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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
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Bogotá D.C., Diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No. 015  . 

  
“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 

 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Expediente No. 07005741  
Demandante - GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. –GNC S.A.- 
Demandada - GAS NATURAL COMPRIMIDO DE COLOMBIA S.A. –GASCOL S.A.- 

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de 
competencia desleal promovido por Gas Natural Comprimido S.A. –GNC S.A.- contra 
Gas Natural Comprimido de Colombia S.A. –GASCOL S.A.- 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Partes: 
 
Demandante: La sociedad Gas Natural Comprimido S.A. –GNC S.A.-, tiene por objeto, 
entre otros, comercializar y distribuir gas natural comprimido, construir, operar y 
mantener estaciones de servicios y talleres de este producto y, en general, realizar 
cualquier actividad que tenga como fin el desarrollo de gas natural comprimido como 
alternativa de combustible. (fl. 2, cdno. 1). 
 
Demandada: Gas Natural Comprimido de Colombia S.A. –GASCOL S.A.- se dedica 
distribuir y comercializar Gas Natural comprimido así como a construir, operar y 
mantener estaciones de servicio y talleres de gas natural comprimido. (fl. 8, cdno. 1). 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En sustento de sus pretensiones la actora indicó que la sociedad Gas Natural 
Comprimido S.A. se constituyó el 27 de diciembre de 1999 ante la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, pero que desde 1991 ha hecho uso de la expresión “Gas Natural 
Comprimido” de manera pública e ininterrumpida1. Sostuvo que su actividad inició pocos 
años después de la regulación del gas natural2, siendo pionera en el sector. Afirmó que 
“(…) la titularidad sobre dicho signo (…)el derecho exclusivo sobre dicha expresión y la 
posibilidad de impedir que terceros usen dicho signo o alguno similar”3 aunado a la 
infraestructura de las operaciones y la calidad en la prestación del servicio, le han 
generado gran prestigio en el sector donde inicialmente desarrolló su actividad mercantil, 
esto es, Barranquilla y la Costa Caribe, afirmación que encuentra respaldo en la 
investigación de mercado realizada por estrategia empresarial4 que demuestra que por 
lo menos 84% de las personas conoce la empresa Gas Natural Comprimido S.A. 5. 
 
Adujo que la demandada, aprovechándose del prestigio y reputación adquirido por la 
actora y sin su autorización, constituyó en la ciudad de Barranquilla la sociedad Gas 

                                            
1
 Folio 211 del cuaderno 1. 

2
 “Sólo hasta el año de 1986 se estableció el primer plan nacional de uso general del gas natural y en 1994 (ley 

142/94) se estableció el marco normativo y tarifario”. Hecho 3.8, folio 103, cuaderno 1. 
3
 Folio 103 del cuaderno 1. 

4
 Folios 60 al 97, cuaderno 1. 

5
 Hecho 3.10, folio 63 y 103 del cuaderno 1.  
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Natural Comprimido de Colombia S.A. que se dedica a la misma actividad mercantil de 
la demandante, generando detrimento en sus intereses. 
 
Las actuaciones descritas son, en consideración de la actora, prueba de la incursión de 
la pasiva en las conductas desleales de la prohibición general, confusión y explotación 
de la reputación ajena previstas en la Ley 256 de 1996 (fl. 102 y 211). 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 
20 de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó al Despacho declarar que Gas 
Natural Comprimido de Colombia S.A. –GASCOL S.A. - incurrió en los actos desleales 
previstos en los artículos 7°, 8º y 15 de la ley de competencia desleal y, en 
consecuencia, que se le ordene reformar sus estatutos sociales, en el sentido de 
eliminar de su razón social la expresión “Gas Natural Comprimido”, cesar el uso de dicha 
denominación y el pago de las costas procesales (fls. 102 y 211, cdno. 1). 
 
1.4.      Trámite Procesal 
 
Mediante autos 0622 del 23 de febrero y 1381 del 24 de abril de 20076 se admitió la 
demanda y su reforma. Surtida en legal forma la notificación de la accionada, ésta se 
opuso a las súplicas de la demanda formulando las excepciones de mérito que 
denominó “prescripción”, “Inexistencia de la conducta violatoria del principio de 
prohibición general y de cualquier acto o conducta de explotación de la reputación ajena” 
e “Inexistencia de protección de exclusividad en la utilización de nombres genéricos”7, 
fundadas en que (i) han transcurrido más de dos (2) años desde el momento de la 
constitución de la empresa demandada, esto es, desde el 15 de octubre de 2004, (ii) que 
la demandada concurre al mercado a través de las estaciones de servicio identificadas 
con la marca mixta “Punto Gas”, la que se encuentra debidamente registrada ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, signo muy diferente al usado por la actora en 
sus estaciones de servicio y, (iii) que la expresión Gas Natural Comprimido fue definida 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por lo que es un nombre 
genérico que carece de fuerza distintiva y que no identifica a ningún comerciante, puesto 
que su uso identifica más bien a un producto sobre el cual es posible desarrollar una 
actividad económica”8. 
 
Con los autos No. 1680 y 2859 de 2007 las partes fueron citadas a la audiencia de que 
trata el artículo 101 del C.P.C. (fl. 227, cdno. 1), en la que no se llegó a acuerdo alguno, 
y se decretaron las pruebas oportunamente solicitadas las cuales fueron practicadas. 
Concluida esta última etapa se corrió traslado para alegar, oportunidad que aprovechó la 
parte demandada, quien insistió en la posición que había dejado establecida al momento 
de contestar la demanda. El escrito presentado por la demandante, no se tendrá en 
cuenta en tanto que el apoderado que suscribe dicho documento no se encuentra 
debidamente facultado.  

 
2. CONSIDERACIONES: 

 
Habiendose 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: 
 

                                            
6
 Folios 121 y 219, cuaderno 1. 

7
 Folios 191 a 201 del cuaderno 1. 

8
 Folio 194, cuaderno 1. 
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2.1.    Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se 
tiene por probado que: 
 
2.1.1. Gas Natural Comprimido S.A. GNC S.A. se constituyó mediante escritura 
pública No. 2441 del 27 de diciembre de 1999 y se inscribió en la Cámara de Comercio 
de Barranquilla el día 30 del mismo mes y año y desde el año 2000 empezó a recibir 
ingresos operacionales por la distribución y comercialización de gas natural comprimido 
tal como se evidencia en el Certificado de Existencia y Representación9 y en la 
certificación expedida por su revisor fiscal10. 
  
2.1.2. La demandante presta sus servicios a través de las estaciones de servicio 
que se identifican con las marcas GNC y GAZEL, tal como lo manifestó la representante 
legal al absolver el interrogatorio de parte11 y como se evidencia en las imágenes 
publicitarias allegadas con la demanda12. 
 
2.1.3. Gas Natural Comprimido de Colombia S.A. –GASCOL S.A.-se constituyó 
mediante escritura pública No. 1565 del 18 de junio de 2004, sin embargo, solo inició 
actividades operacionales en el mes de enero de 200513. 
  
2.1.4. Gas Natural Comprimido de Colombia S.A., identifica sus estaciones de servicio 
con la marca mixta PUNTO GAS. 
 

 
 
2.1.5. Desde la constitución de la sociedad Gas Natural Comprimido Colombia S.A. 
comenzó todos los trámites preoperativos14 tendientes a obtener el registro de la marca 
mixta Punto Gas, que se encuentra registrada, en la clase 37 desde el 15 de marzo de 
2005, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio15. 
 
2.1.6. La sociedad demandada Gas Natural Comprimido de Colombia S.A. acude a su 
marca mixta para identificar las estaciones de servicio16 a través de las cuáles distribuye 
y comercializa el gas natural, signo que además utiliza en sus carpetas de 
presentación17, manuales de -identidad visual18, identidad corporativa19, merchandising20 

                                            
9
 Folios 2 al 5, cuaderno 1. 

10
 Folios 14, cuaderno 1. 

11
 Interrogatorio de Parte pregunta 2, folio 55 del cuaderno 3. 

12
 21 a 26, 47 y 50 del cuaderno 1.  

13
 Conforme se anunció en la inspección judicial practicada en las instalaciones de Gascol S.A. en la que la se informó 

que “la compañía comenzó a facturar solo hasta el año 2005 y en el 2004 solo ejercieron actividades preoperativas 
que comenzaron en junio 18, y que básicamente fueron los egresos, movimiento de caja y bancos”  (fl. 68, cdno. 1), y 
como se evidencia en la información contable que se puso a disposición en la misma diligencia de la que se dejó 
constancia que “el libro mayor y balance (…) se advierte que en año 2004 en la cuenta de ingresos no aparece la 
cuenta 41 Ingresos Operacionales (…) en el año 2005 y 2006 si aparecen ingresos operacionales” (fl. 69, cdno. 1).   
14

 Folios 8, 9, 14 a 16, cuaderno 3. 
15

 Folio 147 y 148, cuaderno 1. 
16

 Folio 52, cuaderno 3. 
17

 Folios 153 y 154, cuaderno 1 y 35 y 36, cuaderno 3. 
18

 Folios 155 a 165, cuaderno 1. 
19

 Folios 166 a 173, cuaderno 1. 
20

 Folios 174 a 179, cuaderno 1. 
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y de las estaciones21, sobres de manila22, Hojas membreteadas, recibos de pago23 y, 
propaganda publicitaria24. 
 
2.1.7. La sociedad demandada ha desarrollado toda una estrategia comercial alrededor 
de su marca “Puntogas”, para promocionarla y posicionarla en el mercado, entre las que 
se cuentan su diseño, imagen y cuñas radiales25. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo26 de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso porque, 
el uso por parte de la demandada del nombre comercial de la demandante, “Gas Natural 
Comprimido de Colombia”, con la cual presenta su producto al mercado, como razón 
social, constituye una conducta que resulta idónea para mantener e incrementar su 
participación en el mercado de quien los ejecuta. Aunado a ello, en este caso existe 
suficiente evidencia de la participación de las sociedades Gas Natural Comprimido S.A. 
–GNC S.A.-, y Gas Natural Comprimido de Colombia S.A. –GASCOL S.A.-, en el 
mercado colombiano, como se dijo en los hechos probados 2.1.1., 2.1.2. y 2.1.6. lo cual 
satisface el ámbito subjetivo27, amén de que las conductas denunciadas como 
constitutivas de competencia desleal cuya declaración solicitó la actora, están llamadas 
a producir efectos en el mercado Colombiano28, especificamente en la ciudad de  
Barranquilla. 
 
2.3.     Legitimación: 
 
Como se anotó en los numerales 2.1.1. y 2.1.2. del acápite de hechos probados, la 
sociedad Gas Natural Comprimido S.A. –GNC S.A.- demostró el uso en su nombre 
comercial de la expresión “Gas Natural Comprimido” circunstancia que la faculta para 
incoar la acción29, si se considera que la utilización de dicha expresión, por parte de otro 
competidor podría resultar perjudicial para sus intereses económicos.  
 
Por otro lado, la demandada reconoció en la contestación de la demanda, mediante 
manifestaciones constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de 
P. C) y, en el interrogatorio de parte que acude a la expresión “Gas Natural Comprimido” 
para identificar su compañía, lo que confirma su legitimación por pasiva30. 
 
 
 
 

                                            
21

 Folios 180 a 187, cuaderno 1. 
22

 Folio 38, cuaderno 3. 
23

 Folios 39 y 40, cuaderno 3. 
24

 Folios 58 a 65, cuaderno 3. 
25

 Folios 188, cuaderno 1, 57 a 65, cuaderno 3. 
26

 Artículo 2º Ley 256 de 1996 “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”.  
27 Artículo 3º  Ley 256 de 1996 “Esta ley se le aplicará 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 acot de comeptencia desleal”. 
28

 Artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “Esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos 

principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano” 
29 Artículo 21 de la Ley 256 de 1996 “(…) 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 (…)”.  
30 Artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona 

cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal (…)”.  
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2.4. Problema jurídico: 
 
La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si quien, para identificar su 
empresa recurre a expresiones que se relacionan directamente con el objeto social de 
su compañía y que, además, corresponden al nombre comercial con el cual un 
competidor concurre al mercado, infringe las normas de competencia social.  
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la 
demandada: 
 
2.5.1. Previo a resolver el asunto materia de estudio, resulta necesario realizar 
algunas precisiones respecto de los conceptos nombre o razon social y nombre 
comercial, así como el concepto de signos genéricos.  
 
El nombre o razón social está destinado a identificar a la persona natural o jurídica en 
el tráfico negocial como sujeto titular de derechos y obligaciones31, y se constituye como 
un atributo de la personalidad que permite identificar a dicha persona en el mercado y 
que, a su vez, goza de algunas características, como su obligatoria adopción, su 
intrasmisibilidad e inembargabilidad. Por otro lado, el nombre comercial  es un signo 
distintivo de la empresa que se erige como un instrumento de competencia, al cual 
recurre el empresario para realzar todos los componentes de su empresa y que le 
permiten “lograr ventajas competitivas frente a otras”32. 
 
Ahora bien, dentro de los requisitos que debe reunir un signo, es que sea lo 
suficientemente distintivo, elemento que resulta determinante pues evita la posibilidad de 
que el consumidor vincule una determinada prestación a un empresario, en tanto que 
“sólo puede hablarse de existencia de confusión cuando los consumidores identifican 
claramente un signo con una empresa o un producto determinado. Por el contrario no 
cabe, hablar de confusión cuando se emplea un elemento genérico”33.  
 
2.5.2.     Actos de Confusión (Art. 10°, Ley 256 de 1996): 
 
De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 199634, el acto desleal de confusión, 
que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su 
capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”35, se configura en los 
eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier 
conducta que resulte 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 
ofrecen36.  
 
Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen 
tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está 
adquiriendo otro” (confusión directa)37, como aquellos en los que se presenta el 
denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la 

                                            
31

 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & 

McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.163. 
32

 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & 

McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.164 y 165. 
33

 García Pérez Rafael. Ley de Competencia Desleal. Editorial Thomson Aranzadi. Pág. 184. 
34

 Artículo 10 de la Ley 256 de 1996 “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 

bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.”  
35

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y 

extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
36

 Ibídem. Pág. 357. 
37

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 
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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)38. Es del caso resaltar que las dos circunstancias comentadas 
tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se debe 
garantizar al consumidor, en tanto que este último “puede perfectamente preferir un 
producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora, a 
la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace que incluso esté 
dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos”39. 
 
Sin embargo, el juicio de confundibilidad no puede limitarse a la comparación entre los 
signos, servicios, o productos en cuestión sino que de manera conjunta deben 
examinarse las circunstancias particulares que lo rodean, tales como canales de 
distribución, publicidad, características de los productos y todas aquellas que alguna 
manera refuerzan la marca o la hacen más débil40. 
 
En consecuencia, al margen de la confundibilidad que pueda generarse en el 
consumidor a partir de la utilización por parte de la demandada, en su denominación 
social, las expresiones “Gas Natural Comprimido” que tambien utiliza la demandante en 
su nombre social y comercial, lo cierto es que la demandante no probó los presupuestos 
configurativos de ésta conducta, razón por la cual no puede derivarse deslealtad alguna 
por el uso que a título de denominación social hace el demandado de la expresión “Gas 
Natural Comprimido”, pues tal como se indicó en el numeral 2.1.4. de esta providencia, 
dicha sociedad mercantil concurre al mercado empleando la marca mixta “Punto Gas”. 
 
Se encuentra suficientemente probado que desde el momento de su constitución, esto 
es, en el segundo semestre de 2004 –fase preoperativa de la sociedad Gas Natural 
Comprimido de Colombia S.A.- la demandada diseñó una estrategia publicitaria 
alrededor de la marca PuntoGas (carpetas de presentación, manuales de -identidad 
visual, identidad corporativa, merchandising y de la estación-, sobres, hojas 
membreteadas, recibos de pago y propaganda publicitaria41), que identificaría las 
estaciones a través de las cuales desarrollaría su objeto social, esto es, prestaría el 
servicio de expendio de Gas Natural Comprimido.  
 
Aunado a lo anterior, y como se expuso al inicio, en el acápite de hechos probados 
numeral 2.1.1., la sociedad demandante Gas Natural Comprimido S.A., concurre al 
mercado a través de estaciones de servicio que identifica con el signo GNC o Gazel42, 
marcas que fonéticamente resultan diferentes a la usada por la demandada. En efecto, 
como se observa en las imágenes tomadas en desarrollo de la inspección judicial 
realizada por este Despacho el pasado 5 de octubre de 2007, se observa que la 
sociedad demandada recurre a su marca Punto Gas, para identificar tanto sus 
instalaciones administrativas como sus estaciones de servicio y demás elementos43, 
situación que no puede concluirse de “la investigación de mercado” presentada con la 
demanda44, pues se limitó a determinar la confusión por el uso de la expresión “Gas 
Natural Comprimido” y no se analizó el uso la marca que utilizaba la sociedad mercantil 
demandada para concurrir al mercado a fin de comercializar el mencionado producto. 

                                            
38

 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico 

a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79. 
39

 Ibídem. 
40

 GARCÍA PEREZ Rafael. Ley de Competencia Desleal. Thomson – Arazandi. Pág. 179 y 180. 
41

 Folios 153 a 187, cuaderno 1 y 35 y 36, 38 a 40 y 58 a 65, cuaderno 3. 
42

 Interrogatorio de Parte pregunta 2, folio 55 del cuaderno 3. 
43

 Folio 52 del cuaderno 2. 
44

 Folios 60 a 97 del cuaderno 1. 
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Por último, vale la pena agregar que, tal como se expuso al inicio de esta providencia, 
ambas empresas se dedican a la distribución y comercialización de gas natural 
comprimido, por lo que resulta razonable que para efectos de nominar su razón social 
recurran a elementos que evoquen la actividad social a la cual se dedican, máxime si se 
consideran de dominio público o de uso común, de allí que sobre dichas expresiones no 
sea posible alegar exclusividad.  
 
Las anteriores razones resultan suficientes para descartar la configuración de los actos 
previstos en los artículos 10° de la Ley 256/96.  
 
2.5.3.    Explotación de la reputación ajena y cláusula general de competencia 
desleal 
 
Respecto del acto contemplado en el artículo 1545 de la Ley de Competencia Desleal, 
dentro del plenario no obra que prueba que permita concluir que la demandada se valió 
de la reputación o prestigio que gozaba en el mercado la sociedad mercantil actora, por 
el contrario, tal como se indicó en los numerales 2.1.4., 2.1.5. y 2.1.6., es posible 
concluir que la demandanda participa en el mercado de comercialización de Gas Natural 
Comprimido a través de la marca debidamente registrada -Punto Gas-46 y que, a partir 
de su constitución Gas Natural Compimido de Colombia S.A. –GASCOL S.A.- se ha 
posicionado por merito propio, en dicho escenario a través de eventos, información 
publicitaria47, cuñas radiales y tarjetas que acreditan a sus clientes como miembros del 
club de socios punto gas48, logrando un reconocimiento entre sus clientes, tal como lo 
manifestó el señor Guillermo Luis Melendez, cliente de las estaciones de Servico de la 
demandada, quien sostuvo en declaración testimonial49 que Punto Gas atrae a sus 
clientes, por su “buen servicio, buena atención” agregó que “dan premios a los 
conductores por puntos, recargan tarjetas de celulares”, razones que resultan suficientes 
para declarar no probada esta conducta. 
 
Respecto de la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro 
ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996, que si bien tiene como función el 
ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas 
prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la 
cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales 
que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 
8o a 19 de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7o no resulta 
viable cuando los tipos alegados no se configuraron por cuanto no se probó su 
infracción, razón por la que tampoco es posible acoger las pretensiones de Gas Natural 
Comprimido S.A. –GNC S.A.- con base en la comentada cláusula general. 
 
En consecuencia de lo anterior, se desestimarán las pretensiones de la demanda. 

 
 
 

                                            
45 

Artículo 15 de la Ley 256 de 1996 “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las 

ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de 
signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la 
indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , 
"clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".  
46

 Marca concedida por la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 5390 de 2005, Folios 147 y 148, 

cuaderno 1. 
47

 Conforme se evidencia en la Inspección Judicial realizada en las instalaciones de la sociedad Gas Natural 

Comprimido de Colombia S.A., folios 31 al 37 y 71, cuaderno 3. 
48

 Folio 57, cuaderno 1. 
49

 Testimonio señor Guillermo Luis Meléndez, folio 95, cuaderno 3. 



  

 

 

Sentencia No.    015   de  2011   Hoja No. 8 
 

 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo anterior, 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 la totalidad de las pretensiones de la demanda, en virtud de lo 
consignado en la parte motiva de esta providencia. 
 
2.  Condenar en costas a la parte demandante. 
 
 
NOTIFÍQUESE   

 
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

 

 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
Auto para el cuaderno 3 
 
Notificación: 
 
Doctor 
MAURICIO PINZON PINZON 

C.C. 79.145.527 de Usaquén 
T.P  37230 del C. S de la J. 
Calle 99 No. 12 – 39 Piso 4 
Apoderado - Gas Natural Comprimido GNC S.A.  
Bogotá 
 
Doctor 
HERNANDO CASTRO NIETO  

C.C. 85.456.790  
T.P  80.738 del C. S de la J. 
Calle 76 No. 54 – 11 Oficina 1411 
Apoderado - Gas Natural Comprimido De Colombia S.A. GASCOL S.A.  
Bogotá 


