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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Por ser un asunto de interés general, la firma DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise® Consultorías 

y Servicios Legales Especializados, se permite informar: 

 

1. En ejercicio de las facultades conferidas por NATALIE ACKERMANN y la Organización MISS 
UNIVERSE COLOMBIA, nuestra Firma asumirá la defensa de las eventuales acciones legales 

anunciadas en los diferentes medios de comunicación por los representantes del CONCURSO 

NACIONAL DE BELLEZA (CNB). Con respecto al tema penal, el encargado será nuestro 

director general, ABELARDO DE LA ESPRIELLA y sobre la supuesta infracción de derechos 

de propiedad industrial de terceros estará a cargo el DPTO. DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA encabezado por el abogado MAURICIO MAESTRE. 

 

2. A la fecha NO SE HA RECIBIDO notificación formal que vincule o convoque a nuestros 

representados a un trámite conciliatorio, proceso penal y/o acción por la supuesta infracción 

de derechos de propiedad industrial de terceros. 

 
3. NATALIE ACKERMANN ha adquirido la franquicia de MISS UNIVERSE para Colombia, lo 

que le da derecho a elegir la mujer que representa a Colombia en el evento. Dicha franquicia 

le fue otorgada por la ORGANIZACIÓN MISS UNIVERSE luego de un acuerdo entre las partes. 

 

4. Tal y como lo afirmó el señor RAIMUNDO ANGULO en la mencionada rueda de prensa, el 
CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA (CNB) nunca ha tenido la franquicia. En junio de 2020, 

el presidente del CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA (CNB) confirmó al noticiero CM& que 

él nunca tuvo una licencia directa con el Certamen Internacional de Belleza, sino que a través 

de convenios con empresas y personas enviaba a la candidata nacional. 

 

5. Tal y como lo han difundido diferentes medios de comunicación, el CONCURSO NACIONAL 
DE BELLEZA (CNB) perdió los derechos de la franquicia y es ahora MISS UNIVERSE 

COLOMBIA, la organización que elige a la reina que llega hasta este importante encuentro de 

belleza internacional. 

 

6. NO ES CIERTO que exista usurpación de derechos de propiedad industrial. MISS UNIVERSE 
COLOMBIA es la titular y/o licenciataria autorizada de todos y cada uno de los derechos de 

propiedad industrial que giran en torno a su actividad comercial y al certamen de belleza. 

 

7. NO ES CIERTO que la Ley 31 de 1985, señala que “solamente el CONCURSO NACIONAL 

DE BELLEZA (CNB) tendrá la representación del país en certámenes internacionales”. 

Esta ley no se refiere a ningún concurso específico.  
 

8. NO EXISTE afectación al patrimonio nacional ni a la institucionalidad histórica. El 

CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA (CNB) es una iniciativa privada que, debido a la libre 

autonomía de la voluntad privada, ha perdido injerencia en la selección de la representante 

de Colombia para este importante encuentro de belleza internacional. 

 
9. Al ser consultado al respecto, ABELARDO DE LA ESPRIELLA aseguró: “RAIMUNDO ANGULO 

se resiste a entender que ya su tiempo pasó y que el reinado nacional de belleza no es lo que 

fue en algún momento. Hoy MISS UNIVERSE COLOMBIA es la franquicia que maneja el 
concurso de belleza más importante y exitoso de Colombia y eso el señor ANGULO parece no 
aceptarlo, por eso recurre a leguleyadas sin ningún sustento jurídico para tratar de intimidar a 
NATALIE ACKERMANN. Que entienda el señor ANGULO que, así como le he ganado otros 
procesos en el pasado, vamos a derrotarlo en este. NATALIE ACKERMANN no está sola”. 

 

 

Mayor información y prensa. 
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