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I

 
Sentencia No.   901  . 

 

 
Expediente: 08106961 
G.M.P. Productos Químicos S.A. Vs. 
C.I. Destipetrol G M P Ltda. 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por G.M.P. Productos Químicos S.A. contra 
C.I. Destipetrol G M P Ltda., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  
 
Demandante: G.M.P. Productos Químicos S.A. comercializa productos químicos, materias 
primas, mercancías y bienes en general1. 
 
Demandado: C.I. Destipetrol G M P Ltda. se dedica a la comercializacion y venta de 
productos colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por 
productores socios de las mismas2. 
 
1.2.  Los hechos de la demanda: 
 
G.M.P. Productos Químicos S.A. es la titular de la marca nominativa GMP, para identificar 
productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme 
al Certificado No. 190.344 expedido por la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra vigente hasta el 29 de julio 
de 2014. 
 
De acuerdo a lo señalado en la demanda, el 6 de enero de 2008 el diario de circulación 
nacional “El Tiempo” reseñó que la sociedad C.I. Destipetrol Ltda. le desviaba a la mafia el 
inmunizante químico que compraban a Ecopetrol, para ser usado en el procesamiento del 
clorhidrato de cocaína, de forma tal que dicha sociedad hacia parte del denominado grupo 
de “narcoindustriales de los precursores químicos”3. 
 
En razón a los informes de los medios de comunicación la demandante, conforme a lo 
aducido en la demanda, se enteró de la existencia de la sociedad C.I. Destipetrol G M P 
Ltda., por consiguiente, mediante comunicación escrita del 25 de febrero de 2008 la requirió 
para que modificara y dejara de usar el signo distintivo “GMP” de su razón social, porque 
podía conducir a los consumidores y la opinión pública en general a confusiones. 
 
Señaló la demandante que debido a que la sociedad demandada no se pronunciaba sobre 
el uso de la marca “GMP”, ni sobre el cese del uso del signo distintivo, solicitó la audiencia 

                                            
1 

Fls. 2 a 6 
2
 Fls. 7 a 9 

3 Fl. 23 
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de conciliación extrajudicial ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., la cual se 
programó el 1 de julio de 2008. Sin embargo, a la mencionada audiencia solo asistió la 
parte convocante. 
 
Por último, adujo la sociedad actora que ha sufrido efectos de la reputación de la sociedad 
demandada pues la marca “GMP” se encuentra tachado públicamente por sus conductas 
ilícitas.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
G.M.P. Productos Químicos S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena 
prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara 
que C.I. Destipetrol G M P Ltda. ha incurrido en los actos de competencia desleal 
contemplados en los artículos 7 (prohibición general), 10 (actos de confusión) y 15 
(explotación de la reputación ajena) de la mencionada Ley. En consecuencia, solicitó que 
condenara a la demandada a no usar la marca G M P, ni alguna similar, como nombre 
comercial o para distinguir algún producto que en el futuro pueda constituir actos de 
confusión con los productos de la demandante y se condenara en costas y agencias en 
derecho a la parte pasiva. 
 
1.4. Trámite procesal: 
 
Mediante auto No. 1462 de 30 de octubre de 2008 se admitió la demanda de competencia 
desleal. Surtida en legal forma la notificación mediante el emplazamiento de la parte 
demandada4, se designó curador ad litem5, quien contestó en tiempo la demanda6. 
 
Por medio de auto 1381 de 18 de septiembre de 2009, las partes fueron citadas a la 
audiencia del 101 del C. de P. C.7, a la cual a la cual no concurrió la parte demandada8. 
Luego, mediante auto No. 200 de 10 de febrero de 2010 se decretaron pruebas9. 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 899 del primero de abril de 201110 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que la 
accionante ratificó sus pretensiones. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose 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: 
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Fls. 57,  
5 Fl. 59 
6 Fls. 66 a 67 
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Fl. 69 
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2.1. Hechos Probados relevantes para el caso: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 
 
2.1.1.  G.M.P. Productos Químicos S.A. es una sociedad dedicada a comercializar 
productos químicos, materias primas, mercancías y bienes en general11. 
 
2.1.2.  Por medio de resolución No. 31918, la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio concedió a GMP Medellín Ltda. el registro de la 
marca nominativa GMP para distingir los productos comprendidos en la clase 01 del 
artículo 2 del decreto 755 de 1972, por el término de 10 años12. 
 
2.1.3.  El objeto social de C.I. Destipetrol G M P Ltda. es comercializar y vender 
productos colombianos en el exterior13. 
 
2.1.4.  Mediante escrito de 25 de febrero de 2007 G.M.P. Productos Químicos S.A. 
se le solicitaba a C.I. Destipetrol G M P Ltda. que modificara la expresión “GMP” de su 
razón social, cesando el uso del nombre comercial y consecuentemente fuera modificado14. 
 
2.1.5.  Por medio de escrito de marzo de 2008 la actora elaboró un escrito 
reclamando a la pasiva por el uso del signo “G M P”, reiterando la solicitud de suspender el 
uso de ta signo, y pidiendo copia de la modificacion del signo “GMP” de su razón social.  
 
2.1.6.  Por medio de escrito de mayo 15 de 2008, la sociedad demandante solicitó 
ante la Camara de Comercio de Bogotá D.C. una audiencia de conciliacion extrajudicial, 
citando a la sociedad aquí demandada para que suprimiera la expresion “GMP” de su razón 
social, para evitar actos calificados como de competencia desleal o que fueran en 
detrimento de la fama y el buen nombre de la sociedad aquí demandante15. 
 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:  
 
2.2.1.  Ámbito objetivo (art. 2o, L. 256/96): 
 
Según prevé el artículo 2º de la referida norma, "los comportamientos previstos en esta ley 
tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se 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". 
 
Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe 
cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién 
lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en 
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el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro 
competidor”16

, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad 
que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se 
persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, 
que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o 
ajeno en el mercado,  siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda. 
  
En el presente asunto, el Despacho evidencia que la presunción de aplicación objetiva de la 
Ley 256 de 1996 no puede darse por verificada, en la medida en que la demandante 
fundamenta su demandada en que el 6 de enero del año 2008 en el diario “El Tiempo” 
apareció una reseña respecto de la sociedad C.I. Destipetrol G M P Ltda., alusiva a que 
dicha sociedad desviaba a la mafia el inmunizante químico que compraban a Ecopetrol, 
para ser usado en el procesamiento del clorhidrato de cocaína, lo que podría ser lesivo 
para su actividad, en tanto que podría asociarse a la actora con las actividades delictivas 
comentadas por el uso de su marca GMP, lo cual estimó desleal.  
 
En cuanto a los demás hechos que se estiman desleales estos se relacionan con las 
inasistencias de los demandados a las citaciones a conciliación que ha hecho la 
demandante. 
 
Ciertamente, la existencia de la publicación en el diario de circulación nacional “El Tiempo”, 
no tiene, per se, un propósito concurrencial. En efecto no puede endilgarse a la demanda 
responsabilidad por el ejercicio que hace un periódico de su actividad.  
 
Por su parte, como lo ha reiterado en varias oportunidades esta Superintendencia17, la 
utilización de una marca por parte de la demandada no es suficiente para que se configure 
un acto de competencia desleal.  
 
Si bien la referida publicación señaló que la demandada, quien utiliza la expresión GMP, 
marca que se encuentra registrada por la sociedad demandante, ha incurrido en actos 
ilegales, ello no es suficiente para que se configure un acto de competencia y menos que el 
mismo tenga una finalidad concurrencial. Lo anterior debido a que la conducta fundamento 
de la demanda no tiene la potencialidad de afianzar o aumentar la participación en el 
mercado.  
 
Así las cosas, ante la inobservancia del primero de los ámbitos de aplicación de la norma 
en cita no resulta procedente adentrarse en el análisis de los demás, ni de la legitimación 
en cabeza de los extremos procesales, pues los argumentos esgrimidos hasta ahora 
resultan suficientes para considerar que en el presente caso no se acreditó la existencia del 
fin concurrencial como elemento esencial para la procedencia de la acción de que se trata, 
habida cuenta que las actuaciones desplegadas por C.I. Destipetrol G M P Ltda. no se 
configuran como tal y, por tanto, se resolverá este caso en forma adversa a G.M.P. 
Productos Químicos S.A. 
 
En consecuencia de lo anterior, se desestimarán las pretensiones de la demanda. 

 

                                            

16 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349. 
17 Sentencias 11 de 2010 y 15 de 2011, Superintendencia de Industria y Comercio. 
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3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 
conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda por ausencia del ámbito objetivo, tal y 
como se consignó en la parte motiva de la presente providencia. 
 
SEGUNDO: 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 
 
 
 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 1 
 
Notificaciones: 
 
Doctor: 
Jorge Enrique Vera Vargas 
C.C. No. 17.150.455 
T.P. No. 12.122 del C. S. de la J. 
Apoderado G.M.P. Productos Químicos S.A. 
 
 
Doctor: 
Augusto Naranjo García 
C.C. No. 10.233.399 
T.P. No. 42.201 del C. S. de la J. 
Curador Ad litem – C.I. Dispetrol G M P Ltda. 


