
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Sentencia No.   979  . 

 
Expediente 06096756 
Demandante: Martha Lucía Cárdenas Gómez 
Demandado: Coéxito S.A. y Petrobras Colombia Combustibles S.A. (llamada en garantía). 

 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo en el 
proceso iniciado por Martha Lucía Cárdenas Gómez contra Coéxito S.A. (en adelante: 
Coéxito), en el cual fue vinculada como llamada en garantía la sociedad Petrobras Colombia 
Combustibles S.A. (en adelante: Petrobras), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1.      Partes: 
 
La demandante Martha Lucía Cárdenas Gómez adujo ser titular del signo distintivo "Lubrax", 
tanto en la modalidad de marca nominativa para identificar servicios de la clase 35 de la 
Clasificación Internacional de Niza, como en la modalidad de nombre comercial para 
identificar un empresario dedicado a la fabricación y comercialización de lubricantes, 
titularidad que afirmó obtener por cesión que en su favor efectuó la sociedad C.I. Bracol Ltda. 
(antes Lubrax Ltda.), al paso que aseveró haber concedido una licencia de uso de tales 
signos distintivos a favor de la sociedad C.I. Ameroil S.A. 
 
La demandada Coéxito es una sociedad mercantil dedicada, para lo que interesa en este 
caso, a la comercialización a nivel nacional de lubricantes identificados con la marca 
"Petrobras Lubrax". 
 
La llamada en garantía Petrobras es una sociedad mercantil que, en lo que atañe a este 
asunto, suministra a Coéxito los lubricantes identificados con el signo "Petrobras Lubrax" con 
el fin de que la citada demandada revenda dicho producto a nivel nacional. 
 
1.2.      Hechos de la demanda: 
 
La señora Cárdenas Gómez afirmó que, en virtud de la transferencia que en su favor efectuó 
C.I. Bracol Ltda. (antes denominada Lubrax Ltda.), es titular del signo distintivo "Lubrax", tanto 
en la modalidad de marca nominativa para identificar servicios de la clase 35 de la 
Clasificación Internacional de Niza, como en la modalidad de nombre comercial para 
identificar un empresario dedicado a la fabricación y comercialización de lubricantes, 
titularidad con base en la cual autorizó, mediante la celebración de un contrato de licencia de 
uso, el empleo de tales signos distintivos a la sociedad C.I. Ameroil S.A. Aseveró la actora 
que "el nombre comercial y la marca ´Lubrax´ han sido usados sin solución de continuidad por 
sus sucesivos propietarios" y por la referida licenciataria de los mismos. 
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Agregó la demandante que Coéxito está empleando indebidamente los signos distintivos en 
cuestión al comercializar en el territorio nacional el lubricante identificado con el signo 
"Petrobras Lubrax", sin que esa conducta reprochable pueda encontrar justificación en la 
autorización que con ese propósito le otorgó Petrobras, pues esta sociedad no es titular de la 
referida marca y nombre comercial en Colombia. 
 
Sobre la base de lo anterior, la actora alegó que la descrita conducta resultó constitutiva de 
los actos de competencia desleal de desviación de la clientela, confusión y explotación de la 
reputación ajena, contemplados en los artículos 8o, 10o y 15o de la Ley 256 de 1996. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
La demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara 
que Coéxito incurrió en los referidos actos de competencia desleal y que, 
consecuencialmente, se condenara a esta sociedad mercantil a remover los efectos 
producidos por su conducta ilegal y a indemnizar a la actora por los perjuicios que le irrogó. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No. 4935 de 2006 (fl. 124, cdno.1), al contestarla la 
demandada y la llamada en garantía se opusieron a las pretensiones allí señaladas. 
 
Coéxito afirmó que, además que en este caso no se atiende el ámbito objetivo de aplicación 
de la Ley 256 de 1996 porque no ha incrementado su participación en el mercado en 
detrimento de la demandante, la acción en referencia se encuentra prescrita debido a que 
desde el año 1995 la sociedad Glanton Ltda., vinculada comercialmente a la actora, se opuso 
a la solicitud de registro de la marca "Lubrax" por parte de Petrobras Distribuidora S.A. 
 
Adicionalmente, la accionada aseveró que no emplea los signos distintivos aludidos por la 
señora Cárdenas Gómez en su demanda, sino que la marca que identifica los productos que 
comercializa es "Petrobras Lubrax", diferente y no confundible con el signo "Lubrax". En todo 
caso alegó que la demandante no es titular del nombre comercial "Lubrax" porque la sociedad 
que le habría cedido ese signo, C.I. Bracol Ltda., perdió cualquier derecho sobre el mismo 
porque dejó de utilizarlo desde el año 2000, a lo que agregó que la actora no utiliza la marca 
"Lubrax" para identificar producto o establecimiento alguno en el mercado, circunstancias por 
las que la comercialización del producto "Petrobras Lubrax" no podría constituir los actos de 
competencia desleal denunciados. 
 
Por su parte, Petrobras afirmó que la señora Cárdenas Gómez no está legitimada por activa 
en la medida en que no demostró su participación en el mercado, aspecto fáctico que en 
concepto de la llamada en garantía no puede darse por establecido con la licencia de uso que 
aquella concedió a C.I. Ameroil S.A. Agregó que la acción de competencia desleal en 
referencia se encuentra prescrita porque la demandante conoció de la oposición que C.I. 
Bracol Ltda. presentó respecto de la solicitud de registro de la marca "Lubrax" por parte de 
Petrobras Distribuidora S.A. Por último, la pasiva aseveró que no usa los signos distintivos 
que la accionante reclamó como propios, pues el signo que emplea es "Petrobras Lubrax", 
diferente y no confundible con "Lubrax". 
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1.5.  Trámite: 
 
Mediante el auto No. 783 de 2007 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del C. de P. C. (fl. 205, cdno. 1), oportunidad en la que no les fue posible 
concretar un acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas del 
proceso con el auto No. 3533 de 2007 (fl. 242, cdno. 1) y, una vez concluida la etapa 
probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 788 de 2009 (fl. 
167, cdno. 7), oportunidad en la que las partes insistieron en las posiciones que habían 
dejado establecidas en sus actos de postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable y dado 
que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a 
decidir la instancia en los siguientes términos: 
 
2.1.      Hechos probados: 
 
Con base en las pruebas decertadas y practicadas en este asunto, es posible tener por 
acreditados los siguientes hechos: 
 
2.1.1.  El certificado de existencia y representación legal de C.I. Bracol Ltda. (antes Lubrax 
Ltda., fl. 144, cdno. 1) y la certificación elaborada por la Fundación para el Desarrollo de 
Santander (fl. 17, cdno. 7) dan cuenta que el 10 de septiembre de 1990 se constituyó la 
sociedad Lubrax Ltda. 
 
2.1.2. Con la Resolución No. 7232 de 1997, mediante la cual la División de Signos Distintivos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito del nombre comercial 
"Lubrax" (fl. 17, cdno. 6), cuatro facturas expedidas por Lubrax Ltda. entre los meses de enero 
a junio de 2000 respecto de productos identificados con los signos "Bracol" y "Spoil" (fls. 123 
a 125, cdno. 6), la certificación elaborada por la Fundación para el Desarrollo de Santander (fl. 
17, cdno. 7), el artículo del periódico Vanguardia Liberal del 26 de noviembre de 1995 (fl. 18, 
cdno. 7) y los catálogos de los productos "Bracol" (fls. 20 a 12, cdno. 7)1, se puede tener por 
cierto que al menos desde el año 1995 Lubrax Ltda. empleó el nombre comercial "Lubrax" 
para identificar en el mercado al empresario dedicado a la producción y comercialización de 
los lubricantes "Bracol" y "Spoil", utilización que se prolongó hasta el mes de julio del año 
2000 porque, como se explicará más adelante, no existe elemento de prueba alguno que 
demuestre que con posterioridad a ese momento Lubrax Ltda. hubiera usado aquel signo. 
 
2.1.3.  El 14 de julio de 2000 Lubrax Ltda. cambió su denominación social a Bracol Ltda. y, 
posteriormente, el 27 de noviembre de 2001, modificó nuevamente dicha denominación a C.I. 
Bracol Ltda., circunstancias acreditadas mediante el certificado de existencia y representación 
legal correspondiente (fl. 144, cdno. 1). Debe resaltarse que a partir de la primera 
modificación señalada la sociedad mercantil en cuestión no utilizó nuevamente la expresión 

                                            

1 Se debe concluir que los referidos catálogos corresponden a períodos anteriores al mes de julio del año 
2000 porque hacen referencia a que los productos "Bracol" fueron fabricados por "Lubrax Ltda", sociedad que 
dejó de existir con esa denominación en la mencionada fecha. 
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"Lubrax" de manera personal, pública, ostensible y contínua, para efectos de identificarse en 
el mercado, conclusión que se sustenta en la absoluta carencia de elementos de prueba que 
den cuenta de ese aspecto fáctico. 
 
2.1.4.  El 22 de octubre de 2002, mediante la Resolución No. 33632, la Superintendencia de 
Industria y Comercio concedió a C.I. Bracol Ltda. el registro de la marca nominativa "Lubrax" 
para distinguir los servicios contenidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 
(fl. 9, cdno. 6). 
 
2.1.5.  El 28 de septiembre de 2004 se inscribió en el registro público de la propiedad 
industrial la transferencia de los derechos sobre el registro de la marca nominativa "Lubrax" 
por parte de C.I. Bracol Ltda. y a favor de Martha Lucía Cárdenas Gómez (fl. 9, cdno. 6). Así 
mismo, del documento denominado "cesión de enseña comercial" (fl. 27, cdno. 6) se aprecia 
que aquella sociedad mercantil manifestó ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
que transfería a favor de la accionante sus derechos sobre el nombre comercial "Lubrax", 
incluyendo "los establecimientos y actividades que distingue", debiéndose anotar que, sin 
embargo, las certificaciones expedidas con fundamento en el registro único empresarial por 
las Cámaras de Comercio oficiadas acreditan que no existían establecimientos de comercio 
identificados con aquel signo y, según se explicó con antelación, después del año 2000 la 
sociedad cedente abandonó la utilización del comentado signo distintivo. 
 
2.1.6.  Conforme se acredita con la certificación visible a folio 11 del cuaderno No. 6, el 21 de 
julio de 2005 se inscribió en el registro público de la propiedad industrial la licencia de uso 
concedida por la demandante a favor de C.I. Ameroil S.A. respecto de la marca nominativa 
"Lubrax". Así mismo, el documento obrante a folio 30 del cuaderno referido da cuenta que el 
10 de marzo de 2005 la señora Cárdenas Gómez y la mencionada sociedad mercantil 
celebraron un contrato consistente en la concesión de una licencia de uso respecto del 
nombre comercial "Lubrax". 
 
2.1.7.  La certificación expedida por Deloitte & Touche Ltda. (fl. 134, cdno. 1), revisor fiscal de 
Coéxito, acredita que durante el mes de septiembre de 2005 inició la comercialización en 
Colombia del lubricante distinguido con la expresión "Petrobras Lubrax", cuya presentación en 
el mercado se aprecia en la siguiente imagen: 
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2.1.8.  Ni C.I. Bracol Ltda. (antes Lubrax Ltda.), ni Martha Lucía Cárdenas Gómez ni tampoco 
C.I. Ameroil S.A. comercializaron producto alguno que hubiera sido distinguido con la marca 
"Lubrax". 
 
Así se concluye con la confesión de la demandante, quien al absolver interrogatorio de parte 
manifestó que nunca comercializó lubricantes identificados con la marca "Lubrax" (fl. 228, 
cdno. 1)2, así como de las cuatro facturas expedidas por Lubrax Ltda. entre los meses de 
enero a junio de 2000 (fls. 123 a 125, cdno. 6) y las once expedidas por C.I. Ameroil S.A. 
entre los años 2004 y 2008 (fls. 122 a 134, cdno. 7), documentos que acreditan la 
comercialización de productos identificados con los signos "Bracol" y "Spoil", pero no la de 
alguno distinguido con la expresión "Lubrax". 
 
Ahora bien, la comercialización de productos identificados con el signo "Lubrax" por parte de 
la actora no puede tenerse por cierta atendiendo a las declaraciones testimoniales de Clara 
Patricia Cárdenas Gómez (Directora Comercial de C.I. Ameroil S.A. y hermana de la 
accionante), Pedro Sandoval Rueda (vinculado a C.I. Bracol Ltda. y actual Jefe de Producción 
de C.I. Ameroil S.A.) y Geny Lipez Lipez (asistente de ventas de C.I. Ameroil S.A.), pues esos 
testimonios no merecen credibilidad sobre el particular. 
 
En efecto, además de la vinculación de los testigos a los intereses de la demandante, no 
puede pasarse por alto que sus declaraciones no resultaron responsivas, exactas ni 
completas3, en tanto que omitieron especificar los fundamentos de sus afirmaciones en 
aspectos tan relevantes como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta 
utilización del signo "Lubrax", manifestaron desconocer aspectos básicos del negocio que en 
razón de sus cargos debían saber (por ejemplo la Directora Comercial de C.I. Ameroil S.A. no 
pudo dar una respuesta concreta en relación con la presentación del producto que se 
presentaría con la expresión "Lubrax") y en las ocasiones en que aseveraron que el signo en 
cuestión sí era empleado en el mercado, sus atestaciones resultaron tan inciertas que no es 
posible colegir razonablemente que sostuvieron que el uso en cuestión se dio a título de 
marca para identificar un determinado producto, máxime si se considera que afirmaron que en 
C.I. Ameroil S.A. únicamente se comercializan productos "Bracol" y "Spoil", deficiencias todas 
a las que debe agregarse que los testimonios materia de análisis no fueron concordantes con 
las demás pruebas recaudadas. 
 
Finalmente, es pertinente indicar que durante la inspección judicial llevada a cabo el 8 de abril 
de 2008 en las instalaciones de C.I. Ameroil S.A. la demandante presentó empaques, 
etiquetas y cajas de productos distinguidos con la expresión "Lubrax", elementos que se 
presentan en las imagenes siguientes: 
 

                                            

2 A la pregunta "[d]ígale al Despacho, sí o no, si ha puesto en el comercio antes de la fecha de la 
presentación de la presente demanda de competencia desleal productos lubricantes, incluidos en la clase 
cuarta de la Clasificación Internacional de Niza, identificados con la marca ´Lubrax´", la demandada contestó 
que "no, pero quiero dejar en claro que la enseña comercial sí la utilizamos". 
3 Acorde con lo que ha precisado la jurisprudencia, la declaración testimonial es responsiva “cuando cada 
contestación es relatada por su autor de manera espontánea suministrando la razón de la ciencia de lo 
dicho”; es exacta “cuando la respuesta es cabal y por lo tanto no deja lugar a incertidumbre”, y es completa 
“cuando la deposición no omite circunstancias que puedan ser influyentes en la apreciación de la Prueba”. 
Cas. Civ. Sentencia de septiembre 7 de 1993, exp. 3475. 
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El aspecto fáctico en comento, esto es, la comercialización de productos identificados con la 
expresión "Lubrax" no puede darse por cierto atendiendo los elementos exhibidos durante la 
mencionada inspección, pues además que no se aportó prueba alguna de que los mismos se 
hubieran lanzado al mercado, tales como facturas o cualquier otro documento contable que, 
valga decirlo, de conformidad con el artículo 60 del Código de Comercio debe ser conservado 
por el comerciante, no puede pasarse por alto que, acorde con la declaración testimonial del 
señor Pedro Sandoval Rueda, algunos de tales elementos fueron preparados el mismo día de 
la diligencia (fl. 145, cdno. 7). 
 
2.1.9.  Después del mes de julio de 2000, ni C.I. Bracol Ltda., ni la demandante ni tampoco 
C.I. Ameroil Ltda. emplearon el signo "Lubrax" de manera personal, pública, ostensible y 
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contínua, para distinguir en el mercado a un empresario dedicado a la fabricación y 
comercialización de lubricantes, conclusión que encuentra soporte en la absoluta ausencia de 
pruebas sobre el particular. 
 
Desde luego que el documento mediante el cual la gerente de C.I. Ameroil S.A. informó a uno 
de sus empleados sobre la renovación de su contrato (fl. 135, cdno. 17), la misiva remitida por 
el Ministerio de Transporte a Lubrax Ltda. en mayo de 2005 (fl. 136, cdno. 7) y las once 
facturas expedidas por C.I. Ameroil S.A. entre los años 2004 y 2008, en las que se aprecia 
sobrepuesto un sticker que indica "Lubrax" (fls. 122 a 134, cdno. 7), no son elementos de 
prueba idóneos para dar por acreditada la utilización del comentado signo, pues los dos 
primeros no constituyen un uso público del mismo, en tanto que se trata de documentación 
interna y dirigida a autoridades que no trasciende al mercado, y en relación con las 
mencionadas facturas, debe llamarse la atención en que algo menos de la mitad no tiene la 
firma del comprador y, en todo caso, no hay certeza en relación con la oportunidad en la que 
se colocó el referido sello, todo ello sin mencionar que once facturas en 5 años dista de ser un 
uso que pudiera calificarse como ostensible y contínuo de nombre comercial o propio de 
marca según la naturaleza de los servicios que identifica. 
 
2.2.      Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2o, 3o y 4o, L. 256/96): 
 
El ámbito objetivo de aplicación de la Ley se verifica en este caso porque es evidente que la 
comercialización de lubricantes distinguidos con el signo "Petrobras Lubrax" es un acto 
realizado en el mercado y que tiene una evidente finalidad concurrencial, pues es obvio que la 
identificación de un producto en aquel escenario y su colocación en el mismo es una conducta 
objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación de quien la realiza. 
 
En cuanto al ámbito subjetivo, la participación en el mercado de Coéxito y Petrobras mediante 
la comercialización del lubricante "Petrobras Lubrax" se encuentra acreditada con los 
elementos probatorios relacionados en el numeral 2.1.7. de esta providencia. Se debe agregar 
que la concesión de una licencia de uso respecto de la marca y el nombre comercial "Lubrax" 
por parte de la señora Cárdenas Gómez a favor de la sociedad C.I. Ameroil S.A., acreditada 
en el numeral 2.1.6. anterior, da cuenta de la intención de aquella de participar en el mercado 
de la comercialización de lubricantes, máxime si se tiene en cuenta que la sociedad 
licenciataria de los signos distintivos se dedica, precisamente, a la comercialización de ese 
tipo de productos y que la demandante tiene la calidad de representante legal de aquella 
persona jurídica. 
 
El ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 también se verifica en la medida en 
que los efectos de la conducta imputada a Coéxito y Petrobras tendrían efecto en el territorio 
colombiano, especialmente en la ciudad de Bucaramanga, que es el espacio en el que 
mayoritariamente ejerce su actividad mercantil la sociedad C.I. ameroil S.A. 
 
2.3.      Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96): 
 
La señora Cárdenas Gómez está legitimada por activa porque, además que -conforme se 
explicó en el numeral anterior- demostró que al momento de presentación de la demanda 
tenía la intención de participar en el mercado mediante la explotación indirecta del signo 
distintivo "Lubrax", es evidente que la comercialización de lubricantes empleando 
indebidamente dicha expresión es una conducta potencialmente perjudicial para los intereses 
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de la actora, pues los ingresos que podría percibir por la referida explotación serían desviados 
en beneficio de otros competidores aprovechando el supuesto reconocimiento de aquelos 
signos. 
 
Por su parte, tanto Coéxito como Petrobras están legitimadas para soportar la acción en 
referencia en la medida en que reconocieron comercializar el producto identificado con la 
expresión "Petrobras Lubrax", aspecto fundamental en la acusación formulada en la 
demanda. 
 
2.4.      Excepción de prescripción (art. 23, L. 256/96): 
 
Coéxito y Petrobras alegaron que en este caso se configuró la prescripción ordinaria de la 
acción de competencia desleal en referencia porque la demandante debía conocer las 
oposiciones que presentaron las sociedades Glanton Ltda. y Bracol Ltda. a la solicitudes de 
registro de la marca "Lubrax" promovidas por Petrobras Distribuidora S.A. durante los años 
1995 y 2003. 
 
La excepción en comento será desestimada. En primer lugar, debe resaltarse que el hecho de 
solicitar el registro de una marca no es, en principio, un acto concurrencial que pudiera 
fundamentar una acción de competencia desleal y, en esa medida, servir como parámetro 
para contar el término de prescripción de dicha acción, pues si bien es cierto que la normativa 
andina previó como factible que el registro de una marca pudiera emplearse para perpetrar, 
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (art. 137, Decisión 486 de 2000), no 
atribuyó ese mismo alcance a la mera formulación de una solicitud de registro, que ni siquiera 
puede ser considerada como un acto de mercado en los términos del artículo 2o de la Ley 256 
de 1996. 
 
En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que, a falta de una prueba que acredite una 
vinculación suficiente entre la señora Cárdenas Gómez y las sociedades Glanton Ltda. y 
Bracol Ltda., las solictudes de registro en cuestión no podrían operar como punto de partida 
para la contabilización del término de prescripción de una acción ejercida por la actora, que no 
fue parte en aquellos trámites administrativos. 
 
En tercer lugar, nótese que el acto denunciado como desleal no es la solicitud o concesión del 
registro de la marca en cuestión, sino la comercialización de lubricantes identificados con el 
signo "Petrobras Lubrax", que ocurrió a partir del mes de septiembre de 2005 (num. 2.1.7.). 
En consecuencia, como la demanda que dio inicio a este proceso se presentó el 26 de 
septiembre de 2006, es evidente que el término de 2 años de la prescripción ordinaria no se 
completó. 
 
2.5.  Problema jurídico:    
 
El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si la comercialización de 
lubricantes distinguidos con el signo "Petrobras Lubrax" por parte de Coéxito y Petrobras 
constituye los actos de competencia desleal denunciados debido a la preexistencia del uso en 
el mercado del signo "Lubrax" por parte de la señora Cárdenas Gómez. 
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2.6.  Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la 
demandada: 
 
2.6.1.  Consideración previa. 
 
Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia4, el titular de derechos sobre 
signos distintivos -marcas y nombres comerciales, para lo que acá interesa-, que estén 
siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, 
en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento 
jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia 
desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar 
dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales 
diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.  
 
Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de 
signos distintivos “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del 
derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente 
en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier 
imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la 
lesión del derecho5”, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta 
está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el 
afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, 
(ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas 
que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”6. 
 
De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la 
competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a 
garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, 
los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen 
referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 
19967, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a 
proteger “el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que 
puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia”, interviniendo “para reprimir, 
prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con 

                                            

4 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. 
Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. 
Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS 
CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; 
Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; 
Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 002 de 
2008, entre otras providencias. 
5 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 
324. 
6 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda 
(Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194. 
7 Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o 
comercial y la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento 

concurrencial del mercado. 
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la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario”8. En esta medida, la 
prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante 
acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto 
concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta 
mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para 
“exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil”9. 
 
En consonancia con lo anterior, y conforme con lo que han dejado establecido la doctrina y 
la jurisprudencia, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí 
misma, para configurar un acto de competencia desleal, pues “el bien (de propiedad 
industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia 
desleal”, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad 
industrial se usa “como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende 
reprimir (…) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la 
confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”10. De esto se sigue, entonces, 
que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la 
existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos 
distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de 
propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha 
utilización indebida constituye los actos desleales denunciados, en este caso, si genera un 
riesgo de confusión en el mercado, implica el aprovechamiento de la reputación del titular o 
supone una desviación desleal de la clientela. Así lo ha precisado la jurisprudencia al 
señalar que el comentado examen “no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad 
de los signos distintivos (…) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, 
entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, 
generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o 
la actividad industrial o comercial de un competidor”11. 
 
2.6.2.  Actos de desviación de la clientela, confusión y explotación de la reputación 
ajena (arts. 8o, 10o y 15o, L. 256/96). 
 
El análisis conjunto de las conductas desleales referenciadas se impone en este caso porque, 
como quedó explicado en los antecedentes de esta providencia, todas ellas encuentran un 
mismo fundamento fáctico consistente en que Coéxito y Petrobras estarían empleando 
indebidamente el signo distintivo "Lubrax" del que es titular la señora Cárdenas Gómez. 
 
Partiendo de lo anterior, las pretensiones serán denegadas porque la parte demandante no 
demostró que hubiera empleado el signo "Lubrax" para identificar producto alguno en el 
mercado, ni tampoco que después del mes de julio del año 2000 ella, C.I. Bracol Ltda. o C.I. 
Ameroil S.A., hubieran usado aquella expresión para distinguir un empresario dedicado a la 
fabricación y comercialización de lubricantes, conclusión esta que encuentra sustento en las 
siguientes razones: 
 

                                            

8 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. 
Barcelona. 1970. Pág. 204. 
9 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332.  
10 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198. 
11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007. 
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En primer lugar, acerca de la utilización del signo "Lubrax" como marca para identificar 
lubricantes en el mercado, pártase por precisar que el uso de ese tipo de signo distintivo exige 
demostrar que los productos o servicios que el mismo distingue “han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del 
modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 
servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización” (art. 166, D. 
486/00), en tanto que “el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta 
con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe 
manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o 
simbólico”12. 
 
En el asunto materia de análisis, dado que no se demostró que la demandante, directa o 
indirectamente, hubiera colocado en el mercado producto alguno distinguido con el signo 
"Lubrax" (num. 2.1.8.), es evidente que no puede darse por cierto que la señora Cárdenas 
Gómez hubiera usado real y efectivamente dicha expresión a modo de marca, aún a pesar de 
su titularidad formal sobre ese signo distintivo para identificar los servicios contenidos en la 
clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 
 
En segundo lugar, ya en relación con el empleo de la expresión "Lubrax" a modo de nombre 
comercial, debe aclararse, con apoyo en los artículos 190 a 193 de la Decisión 486 de 2000, 
proferida por la Comisión de la Comunidad Andina, que ese signo distintivo identifica una 
actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil, pudiendo o no coincidir 
con la “denominación social, la razón social u otra designación inscrita en un registro de 
personas o sociedades mercantiles”, debiéndose resaltar, de un lado, que el derecho 
exclusivo sobre el comentado signo se adquiere por su primer uso en el comercio, siempre y 
cuando ese uso “sea personal, público, ostensible y continuo”13, y del otro, que el referido 
derecho termina “cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del 
establecimiento que lo usa”14, sin que pueda entenderse que existe uso efectivo del signo en 
aquellos eventos en que el empleo en cuestión no trasciende al mercado, sino que se 
circunscribe al tráfico jurídico-obligacional en sentido estricto15. 
 
En el caso concreto ya se explicó que la sociedad Lubrax Ltda. tenía un derecho de propiedad 
industrial sobre el nombre comercial "Lubrax" (num. 2.1.2.), pero también se precisó que dicho 
derecho se extinguió aproximadamente en el año 2000, pues si bien el cambio en la 
denominación social de la compañía no es prueba de no uso del signo distintivo en comento, 
como tampoco es prueba del uso la inscripción de la sociedad en el registro mercantil, ya se 
aclaró que no hay pruebas de que Lubrax Ltda., la demandante, ni tampoco C.I. Ameroil Ltda., 
hubieran utilizado de manera personal, pública, ostensible y contínua la comentada expresión 
para identificarse como empresarios dedicados a la fabricación y comercialización de aceites 
con posterioridad al año 2000 (nums. 2.1.3. y 2.1.9.). Recuérdese, sobre el particular, que las 
pruebas que dan cuenta de la utilización del nombre comercial "Lubrax" corresponden 
aproximadamente al período comprendido entre 1995 y 2000 (num. 2.1.2.). 
 

                                            

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso No. 111-IP-
2005. 
13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-97. 
14 Ibídem. 
15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 45-IP-98. 
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Puestas de este modo las cosas, no es posible afirmar que la comercialización del lubricante 
"Petrobras Lubrax" por parte de Coéxito y Petrobras desde el mes de septiembre de 2005 
hubiera sido una conducta constitutiva de confusión respecto de la actora o de los productos 
que comercializa, puesto que no resultó idónea para provocar en los consumidores un error 
"sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios" que se le 
ofrecen16. 
 
En efecto, como en el mercado la demandante no es identificada mediante el uso de la 
expresión "Lubrax", ni tampoco comercializa productos distinguidos con ese signo, no es 
posible que en ese escenario un consumidor pudiera adquirir el producto de las opositoras 
pensando que corresponde al de la señora Cárdenas Gómez, ni tampoco que le atribuyera a 
esta el origen empresarial del lubricante "Petrobras Lubrax", razón por la cual tampoco podría 
darse el caso de que, debido a la utilización del signo "Lubrax", la clientela de la actora -que 
adquiere productos "Bracol" y "Spoil" (nums. 2.1.2. y 2.1.8.)- pudiera ser desviada a favor de 
Coéxito y Petrobras, lo que, a su vez, impide la configuración del acto desleal de desviación 
de la clientela. 
 
En el mismo sentido, aunque se admitiera que el artículo publicado en el periódico Vanguardia 
Liberal del 26 de noviembre de 1995 (fl. 18, cdno. 7) es suficiente para acreditar que la 
sociedad Lubrax Ltda. tenía reputación en el mercado -que no lo es-, lo cierto es que no 
aparece probado que esa reputación se hubiera vinculado sucesivamente a C.I. Bracol Ltda, 
Martha Lucía Cárdenas Gómez y C.I. Ameroil Ltda., ni tampoco que se hubiera mantenido 
después de que aquella persona jurídica abandonó el uso del nombre comercial "Lubrax" y, 
en consecuencia, desaparaceió del mercado dicho signo al menos durante 5 años, hasta que 
ingresó el producto "Petrobras Lubrax", circunstancia claramente improbable en un escenario 
tan dinámico y cambiante como lo es el mercado de lubricantes. 
 
Así, dado que no se demostró que al momento en que ingresó al mercado "Petrobras Lubrax" 
existiera a favor de la demandante una reputación derivada del empleo del signo "Lubrax", es 
evidente que la comercialización de aquel producto por parte de Coéxito y Petrobras no puede 
configurar el acto desleal de explotación de la reputación ajena. 
 
En virtud de lo anotado hasta este punto las pretensiones de la demanda serán desestimadas. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, aunque -en gracia de discusión- se admitiera que la 
comercialización de productos identificados con la expresión "Lubrax" por parte de la actora 
se acredita con los empaques, etiquetas y cajas presentados durante la inspección judicial 
llevada a cabo el 8 de abril de 2008, tampoco sería posible colegir la configuración de los 
actos desleales denunciados, pues al margen del asunto de estricta confundibilidad marcaria, 

                                            

16 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 
extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 357. Sobre el particular debe tenerse en 
cuenta que "en el marco de dicho comportamiento desleal se incluyen tanto los casos en los que el consumidor, 
al adquirir un producto o servicio, piensa que está adquiriendo otro (confusión directa), 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)". (Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 
23 de 2011). 
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reservado a la Oficina Nacional Competente, lo cierto es que en la presentación y 
comercialización de los productos en cuestión existen elementos adicionales al uso de la 
expresión "Lubrax" que impiden acceder a las pretensiones de la demanda. 
 
Ciertamente, una comparación de conjunto entre las presentaciones de los lubricantes 
comercializados por la demandada y la llamada en garantía frente a aquellos que adujo 
comercializar la actora, permite identificar elementos que impiden cualquier riesgo de 
confusión y, por esa vía, de explotación de la reputación ajena y de desviación de la clientela. 
Entre estos aspectos cabe destacar los relacionados con los colores de fondo17, los distintos 
elementos gráficos incorporados18 y, en particular, el empleo del signo Petrobras para referir 
claramente el origen empresarial del lubricante "Petrobras Lubrax", elementos estos a los que 
se deben agregar las diferencias en cuanto a la comercialización de los productos en 
cuestión, específicamente la considerable publicidad que a nivel nacional se realiza del 
producto "Petrobras Lubrax" en medios de comunicación como RCN radio (fl. 90, cdno. 5), 
Caracol Radio (fls. 107, cdno. 5 y 156, cdno. 7), RCN Televisión (fls. 131, cdno. 5 y 160, cdno. 
7) y el diario El Tiempo (fls. 155, cdno. 5 y 2, cdno. 7), y el hecho de que, acorde con el 
artículo publicado en el periódico Vanguardia Liberal del 26 de noviembre de 1995 (fl. 18, 
cdno. 7), los lubricantes que estaría comercializando indirectamente la demandada están 
dirigidos a "personas de bajos recursos", esto es, a un consumidor objetivo distinto del 
producto "Petrobras Lubrax", circunstancia que permite inferir, además, que entre tales 
lubricantes existen diferencias de precios de oferta en el mercado, aspectos ambos que, en 
conjunto con los demás resaltados, impiden la configuración de los actos desleales 
denunciados. 
 
2.7.      Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la señora Cárdenas Gómez no demostró que empleara en el 
mercado el signo "Lubrax", ni como marca ni tampoco a modo de nombre comercial, debe 
concluirse que la comrecialización del producto "Petrobras Lubrax" por parte de Coéxito y 
Petrobras no es una conducta susceptible de configurar los actos desleales de confusión, 
explotación de la reputación ajena y desviación de la clientela, razón por la que corresponde 
desestimar las pretensiones de la demanda. 
  

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: 

 
1.  Desestimar las pretensiones de Martha Lucía Cárdenas Gómez en virtud de lo 
consignado en la parte motiva de esta providencia. 

                                            

17 Un verde característico para el caso de "Petrobras Lubrax" frente al amarillo y blanco de los empaques 
presentados durante la inspección judicial realizada en este proceso. 
18 La silueta de un automóvil en el caso del lubricante de las opositoras frente a la imagen de otros vehículos 
en los empaques presentados por la actora. 
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2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 
 

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ 
Sentencia para cuaderno 7 
 
Doctor 
Fernando  Higuera Rodríguez 

C.C. No. 19.199.767 
T.P. No.  68.150 del C. S. de la J. 
Apoderado: Parte demandante 

 
Doctor 
Jorge E. Vera Vargas 

C.C. No. 17.150.455 de Bogotá  
T.P. No. 12.122 del C. S. de la J. 
Dirección – Calle 70 No. 11 – 43  
Apoderado: Coexito S.A. 

 
Doctor 
Jorge Jaeckel K. 

C.C. No. 80´410.552 
T.P. No. 64.720 del C.S. de la J. 
Apoderado: Petrobras Colombia Combustibles S.A.  
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Con fundamento en lo anterior, Coéxito formuló las excepciones de mérito que denominó 
"prescripción de la acción", "imposibilidad de confusión entre los signos", "imposibilidad de la 
existencia de desviación de la clientela", "falta de ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 
de 1996", "ausencia de uso de la marca ´Lubrax´ para distinguir productos de la clase 4a 
internacional por la accionante", "ausencia de uso de la ´Lubrax´ para distinguir servicios de la 
clase 35 internacional por la accionante", "notoriedad de la marca ´Lubrax´" y "notoriedad de 
la marca Petrobras". 
 


