberes contractuales que 

                                            

14 Son "aquellos hechos que por su carácter fáctico ilimitado hacen imposible su prueba para la parte que los 
aduce. Las negaciones o afirmaciones indefinidas no envuelven proposiciones que puedan ser determinadas 
por circunstancias de tiempo, modo o lugar. La imposibilidad lógica de probar un evento o suceso indefinido -
bien sea positivo o negativo- radica en que no habría límites a la materia o tema a demostrar", debiéndose 
agregar, en relación con la configuración de una afirmación del tipo que se viene comentando, que "aunque 
la ciencia de la prueba enseña que lo que no puede ser materia de debate judicial es el hecho indefinido, sea 
éste positivo o negativo, la prueba sí es posible, tanto en el campo científico como en el de la técnica 
probatoria, cuando la negativa no es indefinida en la extensión de su concepto, sino que, antes bien, contiene 
en su seno uno o varios hechos positivos, bien definidos sus lineamientos y condicionados por circunstancias 
fácilmente determinables de tiempo, modo, lugar, etc., porque en tal evento la negativa desaparece para 
ofrecer en el debate hechos positivos conducentes para el ataque o la defensa cuya existencia y verdad 
vienen a servir de fundamento al fallo" (Corte Constitucional. Sentencia C-070 de 1993). 
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contrajeron con este, den por terminado regularmente dicho vinculo 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 tales como el engaño, la 
intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos”15. 
 
Sobre la base de lo anterior, la pretensión materia de estudio será desestimada en la medida 
en que en el caso sub lite no es posible tener por cierto que Somesa Ltda. hubiera irrumpido 
en la relación laboral que existía entre la señora Vives Lacouture y las bacteriólogas Bertha 
Lacouture Ortíz, Silene Montenegro Narváez y Olga Rivera Martínez con el fin de inducir a 
estas profesionales para que se desvincularan del "Laboratorio Clínico El Prado" y pasaran a 
prestar sus servicios al laboratorio de la accionada. 
 
En efecto, ninguna prueba aportó la parte demandante para acreditar la existencia de la 
alegada inducción por parte de Somesa Ltda., aspecto fáctico que, obviamente, no puede 
darse por cierto atendiendo simplemente las afirmaciones de la señora Vives Lacouture.  
 
Adicionalmente, las únicas pruebas aportadas apuntan a que la referida inducción no existió, 
pues con base en los testimonios de las personas directamente implicadas en este asunto (fls. 
15, 18 y 25, cdno. 8) y otros documentos que corroboran algunos aspectos determinantes de 
las declaraciones (fls. 78, cdno. 4 a 56, cdno. 5, correspondientes a los expedientes laborales 
de las personas vinculadas a la demandada), las bacteriólogas renunciaron a los cargos que 
ejercían en el laboratorio clínico de la demandante porque la misma señora Vives Lacouture lo 
exigió así (caso de Bertha Lacouture Ortíz) o porque no estaban conformes con las 
condiciones laborales ofrecidas, en particular con lo atinente a la remuneración y el trato hacía 
las empleadas (casos de Silene Montenegro Narváez y Olga Rivera Martínez)16, sin que se 
hubiera presentado sugerencia, solicitud o requerimiento alguno por parte de Somesa Ltda. 
para que las mencionadas bacteriólogas tomaran la decisión de terminar sus relaciones 
laborales con la accionante (num. 2.1.8). 
 
Agrégase a lo anterior que la selección de las mencionadas bacteriólogas por parte de 
Somesa Ltda. respondió a un proceso de selección, basado en una convocatoria pública 
realizada a través de internet y en pruebas, entrevistas y examenes (num. 2.1.9), aspectos 
que se tornan en factores adicionales para excluir la alegada inducción a las trabajadoras de 
la señora Vives Lacouture, pues si esto último hubiera tenido lugar, como se alegó en la 

                                            

15 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. 
16 La testigo Silene Montenegro Narváez, al referir las razones por las que se desvinculó de la demandante, 
afirmó que "vi una mejor oportunidad laboral ante la escasez de trabajo en mi profesión y después de tener 
tantos años trabajando sin reconocimiento de recargos y humillaciones" (fl. 19, cdno. 8). En otro aparte de su 
declaración la testigo manifestó que "cuando tomé la decisión de renunciar fue porque yo vi esa oportunidad 
laboral, después de tantas humillaciones recibidas por la doctora Zoila Vives Lacouture y su mala 
remuneración, al momento de redactar la carta de renuncia solo quise hacerlo de una forma que no fuera a 
generar problemas con ella" (fl. 18, ib.). Por su parte, la testigo Olga Rivera Martínez aseveró que "las 
razones que tuve para dejar de trabajar en ese laboratorio obedece a que el sueldo que yo tenía nunca hubo 
un aumento de sueldo, siempre fue el mismo, el sueldo era de $800.000 más o menos no recuerdo en el 
momento, el trato de la doctora hacia nosotros no era lo más decente, ella era como humillativa con uno ..." 
(fl. 25, cdno.8). 
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demanda, ningún sentido tendría la realización de una convocatoria pública y de pruebas 
encaminadas a la selección del personal. 
 
Descartada como está la existencia de una inducción por parte de Somesa Ltda., corresponde 
desestimar la pretensión en estudio, sin que sea necesario entrara a analizar el carácter leal o 
desleal de una actuación que no tuvo lugar. 
 
2.5.6.  Actos de desviación de la clientela (art. 8o, L. 256/96). 
 
Pártase por recordar que la parte demandante consideró que en este caso se configuró el 
acto de desviación desleal de la clientela porque, a partir de la apertura de su laboratorio 
clínico, Somesa Ltda. habría impedido que los resultados del laboratorio de la demandante se 
anexaran a las historias clínicas de la Clínica El Prado. 
 
La pretensión en comento será desestimada porque un análisis del material probatorio 
recaudado y, en particular, de las historias clínicas obtenidas durante la inspección judicial 
realizada el 6 de febrero de 2009 (fl. 56, cdno. 7), no refiere que, de alguna manera, Somesa 
Ltda. se hubiera negado a tener en cuenta los resultados de los exámenes elaborados por el 
laboratorio clínico de la señora Vives Lacouture, sino que lo único que permite concluir ese 
material, según se indicó en el acápite de hechos probados de esta providencia, es que a 
partir del 1o de julio de 2006, fecha en la que se puso en funcionamiento el laboratorio clínico 
de la demandada, esta persona jurídica redujo sustancialmente la remisión de pacientes al 
"Laboratorio Clínico El Prado", pues desde entonces prestó directamente el servicio de apoyo 
diagnóstico (num. 2.1.6.). 
 
Puestas de este modo las cosas, la pretensión en estudio debe ser desestimada en la medida 
en que la parte actora no demostró, como era de su incumbencia, el soporte fáctico de su 
petición. 
 
Es del caso agregar que la alegada desviación desleal de la clientela no podría tenerse por 
verificada por la forma en que habría tenido lugar la terminación de las relaciones comerciales 
entre las partes de este proceso y, en particular, la suspensión de las remisiones de pacientes 
al laboratorio de la actora por parte de Somesa Ltda., pues además que existen elementos de 
juicio para colegir que esa circunstancia no fue sorpresiva, en tanto que aún en el año 2007 la 
demandada remitió pacientes al "Laboratorio Clínico El Prado" (num. 2.1.6.), el comentado no 
fue un aspecto que se alegara como fundamento de las pretensiones de la demanda, lo que 
impide proferir pronunciamiento alguno sobre el particular (art. 305, C. de P. C.). 
 
2.6.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que Somesa Ltda., que estaba habilitada para prestar el servicio de 
apoyo diagnóstico cuando inauguró su laboratorio clínico, no ejecutó conducta alguna 
susceptible de generar confusión, explotación de la reputación ajena o engaño entre el 
público, ni se negó injustificadamente a tener en cuenta los resultados de los exámenes 
elaborados por el laboratorio clínico de la señora Vives Lacouture, ni tampoco indujo a 
empleadas de esta última a dejar sus cargos para vincularse al laboratorio de la Clínica El 
Prado, se desestimarán las pretensiones de la demanda. 
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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 Zoila Rosa Vives Lacouture en virtud de lo consignado 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
Sentencia para cuaderno 8 
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Rodolfo Danies Lacouture 
Apoderado - Parte demandante 
C.C. No. 72.244.637 
T.P. 157.581 del C.S. de la J. 
 
Doctor 
Emiliano Hernández Yepes 
Apoderado - Parte demandada 
C.C. No. 85.468.956 
T.P. No. 105.275 del C.S. de la J. 


