
 

 
  
Bogotá, D.C., 
 
 
 

Señor(a):  
[datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581de 2012] 
 
 

ASUNTO:  21-500814-- 0 
Trámite  113 

   Evento  0 
   Actuación            440 
   Folios             7 
 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la 
solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a 
emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a 
exponer:  

 
1. OBJETO DE LA CONSULTA 

 
Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad, el pasado 17 de 
diciembre, en la cual realiza la siguiente consulta:  

“Una vez creada y activa una SAS se registró equivocadamente como 
titular de la marca a uno de los socios. Dicho socio falleció sin que se 
hubiera corregido la titularidad. Qué trámite debe seguirse para que la 
titularidad de la marca quede en cabeza de la SAS, como 
era el acuerdo de los socios? Gracias por su atención.” 

Sobre la situación expuesta, nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 

2. CUESTIONES PREVIAS  

 
2.1. Respecto de la competencia de la Oficina Jurídica de la SIC 

 



 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 4886 de 2011, es 

función de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio la 

de: 

“2. Absolver las consultas que en materia jurídica hagan el público en 
general y las dependencias de la entidad, en los temas de competencia 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del 
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo 
modifique o sustituya.” 

En consecuencia, es necesario establecer si el objeto de su petición está 

relacionado con alguna de las competencias que ejerce la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

2.2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de 

Propiedad Industrial 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, funge como administradora del 
Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en 
la materia, tal y como se dispone en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 
de 2011, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad 
Andina (esta norma constituye el régimen común en materia de Propiedad 
Industrial aplicable en Colombia). 
 
Ahora bien, en ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial y el Despacho del 
Superintendente de Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones: 
 
- Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, 
declaración o reconocimiento (según sea el caso)  de Signos Distintivos y Nuevas 
Creaciones, es decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, 
denominaciones de origen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, 
esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, así como 
tramitar las demás actuaciones posteriores al registro (como afectaciones o 
modificaciones). 
 
- Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el 
caso) sobre los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados 
anteriormente. 
 
- Decidir las solicitudes de revocatoria directa así como los recursos que se 
presenten en contra de las resoluciones por medio de las cuales se conceden o 
niegan el registro, depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de 
los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciadas anteriormente. 
 



 

Por otra parte, la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de 
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial 
(“CIGEPI”), que entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en 
materia de Propiedad Industrial1. Se aclara que se trata de un servicio meramente 
orientativo y no de asesoría en la materia. 
 
De conformidad con lo anteriormente anotado, procederá esta Oficina a absolver 
su consulta, en el marco de sus competencias.  
 
3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. Respecto de la Propiedad Industrial 

 

La Propiedad Industrial  está constituida por aquellas creaciones de la mente que 
suelen tener alguna utilidad o aplicación en la Industria; así, como veremos, los 
Signos Distintivos se utilizan para efectos de identificación en el mercado, 
mientras que las Nuevas Creaciones protegen funcionalidades o apariencias 
particulares, para que su titular pueda explotarlas por un tiempo determinado y así 
sacarles un provecho económico.    

En línea con su consulta y de acuerdo con las competencias de esta 

Superintendencia, procederemos a referirnos a la categoría de “Signos 

Distintivos”, específicamente a lo relacionado con las marcas.  

3.2. Transferencia de las marcas  

El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000, establece que:  

“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por 
acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. 

 “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del 
registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta 
efectos frente a terceros.  

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.  

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No 
obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la 
transferencia acarreara riesgo de confusión”. (Subrayas fuera de texto) 

                                                        
1 Para recibir orientación en la materia, podrá contactarse al correo electrónico cigepi@sic.gov.co , 
indicando sus datos y el motivo de la consulta, o comunicarse al número de teléfono 5870000 de la ciudad 
de Bogotá. 

mailto:cigepi@sic.gov.co


 

Teniendo en cuenta la disposición arriba transcrita, el titular de una marca puede, 
mediante contrato escrito transferir el derecho sobre el registro marcario al nuevo 
titular, para el caso de su consulta, a la persona jurídica. 

La solicitud de inscripción de transferencia podrá efectuarse ante la Dirección de 
Signos Distintivos de esta Superintendencia, con el cumplimiento de los siguientes 
requisitos.  

3.1. Requisitos para la inscripción de una afectación  

El tramite se puede hacer en línea a través del SIPI, ahí le aparecerá un formulario 
el cual usted debe ir diligenciando paso a paso o también lo puede hacer en 
físico.  

A través de Sistema SIPI, debe ingresar a su usuario con su contraseña; una vez 
allí debe dirigirse al módulo SOLICITUD DE OTRAS ACTUACIONES, como se 
visualiza a continuación: 

 

Una vez se haya dado click en otras actuaciones de signos distintivos, se 
visualizará la siguiente página: 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636183593302156830


 

 

 

Al dar click en el enlace señalado, debe digitarse el número del expediente al cual 
se le va solicitar la transferencia y diligenciar las casillas correspondientes. Allí 
deberá adjuntar el documento que demuestre la cesión de la marca. 

Al respecto, el numeral 1.2.1.6.1., del Título X de la Circular Única de la SIC 
dispone lo siguiente: 
 



 

“Salvo que se presente el Formulario firmado por las partes, en los casos de 
cambio de titular o de solicitante, la afectación deberá ser demostrada con el 
original o la copia de alguno de los siguientes documentos, según sea el caso:  
 
i) El contrato en el que conste la cesión firmada por las partes.  
ii) El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto 
del contrato debe contener las páginas del contrato donde conste la cesión del 
derecho y en las que se evidencien las partes del contrato.  
iii) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.  
iv) El documento que acredite la fusión.” (Subrayado fuera de texto) 

 
Se tiene entonces que, para realizar la cesión de la marca, deberán demostrar la 
cesión o traspaso con alguno de los documentos que señala el artículo citado. En 
el caso de que el titular de la marca haya fallecido se debe adjuntar el trabajo de 
partición donde se evidencia la transferencia vía sucesoria. 

 

En caso de actuar por intermedio de apoderado, deberá aportar también el poder 
a un abogado, con el que se acredite la representación.  

La Resolución No 63360 de 2021, “por la cual se fijan las tasas de Propiedad 
Industrial y se modifica el Capitulo Primero el Titulo X de la Circular Única”  
estableció el valor de la tarifa administrativa en los siguientes términos: 

                                                                                                    

 

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre improcedente 
acceder a la solicitud de inscripción en relación con alguna (s) clase (s) o alguno 
(s) de los productos o servicios, por no cumplir con los requisitos legales, se 
procederá a inscribir aquellos en relación con los cuales no se encuentre 
inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o 
corrija o aclare la aportada, de ser el caso, negará la inscripción solicitada en 
relación con los otros registros, con los cuales continuará el trámite 
correspondiente.  

Por otra parte, se le recuerda al usuario que la Delegatura también cuenta con el 
Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la 
Propiedad Industrial (“CIGEPI”), que entre otras funciones, presta un servicio 
gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial. Para recibir orientación 
en la materia, podrá contactarse al correo electrónico cigepi@sic.gov.co , 
indicando sus datos y el motivo de la consulta, o comunicarse al número de 

mailto:cigepi@sic.gov.co


 

teléfono 5870000 de la ciudad de Bogotá. La cita podrá ser agendada 
virtualmente. 

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por 
la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta 
Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web 
http://www.sic.gov.co/Doctrina . 

En ese orden de ideas, damos por atendida su consulta, reiterándole que la misma 
se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, 
bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta 
Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.   

Atentamente; 
 
 
 
RAMON FRANCISCO CARDENAS RAMIREZ  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E) 
 
 
Elaboró: Adriana Velandia 
Revisó: Ramón Francisco Cárdenas Ramirez 
Aprobó: Ramón Francisco Cárdenas Ramirez 
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