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2 OBJETIVO 

 
Describir los procedimientos adelantados por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para atender 
las demandas por infracción de derechos de propiedad industrial, en desarrollo de facultades jurisdiccionales 
que le fueron asignadas por el artículo 24 del Código General del Proceso. 

3 DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos funcionarios que participen directa o 
indirectamente en los procedimientos de demandas por infracción de derechos de propiedad industrial y 
solicitudes de medidas cautelares relacionadas con dicho tema, teniendo en cuenta las facultades con que 
cuenta la SIC. 

4 GLOSARIO 

 
ALLANAMIENTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA: Acto unilateral de carácter dispositivo cuyo 
contenido es una renuncia inequívoca a continuar la contienda, acompañada de la confesión de los hechos 
afirmados por el demandante, caso en el cual se procede a dictar sentencia de acuerdo con lo solicitado, 
según el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, C.P.C. 
 
AUTO: Pronunciamiento que se hace en el curso del proceso para tomar las decisiones concernientes a su 
sustanciación, si es para darle impulso al proceso será de sustanciación, si contiene un decisión de fondo sin 
que implique una decisión final, será interlocutorio. 
 
CAUCIÓN: Garantía que presta el solicitante o peticionario de una medida cautelar para precaver los efectos 
dañosos que pueda causar a la parte afectada con la práctica de la misma. 
 
CERTIFICACIÓN PROCESAL: Según lo establecido en el artículo 116 del C.P. C., es el documento expedido 
por la secretaria sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias. El 
juez, podrá expedir certificaciones  sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de 
que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley. 
 
CESACIÓN PROVISIONAL: Orden judicial que se toma al resolver las medidas cautelares a través de la cual 
se dispone la suspensión del acto o conducta infractora señalada por el solicitante, hasta tanto se resuelva de 
fondo la cuestión.  
 
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: Requisito de procedibilidad impuesto por la ley 640 de 2001 para acceder a 
la jurisdicción que consiste en el procedimiento de conciliación que debe agotarse previamente a la demanda 
en los casos en que dicho proceder se exige para acceder a la jurisdicción, debiéndose aportar con los 
anexos de la demanda, la constancia de haberse intentado la conciliación aportando al proceso copia del 
escrito de petición ante el conciliador y la copia del acta de audiencia no conciliada parcial o totalmente.  A 
falta del acta se aporta constancia que expide el conciliador  (artículo 2 de la ley 640 de 2001) en la que 
conste que no hubo acuerdo o que una de las partes no compareció. Es importante que en las pruebas 
aportadas para probar el cumplimiento del requisito, contengan una descripción sucinta de los hechos que 
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fueron objeto de conciliación prejudicial, para que la SIC pueda cotejar el objeto del trámite conciliatorio con el 
de la demanda instaurada (artículo. 1 Numerales 3, 4 y 5). 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Manifestación específica del demandado sobre los hechos y 
pretensiones sobre el contenido de la demanda presentada en su contra. 
 
DEMANDA: Escrito mediante el cual una persona natural o jurídica ejerce su derecho de acción a presentar 
unas pretensiones ante las autoridades jurisdiccionales. 
 
DEMANDADO: Aquella persona contra quién se actúa, o a quién se le reclama algo en juicio, exigiéndole 
alguna cosa o prestación determinada. Para efectos de la Acción por infracción de derechos de propiedad 
industrial, el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, dispone que ésta se pueda entablar en contra de 
cualquier persona que infrinja un derecho de propiedad industrial o contra quien ejecute actos que manifiesten 
la inminencia de una infracción. Si dichas conductas son realizadas por trabajadores u otros colaboradores en 
ejercicio de funciones y deberes contractuales la acción deberá dirigirse contra el patrono. 
 
DEMANDANTE: Aquella persona que formula una demanda en juicio, en reclamación de una cosa o 
reconocimiento de un derecho. El Artículo 238 de la Decisión 486 se refiere exclusivamente a los titulares o 
cotitulares de derechos de propiedad industrial, lo cual indica que sólo pueden ser demandantes en esta clase 
de acción, quienes acrediten tales condiciones, teniendo en cuenta la modalidad de derecho de propiedad 
industrial que se considere infringido. 
 
EXCEPCIONES PREVIAS: Mecanismo de saneamiento del proceso que tiene por objeto asegurar que el 
procedimiento sea adelantado sin vicios que lo afecten, los cuales de no ser corregidos podrían entrañar la 
nulidad de la actuación. 
 
FACULTADES JURISDICCIONALES: Atribuciones excepcionales otorgadas mediante el artículo 116 de la 
Constitución Política de Colombia y el Artículo 24 de la ley 1564 de 2012, según las cuales la SIC conoce de 
los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, a prevención del Juez Civil del Circuito. 
 
INADMISIÓN: Providencia mediante la cual se establecen los efectos sustanciales de la demanda por no 
reunir los requisitos señalados expresa y taxativamente en los numerales 1 a 7 del artículo 85 del C.P.C. y 
cuando no se allegan los anexos señalados por ley y, descritos en el artículo 77 del mismo Código. De no 
subsanarse los defectos producirá el rechazo de la demanda.  
 
INFORME SECRETARIAL: Acto de la SECRETARÍA en el que se indica el asunto que provoca la actuación o 
ingreso al despacho o informa cualquier otra situación relevante en el proceso y que debe ser resuelta por el 
FUNCIONARIO DESIGNADO. 
 
INMINENCIA DE UNA INFRACCIÓN A UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: La existencia de una 
situación que evidencia la posibilidad de que acaezca una infracción a un derecho de propiedad industrial.  
 
MEDIDA CAUTELAR: Mecanismo procesal que otorga a quien se considere afectado con la comisión de la 
infracción o su inminencia, la posibilidad de impedirla, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, 
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o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las solicitudes de medidas 
cautelares deben ser sustanciadas con prelación y celeridad. 
 
MEDIOS DE PRUEBA: Son las diversas modalidades a través de las cuales las partes demuestran los 
hechos que sirven de fundamentos a sus intereses. 
 
RECUSACIÓN: Solicitud elevada por una de las partes con el fin de obtener que el FUNCIONARIO 
COMPETENTE Y/O EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO que tiene conocimiento  de la 
demanda, se separe del proceso, con fundamento en las causales taxativamente dispuestas por la ley. En 
relación con los peritos, la recusación se rige por lo establecido en el artículo 235 del C.P.C.  
 
RETIRO DE LA DEMANDA: Acto por el cual la actora manifiesta su intención de recoger la demanda para no 
continuar con la acción judicial. Se aplica el artículo 88 del C.P.C, que contempla esta posibilidad siempre que 
el auto admisorio de la demanda no se haya notificado a ninguno de los demandados y que no se hayan 
practicado medidas cautelares.  El  retiro de la demanda, no tiene ningún efecto jurídico, toda vez que la litis 
no se ha trabado y no imposibilita presentar nuevamente la demanda ante la misma autoridad.  
 
SANCIÓN POR INASISTENCIA: Consecuencia jurídica impuesta a quien incumple la orden de comparecer a 
determinada diligencia. Se podrá aplicar en los siguientes eventos: i) cuando la parte no comparece de 
manera injustificada a la Audiencia de que trata el artículo 432 del C.P.C. conforme lo dispone el numeral 
sexto de la citada norma; (ii) En cumplimiento del artículo 225 C.P.C. por la no comparecencia del citado a 
rendir testimonio. 
 
4. REFERENCIAS 
 
 

Jerarquía 
de la norma 

Numero/Fecha Título Artículo Aplicación Específica 

Constitución  1991 Constitución Política 
de Colombia 

Art. 61, 116 y 
333 

Estos artículos constituyen el marco 
constitucional relacionado con la protección de 
la propiedad industrial y la libre competencia, 
así como con la posibilidad de que las 
autoridades administrativas ejerzan funciones 
jurisdiccionales. 

Normatividad 
Andina 

Decisión 486 de 
2000 

Régimen Común 
sobre Propiedad 
Industrial de la 
Comunidad Andina 

Aplicación 
Total 

Esta normativa regula todo lo relacionado con 
los derechos de propiedad industrial; sus 
modalidades, la forma de adquirirlos, la forma 
en que se extinguen, el alcance de su 
protección, las facultades y deberes de sus 
titulares y las acciones por infracción de los 
mismos. 
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Ley 1564 de 2012   Código General del 

Proceso 
Art. 24, 31, 
626 y 627.  

El artículo 24 le confiere facultades 
jurisdiccionales a la Superintendencia de 
Industria y Comercio para conocer de las 
acciones por infracción de derechos de 
propiedad industrial; el artículo 31 regula lo 
relacionado con la autoridad jurisdiccional 
competente para conocer la segunda instancia 
de estos procesos y los artículos 626 y 627 se 
encargan de determinar el tránsito de 
legislación entre el C.P.C. y el C.G.P, así 
como las vigencias y derogatorias de dichos 
estatutos.   

Decreto 1400 de 1970   Código de 
Procedimiento Civil 

Libros I, II, III 
(Títulos XXI, 
XXII, XXIII), 
Libro IV 
(Título XXXVI 
capítulo II). 

Estas son las normas que contienen el 
procedimiento aplicable a las acciones por 
infracción de derechos de propiedad industrial. 

Ley 640 de 2001 Por la cual se 
modifican normas 
relativas a la 
conciliación y se 
dictan otras 
disposiciones 

Capítulo X Este conjunto de normas regula el tema de la 
conciliación extrajudicial en derecho, como 
requisito de procedibilidad de las acciones por 
infracción de derechos de propiedad industrial. 

 
5. GENERALIDADES 
 
Radicación: Todos los documentos del expediente deben estar registrados en el sistema de trámites  de 
acuerdo con lo establecido en el manual de correspondencia y sistema de trámites GD01-M02, así mismo la 
dependencia encargada del asunto debe cumplir con las responsabilidades que al respecto se le 
encomiendan en el numeral 5.4. del mismo manual.  
 
Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del 
desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el manual de archivo y retención 
documental GD01-M01. 
 
El original de todas las actuaciones que se generen como resultado de los memoriales presentados por las 
partes, las diligencias y demás medios de prueba, las providencias emitidas y demás documentos allegados 
por las partes y terceros, conformarán el expediente. 
 
Manejo de Expedientes: Los expedientes deben reposar en la SECRETARÍA del Grupo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial, salvo cuando son requeridos para adelantar actuaciones propias del 
procedimiento, caso en el cual, previamente la SECRETARÍA del grupo debe anexar el memorial, controlar 
los términos correspondientes y hacer la entrada al Despacho. Para tales efectos la SECRETARÍA debe tener 
en cuenta lo previsto en los artículos 107 y 108 del C.P.C., para lo cual se tendrá en cuenta el  manual de 
archivo y retención documental GD01-M01. 
 



 
PROCEDIMIENTO 

COMPETENCIA DESLEAL 
FACULTADES JURISDICCIONALES 

PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Código: AJ01-P01 

Revisión:  Versión Inicial 

Página 7 de 38 

 
Asignación de funcionarios: Dentro del desarrollo de actividades de operación de la dependencia, toda 
documentación que sea entregada a los funcionarios debe ser asignada según el procedimiento establecido 
en el numeral 5.6.7.del manual de correspondencia y sistema de trámites GD01-M02. 
 
Correo devuelto: Se debe verificar el documento devuelto contra el expediente físico, con el fin de verificar si 
el correo fue enviado a la dirección que tiene el expediente o si existe alguna inconsistencia, caso en el cual 
se corrige y se remite nuevamente. Se archiva este correo devuelto dentro del expediente. 
 
Actuaciones por poder: De acuerdo con lo señalado por el artículo 63 del C.P.C., las personas que 
comparezcan al proceso deben hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos que la ley 
permite la intervención directa. 
 
Reconstrucción de expedientes: Constatada la pérdida total o parcial de un expediente, se procederá en 
concordancia con el artículo 133 del C.P.C., tal como señala el manual de archivo y retención documental 
GD01-M01. 
 
Términos: Los términos para el desarrollo de cada una de las actividades están establecidos en las normas 
legales vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 
Acumulación de procesos: Podrán acumularse dos o más procesos, a petición de quien sea parte en 
cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia y se reúnan los requisitos señalados en 
el artículo 157 del C.P.C.    
 
Establecida la conexidad en cada uno de los expedientes debe producirse un auto de trámite disponiendo la 
acumulación y a partir de ello debe hacerse un único expediente de los varios acumulados, lo que implica 
unirlos físicamente, según lo previsto por los artículos 82 y 157 del C.P.C.  
 
Notificación: Es el acto de poner en conocimiento de los interesados una providencia proferida por el 
Funcionario Competente, con las formalidades previstas en el C.P.C. en sus artículos 315 a 330. Salvo los 
casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado. La 
regla general, es que las providencias que no requieran notificación personal, se surtan por anotación en 
estado, el cual se fija en un lugar visible de la SECRETARÍA pasado un día de la fecha del auto, observando 
los requisitos del artículo 321 del C.P.C. El proceso a seguir en cada uno de los casos se detalla en el manual 
de notificaciones CS01-M02. 
 
Fijación en lista: Traslado de un escrito que no requiere auto ni constancia en el expediente, en concordancia 
con lo señalado en el artículo 108 del C.P.C. 
 
Sentencia: Vencido el término para alegar de conclusión, la Dependencia deberá pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito, atendiendo para su forma y contenido lo dispuesto 
de los artículos 304 a 306 del C.P.C. 
 
Prescripción: Las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial prescriben a los dos años 
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años 
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contados desde que se cometió la infracción por última vez, de conformidad con lo que dispone el artículo 244 
de la Decisión 486 de 2000.  
 
Secretaría: Se denomina Secretaria Ad-hoc, la persona encargada de la correspondencia, numeración de 
autos, respuesta a peticiones de los usuarios, controlar términos, entradas y salidas de procesos y custodia 
de los mismos, según lo establecido en el manual de archivo y retención documental GD01-M01 y en el 
manual de correspondencia y sistema de trámites GD01-M02.  
 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

6.1. MEDIDAS CAUTELARES 

 
Uno de los instrumentos procesales más eficaces para la defensa contra las conductas de infracción de 
derechos de propiedad industrial, está constituido por las medidas cautelares previsto en el artículo 245 y 
siguientes de la Decisión 486 de 2000. 
 
Ellas otorgan a los afectados la posibilidad de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, 
obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y 
perjuicios, así como el decreto de otras cautelas que resulten pertinentes. Para su decreto, la SIC verifica la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1. Que la solicitud sea presentada por quien estaría legitimado para interponer la acción. 
 
2. Que acredite la existencia del derecho. 
 
3. Que demuestre la comisión de la infracción o su inminencia. 
 
4. Cuando la medida se solicite respecto de productos determinados quien solicita la cautela debe suministrar 
las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos 
presuntamente infractores puedan ser identificados. 
 
Conforme lo establece el artículo 245 de la Decisión 486 del año 2000, el solicitante podrá pedir el decreto 
cautelar (i) antes de la presentación de la demanda (ii) al interior del proceso, (iii) de manera concomitante a 
la demanda.  
 
El procedimiento a seguir para la solicitud de medidas cautelares, sea al interior del proceso, de manera 
simultánea o de manera previa a él se detalla en el numeral 6.1. (Capítulo medidas cautelares). 
 
Los asuntos transversales que aplican para este proceso son los siguientes: 
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ASUNTOS TRANSVERSALES TÉRMINOS 

6.4.4. PETICIÓN AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

En cualquier etapa del  proceso antes de decidir la petición. 
 
 
 

6.4.5. TRANSACCIÓN 

6.4.6. DESISTIMIENTO 

6.4.7. SUSTITUCIÓN O RETIRO 

6.4.8. SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

6.4.10. INTERVENCIÓN TERCERO Mientras no se hubieran resuelto las cautelas. 

6.4.11. NULIDADES PROCESALES 
Podrían alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que 
se dicte sentencia o durante la actuación posterior a esta si 
ocurriera en ella. 

6.4.12. PRÓRROGAS En cualquier etapa del  trámite cautelar. 

6.4.13. RECURSO DE REPOSICIÓN 
Proceden contra todos los autos que se dicten durante el 
trámite de la medida cautelar salvo norma en contrario.  

6.4.14. RECURSO DE APELACIÓN 

Contra la decisión definitiva y las providencias que señala el 
artículo 351 del C.P.C. y debe presentarse dentro de los tres 
(3) días siguientes a la notificación de la providencia que se 
pretende impugnar, de acuerdo con el artículo 352 del C.P.C. 

6.4.15. RECURSO DE QUEJA 
Procede contra el auto que deniega el recurso de apelación y 
el de casación.  

6.4.16. DESGLOSE En cualquier etapa del proceso. 

 

6.1.1. Decreto Medidas Cautelares 
 
Objetivo – Evaluar las pruebas practicadas y decidir sobre las medidas de cautela solicitadas mediante auto 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 245 y subsiguientes de la Decisión 486/2000. 
 
Una vez surtido el proceso de radicación y traslado a la dependencia de destino por parte del Centro de 
Documentación e Información, la SECRETARÍA cumple con las responsabilidades que le han sido confiadas 
para el manejo de correspondencia y sistema de trámites, y asigna la solicitud al FUNCIONARIO 
DESIGNADO para continuar con el trámite, teniendo en cuenta lo que al respecto menciona el numeral 5 de 
este manual. 

(i) Estudio de admisibilidad 

 
Al recibir la solicitud que le ha sido asignada, el FUNCIONARIO DESIGNADO verifica: 
 

• Que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 247 de la decisión 486/2000, con las 
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso, en lo que resulte 
pertinente. 

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores, el FUNCIONARIO DESIGNADO elabora: 
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a. Auto Medida Cautelar – Rechaza: Cuando la solicitud no está firmada por el peticionario, no está 
acompañada por los anexos indispensables o el apoderado judicial no cuenta con el poder suficiente, 
ordenando la devolución de los anexos. 
 
b. Auto Medida Cautelar – Niega: Cuándo no está comprobada la realización de una infracción o su 
inminencia, de acuerdo con las pruebas sumarias acompañadas con la solicitud, o cuando el solicitante no se 
encuentra legitimado para promover la acción, ordenando en consecuencia la devolución de los anexos. 
 
c. Auto Medida Cautelar – Decreta : Se adopta la medida cautelar solicitada, en la medida en que resulte 
procedente, determinando la clase y monto de la caución que debe prestar el solicitante para responder por 
los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse, ordenando la presentación de la demanda por 
infracción de derechos de Propiedad Industrial, la cual deberá ser presentada dentro de los diez (10) días 
siguientes, contados desde la ejecución de la medida, en los términos del artículo 248 de la Decisión 
486/2000.   
 
En los anteriores eventos, el FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del Superintendente 
Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Una vez adelantada la revisión y efectuados los ajustes, en caso de 
ser necesario, se entrega a la Secretaria para que ingrese la información en el sistema de notificaciones, para 
lo cual sigue el instructivo GS01-I02. 
 
Estas decisiones pueden ser recurridas y en tal caso se aplica lo dispuesto en el numeral 6.4.13 de este 
manual. 
 
Una vez estén en firme el auto que rechaza, niega o decreta medidas cautelares, la Secretaria realiza los 
siguientes pasos: 
 

• Si el auto rechaza (a) se mantendrá el expediente en la secretaria, a disposición del solicitante para el 
retiro de los anexos de la solicitud sin necesidad de desglose. (Finaliza el procedimiento de medidas 
cautelares). 

• Si el auto niega (b) se mantendrá el expediente en la secretaria, a disposición del solicitante para el retiro 
de los anexos de la solicitud sin necesidad de desglose. (Finaliza el procedimiento de medidas 
cautelares). 

• Si el auto decreta (c), el expediente se conserva en la secretaria por el término concedido, en espera de 
que el solicitante preste la caución que se le hubiere ordenado. (Sigue en espera de la caución). 

(ii) Caución  

 
Prestada la caución la SECRETARÍA anexa al expediente y lo ingresa al Despacho. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO verifica que la caución sea suficiente de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 679 del C.P.C., procediendo las siguientes providencias: 
 
d. Auto acepta caución: Cuando la caución corresponda a la ordenada y cumpla los demás requisitos 
previstos en el artículo 679 del C.P.C., se acepta, así mismo se ordena librar oficios de las medidas 
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cautelares y se establece el tiempo para la presentación de la demanda por infracción de derechos de 
Propiedad Industrial. 
 
e. Auto no acepta caución : Cuando la caución no corresponda con la ordenada y no reúne los requisitos, se 
dispone su corrección o modificación: y le concede un plazo para ello. 
 
f. Auto levanta medidas cautelares: En caso de no cumplirse el plazo, las modificaciones o correcciones 
solicitadas, de las que habla el numeral anterior. Téngase en cuenta que esta providencia también se profiere 
cuando no se presenta la demanda en el término establecido en el auto que acepta la caución. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del Funcionario Competente. Una vez adelanta 
la revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para que ingrese 
la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo GS01 –I02 Manejo sistema de actos 
administrativos y se notifique por estado a las partes. 
 
Una vez esté en firme el auto que acepta la caución (d) la SECRETARÍA procede a elaborar y entregar los 
oficios que contengan las órdenes impartidas o lleva a cabo su práctica en la forma prevista en el auto que las 
decretó, el expediente se conserva en la SECRETARÍA por el término concedido. 
 
De no presentarse la demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial dentro del término 
establecido, las cautelas quedarán sin efecto y se emitirá auto que ordena levantarlas. Dicha decisión puede 
ser recurrida, caso en el cual se aplica  lo dispuesto en los artículos 348 y ss., del C.P.C. (presentada la 
demanda se tramita según el procedimiento detallado en el numeral 6.2. de este manual). 
 

6.1.2. Incumplimiento Medidas Cautelares 
 
Objetivo: evaluar el cumplimiento de las medidas de cautela decretadas. 
 
En firme el decreto de las medidas cautelares, si el demandante informa el cumplimiento de las mismas habrá 
lugar a un trámite posterior de conformidad con el artículo 39 del C.P.C. así: 
 
g. Auto pruebas – solicita información al demandado: solicitando a la parte contraria la información pertinente, 
concediéndole un término prudencial de acuerdo a las condiciones del caso. 
 
De no contestar la solicitud en el término establecido o de ser insuficiente la información remitida, se emitirá: 
 
h. Auto pruebas – requiere información al demandado: consiste en solicitar explicaciones sobre el 
incumplimiento a la parte contraria para lo cual se le concede un término prudencial de acuerdo a las 
condiciones particulares del caso. 
 
Si la parte contraria no rinde las explicaciones o las rendidas resultan insatisfactorias, se emitirá la siguiente 
providencia: 
 
i. Auto pruebas – sanción: En concordancia con el artículo 39 del C.P.C., se aplicarán las sanciones 
contempladas. 
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j. Auto medida cautelar – agrava medida: En caso de incumplimiento de las medidas decretadas y a solicitud 
del interesado se podrán agravar las medidas inicialmente decretadas con el propósito de que la orden 
cautelar sea cumplida efectivamente. 
 
El trámite de las medidas cautelares se agota con la aplicación de las sanciones que la Superintendencia de 
Industria y Comercio imponga, en caso que haya lugar a ello, sin perjuicio de la formulación de nuevas.  

6.2. DEMANDAS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – ASUNTOS 
JURISDICCIONALES.  

 
Mediante el Código General del Proceso, sancionado en el mes de julio del presente año (Ley 1564 de 2012), 
se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio conocerá, a prevención, de los procesos de 
infracción de derechos de propiedad industrial, cuya regulación se encuentra en el título XV de la Decisión 
486 de 2000.  
 
El procedimiento que se seguirá para la referida acción será el establecido en la Ley 1395 de 2010, esto es, el 
procedimiento verbal de mayor y menor cuantía y el procedimiento verbal sumario dependiendo de la cuantía 
de las pretensiones, así como las disposiciones del Código General del Proceso que a la fecha se encuentren 
vigentes. 
 
Debe resaltarse que, conforme lo establece el Código General de Proceso, los procesos son de mínima 
cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv), de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones 
patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) 
sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv) y de 
mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv),advirtiendo que el salario mínimo legal mensual 
será el vigente al momento de la presentación de la demanda (arts. 25 y 627,num. 4, CGP). 
 
Es importante precisar que los asuntos transversales que aplican para el trámite de las demandas por 
infracción de derechos de propiedad industrial son los siguientes: 
 

ASUNTOS TRANSVERSALES TÉRMINOS 

6.4.1. RECUSACIÓN  
Antes de vencer el término de contestación de la demanda y 
se resolverá en la sentencia, salvo la recusación de los peritos 
que se resolvería por auto que no tendrá recurso. 

6.4.2 REFORMA DE LA DEMANDA 

Por una sola vez, después de notificado el auto admisorio de 
la demanda, antes de resolver sobre las excepciones previas 
que no requieran práctica de pruebas o antes de la notificación 
del auto que las decrete. Si no hay excepciones previas, antes 
de la notificación del auto que señale fecha para la audiencia 
de que trata el artículo 432 del C. P. C. 

6.4.3 MEDIDA CAUTELAR 
En cualquier momento antes de proferirse la sentencia, ante la 
inminencia de infracción de derechos de propiedad industrial. 
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6.4.4 PETICIÓN AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

En cualquier etapa del  proceso antes de emitir sentencia. 
6.4.5 TRANSACCIÓN 

6.4.6 DESISTIMIENTO 

6.4.7 SUSTITUCIÓN O RETIRO 
Siempre que el auto que admite la demanda no se haya 
notificado a ninguno de los demandados ni se hubieren 
practicado medidas cautelares. 

6.4.8 SUSPENSIÓN DEL PROCESO 
En cualquier etapa del proceso mientras no se haya proferido 
sentencia. 

6.4.9 APLAZAMIENTO 
Antes de la hora señalada para la audiencia de conciliación o 
para la práctica de pruebas.  

6.4.10 INTERVENCIÓN TERCERO Mientras no se haya proferido sentencia. 

6.4.11 NULIDADES PROCESALES 
Podrían alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que 
se dicte sentencia o durante la actuación posterior a esta si 
ocurriera en ella. 

6.4.12 PRÓRROGAS 
En cualquier etapa del  proceso, mientras no se haya proferido 
sentencia. 

6.4.13 RECURSO DE REPOSICIÓN 
Proceden contra todos los autos que se dicten durante el 
trámite del proceso salvo norma en contrario.  

6.4.14. RECURSO DE APELACIÓN 

Contra el fallo definitivo y las providencias que señala el 
artículo 351 del C.P.C. y debe presentarse dentro de los tres 
(3) días siguientes a la notificación de la providencia que se 
pretende impugnar, de acuerdo con el artículo 352 del C.P.C. 

6.4.15 RECURSO DE QUEJA 
Procede contra el auto que deniega el recurso de apelación y 
el de casación.  

6.4.16 DESGLOSE En cualquier etapa del proceso. 

 

6.2.1. Proceso verbal 

(i) Admisión 

 
Objetivo: Determinar si con la documentación allegada por el solicitante se cumple con los requisitos de los 
artículos 75 y siguientes del C. P.C. para iniciar el trámite. 
 
La demanda de menor y mayor cuantía será presentada por escrito y mediante apoderado judicial. Una vez 
surtido el proceso de radicación, la SECRETARÍA cumple con las responsabilidades que le han sido 
confiadas para el manejo de correspondencia y sistema de trámites, y asigna la solicitud al FUNCIONARIO 
DESIGNADO para continuar con el trámite, teniendo en cuenta lo que al respecto menciona el numeral 5 de 
este manual. 
 
- Estudio de admisibilidad 
 
Al recibir la solicitud que le ha sido asignada, el  FUNCIONARIO DESIGNADO verifica: 
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• Que la demanda cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 75 del C. P.C. y los demás 
requisitos especiales que el Código imponga para el caso. 
 

• Que se acompañen los anexos de la demanda, según lo señalado en el artículo 77 del C. P.C. y los 
demás que para el caso exija esa norma. 
 

• Que la demanda que se promueva esté firmada por el apoderado judicial. La demanda se presume 
auténtica y no requiere presentación personal conforme la modificación implementada en el artículo 41 de la 
Ley 1395 de 2010.  
 

• Que se acompañen a la demanda copias de la misma para el archivo y tantas copias de ella y de sus 
anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse traslado. 
 

• Que se cumpla con los requisitos de procedibilidad especificados en la Ley 640 de 2001 o se solicite 
el decreto y práctica de medidas cautelares. 
 
Realizado el estudio de admisibilidad puede derivar en las siguientes providencias: 
 
Auto demanda - Rechaza: Se puede presentar por las siguientes causas: 
 

- Falta de jurisdicción o competencia o vencimiento del término de caducidad para instaurarla: si su rechazo es 
por jurisdicción o competencia se ordena enviarlo con sus anexos al que se considere competente y, en el caso 
de caducidad, si de sus anexos aparece que el término se encuentra vencido se ordena la devolución de los 
anexos sin necesidad de desglose. 

- No cumplir con los requisitos de procedibilidad especificados en la Ley 640 de 2001: ordena la devolución de 
los anexos sin necesidad de desglose. 

- No haber subsanado los defectos subsanables dentro de los cinco (5) días siguientes a su inadmisión: ordena 
la devolución de los anexos sin desglose.  
 
Auto demanda - Inadmisión: Si la demanda presenta inobservancia de los requisitos señalados por los artículos 
75, 77, 79, 81, 82, 84 y 85 numeral 1 al 6 del C. P.C., el FUNCIONARIO DESIGNADO elabora un auto para la 
firma del FUNCIONARIO COMPETENTE, en el cual se indicarán los defectos de forma que deben corregirse, 
providencia que se notificará por estado. El demandante tiene un plazo de cinco (5) días para subsanar, 
completar la información o remitir las copias de la demanda y sus anexos. 
 
Auto demanda – Admite y corre traslado: Si la demanda está correctamente presentada o se subsana la que ha 
sido inadmitida dentro del término establecido, el FUNCIONARIO DESIGNADO procede a elaborar auto para 
firma del FUNCIONARIO COMPETENTE, el cual deberá ser notificado mediante anotación en estado y 
personalmente al demandado.  
 
En los anteriores eventos, El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del FUNCIONARIO 
COMPETENTE. Una vez adelantada la revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se 
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entrega a la SECRETARÍA para que ingrese la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo 
GS01-I02 Manejo Sistema de Actos Administrativos, así como para que notifique, según el caso, por estado a la 
demandante y personalmente a las personas que integren la parte demandada. 
 
Los autos de rechazo, inadmisibilidad y admisibilidad pueden ser recurridos en reposición y apelación (artículo 
24 del C.G.P.). En caso de que se presente recurso de apelación el FUNCIONARIO DESIGNADO procederá 
a evaluar la procedencia del mismo y emite: 
 
Auto recurso de apelación - Concede: Cuando el recurso cumple con los requisitos señalados en el artículo 352 
del C. P.C., ordenando traslado al Superior. 
 
Auto recurso de apelación - Niega: En caso de no cumplir con los requisitos señalados en el artículo 352 del C. 
P.C. 
 
Auto recurso de apelación - Rechaza: Cuando no es presentado dentro del término establecido. 

 
Contra el auto que niega y el que rechaza el recurso de apelación, procede el recurso de queja al que se 
refiere el numeral 6.4.15 de este manual. 
 
Concedido el recurso de apelación el expediente se envía a la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Bogotá, por ser el lugar de la sede principal de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (art. 31, núm. 2° del C.G.P.).El procedimiento que sigue se describe en el numeral 6.4.14 Recurso 
de Apelación de este manual. 
 
Si la providencia no es recurrida la SECRETARÍA puede realizar los siguientes pasos: 
 

• Si el auto es de rechazo por las causales (ii) y (iii) se conserva el expediente en la SECRETARÍA por 
un año a disposición de la parte para el retiro de los anexos sin necesidad de desglose. Transcurrido un año 
se procede a su envío al archivo definitivo (Finaliza el trámite de la demanda). 
 

• Si el auto es de inadmisión, controla el término de 5 días previsto en el artículo 85 del C. P.C. para su 
subsanación. Si se presenta escrito de subsanación, lo anexa al expediente y lo ingresa al despacho para que 
se reinicie el estudio de admisibilidad. Si dentro del término establecido no se subsanan los defectos o no se 
allegan las copias necesarias genera auto rechazo. 
 

• Si el auto es de admisión y corre traslado inicia el trámite de notificación personal al demandado 
previsto en los artículos 315 y 320 del C.P.C. (Una vez notificado, sigue a etapa (ii) del numeral 6.2.1. 
Contestación de la demanda). 
 
En caso que se haya presentado solicitud de medidas cautelares, estas se tramitaran  de forma preferente 
aplicando el procedimiento descrito en el numeral 6.1 de este manual. 

(ii) Contestación de la demanda. 
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Esta etapa inicia con la firmeza del auto de admisibilidad, que da lugar al  trámite de notificación personal del 
demandado quien podrá en el término de los diez (10) días previstos para la contestación realizar las 
siguientes actuaciones: 
 

1. Guardar Silencio: La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los 
hechos y las pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán 
apreciadas como indicio grave en contra del demandado.   
 

2. Allanarse: En la contestación de la demanda o en cualquier momento anterior a la sentencia de 
primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, 
reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de 
conformidad con lo pedido (artículo 93 del C.P.C.). El allanamiento de uno de los varios demandados 
no afectará a los otros y el proceso seguirá respecto a los que no se allanaron. 
 

3. Pedir la Citación de terceros: Puede citarse a todas aquellas personas que no son parte formal en el 
proceso al momento de proferirse el auto admisorio de la demanda, caso en el cual la solicitud pasa al 
despacho para ser estudiada y el FUNCIONARIO DESIGNADO proyecta el auto correspondiente que 
puede ser admitiendo o negando la intervención. También pueden intervenir terceros que aleguen 
interés jurídico en el proceso y su petición entra a ser estudiada en las mismas circunstancias 
anteriores. En este caso se seguirá el proceso detallado en el numeral 6.4.10 de este manual. 
 

4. Presentar demanda de reconvención de acuerdo con el artículo 400 del C. P.C. La demanda de 
reconvención se propone dentro del término del traslado de la demanda inicial. Esta demanda 
procede contra uno o varios demandantes y debe reunir todos los requisitos de una demanda. Debe 
tenerse en cuenta el hecho de que si el demandado además de presentar demanda de reconvención, 
presenta excepciones previas, primero se da trámite a la reconvención, dado que el reconvenido 
podría igualmente presentar excepciones previas a la reconvención, caso en el cual se tramitan 
conjuntamente. 
 

5. Presentar la contestación de demanda con excepciones, que pueden ser previas o de fondo, las que 
se podrán tramitar conjuntamente: 
 
i. Previas: La parte demandada podrá, durante el término de traslado de la demanda y en escrito 

separado, alegar las excepciones previas descritas taxativamente en los numerales 1 al 12 del 
artículo 97 del C. P.C. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010 también se podrán 
proponer las excepciones previas de cosa juzgada, transacción, caducidad de la acción, 
prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa, caso en el cual y de encontrarse probadas 
cualquiera de éstas, se declarará mediante sentencia anticipada.  

 
Formuladas las excepciones previas el FUNCIONARIO DESIGNADO emitirá:  

 
Auto excepciones previas - Corre traslado: Ordenando el traslado de las excepciones previas por 
tres (3) días al demandante, quien podrá pedir pruebas y, en caso de tratarse de las excepciones 
contempladas en los numerales 4, 5, 6 y 7, podrá subsanar los defectos o presentar los 
documentos omitidos. 
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En caso de que el demandante solicite pruebas, en concordancia con los artículos 98, 99 y 429 del 
C. P.C., el FUNCIONARIO DESIGNADO emitirá: 

 
Auto excepciones previas – Decreta Pruebas: Ordenando las pruebas que versen sobre los hechos 
que configuren las excepciones propuestas. 

 
Las pruebas se practicarán con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil 
y se resolverán las excepciones previas mediante alguna de las siguientes providencias: 

 
Auto excepciones previas – Niega: En caso de encontrarse infundadas las excepciones previas, 
caso en el cual continuará el proceso, siguiendo a etapa (iii) del numeral 6.2.1. Audiencia Artículo 
432 C. P.C.  

 
Sentencia Anticipada – Declara: Terminado el proceso de sentencia anticipada. En el caso de que 
alguna de las excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad de la acción, prescripción 
extintiva y falta de legitimación en la causa prosperen. Si prosperan respecto de uno o varios 
demandantes o sólo en relación con una o varias de las pretensiones de la demanda de las que no 
dependan las otras, el proceso seguirá con los demás demandantes o sobre el resto de las 
pretensiones, a menos que al resolverse sobre las faltantes, se declare probada alguna que le 
ponga fin. 

 
ii. De mérito o fondo: En todo proceso de infracción marcaria el interesado puede alegar las 

excepciones de mérito que considere procedentes para su defensa, las cuales deberán alegarse en 
la contestación de la demanda, de acuerdo con lo señalado en el artículo 429 del C. P.C.  

 
En este caso el escrito deberá permanecer en SECRETARÍA por tres días a disposición de la parte  
demandante, tal como lo dispone el artículo 429 del C. P.C., para el efecto se fijará en la lista de 
que trata artículo 108 del mismo estatuto. Las excepciones de fondo se resolverán en la sentencia 
(Sigue a etapa (iii) del numeral 6.2.1. Audiencia Art. 432 del C.P.C.). 

 
6. Presentar la contestación de la demanda sin excepciones, caso en el cual seguirá el proceso a la 

etapa (iii) del numeral 6.2.1. Audiencia Artículo 432 del C. P.C. 
 
(iii) Audiencia Artículo 432  del C.P.C. 
 
Objetivo: Citar a las partes y sus apoderados para que concurran a la audiencia prevista en el artículo 432 del 
C. P.C., la que además de buscar conciliar los intereses de las partes está destinada a decretar y practicar las 
pruebas, escuchar alegaciones y dictar la sentencia. 
 
Contestada la demanda, la SECRETARÍA ingresa el expediente al despacho. EL FUNCIONARIO 
DESIGNADO verifica: 
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• Que se haya practicado las pruebas que fueren procedentes en el trámite de excepciones previas y 
que las mismas se hayan decidido según lo establecen los artículos 98 y 429, incisos 2 y 3, del C. P.C. 
 

• Que se hayan decidido las excepciones previas formuladas y que dicha providencia se encuentre en 
firme. 
 

• Que se haya cumplido el traslado de las excepciones  de fondo presentadas al contestar la demanda 
y, en su caso, de la reforma (Numeral 6.4.2. de este manual). 
 
Realizada la verificación y cumplidos los anteriores requisitos procede la siguiente providencia: 
 
Auto Audiencia – Cita audiencia 432: Conforme lo establece el artículo 430 del C. P.C., en esta providencia el 
FUNCIONARIO DESIGNADO señalará fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 432 del C. 
P.C., previniendo a las partes para que presenten los documentos y los testigos, auto que no tiene recurso. 
Igualmente, de conformidad con el artículo 431 de oficio o a petición de parte se citará a las partes para que 
absuelvan sus interrogatorios y en caso de requerirse, se designarán peritos, a quienes se les ordenará 
remitir la respectiva comunicación y se les fijará fecha para su posesión. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del FUNCIONARIO COMPETENTE. Una vez 
adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para 
que ingrese la información en el sistema de notificaciones, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo 
sistema de actos administrativos y para que sea notificado por estado a las partes. 
 
A la diligencia deben comparecer las partes con sus apoderados judiciales, en caso contrario quedarán 
expuestos a las sanciones previstas en el numeral 6 del artículo 432 del C. P.C. 
 
La diligencia puede aplazarse si antes de la fecha se presenta solicitud acompañada de prueba sumaria que 
acredite una justa causa para no asistir. Si esto sucede se procederá como señala en numeral 6.4.9 de este 
manual. 
 
(iv) Trámite de la audiencia. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO para la audiencia, la inicia el día y a la hora programada.  
 
En primer lugar se intentará la conciliación como se detalla a continuación: 
 
- Si alguna de las partes no concurre sin justificación o se retira de la audiencia, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO dejará constancia de tal situación, declarará fracasada la conciliación y continuará con el trámite 
de la audiencia del artículo 432 del C. P.C. 
 
- Si ninguna de las partes ni sus apoderados judiciales concurren a la diligencia, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO dejará constancia de ello, declarará fracasada la conciliación y continuará con el trámite de la 
audiencia del artículo 432 del C. P.C. 
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- Cuando se realiza la audiencia, el FUNCIONARIO DESIGNADO verifica la asistencia de las partes y 
procede a la elaboración del acta de audiencia, dejando en primer lugar los datos específicos de las partes, 
tales como: Nombres de las personas naturales y de los representantes de las jurídicas, que actúen como 
partes, su identificación, facultades para actuar de requerirse y nombre de los apoderados judiciales con su 
identificación y cualquier otro dato que el FUNCIONARIO DESIGNADO considere pertinente para la plena 
identificación del demandante o el demandado. 
 
- En el transcurso de la audiencia las partes de común acuerdo pueden solicitar la suspensión de la 
misma, lo que, de considerarse procedente, se ordenará y se fijará nueva fecha para la continuación de la 
actuación, sin que pueda ser susceptible de otra suspensión. También podrán pedir la suspensión del proceso 
por tiempo determinado y en la forma prevista en el artículo 170 del C. P.C. y, si es procedente se señalará 
fecha para su continuación. Estas decisiones quedan notificadas en estrado a las partes y suspenden el 
término de que trata el artículo 124 del C.P.C. modificado por la ley 1395 de 2010.  
 
- En caso de que las partes lleguen a un acuerdo respecto de las pretensiones y hechos materia del 
litigio, se levanta un acta de conciliación la cual tiene efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
 
Auto conciliación - Conciliación total: Cuando la conciliación se efectúe sobre la totalidad de las cuestiones 
debatidas y entre todas las partes que intervienen en el proceso, declarando terminado el proceso durante el 
curso de la audiencia. 
 
Auto conciliación - Conciliación parcial: Cuando la conciliación no se configure sobre todas las pretensiones o 
no participan en la misma todas las personas que son parte en el proceso, lo cual también se precisará en la 
audiencia. 
 
Cuando se declara fracasada la etapa de conciliación, por cualquiera de las situaciones anteriores o si ésta 
fuera parcial, el FUNCIONARIO DESIGNADO, procederá a: 
 
- Adoptar las medidas necesarias para el saneamiento del proceso. 
 
- Fijar los hechos del litigio. Para el efecto el FUNCIONARIO DESIGNADO requiere a las partes y a 
sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y sean susceptibles de confesión. 
 
- Si las partes manifiestan estar de acuerdo respecto de hechos susceptibles de confesión, total o 
parcialmente, se determinará si en virtud de estos hay lugar a desechar pruebas por versar sobre los mismos, 
y se proferirá el siguiente auto: 
 
Auto conciliación Declara hechos probados: Si se hubiere presentado acuerdo sobre hechos susceptibles de 
confesión los declarará durante el curso de la audiencia. 
 
- De oficio, el FUNCIONARIO DESIGNADO interrogará a las partes sobre el objeto del proceso, éstas 
podrán formular el interrogatorio a su contraparte y se acudirá al careo si se hiciese necesario. 
 
A continuación el FUNCIONARIO DESIGNADO procederá a decretar las pruebas dentro del proceso y a 
practicarlas de la siguiente manera:  
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- Se oirá el dictamen del perito designado y se interrogará bajo juramento de su idoneidad y los 
fundamentos de su experticia. De la misma manera se le permitirá a las partes controvertirlo. Si el perito no 
concurre, en la misma diligencia se designará su reemplazo, quien debe rendir el dictamen en la fecha de 
continuación de la audiencia. En ningún caso habrá lugar a objeción del dictamen.  
 
- Interrogará a quienes hayan rendido los experticios aportados por las partes y hayan sido citados de 
oficio o a petición de parte.   
 
- Se reciben las declaraciones testimoniales de las personas que se encuentren presentes y se 
prescindirá de los demás.  
 
- Se decreta la práctica de la diligencia de inspección judicial cuando la parte que la solicite no pueda 
demostrar por medio de videograbaciones los hechos sobre los cuales ha de versar aquella.   
 
Las actuaciones surtidas en la audiencia y todas las decisiones adoptadas quedarán notificadas a las partes 
en estrados.  
 
Concluida la práctica de pruebas, el FUNCIONARIO DESIGNADO en audiencia procederá a la etapa de 
alegatos, para lo cual oirá hasta por veinte (20) minutos a cada una de las partes, primero la demandante y 
luego la demandada. 
 
La sentencia se emitirá en audiencia aunque las partes y sus apoderados no hayan asistido o se hubiesen 
retirado Si fuere necesario se puede hacer un receso de dos horas para su pronunciamiento. En la misma 
providencia deberán fijarse las agencias en derecho, conforme lo establece el artículo 392, numeral 2°, del C. 
P.C.  
 
En la misma audiencia se resuelve la concesión del recurso de apelación. El funcionario evalúa la 
procedencia del mismo y emite: 
 
- Auto recurso de apelación - Concede: Cuando el recurso cumple con los requisitos señalados en el artículo 
352 del C. P.C. ordenando traslado al Tribunal Superior. 
 
- Auto recurso de apelación - Niega: En caso de no cumplir con los requisitos señalados en el artículo 352 del 
C. P.C. 
 
- Auto recurso de apelación - Rechaza: Cuando no es presentado dentro del término establecido. 
 
Contra el auto que niega y el que rechaza el recurso de apelación, procede el recurso de queja al que se 
refiere el numeral 6.4.15 de este manual. 
 
La audiencia se registra en un sistema de grabación electrónica o magnetofónica. En el acta escrita se 
consigna:  
 
- Nombre de las partes que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de justicia.  
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- Los documentos que se hayan presentado. 
- El auto que suspenda la audiencia. 
- Las pruebas decretadas. 
- La parte resolutiva de la sentencia. 
  
De las grabaciones de las audiencias no se harán transcripciones. Cualquier interesado puede pedir sus 
reproducciones, proporcionando los medios necesarios. 
 
La inasistencia de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se 
fundan las pretensiones o las excepciones, según el caso. Quien no asiste a la audiencia puede justificar su 
ausencia dentro de los tres días (3) siguientes, so pena de dar aplicación a la sanción antes mencionada. 
 
Si se hubiere presentado la justificación con prueba de la fuerza mayor o caso fortuito, ésta se admitirá y se 
relevará de sanciones al inasistente que se haya justificado. 
 
Ejecutoriada la sentencia la SECRETARÍA procederá a elaborar la liquidación de costas correspondiente. 
 
6.2.2. Liquidación costas 
 
Al momento de proferir sentencia el FUNCIONARIO DESIGNADO fijará las agencias en derecho para lo cual 
debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado vencedor.  
 
Si la sentencia no fue apelada o, habiéndolo sido, el recurso ya fue resuelto por el superior y siempre que 
haya lugar a liquidar costas, ejecutoriado el auto de obedézcase y cúmplase, la SECRETARÍA procede a 
verificar cuál es la parte condenada en costas del proceso conforme a la sentencia proferida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y a liquidar las costas, en la cual se debe incluir el valor de las 
agencias en derecho, el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia y demás 
gastos judiciales en que haya incurrido la parte beneficiada con la condena. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del FUNCIONARIO COMPETENTE. Una vez 
adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para 
que ingrese la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo sistema de actos 
administrativos  pero no será notificado a las partes porque se emite con la orden de cúmplase a la 
SECRETARÍA. 
 
La SECRETARÍA hace la liquidación y la deja a disposición de las partes por tres días mediante traslado que 
se fija en lista, según lo establecido en el artículo 393 Núm. 4° en concordancia con el artículo 108 del C.P.C. 
 
Las partes podrán objetar la liquidación, caso en el cual el escrito queda en la SECRETARÍA por dos (2) días 
mediante traslado que se fija en lista, según lo establecido en el artículo 393 en concordancia con el artículo 
108 del C.P.C. 
 
Cumplido lo anterior, la SECRETARÍA ingresa el expediente al despacho para decidir si se aprueba o se 
modifica la liquidación de las costas procesales realizada por la SECRETARÍA. 
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El FUNCIONARIO DESIGNADO verifica: 
 

• Que se haya hecho la liquidación por la SECRETARÍA. 
 

• Si la misma fue objetada o no.  
 

• Si la liquidación incluye todos los gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena en 
costas. 
 
Realizada la verificación procede la siguiente providencia: 
 
Auto liquidación costas - Aprueba: Con el cual se acoge la liquidación realizada por la secretaria o se niega la 
objeción presentada por alguna de las partes y se imparte su aprobación. 
 
Auto liquidación de costas - Modifica: Con el cual corrige algún error u omisión de la liquidación realizada por 
la SECRETARÍA o se acoge la objeción presentada por alguna de las partes y se imparte modificación a la 
liquidación y se aprueba. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del FUNCIONARIO COMPETENTE. Una vez 
adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para 
que ingrese la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo sistema de actos 
administrativos y para que sea notificado a las partes por estado. 
 
6.3. PROCESO VERBAL SUMARIO 
 
El proceso verbal sumario se encuentra regulado en los artículos 436 a 440 del C.P.C. Las etapas de 
admisión y contestación de la demanda, deberán ceñirse a lo dispuesto en los puntos (i) y (ii) del numeral 
6.2.1. de este Manual.  
 
6.3.1.  Audiencia Artículo 439 del C.P.C. 
 
Objetivo: Citar a las partes y sus apoderados para que concurran a la audiencia prevista en el artículo 439 del 
C. P.C., en la que se busca conciliar sus intereses y, en caso de que no sea posible, surtir las actuaciones 
procesales pertinentes. 
 
Una vez contestada la demanda, la SECRETARÍA ingresa el expediente al despacho. 
 
EL FUNCIONARIO DESIGNADO verifica que se haya cumplido el traslado de las excepciones de fondo 
presentadas al contestar la demanda. 
 
Realizada la verificación y cumplidos los anteriores requisitos procede la siguiente providencia: 
 
Auto Audiencia – Cita audiencia 439: En el cual se dispone señalar fecha para la audiencia,  con las 
advertencias de los artículos 430, 431 y 438 del C. P. C.     
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El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del FUNCIONARIO COMPETENTE. Una vez 
adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para 
que ingrese la información en el sistema de notificaciones, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo 
sistema de actos administrativos y para que sea notificado por estado a las partes. 
 
A la diligencia deberán comparecer las partes con sus apoderados. En caso de inasistencia de alguna de las 
partes hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones o las 
excepciones, según el caso. Quien no asiste a la audiencia puede justificar su ausencia dentro de los tres 
días (3) siguientes, so pena de dar aplicación a la sanción antes mencionada. 
 
La diligencia se puede aplazar si antes de la fecha se presenta solicitud acompañada de prueba sumaria que 
acredite una justa causa para no asistir. Si esto sucede se procederá como señala en numeral 6.4.9 de este 
manual. 
 
(i) Trámite de la Audiencia 
 
Esta etapa se realiza igual a la Audiencia del punto (iv) del numeral 6.2.1. de este manual, indicada para el 
proceso verbal, con la diferencia que en ella sólo se practicarán dos testimonios por hecho y teniendo en 
cuenta las prohibiciones que expresamente contiene el artículo 440 del C.P.C. 
 
Igualmente, por ser de única instancia no procede apelación de la sentencia. 
 
6.4. ASUNTOS TRANSVERSALES 
 
Pueden presentarse en diferentes etapas de los procesos descritos en los numerales anteriores y por lo 
mismo se clasifican como asuntos transversales. 
 
En todos los casos el Centro de Documentación e Información radica la solicitud de acuerdo con la 
codificación establecida  y la traslada a la dependencia destino. 
 
Una vez surtido el proceso anterior, la SECRETARÍA cumple con las responsabilidades que le han sido 
confiadas para el manejo de correspondencia y sistema de trámites, y asigna la solicitud al FUNCIONARIO 
DESIGNADO para continuar con el trámite, teniendo en cuenta lo que al respecto menciona el numeral 5 de 
este manual. 
 
Una vez evaluada la solicitud, se emitirán los autos correspondientes que serán firmados por el  Funcionario 
Competente,  adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la 
SECRETARÍA para que ingrese la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo 
sistema de actos administrativos y sea notificado por estado a las partes. 
 
6.4.1. Recusación 
 
La solicitud de recusación puede ser elevada por las partes con el fin de obtener que el FUNCIONARIO 
DESIGNADO ó el secretario que tienen conocimiento de la demanda, se separen del proceso, con 
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fundamento en las causales taxativamente dispuestas por el C.P.C. en el artículo 150. En relación con los 
peritos, la recusación se rige por lo establecido en el artículo 235 del C.P.C. 
 
Finalizado el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el Funcionario 
Competente ó la SECRETARÍA evalúa la oportunidad y procedencia de la causal según lo establecido en el 
artículo 151 del C.P.C. y emite: 
 
a) Auto recusación - Acepta: Aceptando los hechos, declarándose separado del proceso o trámite y 

ordenando su envío a quien debe reemplazarlo.  
 
b) Auto recusación - Niega: No acepta hechos, remite el expediente al superior. 
 
6.4.2. Reforma de la Demanda 
 
Puede realizarse por una sola vez, después de notificado el auto admisorio de la demanda, observando las 
reglas descritas en el artículo 89 del C.P.C. La reforma podrá presentarse antes de resolver sobre las 
excepciones previas que no requieran práctica de pruebas, o antes de la notificación del auto que las decrete. 
Si no hay excepciones previas propuestas, la reforma podrá hacerse desde la notificación del auto admisorio 
de la demanda hasta antes de la notificación del auto que señale la fecha para la audiencia del 432. 
 
En todo caso el FUNCIONARIO DESIGNADO elaborara para la firma del Funcionario Competente: 
 
a) Auto reforma - Inadmite: Si la solicitud presenta inobservancia de los requisitos señalados por los 

artículos 75, 77, 84, 85 numeral 1 al 7 del C.P.C., indicando los defectos de forma que deben subsanarse 
y notificando por estado que se fijara en lista por un día.  El demandante tiene un plazo de tres (3) días 
para aclarar, completar la información o remitir las copias de la demanda y sus anexos.  

 
b) Auto reforma - Admite: Cuando la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 89 del 

C.P.C., ordenando traslado al demandado ó a su apoderado que será notificado por estado.  Si la 
reforma incluye nuevos demandados, la notificación será como señala el auto admisorio de la demanda. 
 

c) Auto reforma - Niega: Cuando la solicitud no cumple con los requisitos señalados en el artículo 89 del 
C.P.C. 

 
d) Auto reforma - Ordena Integración: Si se considera conveniente, podrá ordenar que se presente 

debidamente integrada en un solo escrito la solicitud de reforma y la demanda, concediéndole un término 
de tres días para ello. 

 
e) Auto reforma - Rechaza: Cuando dentro del término señalado, no cumple con la orden de integración que 

establece el numeral anterior, ó cuando no se subsanan los defectos que menciona el auto de inadmisión 
en el término señalado por el mismo.  

 
Concedida la reforma, si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a éstos como se dispone 
para el auto admisorio de la demanda. 
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6.4.3. Medida Cautelar 
 
Al interior de un proceso, en cualquier momento antes de proferirse la sentencia, el demandante podrá 
solicitar la aplicación de medidas cautelares ante la inminencia de una infracción de derechos de propiedad 
industrial, el proceso para el trámite de estas solicitudes es el mismo para aquellas que se presentan de forma 
simultánea con la demanda.  
 
El numeral 6.1. de este manual, detalla el proceso para el trámite de la solicitud de medidas cautelares 
previas a la presentación de la demanda, correspondiendo al mismo que se seguirá para estas solicitudes, 
con las siguientes diferencias: 
 

• Existiendo una demanda presentada, antes o en forma simultánea con la solicitud, el auto que decreta las 
medidas cautelares y el auto que acepta la caución, sólo contendrán lo siguiente: 

 
a) Auto medida cautelar - Decreta: Ordena la cesación de los actos infractores que fueren solicitados y resulten 

procedentes, determinando la clase y monto de la caución que debe prestar el solicitante para responder 
por los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. 

 
b) Auto caución - Acepta: Cuando la caución corresponda a la ordenada y cumpla los demás requisitos 

previstos por el artículo 679 del C.P.C., se acepta, así mismo se ordena librar oficios decretando las 
medidas cautelares. 

 
6.4.4. Petición Audiencia de Conciliación 
 
En cualquier estado del proceso, antes de emitirse sentencia las partes de común acuerdo podrán  solicitar 
audiencia de conciliación para la solución de sus diferencias. Con todo, si el FUNCIONARIO DESIGNADO lo 
considera pertinente, de oficio podrá solicitar la audiencia, en los dos casos se procederá como señala la Ley 
640 de 2001. 
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO, evalúa la solicitud de conciliación y en caso de encontrarla pertinente emitirá: 
 
a) Auto conciliación - cita audiencia por solicitud: En el cual se dispone a fijar una fecha para citar  a las 

partes personalmente y sus apoderados para comparecer a la audiencia de conciliación. 
 
En la fecha fijada se practicará la audiencia de acuerdo con lo establecido en la ley 640 de 2001 para el caso. 
 
La conciliación integral sobre el litigio y de todos los demandantes, dará por terminado el proceso; si la 
conciliación es parcial, bien sea por no conciliar la totalidad de las diferencias o de los demandantes, 
continuará el proceso sobre lo no conciliado. 
 
6.4.5. Transacción 
 
En cualquier parte del proceso, las partes podrán transigir presentando la solicitud escrita, tal como se 
dispone para la demanda, caso en el cual se pondrá fin al proceso y no habrá lugar a costas, salvo que las 
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partes convengan otra cosa. Dicha solicitud podrá versar sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, y 
entre todas las partes que intervienen en el proceso; o podrá ser parcial cuando no se refiere a todas las 
pretensiones o no participan en la transacción todas las personas que son parte en el proceso, caso en el cual 
se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días. 
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO, evalúa que la solicitud cumpla con los requisitos de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 del 
C.P.C. y emite: 
 
a) Auto transacción - Requiere: Cuando falta alguno de los requisitos establecidos en el artículo 340 del C.P.C. 

se requerirá la información necesaria señalando un término judicial que dependerá de las circunstancias 
particulares de cada caso. Completados los requisitos para la transacción, se procederá a correr traslado 
(b). 

 
b) Auto transacción - Corre traslado: Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 340 del C.P.C., corre 

traslado a las partes que no participan en la transacción. 
 
Finalizado el término de tres (3) días, estando en firme el auto que corre traslado (b), el FUNCIONARIO 
DESIGNADO verifica el contenido de las respuestas recibidas y genera: 
 
c) Auto transacción - Acepta transacción total: Cuando la solicitud verse sobre latotalidad de las cuestiones 

debatidas y entre todas las partes que intervienen en el proceso, y declara terminado el proceso. 
 

d) Auto transacción - Acepta transacción parcial: Cuando la solicitud no se refiere a todas las pretensiones o 
no participan en la transacción todas las personas que son parte en el proceso. 

 
El recurso de reposición procede contra los autos que aceptan la transacción, caso en el cual se debe 
proceder como señala el numeral 6.4.13 de este manual.  
 
Si la providencia no es recurrida la SECRETARÍA realiza los siguientes pasos: 
 

• Si la transacción es total (b) queda sin efecto cualquier sentencia dictada que no esté en firme y no habrá 
lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa. 
 

• Si la transacción es parcial (c), el proceso continuará respecto de las personas o las pretensiones no 
comprendidas en ella y no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa. 

 
6.4.6. Desistimiento 
 
El desistimiento de la demanda señalado en el artículo 342 del C.P.C. es procedente mientras no se haya 
pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, el auto que admite el desistimiento implica la renuncia de las 
pretensiones de la solicitud o demanda, en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria 
habría producido efectos de sentencia, razón por la cual no puede intentarse nuevamente una acción por 
infracción de derechos de propiedad industrial basada en las mismas pretensiones desistidas.  
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El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el 
FUNCIONARIO DESIGNADO cualquiera que fuere su cuantía.  
 
Según lo estipulado en el artículo 344 del C.P.C. las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de 
los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido.  
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO, evalúa la admisibilidad del desistimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 342 a 345 del 
C.P.C. 
 
a) Auto desistimiento - Acepta: Cuando la solicitud cumple con los requisitos señalados en los artículos 342 a 

345 del C.P.C. aceptando el desistimiento presentado. 
 
b) Auto desistimiento – Niega: Cuando la solicitud no cumple con los requisitos señalados en el numeral 

anterior. 
 
c) Auto desistimiento - Requiere: Cuando la solicitud no cumple con alguno de los requisitos solicitados. Una 

vez cumplido con el requisito se procede a resolver la solicitud. 
 
Siempre que se acepte un desistimiento se condenará en costas a quien desistió, salvo que las partes 
convengan otra cosa o que se trate del desistimiento de un recurso ante el Juez que lo haya concedido.  

6.4.7. Sustitución y  Retiro 
 
El artículo 88 del C.P.C. otorga al peticionario la posibilidad de sustituir o retirar cualquier solicitud o demanda.  
 
Dicha solicitud podrá presentarse las veces que quiera mientras que el auto que admite la demanda no se 
haya notificado a ninguno de los demandados  y no se hubieran practicado medidas cautelares. 
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO, evalúa la admisibilidad de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del C.P.C. y 
emite, en caso de solicitud de sustitución: 
 
a) Auto sustitución- Acepta: Cuando la solicitud cumple con los requisitos señalados. 
 
b) Auto sustitución - Niega: Cuando la solicitud no cumple con los requisitos. 

 
c) Auto sustitución- Requerimiento: Cuando la solicitud no cumple con la presentación personal. Una vez 

cumplida la presentación se procede a resolver la solicitud. 
 

En caso de solicitud de retiro de documentos, no se requiere de auto que la ordene pues se trata de un trámite 
secretarial, por tanto el FUNCIONARIO DESIGNADO emite la siguiente comunicación: 
 
d) Retiro: Dejando constancia sobre la devolución de los documentos retirados. 
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6.4.8. Suspensión del Proceso 
 
El proceso podrá suspenderse en las circunstancias que específica el artículo 170 del C.P.C. bien sea por 
solicitud de las partes o por consideración del Funcionario Competente. 
 
Evaluada la procedencia de la suspensión del proceso, el FUNCIONARIO DESIGNADO emite: 
 
a) Auto suspensión - Ordena: Ordenando la suspensión de acuerdo a las circunstancias especificadas en el 

artículo 170 del C.P.C. 
 

b) Auto suspensión – Niega: En el caso contrario. 
 

c) Auto suspensión - Requiere: Cuando la solicitud no cumple con la presentación personal. Una vez cumplida 
la presentación se procede a resolver la solicitud. 

 
Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes o a consideración del FUNCIONARIO 
DESIGNADO, se reanudará de oficio el proceso emitiendo: 
 
d) Auto suspensión - Reanuda proceso: Vencido el término de la suspensión solicitada, ordenando la 

reanudación del proceso. 

6.4.9. Aplazamiento 
 
Dentro de los términos señalados por el C.P.C., podrá solicitarse a solicitud de las partes o a discreción del 
FUNCIONARIO DESIGNADO el aplazamiento de la audiencia de conciliación y diligencias que se practiquen 
en la etapa probatoria. 
 
En los dos casos, evaluada la procedencia del aplazamiento, el FUNCIONARIO DESIGNADO emite: 
 
a) Auto aplazamiento - Ordena: cuando se cumple con los términos señalados por el C.P.C. según el caso, 

Ordenando el aplazamiento de la diligencia y señalando nueva fecha. 
 
b) Auto aplazamiento – Niega: Cuando la solicitud, no se encuentra dentro de los términos establecidos por el 

C.P.C. 
 

6.4.10. Intervención Tercero 
 
Puede citarse a todas aquellas personas que no son parte formal en el proceso al momento de admitirse una 
demanda, caso en el cual el escrito pasa al despacho para ser estudiado y el FUNCIONARIO DESIGNADO 
proyecta el auto correspondiente que puede ser admitiendo o negando la intervención. También pueden 
intervenir terceros que aleguen interés jurídico en el proceso y su petición entra a ser estudiada en las 
mismas circunstancias anteriores.  
 
En el trámite del procedimiento, podrán citarse, a petición de parte o a discreción del Funcionario Competente, 
a todas aquellas personas que no fueron parte formal en el proceso cuando se constituyó la relación jurídica 
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procesal, recurriéndose a las figuras de litisconsortes, intervención de terceros, llamamiento en garantía y 
sucesión procesal dentro de las oportunidades y condiciones previstas en los artículos 50 a 62 del C.P.C. 
 
Teniendo en cuenta que el llamamiento en garantía del que habla el artículo 57 del C.P.C., suspenderá el 
proceso desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para 
que éste comparezca, en todo caso, sin que la suspensión exceda los noventa días, según lo establecido en 
el artículo 56 del C.P.C. 
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO proyecta: 
 
a) Auto intervención - Admite: Si cumple con lo establecido en los artículos 50 al 62 del C.P.C. 

 
b) Auto intervención - No admite: Cuando no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 50 al 62 

del C.P.C. 
 
c) Auto intervención - Requiere: Cuando la solicitud no reúne los requisitos establecidos en los artículos 50 

al 62 del C.P.C. 
 
Si el auto es admitiendo la intervención del tercero se le notifica personalmente y a las partes por estado. 
 
El denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo 
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 
 

6.4.11. Nulidades Procesales 
 
El proceso podrá anularse en todo o en parte en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia 
o durante la actuación posterior a esta si ocurriera en ella, si se configura alguna de las causales que de 
manera taxativa indica el artículo 140 del C.P.C., cuando el FUNCIONARIO DESIGNADO considere que es 
necesaria la práctica de una prueba que le haya sido solicitada o decrete otra de oficio, se tramitará incidente, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142, inciso 5° del C.P.C., el cual se resolverá en la sentencia, 
teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 433 del C.P.C.  
 
Así mismo, es de resaltar que en el procedimiento verbal sumario el trámite incidental es inadmisible, 
conforme lo establece el artículo 440 del C.P.C.  
 
Debe tenerse en cuenta que la Superintendencia debe evitar que se presenten nulidades, con arreglo a lo 
dispuesto por el numeral 4 del artículo 37 del C.P.C. 
 
Corresponde al FUNCIONARIO DESIGNADO efectuar el estudio de admisibilidad del incidente, para lo cual 
podrá proferir: 
 

a) Auto nulidad - Rechaza: Decisión que adopta el FUNCIONARIO DESIGNADO cuando el incidente de nulidad 
se promueve fuera del término, cuando no reúne los requisitos formales, previstos en los artículos140 a 143 
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del  C.P.C., cuando se trata de una causal diferente a las establecidas en el C.P.C. y en los demás casos que 
especifica el inciso 4 del artículo 143 del C.P.C.  
 

b) Auto nulidad – Admite y corre traslado: Decisión que adopta el FUNCIONARIO DESIGNADO cuando el 
incidente de nulidad cumple los requisitos indicados en el aparte anterior. Ordenando el traslado de la 
solicitud por tres días. 

 

Concluido el término del auto que corre traslado de la solicitud (b) por tres días, el incidentado podrá realizar 
las siguientes actuaciones: 
 
1) Guardar Silencio: La falta de contestación del incidente no tiene una consecuencia prevista en la ley por 

lo que sólo se mira como ausencia de respuesta a la pretensión del incidentante. 
 
2) Contestar con o sin solicitar pruebas: En la contestación del incidente, el incidentado manifiesta su 

oposición y si lo desea solicitar pruebas para controvertirlo.  
 
Cuando el FUNCIONARIO DESIGNADO considere que es necesaria la práctica de una prueba que le haya 
sido solicitada o decrete otra de oficio, emitirá: 

 
c) Auto pruebas - Decreta: En el cual se hace un análisis de forma de las pruebas aportadas y solicitadas 

con el escrito de incidente, su contestación y otros escritos que legalmente puedan contenerlas. 
 
d) Auto pruebas – Prescinde del periodo probatorio: Cuando ninguna de las partes solicita pruebas. (sigue a 

(d) Auto nulidad - Decide el incidente) 
 
Una vez practicadas las pruebas o vencido el término para practicarlas, la SECRETARÍA ingresa el 
expediente al despacho con la finalidad de decidir el incidente. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO verifica que se haya concluido la práctica de las pruebas pedidas y 
decretadas y que se haya cumplido el término para practicarlas. Realizada la verificación y cumplidos los 
anteriores requisitos el expediente puede decidir de fondo la nulidad, por lo cual procede la siguiente 
providencia: 
 
d) Auto nulidad –Declara nulidad total: En el cual ordena rehacer toda la actuación. 

 
e) Auto nulidad – Declara nulidad parcial: En el cual ordena rehacer la actuación viciada de nulidad. 
 
f) Auto nulidad – Niega nulidad: No declara la existencia de vicio alguno. (continúa el proceso) 
 
Si la providencia es recurrida se aplica lo dispuesto en el numeral 6.4.13 de este manual. 

6.4.12. Prórrogas 
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En caso de presentarse solicitud de prórroga, el FUNCIONARIO DESIGNADO en forma discrecional 
determinará la procedencia de la misma. 
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación, el FUNCIONARIO 
DESIGNADO, evalúa la  solicitud y emite: 
 
a) Auto prorroga: concediendo o negando según el caso. 

6.4.13. Recurso de Reposición 
 
Son los medios que se conceden a las partes, para que acudan ante el mismo funcionario que la profirió, 
sometiéndole el conocimiento de la cuestión resuelta. El recurso de reposición procede contra los autos que 
dicte la dependencia, siempre y cuando no se encuentre exceptuado por el C.P.C. o por norma especial 
aplicable.   
 
El recurso de reposición se presenta dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto, salvo 
que el auto se hubiere notificado en forma verbal en audiencia, caso en el cual el recurso debe interponerse 
inmediatamente se pronuncie pues su notificación ocurre en el estrado. 
 
Recibido el recurso de reposición en la dependencia, la SECRETARÍA procede al traslado por fijación en lista de 
conformidad con lo establecido en el artículo 349 en concordancia con el 108 del C.P.C. 
 
Concluido el traslado el FUNCIONARIO DESIGNADO resuelve el recurso emitiendo: 
 
a) Auto reposición: Una vez analizado el recurso, confirmando, modificando o revocando la decisión. 

 
b) Auto reposición - Rechaza: Cuando no es presentado dentro del término establecido en el artículo 348 del 

C.P.C. 
 

c) Auto reposición - Requiere: Cuando el FUNCIONARIO DESIGNADO considera necesario conocer alguna 
información de las partes o un tercero. 

 
El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contengan puntos no 
decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos 
nuevos. 
 
6.4.14.   Recurso de Apelación 
 
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en determinada 
providencia, a fin de que la revoque, modifique o reforme.  
 
En esta clase de acción son apelables el fallo definitivo y las providencias que señala el artículo 351 del 
C.P.C. y debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que se 
pretende impugnar, de acuerdo con el artículo 352 del C.P.C.  
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Evaluada la procedencia del recurso, el FUNCIONARIO DESIGNADO emite: 
 
a) Auto recurso de apelación - Concede: Cuando el recurso cumple con los requisitos señalados en el 

artículo 352 del C.P.C. ordenando traslado al Superior. 
 
b) Auto recurso de apelación - Niega: En caso de no cumplir con los requisitos señalados en el artículo 352 

del C.P.C. 
 
c) Auto recurso de apelación - Rechaza: Cuando no es presentado dentro del término establecido. 
 
Contra el auto que niega y el que rechaza el recurso de apelación, procede el recurso de queja al que se 
refiere el numeral 6.4.15 de este manual. 
 
Concedido el recurso de apelación el expediente se envía al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, 
por disposición expresa del numeral segundo del artículo 31 del Código General del Proceso. Una vez 
devuelto el expediente del Tribunal con sentencia confirmando, modificando o revocando la sentencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Secretaria ingresa el expediente al despacho. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO verifica: 
 

• Si el Tribunal declaró alguna nulidad en el proceso y ordena rehacer la actuación de primera instancia. 

• Si el Tribunal decidió de fondo la apelación propuesta, sea revocando o confirmando la decisión. 
 
Realizada la verificación procede la siguiente providencia: 

 
d) Auto recurso de apelación - Obedecimiento al Superior: En el cual se dispone acatar la decisión del 

Tribunal. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del Funcionario Competente. Una vez 
adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para 
que ingrese la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo sistema de actos 
administrativos y para que sea notificado por estado a las partes. 
 
6.4.15.   Recurso de Queja 
 
El recurso de queja procede contra el auto que deniega el recurso de apelación. El recurrente deberá pedir 
reposición del auto que negó el recurso, y en subsidio que se expida copia de la providencia recurrida y de las 
demás piezas conducentes del proceso. 
 
En caso de ser interpuesto el FUNCIONARIO DESIGNADO, en concordancia con lo señalado en los artículos 
377 y 378 del C.P.C. emite: 
 
a) Auto queja - Expide copias: Ordenando la expedición de copias, otorgando un término de cinco (5) días 

para el pago por el interesado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 378 del C.P.C. 
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b) Auto queja – Rechaza: Si el recurso no es interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes al de la 

notificación del auto. 
 

c) Auto queja – Niega: Cuando la solicitud no procede, según lo establecido en el artículo 377 del C.P.C. 
 
Cuando el interesado no pague el valor correspondiente a las copias solicitadas dentro del término 
establecido, el FUNCIONARIO DESIGNADO emitirá:  
 
d) Auto queja - Declara desierto: Si las copias no se compulsan por culpa del recurrente, como señala el 

artículo 378 del C.P.C. 
 
En caso contrario, al ingresar el pago correspondiente de las copias ordenado en el auto que expide copias, la 
SECRETARÍA procederá a expedir copias autenticadas, a la par con un informe secretarial que será fijado en 
lista como señala el artículo 108 del C.P.C. por un término de tres (3) días para que sea retirado por el 
interesado. 
 
Cumplido el término, de no ser retiradas las copias por el interesado, el  FUNCIONARIO DESIGNADO emitirá 
auto mencionado en el literal (d). 
 
Una vez retiradas las copias, el interesado cuenta con cinco (5) días para interponer el recurso de queja ante 
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. 
 
Si el tribunal ordena la expedición de copias, en el auto queja - obedecimiento al Superior (e), se ordenará la 
expedición de copias, otorgando un término de cinco (5) días para el pago por parte del interesado. 
 
Cumplido el término, de no ser pagadas las copias por el interesado, el  FUNCIONARIO DESIGNADO emitirá 
auto mencionado en el literal (d).  
 
De ingresar el pago correspondiente a las copias la SECRETARÍA procederá a expedir copias autenticadas, a 
la par con un informe secretarial que será fijado en lista como señala el artículo 108 del C.P.C. por un término 
de tres (3) días. 
 
Cumplido el término, el expediente se envía al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, quien por 
disposición expresa del numeral 2 del artículo 31 del Código General del Proceso, deberá conocer y resolver 
el recurso de apelación. 
 
Una vez devuelto el expediente del Tribunal la SECRETARÍA ingresa el expediente al despacho. El 
FUNCIONARIO DESIGNADO verifica el sentido de la decisión, procediendo la siguiente providencia: 
 
e) Auto queja - Obedecimiento al Superior: En el cual se dispone acatar la decisión del Tribunal. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO prepara un auto para la firma del Funcionario Competente. Una vez 
adelantada la  revisión y efectuados los ajustes, en caso de ser necesario, se entrega a la SECRETARÍA para 
que ingrese la información en el sistema, para lo cual sigue el instructivo GS01-I02 Manejo sistema de actos 
administrativos y para que sea notificado por estado a las partes. 
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6.4.16.   Desglose 
 
Los documentos públicos o privados podrán desglosarse de los expedientes y entregarse a quien los haya 
presentado, una vez opera la preclusión de la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, 
todo con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 117 del C.P.C. 
 
Cumplido el proceso de radicación, traslado a la dependencia de destino y asignación,  el FUNCIONARIO 
DESIGNADO, evalúa la  solicitud según las reglas establecidas en el artículo 117 del C.P.C. y emite: 
 
a) Auto desglose: Aceptando la solicitud y ordenando el desglose cuando cumple con los requisitos 

mencionados en el artículo 117 del C.P.C. o negando la solicitud en el caso contrario. 
 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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obedecimiento al 

Superior

2 días

Auto Aprueba 
liquidación costas 

C

¿Decisión 
objetada? 

Auto aprueba 
liquidación costas 

FIN

3 días

G

C

Auto concede y 
ordena envío del 

expediente al Tribunal 

Respuesta 
Tribunal

¿Procede 
recurso, en 
termino?

Auto rechazo 
recurso de 
apelación

C

H

3

No

SI

No

SI

No

SI

GRUPO COMPETENCIA 
DESLEAL

 Realiza liquidación de 
costas

GRUPO COMPETENCIA 
DESLEAL

 Traslada  liquidación 
de costas

GRUPO COMPETENCIA 
DESLEAL

 Traslada objeción

G

 
 
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
CS01-M02 Manual de notificaciones. 
GD01-M01  Manual de archivo y retención documental. 
GD01-M02 Manual de correspondencia y sistema de trámites. 
GS01-I02 Instructivo manejo sistema de actos administrativos. 
 
 


