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Expediente No. 06096046 
Demandante: AUTOGASES DE COLOMBIA S.A. 
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS - ICONTEC Y BVQI COLOMBIA LTDA 

 
 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo 
respecto de la acción de competencia desleal instaurada por la sociedad Autogases de 
Colombia S.A. contra Instituto de Normas Técnicas - Icontec y BVQI Colombia Ltda., para 
lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Las partes:      
 
1.1.1. Demandante: 

 
Autogases de Colombia S.A. desarrolla su actividad mercantil mediante la distribución de 
gas natural  domiciliario e industrial, así como de gas natural vehicular. De igual manera, 
contempla dentro su objeto social, la conformación de talleres de conversión de motores a 
gasolina ACPM a gas natural vehicular1. 
 
1.1.2. Demandados: 
 
Instituto de Normas Técnicas – Icontec, desarrolla actividades de normalización, 
certificación, difusión de información especializada, servicios de laboratorio de metrología, 
y ensayo, así como la capacitación en temas de administración ambiental y calidad2. 
 
BVQI Colombia Ltda., participa en el mercado estableciendo procedimientos con miras a 
obtener la certificación de la concordancia frente a los preceptos, normas, pautas o 
sistemas de gestión utilizados en la industria, el comercio o los servicios así como de los 
productos o para la acreditación o para la certificación de personal. De igual manera, 
expidiendo los certificados o cualquier otro documento equivalente, respecto a los sistemas 
de gestión, productos o intervención del personal involucrado3. 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
Manifestó la demandante que viene desarrollando su actividad mercantil desde el año 2004 
en la ciudad de Ibagué y desde 2006 en el municipio de El Espinal, cumpliendo con todos 
los requisitos legales exigidos para ello. 
 

                                            
1
 Folio 146, cdno 1 

2
 Folio 153, cdno 1 

3
 Folio 150, cdno 1 
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Precisó que entre los años 2005 y 2006 las demandadas cometieron actos desleales al 
proceder a certificar vehículos convertidos al sistema de gas natural comprimido vehicular 
(GNCV) y expedirles el SUIC4, en talleres que se encontraban al margen de la ley, esto es, 
que no tenían la “Certificación de Conformidad del Taller de Conversión”. Entre los 
referidos establecimientos, se enlistaron en la demanda los talleres: Lovato Ingeniería 
GNC, Electrogas Automotriz Ltda., Dagas Americana de Gases E.U., Ingergas, Autogas 
Neiva GNV, Powergas Ltda., Gastrong Ltda., Gas Motor Ltda., Alta Ingeniería, 
Segurallantas, Autos y Camionetas, Energía Verde y El Diamante, ubicados en la ciudad 
de Ibagué y el municipio de El Espinal, que no cumplían durante el período mencionado, 
con las normas legales descritas en la Resolución No. 8-0582 de1996 expedida por el 
Ministerio de Minas5, el Decreto 1605 de julio 31 de 2002 expedido por el Presidente de la 
República6 y la Resolución No.007909 de 2001 emanada del Ministerio de Transporte7.  
 
Aclaró que si bien las accionadas no son los comerciantes o talleres dedicados a la 
conversión de vehículos, su conducta como entes facultados por el Estado para actuar en 
calidad de organismos de certificación “contribuyó eficazmente” con la realización de actos 
de competencia desleal descritos en la ley 256 de 1996, toda vez que dichos organismos 
no estaban autorizados para certificar individualmente los vehículos convertidos a gas 
natural vehicular (GNCV) sino estaciones de servicio y talleres de conversión. Precisó que 
las demandadas están obligadas a verificar previamente los requisitos que corresponden a 
las normas que regulan la referida actividad, previamente a expedir la certificación de un 
taller de conversión, estación de servicio o el producto final –vehículo-. En similar sentido, 
adujo que los talleres que no se encuentran certificados para operar como empresas de 
conversión a gas natural, adquieren una ventaja competitiva significativa en el mercado de 
las conversiones, “porque pueden entregar, como efectivamente lo hacen, conversiones  a 
precios por debajo de las empresas legalizadas en orden de cuatrocientos a un millón de 
pesos m/cte., que representa el 30% y 45% del valor del producto o servicio”8.  
 
1.3. Pretensiones: 
 
Autogases de Colombia 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 declare que las 
conductas imputadas a su contraparte resultaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 
7º (prohibición general), 10º (confusión), 11º (engaño), 13º (actos de comparación) y 18º 
(violación de normas) de la ley 256 de 1996. 
 
Consecuencialmente, solicitó que se ordene a Instituto de Normas Técnicas – Icontec y a 
BVQI Colombia Ltda., la suspensión inmediata de las conductas denunciadas y que se 
condene a su contraparte a indemnizar los perjuicios que le hubiera causado.9 
 
1.4. Admisión y contestación de la demanda: 
 
Mediante auto No. 4876 de 11 de octubre de 2006, se admitió la demanda presentada por 
Autogases de Colombia S.A., contra Instituto de Normas Técnicas – Icontec y BVQI 
Colombia Ltda.10 

                                            
4
 Sistema Único de Información del Vehículo convertido a GNCV.    

5
 Por la cual se exige a  los talleres de conversión entre otras obligaciones, obtener el Certificado de Conformidad 

expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
6
 Por el cual se define el esquema de vigilancia y control al que están sometidas las actividades relacionadas con el Gas 

Natural Comprimido para uso vehicular 
7
 La cual prevé que los talleres deben encontrarse autorizados o certificados y cumplir con los requisitos exigidos por la 

ley. 
8
 Folio 198, cdno 1 

9
 Folios 183, cdno 1 
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Al contestar la demanda, Instituto de Normas Técnicas – Icontec sostuvo que la 
normatividad aludida, aparentemente transgredida, no establece la obligatoriedad 
específica para dicho organismo de certificar solamente los vehículos que hubieren sido 
convertidos en talleres de conversión previamente certificados. 
 
Precisó con relación a lo dispuesto en el artículo 86 de la resolución 8-0582 de abril 8 de 
1996, que aún cuando en la norma establece “unos requisitos bastante exigentes en 
materia de calidad de elementos suministrados y de los procesos utilizados”,  lo cierto es 
que de ella no surge “la obligatoriedad de la certificación mencionada por la parte actora”11, 
a lo cual agregó que el artículo 6.3. del Decreto 1605 de 2002 no se refiere a vehículos 
convertidos y a su certificación, sino a los talleres de conversión. 
 
Por su parte, la accionada BVQI Colombia Ltda., agregó que “si bien la certificación de los 
vehículos es un acto autónomo y diferente a la certificación de los talleres, por política 
interna de la entidad y no por obligación legal, BVQI se ha abstenido de certificar vehículos 
que en su conversión no hayan contado con el soporte de un taller de conversión 
certificado o de proceso de certificación”12, que sus actuaciones se han ceñido a la ley y a 
las buenas prácticas mercantiles dando cumplimiento a las normas pertinentes, y que se 
encuentra autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar la 
certificación de  estaciones de servicio, talleres de conversión y vehículos convertidos. 
 
Propuso, para efectos de respaldar su defensa las excepciones de mérito que denominó 
“debido cumplimiento de las normas”, “prescripción”, “sustracción de materia” e “indebida 
tipificación de la supuesta conducta” (fls.313 al 316, cdno 1). 
 
1.5. Trámite procesal 
 
Por medio del auto No. 5927 de 27 de diciembre de 2006 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 298, cdno. 1), la cual fue celebrada 
el día 1º de febrero de 2007 sin  la asistencia de la parte demandada BVQI Colombia Ltda. 
(fl. 302 al 304, cdno. 1).   
 
Posteriormente, mediante auto No. 1503 de 27 de abril de 2007 se decretaron las pruebas 
oportunamente pedidas por las partes (fls. 319 a 323, ib.), las cuales fueron practicadas. 
Vencido el término probatorio, mediante auto No. 1491 de 11 de noviembre de 2008, se 
corrió traslado a las partes para alegar (fl. 190, cdno. 8), oportunidad en la que las partes 
insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de 
postulación. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Habiéndose agotado las etapas procesales 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: 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
10

 Folio 211, cdno 1 
11

 Folios 248 y 249, cdno 1 
12

 Folio 293, cdno 1 
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2.1. Hechos probados: 
 
De conformidad con las pruebas decretadas y practicadas, es posible tener  por acreditado 
lo siguiente: 
2.1.1.  Instituto de Normas Técnicas – Icontec es un organismo certificador, acreditado 
para la ejecución de la referida actividad por la Superintendencia de Industria y Comercio,  
mediante  Resolución 24777 de 13 de agosto de 2007 que lo habilita para certificar talleres 
de conversión de vehículos GNCV, así como las conversiones de vehículos a GNCV13. 
 
2.1.2. La sociedad BVQI Colombia Ltda., es un organismo certificador acreditado para la 
ejecución de la referida actividad por la Superintendencia de Industria y Comercio,  
mediante Resolución 7618 de 21 de marzo de 2007, que lo habilita para certificar talleres 
de conversión de vehículos GNCV/GLP, así como las conversiones de vehículos a 
GNCV/GLP 14. 
 
2.1.3.  En desarrollo de su objeto social, Instituto de Normas Técnicas – Icontec otorgó a 
Autogases de Colombia S.A. el certificado de conformidad como Taller de Conversión, el 
31 de mayo de 200415. 
 
2.1.4. Tal  y como lo admitió con fuerza de confesión en la contestación de la demanda,  
Instituto de Normas Técnicas – Icontec, para la época de los hechos planteados, al 
desarrollar su objeto social en la ciudad de Ibagué y el municipio de El Espinal, procedió a 
certificar vehículos que fueron convertidos a gas natural comprimido vehicular (GNCV) en 
alguno de los talleres que no contaban con el Certificado de Conformidad16, circunstancia 
esta que fue corroborada con los testimonios de los funcionarios Juan Carlos Arboleda 
Peralta y José Luís Correa Forero, ingenieros mecánicos de Instituto de Normas Técnicas 
– Icontec17. 
 
2.1.5. Para la época en que ocurrieron los hechos de la demanda en la ciudad de Ibagué, 
esto es, entre los años 2005 y 2006, el Instituto de Normas Técnicas - Icontec certificó, 
entre el 7 de Septiembre de 2005 y el 11 de Noviembre de 2005, 139 vehículos que fueron 
convertidos a gas natural comprimido vehicular (GNCV) en el taller Ingergas Ltda., que no 
había obtenido aún el Certificado de Conformidad que lo habilitaba como “Taller de 
Conversión”, tal como se pudo verificar dentro de los documentos allegados al 
expediente18. 
 
2.1.6. En desarrollo de su objeto social, Instituto de Normas Técnicas – Icontec otorgó a 
Ingergas Ltda. el Certificado de Conformidad como Taller de Conversión, el 29 de 
noviembre de 200519, esto es, después de haber certificado vehículos convertidos al 
sistema de gas natural comprimido vehicular (GNCV) en dicho taller. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
En el presente asunto el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se 
encuentra acreditado, toda vez que el hecho de certificar vehículos convertidos a GNCV en 
talleres que no estaban, a su vez, certificados, constituye una conducta idónea para 

                                            
13

 Folios 97 al 132, cdno 3 
14

 Folios 133 al  140, cdno 3 
15

 Folios 58 cdno 1 y 32, cdno 4 
16

 Folio 253, cdno 1 
17

 Folios 61 y 71, cdno 3 
18

 Folios 148 a 150, cdno 3 
19

 Folio 126, cdno 5 
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aumentar o mantener la participación en el mercado de dichos talleres, respecto de otros 
que si cumplen con las disposiciones normativas fijadas por el Estado para la ejecución de 
la respectiva actividad.  
 
Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que existe suficiente evidencia de la 
participación tanto de Instituto de Normas Técnicas - Icontec como de BVQI Colombia 
Ltda. en el mercado colombiano, a través de la certificación de vehículos a  gas natural 
comprimido vehicular (GNCV) y Talleres de Conversión. Finalmente, el ámbito territorial 
también se encuentra superado, toda vez que las conductas denunciadas estaban 
llamadas a producir efectos en Colombia, específicamente en la ciudad de Ibagué y el 
municipio de El Espinal. 
 
2.3.     Legitimación: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante20, la certificación de 
procesos de conversión de vehículos a gas natural comprimido vehicular (GNCV), por 
parte de los organismos demandados, ejecutada en un taller que no cumplía con los 
requisitos descritos en la norma técnica contenida en la Resolución 80582 de 1996 
expedida por el Ministerio de Minas y el Decreto 1605 de 2002 expedido por el Presidente 
de la República, resulta suficiente para afectar los intereses económicos de Autogases de 
Colombia S.A., y la legítima para interponer la presente acción.  
 
Por su parte, la demandada Instituto de Normas Técnicas - Icontec reconoció en la 
contestación de la demanda haber certificado vehículos y Talleres de Conversión, de 
acuerdo con las normas técnicas pertinentes, lo cual confirma que se encuentra legitimada 
para soportar la presente acción.  
 
Respecto de  BVQI Colombia Ltda. vale decir que, de conformidad con lo probado en el 
transcurso del proceso, esa sociedad no colaboró ni ejecutó las conductas denunciadas 
como desleales. 
 
Ciertamente, la causa del reclamo de la demandante se centra en que esta sociedad 
también certificó vehículos automotores cuyo proceso de conversión al sistema de gas 
natural comprimido vehicular (GNCV) había sido realizado en un taller que no contaba con 
el Certificado de Conformidad que lo habilitara como “Taller de Conversión”. Sin embargo, 
ese hecho no puede ser imputado a la referida demandada, en tanto que no obra prueba 
en al interior del proceso que demuestre que BVQI Colombia Ltda., hubiera certificado 
automotores convertidos a gas natural comprimido vehicular (GNCV) en talleres de la 
ciudad de Ibagué y el municipio de El Espinal, que no cumplieran con los parámetros y 
requisitos establecidos en la norma técnica. Por ello, no le asiste legitimación por pasiva 
para soportar la presente acción. 
 
2.4 Problema jurídico: 
 
El objeto de la presente litis se centra en determinar si existe una obligación predicable de 
los organismos certificadores demandados para certificar vehículos cuyo proceso de 
conversión a gas natural comprimido vehicular (GNCV) no se llevó a cabo en Talleres de 
Conversión previamente certificados, todo lo cual resultará útil para efectos de establecer 
si los accionados incurrieron en la transgresión de normas que regulan su actividad o si 
incurrieron en comportamientos contrarios a los parámetros normativos del artículo 7º de la 
ley 256 de 1996. 

                                            
20

 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 a 2.1.5 de esta providencia. 
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2.5.1. Precisiones preliminares 
 
2.5.1.1.  Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología 
 
El asunto materia de debate impone la necesidad de hacer referencia, como punto de 
partida, al Decreto 2269 de 1993 reglamentario de Ley 155 de 1959 y contentivo del 
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, cuyo objeto se concreta a 
“promover en los mercados la seguridad, la calidad y la competitividad del sector 
productivo o Importador de bienes y servicios y proteger los intereses de los 
consumidores”21. 
 
A la luz de la mencionada reglamentación, se entiende por normalización la “actividad que 
establece, en relación con problemas actuales o potenciales, soluciones para aplicaciones 
repetitivas y comunes, con el objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto 
dado. En particular consiste en la elaboración, la adopción y la publicación de las normas 
técnicas”22. 
  
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas Icontec, aquí demandado, previa 
acreditación23 ante la Superintendencia de Industria y Comercio24, debe adelantar el 
procedimiento de certificación a terceros que consiste en dar “constancia por escrito o por 
medio de un sello de conformidad de que un producto, un proceso o un servicio cumple los 
requisitos especificados en el reglamento”25

. 
 
Es evidente entonces, que el otorgamiento de un Certificado de Conformidad, esto es, del 
“documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se 
manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente 
identificado”26, comporta la ejecución de una labor que exige suma diligencia y 
responsabilidad, de manera que el deber de diligencia y cuidado predicable de Icontec, 
tiene, para estos efectos, especial relevancia. 
 
2.5.1.2.  Sistema de Normalización y Certificación dentro del ámbito del manejo y 
control del Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) 
 
Para el caso concreto, téngase como objeto de análisis el contenido del artículo 86 de la 
Resolución 80582 de 199627, por la cual se reglamentó el almacenamiento, manejo y 
distribución del gas natural comprimido (GNC) para uso en vehículos automotores y la 
conversión de los mismos, norma jurídica que impuso a quien pretendiera realizar 
procesos de conversión de vehículos a gas natural comprimido vehicular, la obligación de  

                                            
21

 Decreto 2269 de 1993. 
22

 Ibídem 
23

 Entiéndase por acreditación el “pprocedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la idoneidad de 
organismos de certificación e inspección, laboratorios de ensayos y de metrología para que lleven a cabo las actividades 
a que se refiere este Decreto”. Decreto 2269 de 1993 
24

 Para la época de los hechos era el organismo de acreditación o “entidad gubernamental que acredita y supervisa los 
organismos de certificación, los laboratorios de pruebas y ensayo y de metrología que hagan parte del sistema nacional 
de normalización, certificación y metrología”. Decreto 2269 de 1993  
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27.“Artículo 86. Toda persona natural o jurídica, debidamente autorizada por la Alcaldía o por el Ministerio de Minas y 

Energía que Lleve a cabo actividades propias de la conversión de vehículos y adquiera equipos y accesorios nacionales o 
importados, tales como cilindros para almacenamiento de GNC, tuberías, reductores de presión, mezcladores de gas, 

mangueras, válvulas, accesorios e instrumentos de medición y control, deberá obtener el respectivo Certificado de 

Conformidad expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces, a partir de la vigencia de 

la presente resolución.” (Subraya el Despacho) 



 

 
Página 7 de 13  

 
Sentencia N° ___ de  2011 

 

 

obtener el respectivo Certificado de Conformidad expedido por un organismo certificador 
previamente acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus 
veces, a partir de la vigencia de esa resolución. 
 
De igual forma, obsérvese en el contenido del numeral 6.3. del  artículo 6 del Decreto 1605 
de 2002, que reformó la legislación vigente hasta el momento en la materia y procedió a  
definir el esquema de vigilancia y control al que están sometidas las actividades 
relacionadas con el gas natural comprimido para uso vehicular, cuando dispuso la 
obligación que tienen los Talleres de Conversión de “obtener, y mantener los certificados 
de conformidad (…) expedidos por un organismo de certificación acreditado, sobre el 
cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados en la reglamentación vigente o 
aquella que la modifique” y que, al mismo tiempo, el artículo 8º ibídem indicó el 
procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, precisando que “los 
oferentes de servicios y productos de GNCV deberán asegurar el cumplimiento de los 
requisitos, procedimientos, pruebas y ensayos establecidos en los reglamentos técnicos y 
deberán obtener los certificados de conformidad a que haya lugar, debidamente expedidos 
por un organismo de certificación acreditado, conforme a lo dispuesto en los títulos IV y V 
de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio - Circular Externa 10 de 
2001”. 
 
En resumen, con la normativa en estudio se pretendió alcanzar una doble finalidad: por un 
lado, el adecuado almacenamiento, manejo y distribución del gas natural comprimido 
(GNC) para uso en vehículos automotores y, por el otro, la reglamentación del proceso de 
conversión de los mismos, para garantizar su seguridad, calidad y competitividad, razón 
por la cual se infiere que todo aquel que pretenda realizar procesos de conversión de 
vehículos a gas natural comprimido vehicular (GNCV) debe realizarlo en un Taller de 
Conversión debidamente certificado, pues sólo así puede materializarse  el objetivo del 
sistema. 
 
En sana lógica, se impone concluir que los oferentes de servicios y productos de gas 
natural comprimido vehicular (GNCV) deben asegurar el cumplimiento de los requisitos, 
procedimientos, pruebas y ensayos establecidos en los reglamentos técnicos y, para ello, 
deben obtener los certificados de conformidad a que haya lugar, debidamente expedidos 
por un organismo de certificación acreditado28 (Subraya el Despacho), no solo porque tal 
conclusión resulta acorde con el principio del efecto útil de las normas jurídicas, según el 
cual se “debe preferir, entre las diversas interpretaciones de las disposiciones aplicables al 
caso, aquella que produzca efectos, sobre aquella que no, o sobre aquella que sea 
superflua o irrazonable”29, sino porque dada la peligrosidad potencial del manejo del 
recurso natural en comento, es natural que avalar procesos de conversión de automotores 
realizados en talleres no certificados harían carecer de sentido y, también, de efectos, la 
obligación prevista en los artículos 86 y 127 de la Resolución 8-0582 de 1996, así como en 
el numeral 6.3 del artículo 6º del Decreto 1605 de 2002 y, por lo tanto, debe ser cumplida 
por el organismo de certificación que autorice el proceso de conversión de un vehículo a 
gas natural comprimido vehicular (GNCV). 
 

                                            

28 Decreto 1605 2002 “ARTÍCULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS TÉCNICOS. Los oferentes de servicios y productos de GNCV deberán asegurar el cumplimiento de los 
requisitos, procedimientos, pruebas y ensayos establecidos en los Reglamentos Técnicos y deberán obtener los 
Certificados de Conformidad a que haya lugar, debidamente expedidos por un Organismo de Certificación Acreditado, 
conforme a lo dispuesto en los Títulos IV y V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio - 
Circular Externa 10 de 2001.” 

29
 Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 2004. 
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2.5.2. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada: 
 
2.5.2.1. Violación de normas (art. 18º de la Ley 256 de 1996) 
 
Al respecto, aseveró la actora que los demandados certificaron vehículos que no habían 
sido convertidos en Talleres de Conversión previamente certificados, violando con ello lo 
dispuesto en la norma técnica contenida en  la Resolución 8-0582 de 199630 y el  Decreto 
1605 de 200231.  
 
Visto el contenido de las normas que regulan la conversión de vehículos a gas natural 
comprimido vehicular (GNCV) y con fundamento en lo que reiteradamente ha dejado 
establecido este Despacho32, la conducta desleal contemplada en el artículo 18 de la Ley 
256 de 199633 respecto de la violación de normas, sugiere la concurrencia de los 
siguientes elementos por parte del infractor: (i) la infracción de una norma jurídica diferente 
a las contempladas en la Ley 256 de 1996; (ii) la efectiva realización en el mercado de una 
ventaja competitiva; y (iii) que resulte significativa.  
 
(i) La infracción de una norma jurídica diferente a las contempladas en la Ley 256 de 1996. 
 
Con relación a la primera exigencia del acto presuntamente desleal, en aplicación de lo 
expuesto en el numeral 2.5.1. se colige que al organismo certificador de los procedimientos 
de conversión de vehículos a gas natural comprimido vehicular (GNCV) debió cerciorarse, 
previamente, que dichos procedimientos, se realizaran en un Taller de Conversión que 
cumpliera con todos los requisitos exigidos en la norma técnica (Resolución 80582 de 1996 
y Decreto 1605 de 2002) como único lugar autorizado por la normatividad para llevarlas a 
cabo, para proceder a certificar los vehículos, no de otra forma se entiende que la ley 
exigiera de las personas dedicadas a esta actividad, la previa certificación de conformidad 
del lugar donde se realizan dichas conversiones de vehículos.    
 
De acuerdo con el análisis anterior, es claro que la conducta del demandado Instituto de 
Normas Técnicas - Icontec, trasgredió el contenido de la Resolución 80582 de 1996, el 
Decreto 1605 de 2002 y,  por supuesto, lo dispuesto en el decreto 2269 de 1993, pues la 
certificación de los vehículos cuya conversión se ejecutó en el Taller Ingergas Ltda., en 
momentos en que éste último no contaba con la calidad de taller certificado, contradice el 
contenido de las disposiciones que regulan los procedimientos de conversiones 
vehiculares al comentado sistema.  
 
(ii) La efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva 
 
No obstante lo anterior, en atención a las partes que integran el presente litigio, la 
trasgresión normativa que ejecutó el Instituto de Normas Técnicas Icontec no comportó 
una ventaja que este hiciera valer frente a competidores suyos. Ciertamente, como no es la 
actividad de conversión llevada a cabo por ciertos talleres, el fundamento del reclamo 
judicial, sino la certificación del producto final por parte de la demandada, es claro que la 
vulneración de lo dispuesto en los artículos 8634 y 12735 de la Resolución 8-0582 de 1996, 

                                            
30

 Artículos 86 al 97, 118 al 122 y 128 d 
31

 Artículos  4º, 5º y 6º 
32

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 005 de 2006 y No. 008 de 2009. 
33

 “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los 
competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”. 
34

 “Artículo 86. Toda persona natural o jurídica, debidamente autorizada por la Alcaldía o por el Ministerio de Minas y 
Energía que Lleve a cabo actividades propias de la conversión de vehículos y adquiera equipos y accesorios nacionales o 
importados, tales como cilindros para almacenamiento de GNC, tuberías, reductores de presión, mezcladores de gas, 
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así como en el numeral 6.3 del artículo 6º  y el artículo 8º del Decreto 1605 de 200236 es 
evidente que la configuración de una ventaja competitiva a favor de Instituto de Normas 
Técnicas – Icontec, no tuvo incidencia en la aquí demandante.  
 
Por consiguiente, el acto desleal de violación de normas no se configuró. 
 
2.5.3. Actos de confusión, engaño y comparación (art. 10º, 11º y 13º de la Ley 256 de 
1996) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996, 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”37, 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 ofrecen38, 
sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto 
perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello 
basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la 
conducta en cuestión para confundir39. 
 
En el presente caso, con ocasión de la certificación, Instituto de Normas Técnicas – Icontec 
no ejecutó ninguna conducta actual o potencial que genere el efecto de confusión en los 
consumidores interesados en convertir sus automotores al sistema de gas natural 
comprimido vehicular (GNCV). De hecho, certificar automóviles que fueron convertidos a 
dicho sistema no parece una conducta idónea para que los clientes pensaran que la 
actividad o prestaciones mercantiles del demandado no correspondieran a Instituto de 
Normas Técnicas – Icontec. Por el contrario, en la forma como el demandado se anuncia 
en el mercado, corresponde realmente a las funciones legales que ostenta. 
 
De igual manera, respecto a la configuración de los actos de engaño contemplados  en el 
artículo 11º ibídem, estos dependen de que el sujeto pasivo de la acción haya inducido al 
consumidor a incurrir en error respecto de las prestaciones mercantiles ofrecidas por aquel, 
es decir, se requiere la potencialidad por parte de su autor de que su comportamiento 
inductivo provoque una reacción entre el público con base en información que no 
corresponda a la verdad.  
 

                                                                                                                                                   

mangueras, válvulas, accesorios e instrumentos de medición y control, deberá obtener el respectivo Certificado de 
Conformidad expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces, a partir de la vigencia de 
la presente resolución”. (Subraya fuera de texto) 
35

 “ARTICULO 127. Los Talleres de Conversión requieren para su operación, cumplir con los requisitos que se indican a 
continuación: Para Talleres de Conversión nuevos:  (…) 3. Certificación de la Superintendencia de Industria y 
Comercio o quien haga sus veces, en donde conste que los equipos, accesorios y herramientas instalados en el Taller de 
Conversión, cuentan con los correspondientes Certificados de Conformidad;  
Para Talleres de Conversión existentes: 1. Con Licencia de Funcionamiento (…) d. Certificación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces, en donde conste que los equipos, accesorios y 
herramientas instalados en el Taller.”  (Subraya fuera de texto) 
36 

ARTÍCULO 6o. OBLIGACIONES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y LOS TALLERES DE CONVERSIÓN. En 
todo momento, desde que inician operaciones las estaciones de servicio y los talleres de conversión, deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
(…) 6.3 Obtener, y mantener los Certificados de Conformidad de que trata el capítulo 3o. del presente decreto, expedidos 
por un Organismo de Certificación Acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados en la 
reglamentación vigente o aquella que la modifique.  
37

 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. 
Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.  Pág. 294. 
38

 Ibídem. Pág. 357. 
39

 Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de 
noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 
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De conformidad con lo anterior y bajo el presupuesto que la conducta antes descrita busca 
proteger al consumidor para que su libertad de elección no resulte afectada con 
información que no corresponda a la realidad, encuentra el Despacho que en el sub 
examen no obra prueba que permita concluir que el demandado hubiera incurrido en 
engaño respecto de la actividad de Autogases de Colombia S.A., sus prestaciones 
mercantiles o el establecimiento donde el demandante presta sus servicios. De hecho, la 
circunstancia de certificar vehículos cuyo procedimiento de conversión aconteció en otro 
establecimiento de comercio, nada dice respecto de la actora. 
 
Finalmente, en cuanto hace a los actos de comparación, si bien el artículo 13 de la Ley de 
Competencia Desleal enseña que “sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 
de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones 
mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha 
comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las 
verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos 
que no sean análogos, ni comprobables”, cabe las mismas precisiones que anteceden, en 
tanto no se advierten los presupuestos establecidos en la norma citada ya que ni siquiera 
se demostró que Instituto de Normas Técnicas - Icontec hubiera llevado a cabo una 
comparación pública de los productos ofrecidos por el Autogases de Colombia S.A. y 
mucho menos que haya emitido afirmaciones incorrectas o falsas.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que no hubo violación de normas ni confusión ni engaño 
ni actos de comparación, resta por entrar a analizar si, eventualmente, la conducta 
desplegada por los demandados configuró el presupuesto contemplado en el artículo 7º del 
la  Ley 256 de 1996. 
 
2.5.3. Prohibición General (art. 7º de la Ley 256 de 1996) 
 
Conforme al artículo 7º de la Ley de Competencia Desleal: “Quedan prohibidos los actos 
de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus 
actuaciones el principio de la buena fe comercial.  En concordancia con lo establecido por 
el numeral 2º. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 
1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice 
en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial 
o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del 
comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”  
 
La cláusula general de competencia desleal, prevista en la norma transcrita, 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 está destinada a abarcar 
conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos 
contemplados en los artículos 8º a 19º de la citada Ley 256, razón por la que la invocación 
del artículo 7º no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal, como 
en el caso sub examine.   
 
En el presente caso, el concepto de obligación de seguridad que tiene el Estado frente a 
sus habitantes, como el deber jurídico de protección tendiente a preservar  sanos y salvos 
la vida, honra y bienes de los mismos (Art 2º Constitución Nacional)40, constituye una carga 

                                            
40

 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
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que se hace aún más latente, debido a que se trata de las actividades de extracción, 
manipulación o suministro de sustancias peligrosas -gas natural vehicular- que, de suyo, 
implican el ejercicio de actividades que conllevan un importante grado de peligrosidad, 
puesto que la conversión de un vehículo al sistema de GNCV entraña un riesgo superior 
para la comunidad y, por lo tanto, exigen la permanente tutela y regulación del Estado.  
 
Sobre el particular, no puede perderse de vista que el Instituto de Normas Técnicas Icontec 
en su calidad de Organismo Nacional de Normalización de Colombia y asesor del 
gobierno, funge como garante del Estado al expedir certificaciones de productos y servicios 
que, en todo caso, deben dar cuenta del estricto cumplimiento de las normas técnicas 
exigidas, por tanto es de esperar por parte de ICONTEC que en la función de expedición 
de certificaciones de conformidad de los procesos de conversión de vehículos al sistema 
de gas natural comprimido vehicular, se ejecute con estricta observancia de los 
lineamientos y requisitos exigidos en la norma técnica contenida en la Resolución 80582 
de 1996 y el Decreto 1605 de 2002, el decreto 2269 de 1993 y, sobre todo, de la obligación 
de seguridad que al referido demandado le asiste.  
 
En adición, téngase en cuenta que corresponde a Instituto de Normas Técnicas ICONTEC, 
conocer y manejar el contenido de las normas jurídicas que constituyen las normas 
técnicas exigibles para la certificación tanto de vehículos convertidos a gas natural 
comprimido vehícular (GNCV), como de los talleres de conversión donde deben realizarse 
dichos procedimientos y que dicho organismo certificador de los procedimientos de 
conversión de vehículos a gas natural comprimido vehicular (GNCV) debió cerciorarse, 
previamente, que las referidas conversiones se practicaran en un Taller de Conversión que 
cumpliera con todos los requisitos exigidos en la norma técnica (Resolución 80582 de 1996 
y Decreto 1605 de 2002).  
 
Por consiguiente, se itera que como único lugar autorizado por la normatividad para llevar 
a cabo el aludido procedimiento son los Talleres de Conversión certificados, conclusión 
que emerge del análisis sistemático de las disposiciones normativas comentadas en esta 
providencia, de modo que certificar los vehículos convertidos en establecimientos que no 
tenían esa condición, máxime tratándose de ICONTEC, configura una auténtica 
vulneración a un deber objetivo de cuidado que no es excusable en ese organismo 
certificador.   
 
Así, resulta procedente concluir que con la actuación desplegada por Instituto de Normas 
Técnicas Icontec se tipificó el acto de competencia desleal consistente en la vulneración de 
la cláusula general prevista en el artículo 7o ibídem, debido a que se trata de una conducta 
abiertamente contraria al principio de buena fe comercial.  
 
Finalmente, resta aclarar que respecto de las demandada BVQI Colombia Ltda., no se 
predica la comisión de la conducta analizadas, como quiera que no fue allegado al 
expediente documento alguno que permita comprobar que expidió certificaciones a 
vehículos cuyo proceso de conversión a gas natural comprimido vehicular (GNCV) hubiere 
sido realizada en talleres que no contaban con el certificado de conformidad que los 
acreditaba como talleres de Conversión que cumplían con la norma técnica respectiva. 
 
 

                                                                                                                                                   

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”.(Subraya el Despacho) 
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2.6. Pretensión Indemnizatoria: 
 
Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad 
civil, que resulta pertinente en tanto que las normas sobre competencia desleal son 
entendidas como una especie de aquella41, ha precisado el papel principalísimo del daño 
en la conformación de la estructura de la comentada institución, porque “dentro del 
concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y 
el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí 
que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda 
consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, 
establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier 
acción indemnizatoria” (Se subraya, Cas. Civ. Sent. de abril 4 de 2001, exp. 5502).  
 
En consonancia con el artículo 177 del C. de P. C. “incumbe al demandante demostrar la 
existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste 
conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la 
obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no 
lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios” (Cas. Civil. Sent. de julio 27 de 
2001, exp. 5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, “que no 
debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza 
de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no 
hubiera realizado el acto que se le reprocha” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. 
de mayo 21 de 1998, exp. 10.479). 
 
En el sub lite, corresponde denegar la pretensión indemnizatoria incoada por la 
demandante porque la sociedad demandante no demostró que haya sufrido una merma 
inmediata en su patrimonio –daño emergente-, ni en las ganancias ciertas que, con 
ocasión de la conducta desleal realizada por su contraparte dejó de percibir, ni la 
afectación que haya padecido el buen nombre de la actora. Por lo anterior, resulta claro 
que concierne directamente al interesado acreditar en debida forma el perjuicio a él 
causado, tanto su existencia como su cuantía, es decir, que le incumbe probar que ciertos 
intereses suyos tutelados por la ley, sufrieron en menoscabo en un quantum determinado, 
lo que en el presente caso no acaeció. 
 
Adicionalmente, no puede perderse de vista que no es posible atribuir a título de perjuicio 
el valor de las certificaciones de los 139 vehículos certificados deslealmente por el Instituto 
de Normas Técnicas Icontec, en tanto que no existe ningún elemento probatorio, a partir 
del cual se pueda concluir que el referido monto hubiere correspondido a Autogases de 
Colombia S.A., máxime si se considera que no existe prueba de que inexorablemente las 
conversiones que irregularmente realizó el Instituto de Normas Técnicas Icontec, iban a ser 
llevadas a cabo en el taller de la demandante. 
 
2.7. Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta que la conducta de del Instituto de Norma Técnicas  -consistente en 
certificar vehículos cuyo proceso de conversión a gas natural vehicular no había sido 
realizado en Talleres de Conversión previamente certificados- resultó contraria al principio 
de buena fe comercial y, en consecuencia, constitutiva del acto de competencia desleal 
contemplado en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996. 
 
 

                                            
41

 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 004 de julio 29 de 2008. 
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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: 

 
1. Declarar que Instituto de Norma Técnicas - ICONTEC incurrió en el acto de 
competencia desleal contemplado en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996 por contrariar el 
principio de buena fe comercial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

 
2. Desestimar las pretensiones de la demanda respecto de la sociedad BVQI 
Colombia Ltda., por falta de legitimación por pasiva. 
 
3. Desestimar las demás pretensiones de Autogases de Colombia S.A., así como la 
indemnización de perjuicios, en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
4. Condenar en costas a Instituto de Norma Técnicas - Icontec en un 50%, en virtud 
de la prosperidad parcial de las pretensiones (num. 6º, art. 392, C. de P. C.). 
 
NOTIFÍQUESE 

 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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