
 
 
 
 

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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., tres (03) de junio de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No.   037  . 

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

 
Radicación No. 04040402 
FEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO FENDIPETROLEO 
SECCIONAL BOGOTA, CUNDINAMARCA y LLANOS ORIENTALES  Vs. 
TURES DE LOS ANDES LTDA –TURANDES LTDA.-  

 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo –
Fendipetróleo seccional Bogotá, Cundinamarca y Llanos Orientales contra Tures de los 
Andes Ltda. –Turandes-. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes: 
 
Demandante: Fendipetróleo seccional Bogotá, Cundinamarca y Llanos Orientales es una 
entidad sin ánimo de lucro que agremia a los distribuidores minoristas de los derivados 
líquidos del petróleo ubicados en su jurisdicción –estaciones de servicio- y se encarga de 
velar por el efectivo cumplimiento de las normas que los regulan (fl. 148, cdno. 1). 
 
Demandada: Tures de los Andes Ltda. Turandes, es una sociedad dedicada a prestar el 
servicio de transporte público terrestre automotor. En desarrollo de su objeto social a esta 
persona jurídica puede “(…) consignar o negociar en forma lícita: repuestos, autopartes, 
combustibles, lubricantes, llantas, neumáticos y demás accesorios para el adecuado 
funcionamiento de los vehículos automotores” (fl. 24, cdno. 1).  
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
En sustento de sus pretensiones adujo la actora que la sociedad demandada adquirió un 
carrotanque al cual se le adaptó un surtidor para abastecer de forma directa su flota de 
buses “particularmente en el perímetro de Briceño y el municipio de Sopó”1, indicó que 
para realizar dicha tarea se valieron de una estación de servicio Texaco ubicada en el 
kilómetro 34 de la autopista norte y del patio de serviteca autocentro la Diana2. Sostuvo 
que, tanto al momento de la presentación de la denuncia3 como al momento de la 
adecuación del trámite al C.P.C., dicha conducta ocurrió una sola vez en abril de  2004 
entre las 5 y 6 de la mañana, no obstante, tuvo conocimiento que, al momento de 
presentar la demanda, continuaba realizando dicha conducta en un lote ubicado en el 
municipio de Zipaquirá.  
 
Argumentó que dicha conducta es irregular por cuanto la sociedad demandada “está 
extralimitando su ámbito de intervención dentro de la cadena de distribución” (fl. 3, cdno. 

                                            
1
 Folio 145 del cuaderno 1. 

2
 Ibídem. 

3
 Es de advertir que este proceso inició por queja instaurada por Fendipetróleo Seccionales Bogotá, Cundinamarca y 

Llanos Orientales el 3 de mayo de 2004 (fl. 1, cdno. 1), denuncia que fue complementada con el lleno de los requisitos 
legales (fls. 142 al 147, cdno. 1). 
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1) debido a que los transportadores no pueden ostentar la calidad de “distribuidores 
minoristas, ni de grandes consumidores” (ibídem) de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, además, porque este tipo de comercialización informal no atiende las 
condiciones mínimas de seguridad, protección del medio ambiente y, en general, con los 
requisitos exigidos para ser estaciones de servicio o grandes consumidores, por tanto “su 
inversión es mínima y como no cuenta con costos fijos, pueden disponer ampliamente del 
margen minorista, estableciendo bajos precios, compitiendo así de forma desleal en el 
mercado de distribución de combustibles” (fl. 16, cdno. 1). 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acciones previstas en los numerales 1° y 2º del artículo 20 de la citada 
Ley 256 de 1996, la demandante solicitó al Despacho declarar la ilegalidad de los actos 
desleales previstos en los artículos 7°, 8° y 18 de la Ley 256 de 1996 realizados por la 
empresa de transporte Toures de los Andes Ltda. –Turandes- y se le ordene abstenerse 
de seguirlos ejecutando (fls. 143 y 144, cdno. 1). 
 
1.4.      Trámite Procesal 
 
Mediante resolución 32278 del 28 de diciembre de 20044 se admitió la demanda. Surtida 
en legal forma la notificación, la accionada se opuso a cada una de las pretensiones 
formuladas, sin embargo, se abstuvo de proponer excepciones de mérito5.  
 
Con auto No. 3467 de 2005 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 
101 del C.P.C. (fl. 208, cdno. 1), audiencia a la cual ninguna de las partes compareció, se 
decretaron las pruebas oportunamente solicitadas y concluida esta etapa, se corrió 
traslado para alegar, oportunidad en la que ambos extremos reiteraron los argumentos 
expuestos en sus respectivos escritos de postulación.  

 
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: 
 
2.1. Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se 
tiene por probado que: 
 
2.1.1. El 3 de agosto de 1999 se constituyó la entidad sin ánimo de lucro Fendipetróleo 
seccional Santafé de Bogotá, Cundinamarca y Meta, tal y como se evidencia en el 
certificado de existencia y representación (fl. 148, cdno. 1).  
 
2.1.2. La entidad referida anteriormente es una agremiación que vela por el efectivo 
cumplimiento de las normas que regulan a los distribuidores minoristas del combustible6 y 
“propugna por la unidad de los distribuidores minoristas de los derivados líquidos del 
petróleo ubicados dentro de su jurisdicción (…)”7. 

                                            
4
 Folios 152 y 153, cuaderno 1. 

5
 Folios 192 al 206 del cuaderno 1. 

6
 Folio 142, cuaderno 1. 

7
 Folio 48 del cuaderno 1. 
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2.1.3. Tures de los Andes Ltda., es una empresa de transporte público que en desarrollo 
de su objeto social explota la industria del transporte público terrestre, automotor, en 
todos los radios y campos de acción. (fl. 24 vuelto, cuaderno 1). 
 
2.1.4. La sociedad mercantil demandada adquirió un carrotanque para transportar 
combustible, para su uso interno, es decir, con el fin de suministrar el producto 
“directamente [a sus] vehículos afiliados”8. 
 
2.1.5. Quien abastece de combustible –ACPM- a Tures de los Andes Ltda., es la estación 
de servicio Brío de Colombia S.A.9 
 
2.1.6. La sociedad mercantil demandada Tures de los Andes Ltda. ha abastecido de 
forma directa sus buses en diferentes lugares, entre estos la estación de servicio Texaco, 
para lo cual contó con autorización del vigilante10. 
 
2.2.  Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
La citada ley de competencia desleal recoge entre otras previsiones, los ámbitos de 
aplicación descritos en los artículos 2º al 4º Ibídem, establecidos por el legislador como 
verdaderos filtros encaminados a depurar los requisitos que ha de cumplir un 
comportamiento para ser objeto de estudio en tan especial normatividad. En efecto, 
tratándose de un tipo distinto de responsabilidad civil extracontractual, la disciplina de la 
competencia desleal tiene por exclusivo propósito, aquellas conductas del mercado que 
tengan un fin concurrencial, de tal suerte que las actuaciones que no cumplan dichos 
requisitos de aplicación, deben ser encausadas a través de las acciones ordinarias 
correspondientes, invocando las normas de responsabilidad generales y ante un juez 
diferente. 
 
2.2.1. Ámbito objetivo de aplicación: 
 
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 el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro 
competidor”11

, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad 

                                            
8
 Conforme a las manifestaciones realizadas por el representante legal de Turandes Ltda. Folio 21, cuaderno 1. El señor 

Orlando Salcedo Moya en la contestación de la demanda, mediante manifestaciones constitutivas de confesión a través 
de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C) (fl. 193, cuaderno 1). 
9
 Conforme se evidencia en las documentales allegadas en la vista realizada en el municipio de Zipaquirá, el 9 de 

septiembre de 2004 y declaración del señor Orlando Salcedo Moya representante legal de Tures de los Andes, fl. 21, 

cuaderno 1 y documentales consistentes en facturas de venta expedidas por Brío de Colombia S.A. obrantes a folios 50, 
51, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 
105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127 del cuaderno1. 
10

 Conforme a las manifestaciones constitutivas de confesión , realizadas en la contestación de la demanda a través de 

apoderado judicial (art. 197, C. de P. C) (fl. 193, cuaderno 1). 
11

 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349. 
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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 no se demostró la 
existencia de un acto de mercado a partir del cual se pueda colegir que la demandada, 
con un propósito concurrencial, haya ejecutado actos tendientes a lograr su afirmación en 
el mercado -o la de un tercero-, por lo que deberán denegarse las súplicas de la 
demanda.  
 
Ciertamente, estudiados los hechos probados en que se funda la causa para el Despacho 
es claro que la actora faltó a la obligación contenida en el artículo 177 del C. de P. C., 
pues no demostró, de hecho, ni siquiera enunció, como era de su incumbencia, que la 
conducta desplegada por la sociedad demandada consistente en la “adquisición de un 
carrotanque para transportar combustible [y] abastecer de forma directa su flota de buses 
en el lugar donde éstos se [encontraran]” (fl. 2, cdno. 1), revistiera de manera alguna la 
existencia de un acto de competencia o de un fin concurrencial que abriera paso al 
estudio de una actuación desleal por parte de esta Entidad. 
 
Nótese que la actora en el escrito introductorio refirió dos hechos aislados consistentes en 
el abastecimiento de combustible a buses en la vía pública por parte de la demandada, -
en la estación de servicio Texaco y Serviteca Autocentro Diana-, sin embargo, no acreditó 
que los aludidos actos fueron llevados a cabo por la demandada en el mercado con el 
propósito de potencializar la posición propia en el referido escenario.  
 
En este sentido, con apoyo en la prueba que obra en el expediente, sólo es posible colegir 
que la circunstancia de autoabastecerse de combustible desde un carrotanque propio a 
vehículos cuya propiedad también es de la sociedad demandada, no constituye un acto 
de afirmación en el mercado, por el contrario, dicha conducta se advierte como la 
satisfacción de una necesidad propia, que no trasciende al exterior, ni configura el 
mejoramiento o mantenimiento, de la sociedad mercantil demandada en el mercado, 
mucho menos se erige como un factor que afecte los intereses económicos de otros 
partícipes del mercado y, más aún, no puede entenderse como un acto de conquista de 
clientela. 
 
En adición, aunque también se adujo que “se ha tenido conocimiento que el carrotanque 
continúa abasteciendo de manera directa a los buses, en un lote ubicado en el municipio 
de Zipaquirá”12, lo cierto es que al interior de la actuación ninguna prueba acredita que la 
demandada haya ejecutado esa conducta, falencia esta que no puede entenderse 
superada, si se considera que, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, “las 
atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal 
civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con 
otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la 
parte”13. 
 
Finalmente, como quiera que en la inspección judicial el representante legal de la 
demandada refirió que el consumo de combustible además de ser para uso interno de la 
misma, también se suministraba a dos empresas externas, dicha situación no será objeto 

                                            
12

 Folio 145, cuaderno 1. 
13

 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 
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de pronunciamiento por parte de ésta Superintendencia con apoyo en las razones que 
pasan a explicarse. 
 
La necesaria aplicación del principio de congruencia impide al juez resolver sobre 
cuestiones que no quedaron comprendidas en la demanda, en su reforma o adición, en 
tanto que esas son esas precisas oportunidades que le permiten al demandante consignar 
de manea clara y precisa la real extensión de su petitum, por ello la doctrina ha sido 
unánime al sostener que “la actividad del juez se halla limitada en las cuestiones de 
hecho, de manera que al variar estas se varía la causa petendi y también se incurre en 
incongruencia, sin perjuicio de la interpretación sobre la naturaleza del acto o contrato, 
que le corresponde. [Por lo cual] Los fundamentos de la sentencia deben existir por regla 
general al tiempo de la interposición de la demanda, porque aquella decide una situación 
anterior a esta, por lo cual no puede resolverse sobre hechos posteriores”14 (se subraya).  
 
Lo anterior encuentra fundamento en el inciso 1° del artículo 305 Código de 
Procedimiento Civil, no obstante, como también lo previó el legislador "en la sentencia se 
tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el 
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que 
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a mas tardar en su 
alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al 
despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio".  Por supuesto, la 
referida oportunidad que, a decir verdad, morigera el precepto incluido en el inciso 
primero, debe entenderse en su fiel contexto, esto es, frente a aquellas circunstancias 
fácticas que tengan la virtualidad de modificar, alterar o limitar los efectos del derecho del 
actor, de modo que solo podrá abrirse paso cuando un hecho que produzca los efectos 
apuntados haya sido, además de probado debidamente, alegado por el interesado  por lo 
menos, en su alegato de conclusión en aquellos proceso que cuentan con esta etapa 
procesal.  
 
Así, lo dicho resulta aplicable a este proceso en tanto que el aludido abastecimiento de 
combustible por parte del demandado a terceros, no fue siquiera aducido por el extremo 
demandante en ninguna de las etapas del proceso, en el que tampoco alegó de 
conclusión, pese a que contó con dicha oportunidad. 
 
No obstante, cumple subrayar, en gracia de discusión, que el abastecimiento a terceros 
que se comenta no ostenta carácter desleal en tanto que se encuentra probado dentro del 
expediente, que toda compra de combustible que realizó la demandada, se produjo como 
consecuencia de la adquisición del mismo a distribuidores minoristas debidamente 
autorizados, tal y como se anunció en el numeral 2.1.5. de esta providencia.      
 
Conclusión -  Por lo anteriormente expuesto es claro que la actora no demostró que el 
actuar de la sociedad mercantil demandada se haya encaminado a afianzar o aumentar 
su participación en el mismo escenario al que concurren los distribuidores minoristas de 
los derivados líquidos del petróleo 
 
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 

                                            
14

 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Editorial A B C –Bogotá 1985. P. 

480. 
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trata, habida cuenta que las actuaciones desplegadas por Tures de los Andes Ltda. -
Turandes- no se configuran como tal y, por tanto, se resolverá este caso en forma 
adversa a Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo –
Fendipetróleo seccional Bogotá, Cundinamarca y Llanos Orientales. 
 
En consecuencia de lo anterior, se desestimarán las pretensiones de la demanda. 

 
 

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:  

 
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 

Notificaciones: 

 
Doctora: 
MARCELA FLOREZ VARGAS 

C.C. No. 52.381.904 de Bogotá  
T.P. No. 122.909 del C. S. de la J. 
Apoderado de las demandantes. 

 
Doctor: 
ORLANDO SALCEDO MOYA  

C.C. 11.340.519 de Zipaquirá 
T.P. No. 80.651 del C. S. de la J. 
Apoderado de la demandada. 

 


