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

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

  
Sentencia No.   266  . 

 
 
Expediente N° 08046226 
Demandante: FUNDACIÓN NACIONAL INTEGRAL Y SOCIAL - FUNAINSO Vs.  
Demandado: APUESTAS EN LÍNEA S.A. y LOTERÍA DE BOGOTÁ (Llamado en garantía).  

 
 

Decídese el proceso que por competencia desleal promovió Fundación Nacional Integral y 
social - Funainso, contra Apuestas en Línea S.A., por la presunta comisión de actos desleales 
previstos en la ley 256 de 1996. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Partes: 
 
Demandante: 
 
Fundación Nacional Integral y Social - Funainso (en adelante Funainso) es una fundación sin 
ánimo de lucro constituida para “contribuir con el desarrollo social de la comunidad; propender 
por el mejoramiento del nivel de vida de las clases sociales más necesitadas, en los aspectos 
de vivienda, recreación y empleo”1, entre otras, quien afirmó que “deriva su sustento de la 
venta de bonos diarios con la contraprestación del pago efectivo al ganador de dicho bono”2. 
 
Demandado: 
 
Apuestas en línea S.A. (en adelante AEL) es una empresa que dirige su actividad mercantil a 
“la operación y explotación, propia o a través de terceros, de los juegos de suerte y azar y de 
habilidad legalmente establecidos”3, entre otras. 
 
Llamado en garantía: 
 
Lotería de Bogotá (en adelante LDB), llamada en garantía, es una empresa industrial y 
comercial del Distrito Capital, creada por acuerdo No. 81 de 197, reglamentada por el acuerdo 
No. 001 de 2007, que dirige su actividad a “explotar directamente o en asocio de otras loterías 
o por contrato, los sorteos ordinarios, extraordinarios y aquellos otros sistemas de juegos de 
suerte y azar, como Loterías, Apuestas Permanentes y otros que la Ley autorice”4, entre otras. 
 
1.2 Los hechos de la demanda: 

 
De acuerdo con los hechos de la demanda, Funainso se ha visto afectada por la conducta de 
AEL, pues mediante avisos, volantes y carteles, ha divulgado información desacreditante que 
habría generado la pérdida de un considerable número de clientes, pues informa al público 

                                            
1
 Fl. 27 y 28 cdno. 1. 

2
 Fl. 43 cdno. 1. 

3
 Fl. 24 a 26 cdno. 1. 

4
 Fl. 125 a 138 cdno. 1. 
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que “no se deje engañar por Funainso”5, por lo que a voces de la demandante, la pasiva 
incurrió en los actos desleales de desorganización (artículo 9), confusión (artículo 10), engaño 
(artículo 11), descrédito (artículo 12) y la prohibición general (artículo 7). 
  
1.3. Pretensiones: 

 
Funainso en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta imputada a su 
contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 9 (desorganización), 10 
(confusión), 11 (engaño), 12 (descrédito) y 7 (prohibición general) de la Ley 256 de 1996. 
Solicitó, consecuencialmente, que se ordene a AEL la suspensión inmediata de las conductas 
denunciada y que se condene a su contraparte a indemnizar los perjuicios que le hubiera 
causado6.  

 
1.4. Admisión y contestación de la demanda:  

 
Mediante auto N° 0889 de 12 de junio de 2008, se dio inicio al proceso por competencia desleal 
contra la sociedad AEL, quien se opuso a la prosperidad de la demanda aduciendo la 
improcedencia de las pretensiones de Funainso por cuanto AEL está haciendo cumplir el 
contrato de Concesión 055 de 2006 celebrado con la lotería de Bogotá en diciembre de 2006.  
 
Así, debido a que Funainso no es agente de este mercado, pues no cuenta con autorización 
legal de la lotería de Bogotá para ejecutar la operación de juegos de suerte y azar, no está 
constituido como operador autorizado por ETESA. 
 
Propuso la demandada como excepciones de fondo la “inexistencia de las conductas descritas 
en el libelo demandatorio”, “objeto y causa ilícita del demandante”, “falsedad en los formularios 
que comercializa funainso” y la “ausencia de legitimación por activa”7. 
 
Mediante escrito de 8 de julio de 20088, AEL presentó solicitud a éste Despacho en la que 
solicitaba la incorporación y la realización de Llamamiento en Garantía de la LDB, petición que 
fue resuelta favorablemente a través del Auto No. 01018 de 24 de julio de 20089. 
 
La LDB se hizo parte en el presente proceso, pero contestó por fuera del término legal.  

 
1.5. Trámite procesal: 
 
El Despacho mediante auto No. 01419 de 17 de octubre de 200810 citó a las partes a 
audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., a la cual las partes no asistieron y tampoco 
justificaron su inasistencia. Mediante auto No. 0676 del 27 de mayo de 200911 se decretaron 
las pruebas oportunamente pedidas por las partes.  
 
A través de auto No. 01337 de 27 de abril de 201112 se corrió traslado a las partes para alegar, 
conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. oportunidad en la que las partes guardaron 
silencio. 
 
 

                                            
5
 Fl. 43 cdno 1. 

6
 fl. 29 a 36, cdno.1 

7
 Fls. 79 a 100 cdno. 1. 

8
 Fls. 114 a 116 cdno. 1. 

9
 Fl. 117 cdno. 1. 

10
 Fl. 157 cdno. 1. 

11
 Fl. 171 a 173 cdno. 1. 

12
 Fl. 55 cdno 2.. 
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2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentándose nulidades que impidan proferir 
un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 

 
2.1. Hechos probados: 
 
De conformidad con las pruebas allegadas, decretadas y practicadas, se pueden tener por 
ciertos los siguientes hechos: 
 
2.1.1. Funainso es una fundación sin ánimo de lucro dedicada, conforme se incorporó en el 
certificado de existencia y representación legal de entidad13, a “contribuir con el desarrollo 
social de la comunidad; propender por el mejoramiento del nivel de vida de las clases sociales 
más necesitadas, en los aspectos de vivienda, recreación y empleo”, entre otras. 
 
2.1.2. Funainso señaló que “deriva su sustento de la venta de bonos14 diarios con la 
contraprestación del pago efectivo al ganador de dicho bono”15, que corresponde al 
documento visible a folio 9 cuaderno 1. 
 
2.1.3. Funainso acreditó16 que “desarrolla su actividad comercial en la ciudad de Bogotá”17. 
 
2.1.4. AEL es una empresa que dirige su actividad mercantil a “la operación y explotación, 
propia o a través de terceros, de los juegos de suerte y azar y de habilidad legalmente 
establecidos”18, entre otras. 
 
2.1.5. La LDB, llamada en garantía, es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, 
creada por acuerdo No. 81 de 197, reglamentada por el acuerdo No. 001 de 2007, que dirige 
su actividad a “explotar directamente o en asocio de otras loterías o por contrato, los sorteos 
ordinarios, extraordinarios y aquellos otros sistemas de juegos de suerte y azar, como 
Loterías, Apuestas Permanentes y otros que la Ley autorice”19, entre otras. 
 
2.1.6. Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, “según reglas predeterminadas por 
la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o 
paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le 
ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los 
resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la 
suerte, el azar o la casualidad.”20 
 
2.1.7. La explotación y desarrollo de la actividad relacionada con los juegos de suerte y azar, 
se encuentran en cabeza del Estado Colombiano y en virtud de la Ley 643 de 2001, se 
constituyen en un monopolio rentístico, que genera rentas de las cuales son titulares los 
departamentos, municipios y el Distrito Capital. 
 
2.1.8. El Estado podrá licenciar la explotación y desarrollo de la actividad relacionada con los 
juegos de suerte y azar, a través de su operación directa, que se encuentra en cabeza de los 

                                            
13

 Fl. 27 y 28 cdno. 1. 
14

 Fl. 9 cdno. 1. En donde se encuentra el original de un bono emitido por Funainso. 
15

 Fl. 43 cdno. 1. 
16

 Mediante cartas enviadas a la Dirección General de la Policía Nacional (fls. 3 y 4 cdno. 1), a la Álcaldía Mayor de Bogotá (fls. 
5 y 6 cdno. 1) y al Ministerio de Protección Social (fls. 7 y 8 cdno. 1), que desaroolla su actividad mercantil en la ciudad de 
Bogotá.  
17

  Y además así lo afirma a fl. 32 cdno. 1. 
18

 Fl. 24 a 26 cdno. 1. 
19

 Fl. 125 a 138 cdno. 1. 
20

 Artículo 5 Ley 643 de 2001. 
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departamentos y el Distrito Capital, por intermedio de las empresas industriales y comerciales, 
sociedades de economía mixta y sociedades de capital público establecidas para el efecto, 
mediante la operación por intermedio de terceros, que realizan personas jurídicas, en virtud de 
autorización, mediante contratos de concesión o contratación en términos de la Ley 80 de 
1993, celebrados con las entidades territoriales, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, de las entidades territoriales o con las sociedades de capital público autorizadas para 
la explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud de autorización otorgada y 
su vigilancia será ejercida por intermedio de la Superintendencia Nacional de Salud21. 
 
2.1.9. La LDB22 es la entidad encargada de autorizar la comercialización y operación de juegos 
de apuestas permanentes en Bogotá y en Cundinamarca lo es la Lotería de Cundinamarca, 
pero por convenio suscrito con ésta última, también corresponde a la LDB, autorizar la 
comercialización y operación de juegos de apuestas permanentes en Cundinamarca. 
 
2.1.10. AEL celebró23 con la LDB el contrato de concesión de apuestas permanentes No. 055 
de 200624, para la explotación del juego de apuestas permanentes en Bogotá y Cundinamarca 
por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011.  
 
2.1.11. Funainso25 tiene conocimiento que la sociedad AEL, es la única autorizada para la 
comercialización de apuestas permanentes de Chance tanto en la ciudad de Bogotá como en 
el departamento de Cundinamarca.  
 
2.1.12. Funainso26 no cuenta con la autorización de la LDB para realizar cualquier modalidad 
de juegos de suerte y azar. 
 
2.1.13. La Empresa Territorial para la Salud – ETESA, es la principal Empresa Industrial y 
Comercial del Estado impulsadora y generadora de recursos para financiar al sector salud, 
mediante la explotación directa o indirecta y el control eficaz del monopolio de los Juegos de 
Suerte y Azar definidos en la Ley 643 de 2001 como novedosos, los que en la misma Ley 
expresamente se le asignan y los demás cuya explotación no se atribuya a otra entidad. 
  
2.1.14. Funainso27 no se encuentra autorizada por la Empresa Territorial para la Salud - 
ETESA para operar juegos de suerte y azar. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 

 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso, por que el acto 
denunciado, esto es, la divulgación de información por parte de AEL que Funainso consideró 
desacreditante puede considerarse un acto ejecutado en el mercado con una clara finalidad 
concurrencial, pues resulta idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado 
de quien lo realiza, tanto más si se considera que la información proviene28 del único operador 
autorizado por la LDB para la explotación del juego de apuestas permanentes en Bogotá y 
Cundinamarca29.  
 

                                            
21

 Ley 643 de 2001. 
22

 Fl. 47 cdno. 2. 
23

 Fls. 44 y 45 cdno. 2. 
24

 Fls. 16 a 29 cdno. 2. 
25

 Mediante Auto No 01315 de 4 de septiembre de 2009, Fls. 14 y 15 cdno. 2., se da aplicación al artículo 210 del C.P.C. por la 
no comparecencia de los representantes legales de las partes.  
26

 Como consta  a Fl. 47  y 48 cdno. 2., en respuesta otorgada por la Lotería de Bogotá al oficio No. 1003-092 de 2009.  
27

 Como consta a Fl. 30 cdno. 2., en respuesta otorgada por ETESA al oficio No. 1003-090 de 2009. 
28

 Fls. 16 a 29 cdno. 2. 
29

 fls. 44 y 45, cdno. 2. 



 

 
Página 5 de 7  

 
Sentencia N°   266  de  2011 

 

 

En relación con el ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en el 
mercado de las apuestas permanentes está demostrada en la medida en que logró 
acreditarse que ambas sociedades, que participan en sorteos diarios de juegos de suerte y 
azar30 en la ciudad de Bogotá31.  
 
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 sociedad AEL se produjeron en Colombia, 
específicamente en Bogotá y Cundinamarca.  

 
2.3. Legitimación: 
 
2.3.1. Legitimación activa: 

 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, “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”. 
 
Sobre el punto de la legitimación por activa, entendida como la autorización legal para 
reclamar judicialmente determinada pretensión32, debe tenerse en cuenta que en el marco de  
la disciplina de la competencia desleal, el comentado concepto se traduce en acreditación de 
la afectación o amenaza de los intereses económicos del demandante en el mercado con 
ocasión al acto desleal denunciado. Desde luego, el accionante debe acreditar también su 
propia participación en el mercado.  
 
Sobre éste particular la doctrina33 ha señalado “bajo el concepto de interés se extiende el 
campo de la legitimación a quienes, participando en el mercado, poseen expectativas de 
protección frente a una actuación concurrencial desleal; expectativas consistentes en hacerla 
cesar, conseguir su rectificación e incluso alcanzar el correspondiente resarcimiento por los 
daños y perjuicios que puedan habérsele ocasionado como consecuencia de la citada 
actuación.” 
 
Atendiendo a lo anterior, es necesario precisar, con apoyo una vez más en la doctrina34 y la 
jurisprudencia35, que en aquellos casos en los que se trata del desarrollo de actividades 
económicas cuyo ejercicio se encuentra supeditado -por razones de interés general, en los 
términos del artículo 333 de la Constitución- al cumplimiento de determinadas condiciones de 
acceso (como acontece con la actividad financiera y aseguradora, la prestación del servicio de 
telefonía pública básica conmutada de larga distancia internacional o el ejercicio de 
actividades sujetas al monopolio estatal, como lo es la explotación de juegos de suerte y 
azar), únicamente puede predicarse la participación en el mercado y la afectación de un 
interés legítimamente tutelado en el demandante, esto es, su legitimación al tenor del artículo 

                                            
30

 Como quedó acreditado en el numeral 2.1.2. del acápite de hechos probados de esta providencia para el caso de Funainso y 
respecto de AEL, como quedó acreditado en los numerales 2.1.4, 2.1.6 y 2.1.7. del acápite de hechos probados de esta 
providencia. 
31

 Como quedó acreditado en el numeral 2.1.3. del acápite de hechos probados de esta providencia para el caso de funainso y 
respecto de AEL, como quedó acreditado en los numerales 2.1.6. y 2.1.7. del acápite de hechos probados de esta providencia. 
 32

 A voces de la jurisprudencia, la legitimación es “presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier 

demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión"  (Cas. 
Civ. Sentencia de agosto 18 de 2002, exp. 6888). 
33

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo 
II. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 1145. 
34

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo 
II. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 1137. En el mismo sentido: GARCÍA PÉREZ, Rafael. Ley de Competencia 
Desleal. Editorial Thomson Aranzadi. Pág. 498. 
35

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de julio 1º de 2004, radicación 0639, 
No. interno 14.565. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. 
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21 de la Ley 256 de 1996 y de las normas generales sobre responsabilidad, cuando el 
demandante cumpla los requisitos necesarios para acceder a dicho mercado. 
 
Pues bien, en el asunto que ocupa la atención del Despacho, si bien se acreditó que Funainso 
“deriva su sustento de la venta de bonos36 diarios con la contraprestación del pago efectivo al 
ganador de dicho bono”37 y “desarrolla su actividad comercial en la ciudad de Bogotá”38, lo 
cierto es que no se demostró que estuviera legalmente autorizado o habilitado para desarrollar 
la actividad de comercialización y explotación de juegos de suerte y azar, por lo que su 
participación en el mercado no deviene regular.   
 
Ciertamente, pese a que para sustentar la afectación o amenaza de sus intereses Funainso 
alegó que su sustento deriva de la venta de bonos en la ciudad de Bogotá, no allegó prueba 
alguna que respalde que se encontraba autorizada para comercializar y participar en el 
mercado de apuestas permanentes y por el contrario, el demandante es el único ente 
autorizado para participar en el mercado de apuestas permanentes, es decir, habilitación que 
emana de la LDB, quien en su calidad de llamado en garantía en el presente proceso, certificó 
que Funainso no cuenta con la autorización para realizar cualquier modalidad de juegos de 
suerte y azar39, es más, la Empresa Territorial para la Salud – ETESA, certificó que no ha 
autorizado a nivel nacional a Funainso para comercializar juegos de apuestas en el territorio 
colombiano40.  
 
En estas condiciones, si el demandante en el presente asunto carece de autorización legal 
para para realizar cualquier modalidad de juegos de suerte y azar41 y dado que precisamente 
el derecho que aduce vulnerado deviene de esa situación, debe concluirse que no ostenta 
interés alguno que sea susceptible de protegerse legalmente y, por el contrario, debe 
señalarse por parte de este Despacho que Funainso de manera ilegal está operando juegos 
de suerte y azar en la ciudad de Bogotá, sin contar con autorización para ello y, por 
consiguiente, en la presente actuación carece de legitimación por activa.     
 
Por lo antes expuesto, corresponde a este Despacho desestimar las pretensiones contenidas 
en el escrito de demanda, acogiendo la excepción propuesta por el demandado de “ausencia 
de legitimación por activa”, pues resulta improcedente entrar a calificar la lealtad o deslealtad 
de los actos acusados, ya que la demandante no acreditó interés regular alguno susceptible 
de afectación o amenaza.  
 
 

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: Desestimar las pretensiones formuladas en la demanda, de conformidad con las 
razones expuestas. 
 

                                            
36

 Fl. 9 cdno. 1. En donde se encuentra el original de un bono emitido por Funainso. 
37

 Fl. 43 cdno. 1. 
38

 Fl. 32 cdno. 1. 
39

 Fl. 47 cdno. 2. 
40

 Fl. 30 cdno. 2. 
41

 Fl. 47 cdno. 2. 
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SEGUNDO: Declarar probada la excepción de mérito denominada "ausencia de legitimación 
por activa", de conformidad con lo expuesto.  
 
TERCERO: Condénese en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE 

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Sentencia para cuaderno 2 
Doctor 
NELSON CÁRDENAS SALAZÁR 
Apoderado – FUNDACIÓN NACIONAL INTEGRAL Y SOCIAL - FUNAINSO 
C.C. No. 4.207.704 de Paz del Río (Boyaca) 
T.P. No. 141.911 del C. S. de la J. 
 
Doctor 
GERMÁN ALONSO LOZANO BONILLA 
Apoderado – APUESTAS EN LÍNEA S.A. (hoy GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A.) 
C.C. No. 80.202.036 de Bogotá 
T.P. No. 157.013 del C. S. de la J.   
 
Doctora 
GLORIA JANETH SÁNCHEZ FORERO 
Apoderada – LOTERÍA DE BOGOTÁ (Llamada en Garantía) 
C.C. No. 46.352.359 de Bogotá 
T.P. No. 53.668 del C. S. de la J.   

 


