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Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a proferir sentencia en la acción de 
competencia desleal instaurada por DRGXPRESS Ltda. contra Buzón Digital Ltda., José 
Froilán Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro, para lo cual se tienen en cuenta 
los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1     Partes 

 
Demandante: DRGXPRESS LIMITADA es una sociedad comercial que desarrolla su 
actividad mercantil en la industria gráfica y negocios afines.   
 
Demandados: BUZÓN DIGITAL LIMITADA dedica su actividad mercantil a la prestación 
de servicios propios de la industria gráfica. 
 
José Froilán Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro son personas naturales que 
fueron socios y empleados de la sociedad demandante y que, posteriormente, se 
vincularon con la demandada.  

 
1.2     Los hechos de la demanda: 
 
Los señores José Froilán Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro fueron socios 
fundadores de la sociedad demandante con una participación cada uno del veinte por 
ciento (20%). Simultáneamente, tenían la condición de empleados.   
 
Afirmó la actora que en diciembre de 2004 José Froilán Cárdenas Díaz y Luz Adriana 
Cárdenas Castro vendieron su participación en DRGXPRESS LIMITADA a la sociedad 
Xpress Estudio Gráfico y Digital Limitada, siendo el principal motivo de dicha negociación 
el excelente desempeño de la sociedad así como “la reputación ganada ante su muy 
definido portafolio de clientes”(fl. 23 cdno. 1).  
 
Aseveró la demandante que una vez realizada la negociación, José Froilan Cárdenas 
Díaz adquirió la calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa Buzón Digital 
Ltda., de la que ya era socio, persona jurídica ésta a la que Luz Adriana Cárdenas Castro 
también se vinculó manteniendo su calidad de socia de la demandante.   
 
Manifestó que los señores Cárdenas Díaz y Cárdenas Castro desde su salida de 
DRGXPRESS Ltda. utilizaron el conocimiento que adquirieron sobre la forma en que la 
demandante hacia sus negocios, así como de su portafolio de clientes, para acceder a 
estos en condiciones mas favorables y así posicionar en el mercado a Buzón Digital Ltda. 
lo cual afectó seriamente el nivel de ingresos de la actora. Sumado a lo anterior, aseguró 
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la demandante, algunos de sus más importantes trabajadores se vincularon laboralmente 
a la sociedad accionada.        
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare, que la 
sociedad Buzón Digital Ltda., los señores José Froilan Cárdenas Díaz y Luz Adriana 
Cárdenas Castro, han incurrido en las conductas de violación de secretos, explotación de 
la reputación ajena, inducción a la ruptura contractual y desviación de la clientela, motivo 
por el cual requirió que se condene a los demandados, de manera solidaria, al pago de 
los perjuicios sufridos por el actor, ordenándoseles, además, cesar las conductas 
desleales desplegadas.   

 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 3105 de junio de 2006 se profirió auto admisorio, posteriormente 
corregido por auto numero 3691 de 26 de julio de 2006 en el sentido de admitirse también 
la demanda contra los señores José Froilán Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas 
Castro.  
 
 Los accionados, al contestar el libelo, propusieron las excepciones de mérito 
denominadas “inexistencia de actos constitutivos de competencia desleal”, “falta de 
ausencia de solidaridad entre mi representada Buzón Digital con los señores José Froilan 
Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro”, “inexistencia de acto, pacto, convenio, 
compromiso, de naturaleza legal o contractual entre Buzón digital Ltda., José Froilán 
Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro con DRG Xpress Ltda., “la celebración de 
un contrato de cesión de derechos sociales de una persona jurídica no da derecho a la 
sociedad para pretender alegar actos constitutivos de competencia desleal” y “la 
excepción genérica de que trata el articulo 306 del Código de Procedimiento Civil”. En 
sustento de su defensa, aseveraron que la demanda carece de todo fundamento fáctico y 
probatorio para respaldar sus pretensiones, puesto que de las nueve (9) sociedades 
señaladas por el extremo accionante como clientes desviados, solo una de ellas ha tenido 
relaciones comerciales con la pasiva desde el año 2002.  

 
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Por medio del auto No. 4412 de 15 de septiembre de 2006 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 116, cdno. 1), 
oportunidad en la que, si bien se presentó un acercamiento entre las partes no se 
concretó un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al litigio. Mediante auto No. 5338 de 17 
de noviembre de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes 
(fls. 127 a 132, ib.). 
 
1.6.      Alegatos de conclusión: 
 
A través de auto de 23 de enero de 2009 se corrió traslado a las partes para alegar, 
conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 25, cdno. 5, T. II), término durante 
el cual las partes presentaron sus respectivas alegaciones (fls. 26 a 44, ib).  
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2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1.      Hechos probados 
 
2.1.1. DRGXPRESS Ltda. es una sociedad dedicada a la prestación de servicios en todas 
las áreas de la industria gráfica y negocios afines.  
 
2.1.2. Los señores José Froilán Cárdenas y Luz Adriana Cárdenas Castro, fueron socios 
fundadores de la sociedad DRGXPRESS Ltda., con una participación total del cuarenta 
por ciento (40%) entre los dos.   
 
2.1.3. El Señor José Froilán Cárdenas se desempeñó como Representante Legal de la 
sociedad DRGXPRESS Ltda., durante el lapso comprendido entre el 19 de Septiembre de 
2002 y el 3 de diciembre de 2004. 
 
2.1.4 Paralelamente José Froilán Cárdenas se desempeñó como gerente y representante 
legal de Buzón Digital Ltda. desde el 20 de agosto de 20041.  

 
2.1.5. José Froilán Cárdenas y Luz Adriana Cárdenas Castro fueron nombrados miembros 
principales de la Junta Directiva de la sociedad DRGXPRESS Ltda mediante acta de junta 
de socios del 10 de diciembre de 2003, inscrita el 3 de febrero de 20042.  
 
2.1.6. Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2000 y el 11 de 
septiembre de 2003 La señora Luz Adriana Cárdenas se desempeñó laboralmente en la 
empresa demandante en el cargo de "Key Account"3, en desarrollo del cual debía buscar 
clientes nuevos, abrir las respectivas cuentas y entregar dichos clientes a un ejecutivo de 
cuenta para que se hiciera cargo4. No obstante, Luz Adriana Cárdenas se vinculó 

                                            

1 Circunstancias fácticas que el referido demandado admitió en la audiencia celebrada el día 9 de Octubre de 2006 (fl 

120 cdno 1) y que se declararon probadas en auto  4974 de 24 de Octubre de 2006 (fl 124 cdno 1). 
2 Lo cual se extrae del certificado de existencia y representación legal de la sociedad DRGXPRESS Ltda. obrante a folio 

4 y 5 cdno. 1). 
3 Cuestión acreditada mediante prueba documental obrante a folio 48 (cdno 1) que no fue tachada de falsa por la demandante así 
como de lo manifestado en la diligencia de interrogatorio de parte practicada a Luz Adriana Cárdenas en donde manifestó, 
“PREGUNTA: El entendido desde cuando tuvo usted su vinculación inicial con DRG Express y a que titulo, seria la primera pregunta. 
RESPUESTA: Por eso, entonces bueno yo me vinculé con la sociedad DRG Express en el año 2000 como socia y como empleada, 
como empleada me retire el 11 de Septiembre del año 2003 laboré hasta en esa compañía hasta ese año y firmé mi… mi… la venta 
de la participación que tenia como socia en el … el 24 de diciembre del 2004, o sea, esa seria la respuesta”. 
4 Circunstancia esta expresada por la demandada en la diligencia de interrogatorio de parte, (fl 187 a 193 cdno 1). 
“PREGUNTA 2: Muchas gracias. Señora Cardenas, por favor y en consonancia con su respuesta anterior, informele a 
este despacho cuales eran sus responsabilidades y labores que usted desarrolló durante su vinculacion, tanto como socia 
y como empleada de la sociedad DRG Express hasta el dia por usted mencionado 11 de Septiembre de 2003. 
RESPUESTA: Bueno, como empleada, yo desempeñé un cargo que se llama Key Account me permito especificar el 
cargo porque como es un anglisismo, es un cargo que tiene como funciones abrir cuentas y entregarlas a que… a los 
demas asesores comerciales para que hagan el mantenimiento y penetración de mercado, o sea esa era mi funcion Key 
Account, o sea yo abria cuentas y se las entregaba a los ejecutivos de cuenta y le reportaba directamente mi jefe en esa 
sociedad o mi jefe directo era el señor Luis Alberto… Luis Francisco Salcedo Dangond quien era el Gerente General y el 
miraba a quien se le entregaba esa cuenta que yo habia abierto. Para… para lo que estoy refiriendo tengo una 
certificacion donde el original reposa ya acá, es fotocopia, donde la sociedad DRG Express me da un paz y salvo y 
expresa desde que tiempo a que tiempo trabajé yo alla desempeñando ese cargo, como empleada”.  
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laboralmente a Buzón Digital Ltda., momento en el cual detentaba la calidad de socia de 
la accionante5.  
 
2.1.7. José Froilán Cárdenas conocía el manejo comercial y el portafolio de clientes de la 
sociedad demandante, ya que en su condición de socio participada en el comité operativo, 
en donde se trataban dichos temas6. 
 
2.1.8. Por medio de escritura pública No. 8.206 de diciembre 24 de 2004, José Froilán 
Cárdenas y Luz Adriana Cárdenas Castro vendieron su participación en DRGXPRESS 
Ltda., equivalente al cuarenta por ciento (40%), a la sociedad Xpress Estudio Gráfico y 
Digital Limitada. 
 
2.1.9. Durante su vinculación en calidad de Socio y representante legal con la 
demandante, José Froilán Cárdenas era además socio de la empresa Buzón Digital Ltda.    
 
2.1.10 Era de conocimiento al interior de la sociedad demandante que el señor José 
Froilán Cárdenas era parte de Buzón Digital, lo que puede concluirse de los testimonios 
rendidos por algunos de sus ex funcionarios7.  

 
2.1.11. Luz Adriana Cárdenas se vinculó laboralmente a Buzón Digital Ltda., siendo socia 
de la sociedad demandante, habiéndose aceptado como cierto por las partes que la fecha 
de esa vinculación fue el 16 de marzo de 2004.  

 
2.1.12. Varias de las sociedades que se señalaron en la demanda como clientes de la 
demandante, deslealmente desviadas por los demandados, manifestaron no haber tenido 
relaciones comerciales con la accionada8, no obstante, Boehringer Ingelheim manifestó 
que “BUZÓN DIGITAL, con Nit 830.098.080-1 es proveedor de Boehringer Ingelheim S.A 

                                            

5 Habiéndose aceptado como cierto por las partes en la audiencia celebrada el día 9 de Octubre de 2006 (fl 120 cdno 1) 

que la fecha de esa vinculación fue el 16 de marzo de 2004 y declarándose probada dicha afirmación en auto  4974 de 24 
de Octubre de 2006 (fl 124 cdno 1) . 
6 Lo anterior fue manifestado por él mismo en el interrogatorio de parte practicado (fl 179 cdno 1). “PREGUNTA 2: 
Muchas gracias. Señor Cardenas, por favor manifiestele a este despacho como es cierto si o no, que usted conocio 
durante el desarrollo de las anteriormente mencionadas funciones el manejo comercial, asi como el portafolio de clientes 
de la sociedad DRG Express. RESPUESTA: Si es cierto, aclaro que ese manejo comercial y el portafolio de clientes lo 
conocia como socio por los informes que siempre nos tenian que rendir como socio, porque participaba en el comité 
operativo donde siempre se trataba de temas de… relacionados con ventas, clientes, compras entonces si sabía, si 
conocia de ese manejo”. 
7 En recepción del testimonio del señor Gustavo Medina Torres este manifestó “PREGUNTA: Usted supo, tuvo 
conocimiento de que el señor José Froilan Cárdenas hubiera sido socio de la firma Buzón Digital con anterioridad a la 
fecha en que se celebra la negociación, la venta de los derechos que este tenia en la sociedad DRG Express?. 
RESPUESTA: Si supe. (…) DESPACHO: Puede complementar su respuesta?. RESPUESTA: Si claro, no solamente por 
boca del Gerente directo yo no vi un documento especifico, pero si naturalmente el actuaba… e inclusive también conocí 
de que Buzón Digital compraba, hacia negocios con DRG Express y en cualquier momento si había necesidad de algún 
problema de cheques o algo pues se manejaba directamente con Don José Cárdenas”.  
En la recepción del testimonio del señor Luís Francisco Salcedo Dangond este manifestó “PREGUNTA 18: Señor 
Salcedo, usted tiene conocimiento si Buzón Digital tuvo relaciones comerciales con DRG Express?. RESPUESTA: Si, 
incluso don José en la salida de la negociación me dijo que el eventualmente si le aparecía algún negocito de impresión 
digital, pues que si podía venderlo comprándolo a nosotros, y si estuvimos incluso una venta reportado dos ventas en el 
primer trimestre antes de que le llegara la maquina a Buzón Digital, eso si tuvimos relaciones en ese sentido y 
anteriormente durante la relación Xpress, DRG Express no se si le vendió algo, pero todos sabíamos que existía, en 
algún momento supimos que todo existía y era un estatus que estaba ahí. Lo que si era claro, y perdón aclaro, es que 
teníamos en la negociación clara de que Buzón Digital y don José ni ninguna debería meterse en el negocio en que 
estábamos comprando que era de impresión digital, eso si te debería haber quedado claro”. 

8 Syngenta (fl 62, cdno 2), Abbot (fl 63, cdno 2), Diageo (fl 65, cdno 2), Sanofi Pasteur (fl 14, cdno 5), Mercadeo 
Relacional S.A (fl 15, cdno 5), Wyeth (fl 160, cdno 4), Bayer S.A (fl 162, cdno 4).  
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desde hace cuatro (4) años, tiempo en el cual (…) ha prestado servicios de impresión y 
diseño”9.  
 
2.1.13 Carlos Julio Vargas Callejas y Rodrigo González Rodríguez trabajaron con 
DRGXPRESS Ltda. y posteriormente se vincularon laboralmente con la sociedad 
demandada Buzón Digital Ltda.10   
 
2.2.  El problema jurídico: 

 
El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a determinar si la actividad 
mercantil simultánea ejercida por dos ex socios y administradores de una sociedad es 
constitutiva de competencia desleal, por el hecho de que dichos ex socios entraran a 
competir directamente y a contratar trabajadores de la primera sociedad.   

   
 

2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 

El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, toda vez que, la 
actividad paralela de los demandados como socios y administradores de sociedades 
competidoras y su posterior desvinculacion de una de ellas para dedicarse a la otra, 
constituyen actos objetivamente idoneos para incrementar o mantener la participacion en 
el mercado de la sociedad que así procede, por lo tanto es un acto de mercado.  

 
Por su parte, el ambito subjetivo de conformidad con lo aducido en los numerales 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.6. y 2.1.12. de esta providencia se encuentra acreditado que las partes en este 
asunto, participan en el mercado de la creación, edición, impresión, reproducción, entre 
otras cuestiones, relacionadas con la industria gráfica, para el caso específico de las 
personas naturales, estas participan en el mercado como socios de la demandante, razón 
por la cual se entiende satisfecho este presupuesto.  
 
Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, 
estaban llamadas a producir efectos en el mercado de la industria gráfica dentro del 
territorio Colombiano. 
 
 
 
 

                                            

9 Fl. 47, cdno. 1 
10 Lo cual fue aceptado por ellos mismos en las respectivas diligencias testimoniales, y aunque Carlos Julio Vargas 
Callejas haya sido tachado como testigo sospechoso, no encuentra razón el despacho para no valorar esta afirmación, la 
cual fue expuesta también como uno de los hechos de la demanda. En el testimonio recibido al señor Rodrigo González 
Rodríguez este manifestó. “PREGUNTA 2D: Puede indicarle al despacho de que fecha a que fecha trabajó para DRG 
Express Ltda.. por favor?. RESPUESTA: Desde noviembre del 2000 hasta marzo del 2005. PREGUNTA 3D: Usted en 
sus respuestas generales de ley, afirmó que trabajaba para la empresa Buzón Digital Ltda., desde que fecha se 
encuentra vinculado a dicha sociedad? RESPUESTA: A Buzón Digital, perdón? (DESPACHO: si por favor), a finales de 
marzo del año 2005 empecé a trabajar con Buzón Digital”.    
En el testimonio rendido por el señor Carlos Julio Vargas Callejas  este manifestó. “PREGUNTA 1D: Usted trabajó para la 
empresa DRG Express Ltda.?. RESPUESTA: Si. PREGUNTA 2D: Nos puede indicar al despacho, de que fecha a que 
fecha estaba vinculado con dicha empresa?. RESPUESTA: Mas o menos del año 2002, del año 2000 del año 2000 hasta 
el año 2005, hasta el 16 de marzo de 2005. PREGUNTA 3D: Si no estoy mal, usted afirmó que trabajaba actualmente 
para Buzon Digital?. RESPUESTA: Si. PREGUNTA 4D: Desde que fechas se vinculó a dicha empresa, por favor. 
RESPUESTA: Aproximadamente fue en como a finales de abril, mas o menos”. 
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2.4.      Legitimación de las partes: 
 

La legitimación por activa se encuentra satisfecha teniendo en cuenta que el demandante 
demostró su participación en el mercado dentro del sector de la industria gráfica, de allí 
que, de encontrarse probado que varios de sus clientes están siendo desviados de 
manera desleal por parte de antiguos socios y ex – empleados, es evidente que sus 
intereses económicos resultarían perjudicados, tanto más si se considera que al servicio 
de la sociedad demandada se encuentran laborando quienes según se alude, tuvieron 
acceso a información privilegiada. 
 
Por otro lado, está demostrado en el expediente que los demandados estuvieron 
vinculados con la demandante como socios y empleados. De igual manera, se vincularon 
con la sociedad demandada Buzón Digital Ltda., lo cual permite concluir que la pasiva se 
encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la presente acción, tanto más si 
se considera que las personas naturales demandadas tuvieron conocimiento de los 
detalles de la actividad mercantil de la actora, así como del listado de sus clientes y se 
habría beneficiado de ella personalmente y a través de Buzón Digital Ltda. 
 
2.5. Actos de Desviación de la Clientela y Violacion de Secretos (art. 8° y 16 L. 
256/96). 
 
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atencion a que 
la accionante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, 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 partir por 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"11. Premisa que 
resulta aplicable en el presente asunto, si se considera que los hechos que sustentan su 
reclamo judicial, no fueron demostrados durante el desarrollo procesal. 
 
Sobre el particular, aunque gran parte de las pretensiones de la demanda se sustentaron 
en la desviación desleal de ciertos clientes, respecto de los cuales la accionante adujo 
que siendo los "más importantes" fueron orientados a contratar con los integrantes de la 
pasiva, lo cierto es que las personas jurídicas a las que hizo alusión DRG Xpress Ltda. 
manifestaron, en el curso de la actuación, no haber sostenido relaciones mercantiles con 
los demandados, de allí que la actividad de conquista que se aduce como desleal en el 
libelo, no fue demostrada, debido a que los clientes que según la demandante optaron por 
los servicios de los accionados aludieron no haber celebrado pacto con éstos.  
 
Ciertamente, las sociedades Bayer S.A, Abbot, Syngenta S.A, Aventis Pasteur, 
Boehringer, Mercadeo Relacional, Wyeth, Diageo y Merck, indicaron no haber sido 
clientes de los demandados, tal y como se colige de la documental obrante en el proceso, 
(fl. 62, 63, 65, cdno. 2; 160 y 162, cdno. 4 y 14 y 15, cdno. 5)12, de modo que no es posible 

                                            

11 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
12 En dichas pruebas, las oficiadas hacen manifestaciones como las siguientes “La sociedad BUZON DIGITAL LTDA. 
con NIT 830098080-1 no se encuentra registrada como proveedor de Syngenta”; “revisados nuestros archivos no 
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tener por acreditados los hechos de la demanda, alusivos a la efectiva  desviación de los 
clientes referidos, por el contrario, lo que sí aparece probado es que tales compañías no 
adquirieron ninguno de los bienes o servicios ofrecidos por los demandados.   
 
No obstante lo anterior, con relación al único de los "clientes" que admitió haber sostenido 
relaciones mercantiles con Buzón Digital Ltda., debe precisarse que Boehringer Ingelheim 
indicó que dichas relaciones datan, aproximadamente, desde el año 2002 (fl. 47 cdno. 1), 
teniendo en cuenta la fecha en la que proporcionó la información a este Despacho, de allí 
que tampoco puede colegirse la existencia de los actos desleales denunciados respecto 
de esta sociedad, puesto que antes de que la ocurrencia de los actos denunciados como 
desleales, Boehringer Ingelheim ya mantenía relaciones con la sociedad demandada. De 
manera que la conducta prevista en el artículo 8 de la ley 256 de 1996, no podrá tenerse 
por acreditada. 
 
Adicionalmente, al margen de haber o no logrado la captación de dichos clientes, esto es, 
con abstracción de los resultados de la conducta denunciada, tampoco se demostró que 
los demandados llevaran a cabo actuación alguna en pro de conquistarlos, falencia que 
impide valorar si, en caso de haberse acreditado, la promoción de su propia actividad 
mercantil, así como la publicidad de sus servicios y, en general, los actos de ofrecimiento 
de bienes y servicios en procura de la conquista de clientela, fueron desarrollados 
deslealmente por Buzón Digital Ltda., sus socios o trabajadores. 
 
Ahora bien, aunque en el libelo únicamente se indicó que los clientes deslealmente 
desviados, corresponden a los denominados clientes “clave” ya referidos, es importante 
resaltar que las personas a las que se hace referencia en el acta de inspección judicial (fl 
177 a 183 cdno. 3) así como en el escrito de replica de las excepciones (fl 62 a 67 cdno 1) 
al indicarse que “Astra Zeneca; Novartis; Lafrancol, entre otros”, también fueron 
deslealmente conquistados por los demandados, no constituyen una circunstancia que 
pueda entenderse como integrantes de la pretensión, por cuanto es lo consignado en el 
acto de postulación lo que resulta relevante, debido a que frente a ello el demandado 
ejerce su derecho de defensa. En adición, la necesaria aplicación del principio de 
congruencia implica que “la actividad del juez se halla limitada en las cuestiones de 
hecho, de manera que al variar estas se varía la causa petendi y también se incurre en 
incongruencia, sin perjuicio de la interpretación sobre la naturaleza del acto o contrato, 
que le corresponde. {Por lo cual} Los fundamentos de la sentencia deben existir por regla 
general al tiempo de la interposición de la demanda, porque aquella decide una situación 
anterior a esta, por lo cual no puede resolverse sobre hechos posteriores…”13, cuestión 
que nuestra legislación acoge en el articulo 305 Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante, el Despacho abordará en gracia de discusión los argumentos referentes a la 
presunta desviación de clientes diferentes a los anunciados en la demanda, porque, como 
se verá a continuación, la referida circunstancia tampoco resulta suficiente para acceder a 
las pretensiones del libelo, como pasa a explicarse.  
 

                                                                                                                                                   

encontramos que BAYER S.A haya realizado compras a la sociedad BUZON DIGITAL en el mismo período”, “de igual 
forma le comunico que Sanofi Pasteur S.A identificado con NIT 830.014.061-1 nunca ha sostenido ninguna relación 
comercial con la sociedad BUZON DIGITAL LTDA identificada con Nit 830.098.080-1".  

13 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Editorial A B C –Bogotá 1985. P. 

480. 
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Es cierto que la comisión de la desviación de clientela no requiere de la materialización 
efectiva de la desviación, pues de conformidad con la norma basta con el hecho que la 
conducta tenga por objeto desviar la clientela, luego si un comportamiento en el mercado 
está dirigido a captar o atraer clientes de manera contraria a los mencionados parámetros 
de conducta, – lógrese o no – sería imputable la consecuencia jurídica del artículo 8º de la 
Ley de Competencia Desleal, a quien lo comete. 
 
Suponiendo que esos otros clientes hubieren sido relacionados correctamente en la 
demanda y aunque en la diligencia de inspección judicial practicada se hayan encontrado 
documentos que demuestran que la demandada ha tenido relaciones comerciales con 
algunos de ellos, no es esto prueba suficiente para la prosperidad de las pretensiones, 
porque el hecho de que las partes ofrezcan sus servicios a los mismos destinatarios y 
que, eventualmente, los compartan, no constituye, por sí solo, prueba sobre la existencia 
de conductas de competencia desleal, toda vez que la configuración de la misma supone 
que la desviación se produzca contrariando las sanas costumbres mercantiles o los usos 
honestos en materia industrial y comercial, esto es, que la parte demandada 
contraviniendo los parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y 
tradicionalmente actúan en el mercado, conquistara  - o al menos hubiese pretendido 
hacerlo - clientes que, de no haber mediado la referida conducta reprochable, hubiesen 
acudido a los servicios de la actora. 

 
Por otra parte, en cuanto corresponde al articulo 16 de la ley 256 de 1996, pese a que se 
alude la violación de algunos deberes de reserva por parte de Luz Adriana Cárdenas 
Castro y José Froilán Cárdenas Díaz a partir de lo cual, conforme al libelo, los 
demandantes divulgaron información privilegiada a la que tuvieron acceso en procura de 
captar los clientes de la actora, debe apuntarse que no aparece demostrada la existencia 
de un deber de reserva posteriormente vulnerado por los señores Luz Adriana Cárdenas 
Castro y José Froilan Cárdenas Díaz y tampoco que estos, valiéndose deslealmente de la 
información reservada de DRG Xpress Ltda., hayan obtenido un beneficio en el mercado 
e impulsado de dicha manera el negocio de Buzón Digital Ltda. en perjuicio suyo. 
Además, no se probó que las partes hayan pactado cláusula contractual alguna que le 
impidiera a los demandados ejercer actividad comercial similar o igual a la realizada por la 
sociedad accionante, pacto que en principio, luciría contrario al postulado constitucional 
de la libre empresa.  
 
Finalmente, no puede perderse de vista que la presente acción se fundamenta en el 
hecho de que los demandados después de su desvinculación de la sociedad demandante 
desarrollaron una actividad comercial igual o similar a la desarrollada por esta, empero, 
está acreditado que los accionantes sabían que José Froilan Cárdenas Díaz de 
conformidad con el hecho probado 2.1.10 se encontraba vinculado a Buzón Digital Ltda. 
incluso desde antes de vender su participación en la sociedad demandante, así como que 
también se dedicaría al negocio de la impresión14, de ahí que no pueda derivarse 
deslealtad alguna de una circunstancia que conocían y de la que previamente se 
enteraron.         

 

                                            

14 “recuerdo mucho, se firmó en la notaría, en donde claramente Don José al preguntársele allá en ese momento en la 
Notaría, cual iba a ser su negocio específicamente, el manifiesta: hombre yo voy a estar en impresión y es muy probable 
que compre una maquina offset” 
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Así las cosas, están llamadas prosperar las alegaciones que constituyen el sustento de la 
excepción de “inexistencia de actos constitutivos de competencia desleal”, propuesta por 
el extremo demandado, al menos en lo que corresponde a las conductas que aquí se 
abordaron, debido a que la venta de las acciones por parte de José Froilán Cárdenas 
Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro a un tercero, así como la posterior vinculación de los 
mismos a una sociedad que desarrolla un objeto mercantil similar al de la actora, son 
circunstancias que no lucen configurativas de los actos desleales denunciados.  

 
Por consiguiente, se declarará probada la excepción de “Inexistencia de actos 
constitutivos de competencia desleal”, toda vez que como se expuso, el demandante no 
aportó a este proceso el material probatorio suficiente para demostrar las circunstancias 
fácticas configurativas de las conductas desleales denunciadas.  

 
2.6. Explotacion de la reputacion ajena (art. 15, L. 256/96).  
 
La explotación de la reputación ajena condena el aprovechamiento indebido del prestigio 
o fama conseguido por otro en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por 
quien lo alega, en tanto que no basta referir que se tiene determinada trayectoria o 
reputación en el mercado, sino que se hace necesario aportar pruebas a la actuación que 
así lo respalden, situación que el accionante no acreditó, pues del expediente no se 
desprende que la actora tuviese la alegada reputación mercantíl y menos que los 
demandados se valieron ante terceros de la aludida reputación de la demandante para 
ofrecer sus servicios dentro de la industria gráfica y negocios afines. Por lo que este acto 
tampoco se declarará probado. 
 
2.7 Actos de Inducción a la Ruptura Contractual (art. 17, L. 256/96). 
 
Similar conclusión se predica respecto de las alegaciones alusivas a la inducción a la 
ruptura contractual, debido a que si bien se afirmó en la demanda que los empleados 
Carlos Julio Vargas y Rodrigo González Rodríguez recibieron ofrecimientos de los 
demandados y, posteriormente, presentaron renuncia, lo cierto es que no puede ser 
considerado desleal, per se, que un ex-empleado compita en el mercado con su antiguo 
empleador, ni tampoco que aquel aproveche en el ejercicio de su actividad mercantil la 
experiencia que adquirió al servicio de este, o que se ofrezca oportunidades laborales a 
sus antiguos compañeros de trabajo o subalternos, pues la deslealtad de esa conducta 
sólo podrá predicarse si está acompañada de la realización de actos contrarios a los 
parámetros normativos de la ley de competencia desleal (desconocimiento de derechos 
de propiedad industrial del ex-empleador, por ejemplo).  
 
Así las cosas, dado que en el asunto que ahora ocupa al Despacho los señores Carlos 
Julio Vargas Callejas (fls. 256 a 264, cdno. 1) y Rodrigo González Rodríguez (fls. 73 a 81 
cdno. 2) adujeron que las causas que motivaron su desvinculación laboral de la demanda 
se relacionaron con problemas de la salud y la inconformidad con las condiciones 
laborales al interior de la sociedad demandante15

, no es posible derivar acto desleal alguno 

                                            

15 “la salud fue lo primordial, estuve enfermo (…) tuve un angioma cavernoso que ya dije anteriormente (…) la 
desorganización que existía me generaba stress (…) entonces a raíz de todo esto yo renuncio a la empresa DRG 
Express” (fl. 256 a 264, cdno. 1), “… las condiciones de trabajo no eran las mejores en ese tiempo (…) a mi no me 
pagaban mis horas extras nocturnas y pues si el trabajo requería que me quedara hasta muy tarde…” (fl. 73 a 81 cdno. 
2). 
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por parte de los integrantes del extremo demandado, aunque el testigo Carlos Julio 
Vargas Callejas haya sido tachado como sospechoso en la diligencia, de todas maneras 
no obra prueba en la actuación a partir de la cual sea admisible colegir que los motivos 
esbozados por los ex empleadores, no fueron los declarados o que la pasiva tuviera 
injerencia alguna en el fin de la relación laboral, amén de que tampoco se acreditó que 
Buzón Digital Ltda., José Froilán Cárdenas Díaz y Luz Adriana Cárdenas Castro derivaron 
un provecho ilegítimo de la referida situación.  
 
En consecuencia, dada las condiciones probatorias de la actuación, debe considerarse 
que el retiro de tales trabajadores de la sociedad accionada no se originó por motivos 
desleales.  
 
2.8.  Prohibición General (art. 7°, L. 256/96) 
 
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 la evocación del artículo 7o no resulta viable 
cuando los tipos alegados no se configuraron por ausencia de prueba, razón por la que 
tampoco es posible acoger las pretensiones con base en la comentada cláusula general. 

 
Así las cosas, se denegarán la totalidad de las pretensiones de la demanda. 

 
 

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.  Declarar probada la excepción de mérito que el extremo demandado denominó 
“inexistencia de Actos de Competencia Desleal”.  
 
2.  En consecuencia, desestimar la totalidad de las pretensiones de la demanda, en 
virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 
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3.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 
 

 
DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 

 
 
 

 
 
Providencia para el cuaderno 5 
 

Notificación: 
 
Doctor 
JORGE ALEXANDER BERMUDEZ MELO 
Apoderado – BUZON DIGITAL LTDA., LUZ ADRIANA CARDENAS CASTRO Y JOSE FROILAN 
CARDENAS DIAZ  
 
Doctor 
ANDRES FRANCISCO PINZON MANZANERA 
Apoderado – DRG XPRESS LTDA.  


