
 

 

 

 

 

Bogotá,  
 
 
 
Señor: 
GONZALO ANDRES CONTRERAS 
 
Asunto: Radicación:   22-423500 
  Trámite:   113  
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:   15 
 
Cordial saludo. 
 
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. CUESTIÓN PREVIA  

 
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones 
de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante 
vulneración del debido proceso como garantía constitucional. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de 
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que 
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”1. 

Como puede observarse, los conceptos que se expiden a instancia del interesado, no son 
obligatorios, no crean situaciones jurídicas y por tanto, no comprometen la responsabilidad de 
la entidad pública que los expide. 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-542 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  



 

 

 

 

 

Realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y 
elementos conceptuales necesarios que le permitan resolver las inquietudes por usted 
manifestadas, como sigue:  

2. FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  
 

El artículo 116 de la Constitución Política autoriza la atribución de facultades jurisdiccionales 
excepcionales y en ciertas materias, a las autoridades administrativas. En desarrollo de dicho 
mandato constitucional, la Ley 446 de 1998, le atribuyo dichas facultades a esta 
Superintendencia. 
 
En vigencia de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso -, en su artículo 24 consagra 
que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones de tipo jurisdiccional en 
relación con las materias de protección al consumidor, competencia desleal, y propiedad 
industrial. 
 
Dispone el referido artículo 24 del Código General del Proceso: 
 

“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. 
Las autoridades administrativas a las que se refiere este artículo, ejercerán funciones 
jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 
 
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: 
 

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del 
Consumidor  

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal 
 
(…) 
 

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual 
 

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción 
de derechos de propiedad industrial”. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C- 1071 de 2012, consideró: 
 

“Siempre y cuando, por los procedimientos constitucionales previstos, la estructura y 
funcionamiento de esa superintendencia sean ajustados para asegurar que no podrá 
el mismo funcionario o despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio 
ejercer funciones jurisdiccionales respecto de casos de protección al consumidor, en 
los cuales ya se hubieran pronunciado con anterioridad, con motivo del ejercicio de 
alguna de sus funciones administrativas, ya fuere inspección, vigilancia o control en 
la materia. Tales tareas deben ser desarrolladas por funcionarios distintos, que no 
tengan relación alguna de sujeción jerárquica o funcional frente a quienes dictaron o 



 

 

 

 

 
aplicaron pronunciamientos en materia de protección al consumidor que se refieran 
directamente al asunto que se somete a su conocimiento”2. 

Para el trámite de las acciones de protección al consumidor deben tenerse en cuenta, 
principalmente, el artículo 82 del Código General del Proceso, y los artículos 56 y 58 de la Ley 
1480 de 2011; para el trámite de las acciones preventiva o declarativa y de condena por actos 
de competencia desleal, deben tenerse en cuenta el artículo 82 del Código General del 
Proceso y demás normas concordantes, la Ley 256 de 1996 y la Decisión Andina 486 de 2000; 
y para el trámite de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial, debe tenerse 
en cuenta el artículo 82 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y la 
Decisión Anadina 486 de 2000. 

3. PROCESOS JURISDICCIONALES  
 

3.1 PROCESOS DE INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMPETENCIA DESLEAL  

 
En los procesos jurisdiccionales mencionados, las notificaciones se surten de la manera que 
se pasa a exponer: 

 
3.1.1 NOTIFICACIONES  

 
En este tipo de procesos, se pueden seguir dos formas de notificación: i) la que establece el 
Código General del proceso y la que establece ii) el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. 
 

i) Según el Código General del Proceso, las notificaciones se surtirán así:  
 
La notificación personal según el artículo 290 procede en los siguientes casos:  

“ARTÍCULO 290. PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Deberán 

hacerse personalmente las siguientes notificaciones: 

1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de 

la demanda y la del mandamiento ejecutivo 

2. Los terceros y a los funcionarios públicos en su carácter de tales, la del auto que 

ordene citarlos 

3. Las que ordene la ley para casos especiales”. 

En relación con la práctica de la notificación personal, el artículo 291 consagra: 

“ARTÍCULO 291. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Para la práctica 
de la notificación personal se procederá así: 

 
2 Corte Constitucional Sentencia C- 1071 de 2012 



 

 

 

 

 
 
(…) 

2. Las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el 
registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina 
de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, 
sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con 
el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica. 

Esta disposición también se aplicará a las personas naturales que hayan 
suministrado al juez su dirección de correo electrónico. 

Si se registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en cualquiera 

de ellas. 

3. La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su 
representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que le informará sobre 
la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser 
notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando 
la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, 
el término para comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término 
será de treinta (30) días. 

 
La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren 
sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser 
notificado. Cuando se trate de persona jurídica de derecho privado la comunicación 
deberá remitirse a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o 
en la oficina de registro correspondiente. 
 
Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, 
la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción. 
 
La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, 
y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente. Ambos 
documentos deberán ser incorporados al expediente. 
 
Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la 
comunicación podrá remitirse por el Secretario o el interesado por medio de correo 
electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el 
iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el 
expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos. 
 
4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que 
la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá 
a su emplazamiento en la forma prevista en este código. 



 

 

 

 

 
 
Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de 
servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos 
legales, la comunicación se entenderá entregada. 
 
5. Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la 
providencia previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual 
se extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del 
notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquel y el 
empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras 
manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, 
el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los recursos de 
apelación y casación. Si el notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el 
notificador expresará esa circunstancia en el acta. 
 
6. Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el 
interesado procederá a practicar la notificación por aviso. 
 
PARÁGRAFO 1o. La notificación personal podrá hacerse por un empleado del 
juzgado cuando en el lugar no haya empresa de servicio postal autorizado o el juez 
lo estime aconsejable para agilizar o viabilizar el trámite de notificación. Si la persona 
no fuere encontrada, el empleado dejará la comunicación de que trata este artículo y, 
en su caso, el aviso previsto en el artículo 292. 
 
PARÁGRAFO 2o. El interesado podrá solicitar al juez que se oficie a determinadas 
entidades públicas o privadas que cuenten con bases de datos para que suministren 
la información que sirva para localizar al demandado”. (Negrilla fuera del texto 
original). 

 

Por su parte, las notificaciones por aviso, según el artículo 292 proceden:  
 

“ARTÍCULO 292. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Cuando no se pueda hacer la 
notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento 
ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera 
otra providencia que se debe realizar personalmente, se hará por medio de aviso 
que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que 
conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 
Cuando se trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el aviso 
deberá ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica. 
 
El aviso será elaborado por el interesado, quien lo remitirá a través de servicio postal 
autorizado a la misma dirección a la que haya sido enviada la comunicación a que se 
refiere el numeral 3 del artículo anterior. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr007.html#292


 

 

 

 

 
La empresa de servicio postal autorizado expedirá constancia de haber sido 
entregado el aviso en la respectiva dirección, la cual se incorporará al expediente, 
junto con la copia del aviso debidamente cotejada y sellada. En lo pertinente se 
aplicará lo previsto en el artículo anterior. 
 
Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, el aviso y la 
providencia que se notifica podrán remitirse por el Secretario o el interesado por 
medio de correo electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido el aviso 
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia 
de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos”. (Negrilla 
fuera del texto original). 

 

Así las cosas, se concluye que, según lo dispuesto en el artículo citado, la notificación por 
aviso se realiza cuando no se ha podido materializar la notificación personal. 
 
Ahora bien, la notificación por aviso se entiende surtida “al finalizar el día siguiente de la 
entrega del aviso en el lugar de destino”, como se ilustra a continuación:  
 
 

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 

Se envía la 
notificación por 

aviso 

Notificación en 
camino 

Se entrega el aviso 
en el lugar del 

destino 

Al finalizar el día, 
se entiende 

surtida la 
notificación 

Comienzan a 
correr los términos 

 
Finalmente, la notificación por estado, según el artículo 295 se da cuando:  

“ARTÍCULO 295. NOTIFICACIONES POR ESTADO.  Las notificaciones de autos y 
sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de 
anotación en estados que elaborará el Secretario. La inserción en el estado se hará 
al día siguiente a la fecha de la providencia  

(…) 

PARÁGRAFO. Cuando se cuente con los recursos técnicos los estados se publicarán 
por mensaje de datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni firmarse por el 
Secretario (…)”. 

Habiendo expuesto la manera en la que se realizan las notificaciones de conformidad con lo 
estipulado en el Código General del Proceso, procedemos a mencionar la segunda manera de 
efectuar las notificaciones en los procesos que adelanta esta Superintendencia por 
infracciones a la propiedad industrial o casos de competencia desleal, la cual, en la actualidad, 
es la modalidad más usada, dado el creciente uso de la virtualidad. 
 



 

 

 

 

 

Vale la pena mencionar que esta modalidad de notificación es facultativa, es decir, su uso no 
es obligatorio. Únicamente, ha sido incluida por el legislador como alternativa a la modalidad 
tradicional consagrada en el Código General del Proceso previamente mencionada.  
 

ii) Según la Ley 2213 de 2022 por medio de la cual “se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios (…)”, las notificaciones se efectuarán como sigue:   

 
El artículo 8 de esta Ley indica que se podrá efectuar la notificación personal de la siguiente 
manera: 

 
“ARTÍCULO 8°. NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban 
hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia 
respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que 
suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío 
de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un 
traslado se enviarán por el mismo medio. 
 
El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con 
la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado 
por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias 
correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por 
notificar. 
 
La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días 
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse 
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio 
constatar el acceso del destinatario al mensaje. 
 
Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de 
confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. 
 
Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte 
que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al 
solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, 
además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General 
del Proceso. 
 
PARÁGRAFO 1°. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza 
de la actuación incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este 
declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro. 
 
PARÁGRAFO 2°. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar 
información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén 
en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas c privadas, o 
utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales. 



 

 

 

 

 
 
PARÁGRAFO 3. Para los efectos de Io dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso 
del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales 
electrónicos definidos por la Unión Postal Universal -UPU- con cargo a la franquicia 

postal”. (Negrilla fuera del texto original). 
 

Según lo dispuesto en la norma la notificación personal se entenderá realizada una vez 
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a 
contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar 
el acceso del destinatario al mensaje. A modo de ilustración se tiene el siguiente ejemplo: 
 

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Día X3 

Se envía la 
providencia a 
notificar por 
medio de 

mensaje de 
datos (correo 
electrónico, 

WhatsApp, u 
otro) 

Primer día hábil 
posterior al envío 

Segundo día hábil 
posterior al envío 

Se entiende 
realizada la 
notificación 

Los términos 
judiciales 

comienzan a 
contar. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la redacción del artículo, vale la pena mencionar que resulta 
de gran importancia que el demandante cuente con algún medio por medio del cual se pueda 
constatar el acceso del destinatario al mensaje. Ello con el fin de que sirva como prueba de la 
recepción del mismo y evitar eventuales nulidades. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de este requisito, con el fin de evitar cualquier tipo de 
inconveniente y garantizar el derecho que le asiste a las partes de que la notificación 
efectivamente se surta en debida forma, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta 
Superintendencia, a través de la Secretaría del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial, realiza directamente la notificación, teniendo en cuenta que utiliza un 
medio (correo electrónico certificado) que le permite identificar que el demandado 
efectivamente recibió el mensaje, y cuando lo abrió.  
 

3.2 PROCESOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
 
De conformidad con los procesos adelantados por la Delegatura relacionados con la violación 
a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, las 
notificaciones se realizan según las disposiciones normativas que se pasan a exponer: 
 
 

3.2.1 NOTIFICACIONES 
 

 
3 Día de recepción del acuse de recibido o se pueda constatar el acceso al mensaje   



 

 

 

 

 

La ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor- en su artículo 58 consagra unas normas de 
procedimiento especiales que deben seguirse en los procesos que versen sobre violación a 
los derechos de los consumidores:  
 

“ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO. Los procesos que versen sobre violación a los 
derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en 
todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto 
defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por el 
procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales: 
 
(…) 
 
7. Las comunicaciones y notificaciones que deba hacer la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrán realizarse por un medio eficaz que deje constancia del 
acto de notificación, ya sea de manera verbal, telefónica o por escrito, dirigidas al 
lugar donde se expendió el producto o se celebró el contrato, o a la que aparezca en 
las etiquetas del producto o en las páginas web del expendedor y el productor, o a las 
que obren en los certificados de existencia y representación legal, o a las direcciones 
electrónicas reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, o a las que 
aparezcan en el registro mercantil o a las anunciadas en la publicidad del productor o 
proveedor.”  

 
Es claro entonces que en estos casos, las notificaciones que realiza esta Superintendencia las 
hace conforme al numeral del artículo citado del Estatuto del Consumidor, que corresponde a 
una norma especial.  
 
Así las cosas, esta Superintendencia envía una comunicación que se denomina “aviso de 
comunicación” a la dirección electrónica contenida en el certificado de existencia y 
representación legal del demandado, la cual contiene la providencia a notificar con el 
respectivo aviso.  
 
En dicha comunicación, se indica que los términos iniciarán a correr, a partir del día siguiente 
de la recepción del aviso, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 292 del Código 
General del Proceso. A manera de ilustración se tiene que: 
  

Lunes 1 Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 

Se envía la 
comunicación 

con la 
providencia a 

notificar 

Llega el correo 
con la 

comunicación a la 
dirección del  
destinatario. 

Día posterior al 
envío.  Al finalizar  
se entiende surtida 

la notificación 

Empiezan a 
correr los 
términos 

 
4. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSULTA REALIZADA 
 



 

 

 

 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto en materia de notificaciones en los procesos 
jurisdiccionales que adelanta esta Superintendencia, procedemos a responder cada uno de 
sus interrogantes de la manera que sigue: 
 
Primer interrogante 
 

• "¿Durante el periodo de Semana Santa, hay vacancia judicial?”. 
 

Respuesta  
 

Los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que ejercen funciones 
jurisdiccionales actúan como jueces, y en tal sentido, deben ejercer dichas funciones 
atendiendo los procedimientos, derechos y demás garantías que deben observar los 
funcionarios  que administran justicia adscritos a la Rama Judicial. Es decir, que los 
funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales ejercen sus funciones bajo las mismas condiciones en que lo hacen los jueces 
de la República. En efecto, es este el fin que puede extraerse de lo dispuesto en el artículo 24 
del Código General del Proceso, el cual establece las pautas para que el funcionario de la 
administración que ejerce funciones de carácter judicial unifique su actuación con la del juez 
ordinario. 
 
Ahora bien, la vacancia judicial está regulada por el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, en los 
siguientes términos: 
 

“Artículo 146. Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la 

Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los 
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las 
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, 
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del 
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura 
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo 
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada 

año de servicio.” 
 

Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos: 
 

“(…) el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia  deberá 
realizarse "con las excepciones que establezca la ley" (Art. 228). Significa ello, como 
se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los casos en 
que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades, en las mismas 
condiciones que las normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del 
Estado y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad 



 

 

 

 

 
competente- fijar o modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de 
trabajo, disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones 
-individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de 
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia.” 4 
(Resaltado fuera de texto original).  

 
De conformidad con lo anterior, la vacancia judicial se trata entonces de un régimen especial 
que el legislador consagró para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, que no se 
extiende a los demás órganos o personas que excepcionalmente, en virtud del mandato 
constitucional contenido en el artículo 16 de la Constitución Política, tienen asignada la función 
de administrar justicia. 
 
Ahora bien, el Superintendente de Industria y Comercio puede adoptar la decisión de 
suspender o no los términos durante los días hábiles (lunes, martes y miércoles) de la “semana 
santa”. De ser así la decisión se hará conocer al público para los fines pertinentes. Igual sucede 
respecto de la vacancia judicial de fin de año. 
 

Segundo interrogante 
 

• “ ¿En caso de no aplicarse la vacancia judicial, como se toman los términos de 
los procesos jurisdiccionales?”. 

 

Respuesta  
 

Al no hacer parte de la Rama Judicial, la vacancia judicial no altera el curso de los procesos 
que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales. Es decir, los términos corren con normalidad, independiente del 
periodo de vacaciones de los funcionarios de la Rama Judicial.  
 
Lo anterior, siempre y cuando no exista un acto administrativo proferido por el Superintendente 
de Industria y Comercio mediante el cual se suspendan los términos de la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiciconales. 
 

Tercer interrogante 
 

• “¿Se suspenden términos jurisdiccionales en Diciembre?”. 
 

Respuesta  
 

La decisión de suspender los términos jurisdiccionales, es una decisión de carácter facultativo 
del Superintendente de Industria y Comercio.  
 

 
4 Sentencia C- 037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo M. 



 

 

 

 

 

En años anteriores, no ha habido suspensión de términos en la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales en el mes de diciembre. Por lo tanto, los términos seguían corriendo, salvo los 
festivos de ley como lo son el 25 de diciembre y el 1 de enero.  
 
Ahora bien, vale la pena anotar que en los últimos años se ha tomado la decisión de suspender 
los términos en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales durante ciertos periodos de 
tiempo, que han coincido en parte con los de la vacancia judicial. Dicha decisión se ha 
adoptado mediante un acto administrativo, que es debidamente notificado al público con el fin 
de que los apoderados y las partes tengan conocimiento del periodo de la suspensión. Durante 
dicho periodo, no corren términos.  
 

Cuarto interrogante 
 

• “¿Cuándo realizan las notificaciones de la demanda, a los demandados se les 
hace la notificación con base en el CGP o en la Ley 1480 del 2011?”. 

 
Respuesta  

 
Es importante en este punto, que tenga en cuenta todo el contexto expuesto previamente con 
el fin de entender la manera en que se realizan las notificaciones en los procesos que adelanta 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.  
 
Así las cosas, es de indicar: 
 
En procesos de infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal, se 
efectúan las notificaciones de conformidad con lo establecido en el Código General del 
Proceso en los artículos 290 y siguientes. 
 
Adicional a ello, se tiene en cuenta lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, norma mediante la 
cual se implementa el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en 
las actuaciones judiciales.  
 
Vale la pena tener en cuenta que, según lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la 
Ley 2213 de 2022, “las disposiciones de la presente ley se entienden complementarias a las 
normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad.” 
 
En virtud de lo anterior, en los procesos de protección al consumidor las notificaciones se 
efectúan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, esto es, a 
través de una notificación por aviso al correo del demandante. En este evento los términos se 
cuentan como lo establece el artículo 292 del Código General del Proceso. 
 

Quinto interrogante 
 



 

 

 

 

 

• “¿Por qué las notificaciones son por aviso y no realizan trámite de notificación 
personal y luego la de aviso?”. 

 

Respuesta  
 
Nuevamente, es preciso indicar que las notificaciones dentro de los procesos de protección al 
consumidor adelantados por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales  se realizan de conformidad 
con lo establecido en el numeral 7 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Según lo allí dispuesto, esta Superintendencia efectúa una notificación por aviso tal y como se explicó 
con anterioridad. 
 
Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 2213 de 2022, según el 
cual: “[l]as disposiciones de la presente ley se entienden complementarias a las normas contenidas en 
los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad”. 
 

Sexto interrogante 
 

• “ ¿Es necesario hacer la notificación personal para realizar la notificación por 
aviso?”. 

 

Respuesta  

 

En los procesos jurisdiccionales de protección al consumidor, no se realiza la notificación 
personal. Únicamente la notificación por aviso, que se realiza de conformidad con lo expuesto 
previamente. 
 

Séptimo interrogante 
 

• “¿Cuántos días después de la llegada de la notificación del proceso se cuentan 
los días para contestar la demanda?”. 

 

Respuesta  

 

La notificación remitida por parte de esta Superintendencia dentro de un proceso jurisdiccional 
de protección al consumidor se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del 
aviso al demandado. Al día siguiente es cuando comienzan a contar los términos. 
 
Para mayor claridad, remitirse a la tabla explicativa contenida en el numeral 3.2.1 de este 
concepto. 
 
Octavo interrogante 
 

• “¿Se entiende surtida la notificación desde que remiten el correo por parte de 
ustedes o desde el momento que el demandado abre el correo? ¿Cómo 
certifican?”. 



 

 

 

 

 
 

Respuesta  
  
Se reitera que, la notificación remitida por parte de esta Superintendencia dentro de un proceso 
jurisdiccional de protección al consumidor se considerará surtida al finalizar el día siguiente a 
la entrega del aviso al demandado. 
 
El numeral 7 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor (norma especial) en relación con el 
procedimiento y las notificaciones indica: 
 

“7. Las comunicaciones y notificaciones que deba hacer la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrán realizarse por un medio eficaz que deje constancia del 
acto de notificación, ya sea de manera verbal, telefónica o por escrito, dirigidas al 
lugar donde se expendió el producto o se celebró el contrato, o a la que aparezca en 
las etiquetas del producto o en las páginas web del expendedor y el productor, o a las 
que obren en los certificados de existencia y representación legal, o a las direcciones 
electrónicas reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, o a las que 
aparezcan en el registro mercantil o a las anunciadas en la publicidad del productor o 
proveedor.” 

 

Así las cosas, está Superintendencia realiza la notificación mediante el envío de un aviso de 
notificación que contiene la providencia a notificar, al correo electrónico que figura el los 
certificados de existencia y representación legal de la parte interesada. Ese envío se realiza a 
través de correo electrónico certificado, lo que permite tener certeza sobre la fecha de 
recepción del correo por parte del demandado. 
 

Noveno interrogante  
 

• “¿Si una demanda es notificada el día 7 de septiembre de 2022 por medio de 
aviso, el termino empieza a correr desde el día 9 o un día después de que el 
demandando abra el correo?”.  

 

Respuesta  
 
Se puede concluir de su consulta, que usted está haciendo referencia a una notificación de un 
proceso de protección al consumidor. En ese caso, como se viene manifestando a lo largo del 
presente concepto, se tiene en cuenta lo dispuesto en el numeral 292 del CGP.  
 
Según ese artículo, si la Superintendencia remite el aviso de notificación el 7 de septiembre de 
2022, al finalizar el 8 de septiembre de 2022 (día siguiente a la entrega) se considera surtida 
la notificación, y los términos comienzan a contar a partir del día siguiente, esto es, el 9 de 
septiembre de 2022. 
 
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole 
que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1437 de 2011, esto es, 



 

 

 

 

 

bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta 
Superintendencia, no resuelven procesos de carácter ni son de obligatorio cumplimiento ni 
ejecución. 
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por esta Superintendencia, las 
puede consultar en nuestra página web 
http://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos.php  
 
Atentamente, 
 
 
 
ÁLVARO YÁÑEZ RUEDA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
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