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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad 
Inversiones Guzmán Velásquez (en adelante INVERSIONES GUZMÁN) contra la sociedad 
BASF Química Colombiana S.A. (en adelante BASF). 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 La demanda 
 
La sociedad INVERSIONES GUZMÁN, mediante escrito presentado el 11 de febrero de 
20041, subsanado en forma mediante escrito de fecha 27 de abril de 20042 previo 
requerimiento hecho por esta entidad3, ejercitó acción declarativa por competencia desleal 
contra la sociedad BASF, por considerar que esta incurrió en actos de desviación de clientela, 
desorganización, inducción a la ruptura contractual y pactos desleales de exclusividad, 
quebrantando los artículos 7, 8, 9, 17 y 19 de la Ley 256 de 1996.  
 
 
  Hechos de la demanda 
 
Primero: El 5 de noviembre de 1992, INVERSIONES GUZMÁN firmó con BASF un contrato 
por el cual la segunda se comprometía a suministrar periódicamente a la primera productos 
marca Glasurit, pinturas e insumos, a cambio de un precio. 
 
Segundo: INVERSIONES GUZMÁN desarrolló el contrato de suministro a través de su 
establecimiento de comercio denominado PINTURAS Y MATERIALES AUTOMOTRICES 
P&MA con sede en Medellín.  
 
Tercero: BASF impuso a la actora el cumplimiento de una cláusula de exclusividad no 
estipulada en el contrato, prohibiéndole vender productos de otros fabricantes, como puede 
apreciarse en cartas enviadas por la primera a la segunda. El pacto de dicha cláusula de 
exclusividad fue derogado por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996 y constituye un acto de 
competencia desleal.  
 
Cuarto: BASF manejó el contrato de suministro así: a) otorgó a la actora un descuento del 
30% sobre los precios listados al público; b) concedió a la demandante un plazó de treinta 
días calendario para pagar las facturas, exigiendo a la vez una hipoteca para respaldar el 

                                            
1
 Folios 1 a 6. 

2
 Folios 12 a 16. 

3
 Auto 745 del 26 de febrero de 2004, folios 8 y 9. 
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pago de dichas facturas, la cual se constituyó sobre un apartamento de propiedad de los 
socios. 
 
Quinto: INVERSIONES GUZMÁN realizó una costosa inversión en dinero y trabajo para 
desarrollar y cumplir con el contrato de suministro, logrando un alto posicionamiento para la 
marca Glasurit, durante 10 años.  
 
Sexto: BASF incurrió en innumerables actos de competencia desleal durante el desarrollo del 
contrato de suministro firmado con la demandante, tales como: 
 
 Actos de desviación de la clientela, al arrebatarle como clientes a las sociedades 
Ferretería Olímpica y POA Ltda. La sociedad POA Ltda. fue fundada en octubre de 1992, 
siendo la demandante socia y propietaria en un 50%. Su objeto era lograr un mejor 
cubrimiento con los productos Glasurit. Meses más tarde, en marzo y luego de que POA Ltda. 
comprara el establecimiento de comercio P&MA de INVERSIONES GUZMÁN, el gerente de la 
primera rompió relaciones comerciales con la segunda. Después la actora se percató de que 
BASF le había empezado a facturar directamente a POA Ltda. En agosto de 1997, BASF le 
arrebató a la actora uno de sus principales clientes, la Ferretería Olímpica. 

 
 Actos de desorganización, a través de la falta de suministros de productos a la 
demandante a lo largo de la relación comercial, generándole paradas en la producción, 
pérdidas en ventas y mala imagen. Estos hechos realizados por BASF ocurrieron durante toda 
la relación comercial, entre diciembre de 1991 y enero 22 de 2002.  
 

Otro acto de desorganización tuvo lugar en octubre de 2001, cuando varios 
funcionarios de BASF visitaron a P&MA para amenazar a la actora con retirar de su 
almacén los avisos de la marca Glasurit, cancelar el contrato de suministro. En esa 
oportunidad le quitaron a la actora las etiquetas de diseño propio que tenía para 
comercializar las pinturas marca P&MA posicionadas luego de más de un año de 
esfuerzo. 
  
Igualmente se presentó un acto de desorganización en el año 2000, al entregar BASF a 
la sociedad AUTOPINTURAS Ltda. el contrato de suministro pactado con la 
demandante, sin realizar cesión alguna del acuerdo y sin considerar que el nuevo 
proveedor no contaba con la infraestructura necesaria para serlo, como se puede leer 
en el comunicado de fecha 24 de noviembre de 2000 enviado a INVERSIONES 
GUZMÁN. 
  

 Inducción a la ruptura contractual, mediante el constante incumplimiento en los despachos 
de BASF, el cual generó a la actora la disminución de ventas, del flujo de caja y la 
imposibilidad de cumplir con el pago de facturas a la demandada; prueba de esta situación es 
la comunicación escrita y enviada el 24 de noviembre por AUTOPINTURAS Ltda., actuando 
como distribuidor de BASF, a INVERSIONES GUZMÁN, en la cual acepta los faltantes en los 
despachos. Igualmente, la supresión arbitraria y sin justificación de los descuentos, como se 
constata en carta enviada por AUTOPINTURAS Ltda. el 15 de noviembre de 2000, 
ocasionando una disminución en la rentabilidad del negocio de la actora e incurriendo la 
demandada en el acto de competencia desleal descrito.  

 
 Pactos desleales de exclusividad, en tanto el contrato de suministro firmado por 
INVERSIONES GUZMÁN no incluye un deber de exclusividad a favor de BASF, pero este sí 
le fue impuesto arbitrariamente a la actora, habiéndosele imputado su inobservancia como 
argumento para disminuirle descuentos comerciales concedidos, tal como lo mencionó 
AUTOPINTURAS Ltda., distribuidor de la demandada, en carta enviada a la actora el 15 de 
noviembre de 2000.  
 
 La acción de competencia desleal no ha prescrito de acuerdo al artículo 23 de la Ley 256 
de 1996 porque esta se daría el 22 de enero de 2005, fecha tres años posterior a la 
terminación del contrato de suministro pactado por BASF e INVERSIONES GUZMÁN. 
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  Pretensiones 
 
Las pretensiones de la demandante son las siguientes4: 
 
 Se declare que BASF incurrió en actos de competencia desleal en contra de 
INVERSIONES GUZMÁN.   
 
 
Admisión de la demanda 
 
Mediante Resolución N° 10359 del 25 de mayo de 20045 esta Superintendencia ordenó el 
inicio del respectivo proceso por competencia desleal en contra de BASF por la supuesta 
comisión de actos contrarios a la prohibición general de competencia desleal, desviación de 
clientela, desorganización, inducción a la ruptura contractual y pactos de exclusividad, 
conductas prohibidas por los artículos 7, 8, 9, 17 y 19 de la Ley 256 de 1996. 
 
 
Contestación de la demanda 
 
Descorrido el traslado de la demanda, BASF intervino a través de apoderado para ejercer su 
defensa, argumentando su oposición a la pretensión en tanto estima que carece de 
fundamento de hecho, razón y derecho, así como estar basada en apreciaciones subjetivas 
ajenas al desarrollo de la relación comercial entre las partes. Manifiesta ser cierto haber 
celebrado con la demandante un contrato de suministro para venta de productos línea 
Glasurit; no constarle la época de apertura del establecimiento de comercio P&MA; ser cierta 
la terminación unilateral del contrato de suministro, aclarando que obedeció al incumplimiento 
de plazos y condiciones de pago por parte de la demandante; no ser cierto que en el contrato 
de suministro se hubiese pactado una cláusula de exclusividad, menos que el incumplimiento 
de tal supuesta provisión hubiese dado lugar a la disminución de descuentos otorgados a la 
demandante. También manifiesta ser cierto haberle comunicado a la accionante su voluntad 
de terminar el contrato de suministro y retirar bienes y materiales proveídos para la venta de 
productos Glasurit, aclarando que ello se debió a que estaban siendo mezclados con 
productos marca Caralz los cuales se veían beneficiados de forma parasitaria del prestigio de 
los primeros, por lo cual también se exigió no utilizar productos Caralz etiquetas con marca 
Glasurit. 
   
La demandada manifiesta que respecto de los hechos acusados como constitutivos de 
competencia desleal ha operado la prescripción, pues los mismos son anteriores al 2 de 
febrero de 2001, habiendo sido conocidos por la actora con más de dos años de antelación a 
la presentación de la demanda, y en todo caso, trascurridos tres años entre la realización de 
los actos y el ejercicio de la acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Igualmente aduce como excepciones la mala fe y la comisión de actos de competencia 
desleal por parte de la misma demandante. 
 

 
Audiencia de conciliación y decreto de pruebas 
 
Vencido el término para contestar la demanda, en cumplimiento a la Ley 640 de 2001 se 
celebró audiencia de conciliación el día 2 de agosto de 2004 a la que asistieron las partes sin 
que llegaran a un acuerdo sobre el litigio6.  
 
Mediante Auto N° 2883 del 19 de agosto de 20047 se decretaron las pruebas del proceso y por 
Auto N° 4890 del 27 de 20048 se aceptó el desistimiento de pruebas testimoniales solicitadas 
por la parte demandada.  

                                            
4
 Folio 15.   

5
 Folios 37 a 40. 

6
 Folio 150. 

7
 Folios 178 a 180. 
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Alegatos de conclusión 
 
Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, esta 
Superintendencia, mediante Auto N° 4908 del 21 de octubre de 20059, notificado por estado 
N° 144 del 26 de octubre de 2005, corrió traslado a las partes del proceso para alegar, 
conforme al artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Dentro del término de traslado, la parte demandante no presentó alegatos de conclusión. La 
parte demandada alegó de conclusión que la acción estaba prescrita para el momento en que 
se ejercitó, tal como se manifestó en la contestación de la demanda. Afirmó que las 
pretensiones no están soportadas en comportamientos que objetivamente sean constitutivos 
de actos calificables como de competencia desleal, además de no estar probado que el 
establecimiento de comercio P&MA perteneciera a la actora, por lo cual carece de legitimación 
activa. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

 Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Conforme a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta 
Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las 
controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen. 
 
 
2.2. El litigio 
 
En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de la demandada BASF por actos que 
se le atribuyen durante la vigencia del contrato de suministro firmado con la demandante, 
consistentes en arrebatarle a la demandante los clientes POA Ltda. y Ferretería Olímpica, el 
incumplimiento en la entrega de productos a INVERSIONES GUZMÁN conforme a lo 
acordado en el contrato de suministro, la disminución de descuentos y la variación de plazos 
de pago acordados en respuesta a una supuesta violación del pacto de exclusividad no 
estipulado en dicho contrato, lo cual a juicio de la actora se evidencia en cartas expedidas por 
la demandada, a través de su distribuidor Autopinturas Ltda., en noviembre de 2000. 
 
 
2.2. Legitimación  
 
La determinación de la legitimación consiste en individualizar la persona que por ley le 
corresponde el interés para ejercitar una acción judicial y la persona llamada a responder 
frente a la misma. La Ley 256 de 1996 exige condiciones especiales de legitimación para 
ejercitar una acción de competencia desleal (art. 20) y ser llamado a responder por actos de 
competencia desleal (art. 22).  
 
 

2.2.1. Legitimación activa 
 
La legitimación para accionar por competencia desleal, conforme lo dispone el artículo 20 de 
la LCD, corresponde a cualquier persona que participe en el mercado, o demuestre su 
intención para ello, y cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por 
actos de competencia desleal.10  

                                                                                                                                                      

8 Folios 236 y 237.  
9 Folio 250. 

10 Ley 256 de 1996: “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.” 
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En el asunto presente, según los hechos tercero y cuarto de la demanda, la acción por 
competencia desleal contra BASF tiene origen en conductas cuya realización se le endilga 
entre el 17 de diciembre de 1992 y el 22 de enero de 2001, término durante el cual estuvo 
vigente el contrato de suministro de productos Glasurit, pinturas e insumos, celebrado por 
ambas partes.  
 
En la contestación a los hechos primero y tercero de la demanda, la demandada reconoce 
que hechos tales como haber celebrado el contrato de suministro pactado con la 
demandante, haber terminado unilateralmente el mismo debido a las bajas ventas por parte 
de INVERSIONES GUZMÁN, entre otras causas, y conocer que ésta convino alianzas 
comerciales con otros proveedores. Tales hechos aceptados permiten afirmar que, para la 
época de los actos acusados en la demanda, la demandante participaba en el mercado de 
pinturas y que tenía intereses económicos que pudieron ser afectados por tales conductas, 
desleales a juicio de la actora. Por lo tanto, le asistía legitimación activa para instaurar la 
demanda en estudio.  
 
 
2.2.2. Legitimación pasiva 

 

De conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “[l]as acciones 
previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya 
contribuido a la realización del acto de competencia desleal”. 
 
En el presente caso se tiene que los hechos se atribuyen directamente a BASF, lo cual 
determina su legitimación de hecho como sujeto pasivo de la acción. En cuanto a su 
legitimación material pasiva, resulta probada su participación en los hechos que originan la 
demanda, salvo en lo referente a los supuestos incumplimientos en despacho de suministros 
e imposición de un supuesto pacto de exclusividad en el contrato de suministro, pues al 
contestar los hechos primero, tercero y cuarto de la demanda, la accionada manifestó haber 
celebrado con la demandante un contrato de suministro de productos Glasurit, así como 
haberlo dado por terminado por incumplimientos del mismo por parte de INVERSIONES 
GUZMÁN. Así mismo, manifestó haber informado a la actora su intención de terminar el 
contrato, retirarle materiales proveídos para la venta de productos Glasurit, y exigirle la no 
utilización de etiquetas de esa marca en productos marca Caralz. Además rindió su propia 
versión sobre la disminución de descuentos y variación de plazos para pagos que la actora 
considera actos desleales.   
 
Así las cosas, es dable afirmar la legitimación material de la demandada dada su 
participación directa en los hechos que cimientan la demanda, correspondiendo en esta 
providencia establecer si los actos cuya realización esté comprobada en verdad pueden 
calificarse como de competencia desleal, siempre y cuando no prospere la excepción de 
prescripción propuesta oportunamente por la accionada.   
 
 
2.3. Prescripción  
 
En este asunto, en la contestación de la demanda se alegó que frente a las conductas 
acusadas ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción de acuerdo al artículo 23 de 
la Ley 256 de 1996, pues fueron conocidas por la actora con una anterioridad mayor a dos 
años respecto de la fecha en que presentó la demanda y, en todo caso, por haber trascurrido 
más de tres años desde la realización de los actos que se dicen desleales.  
 
El artículo en mención señala que “las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) 
años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el 
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acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a 
partir del momento de la realización del acto”. 
 
La prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales por su no ejercicio está 
prevista de forma general en el artículo 2535 del Código Civil. La finalidad de esta figura, 
según la jurisprudencia,  “es tener por extinguido un derecho, que por no haberse ejercido, se 
puede presumir que el titular lo ha abandonado (…)11. Sobre sus efectos, la doctrina explica 
que “la prescripción extintiva pone fin a la acción afirmada en concreto respecto de 
determinada pretensión”.12   
 
De acuerdo al artículo 306 del C.P.C., para que las excepciones de prescripción sean 
reconocidas en la sentencia, éstas deben alegarse en la contestación de la demanda y no 
pueden ser reconocidas oficiosamente por el juez aun cuando halle probados los hechos que 
las constituyen.  
 
Encuentra el despacho razón en que las conductas atribuidas a la demandada fueron 
conocidas por la demandante con más de dos años de antelación a la fecha en que ejercitó la 
acción por competencia desleal, como se explica a continuación.  
 
 
2.3.1. Supuesto pacto desleal de exclusividad 
 
La actora afirma que pese a no estar dispuesta en el contrato de suministro celebrado con 
BASF una cláusula que la obligara a distribuir exclusivamente productos Glasurit, la 
demandada sí se le prohibió durante la relación contractual, lo cual equipara a la imposición 
de un pacto desleal de exclusividad. Como prueba de ello, aporta una carta de fecha 15 de 
noviembre de 200013, en la cual Autopinturas Ltda., distribuidor de BASF en Medellín, le 
comunica a INVERSIONES GUZMÁN (P&MA) que conoce sus actividades de representación 
de productos distintos a Glasurit.   
 
Independientemente de que la conducta descrita pueda o no encuadrar en los supuestos de 
hecho prohibidos por el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, resulta evidente que si el hecho se 
pretende demostrar con prueba documental de fecha 15 de noviembre de 2000, este ocurrió 
con anterioridad a, o a lo sumo en, esa misma fecha. Entre ese día y el de la formulación de la 
demanda, el 11 de febrero de 2004, han transcurrido más de 2 años desde el día en que la 
actora tuvo conocimiento del supuesto pacto que atribuye a la demandada y que considera 
desleal, y en todo caso, más de 3 años desde la realización del acto, siendo evidente que al 
momento de presentación de la demanda en estudio se encontraban prescritas las acciones 
de competencia desleal que contra tal conducta hubiesen procedido.  
 
 
2.3.2. Supuestos actos de inducción a la ruptura contractual  
 
Las alegadas conductas de inducción a la ruptura contractual se fundan en (i) el supuesto 
incumplimiento, por parte de BASF, en los despachos de productos a INVERSIONES 
GUZMÁN, quien estima probados tales actos con carta que le fuere enviada por la primera, a 
través de su distribuidor, Autopinturas Ltda., el 24 de noviembre de 200014, y (ii) la supuesta 
supresión arbitraria de descuentos comerciales concedidos a la demandante, disminuyendo la 
rentabilidad de su negocio, lo cual se constata en carta enviada por BASF, por intermedio de 
Autopinturas Ltda., el día 15 de noviembre de 200015.  
 

                                            
11

 Corte Suprema de Justicia, sentencia de noviembre 19 de 1976. M.P. Citada por López Blanco, Hernán Fabio, en 
“Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Editorial ABC, Bogotá. 1993, p. 379.  
12

 López Blanco,. Hernán F. “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Editorial ABC, Bogotá. 1993. p. 380.  
13 Folios 4 y 5.  
14 Folio 6.  
15 Folios 4 y 5.  
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Se hace innecesario entrar a dilucidar si los actos que la actora considera como 
incumplimientos del contrato de suministro o supresión arbitraria de descuentos y variación de 
plazos de pago por parte de la demandada en verdad son contrarios al artículo 17 de la Ley 
256 de 1996. En verdad, los actos que la actora estima como actos de inducción a la ruptura 
contractual necesariamente ocurrieron y fueron conocidos por ella antes del 15 y 24 de 
noviembre de 2000, dado que se pretenden demostrar con misivas enviadas por la 
distribuidora de la demandada en tales fechas. Esto implica que los actos acusados bajo este 
cargo fueron realizados con una anterioridad mayor a los tres años respecto del día en que se 
instauró la demanda, estando para entonces prescrita la acción por competencia desleal en 
relación con tales hechos. 
 
2.3.3. Supuestos actos de desorganización 
 
Bajo este cargo se acusa a la demandada por (i) haber incumplido con el suministro de 
productos a la demandante durante el desarrollo contrato de suministro suscrito por ellas, el 
cual estuvo vigente entre diciembre de 1991 y enero de 2002, (ii) haber amenazado a la 
actora, en octubre de 2001, con cancelar el contrato de suministro y retirar de su almacén los 
avisos de la marca Glasurit, y (iii) haber entregado a Autopinturas Ltda., en el año 2000, el 
contrato de suministro pactado con INVERSIONES GUZMÁN sin mediar acuerdo de cesión y 
sin que el cesionario tuviese la infraestructura necesaria para ser proveedor de productos 
Glasurit. 
 
Aunque no se observan pruebas que demuestren concretamente la falta de entrega de 
productos durante la vigencia del contrato de suministro entre las partes del proceso, resulta 
palmario que cualquier hecho que la actora haya estimado como incumplimiento en la entrega 
de productos debió ser conocido por esta al momento de no recibirlos en los plazos exigibles 
durante el acuerdo. De manera que si el contrato estuvo vigente hasta el 22 de enero de 
2002, cualquier omisión en los despachos de productos tuvo que haber sido advertida por la 
demandante durante esa vigencia o a más tardar en su último día. Así entonces, entre los 
días en que la actora tuvo conocimiento de los hechos que estima incumplimientos de entrega 
constitutivos de actos de desorganización y el día en que ejercitó la acción por competencia 
desleal, esta ya había prescrito. 
  
Con mayor facilidad se advierte que también están prescritas las acciones por competencia 
desleal ejercitadas con base en los actos cuya realización se le endilga a la demandada en el 
año 2000 y en octubre de 2001, como quiera que han transcurrido más de tres años entre su 
ocurrencia y la fecha en que se instauró la demanda en estudio.  
 
 
2.3.4. Supuestos actos de desviación de clientela 
 
Los actos de desviación de clientela atribuidos a la demandada son dos. El primero, haberle 
arrebatado a la demandante a su cliente POA Ltda., en los meses siguientes a su constitución 
en octubre de 1992, en palabras de la actora, “meses mas tarde, en marzo y luego de que 
[POA Ltda.] comprara a P&MA”16 (Subrayado nuestro). El segundo, haberle arrebatado su 
cliente Ferretería Olímpica en agosto de 1997.  
 
De los hechos de la demanda se colige que la primera de las conductas ocurrió en los meses 
siguientes a la constitución de POA Ltda. en octubre 1992, a saber, en marzo de 1993. La 
segunda conducta se afirma realizada en agosto de 1997. En ambos casos se advierte sin 
dificultad que desde la fecha en que los dos clientes abandonaron a INVERSIONES 
GUZMÁN, supuestamente debido a conductas desplegadas por BASF, trascurrieron más de 
tres años sin que la actora hubiese ejercitado dentro de ese término las acciones de 
competencia desleal que con base en tales hechos hubieren procedido, siendo patente que 
para cuando lo hizo en febrero de 2004 ante esta Superintendencia, tales acciones estaban 
prescritas.  

                                            

16 Hecho tercero de la demanda, literal A), folio 14. 
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En conclusión, las acciones de competencia desleal originadas en los actos descritos en la 
demanda estaban prescritas en el momento en que fueron ejercitadas, toda vez que entre las 
fechas en que fueron conocidos por la actora y la instauración de la respectiva demanda por 
competencia desleal ya habían trascurrido más de dos años, e incluso tres a partir de su 
realización, debiendo declararse probada la excepción de prescripción formulada 
oportunamente en la contestación de la demanda, situación que releva al despacho de entrar 
a determinar si las conductas acusadas encuadran en los supuestos de hecho prohibidos por 
los artículos 7, 8, 9, 17 y 19 de la Ley 256 de 1996 y, por ende, a estudiar las demás 
excepciones planteadas. 
 

Por último, se observa que el proceso de la referencia fue iniciado cuando regía el 
procedimiento dispuesto en el régimen de promoción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas, - contemplado en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 con 
aplicación, en lo no previsto, de la primera parte del Código Contencioso Administrativo -, por 
lo cual se permitió a la demandada actuar en el proceso por intermedio de su representante 
legal y sin apoderado. Sin embargo, en virtud de la modificación del artículo 144 de la Ley 
446 de 1998 que fue introducida por el artículo 49 de la Ley 962 de 2005, norma de ritualidad 
procesal con aplicación inmediata desde el momento en que empezó a regir17, el 
procedimiento aplicable a los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se 
adelantan ante esta Superintendencia es el abreviado previsto en el Código de 
Procedimiento Civil. Por lo tanto se advierte a la parte demandante que, en lo sucesivo, sólo 
podrá comparecer al proceso por conducto de abogado inscrito (C.P.C., art. 63). 

 
 

3. DECISIÓN 
 
 

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 

 
Resuelve: 

 
Primero: Declarar probada la prescripción de la acción ejercitada respecto de las conductas 
imputadas a la parte demandada. 
 

Segundo: Desestimar la pretensión de la sociedad demandante. 
 
Tercero: Condenar en costas del proceso a la parte demandante en favor de la parte 
demandada. 
 

NOTIFÍQUESE   
 

 
 
 

JAIRO RUBIO ESCOBAR 
Superintendente de Industria y Comercio 

 

Notificaciones: 
 
Inversiones Guzmán Velásquez Ltda. 
Nit. 800.122.242-0 
Parte demandante 

                                            

17 LEY 153 DE 1887. Artículo 40: Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las 
actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. 
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Dirección de notificación judicial: 
Carrera 43 A # 19 A-87 Loc. 80 - Medellín 
 
Manuel Guzmán Lara  
C.C.# 71.579.381 de Medellín 
Representante legal de la parte demandante, INVERSIONES GUZMÁN VELASQUEZ LTDA. 
Calle 19 # 42-59 Apto. 401 Barrio El Poblado – Medellín  
 
José Roberto Sáchica Méndez  
C.C.# 79.394.720 de Bogotá - T.P.#  55.101 del C.S. de la J. 
Apoderado sustituto de la parte demandada, BASF Química Colombiana S.A. 
Avenida 82 # 10-62 piso 6 - Bogotá D.C. 


