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DEP: 10 OFICINAJURIDICA     
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Señor
JOSEP DE LA PARRA PONTI
josepdelaparradelarouche@gmail.com

Asunto: Radicación: 16-026046- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad
bajo el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

En su comunicación manifiesta:

“Soy un pequeño productor de un producto que comercializo a través de una cadena
retail local de la ciudad de Bucaramanga. He sabido que esta empresa ha compartido la
información de mi producto (niveles de venta, precios, cantidades, rotación de mi
producto, etc) con una empresa de Bucaramanga que es competencia directa de mi
producto, con el aparente fin de que esta empresa realice un estudio de “Space” para
colocar los productos en las esanterías de manera aparentemente más eficiente y para,
supuestamente, incrementar las ventas de todos los productos de dicha línea. Mi
preocupación es que esta empresa, que es competidora mía, use dicha información para
posicionar su producto en perjuicio del mío, aunque existe un supuesto contrato de
confidencialidad firmado para los efectos.

Al respecto consulta:

“1. Es esta práctica legal o puede considerarse una práctica irregular? 2. Puede esta
empresa Retail considerar que los datos recopilados de mi producto le pertenecen y por
ende suministrarlos a un tercero, o darles el tratamiento que considere necesario, tales
como compartirlo con terceros, venderla, suministrarla a entidades como Nielsen, etc? 3.
Es viable que un competidor del mercado preste este tipo de servicios y acceda por esta
vía a la información de los demás productos? 4. Un acuerdo de confidencialidad suscrito
entre la retail y el productor al cual le comparte la información, es suficiente para
garantizar que no se dará uso de dicha información para beneficiar sus productos? 5.
Qué medida debería tomar la empresa retail para compartir esta información sin que se
genere perjuicio para mi producto o sin que sea usada por mi competidor para beneficiar
la comercialización de su producto?”.
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En atención a su consulta, sea lo primero advertir que esta Oficina Asesora Jurídica 
profiere conceptos de carácter general y abstracto sobre las materias de su competencia,
sin que le sea posible resolver a través de estos, situaciones particulares o pronunciarse
sobre la legalidad de una conducta, pues estaríamos vulnerando el principio y garantía
constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política.

A continuación, desde el ámbito de nuestras competencias en esta materia,
proporcionamos información que consideramos pertinente en relación con el tema de su
consulta con el fin de ilustrarlo al respecto, y esperando que le sea de ayuda en la toma
de una decisión.

1.	Competencia Desleal

1.1	Concepto 

En el mercado los participantes del mismo deben respetar en todas su actuaciones del
principio de la buena fe. Dicho principio se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad,
e implica que tanto particulares como autoridades públicas deben ajustar sus
comportamientos “a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
podrían esperarse de una ¨persona correcta (vir bonus)¨.”[Corte Constitucional.
Sentencia 1194 de 2008.]

Es por esto que se considera desleal “todo acto o hecho que se realice en el mercado
con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles,
al principio de la buena fe comercial.” [Ley 256 de 1996, artículo 7.]

A la hora de definir qué es un acto de competencia desleal, la Corte Constitucional ha
explicado:

“Se considera desleal toda actuación que busque incidir en la decisión de la clientela y
que sea idónea para direccionar el consumo hacia un determinado producto o servicio, a
través de la cual se posicione al comerciante en un mercado, siempre que se haga
mediante medios contrarios a la pulcritud y honestidad que rigen las relaciones jurídicas.
De ahí que, estas acciones no busquen prevenir o resarcir daño alguno, cuando quiera
que la ventaja competitiva sea adquirida de manera legítima, o lo que es lo mismo, como
consecuencia de la dinámica del mercado.”[Corte Constitucional. Sentencia T-379 de
2013.]

Como se advierte, la competencia desleal no sanciona el interés por obtener mayores
ingresos o por buscar incidir en la decisión de la clientela, por ser éstos fines legítimos en
un mercado competitivo. Lo que se sanciona es la utilización de medios indebidos para
competir, que distorsionen la realidad del mercado y generen perjuicios injustificados a
quienes los sufren. En relación con la noción de lealtad, esta superintendencia ha
explicado:
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“La noción de lealtad encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en
el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial. Esta interpretación,
acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir,
como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año 1958,
que actuar lealmente es obrar honestamente en el comercio, vale decir, con un
determinado estándar de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.

“Finalmente, al contener el inciso primero del artículo 7° de la Ley 256 de 1996 una
prohibición general, ésta irradia y le da sentido a las conductas subsiguientes que la
desarrollan, las cuales establecen a título enunciativo, algunos actos que el legislador ha
considerado que son desleales, por ser conductas a la manera corriente de quienes
obran honestamente en el mercado”. [SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Despacho del Superintendente de Industria y Comercio. Bogotá, D. C.,
veintisiete (27) de febrero de dos mil seis (2006), Sentencia No. 003]

1.2	Presupuestos para que una conducta sea constitutiva de competencia desleal

Para que se aplique la Ley 256 de 1996, de competencia desleal, se deben reunir tres
(3) requisitos:

a)	Las conductas deben realizarse en el mercado, y con fines concurrenciales. A esto se
le conoce como el “ámbito objetivo de aplicación”, e implica que la conducta debe tener
la finalidad de (o debe ser idónea para) aumentar la cartera de clientes de quien la
comete o de un tercero.
b)	De conformidad con el artículo 3 de la Ley 256 de 1996, este cuerpo normativo aplica
"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." Lo anterior no
implica que deba haber una relación de competencia entre los sujetos activos y pasivos
del acto de competencia desleal.
c)	De conformidad con el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996,
consagrado en su artículo 4, “los actos de competencia desleal cuyos efectos principales
tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”.

1.3	Elemento objetivo de aplicación de las normas sobre competencia desleal 

Para que un acto se pueda considerar como violatorio de las normas sobre competencia
desleal, no sólo debe encuadrar en una de las conductas descritas en el Capítulo 2 de la
Ley 256 de 1996, sino que, además, se debe realizar con fines concurrenciales dentro
del mercado. Estudiemos en qué consisten estos requisitos:
1.3.1	Que la conducta se ejecute en el mercado

Para que un acto sea constitutivo de competencia desleal, sus efectos principales deben
tener lugar en el mercado colombiano, de conformidad con el artículo 4° de la Ley de
Competencia Desleal. Leopoldo José Porfirio Carpio ha explicado que se entiende por lo
anterior:

Al contestar favor indique el número de Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 
radicación consignado en el sticker Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: www.sic.gov.co  e-mail: contactenos@sic.gov.co 
Bogotá D.C. - Colombia



Continuación radicado No: 16-026046- -00001-0000 Página: 4

"[P]or actuación en el mercado ha de inferirse cualquier actividad con trascendencia real
o potencial en las relaciones económicas y en la adopción de decisiones de los agentes
económicos" [Leopoldo José Porfirio Carpio. "La Discriminación de Consumidores como
Acto de Competencia Desleal". Pamplona, España: Editorial Aranzadi S.A., 1994, pgs
143-144]

El mercado, entonces, es el escenario donde los comportamientos económicos
adquieren su relevancia. Dionisio de la Cruz ha explicado, al respecto:

"El mercado no puede ser considerado simplemente como el espacio físico en el cual se
realizan transacciones, sino, más bien, como el espacio jurídico en el cual cada
empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios realiza las ofertas
que conducen a la celebración de negocios jurídicos, acudiendo a diversos instrumentos
para tal efecto." [Dionisio Manuel de la Cruz Camargo. "La Competencia Desleal en
Colombia, un Estudio Sustantivo de la Ley". Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2014, pg 21]

1.3.2	La conducta debe tener fines concurrenciales

El artículo 2° de la Ley256 de 1996 dispone:

"ARTÍCULO 2o. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN. Los comportamientos previstos
en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que
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."

Dionisio de la Cruz ha explicado, al respecto:

"Luego de exponer que no es pacífica la discusión en la jurisprudencia española de si la
finalidad concurrencial constituye un requisito de orden subjetivo, García Pérez considera
que
"'finalidad concurrencial no significa idoneidad objetiva del acto para promover o
asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, sino que
el acto tenga por finalidad promover o asegurar dicha difusión. Lo que sucede es que
cuando existe lo primero, lo segundo se presume; es decir, cuando el acto es
objetivamente idóneo para promover o asegurar las prestaciones propias o de un tercer
se presume que el acto tiene esa finalidad, pero la presunción puede destruirse.'
"No obstante lo anterior, la exigencia subjetiva se encuentra matizada por el hecho que
dicha intención es prácticamente imposible de desvirtuar cuando nos encontramos ante
un acto de mercado que se tipifica en uno de los comportamiento considerados como
desleal. En este sentido, en la práctica es un requisito objetivo." [Dionisio Manuel de la
Cruz Camargo. "La Competencia Desleal en Colombia, un Estudio Sustantivo de la Ley".
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, pg 24]

En este mismo sentido, Jorge Jaeckel ha afirmado:
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"El inciso final del artículo 2º contiene una presunción legal, que si bien es desvirtuable,
obliga a que quien realice o vaya a realizar el comportamiento desleal, demuestre que su
actuación, a pesar de ser objetivamente idónea para mantener o incrementar la
participación en el mercado del actor o de un tercero, no tiene fines concurrenciales." 
"[...] En consecuencia, una conducta tendrá fines concurrenciales cuando le proporciona
al sujeto que la comete la posibilidad de participar o intervenir en el mercado, lo cual
presume la ley que se produce cuando tal actuación es objetivamente idónea para
mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de un tercero." [Jorge
Jaeckel, "Apuntes sobre Competencia Desleal". Disponible en:
http://centrocedec.org/academico/]

Esta Superintendencia ha entendido que la finalidad concurrencial no sólo se da cuando
se pretenda "mantener" o "incrementar" la clientela de un determinado agente, sino, en
ciertos casos, cuando busque "adquirirla". Esta Superintendencia ha afirmado, al
respecto:

"En ese sentido, la petición de registro marcario refleja un ánimo concurrencial al
constituir un de los primeros pasos que generalmente toman las personas interesadas en
'adquirir' una clientela para los productos o servicios con que planean incursionar en el
mercado, pues es apenas razonable que primero deseen consolidar, a través del
registro, la protección legal de los signos distintivos que van a identificarlos y por los
cuales se espera sean reconocidos y adquiridos por el público consumidor." [Sentencia
SIC, 6 de agosto de 2006]

El acto se podría realizar en beneficio propio o de un tercero.

Así, un participante en el mercado realiza actos de competencia cuando éstos están
encaminados a captar o mantener una clientela en el mercado. Contrario sensu, no se
encontrará ejecutando actos de competencia cuando "la finalidad de su conducta no está
dirigida a atraer una clientela sino a cumplir un deber o una obligación propia de la
actividad económica que desempeña"[Dionisio Manuel de la Cruz Camargo. "La
Competencia Desleal en Colombia, un Estudio Sustantivo de la Ley". Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2014, pg 25]. Así, un acto no se podrá considerar
como uno de competencia desleal si busca proteger el medio ambiente, el bienestar del
consumidor, la libertad religiosa, la libertad de opinión u otras finalidades de esta índole. 

Como se ha visto, un acto que reúna los requisitos previstos en la Ley 256 de 1996
referentes a los ámbitos objetivo, subjetivo y territorial de aplicación, podrá ser
considerado como desleal. 

2.	Conductas constitutivas de competencia desleal

La Ley 256 de 1996 enumera una,  serie de conductas que se consideran como
competencia desleal, entre ellas, la violación de secretos, que traemos a colación por
considerarlo pertinente con el tema de su consulta. 
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2.1. Violación de secretos.

2.1.1 El secreto industrial.

Un secreto industrial es un conjunto de conocimientos o informaciones que no son de
dominio público, que son necesarios para la fabricación o comercialización de un
producto, para la producción o prestación de un bien o servicio, o para la organización y
financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por
ello, procura a quien los domina, una ventaja. 

La Decisión 486 de 2000 define los secretos industriales en el siguiente tenor:

"ARTÍCULO 260. DECISIÓN 486 DE 2000.- Se considerará como secreto empresarial
cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente
posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que
sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:
"a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
"b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
"c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
"La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción;
o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios."

Como se advierte, en el citado artículo 260, dicha información debe cumplir con las
siguientes condiciones:

a) Ser secreta, en sentido de que, como conjunto o en la configuración y reunión precisa
de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes
se encuentran en los círculos dentro de los cuales normalmente se maneja este tipo de
información; 
b) Tener un valor comercial por ser secreta y; 
c) Haber sido objeto de medidas razonables tomadas por parte de su legítimo poseedor
para mantenerla en secreto.

El secreto empresarial se protegerá mientras se cumplan los requisitos mencionados.

La protección del secreto empresarial no requiere de trámite alguno, pero quien detente
el secreto debe tomar las medidas necesarias para evitar su divulgación y, en general,
mantener las condiciones de protección expuestas en el artículo 260 de la Decisión 486.

Si bien la norma no establece una forma específica de proteger el secreto, sí se señala
que el poseedor tendrá la carga de adoptar los mecanismos que resulten razonables
para evitar que la información sea de conocimiento general para impedir un fácil acceso
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a la misma. Uno de los métodos más usados para tal fin, es emplear cláusulas de
confidencialidad, mediante las cuales se restrinja el uso público de la información que se
comparte en virtud del contrato; estas cláusulas generan una relación de
confidencialidad entre los participantes, y producen la obligación de guardar y no revelar
a terceros información que las partes deseen proteger.

2.2.1 La violación de secretos.

De conformidad con la decisión 486 de 2000, quien lícitamente tenga un derecho
empresarial, estará protegido contra su divulgación, adquisición o uso. Se considera
desleal, según su artículo 262:

"ARTÍCULO 262. DECISIÓN 486 DE 2000.- […]
"a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se
ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación
contractual o laboral; 
"b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial
referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un  tercero o de
perjudicar a dicho poseedor; 
"c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales
honestos;
"d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los
medios referidos en el inciso c);
"d) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o
debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios
referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para
comunicarlo;
"e) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en
provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto
empresarial […]"

Si la adquisición de un secreto resulta del espionaje industrial, del incumplimiento de un
contrato u obligación, del abuso de confianza, de la infidencia, del incumplimiento de un
deber o de lealtad o de la instigación a realizar cualquiera de estos actos, se considerará
que se obtuvo por medios que no fueron honestos en materia mercantil.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal determina que “[s]e
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 […]”. Con esta
conducta, se protege al competidor, respecto de conductas encaminadas a adquirir,
divulgar o explotar su secreto industrial.

Para que se configure la existencia y posible revelación de un secreto empresarial,
deben presentarse los siguientes elementos, de conformidad con la Resolución No.
31714 de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Entidad:
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a) Debe existir, efectivamente, un secreto industrial o empresarial. Para cumplir con este
presupuesto es necesario que:

i. Se verifique la existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos,
hechos, actividades o cuestiones similares;
ii. El mismo se relacione con la actividad de la empresa o con su parte administrativa;
iii. Dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, por haber optado sus
titulares por no hacerlo accesible a terceros;
iv. Los titulares tengan la intención de mantenerlo reservado, adoptando las medidas
necesarias para ello y; 
v. La información tenga un “valor comercial, efectivo o potencial, en el sentido de que su
conocimiento, utilización o posesión permita una ganancia, ventaja económica o
competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen". 
[Escudero, Sergio. “La Protección de la Información no Divulgada”. En: Los Retos de la
Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Pág. 321.].

b) Tal secreto ha sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a éste
legítimamente pero con deber de reserva.

c) La divulgación o explotación del secreto se ha de haber realizado sin autorización de
su titular.

Esta conducta se puede dar, bien porque se divulgue el secreto o porque se explote. La
misma se configura en aquellos eventos en los que una persona que, con ocasión de un
vínculo contractual con el titular del secreto, tuvo acceso legítimo a esa información,
desconoce el inherente deber de reserva y la comunica o revela sin autorización a un
tercero que no debería acceder a la misma y que, con base en esa revelación y sin
contar tampoco con autorización del titular, la utiliza aprovechándola para el beneficio
propio.”.

Las acciones por violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que
concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 256 de 1996.
[Felipe Márquez Robledo. "Apuntes sobre derecho económico y derecho de la
competencial". Bogotá. Editorial Javegraf., 2005,, pgs 120]

3.	Acciones procedentes

3.1. Acción Judicial

3.1.1 Generalidades

El artículo 20 de la Ley 256 de 1996, consagra las acciones que tiene un afectado por
competencia desleal.

La primera de ellas es la acción declarativa y de condena, en la que el afectado por
actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la
ilegalidad de los actos realizados y, en consecuencia, se le ordene al infractor remover
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los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al
demandante, si los hubiere. En el marco de la acción o antes de interponerla, el
demandante podrá solicitar que se practiquen medidas cautelares, siguiendo el trámite
correspondiente, y de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 31 de la Ley 256
de 1996.

Por su parte, en la acción preventiva o de prohibición, la persona que considere pueda
resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez
que evite la realización de una conducta desleal que no se haya perfeccionado aún, o
que la prohíba aunque no se haya producido daño alguno hasta el momento. En otras
palabras, esta acción evita la realización de la conducta desleal no perfeccionada.

Estas acciones se podrán iniciar, a prevención, ante un juez civil o ante la
Superintendencia de Industria y Comercio. En la actualidad, como se dijo anteriormente,
las funciones jurisdiccionales que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio se
fundamentan en el artículo 24 del Código General del Proceso.

La Ley 256 aludida establece los sujetos legitimados para el ejercicio de las acciones de
competencia desleal:

“ARTÍCULO 21. LEGITIMACIÓN ACTIVA. En concordancia con lo establecido por el
artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, 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.
Las acciones contempladas en el artículo 20, podrán ejercitarse además por las
siguientes entidades:
Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente
afectados los intereses de sus miembros.
Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del
consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto que el acto de
competencia desleal perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de los
consumidores.
El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación, respecto de aquellos actos
desleales que afecten gravemente el interés público o la conservación de un orden
económico de libre competencia.
“La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un sector
económico en su totalidad, o una parte sustancial del mismo.”

Las acciones de competencia desleal procederán contra cualquier persona cuya
conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Sin
embargo, el artículo 22 de la Ley 256 de 1996 explica que “[s]i el acto de competencia
desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus
funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley,
deberán dirigirse contra el patrono.”
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3.1.2 De la solicitud de medidas cautelares.

Con respecto a este instrumento, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-379
de 2004:

"Para la Corte, las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el
ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad
de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el
ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a
reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea
materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que
estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los
fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados,
impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.  (…) aunque el
Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos
cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar
cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una
persona antes de que ella sea vencida en juicio."

Ese mismo Tribunal, en la sentencia T-788 de 2013, explicó que con estas medidas se
busca:

“(…)garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido
(por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de
hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de
una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación
respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable
actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado.”

En el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia
desleal, contiene una explicación sobre cuál es el procedimiento para solicitar medidas
cautelares en procesos de competencia desleal:

"ARTÍCULO 31. LEY 256 DE 1996.- MEDIDAS CAUTELARES. Comprobada la
realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a
instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la
cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten
pertinentes.
Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de
peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser
dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.
Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será
competente para adoptarlas el Juez del lugar donde el acto de competencia desleal
produzca o pueda producir sus efectos.
No obstante, una vez presentada la demanda principal, el Juez que conozca de ella será
el único competente en todo lo relativo a las medidas adoptadas.
Las medidas cautelares, en lo previsto por este artículo, se regirán de conformidad con lo
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establecido en el artículo 568 del Código de Comercio y en los artículos 678 a 691 del
Código de Procedimiento Civil."

La solicitud de medidas cautelares se podrá presentar antes de la demanda principal, o
junto con ella. Como se observa en el artículo citado en líneas anteriores, no sólo se
requiere que quien solicite las medidas cautelares esté legitimado para realizar esta
solicitud -es decir, que participe en el mercado o demuestre su intención por participar en
el mismo, y que sus intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los
actos de competencia desleal- sino que, además, es necesario que se aporte prueba, si
quiera sumaria, que permita tener por comprobada la realización de un acto de
competencia desleal o su inminencia. Además de lo anterior, debe darse cumplimiento a
los ámbitos objetivo, subjetivo y territorial contenidos en la Ley 256 de 1996.

En caso que se determine que existen pruebas -si quiera sumarias- para decir que ha
habido un acto desleal o que el mismo es inminente, el juez de instancia o esta
Superintendencia, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, solicitará la constitución
de una caución. Después, deberá notificar al demandante y al demandado. Contra este
auto, procederá recurso de reposición con efectos devolutivos.

Las medidas cautelares a imponer en asuntos relacionados con competencia desleal son
de tramitación preferente, por lo que el término para resolverlas es de veinticuatro (24)
horas. 

El juez es libre para determinar la medida cautelar que él considere pertinente para cada
caso particular.

3.2 Acción administrativa

Esta Entidad es competente para iniciar investigaciones administrativas contra cualquier
persona que, al haber cometido una práctica de competencia desleal, afecte el bienestar
de la comunidad en general. Estas investigaciones pueden iniciar de oficio o a solicitud
de un tercero.

El artículo 143 de la Ley 446 de 1998, prevé respecto de las funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal:

“ARTÍCULO 143. FUNCIONES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL.- La
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas
de la competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con
las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas.”

Con lo anterior, se infiere que esta Entidad tiene funciones de carácter administrativo que
le permiten imponer multas en caso de que se infrinjan las normas de competencia
desleal, generándose un daño para la comunidad en general.

En el artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, se señala que son funciones del
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Superintendente de Industria y Comercio:

“6. Imponer con base en la ley y de acuerdo con el procedimiento aplicable las sanciones
pertinentes por violación a cualquiera de las disposiciones sobre protección de la
competencia y competencia desleal, así como por la inobservancia de las instrucciones
que imparta en desarrollo de sus funciones.
“7. Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de las conductas que
puedan resultar contrarias a las disposiciones sobre protección de la competencia y
competencia desleal. Cuando la medida cautelar se decrete a petición de un interesado,
la Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar de este la constitución de
una caución para garantizar los posibles perjuicios que pudieran generarse con la
medida.
“8. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean
contrarias a las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal.
“9. Decidir sobre la terminación anticipada de las investigaciones por presuntas
violaciones a las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia
desleal, cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de
suspender o modificar la conducta por la cual se le investiga.
(…)
16. Decidir las investigaciones administrativas por violación a las normas de protección
de la competencia y competencia desleal que afecten el interés general y adoptar las
sanciones, medidas u órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley.”

Por su parte, los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009 señalan el monto de las
sanciones que se podrán imponer en caso de que se infrinjan las normas sobre libre
competencia:

“ARTÍCULO 25. Monto de las Multas a Personas Jurídicas. El numeral 15 del artículo 4°
del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
“Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e
instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las
obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su
aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de
garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios
mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad
derivada de la conducta por parte del infractor.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
2. La dimensión del mercado afectado.
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.
4. El grado de participación del implicado.
5. La conducta procesal de los investigados.
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de
sus ventas involucrados en la infracción.
7. El Patrimonio del infractor.
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Parágrafo. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la
sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de antecedentes en
relación con infracciones al régimen de protección de la competencia o con
incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de
competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la
conducta. La colaboración con las autoridades en el conocimiento o en la investigación
de la conducta será circunstancia de atenuación de la sanción.”.

“ARTÍCULO 26. Monto de las Multas a Personas Naturales. El numeral 16 del artículo 4°
del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas
violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155
de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas
hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes
al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
1. La persistencia en la conducta infractora.
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
3. La reiteración de la conducta prohibida.
4. La conducta procesal del investigado, y
5. El grado de participación de la persona implicada.
Parágrafo. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y Comercio
imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general
garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual
estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o
empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo
empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella.”

4.	Frente a la consulta

El alcance que se le de a una cláusula de confidencialidad es un asunto que se rige por
la autonomía de la voluntad privada, es decir, que depende de aquello que se haya
pactado o acordado por las partes al momento de la celebración del contrato, siendo
ellas las que determinan el contenido y alcance del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, por lo tanto, la información que se obtenga
en virtud de esta, el manejo o el uso que se le debe dar, dependerán de lo estipulado en
el contrato.

No obstante, cuando los secretos empresariales o industriales que se ponen en
conocimiento de los competidores en virtud de una cláusula o acuerdo de
confidencialidad son divulgados o explotados sin autorización de su titular, podría
configurarse una infracción a las normas de protección al consumidor; pero será
necesario que el interesado formule una queja o entable una demanda siguiendo los
criterios establecidos en el presente escrito, para que agotado el respectivo
procedimiento judicial o administrativo se determine la existencia o configuración de una
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conducta constitutiva de competencia desleal, tales como la violación de secretos
empresariales (industriales) a que aluden los hechos narrados en su consulta. 

Pues únicamente se podrá tener certeza sobre dicha configuración, cuando en los
respectivos procesos se decida, de conformidad con las pruebas aportadas, su
ocurrencia.

Se reitera, no es mediante concepto que puede establecerse la irregularidad de una
conducta, dado que tal pronunciamiento solo puede obtenerse dentro de un proceso  de
competencia desleal.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página
de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ( E )      
           

           
Elaboró: Adonia Aroca
Revisó: Jazmín Rocio Soacha
Aprobó: Jazmín Rocío Soacha
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