
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.    029   . 
 
Radicación 05007001. 
PARDO GARNICA E.U. Vs. 
JANETH ROCIO TIBAMOSA VALDIVIESO Propietaria del establecimiento Medicina Alternativa y Estética –MAE-.  

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Pardo Garnica E.U. contra Janeth 
Rocío Tibamosa, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1.      Partes: 
 
Demandante: Pardo Garnica E.U. es una empresa dedicada a prestar servicios de 
educación no formal en el área de la medicina estética.  
 
Demandada: Janeth Rocío Tibamosa Valdivieso, es propietaria del establecimiento 
Medicina Alternativa y Estética (MAE), por medio del cual se ofrecen servicios de 
educación no formal en el área de la medicina estética y alternativa. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
Afirmó el demandante que por intermedio de la sociedad Dermaestética Profesional Ltda. 
ofrece servicios educativos no formales en las áreas de estética corporal, facial y terapias 
alternativas, en donde la demandada laboró como docente. 
 
Indicó que en diciembre de 2004, la demandada procedió a llamar telefónicamente y a 
visitar personalmente a estudiantes de Dermaestética Profesional Ltda., a fin de ofrecerles 
los mismos estudios que adelantaban en dicho establecimiento en el centro de enseñanza 
que recién había constituido, el que –según él– dentro de su objeto social no cuenta con 
dichas facultades. Adicionalmente, alegó que Janeth Tibamosa procedió a “hablar mal” a 
través de calumnias respecto del cuerpo docente y directivo de la mencionada sociedad.   
 
Señaló la actora que la pasiva además de estudiantes, desvió a docentes de Dermaestética 
Profesional Ltda., para laborar posteriormente en Medicina Alternativa y Estética (MAE). 
  
1.3.      Pretensiones: 
 
Pardo Garnica E.U., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se 
declarara que la demandada incurrió en los actos de competencia desleal de desviación de 
clientela (art. 8º), desorganización (art. 9º), confusión (art. 10), engaño (art. 11), explotación 
de la reputación ajena (art. 15) y la prohibición general (art. 7º), por lo que pidió que, en 
consecuencia, se ordene el cierre del establecimiento de educación no formal Medicina 
Alternativa y Estética (MAE) y que fuera condenada a indemnizar los perjuicios causados. 
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1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 2066 de 2005 (fls. 36 y 37, cdno. 1) se admitió la demanda, al 
contestarla la pasiva se opuso a las totalidad de las pretensiones, manifestando no ser 
ciertas las acusaciones alegadas por Pardo Garnica E.U. y propuso excepciones de mérito 
que denominó “falta de legitimación por pasiva (sic)”, “inexistencia de los hechos imputados 
en contra de Carlos Arturo Pardo Garnica E.U.”, “inexistencia de los perjuicios irrogados a 
Carlos Arturo Pardo Garnica”, “inexistencia de los hechos de competencia desleal”, “culpa 
exclusiva del denunciante” y “práctica competente en el concierto mercantil” (fls. 40 a 42 
cdno. 1). 
 
1.5.      Audiencia de conciliación, decreto de pruebas y alegatos de conclusión: 
 
Mediante auto No. 3845 de 2005 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 91, cdno. 1), diligencia a la que no asistió la pasiva (fls. 92 y 
131, ib.). Mediante auto No. 212 de 2006 se decretaron las pruebas del proceso (fls. 134 a 
137, ib.). practicadas éstas, se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone 
el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 122, cdno. 2), oportunidad en que la actora insistió en la 
comisión de las conductas desleales demandadas y la pasiva, por su parte, guardó silencio. 

 
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 conformidad con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, se encuentran 
acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 
2.1.1. Pardo Garnica E.U., según su objeto social, está constituida para ofrecer los 
servicios de educación no formal en el área de la medicina estética, lo cual hace en la 
ciudad de Bucaramanga (Santander)1.  
 
2.1.2. Pardo Garnica E.U. ofrece al público los servicios de educación no formal en el área 
de la medicina estética por intermedio de la sucursal de Dermaestética Profesional Ltda. en 
la ciudad de Bucaramanga (Santander), cuya sede principal se halla en Bogotá2.   
 
2.1.3. La demandada Janeth Rocío Tibamosa Valdivieso, es propietaria del establecimiento 
educativo Medicina Alternativa y Estética (MAE) 3. 
 
2.1.4. A través de dicha institución, la demandada ofrece al público los servicios educativos 
no formales en el área de la medicina estética y alternativa, en la ciudad de Bucaramanga 
(Santander) 4.  

                                            

 
1
 Ver folio 10, cdno. 1. 

 
2
 Así lo aceptó la pasiva al reconocer como cierto el hecho primero de la demanda. Ver folio 38, cdno. 1. 

 
3
 Ver folio 12, cdno. 1. 
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2.1.5. Dermaestética Profesional Ltda., a través de su sucursal en la ciudad de 
Bucaramanga (Santander), tercero en este asunto, ofrece al público los servicios de 
educación no formal, en el area de la medicina estética5.  
 
2.1.6. De conformidad con los testimonios recaudados, tanto estudiantes como docentes, 
se retiraron de la demandante, para ingresar al centro educativo de la demandada6. 
 
2.1.7. La señora Janeth Rocío Tibamosa Valdivieso, laboró en el centro educativo que 
demanda, cumpliendo funciones academicas y administrativas, una vez retirada de dicha 
institución, comenzó a promocionar el centro educativo Medicina Alternativa y Estética 
(MAE)7. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º): 
 
El ámbito objetivo en el presente asunto se encuentra satisfecho toda vez que constituir 
una empresa para competir con el ex patrono de quien la constituye, es un acto 
objetivamente concurrencial y de mercado, idóneo para mantener o incrementar su 
posición en el mismo.  
 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso concurren al 
mercado, pues ofrecen al público el servicio de educación no formal en el área de la 
medicina estética, por lo que se encuentra satisfecho el ámbito subjetivo de que trata la Ley 
256 de 1996. En adición, los efectos de la conducta demandada están llamados a 
producirse en territorio nacional, toda vez que las partes ofrecen sus servicios en 
Bucaramanga (Colombia).  
 
2.3.     Legitimación por activa (art. 21 de la Ley 256 de 1996): 
 
En el asunto que ocupa al Despacho la legitimación por activa se encuentra satisfecha, 
toda vez que partiendo de la participación en el mercado de la educación no formal en el 
área de la medicina estética, la divulgación de información que tienda a desacreditar la 
actividad aludida, constituye una conducta idónea para amenazar o perjudicar los intereses 
económicos de la demandante, tanto más si se considera que la presunta divulgación de 
comentarios desacreditadores provenientes de quien fungió como trabajadora de la 
demandante.  
 
2.4.     Legitimación por pasiva (art. 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
Según la norma, “[l]as acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier 
persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal.”  
 
En términos generales, la Ley de Competencia Desleal establece que se encuentra 
legitimado para soportar la acción, la persona que haya ejecutado, ordenado o colaborado 

                                                                                                                                                   

 
4
 Ver folios 408 a 418, cdno. 1. 

 
5
 Ver folios 398 a 400 y 406, cdno. 1. 

 
6
 Ver folios 66 a 84, cdno. 2. 

 
7
 Ver folios 24, 25 y 26, cdno. 1. Primer semestre de 2005. 



  

 

 

SENTENCIA  NÚMERO    029   DE 2011   Hoja N°. 4 

 
 

 

con la realización de la conducta desleal, sin que sea admisible encausar la acción a quien 
no tuvo injerencia en el resultado denunciado8. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso concreto deberá declararse que no existe la 
legitimación que ahora se analiza, motivo por el cual, las pretensiones de la demanda serán 
desestimadas. 
 
Como fundamento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la acción promovida por 
Pardo Garnica E.U. contra Janeth Rocío Tibamosa Valdivieso, en su calidad de propietaria 
del centro educativo no formal Medicina Alternativa y Estética (MAE), encuentra sustento 
en que, de un lado, se acusa a la demandada de llamar telefonicamente y visitar 
personalmente a estudiantes activos y a docentes de Dermaestética Profesional Ltda., a fin 
de que se retirasen de dicha institución en procura de lograr su desviasión al 
establecimiento de su propiedad y, por el otro, desacreditar a Dermaestética Profesional 
Ltda.   
 
Respecto del primer evento, emerge de la prueba testimonial9 recaudada en la actuación, 
que tanto estudiantes, como docentes, quienes admitieron que efectivamente se 
trasladaron de centro educativo, adujeron como sustento de su decisión su propia voluntad, 
bien sea por motivos personales o academicos, situación que se aleja del fundamento del 
proceso, debido a que no existe medio de prueba alguno que respalde que ciertamente la 
demandada, con el propósito de lograr la desviación de alumnos matriculados en el 
establecimiento de Dermaestética Profesional Ltda., desplegara actos contrarios a los 
parámetros de conducta previstos en la Ley 256 de 1996, para vincularlos a su propio 
centro educativo. Incluso, debe tenerse en cuenta que la totalidad de los testimonios 
apuntan a que, como se dijo anteriormente, quienes se trasladaron de institución educativa, 
no recibieron en ningún momento llamadas telefónicas como tampoco las mencionadas 
visitas de parte de funcionarios de Medicina Alternativa y Estética (MAE), de igual manera 
concuerdan en manifestar que sus correspondientes traslados obedecen a la manifestación 
de su propia voluntad.     
 
Declaraciones estas que lucen responsivas10, coincidentes y suficientes, amén de ser los 
únicos medios de prueba allegados a la actuación. En consecuencia, no existe respaldo 
probatorio alguno a partir del cual se pueda colegir deslealtad en la conducta de la 
accionada. 
 
Respecto de los presuntos actos de descrédito, debe tenerse en cuenta que para su 
configuración es preciso que se lleve a cabo la emisión o divulgación de manifestaciones 
que sean inexactas, falsas e impertinentes y que resulten, aptas, objetivamente, para 
perjudicar el prestigio o buen nombre de otro agente en el mercado11, circunstancias que, 
en cualquier caso, debe demostrar quien las alega (art. 177 C.P.C.). Así, en el presente 
asunto, no se encuentra dentro del acervo probatorio ninguna clase de evidencia que 

                                            

 
8
 En igual sentido Sentencia No. 17 de 2010. 

9
 Ver folios 74 a 84, cdno. 2. Testimonios por comisionado.  

10
 Entiéndase por responsivas “cuando cada contestación es relatada por su autor de manera espontánea suministrando 

la razón de la ciencia de lo dicho” C.S.J. Sala Cas. Civil. Exp 3475. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Sentencia 
125 del 7 de Sep. de 1993. 
11 

Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504 
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permita concluir que la pasiva profirió cualquier tipo de expresiones tendientes a 
desacreditar a la actora, por el contrario, de la publicidad de MAE no se desprende ningún 
tipo de descredito12 en contra de la actora, adicionalmente, de la grabación magnetofónica 
aportada como prueba (fl. 26, cdno 1.), tampoco se desprende que la pasiva haya utilizado 
afirmaciones que perjudiquen el prestigio de la actora, finalmente, los testigos13 concuerdan 
en que no escucharon ningún tipo de descrédito por la pasiva en contra de la actora. 
 
Así las cosas y dado que el presente asunto no supera el presupuesto de la legitimación 
pasiva, por cuanto en atención a lo antes considerado, no existe prueba que Janeth Rocío 
Tibamosa Valdivieso contribuyera con los comportamientos denunciados en la demanda, 
este Despacho no procederá a analizar la eventual deslealtad de los mismos, se reitera, 
porque la persona convocada a juicio en calidad de demandada no está llamada a 
responder por los actos acusados en la demanda. 
 
Por lo antes expuesto, corresponde a este Despacho desestimar las pretensiones 
contenidas en el escrito de demanda, pues resulta improcedente entrar a calificar la lealtad 
o deslealtad de los actos acusados, ya que la demandante no acreditó la legitimación de la 
demandada para soportar la acción de competencia desleal de la referencia.  
     
2.4.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que Pardo Garnica E.U. no demostró la legitimación por pasiva de 
Janeth Rocío Tibamosa Valdivieso, se desestimarán las pretensiones formuladas en 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: 

 
PRIMERO: Desestimar las pretensiones formuladas en la demanda, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Condénese en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO. 
 

                                            
12

 Ver folios 398 a 400 y 406, cdno. 1. Anuncios publicitarios. 
13

 Ver folios 74 a 84, cdno. 2. Testimonios por comisionado.  
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Sentencia para el cuaderno 2 
 
Notificación: 
Doctor 
NESTOR JAVIER GONZÁLEZ 
C.C. 19.422.057 
T.P  102.381 del C. S de la J. 
Apoderado – DEMANDANTE. 
 
Doctor 
CESAR ALBERTO GUALDRON 
C.C. 91.239.919 
T.P  79.019 del C. S de la J. 
Apoderado – DEMANDADA. 


