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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Sentencia No.   0049   . 
 
 

Expediente 03090691 
Demandante: A &A Industrias E.U. 
Demandado: Dhaltone Energy Ltda. y Otros. 

  
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por la sociedad A & A Industrias 
E.U. contra Dhaltone Energy Ltda., Ruth Miryam Medina de Rojas, Gustavo Rojas Lasso, 
Luis Eduardo Rojas Medina y Guillermina Bueno Reyes, para lo cual se tienen en cuenta 
los siguientes, 

 
1. ANTECEDENTES 

1.1.      Partes: 
 

Demandante: A & A Industrias E.U., ejecuta la actividad mercantil  de fabricar, ensamblar,  
producir y comercializar todo tipo de equipos electrónicos aplicados a todas las áreas de la 
salud, así como a realizar adaptaciones, exámenes audiológicos y venta de equipos 
audiológicos, entre otras1.  

 
Demandadas: Dhaltone Energy Ltda., Ruth Miryam Medina de Rojas, Gustavo Rojas 
Lasso, Luis Eduardo Rojas Medina y Guillermina Bueno Reyes, se dedican al diseño, 
fabricación, ensamble y reparación, importación, exportación, distribución, comercialización 
y venta de toda clase de equipos médicos y/o ayudas auditivas, entre otros2.  

 
1.2.      Hechos de la demanda: 

 
A & A Industrias E.U., manifestó que se constituyó como empresa unipersonal el 18 de 
noviembre de 1999,  que fue inscrita ante la Cámara de Comercio el 29 de noviembre del 
mismo año, desarrollando como actividad mercantil el diseño, fabricación, producción y 
comercialización de todo tipo de equipos electrónicos aplicados a áreas de la salud, así 
como la realización de exámenes audiológicos, suministro e instalación de aislamientos 
acústicos, entre otros.  

 
Adujo la actora que los señores Luis Eduardo Rojas Medina, Gustavo Rojas y Ruth Miryam 
Medina de Rojas fueron sus empleados hasta el mes de octubre de 2001, así mismo que 
ésta última junto con Guillermina Bueno Reyes constituyeron la sociedad Dhaltone Energy 
Ltda., teniendo por objeto o efecto el aprovechamiento de la reputación de A & A Industrias 
E.U., generando de esta forma confusión respecto de las prestaciones mercantiles de la 
activa en razón a que el objeto social de ambas tiene grandes coincidencias, aunque la 
pasiva como “elemento distractor” incluyera como actividad comercial la prestación de 
servicios petroleros. 
 

                                            
1 

Fl. 15 cdno 1.
 

2 
Fls. 16 y 17 cdno 1. 
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Conforme indicó la demandante, algunos de los demandados continuaban siendo 
trabajadores de la activa al momento de la constitución de la sociedad, motivo por el cual 
la A & A Industrias E.U. dio por terminado el contrato a Ruth Miryam Medina de Rojas, así 
como al señor Rojas Medina por inasistencia al lugar de trabajo sin justificación alguna, 
situación por la cual Gustavo Rojas presentó su renuncia. 
 
Sostuvo la demandante que los ex trabajadores de su empresa violaron algunas cláusulas 
del contrato laboral suscrito entre las partes, en el cual se estableció de forma puntual la 
prohibición de “trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia del 
contrato”, igualmente, indicó que los demandados se aprovecharon de la información 
adquirida en A & A industrias E.U., para contactarse con sus proveedores, así como  de su 
intención de abrir una sucursal en Chapinero, situación de la que se valió Dhaltone Energy 
Ltda. y sus socios para adelantarse a abrir un local en la misma zona y con el similar 
propósito negocial. 
 
A & A industrias E.U. finalizó su argumento, señalando que la pasiva no cuenta con 
autorización por parte de la Secretaria Distrital de Salud para funcionar, razón por la cual 
sostuvo que no se encuentra en condiciones de competir con “empresas irregulares”.  
 

 
1.3.      Pretensiones: 

 

La parte demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se 
declarara que los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal previstos 
en los artículos 8°, 10°, 11, 12, 15, 16 y 17 de la Ley 256 de 1996, al tiempo que requirió 
que se le indemnizaran los perjuicios causados, que estimó en cincuenta millones de 
pesos ($50´000.000) por concepto de daño emergente y lucro cesante, con los respectivos 
intereses. Consecuencialmente, que se ordenara a los demandados suspender los actos 
alegados, así como al pago de costas y agencias en derecho. 
 
 
1.4. Trámite procesal: 
 

Mediante auto No. 337 del trece (13) de febrero de 2004 se inició el proceso por 
competencia desleal. Surtida en legal forma la notificación de los accionados, por medio 
del auto No. 1356 de 21 de abril de 2004, las partes fueron citadas a la audiencia de 
conciliación3, sin que llegaran a un acuerdo4. Mediante auto No. 02243 de 22 de junio de 
20045, se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes. 

 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del 
Código de Procedimiento Civil, a través de auto No.0887 de 1 de abril de 20116 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en que la 
activa y la pasiva guardaron silencio. 

 

                                            
3  

fls. 350 cdno 1.
 

4
 Fls. 355 a 356 cdno 1.  

5 
fl. 361 a 365 cdno 1

 

6
 fl. 6 cdno 2 
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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 relevantes para el caso: 

 
Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la 
actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: 

 
2.1.1. A & A industrias E.U., se constituyó mediante documento privado el 18 de 
noviembre de 1999 y se inscribió ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 del mismo 
mes y año7. 
 
2.1.2. La activa desarrolla su actividad mercantil fabricando, ensamblando, produciendo y 
comercializado todo tipo de equipos electrónicos aplicados a todas las áreas de la salud, 
así como realizando adaptaciones, exámenes audiológicos y venta de equipos 
audiológicos, entre otros8. 

 
2.1.3.  Los señores Gustavo Rojas Lasso, Luis Eduardo Rojas Medina y Ruth Miryam 
Medina de Rojas, laboraron en dicha compañía, el primero, hasta el 11 de octubre de 2001 
y, los segundos, hasta el 8 de octubre del mismo año9. 

 
2.1.4.  Dalthone Energy Ltda., se constituyó mediante escritura pública de 17 de agosto 
de 2001 y se inscribió ante la Cámara de Comercio el 17 del mismo mes y año, fecha en la 
cual Gustavo Rojas Lasso, Luis Eduardo Rojas Medina y Ruth Miryam Medina de Rojas 
aún eran trabajadores de A & A Industrias10. 
 
2.1.5. Los demandados se dedican al diseño, fabricación, ensamble y reparación; 
importación, exportación, distribución, comercialización y venta de toda clase de equipos 
médicos y/o ayudas auditivas, así como desarrollar las actividades relacionadas con 
diversas ramas de la ingeniería11.  
 
2.2.6. Las partes se identifican de la siguiente forma en el mercado:  
 
 

 
 

 

                                            
7 Fl. 15 Cdno 1. 
8 

Fl. 453 cdno 1. “la empresa se dedica a las siguientes actividades: fabricación  y venta de audífonos, mantenimiento de audífonos, 
mantenimiento de equipos relacionados con la actividad fonoaudiológica, fabricación de cabinas, fabricación de paneles 
sonoamortiguados, realización de brigadas audiológicas y fabricación y venta de moldes y protectores”. 
9 

Fls. 18 a 22 cdno 1. Gustavo Rojas Lasso, desde el 01 de enero de 2001 hasta el 11 de octubre del mismo año, Luis Eduardo Rojas 
Medina, desde el 01 de enero hasta el 8 octubre de 2001, fecha en la cual fue despedido, y la Señora Ruth Miriam Medina de Rojas 
tambíen hasta el 8 de octubre del mismo año, fecha donde también fue despedida. 
10 

 Fls. 16 a 17 cdno 1.La señora Ruth Miryam Medina de Rojas, además de trabajadora de la demandante y de haber constituido la 
sociedad demandada, fungía simultáneamente como subgerente de Dalthone Energy Ltda,  
11 

Fls. 16 , 54 a 99, 167 a 170, 173 a 187 cdno 1. Folio 453 cdno 1. “mantenimiento de audífonos, ensamble de audífonos, reparación 
de audífonos, servicios técnicos en proceso de gas, servicios técnicos en procesos de petróleo [y] alquiler de equipos en el sector 
petrolero”. 

Dhaltone Energy 
Ltda. 

 

A & A Industrias 
E.U.  
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2.2.7. Tanto la activa como la pasiva sostienen relaciones comerciales de suministro con la 
sociedad extranjera Magnatone Hering Aid Corp12, siendo este a su vez proveedor de 
varios competidores en el mercado, es decir, suministra la materia prima tanto a las partes 
en este proceso como a otros competidores para que procedan al ensamble de audifonos  
para su posterior venta al público13. 

 
2.2.8. Los audifonos de A & A industrias E.U. y  Dhalthone Energy Ltda., externamente son 
similares [o muy parecidos], en tanto a que obedecen a una estructura estándar 
internacional14, tal como se muestra en las siguientes imágenes15:  

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
2.2.9.  Los componentes internos de los audífonos elaborados por Dalthone Ltda. y A & A 
industrias E.U., se diferencian en la calidad de los ensambles y materia prima que utilizan 
para la solución especifica de cada caso, por cuanto cada laboratorio maneja elementos 
diferenciadores tanto técnologicos como humanos según la capacidad propia de cada 
uno16.  
 

                                            
12 Fl. 261, 271 a 272, 284  cdno 1. 
13 Fl. 462 cdno 1. Dictamen Pericial, Perito Luis Ángel Dueñas Gómez:” por tratarse de empresas que ofrecen los mismos bienes y 

servicios, tienen mercancías similares provenientes de proveedores similares” 
14  Fls. 206 a 208, 212 a 249 , 289 a 292, 322 a 323  y 449 a  462 cdno 1. Dictamen Pericial, Perito Luis Ángel Dueñas Gómez “Ya que los audífonos 

inicialmente han sido diseñados  por los fabricantes de las partes electrónicas y de las materias primas, quienes suministran los planos y manuales a sus clientes 
para que hagan sus ensambles respectivos” ...(…).. “seguramente su hacemos la misma comparación con un audífono fabricado por un proveedor como SIMMENS, 
nos encontramos con que son similares a los producidos en Colombia, lo que cambia es la marca y obviamente el circuito electrónico porque es hecho a la medida 
del paciente”…(…).. “se pudo constatar que los modelos externos de los audífonos son estándar, se pudo ver los folletos de las marcas PURETONE, SIMENS, 
BELTONE, MAGNATONE, OTICON, MICROSONE, JACKSON, RESTONE y SENISX, los cuales son similares, lo único que cambia son los colores, pero se le 
puede pedir al proveedor un tono especifico, y estaremos ante audífonos similares”. 
15 Fls.463 a 464 cdno 1. 

16. Fls. 449 a  462 cdno 1. Dictamen Pericial, Perito Luis Ángel Dueñas Gómez: “el principio electrónico o los componentes electrónicos 
son los mismos, lo proveedores son los mismos a nivel internacional, luego lo que cambia es la combinación de ellos, y la solución 
específica a cada caso, que eso sí depende de cada laboratorio”… (…). “[la calidad]hay que decir que son diferentes, porque como ya 
se vio anteriormente, A & A Industrias, cuenta con una mejor estructura física, administrativa, tecnológica y de personal, calificando 
para hacer ensambles de alta calidad, inclusive para fabricar audiófonos con especificaciones propias, por lo mismo los servicios de 
mantenimiento que ofrecen deben ser de buena calidad. De todas maneras no estamos diciendo que Dhaltone Energy no tenga 
prácticas de calidad, sino que no cuenta con los recursos técnicos y profesionales adecuados para competir con A & A, pero tiene unas 
prácticas de calidad de acuerdo con su capacidad”.   

  

Audífonos  

I.T.C. 

Audífonos 
I.T.E. 

Daltone Energy 
Ltda. 

A & A Industrias 
Ltda. 
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2.2.10. Tanto el espacio físico17  como su como su mobiliario, en el que desarrollan las 
actividades comerciales la activa como la pasiva, son diferentes, mientras la primera tiene 
separada la parte administrativa de la producción, la segunda tiene todo el aparato 
productivo en un soló lugar, los muebles y diseño de los mismos son similares pero en 
diferente color18.  
 
2.2.11.  Los señores Ruth Miryam Medina de Rojas, Luis Eduardo Rojas Medina y 
Gustavo Rojas Lasso en el contrato de trabajo celebrado con  la demandante, suscribieron 
una cláusula en la cual pactaron “no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a 
otros empleadores, no trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de 
este contrato [y a] guardar absoluta reserva de sobre los hechos, documentos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su 
conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo”19.  
 
2.2.12.  La actividad ecómica de los demandados se concretó depúes de finalizar el 
contrato suscrito entre A & A Industrias  E.U y Ruth Miryam Medina de Rojas, Luis Eduardo 
Rojas Medina y Gustavo Rojas Lasso20.  
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 

 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso, porque la 
constitución de una sociedad dedicada a la misma actividad de la actora,  el eventual uso 
de información obtenida en razón de su trabajo por parte de los demandados, así como 
de un tercero socio de la pasiva, consistente en datos de proveedores y de sitios 
estratégicos para abrir una nueva sede, con el propósito de usarla en un proyecto propio – 
que fue inciado antes de terminar la relación laboral- y competir en el mercado, 
constituyen conductas que resultan idóneas para mantener e incrementar la participación 
en el mercado de quienes las ejecutan. 

 
Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso participan en 
el mercado, mediante el ofrecimiento al público de los servicios de mantenimiento, 
ensamble y reparación de audífonos, tal como se señaló en los numerales 2.1.2. y 2.1.5. 
de esta providencia. En adición, los efectos de la conducta demandada están llamados a 
producirse en territorio nacional, toda vez que las partes ofrecen sus servicios en 
Colombia.  
 
2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996): 
 
En el presente caso, encuentra el Despacho probado que dada la participación de la 
demandante en el mercado de mantenimiento, ensamble y reparación de audífonos, las 
conductas aducidas en la demanda, pueden generar la afectación sus intereses 

                                            
17 Fl. 462 cdno 1. “A  & A industrias tiene separada la parte administrativa de la de producción; en la oficina 208 funciona 

la recepción, la administración y el consultorio; el laboratorio se encuentra independiente en la oficina 801; las oficinas 
se  encuentran separadas por divisiones de madera, color madera. Dhaltone Energy tiene toda la empresa en un solo 
espacio, …(…)… consta de una recepción, una administración y otro para el laboratorio; los espacios están separados 
por divisiones de entrepaño color blanco y con vidrio”. 
18

 Fls. 465 a 471 cdno 1. (Fotografías de las instalaciones físicas de las partes).  
19 

Fls. 19 y 22 con 1. 
20  

Todas las actividades se realizaron después del  11 de octubre de 2001, fecha en la cual todos los demandados ya 
no laboraban en la Empresa de la pasiva tal como se muestra a folios 177 a 184,186,190, 259 a  267,269,270 y 335 del 
cdno 1. 
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económicos de la demandante, si se considera que tres de sus ex trabajadores -cuando 
aún se desempeñaban en su empresa-  consituyeron una sociedad dedicada a algunas 
de las actividades que desarrolla la activa, utilizando –presuntamente- información que 
obtuvieron mientras laboraban con la demandante.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los actos denunciados fueron ejecutados por 
Ruth Miryam Medina de Rojas, Luis Eduardo Rojas Medina y Gustavo Rojas Lasso (hoy 
representante legal de la pasiva), en calidad de ex empleados de la A & A Industrias E.U., 
con ayuda de un tercero ajeno a la relación laboral -Guillermina Bueno Reyes-, para la 
creación de Dhaltone Energy Ltda., circunstancias por las cuales los mencionados 
demandados están legitimados por pasiva. 
 
2.4.      Problema jurídico: 
 
El objeto del presente asunto se concreta en determinar si la constitución de una persona 
jurídica -para competir- por parte de unos trabajadores que no han finalizado su vínculo 
laboral y que han tenido acceso a información de proveedores, bases de datos y de 
iniciativas de su anterior empleador constituyen actos de competencia desleal. 
 
2.5.  Actos de desviación de la clientela, descrédito, confusión, engaño,  
explotación de la reputación ajena ( art. 8,10, 11,12 y 15 L. 256/96). 
 
El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atención a que 
la accionante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en circunstancias 
fácticas semejantes, las que, vale decirlo, no fueron acreditadas desatendiendo el deber 
legal impuesto en el artículo 177 del C.P.C. 

 
Desde ya, pártase por precisar que a partir de las pruebas recaudadas en el presente 
proceso no es posible tener por configurados los actos desleales que ahora se estudian, 
porque además de que no se aportaron pruebas suficientes que soportaran el sustento 
fáctico de la demanda, no hay elementos de juicio que permitan colegir que los 
demandados vulneraron dichas normativas, por el mero hecho de constituir una persona 
jurídica cuando aún estaba vigente su vínculo laboral con la demandante. 
 
Sobre el particular, es cierto que los demandados, en especial las señoras Ruth Miryam 
Medina de Rojas y Guillermina Bueno, constituyeron la sociedad Dalthone Energy el 17 de 
agosto de 2001, aún cuando la primera trabajaba en instalaciones de la demandante, pero 
no se logró verificar que dicha sociedad materializara su actividad mercantil antes de la 
fecha en la cual dejaron de prestar sus servicios en A & A Industrias, por el contario, en el 
expediente obra prueba que el inicio de las relaciones comerciales con clientes de 
diferentes sectores se dio tiempo después de finiquitar vinculos con la activa (numeral 
2.2.12), es decir, no se evidencia incumpllimiento de la cláusula pactada en el contrato 
laboral nombrada en el hecho probado 2.1.11 de la presente demanda.  
 
Ahora bien, con relación al acto desleal de descredito, pártase por precisar que para que la 
conducta de un empresario pueda considerarse como “de descrédito” de las prestaciones 
o actividad empresarial de un competidor, debe realizarse la emisión o divulgación de 
manifestaciones que sean inexactas, falsas e impertinentes y que resulten aptas 
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objetivamente para perjudicar el prestigio o buen nombre del competidor en el mercado21, 
por lo que es imprescindible que el afectado demuestre que las afirmaciones divulgadas no 
son ciertas o exactas, por tanto se descarta la configuración de un comportamiento 
desleal, cuando se refieren fielmente características reales del producto.  
 
Pues bien, no obra en el expediente prueba que respalde que los integrantes de la parte 
demandada hayan efectuado “aseveraciones en contra de la demandante”,  debido a que 
adolece de medio probatorio alguno que respalde las presuntas afirmaciones divulgadas 
por parte de la pasiva contra la activa, argumento suficiente para descartar la configuración 
del comentado acto.  
 
Con relación a la conducta de desviación de clientela, aunque la actora expuso en el libelo 
que los demandados han ejecutado conductas o actividades que “tienen por objeto o 
efecto desviar, para sí, la clientela de la sociedad A & A Industrias E.U.”, en la ciudad de 
Bogotá, la referida afirmación no cuenta con sustento fáctico, en los términos del artículo 
8° de la Ley  256 de 199622, pues al margen de que no se probó que Dhaltone Energy 
Ltda. y más especificamente los demandandos, hayan tenido efectivamente acceso a las 
bases de datos de clientes y que, en consecuencia, se haya presentado una desviación de 
los mismos a favor de la pasiva, lo cierto es que no se acreditó que en caso de compartir 
clientes, los mecanismos utilizados por los demandados para atraer a los compradores o 
usuarios de sus servicios, fueran contrarios a las sanas costumbres mercantiles y los usos 
honestos en materia comercial, esto es, por fuera de los parámetros morales y éticos, que 
se espera de quienes acuden al mercado23.  

 
En cuanto corresponde al acto desleal de confusión, tampoco se demostró que los 
demandados se presentaran a sus clientes o promocionaran su actividad mercantil como 
distribuidores de la empresa demandante y que a partir de ésta conducta se haya creado 
en el público consumidor la idea equívoca, por lo menos de manera potencial, de adquirir 
el producto de la demandada pensando que era el que ofrecía en el mecado A & A 
Industrias E.U. En efecto, cumple precisar que existe total carencia probatoria en el 
expediente para acreditar dichas afirmaciones, debiéndose agregar que “las atestaciones 
de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil 
colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras 
pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte"24. 
 
Así, de los medios de prueba obrantes en la actuación no es posible colegir que el público 
confundiera la procedencia empresarial de los audifónos o frente a la prestación de 
servicios de reparación y mantenimiento de los mismos, tal como se estableció en los 

                                            
21

 Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504 
22

 Artículo 8 de la Ley 256 de 1996 “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.” 
23 

Tal como lo ha entendido este Despacho en sentencia 016 de 2011 en la que se estableció que “la acepción 
comprendida en la parte final del artículo 8º de la Ley de Competencia Desleal, debe entenderse como un desarrollo del 
modelo social, por lo tanto, cuando la Ley 256 de 1996 hace referencia a las sanas costumbres o usos honestos, está 
salvaguardando los derechos de los empresarios, los consumidores, y la sociedad en general, por lo que no es viable 
exigir de ellos, para su protección, la prueba de existencia de la costumbre o del uso, pues indudablemente se refiere a 
aquellas conductas o comportamientos que se apartan del imperativo moral y ético apenas exigible a cualquier 
profesional del comercio, es decir, que por sanas costumbres mercantiles o usos honestos se entiende el actuar dentro 
de los parámetros morales y éticos que se espera de quienes acuden a un mercado con el propósito de disputar una 
clientela”.  
24 

Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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hechos probados 2.2.8, 2.2.9 y 2.2.10 en el sentido de indicar que cuando las partes 
ensamblan los audífonos estos son externamente símilares, por cuanto obedecen a un 
estandar internacional; de allí que superficialmente no tienen nota distintiva de donde se 
derive que los ofrecidos por el demandante son suceptibles de generar el efecto de 
asociación o confusión que se aludió por falta de un elemento diferenciador. Incluso, 
tampoco podrían confundirse con los de otros competidores en el mercado en tanto que su 
único elemento diferenciador son los circuitos electrónicos internos.  
 
De la misma forma se logró determinar la diferencia entre las instalaciones físicas en las 
cuales operan las partes y de su mobiliario, situación que desvirtúa tambien la posibilidad 
de confusión en relación con el sitio de operaciones, en adición no existen elementos de 
juicio para acreditar que el público prodía llegar a asociar a las partes una misma 
organización empresarial. De las afirmaciones anotadas, por tanto, no se puede apreciar la 
configuración del acto alegado.  

 
Similar suerte corren las alegaciones que pretendían respaldar el acto de engaño alegado, 
debido a que no se demostró que al prestar los demandados los mismos servicios, 
aquellos les señalaban a sus clientes que eran “una filial de la sociedad A&A Industrias 
E.U.”, afirmaciones que a lo largo del debate probatorio no obtuvieron respaldo alguno, por 
el contrario, el demandado limitó su actividad probatoria a aducir sin prueba alguna lo 
narrado.  
 
Respecto del acto contemplado en el artículo 1525 de la Ley de Competencia Desleal, 
también existe total precariedad probatoria, pues tampoco obra en el expediente prueba 
que apunte a que la demandada se haya aprovechado de la posición y reputación en el 
mercado que la demandante tenía, de hecho, ni siquiera se demostró que A & A Industrias 
E.U. gozara de un reconocimiento en el mercado colombiano o siquiera en Bogotá 
respecto de los audífonos que fabricaba, a los que le realizaba mantenimiento, ensamble y 
reparación y que dicha situación resultara relevante para el consumidor al momento de 
expresar su decisión de compra, por lo que se declarará no probada la referida  conducta.  
 
2.6. Violación de Secretos e Inducción a Ruptura Contractual (Art. 16 y 17 L. 256/96) 
 
Aunque la demandante afirmó en sus pretensiones que los demandados infringieron las 
conductas desleales contempladas en los artículos 1626 y 1727 de la Ley de Competencia 
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 Artículo 15 de la Ley 256 de 1996 “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las 

ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos 
ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la 
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", 
"manera", "imitación", y "similares".”  
26 

Artículo 16 de la Ley 256 de 1996 “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de 
secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente 
pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente 
o en el artículo 18 de esta ley. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de 
espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. Las acciones 
referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace 
referencia el artículo 2o. de este ley.” 
27

 Artículo 17 de la Ley 256 de 1996 “Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás 
obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 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.” 
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Desleal, esto es, que incurrieron en violación de secretos e inducción a la ruptura 
contractual, resulta necesario precisar que de ninguna forma se advierten acreditados los 
fundamentos fácticos que dieron origen a las conductas mencionadas, situación que 
tampoco puede colegirse de las pruebas practicadas y aportadas en el proceso, puesto 
que, de un lado, existe total ausencia probatoria respecto del acceso, por parte de Ruth 
Miryam Medina de Rojas, Luis Eduardo Rojas Medina y Gustavo Rojas Lasso, a 
información que pudiera clasificarse como secreta y, del otro, porque tampoco puede 
colegirse que los mismos con ocasión de la creación de la empresa Dalthone Energy Ltda. 
y como consecuencia de su actuar desleal, hayan logrado de manera efectiva inducir a la 
terminación de las relaciones contractuales de la actora sea respecto de trabajadores, 
proveedores, clientes o cualquiera que tuviese algún deber contractual con ella. 
 
Incluso al absolver la representante legal de la activa el interrogatorio de parte realizado, 
indicó que los empleados a los cuales se supone que le hicieron propuestas laborales, 
continúan trabajando para la actora, tal es el caso de las señoras María Victoria Pabón y 
Janeth Villanueva28, elementos de juicio necesarios para descartar los actos como 
desleales. 
 
Ahora bien, en aquello que compete a la constitución de una sociedad mercantil [Dhaltone 
Engergy Ltda] por parte de unos empleados [Ruth Miryam Medina de Rojas, Luis Eduardo 
Rojas Medina y Gustavo Rojas Lasso] de una empresa [A & A Industrias E.U.] mientras 
trabajaba para la demandante, si bien es cierto que, en principio, tal proceder no luce 
acorde con los postulados de la Ley 256 de 1996, no es menos cierto que esa sola 
circunstancia, individualmente considerada, no configura deslealtad alguna, debido a que  
es necesario, además, que su carácter indiciario armonice con el resto de hechos 
probados, evento que resulta inviable en este asunto, si se considera que la aludida 
constitución de la persona jurídica demandada, aparece como único respaldo probatorio 
de las pretensiones de la demanda. Ciertamente,“conviene recordar que la prueba de 
indicios, como ha señalado la jurisprudencia, a la par que la doctrina, no merece alabanza 
incondicional, pero tampoco excomunión o rechazo de plano, por cuanto en determinadas 
circunstancias puede resultar de capital valía, aunque en esta materia, es cierto, debe 
procederse, ex abundante cautela, en lo que a ella se refiere, por su apariencia en 
ocasiones engañosa y por cuanto su apreciación está reservada a la sagacidad y a la 
inteligencia, facultades del ser humano tan variables como distintas son las capacidades 
de razonamiento de cada persona”, de allí que para su valoración se requiere de una 
inferencia lógica, es decir, una operación mental, que se realiza a través de un hecho 
conocido y otro desconocido que se encuentran ligados por una relación de causalidad.  
 
Por consiguiente, dado que "por la pruebas indirectas o por inferencia indiciaria…(..)..se 
logra por inducción lógica, el resultado de dar por conocidos, con base en hechos 
firmemente acreditados en el plenario, otros que no lo están" (CCXVI, 455)”, es decir, que 
la apreciación de los indicios tiene que ser efectuada de forma dinámica, confrontándolos 
con las circunstancias, con los motivos que los puedan desvanecer o infirmar, sea que 
tales circunstancias afloren del mismo hecho indicador o de otras pruebas que aparezcan 
en el proceso, de esta forma “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en 
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás 
pruebas que obren en el proceso" (cas. civ. 10 de mayo de 2000, Exp. 5366). 

 

                                            
28 Fl. 427 Cdno 1. 
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Así las cosas, dado que el comentado hecho por sí mismo no configura un acto desleal, 
en razón a que en todas las pruebas obrantes no acreditaron que a partir de la creación 
de la persona jurídica demanda, se configuraron los actos desleales denunciados, 
deberán denegarse las pretensiones de la demanda. Tanto más si se considera que la 
comentada circunstancia aparece más bien como un hecho aislado, que no se advierte 
como un fenómeno jurídico causal del daño que el demandante aduce, rompiendo de esta 
forma la posibilidad de realización de una posible infracción a la Ley 296 de 1996, y por 
ende desvirtuando cualquier posible imputación de responsabilidad a los demandados. 

 
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 la totalidad de las pretensiones de la demanda, en virtud de lo consignado 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Notificación: 
 

Doctor 
Jorge Arturo Romero Prieto 
C.C. No. 79.598.041 de Bogotá 
T.P. No.  128.065  del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandante 
Bogotá D.C. 

 
Doctor 
Luis Antonio Carrasco Delgado 
C.C. No. 11.345.153  de Zipaquirá 
T.P. No.  122.910 del C. S. de la J. 
Apoderado – Parte Demandada 

 


