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I

Sentencia No.   050   . 
 

“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 
 

Expediente No.: 09138440 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandantes:  LUIS RAFAEL BLANCO LOPEZ 
Demandada:     ALBA LUCRECIA LOZANO SERRATO 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por LUIS RAFAEL BLANCO LÓPEZ contra ALBA LUCRECIA LOZANO 
SERRATO. 

 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Partes: 
 
Demandante: LUIS ANTONIO BLANCO, propietario del establecimiento de comercio 
“LAVASECO LA ALEJANDRA” facultó a LUIS RAFAEL BLANCO LÓPEZ para presentar 
demanda de competencia desleal1. 
 
Demandada: ALBA LUCRECIA LOZANO SERRATO, propietaria del establecimiento de 
comercio “LAVASECO DIMOALTEX”2. 
 
1.2 Los hechos de la demanda: 
 
Como soporte de las pretensiones, el demandante manifestó que el establecimiento de 
comercio “LAVASECO LA ALEJANDRA” se constituyó desde 11 de mayo de 1998 y lleva más 
de diez (10) años de acreditación, ubicado en la calle 45 Sur No. 72 I-12, local 4 de esta 
ciudad, en el cual la demandada fue empleada en el cargo de almacenista, desde el 1º de 
octubre de 2008 por recomendación de Luis Antonio Blanco, aunque ya con anterioridad 
había laborado en el mismo y era quien atendía la clientela, en tanto que en ese lugar se 
encontraba una agencia, debido a que la planta de maquinaría funcionaba en otro lugar.  
 
Comentó que el 20 de mayo de 2009, la demandada renunció a su empleo tras aducir 
razones de carácter personal y porque, en adición, tenía una mejor propuesta de trabajo, 
renuncia que fue aceptada el 1º de junio de 2009. Apuntó que el 3 de junio siguiente abrió 
diagonal a la agencia, aproximadamente a cien (100) metros, un establecimiento de comercio 
denominado “LAVASECO DIMOALTEX”, en la calle 45 Sur No. 72D-65 y mediante la 
incursión en actos de competencia desleal, como son desviación de clientela, confusión, 
engaño, descrédito “y otros que se determine la presente investigación”3, divulgó publicidad 
engañosa e indujo en error a los clientes habituales de la lavandería “La Alejandra”, pues 
según testigos difundió “información falsa, no verdadera sobre el establecimiento de 

                                            

1 Folio 1 del expediente 
2 Conforme la demanda, mirar folio 17 del expediente. 

3 Folio 18 
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comercio”, aún cuando era trabajadora del mismo, anunciaba que “por cierre del negocio o 
cambio de planta del negocio Lavandería La Alejandra, [por lo que] ella les atendería a partir 
de tal fecha en el local que ella ahora tiene”4. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
Solicitó la parte demandante que se declare la incursión de la demandada en actos de 
desviación de clientela, confusión, engaño, descrédito, “y aquellos que se investiguen dentro 
del mismo”. Así mismo, que se condene a la demandada a que traslade su establecimiento de 
comercio a no menos de quinientos (500) metros a la redonda del “LAVASECO LA 
ALEJANDRA” o, en su defecto, se ordene el cierre definitivo del “LAVASECO DIMOALTEX” y 
como “pena accesoria” prohibir el ejercicio del comercio por espacio de dos (2) a diez (10) 
años a la pasiva y se condene al pago de la indemnización por los perjuicios causados.  
 
1.3 Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 2034 de 4 de diciembre de 2009 se admitió al demanda, que fue notificada 
a la demandada en forma personal el 27 de enero de 20105, quien se opuso a las 
pretensiones del libelo y formuló excepciones de mérito que denominó “inoperancia de la 
acción” y “falta de legitimación por activa.” 
 
Las partes fueron citadas a audiencia de que trata del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil6, sin lograr un acuerdo que terminara el litigio. Practicadas las pruebas 
decretadas en el proceso, el Despacho corrió traslado a las partes para presentar sus 
alegatos de conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de 
Procedimiento Civil, oportunidad que sólo fue utilizada por la parte demandante. 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 

Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose 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 en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1. Luis Antonio Blanco es propietario del Lavaseco “La Alejandra”, desde la fecha de 
constitución del mismo, esto es, desde 11 de julio de 2005. 
 
2.1.2. La demandada fue empleada en el establecimiento de comercio “LAVASECO LA 
ALEJANDRA”, donde ocupó el cargo de almacenista desde el 16 de enero de 2006 hasta el 
30 de mayo de 2009. 

                                            

4 Folio 18 
5 Folio 37 
6 En aplicación de las facultades conferidas en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001. 
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2.1.3. La demandada presentó renuncia del cargo aduciendo mejores oportunidades de 
trabajo a partir del 1º de junio de 20097, fecha en la que le fue aceptada la misma. 
 
2.1.5. El establecimiento “Lavaseco Dimoaltex”, constituido el 27 de febrero de 2010, es de 
propiedad de Fanny Londoño Pedroza, el cual funciona en la Calle 45 sur No. 72D-65.  
 
2.1.6. La demandada es empleada del establecimiento de comercio “Lavaseco Dimoaltex”, 
donde empezó a laborar desde el 2 de junio de 2009. 
 
2.1.7. La publicidad que se empleó para anunciar al público los servicios del establecimiento 
de comercio “Lavaseco Dimoaltex” consistió en la repartición de volantes acerca del mismo8. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia desleal 
se encuentra acreditado, en tanto que la apertura de un local comercial que compite 
directamente con el de la parte demandante y la divulgación de afirmaciones falsas o 
engañosas sobre el establecimiento de comercio denominado “La Alejandra” con el fin de 
desviar la clientela hacia otro establecimiento comercial, constituye una conducta idónea para 
incrementar la participación en el mercado de la propietaria del “Lavaseco Dimoaltex”, 
establecimiento de comercio donde labora la demandada.   
 
Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que existe evidencia de la participación del 
demandante en el manejo de Lavaseco “La Alejandra” y de la demandada quien desempeña 
funciones como almacenista dentro de la agencia del Lavaseco “Dimoaltex”. 
 
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas 
denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia, específicamente en la ciudad 
de Bogotá. 
 
2.3. Legitimación: 
 
La legitimación por activa se encuentra demostrada ya que los intereses de la parte 
demandante pueden verse afectados por la competencia de un establecimiento de comercio 
cerca al de dicha parte y en donde labora una antigua empleada. Por su parte, la demandada, 
empleada del establecimiento de comercio Lavaseco “Dimoaltex”, quien además reconoció 
haber trabajado en el Lavaseco “La Alejandra”, por lo que se encuentra legitimada para 
soportar la presente acción.  
 
2.4 Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la realización de actos de 
comercio por parte de una ex empleada, que trabaja en un establecimiento comercial que 

                                            

7 Folio 13 y 18 del expediente  
8 Conforme el testimonio de Fanny Londoño Pedroza obrante en CD, folio 74 del expediente. 
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compite directamente con el de su ex empleador y ubicado a muy corta distancia, configuran 
actos de competencia desleal. 
 
2.4. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales denunciados por el 
demandadante: actos de engaño, de desviación de la clientela, de confusión, de 
descrédito. 
 
2.4.1 El Despacho procederá al análisis conjunto de las conductas referidas en atención a 
que la parte demandante fundó la configuración de estos tipos desleales aducidos, en los 
mismos hechos, las que, vale decirlo, no fueron acreditadas desatendiendo el deber legal 
impuesto en el artículo 177 del C.P.C. 
 
En desarrollo de lo anterior, cumple partir por precisar 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"9. Premisa que resulta aplicable en 
el presente asunto, si se considera que los hechos que sustentan su reclamo judicial, no 
fueron demostrados durante el desarrollo procesal. 
 
2.4.2. Por el contrario, es bueno partir por precisar que la demandada no era la propietaria del 
establecimiento de comercio “Lavaseco  Dimoaltex”, calidad con la que se le identificaba en 
las pretensiones de la demanda sino que, como se afirmó en el acápite 2.1. de esta 
providencia, funge como empleada dentro del mismo10.  De ahí que el hecho quinto de la 
demanda queda sin piso, sin que exista la comprobación de algún nexo entre la demandada y 
la propietaria del Lavaseco “Dimoaltex” que determine que interiormente ellas se entiendan 
como copropietarias. 
 
Ahora bien, en ese contexto cumple subrayar que el simple hecho que una persona labore al 
servicio de otra que compite con su ex-empleador y, posteriormente, aproveche en el ejercicio 
de su actividad mercantil la experiencia que adquirió al servicio de éste, no constituye 
fundamento suficiente para tener por establecida la configuración de una conducta desleal, 
pues además de que en esos casos se trata del ejercicio de la libre empresa, derecho previsto 
en el artículo 333 de la Carta Política, la deslealtad de aquellas situaciones únicamente podrá 
predicarse si está acompañada de la realización de actos contrarios a los parámetros 
normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996 o constitutivos de cualquiera 
de las conductas desleales específicamente tipificadas en la citada Ley11.  
 
2.4.3. Por su parte, con relación del acto de descrédito endilgado a la demandada, es 
importante tener en cuenta que su configuración implica que se realice la emisión o 
divulgación de manifestaciones inexactas, falsas e impertinentes y que resulten aptas, 
objetivamente, para perjudicar el prestigio o buen nombre del competidor en el mercado12.  
Además, es preciso que las actuaciones de descrédito, independientemente del medio de 

                                            

9 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
10 De acuerdo con la declaración de Fanny Londoño (propietaria del mismo), obrante en CD folio 74 del expediente, el interrogatorio de la demandada y 
la prueba documental aportada a la actuación  folios 85 al 89 del expediente  
11 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de mayo 21 de 2002, exp. 7328. También en: ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. 
Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 226. FRISCH PHILIPP, Walter. Competencia Desleal. Oxford University Press. México. Pág. 84. 
12 Resolución 32749 de 2004. Exp. 02020504 
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difusión que se utilice para tal fin, sean públicas, esto es, que se dirijan a determinadas 
personas, se realicen en el seno de un determinado colectivo o, vayan dirigidos al público en 
general13, sea que logre o no su objetivo, pues lo que se requiere es un elemento de 
potencialidad, riesgo o peligro que facilite el descrédito del competidor.  
 
Sobre el particular, no se acreditó en el presente asunto que la demandada haya efectuado 
manifestaciones que no correspondieran a la realidad respecto del Lavaseco “La Alejandra”, 
cuando trabajaba en el mismo. En efecto, las declaraciones rendidas a lo largo de la 
actuación, no apuntan a demostrar fehacientemente la divulgación de aseveraciones falsas 
que resultaran perjuiciales a los intereses del extremo accionante, de hecho, el testimonio de 
Germán Valderrama, abogado y quien habita en el sector donde se encuentran los 
establecimientos de comercio donde trabajaba y trabaja la demandada, se limitó a narrar las 
diferencias de tipo laboral que presuntamente existieron entre la demandada y el antiguo 
empleador de ella, propietario del Lavaseco “La Alejandra”. 
 
Ahora bien, con relación a la circunstancia alusiva a que con ocasión del ofrecimiento en el 
mercado de los servicios de lavado de “Dimoaltex”, la demandada incurrió en descrédito del 
establecimiento la “Alejandra”, tampoco resultan respaldo suficiente las declaraciones de 
Nidia Yolima Robles Porras, empleada de la demandante -Lavaseco “La Alejandra”-, en tanto 
que, de un lado, se advierte que no presenció los hechos en torno a la terminación de la 
relación laboral de la demandada con dicho establecimiento comercial, por lo que tampoco 
pudo tener conocimiento directo de algún suceso relacionado con alguna falsa información 
que hubiese emitido por Alba Lucrecia Lozano y, del otro, la referida testigo sólo comenzó a 
trabajar en este establecimiento de comercio luego de que lo hiciera la demandada, y si bien 
manifestó que “tenía entendido” que hubo clientes que retiraban sus cosas porque la 
demandada divulgaba cambio en la administración en el Lavaseco “La Alejandra” (minuto 
14:48 de la grabación del testimonio), dicha aseveración, en sí misma, es insuficiente para 
fundar el acto desleal de descrédito.  
 
De hecho, aunque en el testimonio de la señora Robles Porras se adujo que la demandada 
llamaba la clientela del Lavaseco La Alejandra para desacreditarlo y ofrecerle los servicios del 
otro (minuto 11:22 de la grabación del testimonio), lo cierto es que dichas manifestaciones se 
encuentran carentes de todo respaldo lo que, aunado a las falencias de la testigo, resaltadas 
en el párrafo anterior, conducen a descartar la configuración del acto desleal de descrédito 
aducido.  
 
2.4.4. Frente al acto de engaño cuya configuración comprende que el sujeto pasivo de la 
acción haya inducido al consumidor a incurrir en error respecto de las prestaciones 
mercantiles ofrecidas por aquel, es decir, se requiere la potencialidad por parte de su autor de 
que su comportamiento inductivo provoque una reacción entre el público con base en 
información que no corresponda a la verdad, debe decirse que en el presente caso no se 
demostró que la demandada haya promulgado información errada que hubiese provocado 
que la clientela del Lavaseco “La Alejandra” dejara de emplear los servicios que aquél ofrecia 
para utilizar los del Lavaseco “Dimoaltex”.  
 

                                            

13 Barona Vilar Silvia. Competencia Desleal, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Tirant lo Blanch. Pág. 438.  
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2.4.5. Similar suerte corre el acto de desviación de clientela endilgado a la demandada, en 
donde era imprescindible demostrar que la clientela atribuible a “Lavaseco La Alejandra”, se 
abstuvo, efectiva o potencialmente, de utilizar sus servicios para luego optar por los del 
“Lavaseco Dimoaltex” y que esa situación fue producto de que la demandada contrarió las 
sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en materia comercial, contraviniendo los 
parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan 
en el mercado, para conquistar - o al menos hubiese pretendido hacerlo - clientes que, de no 
haber mediado la referida conducta reprochable, hubiesen acudido a los servicios del 
establecimiento comercial que representa el demandante. 
 
No debe perderse de vista que la comisión de este tipo de conducta no requiere de la 
materialización efectiva de la desviación, pues de conformidad con la norma basta con el 
hecho que el acto tenga por objeto desviar la clientela, luego si un comportamiento en el 
mercado está dirigido a captar o atraer clientes de manera contraria a los mencionados 
parámetros de conducta, – lógrese o no – sería imputable la consecuencia jurídica del artículo 
8º de la Ley de Competencia Desleal a quien lo comete, pero ningún acto de magnitud 
irregular se observa en el conjunto probatorio recaudado, en tanto que no se demostró que la 
demandada realizaba una conducta deselal para desviar la clientela.  
 
Incluso, a la luz del único testimonio que da cuenta del sistema de publicidad que se empleó 
para promocionar al establecimiento “Dimoaltex”, que rindió precisamente la propietaria del 
referido bien, Fanny Londoño, la divulgación de la actividad mercantil de lavado se hizo a 
través de la distribución de volantes en el sector.  
 
2.4.6. Ya en lo que atañe al acto de confusión, debe decirse incluye tanto los casos en los 
que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro" (confusión 
directa)14, como aquellos en los que se presenta el 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)15.  
 
No obstante, las circunstancias constitutivas del comentado acto no se advierten configuradas 
en el presente asunto, por cuanto no se comprobó la supuesta anunciación de la demandada 
a los clientes del lavaseco “La Alejandra” que, según la parte demandante, decía:  “por cierre 
del negocio o cambio de planta del negocio LAVANDERIA LA ALEJANDRA, ella les atendería 
a partir de tal fecha en el local que ella ahora tiene”16, amén de que en todo caso de los 
testimonios no se infiere que la demandada haya realizado tal anuncio a los clientes u otros 
de esa índole, pues las manifestaciones que hiciera Nidya Robles en su declaración con 
respecto al descrédito que la demandada hacía al Lavaseco “La Alejandra” no tuvieron el 
respaldo de alguna otra prueba que permitiera estimar por cierto que aquélla quisiera 
beneficiar el establecimiento de comercio “Dimoaltex”, haciéndolo ver como si tratara del 
Lavaseco “La Alejandra”.    
 

                                            

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
15 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. 
16 Hecho octavo de la demanda 
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Por su parte, del resultado de la inspección judicial al establecimiento Lavaseco “Dimoaltex” 
es claro que no favorece la comprobación de los hechos de la demanda, por tanto tampoco 
las pretensiones del demandante, pues no evidencian algún posible acto de competencia 
desleal acusado a la demanda, como hubiese sido, por ejemplo, que existiera en el sector 
donde se encuentran dicho Lavaseco publicidad teniente a generar confusión con el Lavaseco 
“La Alejandra” para favorecerlo. Además, los documentos exhibidos únicamente evidencian 
las gestiones y solicitudes a las autoridades competentes para lograr los permisos de 
funcionamiento del establecimiento Lavaseco “Dimoaltex”.  
 
Ahora bien, con relación a la cercanía física de los establecimientos de comercio en que 
trabajan cada una de las partes, no se advierte que dicha circunstancia contraríe las sanas 
costumbres mercantiles y la buena fe, de hecho, más bien puede tenerse como el ejercicio del 
derecho constitucional a constituir libre empresa. Por demás, de la zona donde se ubican los 
mencionados establecimientos de comercio, se puede observar que es residencial y con 
suficiente espacio entre ellos. 
 
2.5.  Tacha de sospecha 
 
Con relación a la impropiamente denominada “tacha de falsedad” del testigo Germán 
Valderrama, que realmente corresponde a una tacha de sospecha, precísese desde ya su 
improsperidad, por cuanto no se aportaron las pruebas que determinara la existencia de una 
amistad tan cercana entre la demandada y Germán Valderrama que hubiese producido que la 
declaración del testigo se encuentra afectada en cuanto a su credibilidad o imparcialidad 
dentro del proceso, incluso, la proposición se efectuó sin presentar las pruebas o solicitar la 
práctica de alguna relativa a la tacha, conforme lo establece el artículo 217 del Código de 
Procedimiento Civil, amén de que no parece que el referido testigo estuviera inmerso dentro 
de las calidades que establece el artículo mencionado. 
 
2.6. Así las cosas, puede concluirse sin necesidad de ahondar en más consideraciones, 
que la demandante no probó, como era de su incumbencia (art. 177, C de P.C.), que la 
demandada hubiese realizado los actos de competencia desleal que pone de presente, 
mediante las manifestaciones erradas o falsas sobre el establecimiento de comercio donde 
trabajaba Lavaseco “La Alejandra” para favorecer al establecimiento donde trabaja Lavaseco 
“Dimoaltex”, en tanto no se acreditó el proceder irregular endilgado a la demandada que 
configurara alguna de las conductas tipificadas en la Ley 256 de 1996, como ya se explicó. 
 
Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario entrar 
al estudio de las excepciones propuestas, por cuanto las pretensiones fracasan por sí solas, 
conclusión a que se llegó una vez se hizo el análisis relacionadas con las mismas (inciso 2º 
del artículo 304 del Código de Procedimiento Civil). 
 
 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo anterior, 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, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Denegar las pretensiones elevadas por Luis Rafael Blanco López en contra de 
Alaba Lucrecia Lozano Serrato, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
SEGUNDO: Declarar no probada la tacha de sospecha presentada por el apoderado de la 
parte demandante frente al testigo Germán Valderrama, por las razones expuestas en la parte 
motiva. 
 
TERCERO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
NOTIFÍQUESE   
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 

 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
Notificaciones: 
 
Doctor: 
FREDY ALEXANDER VEGA PASTRANA 

C.C. No. 74.862.297 
T.P. No. 171.675 del C. S. de la J. 
Apoderado del demandante. 
 
Doctor: 
LUIS FERNANDO MORALES VIRGUEZ 

C.C. 19.413.063 
T.P. No. 88.969 del C. S. de la J. 
Apoderado de la demandada. 


