
 
 

 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
 

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No. _________ 
 

 
Expediente: 04084571 
Demandantes: PROCAPS S.A. y GYNOPHARM S.A. 
Demandada: ORGANON DE COLOMBIA LTDA. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir de fondo la acción de 
competencia desleal de la referencia, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
1.1 . Partes: 
 
Demandantes: Procaps S.A. dedica su actividad comercial  a la elaboración y fabricación 
de productos farmacéuticos que se comercializan en el mercado nacional. 
 
Gynopharm S.A. comercializa en Colombia el producto denominado “TINOX” que fabrica 
Procaps S.A. 
 
Demandada: La sociedad Organon de Colombia Ltda. participa en el mercado 
farmacéutico y, para lo que acá interesa, comercializa el producto denominado “LIVIAL”, 
que es competidor directo del medicamento “TINOX”. 
 
1.2 . Los hechos de la demanda: 
 
Narró el extremo demandante que produce y comercializa el producto denominado 
“TINOX” desde diciembre de 2003, constituido a base de un “esteroide sintético” llamado 
Tibolona que sirve para tratar, de manera alternativa, los trastornos post-menopáusicos a 
causa de la deficiencia de estrógenos.  
 
Indicó que la pasiva comercializa un producto, de similares características y para los 
mismos fines, bajo el nombre “LIVIAL”. 
 
Señaló que estos productos son prescritos, en su mayoría, por médicos especialistas en 
ginecología quienes constituyen el mercado objetivo de este tipo de medicamentos, los 
cuales son distribuidos por intermedio de “mayoristas” (farmacias) y Empresas Promotoras 
de Salud, adicionalmente, que de conformidad con el artículo 79 del Decreto No. 677 de 
1995, “deben ser promocionados mediante publicidad directa dirigida a los médicos”. 
 
Manifestó que durante el Congreso Nacional de Ginecología1, Organon de Colombia Ltda. 
realizó, el día 12 a las 12:30 p.m. en el salón Barahona del Centro de Convenciones, el 
simposio llamado ¿por qué LIVIAL es diferente?, el cual fue presidido por el Dr. Pablo 
Lavin quien, según la demanda, funge como asesor de “Organon en Chile”. 
 
Sostuvo que durante el evento organizado por la pasiva, se comparó, de manera desleal, 
los productos antes señalados, afirmando que el de la demandante no tenía la misma 
efectividad terapéutica que el de la demandada y que tales conclusiones se 
fundamentaron en un estudio que compara las propiedades de “LIVIAL” con un producto 

                                            
1
 Celebrado en la Ciudad de Cartagena del 11 al 15 de mayo de 2004. 
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de origen Chileno también llamado “Tinox”, pero que no tiene ninguna relación con el 
producido por las demandantes.         
 
Finalmente, manifestó que con las anteriores conductas, la pasiva incurrió en los actos de 
competencia desleal previstos en los artículos 7º, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 256 de 1996. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
Procaps S.A. y Gynopharm S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena 
prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que 
las conductas imputadas a su contraparte son contrarias a lo dispuesto en los artículos 7º 
(prohibición general) 10 (confusión), 11 (engaño), 12 (descrédito) y 13 (comparación) de la 
Ley 256 de 1996. Adicionalmente, solicitó que se ordene a la pasiva la suspensión de las 
conductas, abstenerse de volverlas a realizar y que se condene al pago de los perjuicios 
causados.   
 
1.4. Admisión y contestación de la Demanda:  
 
Mediante Auto No. 21756 de 31 de agosto de 2004, se admitió la demanda2 contra 
Organon de Colombia Ltda.  
 
La parte accionada al contestar la demanda, manifestó la inexistencia de los actos de 
competencia desleal demandados, en virtud a que la comparación se realizó con un 
producto Chileno llamado “Tinox” y no con el de la actora. Adicionalmente, propuso 
excepciones de mérito que denominó “falta de legitimación activa”, “inexistencia de actos 
de engaño”, “inexistencia de actos de descrédito”, “inexistencia de actos de comparación”, 
“inaplicación de la cláusula general”, que sustentó en que el expositor es un conferencista 
internacional sin vínculo laboral con la pasiva y que lo afirmado en el evento referido, 
encontró sustento en un estudio realizado en Chile en el año 2001 (folios 59 a 88 cdno. 1). 
  
1.5. Audiencia de conciliación, decreto de pruebas y alegatos de conclusión: 
 
El Despacho mediante auto número 4857 del 27 de diciembre de 2004, de conformidad 
con el artículo 101 del C.P.C. citó a las partes para audiencia de conciliación. Mediante 
auto No. 445 del 16 de febrero de 2005 se decretaron las pruebas del proceso. 
 
El día 23 de marzo de 2011, este Despacho profirió el auto número 670, por medio del cual 
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, oportunidad en la que las partes 
reiteraron lo manifestado en sus escritos de postulación. 
 

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: 
 
De conformidad con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, se encuentran 
acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 
 

                                            
2
 Ver folio 54 Cdno.1. 
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2.1.1. Procaps S.A. produce en Colombia el producto farmacéutico denominado “TINOX” 3, 
comercializado en el mercado nacional por Gynopharm S.A. 4. 
 
2.1.2. Organon de Colombia Ltda. comercializa en Colombia el producto farmacéutico 
denominado “LIVIAL”5. 
 
2.1.3. Tanto el producto de la demandante (TINOX) como el de la demandada (LIVIAL) 
están compuestos por un esteroide sintético llamado TIBOLONA6. 
 
2.1.4. Por ser un medicamento, este tipo de productos solo pueden anunciarse o 
promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico dirigidas al cuerpo 
médico7, quienes, en últimas, se constituyen en los clientes de los distintos laboratorios. 
 
2.1.5. Durante los días 11 al 14 de mayo de 2004, en la ciudad de Cartagena (Col.), se 
realizó el XXIV Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología8, dentro del cual se 
desarrolló, el día 12 a las 12:30 p.m., el simposio denominado ¿Por qué Livial es 
diferente?, evento organizado por la aquí demandada9.  
 
2.1.6. El propósito del simposio fue dar a conocer al gremio médico asistente el producto 
denominado “LIVIAL”, ofrecido por la casa farmacéutica Organon de Colombia Ltda10.    
 
2.1.7. El mencionado evento contó con la participación de tres (3) conferencistas 
internacionales, uno de los cuales, Dr. Pablo Lavín (Chile), abordó el tema “Terapia 
hormonal en la Menopausia ¿Da lo mismo qué droga usar?”11. 
 
2.1.8. Organon de Colombia Ltda. pagó los gastos relacionados con el desplazamiento, 
alojamiento y manutención del conferencista Pablo Lavín12. 
 
2.1.9. Durante el desarrollo de su conferencia, el Dr. Lavín utilizó un estudio realizado en 
2001 por la Universidad Católica de Chile, en donde se hace explicita comparación entre 
los productos “LIVIAL” de la demandada y “Tinox”13, fabricado por una empresa Chilena 
llamada Recalcine, ajena a las sociedades acá demandantes14, de donde se sigue que, a 
diferencia de “LIVIAL”, “Tinox” no ofrece la misma efectividad en el tratamiento15 .   
 
2.1.10. Las afirmaciones a que se hace referencia en el numeral anterior, concretamente 
consistieron en determinar que “Tinox” “excede los limites permitidos en el registro del 
producto, creo que el límite permitido en el producto era menos del 1% y esto era 7% o 
más” y que “los dos productos [Tinox y LIVIAL] no se comportaban igual cuando fueron 
sometidos a las mismas pruebas” 16.   

                                            
3
 Así lo reconoció la pasiva al tener como cierto el hecho noveno de la demanda. Ver folios 4 y 61, cdno. 1.  

4
 Según la prueba testimonial recaudada. Ver folios 190, cdno. 1.   

5
 Así lo reconoció la pasiva al tener como cierto el hecho sexto de la demanda. Ver folios 4 y 60, cdno. 1. 

6
 La Tibolona es una hormona sintética con actividad similar a las hormonas sexuales femeninas estrógenos y 

progesterona. Habitualmente se utiliza para tratamientos alternativos a los síntomas de la menopausia. Fuente. 
http://www.cun.es/areadesalud/medicamentos/aparato-genital-y-urinario/hormonas-sexuales/estrogenos-y-
afines/tibolona/. 
7
 Decreto 677 de 1995. Parágrafo 1º del artículo 79.   

8 
Ver folios 42 y 43 del cdno. 1.  

9
 Ver folios 89 a 100, cdno. 1. Adicionalmente, así lo aceptó la demandada con fuerza de confesión, al contestar como 

cierto el hecho 12 de la demanda (fls. 5 y 61, cdno. 1).   
10

 Ver folio 191 cdno. 1. Testimonio de Wilma Inés Castilla Puentes.  Respuesta a la pregunta 27. 
11

 Ver folios 89 a 100 cdno. 1. 
12

 Ver declaración de Pablo Lavín. Fls. 253 a 262, cdno. 1.  
13

 Nótese que el Despacho diferencia en caracteres minúsculos el producto “Tinox” de la compañía Chilena al 
medicamento “TINOX” de la pasiva, que se referencia en mayúsculas. 
14

 Ver folios 255 a 162 y 300, cdno. 1. Diligencia de testimonio del Dr. Pablo Lavín. 
15

 Ver folio 191 cdno. 1. Testimonio de Wilma Inés Castilla Puentes.  Respuesta a la pregunta 27. 
16

 Ver folios 256 y 259, cdno. 1. Diligencia de testimonio del Dr. Pablo Lavín. 
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2.1.11. Las conclusiones a las que llegó el Dr. Pablo Lavín se basaron en el estudio 
indicado en el numeral 2.1.9., con base en el cual, cientificos de la Universidad Católica de 
Chile concluyeron que “de acuerdo con un adecuado control de calidad que tuviera en 
cuenta el contenido de TIBOLONA en las tabletas, el grado de disolución, pruebas de 
estabilidad de los productos y formación de productos de degradación, la cantidad de 
TIBOLONA hallada en LIVIAL (Organon) fue del 98 % y en las copias fue ostensiblemente 
inferior. Particularmente en el caso de TINOX (Recalcine) fue del 25%”17. 
 
2.1.12. Como resultado de dichas afirmaciones, algunos médicos asistentes a la 
conferencia dejaron de formular a sus pacientes el producto “TINOX” 18.  
 
2.1.13. Para la fecha de la conducta alegada como desleal, existían en el mercado 
Colombiano tres (3) productos a base de “TIBOLONA”: “LIVIAL”, “TINOX” y “TIBONELA”19. 
     
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 el acto 
denunciado, esto es, promocionar un producto dentro de un escenario idóneo para tal fin, 
utilizando como estrategía comercial la comparación, resaltando las ventajas propias y las 
desventajas ajenas, constituye un acto objetivamente idóneo para mantener o incrementar 
la posición en el mercado de quien lo ejecuta.  
 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan en el 
mercado, mediante la producción y venta de productos farmacéuticos.  
 
Adicionalmente, los efectos de la conducta demandada están llamados a producirse en 
territorio nacional, toda vez que las partes ofrecen sus servicios en Colombia y el acto se 
realizó en la ciudad de Cartegena.  
 
2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
Encuentra el Despacho probado que dada la participación de las demandantes en el 
mercado de la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y en especial el 
denominado “TINOX”, las conductas reputadas en la demanda, pueden generar la 
afectación de sus intereses económicos. 
 
Adicionalmente, los actos denunciados, fueron ejecutados dentro del marco del XXIV 
Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología, más exactamente en el simposio 
organizado por Organon de Colombia Ltda., denominado “¿Por qué Livial es diferente?”, 
cuyo propósito era mostrar sus beneficios a médicos especialistas -quienes constituyen el 
mercado objetivo de este tipo de productos-20, de manera que el demandado se encuentra 
legitimado para soportar las consecuencias de la presente acción.  
 
2.4. Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta en determinar si la comparación realizada en el 
marco de un evento especializado, por un invitado de la demandada, en donde se resaltan 
las ventajas del medicamento de ésta y las desventajas de otro, cuyo nombre corresponde 

                                            
17

 Ver contestación de la demanda, así lo reconoció mediante manifestaciones constitutivas de confesión a través de 
apoderado judicial (art. 197, C. de P. C).   
18

 Ver testimonio  de Wilma Inés Castilla Puentes, Sergio Alarcón Betancourt y Perla Gómez (médicos especialistas).   
19

 Ver folio 198 cdno. 1. Testimonio de Sergio Alarcón Betancourt.  Respuesta a la pregunta 8. 
20

 Decreto 677 de 1995. Parágrafo 1º del artículo 79.   
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a un producto vendido por un competidor en el mercado nacional, constituyen actos de 
competencia desleal. 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 

 
2.5.1. De los actos de engaño. (art. 11 de la Ley 256 de 1996). 
 
Según la norma en cita, “(…) 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 mercantiles 
o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” (subraya fuera de 
texto). 
 
En el presente asunto corresponde declarar probado que la pasiva incurrió en la conducta 
desleal que se analiza, en virtud a que, en primer lugar, Organon de Colombia Ltda. es 
responsable de las afirmaciones u omisiones realizadas por Pablo Lavín para promocionar 
su producto y, en segundo lugar, porque tales afirmaciones indujeron a error a algunos de 
los asistentes al simposio, respecto de las calidades del medicamento “TINOX”.      
 
i) De la responsabilidad de Organon de Colombia Ltda. en las afirmaciones 
realizadas por el conferencista Pablo Lavín21.   
 
Como quedó claro en el acapite de hechos probados, Organon de Colombia Ltda. 
organizó, dentro del marco del XXIV Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología, el 
simposio llamado “¿Por qué Livial es diferente?”, para lo cual invitó a participar en él, a tres 
(3) conferencistas internacionales entre los cuales estaba el Dr. Pablo Lavín (Chile), quien 
trató el tema “Terapia hormonal en la Menopausia ¿Da lo mismo qué droga usar?”. 
 
Ciertamente, el anterior resultó ser un escenario propicio y adecuado para publicitar este 
tipo de productos medicinales del actor22, en tanto que por la naturaleza del evento, se 
cuenta con la asistencia de los medicos especialistas o profesionales de la salud en el 
aréa de la ginecología, quienes adelantan los tratamientos de los sintomas post-
menopáusicos y, para ello, cuando es necesario prescriben el tipo de medicina que se 
requiera. En efecto, del testimonio rendido por Wilma Inés Castilla Puentes, se evidencia 
que “las diferentes casas farmacéuticas tenían sus simposios para dar a conocer sus 
productos” 23, argumento que refuerza dicha conclusión.  
 
Aclarado lo anterior, si bien es cierto que no existe un vinculo laboral entre Pablo Lavín y 
Organon de Colombia Ltda.24, no lo es menos que su conferencia fue costeada por la 
pasiva25 y que la misma tenía como mentado propósito, publicitar el producto “LIVIAL” ante 
el mercado objetivo de esta clase de medicamentos, esto es, médicos ginecólogos, motivo 
por el cual, huelga concluir que existió un contrato de prestación de servicios entre 
Organon de Colombia Ltda. y Pablo Lavín. 

                                            
21

 Pablo Lavín, Médico Cirujano con Master en Salud Pública y Doctorado en Epidemiología, Conferencista Internacional, 
Profesor de la Universidad de Chile, Director del Departamento de Obstetricia y Jefe del Servicio Clínico del Hospital 
Barros (Luco, Santiago de Chile) y Asesor Internacional de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización 
Panamericana de la Salud (folios 255 a 262, cdno. 1.).  
22

 Decreto 677 de 1995. Parágrafo 1º del artículo 79.   
23

 Ver folios 189 a 196 cdno. 1. Testimonio de Wilma Inés Castilla Puentes.  
24

 Así lo manifestó durante su declaración. Fl. 258, cdno. 1. Respuesta a la pregunta 28.  
25

 Ver declaración de Pablo Lavín. Fls. 253 a 262, cdno. 1.  
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Por lo anterior, las manifestaciones realizadas por un conferencista, invitado para la 
promoción de un producto son, en últimas, responsabilidad de quien a la postre se verá 
beneficiado con su participación, es decir, de quien lo convoca a participar en dicho 
evento.      
 
En efecto, al no tomar las precausiones necesarias para dejar en claro que el estudio 
presentado por uno de sus invitados, no tenía relación alguna con el producto con el que 
competía en el mercado (“TINOX”), no actuó de manera prudente, leal y responsable, por 
el contrario, permitió con su omisión que quedara en el imaginario de los asistentes la 
duda sobre la efectividad de su competidor, configurando así el tipo desleal de engaño, en 
tanto que las circunstancias antes enunciadas fueron propicias para inducir a error a 
algunos de los asistentes al simposio, respecto de la calidad y eficacia de “TINOX”, 
situación que a la postre redundaría en un beneficio concurrencial a favor de “LIVIAL”. 
 
Por el contrario, no se tendría como desleal la conducta de Organon de Colombia Ltda. si 
hubiera tomado las precauciones necesarias para impedir este tipo de yerro entre los 
asistentes, incluso luego de la intervención, si es que no conocía su contenido, ha debido 
realizar las aclaraciones correspondientes en el mismo escenario y con el mismo alcance.  
 
ii) De las afirmaciones realizadas por el conferencista Pablo Lavín que constituyen 
actos de competencia desleal. 
 
La conferencia denominada “Terapia hormonal en la Menopausia ¿Da lo mismo que droga 
usar? (fls. 97 vto. a 99, cdno. 1) es el escenario en el que se suscitaron las afirmaciones 
que se acusan como desleales, las cuales fueron realizadas por Pablo Lavín, pues fue él 
quien concluyó, a través de su exposición, que “Tinox” (Chile), a diferencia de “LIVIAL” no 
ofrece la misma efectividad en el tratamiento de los sintomas post-menopáusicos. Esta 
circunstancia generó entre el público asistente la duda sobre la efectividad de “TINOX”, 
que es el producto que se comercializaba en Colombia y que, en ultimas, conllevó a que 
algunos médicos dejaran de formular este producto a sus pacientes. Así se desprende de 
los testimonios de Sergio Hernán Alarcón Betancourt y Perla Yesenía Gómez Ponpeyo -
asistentes a la conferencia-, quienes luego de culminada la misma, dejaron de formular 
este producto a sus pacientes26. 
 
Ahora bien, pese a que durante su exposisión, Pablo Lavín se refirió al producto “Tinox” de 
origen Chileno -como se aclaró anteriormente-, lo cierto es que en Colombia existía, para 
la época del simposio, un producto con el mismo nombre, el cual competía directamente 
con el medicamento que se estaba publicitando (“LIVIAL”), motivo por el cual, las 
afirmaciones consistentes en que aquel no brindaba los mismos beneficios que éste27, 
produjeron, en el público asistente la duda28 respecto de las desventajas que poseía el 
producto que ellos conocían y que se comercializaba en Colombia (“TINOX”), por lo que 
los asistentes al evento resolvieron no volver a formular el medicamento demandante29. 
Reiterase que para la época de los hechos, en Colombia se ofrecían únicamente tres 
productos para el mismo fin (numeral 2.1.13. de esta providencia). 
 

                                            
26

 Ver folio 199, cdno. 1. Respuesta a la pregunta No. 25. Testimonio de Sergio Alarcón Betancourt y testimonio de Perla 
Gómez. Respuesta a la pregunta 29. Fl. 345, cdno.1.   
27

 Testimonio de Pablo Lavín, quien manifestó: “en términos generales decía que los dos productos no se comportaban 
igual cuando fueron sometidos a las mismas pruebas”. folios 255 a 262, cdno. 1.  
28

 Ver folio 199, cdno. 1. Respuesta a la pregunta No. 25. Testimonio de Sergio Alarcón Betancourt, quien manifestó: 
“nos creo (SIC) la duda y desconfianza para el posterior manejo del producto”.  
29

 Ver testimonio de Perla Gómez. Respuesta a la pregunta 29. Fl. 345, cdno.1 y folio 200, cdno. 1. Respuesta a la 
pregunta No. 28. Testimonio de Sergio Alarcón Betancourt.  
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Tal conclusión emerge de las declaraciones recaudadas a lo largo de la actuación, pues 
del testimonio rendido por Wilma Inés Castilla Puentes30, se extrae que “se proyectó como 
el logotipo del Tinox y se trató sobre efectividad en estudios, como poniendo en tela de 
juicio la efectividad del producto” (Rta: 22), “El expositor recalcó que el laboratorio Organon 
era, tal vez, el mayor investigador de la molécula y presentaba estudios donde la 
efectividad del Tinox no era igual a la de ellos” (Rta: 26), “Me quedó la duda realmente 
sobre la efectividad del Tinox” (Rta: 27), “A la salida del simposio hicimos el comentario 
que no nos había gustado la forma con que se presentó el simposio, porque había dejado 
dudas con respecto a los otros productos” (Rta: 28).  
 
De la declaración de Sergio Hernán Alarcón Betancourt31 se obtiene que “el estudio no 
solamente se hizo con Tinox, incluía otros productos que no los manejamos en el cotidiano 
y es por eso que llamó la atención que se habló del producto Tinox que se formula con 
alguna frecuencia. Consistió en que se planteaba que cuando llegaba la fecha de 
vencimiento no tenía la concentración del compuesto activo como se ofrece en el mismo 
producto” (Rta: 23), “el (sic) gremio médico nos dejó un cuestionamiento en cuanto al 
producto Tinox” (Rta: 24), “Especificamente nos creó la duda y desconfianza para el 
posterior manejo del producto” (Rta: 25), “el producto Tinox se disminuyó la formulación 
por la desconfianza creada desde esa presentación” (Rta: 28). 
 
Finalmente, en cuanto a lo manifestado por Perla Yesenía Gómez32 se destaca que “la 
conclusión era que Libial (sic) estaba por encima de tinox en cuanto a eficacia, tiempo 
efecto, efectos colaterales menos. Sobre todo en dosificación y efectos” (Rta: 22), “todos 
salimos admirados y con la misma conclusión, del hecho que hayan nombrado marcas en 
la charla porque eso no es frecuente” (Rta: 28), “en la charla hizo una comparación  de las 
características de los dos productos en la cual se evidenciaba que libial (sic) era mejor que 
tinox” (Rta: 46), “en la charla y en el estudio que presentó el doctor se indicaba que, 
comparando con libial (sic); tinox a largo plazo dejaba más efectos colaterales, su dosis de 
efecto era más lento” (Rta: 47). 
 
Nótese que en todos los casos, la impresión de los asistentes a la conferencia fue que 
“TINOX” -el ofrecido y comercializado en Colombia- no ofrecía iguales beneficios en los 
tratamientos de los sintomas post-menopáusicos y, por lo tanto, dejaron de prescribir ese 
medicamento, situación que evidentemente ocurrió a causa de la negligencia o 
imprudencia de Organon de Colombia Ltda. que, en últimas, comporta la ausencia en su 
actuar de los mandatos de la honestidad, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los 
comerciantes en todas sus actuaciones. 
 
Es por las razones anotadas que huelga concluir que en el sub examen se tipificó el acto 
de competencia desleal de engaño, previsto en el artículo 11 de la Ley de Competencia 
Desleal, debido a una conducta, que por las características en que se desarrolló, tuvo 
como resultado la inducción a error de algunos de sus destinatarios respecto de las 
calidades del producto ofrecido por las demandantes, tanto mas si se considera que pese 
a que se trató de un estudio realizado por la Universidad de Chile, no se aclaró 
suficientemente, que no versaba sobre el “TINOX” ofrecido en Colombia. 
 
2.5.2. De los actos de descrédito. (art. 12 de la Ley 256 de 1996). 
 
El artículo 12 de la ley de Competencia Desleal refiere “(…) 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 
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 Ver folios 189 a 196, cdno. 1.  
31

 Ver folios 197 a 203, cdno. 1.  
32

 Ver folios 343 a 349, cdno. 1.  
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desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles 
de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.” (subraya el 
Despacho). 
 
Según lo dispuesto en la norma transcrita, para que la conducta de un empresario pueda 
considerarse como desacreditadora de las prestaciones o actividad empresarial de un 
competidor, es preciso que se lleven a cabo la emisión o divulgación de manifestaciones 
que sean inexactas, falsas o impertinentes y que resulten, aptas, objetivamente, para 
perjudicar el prestigio o buen nombre de otro agente en el mercado.33 
 
A su vez, es necesario 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 general34. 
 
Ahora bien, por regla general, no todo acto de engaño conlleva per se a la comisión de 
descrédito, sin embargo, por las circunstancias particulares del presente asunto, como 
quiera que las afirmaciones que indujeron a error a los profesionales médicos asistentes a 
la conferencia “Terapia hormonal en la Menopausia ¿Da lo mismo qué droga usar?”, 
resultaron aptas para desacreditar el producto “TINOX” de los aquí demandantes.   
 
Ciertamente, pese a que el estudio presentado por Pablo Lavín no hacía referencia al 
medicamento “TINOX” de origen colombiano, lo cierto es que con ocasión a las 
circunstancias fácticas en las que se desarrolló el asunto que ocupa al Despacho, las 
afirmaciones que se difundieron en el simposio “¿Por qué Livial es diferente?” resultaron 
aptas para desprestigiar o desacreditar las calidades y efectos del producto “TINOX” de la 
demandante, en tanto que cuestionaron su efectividad para tratar los síntomas post-
menopaúsicos.   
 
De hecho, el contenido de la información trasmitida en el referido evento concluía que “los 
dos productos [Tinox y LIVIAL] no se comportaban igual cuando fueron sometidos a las 
mismas pruebas”, debido a que “Tinox” excedía “los limites permitidos en el registro del 
producto, creo que el límite permitido en el producto era menos del 1% y esto era 7% o 
más” (numeral 2.1.10). Incluso, de la testimonial recaudada se colige que los asistentes al 
evento salieron convencidos de las conclusiones del estudio en cuestión, en tanto que con 
apoyo en este se ponía “en tela de juicio la efectividad del producto”, “Me quedó la duda 
realmente sobre la efectividad del Tinox” , “A la salida del simposio hicimos el comentario 
que no nos había gustado la forma con que se presentó el simposio, porque había dejado 
dudas con respecto a los otros productos” (testimonio de Wilma Inés Castilla Puentes)35; 
“(…) llamó la atención que se habló del producto Tinox que se formula con alguna 
frecuencia. Consistió en que se planteaba que cuando llegaba la fecha de vencimiento no 
tenía la concentración del compuesto activo como se ofrece en el mismo producto”, “(…) 
nos dejó un cuestionamiento en cuanto al producto Tinox”, “Especificamente nos creó la 
duda y desconfianza para el posterior manejo del producto”, “el producto Tinox se 
disminuyó la formulación por la desconfianza creada desde esa presentación” (testimonio 
de Sergio Hernán Alarcón Betancourt)36 y por último, “la conclusión era que Libial (sic) 
estaba por encima de tinox en cuanto a eficacia, tiempo efecto” (testimonio de Perla 
Yesenía Gómez)37.  

                                            
33 

Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504, en igual sentido Sentencias 11, 12 y 13 de 2011 Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
34 

Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438.  
35

 Ver folios 189 a 196, cdno. 1.  
36

 Ver folios 197 a 203, cdno. 1.  
37

 Ver folios 343 a 349, cdno. 1.  
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Así las cosas, bajo el entendido que los resultados del estudio realizado en Chile fueron 
presentados al público asistente a la conferencia, como si se tratara de los resultados del 
análisis del producto colombiano y, al no ser esto cierto, encuentra el Despacho que las 
conclusiones detalladas en los numerales 2.1.9 al 2.1.11 de esta decisión, tuvieron la 
virtualidad, aptitud y capacidad de desacreditar el medicamento “TINOX” de origen 
colombiano, en tanto que en dichas aseveraciones se omitió, como se ha resaltado a lo 
largo de esta providencia, dejar en claro a los asistentes que la información suministrada 
por el expositor no hacía referencia al producto que hoy demanda. 
 
Por las anteriores consideraciones, corresponde declarar probado que Organon de 
Colombia Ltda. incurrió en el acto desleal de descrédito de la Ley 256 de 1996.   
   
2.5.3. De los actos de comparación. (art. 13 de la Ley 256 de 1996). 
 
Ahora bien, los argumentos antes esgrimidos también sirven de sustento para declarar 
probado el acto de comparación, en tanto que si bien no se confrontaron o compararon los 
productos de las partes en este asunto, la verdad es que la puesta en escena orquestada 
por la demandada hizo creer a los asistentes que se comparaba con el medicamento 
colombiano, realizando indicaciones o aseveraciones falsas, lo que conlleva a la deslealtad 
de la conducta. 
 
2.5.4. De los actos de confusión y la cláusula general. (arts. 10 y 7º de la Ley 256 de 
1996). 
 
El acto desleal de confusión se configura siempre que "el consumidor, al adquirir un 
producto, piensa que está adquiriendo otro" (confusión directa)38, o con ocasión al 
denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la 
diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, 
"pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas 
[empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc." 
(confusión indirecta)39.  
 
Presupuestos fácticos que no se discuten en el asunto, motivo por el cual dicha pretensión 
será denegada. 
 
Finalmente, en tratándose del artículo 7º de la LCD, en reiteradas oportunidades ha 
manifestado este Despacho que la cláusula general además de 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 25640, de modo que, por encontrarse la conducta demandada enmarcada dentro 
del artículo 11 de la LCD, es preciso denegar su ocurrencia. 
 
2.6. Pretensión indemnizatoria. 
 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 962 de 2005 la labor consistente en la 
determinación de la existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización se solicitó, 
deberá tener lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que eventualmente promueva 

                                            
38

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
39

 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a 
la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
40

 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 6, 11 y 13 de 2011. Entre otras. 
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la parte actora, pues la demanda con que tuvo inicio el presente proceso se presentó el 30 
de agosto de 200441. 
 
2.7. Conclusión. 
 
En el asunto que ahora se decide, la pasiva realizó los actos desleales de engaño, 
descrédito y comparación establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 256 de 1996, 
de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.   
 
En cuanto a las demás pretensiones de la demanda, corresponde al Despacho denegarlas 
por improcedentes. 
 

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

RESUELVE: 
 
1. Declarar que la sociedad Organon de Colombia Ltda. incurrió en los actos de 
competencia desleal previstos en los artículos 11 (engaño), 12 (descrédito) y 13 
(comparación) de la Ley 256 de 1996. 
 
2. Denegar las demás pretensiones de la demanda, conforme se indicó en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
3. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense.  
  
NOTIFÍQUESE   
 
 

El Superintendente Delegado Para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
Sentencia para cdno. 3. 
 
Doctor: 
LUIS FERNANDO RINCON CUELLAR 
Apoderado Parte demandante 
C.C. No.79.532.196. 
T.P. No. 113.438 del C.S. de la J. 
 
Doctor: 
JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ 
Apoderado Parte demandada 
C.C. No. 80.412.281. 
T.P.67.343 del C.S. de la J. 
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 "En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley [julio 8 de 2005, aclara el Despacho], en caso que 
se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio 
respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la 
liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental, según lo previsto en el 
Código de Procedimiento Civil". 


