
 
 

 
 

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

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil once (2011).  

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Sentencia No. 031 

 
Expediente 03013841 
Demandante: SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS IBAGAS S.A. E.S.P. Vs. 
Demandado: SOCIEDAD RAMÍREZ GONZÁLEZ ROJAS Y CIA S.C.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 la Sociedad Distribuidora de Gas Ibagas 
S.A. E.S.P. contra Sociedad Ramírez González Rojas y CIA S.C.A. E.S.P., para lo cual se 
tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1    Partes 
 
Demandante: La Sociedad Distribuidora de Gas Ibagas S.A. E.S.P. (en adelante Ibagas) es 
una empresa de servicio público domiciliario, concesionaria autorizada para la prestación del 
servicio de gas licuado de petróleo en el Departamento del Tolima1. 
 
Demandado: la Sociedad Ramírez González Rojas y CIA S.C.A. E.S.P. (en adelante RGR) es 
una empresa de servicio público domiciliario, concesionaria autorizada para la prestación del 
servicio de gas licuado de petróleo en el Departamento del Tolima2. 
  
1.2 Los hechos de la demanda: 
 
Indicó la actora en su escrito de demanda que la sociedad RGR desde el inicio de sus 
actividades como prestadora del servicio público domiciliario de gas en el Departamento del 
Tolima en el año 2000, los cuales desarrolla a través de la agencia Gas Norte Ibagué3, ha 
ejecutado conductas contrarias a la buena fe comercial, e inducido a los trabajadores de la 
sociedad demandante a terminar regular o irregularmente sus contratos de trabajo para 
después contratarlos. Agregó que la pasiva comercializa cilindros de gas propano a los 
usuarios finales con precios por debajo del costo de operación promedio, violando así el 
artículo 98 numeral 2 de la Ley 142 de 1994, por lo que ha obtenido una amplia ventaja en el 
desarrollo de su actividad comercial, logrando poco a poco eliminar del mercado a su 
competidor, es decir, a Ibagas. 
  
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 RGR, en razón de la 
incursión de ésta en actos desleales. Consecuencialmente, solicitó que se ordene a su 
contraparte indemnizar a la actora por los perjuicios que le fueron irrogados. 
 

                                            
1
 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Ibagas S.A. E.S.P. que obra a folios 10 a 14 Cdno. 1. 

2
 Como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de RGR , que obra a folios 15 a 17 Cdno. 1. 

3
 Como Consta en el Certificado de Matrícula de Agencia, que obra a folios 18 a 19 Cdno. 1. 
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1.4.      Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante la Resolución No. 09137 de 31 de marzo de 20034, la Superintendencia de Industria 
y Comercio en ejercicio de la facultad jurisdiccional ordenó la apertura del proceso.  
 
RGR atendiendo los lineamientos establecidos en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, 
solicitó y aportó pruebas y manifestó que no es cierto que RGR haya incurrido en la comisión 
de actos de competencia desleal, pues de ninguna manera ha inducido a los trabajadores de 
Ibagas para terminar irregularmente con sus contratos de trabajo y posteriormente vincularlos 
a RGR. 
 
Afirmó que tampoco es cierto que venda cilindros con gas propano a los usuarios finales con 
precio por debajo de sus costos operacionales, por cuanto en materia de listas de precios en 
la venta de cilindros con GLP (Gas Licuado del Petróleo) existe libertad vigilada, determinada 
por una lista de precios máximos al público que se radican en la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (en adelante CREG) y en la Superintendencia de Servicio Públicos 
Domiciliarios, debiendo ser estos publicados antes de aplicarse. Sostiene que RGR, en asocio 
con Ibagas y otras empresas prestadoras de dicho servicio, informaron los precios máximos 
de ventas al público a partir del mes de abril de 2002, los que estuvieron vigentes para la 
época en que se aluden los hechos de la demanda. 
 
1.5.      Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso: 
 
El Despacho en uso de las facultades conferidas en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, 
mediante acto administrativo de 07 de julio de 20035, citó a las partes para audiencia de 
conciliación el día 21 de julio de 20036, a la cual asistieron las partes y sus apoderados pero 
sin llegar a acuerdo alguno. Mediante auto No. 001630 de 24 de julio de 2003 se decretaron 
las pruebas oportunamente pedidas por las partes7. 
  
1.6.      Alegatos de conclusión: 
 
Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, el 
Despacho, mediante Auto No. 01129 de 5 de agosto de 20098, corrió traslado a las partes 
para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C., oportunidad en la que las 
partes insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos 
de postulación. 
 

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: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por 
cierto lo siguiente: 
 

                                            
4
 Como consta a folios 54 y 55 Cdno. 1. 

5
 Como consta a folios 99 y 100 Cdno. 1. 

6
 Como consta a folios 101 y 102 Cdno. 1. 

7
 Como consta a folios 109 a 112 Cdno. 1. 

8
 Como consta a folio 135 Cdno. 16. 
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2.1.1. Ibagas es concesionario autorizado para la prestación del servicio público de 
distribución de gas licuado de petróleo en el Departamento del Tolima9. 
 
2.1.2. RGR (hoy Gaspaís) es concesionario autorizado para la prestación del servicio público 
de distribución de gas licuado de petróleo en el Departamento del Tolima10. 
 
2.1.3. RGR incursionó en la prestación del servicio de distribución de gas licuado de petróleo 
en el norte del departamento del Tolima11, a través de los establecimientos Gas Norte.  
 
2.1.4. La CREG es la entidad estatal que fija los criterios y la metodología para establecer las 
tarifas de venta con arreglo de las cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios que 
prestan la distribución de gas licuado de petróleo lo comercializan en el mercado12.  
 
2.1.5. El régimen establecido por la CREG para la fijación de tarifas para la distribución y 
venta de gas licuado del petróleo, al cual se encuentran sujetos las partes en el presente 
asunto, es el de la libertad regulada13, esto es, el empresario podrá fijar libremente el precio 
del producto que comercializa siempre y cuando se encuentre dentro de los límites 
establecidos por el organo regulador.  
 
2.1.6. El régimen establecido por la CREG, antes mencionado, determina precios máximos de 
venta al público para la distribución de gas licuado de petroleo en cilindros, así como en 
galones para su distribución en carro-tanques que surten, a su vez, tanques estacionarios14. 
 
2.1.7. Para los años 2000 a 2002, época en que se desarrollaron los hechos denunciados en 
la demanda, el régimen aplicable a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario 
de gas licuado de petróleo era el de libertad regulada15. 
 
2.1.8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, cada vez que 
las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo reajusten 
las tarifas deberán comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y a la CREG, y por una vez, publicarlos en un periódico que circule en los 
municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional16. 
 
2.1.9. Para los años 2000, 2001 y 2002 los precios de venta al público de la sociedad RGR, 
son inferiores a los fijados por la CREG y para el año 2003 el valor de las ventas de unidades 
son superiores a los criterios y las fórmulas establecidas para el régimen tarifario de Gas 
Licuado de Petróleo.17 
 
2.1.10. Ibagas allegó al proceso diecisiete (17) declaraciones extrajuicio en copia simple18, en 
los que terceros (trabajadores de Ibagas) manifestaron haber sido contactados por 
funcionarios de la sociedad RGR, así como que dichos funcionarios les hicieron ofrecimientos 
para que éstos terminaran su relación contractual con Ibagas, con lo cual se intentó soportar 
la conducta denunciada contra la sociedad RGR de inducción a la ruptura contractual. 
 

                                            
9
 De ello dan cuenta el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Ibagas (fls. 10 a 14 cdno. 1.). 

10
 De ello dan cuenta el certificado de existencia y representación legal de la sociedad RGR (fls. 15 a 17 cdno. 1).  

11
 Como consta en el certificado de matrícula de Agencia de Gas Norte (fls. 18 y 19 cdno. 1).  

12
 Como consta en la respuesta otorgada por la CREG al oficio enviado por éste Despacho (fls. 251 a 254 cdno. 1.) 

13
 Ibídem. 

14
 Ibídem. 

15
 Ibídem. 

16
 Ibídem. 

17
 Ello de conformidad con el dictamen pericial rendido, de 27 de octubre de 2008, que obra a folios 59 a 80 cdno. 14. 

18
 Folios 20 a 38 cdno. 1. 
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2.1.11.  En los testimonios de Guillermo Vargas Arguelles19, Juan Carlos Camargo20, se 
informa sobre el ofrecimiento por parte de RGR de mejores condiciones a los trabajadores de 
Ibagas, cuando estos aún tenían contrato laboral vigente con esta última. 
 
2.1.12 En testimonios de Jorge Enrique Bustos Dominguez21 y Nancy Barbosa Perez22, se 
informó que no se efectuó por parte de funcionario alguno de RGR, acercamiento u 
ofrecimiento para terminar regularmente su contrato con Ibagas y ser trabajador de la pasiva, 
por el contrario, advierten que fueron estos los que ofrecieron sus servicios a RGR, una vez 
concluida su relación laboral en Ibagas.  
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo23 se verifica en este caso, porque los comportamientos que se analizan son 
objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien 
los realiza, ya que la sociedad RGR incursionó en el mercado ofreciendo sus propios 
productos, compitiendo en precio con el agente incumbente (demandante) y realizando ofertas 
laborales a trabajadores. Lo que a su vez le da el tinte de ser una conducta dada en el 
mercado. 
 
En relación con el ámbito subjetivo24, la participación de las partes de este proceso en el 
mercado está demostrada en la medida en que logró acreditarse que ambas sociedades 
prestan el servicio público domiciliario de distribución y venta de gas licuado de petróleo en el 
Departamento del Tolima, de ello dan cuenta los certificados de existencia y representación 
legal de las sociedades25 y la comunicación de 18 de junio de 2004, expedida por la CREG26. 
Por último, se atiende el ámbito territorial27 en tanto que los efectos de los actos imputados a 
la RGR, están llamados a producirse en Colombia y, específicamente, en el Departamento del 
Tolima. 
 
2.3.  Legitimación: 
 
En el caso en estudio se encuentra demostrada la legitimación por activa28, por cuanto sobre 
Ibagas se producen los efectos económicos de un nuevo competidor en el mercado, desde el 
punto de vista de sus ventas y su personal vinculado. A su vez, RGR está legitimada para 
soportar la acción29 en referencia porque incursionó en la prestación del servicio público 
domiciliario de gas licuado de petróleo30, en su distribución y venta en el Departamento del 
Tolima, para ello llevó a cabo actividades que se encontraban encaminadas a la consecución 

                                            
19

 Testimonio Tachado de Falso, por tener una relación laboral vigente con la sociedad Ibagas. Folios 163 a 166 cdno. 1. 
20

 Testimonio Tachado de Falso, por tener una relación laboral vigente con la sociedad Ibagas. Folio 154 cdno. 1. 
21

 Folios 122 a 131 cdno. 1 
22 Folios 133 a 138 cdno. 1. 
23

 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”. 
24

 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”.   
25

 fls. 10 a 19 cdno. 1. 
26

 fls. 251 a 254 cdno. 1 
27

 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.” 
28

 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”. 
29

 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”.  
30

 Como consta en la respuesta otorgada por la CREG al oficio enviado por éste Despacho (fls. 251 a 254 cdno. 1.) 
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de usuarios y trabajadores para la prestación de su servicio que son, justamente, las 
conductas que constituyen el objeto de estudio en el presente proceso.  
 
2.4.   El problema jurídico: 
 
El presente caso plantea el debate acerca de si existe deslealtad en la política de precios y las 
ofertas laborales realizadas por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios 
que incursiona a competir en un mercado con un régimen de precios regulados. 
  
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada: 
 
2.5.1. Acto de inducción a ruptura contractual (art. 17, L 256 de 1996) 
 
El acto desleal de inducción a la ruptura contractual31 se configura si el agente irrumpe en las 
relaciones contractuales de otros con el fin de procurar que trabajadores, clientes o 
proveedores de su competidor infrinjan los deberes contractuales que contrajeron con este, 
den por terminado regularmente dicho vinculo o también cuando dicho agente aproveche una 
infracción contractual ajena, siempre que en estos dos últimos casos conozca las 
mencionadas circunstancias y la ocurrencia de ésta “tenga por objeto la expansión de un 
sector industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la 
intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos”32. 
 
Así las cosas, la característica principal de este tipo de comportamiento desleal es la 
presencia o existencia de una relación contractual, que por supuesto se encuentra verificada 
en el presente caso con las pruebas allegadas al expediente en tanto que el denominador 
común de este tipo de comportamiento desleal, es la irrupción de un sujeto en relaciones 
contractuales de las que no es parte, así se advierte en los tres apartes en que se puede 
dividir éste acto desleal (i) la inducción a infringir deberes contractuales básicos (ii) la 
inducción a la terminación regular de un contrato y (iii) el aprovechamiento de una relación o 
de una ruptura de una relación contractual no inducida. 
 
Ahora bien, al analizar las circunstancias fácticas planteadas por el actor en su acto de 
postulación, se puede observar que la inducción denunciada se encuadra dentro del segundo 
presupuesto descrito en la norma antes indicada, esto es, los hechos denunciados hacen 
referencia a la inducción a la terminación regular de los contratos de una serie de personas, 
que eran trabajadores de Ibagas. 
 
Frente a este supuesto de inducción a la terminación regular de un contrato, debe apuntarse 
que por sí misma no configura un acto de competencia desleal, por cuanto dicha 
circunstancia, según el artículo en comento, debe ir acompañada de situaciones adicionales, 
como la demostración que la finalidad perseguida con la terminación de la relación 
contractual, es decir,  la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada 
de circunstancias tales como el engaño o la eliminación de un competidor del mercado, como 
lo señala la doctrina, la mera inducción a la ruptura contractual “no es desleal si no lleva 
aparejada una serie de actuaciones complementarias, cuales son la difusión o explotación de 
un secreto industrial o empresarial que vaya acompañada de circunstancias tales como el 
engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. Estos hechos 

                                            
31

 Art. 17 Ley 256 de 1996 dispone “Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, 
a infringir los deberes contractuales básicos que ha contraído con los competidores. 
La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infracción 
contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o 
empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado 
u otros análogos.” 
32

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 5 de noviembre 30 de 2005, No. 2 de febrero 26 de 2007 y No. 8 
de julio 24 de 2007, entre otras. 
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que se tipifican …pueden hallarse estrechamente vinculados a otros hechos reputables 
desleales al amparo de estos preceptos de la LCD, tales como los actos de engaño, de 
confusión, de aprovechamiento de la reputación ajena, de imitación, de comparación, de 
violación de secretos, etc. Y su focalización subjetiva es tan plural que puede ir dirigida a la 
ruptura de la relación contractual con trabajadores, amén de la terminación de relaciones 
contractuales con los agentes, suministradores, proveedores, arrendatarios, etc., de ahí que 
sea posible ubicar aquí tanto la capacitación de trabajadores como la misma captación de 
clientela, como la explotación de los secretos empresariales ajenos. Los medios empleados 
para alcanzar el fin son los que permiten, a la postre, considerar la conducta como 
reprochable desde el punto de vista de la lealtad o deslealtad de la misma. Por ejemplo, se ha 
hecho referencia en estos casos a aquellos supuestos en que se aprovecha la relación de 
confianza tenida con los trabajadores, con la clientela, con los terceros que intervienen y 
actúan con la empresa afectada… para precisamente conseguir poner fin a la relación 
contractual existente o comenzando, a partir de aquí, una relación nueva que se aprovecha de 
la ruptura contractual referida.”33(Destacados ajenos al texto original) 
 
De conformidad con los presupuestos antes mencionados, se encuentra probado al interior de 
este proceso, que algunos de los trabajadores de la demandante presentaron su 
correspondiente renuncia, por lo que efectivamente ocurrió una terminación contractual. No 
obstante, de la lectura de los testimonios recaudados al interior del presente proceso se 
advierte la existencia de algunos ofrecimientos efectuados por funcionarios de la sociedad 
RGR a trabajadores de Ibagas, así mismo que los funcionarios que trabajaron en Ibagas y que 
posteriormente laboraron o que laboran en la sociedad RGR, se retiraron de la parte activa 
por situaciones distintas al posible ofrecimiento antes mencionado. De hecho, los referidos 
testimonios señalan como motivo de su retiro de Ibagas, la existencia de inconvenientes con 
el personal de dicha empresa, o precisan como fundamento básico de su dicho, que ellos no 
fueron contactados, sino que ellos se pusieron a disposición de la sociedad RGR, presentaron 
su hoja de vida y después fueron vinculados a ésta.  
 
Así las cosas, haciendo referencia a los argumentos de las tachas propuestas a los distintos 
testigos, no se tendrán en cuenta, porque ocurre que las referidas declaraciones fueron 
responsivas, exactas y completas34, en tanto, que atendieron cada uno de los interrogantes 
que les fueron formulados, relatando los hechos correspondientes de manera espontánea y 
cabal, señalando las razones por las cuales aquellas circunstancias fácticas llegaron a su 
conocimiento, sin que pueda perderse de vista -en razón de su fundamental importancia en 
cuanto a la valoración de la prueba testimonial se refiere- que sus testimonios resultaron 
coincidentes con los actos de postulación tanto del demandante como del demandado y por lo 
tanto, no hay ninguna circunstancia que se pueda observar para que resulte procedente la 
tacha. 
 
Tanto más que si se considera que la fuente más importante para saber lo que sucedió en 
este tipo de conducta es, precisamente, el mismo trabajador aparentemente tentado, a más 
de que la circunstancia de ser trabajador o dependiente de una de las partes no hace 
excluyente de por sí el testimonio, pues un testigo que manifiesta la ciencia de su dicho, que 
aduce reconocer las circunstancia de tiempo, modo y lugar del proceso, así sea trabajador de 
una u otra parte interviniente en el proceso, no tiene por qué ser objeto de sospecha. 
 

                                            

33 Barona Vilar. Silvia. Comptentencia Desleal – Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional – Doctrina legislación y 
jurisprudencia – Tomo I Consideraciones generales y objeto del proceso civil. Tirant o blach tratados.  Valencia 2008, Página 587, anotación efectuada al 
refiriéndose a KÖHLER, en HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, Wettbewerbsrecht, cit., p. 412. 
34 Acorde con lo que ha precisado la jurisprudencia, la declaración testimonial es responsiva “cuando cada contestación es relatada por su autor de manera 
espontánea suministrando la razón de la ciencia de lo dicho”; es exacta “cuando la respuesta es cabal y por lo tanto no deja lugar a incertidumbre”, y es 
completa “cuando la deposición no omite circunstancias que puedan ser influyentes en la apreciación de la Prueba”. Cas. Civ. Sentencia de septiembre 7 
de 1993, exp. 3475. 
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Cobra relevancia lo antes anotado, por cuanto la propia jurisprudencia ha señalado al 
respecto que "la mácula con que se mira a tal linaje de testigos [se refiere a los sospechosos] 
sólo se desvanecerá y, por qué no, desaparecerá, en la medida en que brinden un relato 
preciso, responsivo, exacto y cabal, esto es, en síntesis, razonado y particularizado en todo 
cuanto dieren noticia, y que, aún así, encuentren respaldo en otros elementos probativos, todo 
analizado, cual lo dice la norma en cuestión, 'de acuerdo con las circunstancias de cada caso'; 
será entonces cuando nada justifica que el juzgador continúe desconfiando de sus relatos, y 
les suministre el valor demostrativo que verdaderamente ostentan. Refluirá así el estado 
habitual del hombre y su inclinación a creer en los demás, del cual había salido por razón de 
una sospecha que a la postre fue disipada"35. 
 
Ahora bien, durante la actuación se allegaron documentos, declaraciones extrajuicio, en virtud 
de las cuales trabajadores de Ibagas manifestaron la existencia de contactos y ofrecimientos 
por parte de funcionarios de RGR, respecto de presuntas maniobras de las que fueron objeto 
para desvincularse contractualmente de la empresa demandante, lo cierto es que la referida 
documental adolece de serios defectos que impiden su valoración, por cuanto se encuentra 
desprovista de todo valor probatorio, pues no cumple con los requisitos dispuestos por el 
numeral 3º del artículo 268 del C.P.C.36, esto es, obra en copia simple, razón por la cual no 
puede ser tendia como medio de prueba que lo sustente. 
 
Por otra parte, bastará señalar que atendiendo a los postulados de la inducción a la ruptura 
contractual, no es desleal el ofrecimiento de mejores condiciones laborales, la aceptación a 
ese ofrecimiento, así como salir a competir directamente contra el ex empleador, porque estas 
situaciones son sólo uno de los requisitos para que se presente el acto de inducción, lo que sí 
resulta desleal para la configuración del tipo de inducción a la ruptura contractual, es que 
dicha inducción tenga como finalidad, como ya se dijo, la expansión de un sector industrial o 
empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño o la eliminación de 
un competidor del mercado, situaciones estas que no se encuentran probadas al interior del 
proceso. 
 
Por ello, se tendrán por no cumplidos los presupuestos del artículo 17º de la Ley 256 de 1996. 
 
2.5.2. Actos de violación de normas (art. 18 de la L 256 de 1996) 
 
Para efectos  de la configuración del acto desleal de violación de normas37, 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”38. 
 
En este orden de idéas, el Despacho considera, con base en doctrina extranjera aludida, que 
no es la vulneración de cualquier tipo de norma la que tipifica la conducta que ahora se 

                                            

35 Cas. Civ. Sentencia de mayo 10 de 1994, exp. 3927. 
36

  Artículo 268 C.P.C. “Las partes deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuviere en su poder. 
Podrán aportarse en copia: 
1. Los que hayan sido protocolizados. 
2. Los que formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre que la copia se expida por orden del 
Juez. 
3. Aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta. En este caso, para que la copia preste mérito 
probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya sido 
reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo.”  
37

 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.” 
38

  García Perez Rafael, Ley de Competencia Desleal, Thomson Arazadi, Pág. 367 
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estudia, sino aquellas que regulan el comportamiento concurrencial de los competidores ya 
que es de estas que surge la igualdad de los agentes en el mercado39.  
 
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, Ibagas estimó como violado el numeral 2º del artículo 98 de la Ley 
142 de 199440, es decir, indicó la disposición que según él encuentra infringida con la conducta 
de la sociedad RGR, 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 no se encuentra probada la infracción de las 
referidas disposiciones normativas, presupuesto ineludible y primario de existenia del acto 
desleal denunciado.  
 
Para corroborar lo antes dicho, bastará advertir lo señalado por la CREG en comunicación de 
18 de junio de 200441, para entender “(i) que el régimen aplicable a las empresas que se 
dedican a la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo para su 
distribución y posterior venta es el de la libertad regulada, (ii) que quien establece las tarifas a 
cobrar por la prestación de este servicio es la CREG, (iii) que la CREG establece de 
conformidad con el régimen aplicable para este servicio las tarifas o precios máximos de venta 
al público del gas licuado de petróleo”, lo que permite concluir a éste Despacho, que si el ente 
administrativo regulador, es el que establece los precios máximos, siempre y cuando los 
agentes de este mercado no sobrepasen la disposición de dicho ente, se encontrarán 
preservando el ordenamiento jurídico y atendiendo lo ordenado por el ente regulador. 
 
Sumado a lo anterior, al verificar las resultas del acervo probatorio recaudado al interior del 
expediente, es preciso anotar lo concluido por el auxiliar de la justicia, quien al rendir su 
dictamen pericial, el cual no fue objeto de aclaración, complementación u objeción alguna, 
señaló que “para el año 2000, los PVP de GLP de la sociedad RAMÍREZ GONZÁLEZ ROJAS 
Y CIA S.C.A. (hoy GASPAÍS), son inferiores a los fijados por la CREG para las agencias de 
LA DORADA, IBAGUÉ y NEIVA. (…) para el año 2001 y 2002 que las tarifas de venta son 
inferiores a las establecidas por la CREG, y para el año 2003 el valor de las ventas de 
unidades son superiores a los criterios y las fórmulas establecidas para el régimen tarifario de 
GAS LICUADO DE PETROLEO para ese año.” 42, mostrando así que no es cierto que los 

                                            
39

 “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 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. 
40

 El numeral 2º del Artículo 98 de la Ley 142 de 1994 dispone: “Prácticas tarifarias restrictivas de la competencia. Se prohíbe a 
quienes presten los servicios públicos: 
98.1. Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas interiores a los costos 
operacionales, especialmente cuando la misma empresa presta servicios en otros mercados en los que tiene una posición 
dominante o en los que sus tarifas están sujetas a regulación. 
98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el ánimo de desplazar competidores, prevenir 
la entrada de nuevos oferentes o ganar posición dominante ante el mercado o ante clientes potenciales. 
98.3 Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas características comerciales de otros, dando a los primeros tarifas 
más altas que a los segundos, y aún si la discriminación tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas tarifas no estén 
reguladas. 
La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de esta Ley relativas a las funciones de las comisiones, 
puede dar lugar a que éstas sometan a regulación las tarifas de quienes no estuvieren sujetas a ella, y revoquen de inmediato 
las fórmulas de tarifas aplicables a quienes prestan los servicios públicos.” 
41

 Fls. 251 a 254 cdno. 1. 
42

 Que obra a folios 59 a 80 cdno. 14. 
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precios fijados por la demandada hayan sido establecidos por debajo de los costos de 
producción y, contrario a ello, se puede establecer que RGR a través de Gas Norte incursionó 
en el mercado del gas licuado del petróleo, atendiendo los lineamientos establecidos por la 
CREG en los años 2000 a 2002, pues los precios se establecieron por debajo de los indicados 
como máximos por ente administrativo regulador. 
 
Ahora bien, aun cuando los resultados y conclusiones del experto dan cuenta de ventas con 
precios mayores a los establecidos por la autoridad por parte de RGR en el año 2003, por 
cuanto superó los precios o tarifas máximas para la venta del gas licuado de petróleo 
establecidas por la CREG, esta situación, no constituye una circunstancia que pueda 
entenderse como integrante 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…”43, cuestión que nuestra legislación acoge en el artículo 305 
Código de Procedimiento Civil.  
 
Aún teniendo por cierto la violación de la ley en el anterior sentido, no se ve como esto pueda 
otorgar una ventaja significativa en el mercado a la demandada. 
 
Teniendo por no probada, como quedó demostrado, la norma que supuestamente encontró 
violada Ibagas, es posible establecer también por parte del Despacho que RGR a través de 
Gas Norte no obtuvo provecho alguno en el mercado, que en condiciones regulares no 
hubiera logrado, por lo que se tendrán por no cumplidos los presupuestos del artículo 18º de 
la Ley 256 de 1996.  
 
2.5.3. Prohibición General (art. 7° L 256 de 1996) 
 
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 el artículo 7o no resulta viable cuando los tipos alegados no se configuraron 
por ausencia de prueba, razón por la que tampoco es posible abordar por parte de este 
Despacho el estudio de la comentada cláusula general. 
 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 
446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
1.  Desestimar las pretensiones de la sociedad Ibagas S.A. E.S.P. en virtud de lo 
consignado en la parte motiva de esta providencia. 

                                            

43 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Editorial A B C –Bogotá 1985. P. 480. 
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2.  Condenar en costas a Ibagas S.A. E.S.P. Tásense. 
 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
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