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Expediente 06052478 
Demandante: CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. Vs. 
Demandado: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Ciudad Capital S.A. E.S.P., contra la 
Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., para lo cual se tienen en 
cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1   Partes: 
 
Demandante: Ciudad Capital S.A. E.S.P. (en adelante Ciudad Capital) obtuvo la calidad de 
concesionario autorizado para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
Demandado: EMAB S.A. E.S.P. (en adelante EMAB) es una sociedad de servicio público 
domiciliario, concesionaria autorizada para la prestación del servicio de aseo con sede en la 
ciudad de Bucaramanga.  
 
1.2    Los hechos de la demanda: 
 
De acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, el 13 de agosto de 2002 se constituyó 
en la ciudad de Bucaramanga la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Ciudad Capital, 
quien entre los meses de septiembre y noviembre de 2002 efectuó labores de mercadeo para 
lograr la afiliación de usuarios, en desarrollo de las cuales diligenció solicitudes de 
desvinculación de clientes de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB. Agregó 
la demandante que, como reacción, la EMAB dilató la recepción y trámite de peticiones de 
desvinculación de los usuarios, al tiempo que adujo la falta de requisitos establecidos en 
modificaciones a los contratos de condiciones uniformes que no fueron previamente 
publicadas. 
 
Indicó además la actora, que en el mes de noviembre de 2002 la EMAB distribuyó entre los 
usuarios del servicio domiciliario de aseo de la ciudad de Bucaramanga y su área 
metropolitana, un volante informativo cuyo contenido era el siguiente: “La Empresa de Aseo 
de Bucaramanga, EMAB, advierte a la comunidad que un grupo de personas inescrupulosas 
al parecer están engañando a la ciudadanía ofreciendo servicios de recolección y transporte 
de desechos o basuras. Estas personas asaltan la buena fe de la comunidad al hacerle firmar 
una supuesta encuesta, documento que utilizan para desvincularla de la EMAB y afiliarla a la 
entidad que ellos dicen representar…Por eso evite, que lo engañen (sic). Denuncie a las 
personas que con falsos argumentos y competencia desleal pretenden dañar la excelente 
imagen de la EMAB en beneficio de intereses particulares y personales…” (fl. 83 cdno. 1.) 
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Narró la demandante que, en adición, la EMAB entre los meses de noviembre a diciembre de 
2002 y abril a junio de 2003, a través de la emisora Olimpica Stereo con influencia en 
Bucaramanga y su área metropolitana, pagó la transmisión de un mensaje cuyo contenido 
indicaba que: “Empresas inescrupulosas están ofreciendo el servicio de aseo en 
Bucaramanga y su área metropolitana ojo no se deje engañar” (fl. 83. cdno.1).  
Adicionalmente, según se adujo en la demanda, Ciudad Capital entre los meses de noviembre 
de 2002 a marzo de 2003, presentó suspensión involuntaria en la prestación del servicio de 
aseo porque a la entrada del único lugar de disposición final de residuos, esto es, “El 
Carrasco”, se encontraba obstaculizada por personal sindicalizado de la EMAB, que impidió el 
ingreso de los vehículos recolectores de aseo de la demandante. 
 
Concluyó la actora que por las razones anotadas Ciudad Capital fue objeto de conductas 
desleales y restrictivas de la competencia, que configuraron los actos de desviación de 
clientela (art. 8), confusión (art. 10), engaño (art. 11), descrédito (art. 12) y violación de 
normas (art. 18) de la ley 256 de 1996. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La demandante indicó que sus pretensiones corresponden a las establecidas para la acción 
declarativa y de condena, de conformidad con el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 
de 1996, por lo cual solicitó que se declare la ilegalidad del actuar de la EMAB por cuanto 
incurrió en los actos desleales antes mencionados.  Consecuentemente, pidió que se ordene 
a su contraparte indemnizar a la actora los perjuicios que le fueron irrogados.  
 
1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 3068 de 6 de junio de 2006, se admitió la demanda presentada por Ciudad 
Capital contra la EMAB (fls. 92 y 93, cdno.1).  Al contestar la demanda, la EMAB  señaló que 
no es cierto lo afirmado respecto a la dilatación en la recepción y trámite de la petición de 
desvinculación de usuarios, pues las tramitó de acuerdo con el ordenamiento vigente para la 
fecha, esto es, atendiendo lo señalado en el artículo 138 de la ley 142 de 1994, y que el 
volante relacionado en la demanda se repartió como una medida de protección a la 
ciudadanía, porque la mencionada publicación respondió al requerimiento de usuarios que 
pusieron en conocimiento de la EMAB y de las autoridades respectivas las prácticas desleales 
de que fueron víctimas, que se relacionaban con presuntas encuestas que por haber 
respondido, resultaron siendo desvinculaciones de la empresa demandada. 
 
Afirmó que la EMAB dentro de su estrategia comercial y de mercados, con el propósito de 
informar a sus usuarios sobre el contenido y alcance de su actividad comercial, contrató y 
pagó mensajes comerciales por radio con la emisora Olímpica Stereo, pero ninguno de ellos 
corresponde al texto que entre comillas consignó la accionante en el escrito de demanda. 
Indicó la pasiva, que no es cierto que se le haya impedido a la accionante el ingreso a “El 
Carrasco” desde el 10 de marzo de 2003, pues desde esa fecha Ciudad Capital deposita en el 
mencionado lugar los residuos sólidos que recolecta dentro de su actividad como empresa de 
aseo, por lo que formuló las excepciones de mérito que denominó "prescripción" e " 
inexistencia de causa para que se configuren actos de competencia desleal derivados del 
accionar de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.".(fls.103 a 110, cdno. 1)  
 
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
Por medio del auto No. 03660 de 26 de julio de 2006 las partes fueron citadas a la audiencia 
de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 117, cdno. 1) la cual se desarrolló sin la 
comparecencia del extremo demandado. Mediante auto No. 5537 de 29 de noviembre de 
2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fl. 382, ib.). 
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1.6.      Alegatos de conclusión: 
 
Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, el 
Despacho, mediante auto No. 1470 de 30 de octubre de 2008, corrió traslado a las partes 
para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 132, cdno. 4), oportunidad 
en la que las partes insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus 
respectivos actos de postulación, debiéndose aclarar que en la comentada actuación la 
demandante concretó su pretensión indemnizatoria con base en el dictamen pericial rendido 
en este asunto. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que 
impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1.     Hechos probados: 
 
De las pruebas allegadas, decretadas y practicadas en el proceso, puede tenerse por 
acreditado lo siguiente:  
 
2.1.1. EMAB es concesionario autorizado para la prestación del servicio público de aseo en la 
ciudad de Bucaramanga. 
 
2.1.2. Ciudad Capital, en calidad de concesionario autorizado, incursionó en la prestación del 
servicio de aseo en la ciudad de Bucaramanga. 
 
2.1.3. Ambas sociedades desarrollaron su actividad mercantil en la ciudad de Bucaramanga y 
su área metropolitana.  
 
2.1.4. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA), 
inició actuación administrativa para la solución de los conflictos generados por la prestación 
del servicio ordinario de aseo, entre EMAB y Ciudad Capital, en la ciudad de Bucaramanga y 
al culminar dicha investigación, mediante la expedición de la Resolución No. 262 de 7 de 
noviembre de 2003 sancionó a EMAB.1   
 
2.1.5 De acuerdo con la CRA, Ciudad Capital “pretendió iniciar operaciones el 7 de noviembre 
de 2002”2 y “durante los meses de septiembre y noviembre de 2002, CIUDAD CAPITAL 
efectuó labores de mercadeo para lograr la vinculación de usuarios”3.  
 
2.1.6. Señaló la CRA, que la EMAB llevó a cabo conductas que obstaculizaron el ejercicio de 
la actividad mercantil de Ciudad Capital, dilató la desvinculación de usuarios interesados en 
contratar con la demandante e impidió a éste el acceso al sitio de disposición final de residuos 
de la ciudad de Bucaramanga4.  
 
2.1.7. La EMAB a través de disposiciones internas modificó el contrato de condiciones 
uniformes en el sentido de imponer requisitos que no estaban contenidos en dicho contrato 

                                            
1
 Resolución No. 262 de 7 de noviembre de 2003, fls. 32 a 81 cdno. 1. 

2
  fl. 75 Cdno. 1 Resolución No. 262 de 7 de noviembre de 2003 

3
  Ibidem. 

 
4
  Conforme se indicó en el contenido de la resolución 262 de 7 de noviembre de 2003. 
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que inicialmente suscribieron los usuarios, todo ello con el propósito de obstruir la 
desvinculación de los mismos hacia Ciudad Capital5.  
 
2.1.8. En el mes de noviembre de 2002, la EMAB distribuyó a sus usuarios un volante 
informativo con el siguiente contenido: “La Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, 
advierte a la comunidad que un grupo de personas inescrupulosas al parecer están 
engañando a la ciudadanía ofreciendo servicios de recolección y transporte de desechos o 
basuras. Estas personas asaltan la buena fe de la comunidad al hacerle firmar una supuesta 
encuesta, documento que utilizan para desvincularla de la EMAB y afiliarla a la entidad que 
ellos dicen representar…Por eso evite, que lo engañen (sic). Denuncie a las personas que con 
falsos argumentos y competencia desleal pretenden dañar la excelente imagen de la EMAB 
en beneficio de intereses particulares y personales”6.  
 
2.1.9. Que en los meses de noviembre a diciembre de 2002 y abril a junio de 2003, EMAB a 
través de la emisora Olimpica Stereo con influencia en Bucaramanga y su área metropolitana, 
pagó la transmisión de un mensaje cuyo contenido indicaba: “Empresas inescrupulosas están 
ofreciendo el servicio de aseo en Bucaramanga y su área metropolitana ojo no se deje 
engañar”7  
  
2.1.10. EMAB impidió a la demandante, entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, el acceso 
al lugar de disposición final de residuos llamado “El Carrasco”, por cuanto en su entrada se 
encontraba apostado el personal de la EMAB, que obstaculizó el ingreso de los vehículos 
recolectores de aseo de Ciudad Capital8.  
 
2.1.11. La CRA ordenó a cago de la sociedad demandada y a favor de Ciudad Capital, la 
devolución de los dineros recaudados por los usuarios que manifestaron su deseo de retiro y 
fueron retenidos por EMAB9.   
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996  
 
2.2.1. Ámbito Objetivo: 
 
Según el artículo 2º de la citada Ley de Competencia Desleal, “los comportamientos previstos 
en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen 
en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume 
cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para 
mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”.  
 
El ámbito objetivo de aplicación de la citada ley se verifica en este caso, porque la difusión de 
mensajes a través de medios escritos y de medios de comunicación hablados por parte de un 
operador incumbente, en los que se refiere directa o indirectamente a un competidor entrante, 

                                            
5
 Lo anterior puede concluirse de los innumerables argumentos esgrimidos por la CRA en la resolución 262 de 7 de 

noviembre de 2003, al analizar la conducta desplegada por la EMAB, respecto a la desvinculación de sus usuarios (fls. 58 a 
107, cdno. 2.) 
6
 Circunstancia fáctica que resulta acreditada no solo con la prueba documental incorporada al expediente, sino porque con 

ocasión de la inasistencia de la EMAB a la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., este Despacho profirió el auto 
No. 4811 de 29 de septiembre de 2006, en cuyo contenido se afirmó tener por demostrado el comentado hecho (fls. 362 y 
363, cdno. 1). 
7
 (fl. 96, cdno.3.) 

8
 Lo anterior de conformidad con la confesión a través de apoderado contenida en el escrito de contestación de demanda (fl. 

101, cdno.1), con apoyo en el auto No. 4811 de 2006 (fls. 362 y 363, cdno. 1) y la prueba documental al legada con la 
demanda donde constan los recortes de prensa que dan cuenta de este hecho (fls. 23 a 28, cdno. 1). 
 
9
 La referida autoridad dispuso en la Resolución No. 262 de 2003, confirmada por la Resolución No. 278 de 2004, “la entrega 

a CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. de los dineros que se recauden, a partir de la ejecutoria de la presente resolución, por la 
facturación de los usuarios a ella reconocidos en el artículo primero de este acto administrativo y de aquellos que 
posteriormente se vinculen al nuevo prestador”, al tiempo que reconoció “como usuarios específicos de la Empresa CIUDAD 
CAPITAL S.A. E.S.P. a los relacionados en el anexo 2 de esta resolución”.  
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puede resultar potencialmente idónea para mantener o aumentar su participación en el 
mercado de quien difunde dicha información.  
 
2.2.2. Ámbito subjetivo: 
 
Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “se le aplicará tanto a los 
comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley 
no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el 
sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”.  
 
En relación con el ámbito subjetivo, la participación de los extremos de este proceso en el 
mercado está demostrada en la medida en que logró acreditarse que ambas sociedades 
prestan el servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bucaramanga, de ello dan 
cuenta, los certificados de existencia y representación legal de las sociedades (fls. 2 a 6, 
cdno. 1.) y la Resolución CRA 262 de 7 de noviembre de 2003 (fls. 58 a 107, cdno. 2.).  
 
2.2.3. Ámbito territorial 

 
El artículo 4° de la Ley 256 de 1996 señala que esta normativa: “se aplicará a los actos de 
competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el 
mercado colombiano.” 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 EMAB, están llamados a 
producirse en Colombia y, específicamente, en la ciudad de Bucaramanga. 
 
2.3.  Legitimación: 
 
2.3.1. Legitimación por activa (art. 21, L. 256/96). 
 
Dispone el artículo 21 de la ley 256 de 1996 que “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”.  
 
En el caso en estudio se encuentra demostrado que Ciudad Capital es una sociedad 
destinada, entre otros, a la prestación de los servicios públicos domiciliarios contenidos en la 
ley 142 de 1994, actividad que concuerda con el objeto social de la actora, consignado en el 
certificado de existencia y representación legal10 emitido por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. A su vez, reconoció la CRA en resolución 262 de 7 de noviembre de 2003 (fls. 
58 a 107, cdno.2), que Ciudad Capital presta el servicio público domiciliario de aseo en la 
ciudad de Bucaramanga, lo anterior da cuenta de la existencia de intereses económicos de la 
demandante que, de comprobarse las conductas desleales imputadas a su contraparte, 
podrían verse afectados.  
 
2.3.2. Legitimación por pasiva (art. 22, L. 256/96). 
 
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “[l]as acciones previstas en el 
artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la 
realización del acto de competencia desleal.”  
 
La EMAB está legitimada para soportar la acción en referencia porque reconoció, al contestar 
la demanda, que es cierto que se repartió un volante cuyo contenido se tilda de desleal en la 
demanda(fls. 99 a 114, cdno. 1).  

                                            
10

 fl. 5, cdno. 1. 
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2.4.     El problema jurídico: 
 
El presente caso plantea el debate acerca de la presunta deslealtad originada en la difusión 
de mensajes escritos y verbales alusivos a un competidor -operador de servicios públicos 
domiciliarios- que recién incursiona en el mercado, por parte de otro incumbente prestatario 
de un servicio público, así como los límites a ese comportamiento, teniendo en cuenta que la 
entrada de un nuevo operador al mercado implica la posibilidad de que los usuarios del 
servicio público tengan la libertad de cambiar de operador. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada: 
 
 
2.5.1. Actos de descrédito (art. 12 de la Ley 256 de 1996) 
  
Según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal11, para que la 
conducta de un empresario pueda considerarse como “de descrédito” de las prestaciones o 
actividad empresarial de un competidor, resulta necesario que se realice la emisión o 
divulgación de manifestaciones que sean inexactas, falsas e impertinentes y que resulten 
aptas, objetivamente, para perjudicar el prestigio o buen nombre del competidor en el 
mercado12. 
 
A su vez, es preciso que las actuaciones de descrédito, independientemente del medio de 
difusión que se utilice para tal fin, sean públicas, esto es, que se dirijan a determinadas 
personas, se realicen en el seno de un determinado colectivo o, vayan dirigidos al público en 
general13, sea que logre o no su objetivo, pues lo que se requiere es un elemento de 
potencialidad, riesgo o peligro que facilite el descrédito del competidor. 
 
Pues bien, para este Juzgador es claro que la conducta desplegada por la EMAB, consistente 
en la divulgación de publicidad a través de medios escritos y hablados y cuya demostración 
quedó establecida en el numeral 2.1.7 y 2.1.8. de esta providencia, resulta apta para 
configurar el acto desleal comentado, si se considera que tanto en el volante, como en la 
difusión del mensaje a través de la emisora Olimpica Stereo14

, la demandada realizó 
afirmaciones denigratorias al tildar a la nueva empresa prestadora del servicio de aseo de 
Bucaramanga como “persona inescrupulosa” que “está engañando a la ciudadanía”. 
Ciertamente, los mensajes difundidos por la pasiva a sus usuarios y al público en general, son 
aptos para afectar el buen nombre de su competidor aquí demandante, en tanto que se 
transmitió el mensaje de que el nuevo oferente del servicio público de aseo desarrollaba 
actividades fraudulentas y engañosas contra los usuarios. 
 
Recordemos que Ciudad Capital incursionaba en el mercado y EMAB era el operador 
incumbente y se encontraban establecidas en el mismo, de manera que para lograr atraer 
clientes la demandante necesitaba realizar campañas de divulgación para darse a conocer 
entre los consumidores y atraerlos para que contrataran sus servicios. 
 
En este contexto, las afirmaciones comentadas resultaron aptas para desacreditar el servicio 
que prestaría en Bucaramanga Ciudad Capital, aun cuando en el texto del volante difundido 

                                            
11

 Artículo 12. En concordancia con lo establecido por el punto 2 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de Paris, 
aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto 
desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean 
exactas, verdaderas y pertinentes. 
12

 Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504 SIC 
13

 Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438.  
14

 fl. 96, cdno.3. 
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entre los usuarios del servicio de aseo y la divulgación del mensaje en la emisora Olimpica 
Stereo no se hizo expresa referencia a su nombre, por las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar es fácil colegir que las imputaciones efectuadas recaían sobre Ciudad Capital, debido a 
que dicha sociedad era la única empresa que quería incursionar en la prestación del servicio 
de aseo en el mercado geográfico aludido, por lo que las afirmaciones difamatorias contenidas 
en el volante y publicidad señalados, se encontraban dirigidas a la demandante.  
 
En éste sentido, es evidente que las afirmaciones que fueron publicadas por la EMAB 
buscaban desprestigiar o perjudicar el buen nombre de Ciudad Capital y, por consiguiente, se 
advierten satisfechos los presupuestos del artículo 12 de la Ley 256 de 1996 para así declarar 
la incursión de la EMAB en actos de descrédito. 
 
 2.5.2. Actos de desviación de clientela (art. 8º de la Ley 256 de 1996) 
 
Respecto de la infracción a lo establecido en el artículo 8° de la ley 256 de 199615, no obstante 
obra en el expediente prueba de la obstrucción al acceso de los vehículos de Ciudad Capital 
al lugar de depósito final de desechos denominado “El Carrasco”, por parte de la demandada, 
así como las modificaciones de los contratos de condiciones uniformes que ésta última realizó 
para la imponer requisitos adicionales para dilatar la salida de usuarios, no existe prueba 
tendiente a demostrar que tales conductas tuvieran incidencia en la captación o conquista de 
clientes de la demandante. 
 
Incluso, debe tenerse en cuenta, de un lado, que con ocasión de la intervención de la 
autoridad -CRA- se adoptaron medidas tendientes impedir la réplica de esos comportamientos 
por parte de EMAB en el mercado y, del otro, que con ocasión de la Resolución No. 262 de 
2003, todos los usuarios que tuvieron la voluntad de afiliarse a Ciudad Capital, fueron 
reconocidos como clientes específicos de dicha sociedad, por lo que no existen elementos de 
juicio suficientes para acreditar que clientes potenciales o actuales de la demandante fueron 
desviados deslealmente a EMAB.  
 
Por otro lado, esta conducta y las dilaciones de EMAB para dar el traslado a sus usuarios que 
se materializaron con la modificación del contrato de condiciones uniformes, no podrá ser 
analizada a la luz del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, ya que el demandante no estimó como 
vulnerada dicha norma. 
 
2.5.3. Actos de violación de normas (art. 18 de la Ley 256 de 1996) 
 
Para efectos  de la configuración del acto desleal de violación de normas16, es preciso que se 
verifique la trasgresión de una norma jurídica del derecho positivo que regule la participación 
en el mercado, esto es, en el sentido abstracto de la ley, ya que para el Despacho esta 
conducta “pretende asegurar el funcionamiento correcto del mercado, no preservar el 
cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico”17. 
 
En este orden de idéas, el Despacho considera, con base en doctrina extranjera aludida, que 
no es cualquier tipo de norma que vulnerada la que tipifica la conducta que ahora se estudia, 
sino aquellas que regulan el comportameinto concurrencial de los competidores ya que es de 
estas que surge la igualdad de los agentes en el mercado18.  

                                            

 
15

 “Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad,  
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a  los 
usos honestos en materia industrial o comercial”. 
16

 Art. 18 Ley 256 de 1996. “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida 
frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.” 
17

  García Perez Rafael, Ley de Competencia Desleal, Thomson Arazadi, Pág. 367 
18

 “la delimitación de la noción de <<norma reguladora de la actividad comercial>>, ha suscitado un intenso debate a la hora 
de determinar el tipo de normas que abarca. Si en un principio se consideró que para su calificación como tales debía 
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Ahora bien, resulta ineludible precisar la norma que se considera violada, probar su infracción 
y acreditar que con ocasión de esa vulneración el participante en el mercado obtuvo un 
provecho que en condiciones regulares no hubiera logrado. 
 
En el caso que nos ocupa, Ciudad Capital estimó como violado el artículo 43 del Decreto 1º 
de 1984, es decir, indicó la disposición que según él encuentra infringida con la conducta de la 
EMAB, sin embargo, partiendo de las anteriores premisas, en el asunto que ahora ocupa la 
atención del Despacho cumple denegar la declaración del acto desleal previsto en el artículo 
18 de la Ley 256 de 1996 porque, el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo no 
corresponde a una disposición que regule el comportamiento concurrencial en el mercado, 
esto es, no se trata de una previsión jurídica cuyo contenido obligacional tienda a garantizar el 
equilibrio entre los agentes del mercado que repercute en el adecuado y equitativo 
funcionamiento del mismo, por el contrario, la referida norma se encamina a gobernar el deber 
y forma de publicación de los actos administrativos de carácter general.  
 
En consecuencia, la comentada conducta no es relevante para la competencia. 
 
2.5.4. Actos de confusión (art. 10 de la Ley 256 de 1996) 
 
Con respecto al acto de confusión19

 denunciado por la parte activa, es preciso partir por 
señalar que si bien las conductas desplegadas por la EMAB se encaminaron a la difusión de 
aseveraciones incorrectas y falsas sobre la actividad de Ciudad Capital, tales afirmaciones no 
entorpecieron el discernimiento de los usuarios del servicio de aseo de la ciudad de 
Bucaramanga, puesto que no obra prueba tendiente a demostrar que dichos afiliados no 
distinguieran entre los servicios que ofrecía la EMAB y aquellos que prestaba Ciudad Capital. 
Por ello, se tendrán por no cumplidos los presupuestos del artículo 10º de la Ley 256 de 1996. 
 
2.5.5. Actos de engaño (art. 11 de la Ley 256 de 1996) 
 
El acto desleal de engaño adquiere materialización cuando un participante en el mercado 
genera frente a terceros una representación distorsionada de la realidad, de forma que dicha 
alteración pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, es 
decir, una elección que de no mediar las circunstancias referidas no hubiera realizado. De 
acuerdo con nuestra Ley de Competencia Desleal, además de los productos, el engaño 
también recae en la actividad, las prestaciones mercantiles y el establecimiento ajenos (primer 
inciso del artículo 11 de la Ley 256 de 199620), de tal manera que el agente activo de la 
conducta proporciona información incorrecta o falsa con respecto a los productos o servicios 
ajenos o sobre la procedencia empresarial de los mismos con el propósito de atraer clientela  
indebidamente. 
 

                                                                                                                                         

analizarse la finalidad de la norma en cuestión, esto es, si la norma vulnerada perseguía la protección de la libre competencia, 
en la actualidad se ha optado por entender que lo relevante es el contenido de la norma infringida, esto es, que regule el 
comportamiento concurrencial de los competidores, lo haga o no para garantizar el buen funcionamiento del mercado, pues el 
legislador puede tener razones de distinta índole para limitar la libre competencia y la vulneración de tales normas 
reguladoras constituye un acto de competencia desleal pues afecta directamente al modo en que los operadores de ese 
sector regulado ejercen su actividad.” Martinez Sanz Fernando, Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal, 
Tecnos. 2009. Págs. 263 y 264. 
19

 Artículo 10 de la Ley 256 de 1996, este acto desleal se entenderá como “oda conducta que tenga por objeto o como efecto 
crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. 
20

 Artículo 11 de la ley 256 de 1996, establece que “se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto 
inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la 
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo 
de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea suceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige 
o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantíles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo 
de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”  
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Con fundamento en el acervo probatorio allegado al proceso no es posible concluir que con 
ocasión a la difusión de aseveraciones incorrectas y falsas acerca de la actividad de Ciudad 
Capital se indujo a error a los usuarios del servicio de aseo de Bucaramanga respecto de la 
actividad o prestaciones mercantiles de la demandante, tanto más si se considera que 
conforme la Resolución No. 262 de 2003 de la CRA, para la época en que acontecieron los 
hechos de la demanda la accionada ya contaba con “10246 solicitudes de desvinculación”21, 
de allí que los efectos propios de la conducta analizada no se presentaron en el mercado. 
 
Por lo anterior, se tendrán por no cumplidos los presupuestos del artículo 11º de la Ley 256 de 
1996. 
 
2.6. Pretensión Indemnizatoria. 
 
Demostrado como se encuentra, que la conducta de la EMAB resultó constitutiva de los actos 
de competencia desleal señalados en los numerales anteriores, corresponde ahora abordar el 
análisis de las pretensiones indemnizatorias. 
 
Sobre el particular, ha opinado la jurisprudencia que “incumbe al demandante demostrar la 
existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste 
conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la 
obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no lleva 
ineludiblemente consigo la producción de perjuicios” (Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 2001, exp. 
5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, “que no debe ser por ello 
simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el 
demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera 
realizado el acto que se le reprocha” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de mayo 21 
de 1998, exp. 10.479). 
 
Lo dicho cobra relevancia en el presente asunto, debido a que la accionante no demostró la 
cuantía de un daño indemnizable emanado de una fuente autónoma o diferente de la 
imposibilidad de afiliar a los usuarios que solicitaron desvinculación a la pasiva, expresado 
con otras palabras, el perjuicio padecido por Ciudad Capital se concretaría en los interesados 
en obtener sus servicio que por virtud del descrédito se abstuvieron de formalizar su 
desvinculación de EMAB, no obstante, de las pruebas obrantes en la actuación es posible 
concluir que dicho perjuicio ya fue reparado.  
 
Ciertamente, de conformidad con la Resolución No. 262 de 2003, confirmada por la 
Resolución No. 278 de 2004, la CRA ordenó a cargo de la sociedad demandada y a favor de 
Ciudad Capital, la devolución de los dineros recaudados por los usuarios que manifestaron su 
deseo de retiro y fueron retenidos por EMAB, disponiendo lo siguiente: “la entrega a CIUDAD 
CAPITAL S.A. E.S.P. de los dineros que se recauden, a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, por la facturación de lo usuarios a ella reconocidos en el artículo primero de este 
acto administrativo y de aquellos que posteriormente se vinculen al nuevo prestador”, al 
tiempo que reconoció “como usuarios específicos de la Empresa CIUDAD CAPITAL S.A. 
E.S.P. a los relacionados en el anexo 2 de esta resolución”.  
 
Lo anterior implica la inviabilidad de condenar al pago de suma alguna a cargo de la 
demandada por concepto de aquello que dejó de percibir la demandante con ocasión de los 
clientes que perdió, se reitera, debido a que sus usuarios fueron devueltos, así como los 
dineros que éstos pagaron a EMAB, de allí que Ciudad Capital obtuvo la reparación a que 
tenía derecho por cuenta de la conducta de la demandada. 
 

                                            
21

 fl. 83, cdno. 2. 
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De otro lado, debe resaltarse que la actora no acreditó que el comportamiento de la EMAB le 
causara otro tipo de perjuicios, además de los afiliados cuya devolución dispuso la CRA, sin 
que resulte suficiente al propósito de demostrar esta circunstancia la certificación que obra a 
folio 20 del cuaderno 1 del expediente –correspondiente a la certificación expedida por la 
contadora de Ciudad Capital-, por cuanto acorde con el numeral 5º del artículo 195 del C. de 
P. C. la efectiva causación de perjuicios a quien reclama una indemnización por ello, no 
constituye un hecho confesable.  

 
Por consiguiente, se denegará la pretensión indemnizatoria y se declarará probado el acto 
desleal de que trata el artículo 11 de la ley 256 de 1996, sin que le corresponda a este 
Despacho abordar la pertinencia de la excepción de “prescripción” propuesta por la 
demandada, debido a que por disposición del artículo 103 de la ley 446 de 1998, la 
inasistencia de dicha parte a la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C. genera como 
consecuencia declarar desierto el referido medio exceptivo.  
 

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  infundadas las excepciones presentadas por la Empresa Municipal de Aseo de 
Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., de conformidad con lo antes expuesto.   
 
2.  Declarar que la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. 
infringió el artículo 12 de la Ley 256 de 1996, en armonía con lo antes considerado. 
 
3. Denegar las demás pretensiones de la demanda, en tanto que no se demostró que la 
Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.  infringiera los artículos 8°, 
10°, 11 y 18 de la Ley 256 de 1996. 
   
4.  Condenar en costas a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. 
E.S.P. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
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