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POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
CÓMO PRESENTAR UNA DEMANDA

El presente manual tiene como propósito brindar al ciudadano un entendimiento general 

de las etapas que conforman el proceso judicial que adelanta la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de derecho del 

consumo. Esto con el fin de que aquella persona que considere que sus derechos como 

consumidor han sido vulnerados, tenga unos conocimientos básicos que le permitan llevar 

a cabo el trámite en debida forma, sin incurrir en el rechazo de su demanda, sanciones u 

otras circunstancias adversas derivadas del incumplimiento de las cargas y deberes que le 

corresponden.

En este sentido, el presente manual está compuesto de un glosario y cuatro capítulos.

ANTE LA SIC

En el primer capítulo se explican las funciones jurisdiccionales atribuidas 

por ley a la Superintendencia de Industria y Comercio.

En los siguientes tres capítulos se aborda el procedimiento en materia de 

derecho del consumo propiamente dicho, que se divide en tres grandes 

etapas:

1)   La presentación de la demanda,

2)  Fase de decisión y,

3)  La verificación del cumplimiento.

DE LOS CONSUMIDORES
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GLOSARIO

AUTO:

Es todo mandato o decisión proferida por el 
juez para adelantar el trámite del proceso y 
la definición de algunos aspectos 
sustanciales, sin que implique resolver de 
fondo el asunto. 

EXCEPCIONES DE FONDO:

Es una herramienta de defensa con la que cuenta el 
demandado para controvertir el derecho que en 

principio le corresponde al demandante, con el fin de 
que no le sea reconocido por el Juez. Ejemplos de 

excepciones de mérito son la falta de legitimación en 
la causa y la prescripción. 

MEDIO DE PRUEBA:

Cualquier mecanismo útil para 
convencer al juez sobre la verdad 
de los hechos relevantes para el 
proceso. Son medios de prueba, 
por ejemplo, los documentos, el 
dictamen pericial y la confesión, 
entre otros.    

CONCILIACIÓN:

Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos a través del cual, 

dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, que puede ser el conciliador o 

el juez, según sea el caso. 

CONSUMIDOR:

Es toda persona que, como destinatario final, adquiera, 
utilice o disfrute de un bien o servicio, para satisfacer 
alguna necesidad propia, privada, familiar o doméstica 
y empresarial, cuando no esté ligada directamente con 
su actividad económica. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA:

Es el acto a través del cual el demandado 
alega sus excepciones de fondo y defensas 

respecto de la demanda. También es la 
oportunidad para aportar y solicitar pruebas. 

DAÑO, PERJUICIO E INDEMNIZACIÓN:

El DAÑO es la vulneración de un derecho o 
interés protegido como consecuencia del 
actuar de una persona, lo que termina 
afectando los bienes y la integridad personal 
o moral de la víctima.

El PERJUICIO constituye la 
consecuencia que se deriva del daño 
para la víctima. 

La INDEMNIZACIÓN corresponde a 
la compensación o pago que se 
hace para reparar a la víctima. 

EXCEPCIONES PREVIAS:

Es un mecanismo de defensa que puede formular el 
demandado y tiene como finalidad atacar el trámite 

que se adelanta y no el fondo del asunto. Ejemplos 
de excepciones previas son la inexistencia del 

demandante o del demandado y la ineptitud de la 
demanda, por haber sido admitida sin cumplir con 

todos los requisitos exigidos.
 

DEMANDA:

Se trata de un escrito que contiene la 
descripción de unos hechos, los fundamentos 
de derecho, la identificación de las partes, las 
pretensiones, e identifica la clase de acción 
con la cual se da inicio a un proceso judicial. 
Este escrito es presentado ante una autoridad 
jurisdiccional, con el fin de obtener la 
administración de justicia.*

DEMANDADO:

Persona contra quien se actúa y a 
quien se le reclama algo o se pide 
una cosa en el proceso.*

DEMANDANTE:

Persona que formula la demanda en 
el proceso, en reclamación de una 
cosa o reconocimiento de un 
derecho.*

GARANTÍA: 

En materia de derecho del consumo, es aquella 
obligación temporal y solidaria a cargo del productor y 
proveedor, de responder por el buen estado del 
producto y su conformidad con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o 
las ofrecidas. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

INFORMACIÓN:

En materia de derecho del consumo, es todo 
contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el 

origen, el modo de fabricación, los componentes, los 
usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma 
de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o 

la cantidad, y toda otra característica o referencia 
relevante respecto de los bienes y servicios que se 

ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos 
que puedan derivarse de su consumo o utilización. 

(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

MEMORIAL:

Escrito a través del cual se hace una 
solicitud relacionada con el proceso 

judicial, como lo puede ser la solicitud 
de copias o que se avance con las 

actuaciones del proceso.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA:

Aquella publicidad cuyo mensaje no 
corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o 
pueda inducir a error, engaño o confusión. 
(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

SENTENCIA:

Es la decisión a través de la cual el juez resuelve el 
fondo del asunto.  Con la sentencia se da la 
culminación del proceso, en la que el juzgador 
define los derechos y las obligaciones de las partes 
en el proceso.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
QUE SUPONEN LA ENTREGA 
DE UN BIEN:

Aquellos eventos en los que se exige la 
entrega de un bien respecto del cual se 
desarrollará una prestación de servicios, 
como por ejemplo, en el caso de los 
parqueaderos. (Ley 1480 de 2011,   
artículo 18) 

RECURSOS:

Son medios que tienen las partes 
(demandante - demandado) en un proceso 
judicial, para controvertir las decisiones del 

juez frente a una inconformidad, y que 
buscan que se revoque o modifique la 

decisión. Ejemplos de esto son el recurso 
de reposición, que tiene como finalidad 
que el mismo juez que tomó la decisión 

reevalúe su propia providencia y el de 
apelación, que está encaminado a que otro 

juez de rango superior revise la decisión. 
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GLOSARIO
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https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atencion-al-usuario/servicios-de-informacion/glosario?p_p_id=glosario_WAR_glosari
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AUTO:

Es todo mandato o decisión proferida por el 
juez para adelantar el trámite del proceso y 
la definición de algunos aspectos 
sustanciales, sin que implique resolver de 
fondo el asunto. 

EXCEPCIONES DE FONDO:

Es una herramienta de defensa con la que cuenta el 
demandado para controvertir el derecho que en 

principio le corresponde al demandante, con el fin de 
que no le sea reconocido por el Juez. Ejemplos de 

excepciones de mérito son la falta de legitimación en 
la causa y la prescripción. 

MEDIO DE PRUEBA:

Cualquier mecanismo útil para 
convencer al juez sobre la verdad 
de los hechos relevantes para el 
proceso. Son medios de prueba, 
por ejemplo, los documentos, el 
dictamen pericial y la confesión, 
entre otros.    

CONCILIACIÓN:

Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos a través del cual, 

dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, que puede ser el conciliador o 

el juez, según sea el caso. 

CONSUMIDOR:

Es toda persona que, como destinatario final, adquiera, 
utilice o disfrute de un bien o servicio, para satisfacer 
alguna necesidad propia, privada, familiar o doméstica 
y empresarial, cuando no esté ligada directamente con 
su actividad económica. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA:

Es el acto a través del cual el demandado 
alega sus excepciones de fondo y defensas 

respecto de la demanda. También es la 
oportunidad para aportar y solicitar pruebas. 

DAÑO, PERJUICIO E INDEMNIZACIÓN:

El DAÑO es la vulneración de un derecho o 
interés protegido como consecuencia del 
actuar de una persona, lo que termina 
afectando los bienes y la integridad personal 
o moral de la víctima.

El PERJUICIO constituye la 
consecuencia que se deriva del daño 
para la víctima. 

La INDEMNIZACIÓN corresponde a 
la compensación o pago que se 
hace para reparar a la víctima. 

EXCEPCIONES PREVIAS:

Es un mecanismo de defensa que puede formular el 
demandado y tiene como finalidad atacar el trámite 

que se adelanta y no el fondo del asunto. Ejemplos 
de excepciones previas son la inexistencia del 

demandante o del demandado y la ineptitud de la 
demanda, por haber sido admitida sin cumplir con 

todos los requisitos exigidos.
 

DEMANDA:

Se trata de un escrito que contiene la 
descripción de unos hechos, los fundamentos 
de derecho, la identificación de las partes, las 
pretensiones, e identifica la clase de acción 
con la cual se da inicio a un proceso judicial. 
Este escrito es presentado ante una autoridad 
jurisdiccional, con el fin de obtener la 
administración de justicia.*

DEMANDADO:

Persona contra quien se actúa y a 
quien se le reclama algo o se pide 
una cosa en el proceso.*

DEMANDANTE:

Persona que formula la demanda en 
el proceso, en reclamación de una 
cosa o reconocimiento de un 
derecho.*

GARANTÍA: 

En materia de derecho del consumo, es aquella 
obligación temporal y solidaria a cargo del productor y 
proveedor, de responder por el buen estado del 
producto y su conformidad con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o 
las ofrecidas. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

INFORMACIÓN:

En materia de derecho del consumo, es todo 
contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el 

origen, el modo de fabricación, los componentes, los 
usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma 
de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o 

la cantidad, y toda otra característica o referencia 
relevante respecto de los bienes y servicios que se 

ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos 
que puedan derivarse de su consumo o utilización. 

(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

MEMORIAL:

Escrito a través del cual se hace una 
solicitud relacionada con el proceso 

judicial, como lo puede ser la solicitud 
de copias o que se avance con las 

actuaciones del proceso.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA:

Aquella publicidad cuyo mensaje no 
corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o 
pueda inducir a error, engaño o confusión. 
(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

SENTENCIA:

Es la decisión a través de la cual el juez resuelve el 
fondo del asunto.  Con la sentencia se da la 
culminación del proceso, en la que el juzgador 
define los derechos y las obligaciones de las partes 
en el proceso.

GLOSARIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
QUE SUPONEN LA ENTREGA 
DE UN BIEN:

Aquellos eventos en los que se exige la 
entrega de un bien respecto del cual se 
desarrollará una prestación de servicios, 
como por ejemplo, en el caso de los 
parqueaderos. (Ley 1480 de 2011,   
artículo 18) 

RECURSOS:

Son medios que tienen las partes 
(demandante - demandado) en un proceso 
judicial, para controvertir las decisiones del 

juez frente a una inconformidad, y que 
buscan que se revoque o modifique la 

decisión. Ejemplos de esto son el recurso 
de reposición, que tiene como finalidad 
que el mismo juez que tomó la decisión 

reevalúe su propia providencia y el de 
apelación, que está encaminado a que otro 

juez de rango superior revise la decisión. 

CÓMO PRESENTAR UNA DEMANDA POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA SIC

7



AUTO:

Es todo mandato o decisión proferida por el 
juez para adelantar el trámite del proceso y 
la definición de algunos aspectos 
sustanciales, sin que implique resolver de 
fondo el asunto. 

EXCEPCIONES DE FONDO:

Es una herramienta de defensa con la que cuenta el 
demandado para controvertir el derecho que en 

principio le corresponde al demandante, con el fin de 
que no le sea reconocido por el Juez. Ejemplos de 

excepciones de mérito son la falta de legitimación en 
la causa y la prescripción. 

MEDIO DE PRUEBA:

Cualquier mecanismo útil para 
convencer al juez sobre la verdad 
de los hechos relevantes para el 
proceso. Son medios de prueba, 
por ejemplo, los documentos, el 
dictamen pericial y la confesión, 
entre otros.    

CONCILIACIÓN:

Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos a través del cual, 

dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, que puede ser el conciliador o 

el juez, según sea el caso. 

CONSUMIDOR:

Es toda persona que, como destinatario final, adquiera, 
utilice o disfrute de un bien o servicio, para satisfacer 
alguna necesidad propia, privada, familiar o doméstica 
y empresarial, cuando no esté ligada directamente con 
su actividad económica. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA:

Es el acto a través del cual el demandado 
alega sus excepciones de fondo y defensas 

respecto de la demanda. También es la 
oportunidad para aportar y solicitar pruebas. 

DAÑO, PERJUICIO E INDEMNIZACIÓN:

El DAÑO es la vulneración de un derecho o 
interés protegido como consecuencia del 
actuar de una persona, lo que termina 
afectando los bienes y la integridad personal 
o moral de la víctima.

El PERJUICIO constituye la 
consecuencia que se deriva del daño 
para la víctima. 

La INDEMNIZACIÓN corresponde a 
la compensación o pago que se 
hace para reparar a la víctima. 

EXCEPCIONES PREVIAS:

Es un mecanismo de defensa que puede formular el 
demandado y tiene como finalidad atacar el trámite 

que se adelanta y no el fondo del asunto. Ejemplos 
de excepciones previas son la inexistencia del 

demandante o del demandado y la ineptitud de la 
demanda, por haber sido admitida sin cumplir con 

todos los requisitos exigidos.
 

DEMANDA:

Se trata de un escrito que contiene la 
descripción de unos hechos, los fundamentos 
de derecho, la identificación de las partes, las 
pretensiones, e identifica la clase de acción 
con la cual se da inicio a un proceso judicial. 
Este escrito es presentado ante una autoridad 
jurisdiccional, con el fin de obtener la 
administración de justicia.*

DEMANDADO:

Persona contra quien se actúa y a 
quien se le reclama algo o se pide 
una cosa en el proceso.*

DEMANDANTE:

Persona que formula la demanda en 
el proceso, en reclamación de una 
cosa o reconocimiento de un 
derecho.*

GARANTÍA: 

En materia de derecho del consumo, es aquella 
obligación temporal y solidaria a cargo del productor y 
proveedor, de responder por el buen estado del 
producto y su conformidad con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o 
las ofrecidas. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

INFORMACIÓN:

En materia de derecho del consumo, es todo 
contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el 

origen, el modo de fabricación, los componentes, los 
usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma 
de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o 

la cantidad, y toda otra característica o referencia 
relevante respecto de los bienes y servicios que se 

ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos 
que puedan derivarse de su consumo o utilización. 

(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

MEMORIAL:

Escrito a través del cual se hace una 
solicitud relacionada con el proceso 

judicial, como lo puede ser la solicitud 
de copias o que se avance con las 

actuaciones del proceso.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA:

Aquella publicidad cuyo mensaje no 
corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o 
pueda inducir a error, engaño o confusión. 
(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

SENTENCIA:

Es la decisión a través de la cual el juez resuelve el 
fondo del asunto.  Con la sentencia se da la 
culminación del proceso, en la que el juzgador 
define los derechos y las obligaciones de las partes 
en el proceso.

GLOSARIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
QUE SUPONEN LA ENTREGA 
DE UN BIEN:

Aquellos eventos en los que se exige la 
entrega de un bien respecto del cual se 
desarrollará una prestación de servicios, 
como por ejemplo, en el caso de los 
parqueaderos. (Ley 1480 de 2011,   
artículo 18) 

RECURSOS:

Son medios que tienen las partes 
(demandante - demandado) en un proceso 
judicial, para controvertir las decisiones del 

juez frente a una inconformidad, y que 
buscan que se revoque o modifique la 

decisión. Ejemplos de esto son el recurso 
de reposición, que tiene como finalidad 
que el mismo juez que tomó la decisión 

reevalúe su propia providencia y el de 
apelación, que está encaminado a que otro 

juez de rango superior revise la decisión. 
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AUTO:

Es todo mandato o decisión proferida por el 
juez para adelantar el trámite del proceso y 
la definición de algunos aspectos 
sustanciales, sin que implique resolver de 
fondo el asunto. 

EXCEPCIONES DE FONDO:

Es una herramienta de defensa con la que cuenta el 
demandado para controvertir el derecho que en 

principio le corresponde al demandante, con el fin de 
que no le sea reconocido por el Juez. Ejemplos de 

excepciones de mérito son la falta de legitimación en 
la causa y la prescripción. 

MEDIO DE PRUEBA:

Cualquier mecanismo útil para 
convencer al juez sobre la verdad 
de los hechos relevantes para el 
proceso. Son medios de prueba, 
por ejemplo, los documentos, el 
dictamen pericial y la confesión, 
entre otros.    

CONCILIACIÓN:

Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos a través del cual, 

dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, que puede ser el conciliador o 

el juez, según sea el caso. 

CONSUMIDOR:

Es toda persona que, como destinatario final, adquiera, 
utilice o disfrute de un bien o servicio, para satisfacer 
alguna necesidad propia, privada, familiar o doméstica 
y empresarial, cuando no esté ligada directamente con 
su actividad económica. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA:

Es el acto a través del cual el demandado 
alega sus excepciones de fondo y defensas 

respecto de la demanda. También es la 
oportunidad para aportar y solicitar pruebas. 

DAÑO, PERJUICIO E INDEMNIZACIÓN:

El DAÑO es la vulneración de un derecho o 
interés protegido como consecuencia del 
actuar de una persona, lo que termina 
afectando los bienes y la integridad personal 
o moral de la víctima.

El PERJUICIO constituye la 
consecuencia que se deriva del daño 
para la víctima. 

La INDEMNIZACIÓN corresponde a 
la compensación o pago que se 
hace para reparar a la víctima. 

EXCEPCIONES PREVIAS:

Es un mecanismo de defensa que puede formular el 
demandado y tiene como finalidad atacar el trámite 

que se adelanta y no el fondo del asunto. Ejemplos 
de excepciones previas son la inexistencia del 

demandante o del demandado y la ineptitud de la 
demanda, por haber sido admitida sin cumplir con 

todos los requisitos exigidos.
 

DEMANDA:

Se trata de un escrito que contiene la 
descripción de unos hechos, los fundamentos 
de derecho, la identificación de las partes, las 
pretensiones, e identifica la clase de acción 
con la cual se da inicio a un proceso judicial. 
Este escrito es presentado ante una autoridad 
jurisdiccional, con el fin de obtener la 
administración de justicia.*

DEMANDADO:

Persona contra quien se actúa y a 
quien se le reclama algo o se pide 
una cosa en el proceso.*

DEMANDANTE:

Persona que formula la demanda en 
el proceso, en reclamación de una 
cosa o reconocimiento de un 
derecho.*

GARANTÍA: 

En materia de derecho del consumo, es aquella 
obligación temporal y solidaria a cargo del productor y 
proveedor, de responder por el buen estado del 
producto y su conformidad con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o 
las ofrecidas. (Ley 1480 de 2011, artículo 5) 

INFORMACIÓN:

En materia de derecho del consumo, es todo 
contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el 

origen, el modo de fabricación, los componentes, los 
usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma 
de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o 

la cantidad, y toda otra característica o referencia 
relevante respecto de los bienes y servicios que se 

ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos 
que puedan derivarse de su consumo o utilización. 

(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

MEMORIAL:

Escrito a través del cual se hace una 
solicitud relacionada con el proceso 

judicial, como lo puede ser la solicitud 
de copias o que se avance con las 

actuaciones del proceso.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA:

Aquella publicidad cuyo mensaje no 
corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o 
pueda inducir a error, engaño o confusión. 
(Ley 1480 de 2011, artículo 5)

GLOSARIO

SENTENCIA:

Es la decisión a través de la cual el juez resuelve el 
fondo del asunto.  Con la sentencia se da la 
culminación del proceso, en la que el juzgador 
define los derechos y las obligaciones de las partes 
en el proceso.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
QUE SUPONEN LA ENTREGA 
DE UN BIEN:

Aquellos eventos en los que se exige la 
entrega de un bien respecto del cual se 
desarrollará una prestación de servicios, 
como por ejemplo, en el caso de los 
parqueaderos. (Ley 1480 de 2011,   
artículo 18) 

RECURSOS:

Son medios que tienen las partes 
(demandante - demandado) en un proceso 
judicial, para controvertir las decisiones del 

juez frente a una inconformidad, y que 
buscan que se revoque o modifique la 

decisión. Ejemplos de esto son el recurso 
de reposición, que tiene como finalidad 
que el mismo juez que tomó la decisión 

reevalúe su propia providencia y el de 
apelación, que está encaminado a que otro 

juez de rango superior revise la decisión. 
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La función de administrar justicia, por regla 

general, corresponde a la rama judicial (los 

jueces). Excepcionalmente, la Constitución 

Política permite que determinadas autori-

dades administrativas puedan ejercer 

funciones jurisdiccionales en materias 

precisas y determinadas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 116.

 

Ejemplo de ello es la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales de la Superinten-

dencia de Industria y Comercio que, a dife-

rencia de las demás dependencias de esta 

Entidad, cumple con la función de admi-

nistrar justicia en una serie de asuntos 

específicos.

Las materias en las que la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales puede actuar 

como juez están contempladas en el 

artículo 24 del Código General del Proceso 

(Ley 1564 de 2012). Se trata de las siguientes:

Controversias relacionadas con la 

violación a los derechos de los consu-

midores.

La violación a las normas relativas a la 

competencia desleal 

La infracción de derechos de propie-

dad industrial.

En el escenario del proceso, las partes 

(demandante y demandado) se encuen-

tran formalmente en igualdad de condicio-

nes, de manera que cada una de ellas, 

siguiendo las reglas propias del proceso, 

presentan y controvierten sus argumentos, 

fundamentos y pruebas en aras de defen-

der sus intereses y convencer al juez de su 

postura. 

Con posterioridad al estudio en conjunto 

de los argumentos, fundamentos y pruebas 

que el demandante y demandado alle-

guen al proceso de manera oportuna, los 

funcionarios de la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, como jueces de la Repú-

blica, dictan una sentencia en la que se 

determina si existió o no vulneración al 

derecho del demandante y, de ser el caso, 

se imponen las condenas a que haya lugar 

para restablecer el derecho.  

Debido a que el conflicto únicamente invo-

lucra los intereses particulares de las partes 

(demandante - demandado), el proceso 

inicia por la decisión de demandar que 

adopta el consumidor, el titular de dere-

chos de propiedad industrial o empresario, 

cuando consideran que sus derechos han 

sido vulnerados. Por ende, la Delegatura 

para Asuntos Jurisdiccionales no inicia 

estos procesos por su propia cuenta, sino 

únicamente cuando recibe las demandas, 

momento en el que da inicio al trámite 

regido por las reglas previstas en el Código 

General del Proceso. 

Funciones de la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales1.

ACTÚA COMO JUEZ
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

en casos de:

Violación a los 
derechos de los 
consumidores

Violación a las 
normas de 

competencia 
desleal

Infracción de 
derechos de 
propiedad 
industrial
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Esto implica que en la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales los funcionarios 

actúan como jueces, siguiendo todos los 

procedimientos y directrices que rigen 

dicha función, pero de manera especializa-

da en los temas señalados.

 

Los procesos judiciales de los que conoce la 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 

al igual que los tramitados ante los jueces 

de la República, consisten en controversias 

o conflictos jurídicos en los que las partes 

debaten sobre la titularidad y vulneración 

de un derecho. El demandante, que puede 

ser un consumidor, un titular de derechos 

de propiedad industrial o un agente del 

mercado, busca que se le reconozca su 

derecho, se declare la vulneración de este 

por parte del demandado y se condene a 

restablecer el derecho, por ejemplo, a 

través del pago de una indemnización por 

los perjuicios causados o la reparación de 

las fallas que presentan los bienes.

Para los procesos de protección al consu-

midor, el procedimiento se encuentra prin-

cipalmente regulado en el artículo 58 del 

Estatuto del Consumidor, cuyos vacíos se 

llenan con las normas del Código General 

del Proceso.

La función de administrar justicia, por regla 

general, corresponde a la rama judicial (los 

jueces). Excepcionalmente, la Constitución 

Política permite que determinadas autori-

dades administrativas puedan ejercer 

funciones jurisdiccionales en materias 

precisas y determinadas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 116.

 

Ejemplo de ello es la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales de la Superinten-

dencia de Industria y Comercio que, a dife-

rencia de las demás dependencias de esta 

Entidad, cumple con la función de admi-

nistrar justicia en una serie de asuntos 

específicos.

Las materias en las que la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales puede actuar 

como juez están contempladas en el 

artículo 24 del Código General del Proceso 

(Ley 1564 de 2012). Se trata de las siguientes:

Controversias relacionadas con la 

violación a los derechos de los consu-

midores.

La violación a las normas relativas a la 

competencia desleal 

La infracción de derechos de propie-

dad industrial.

En el escenario del proceso, las partes 

(demandante y demandado) se encuen-

tran formalmente en igualdad de condicio-

nes, de manera que cada una de ellas, 

siguiendo las reglas propias del proceso, 

presentan y controvierten sus argumentos, 

fundamentos y pruebas en aras de defen-

der sus intereses y convencer al juez de su 

postura. 

Con posterioridad al estudio en conjunto 

de los argumentos, fundamentos y pruebas 

que el demandante y demandado alle-

guen al proceso de manera oportuna, los 

funcionarios de la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, como jueces de la Repú-

blica, dictan una sentencia en la que se 

determina si existió o no vulneración al 

derecho del demandante y, de ser el caso, 

se imponen las condenas a que haya lugar 

para restablecer el derecho.  

Debido a que el conflicto únicamente invo-

lucra los intereses particulares de las partes 

(demandante - demandado), el proceso 

inicia por la decisión de demandar que 

adopta el consumidor, el titular de dere-

chos de propiedad industrial o empresario, 

cuando consideran que sus derechos han 

sido vulnerados. Por ende, la Delegatura 

para Asuntos Jurisdiccionales no inicia 

estos procesos por su propia cuenta, sino 

únicamente cuando recibe las demandas, 

momento en el que da inicio al trámite 

regido por las reglas previstas en el Código 

General del Proceso. 

D
E

M
A

N
D

A
N

TE
Con la demanda busca:

Que se reconozca 
su derecho

Que se declare la 
vulneración de este 
derecho por parte 

del demandado

Que se condene al 
demandado a 

restablecer el derecho

Consumidor

Titular de derechos de
propiedad industrial

Agente del mercado
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La función de administrar justicia, por regla 

general, corresponde a la rama judicial (los 

jueces). Excepcionalmente, la Constitución 

Política permite que determinadas autori-

dades administrativas puedan ejercer 

funciones jurisdiccionales en materias 

precisas y determinadas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 116.

 

Ejemplo de ello es la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales de la Superinten-

dencia de Industria y Comercio que, a dife-

rencia de las demás dependencias de esta 

Entidad, cumple con la función de admi-

nistrar justicia en una serie de asuntos 

específicos.

Las materias en las que la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales puede actuar 

como juez están contempladas en el 

artículo 24 del Código General del Proceso 

(Ley 1564 de 2012). Se trata de las siguientes:

Controversias relacionadas con la 

violación a los derechos de los consu-

midores.

La violación a las normas relativas a la 

competencia desleal 

La infracción de derechos de propie-

dad industrial.

En el escenario del proceso, las partes 

(demandante y demandado) se encuen-

tran formalmente en igualdad de condicio-

nes, de manera que cada una de ellas, 

siguiendo las reglas propias del proceso, 

presentan y controvierten sus argumentos, 

fundamentos y pruebas en aras de defen-

der sus intereses y convencer al juez de su 

postura. 

Con posterioridad al estudio en conjunto 

de los argumentos, fundamentos y pruebas 

que el demandante y demandado alle-

guen al proceso de manera oportuna, los 

funcionarios de la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, como jueces de la Repú-

blica, dictan una sentencia en la que se 

determina si existió o no vulneración al 

derecho del demandante y, de ser el caso, 

se imponen las condenas a que haya lugar 

para restablecer el derecho.  

Debido a que el conflicto únicamente invo-

lucra los intereses particulares de las partes 

(demandante - demandado), el proceso 

inicia por la decisión de demandar que 

adopta el consumidor, el titular de dere-

chos de propiedad industrial o empresario, 

cuando consideran que sus derechos han 

sido vulnerados. Por ende, la Delegatura 

para Asuntos Jurisdiccionales no inicia 

estos procesos por su propia cuenta, sino 

únicamente cuando recibe las demandas, 

momento en el que da inicio al trámite 

regido por las reglas previstas en el Código 

General del Proceso. 

DEMANDANTE DEMANDADO

Hacen el estudio
Funcionarios SIC

De ser el caso imponen las condenas a que haya 
lugar para restablecer el derecho

COMO JUECES DE LA REPÚBLICA
DICTAN UNA SENTENCIA

Determinan si existió o no vulneración al derecho del demandante

Argumentos Fundamentos Pruebas
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Antes de presentar una demanda, el inte-

resado debe analizar si se trata de un 

asunto que está dentro del ámbito de las 

facultades jurisdiccionales otorgadas por la 

ley a la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

En materia de derecho del consumo, la 

SIC, a través de la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, es competente a nivel 

nacional para conocer y decidir de las 

acciones de protección al consumidor 

encaminadas a obtener la efectividad de la 

garantía por un bien o servicio, la aplica-

ción de las normas en materia de protec-

ción contractual, publicidad e información 

engañosa y de contratación de un servicio 

que supone la entrega de un bien, así 

como las demás normas especiales de pro-

tección al consumidor.

La Superintendencia de Industria y Comer-

cio únicamente cuenta con competencia 

para reconocer las prestaciones a favor del 

consumidor que se encuentran contem-

pladas en el Estatuto del Consumidor. 

Dentro de ese marco, la Entidad no se 

encuentra facultada para decidir sobre la 

indemnización de perjuicios en asuntos 

diferentes a aquellos derivados de la infor-

mación y publicidad engañosa y los causa-

dos en la contratación de un servicio que 

supone la entrega de un bien.

De igual forma, según lo dispone el artículo 

58 de la Ley 1480 de 2011, la Superintenden-

cia de Industria y Comercio no es compe-

tente para conocer de las acciones de 

grupo o las populares y de aquellas de 

responsabilidad por producto defectuoso. 

Por otro lado, la Superintendencia de 

Industria y Comercio no puede tratar 

temas en los cuales esté vinculada una 

entidad financiera, de forma que aquellas 

compañías vigiladas por la Superintenden-

cia Financiera de Colombia, deberán ser 

demandadas ante dicha entidad.

Presentación de la demanda
¿Cómo iniciar el proceso?2.
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PRIMERO:

Confirme que el asunto 
de su demanda 
corresponde a la SIC

Entidad encargada a nivel nacional de decidir sobre las 
acciones de protección al consumidor que se encuentren 

contempladas en el ESTATUTO DEL CONSUMIDOR

LA SIC DECIDE EN DEMANDAS SOBRE:

Efectividad de la garantía por un bien o servicio

Protección contractual

Información  y publicidad engañosa

Contratación de un servicio que supone la entrega de un bien

Otras normas especiales de protección al consumidor

NO CORRESPONDE A LA SIC:

Acciones de grupo

Acciones populares

Responsabilidad por producto defectuoso

Temas vinculados a entidades financieras

¿Cómo iniciar el proceso?
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2.1. ¿Qué debo hacer antes de demandar?

http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/

Consulte listado de direcciones:
https://www.sic.gov.co/rnpc

RUTAS DEL
CONSUMIDOR

SIC FACILITA:

ASESORÍA PRESENCIAL:

RECLAMO DIRECTO ANTE EL
PRODUCTOR Y/O PROVEEDOR:

Verbalmente

Por escrito

Por teléfono

En los procesos de protección al consumi-

dor, previo a presentar la demanda, el 

ciudadano deberá hacer una reclamación 

directa al productor y/o proveedor por 

escrito, por teléfono o de forma verbal. Si 

transcurridos 15 días hábiles no ha recibido 

respuesta, o esta es desfavorable a lo solici-

tado, el consumidor se encuentra faculta-

do para presentar la demanda. En este 

punto es importante resaltar que se tendrá 

que aportar prueba de que la reclamación 

fue efectuada durante la vigencia de la 

garantía. 

El requisito de la reclamación extrajudicial 

en temas de consumo puede agotarse, 

además, a través del progama SIC Facilita, 

en las reuniones de arreglo directo que se 

adelantan en las casas del consumidor o, 

mediante una audiencia de conciliación 

ante los centros de conciliación habilitados.

Si después de 15 días el 
productor y/o proveedor no 

responde o si su respuesta es 
insatisfactoria puede 

proceder a la demanda.

AGOTE OTRAS OPCIONES
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En los conflictos de consumo se encuentra 

legitimado para ejercer la acción toda per-

sona natural o jurídica que, como destina-

tario final, adquiera, disfrute o utilice un 

determinado producto, cualquiera que 

sea su naturaleza, para la satisfacción de 

una necesidad propia, privada, familiar o 

doméstica y empresarial cuando no esté 

ligada intrínsecamente a su actividad eco-

nómica. Esto último quiere decir que si el 

bien o servicio fue adquirido por el empre-

sario para incorporarlo a la cadena de pro-

ducción o directamente en la prestación 

de un servicio profesional, este sujeto no 

tendrá la calidad de consumidor.

Identificación de las partes (deman-

dante - demandado), esto es, la indica-

ción del nombre, domicilio y número 

de identificación.

En los procesos de protección al consumi-

dor, en caso de que el demandante no 

cuente con la identificación del productor 

o proveedor, deberá indicar el sitio donde 

se adquirió el producto o se suministró el 

servicio, o el medio por el cual se adquirió y 

cualquier otra información adicional que 

permita a la Superintendencia de Industria 

y Comercio individualizar y vincular al pro-

ceso al productor o proveedor, tales como 

direcciones, teléfonos o correos electrónicos.

Formular las pretensiones con preci-

sión y claridad, esto es, lo que se le 

solicita al juez con la demanda, como 

por ejemplo, la declaratoria de que el 

derecho ha sido vulnerado y la forma 

en que se quiere que este sea restable-

cido.

Los hechos que le sirven de fundamen-

to a las pretensiones, debidamente 

determinados, clasificados y numera-

dos, esto es, la narración de los acon-

tecimientos o la historia en la que se 

basa la reclamación. 

La petición de las pruebas que se pre-

2.3. Los requisitos de la demanda

tenda hacer valer, anexando las que 

tiene en su poder. 

Aquí es importante precisar que cuando 

se busque la efectividad de la garantía 

por calidad e idoneidad, el consumidor 

deberá demostrar el defecto del produc-

to. Por otro lado, tratándose de una recla-

mación por información, publicidad 

engañosa o protección contractual, se 

deberá anexar el documento correspon-

diente (el contrato o la publicidad), e indi-

carse las razones de la inconformidad.  

Los fundamentos de derecho, esto es, 

las normas que respaldan su solicitud. 

El juramento estimatorio, cuando sea 

necesario. 

Cuando el consumidor busque una com-

pensación de los daños causados por la 

conducta del empresario, deberá presen-

tar el llamado “ juramento estimatorio”, el 

cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: a) Estimar el perjuicio razona-

damente; esto es, indicar los juicios en los 

cuales se basa para estimar las sumas que 

se reclaman, expresando con claridad la 

cantidad de dinero que se solicita; b) Reali-

zar una correcta discriminación de los con-

ceptos que se pretendan, esto es, delimitar 

a qué tipo de perjuicios se hace referencia 

(daño emergente o lucro cesante) y, c) 

declararse todo lo anterior bajo la gravedad 

del juramento.

2.2. ¿Quiénes pueden demandar? 

Para dar inicio a un proceso ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales el interesado 

debe presentar una demanda, la cual debe cumplir una serie de requisitos previstos en el 

artículo 82 del Código General del Proceso, dentro de los cuales vale la pena resaltar los 

siguientes:
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tenda hacer valer, anexando las que 

tiene en su poder. 

Aquí es importante precisar que cuando 

se busque la efectividad de la garantía 

por calidad e idoneidad, el consumidor 

deberá demostrar el defecto del produc-

to. Por otro lado, tratándose de una recla-

mación por información, publicidad 

engañosa o protección contractual, se 

deberá anexar el documento correspon-

diente (el contrato o la publicidad), e indi-

carse las razones de la inconformidad.  

Los fundamentos de derecho, esto es, 

las normas que respaldan su solicitud. 

El juramento estimatorio, cuando sea 

necesario. 

Cuando el consumidor busque una com-

pensación de los daños causados por la 

conducta del empresario, deberá presen-

tar el llamado “ juramento estimatorio”, el 

cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: a) Estimar el perjuicio razona-

damente; esto es, indicar los juicios en los 

cuales se basa para estimar las sumas que 

se reclaman, expresando con claridad la 

cantidad de dinero que se solicita; b) Reali-

zar una correcta discriminación de los con-

ceptos que se pretendan, esto es, delimitar 

a qué tipo de perjuicios se hace referencia 

(daño emergente o lucro cesante) y, c) 

declararse todo lo anterior bajo la gravedad 

del juramento.

REQUISITOS DE LA DEMANDA

Nombres y apellidos
Números de identificación
Domicilio

Escriba los datos completos:

IDENTIFIQUE
demandante y demandado

Explique de manera ordenada en 
que consiste su inconformidad, 

haciendo referencia al motivo de su 
reclamación

DETALLE LOS HECHOS

Mencione de manera clara y 
concreta lo que pretende 

que se le ordene a los 
demandados, INCLUYENDO 

LA CUANTÍA

DESCRIBA LAS PRETENSIONES

TODAS LAS PRUEBAS QUE TENGA

POR GARANTÍA: debe demostrar el 
defecto del producto

INFORMACIÓN, PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA O PROTECCIÓN 

CONTRACTUAL: debe anexar el 
contrato o la publicidad

COPIA DE LA RECLAMACIÓN DIRECTA 
presentada ante el proveedor

ANEXE

JURAMENTO ESTIMATORIO 
si solicita indemnización 
de perjuicios

Las normas que respaldan su solicitud

MENCIONE
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2.4. ¿Dónde puedo interponer la demanda?

Para más información

En materia de derecho del consumidor.

Punto de atención en Bogotá, carrera 13 No. 27 – 00, Piso 1.

Puntos de atención al ciudadano en Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 

Popayán, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo y Villavicencio.

Para obtener mayor información de cómo interponer su demanda, puede acudir a los 

siguientes canales:

A través del correo electrónico:
contactenos@sic.gov.co www. Página web www.sic.gov.co >> 

Trámites y servicios >>  Demande aquí

Página web www.sic.gov.co, instructivo ¿cómo hacer una demanda?

Punto de atención en Bogotá, carrera 13 No. 27 – 00, Piso 3.

Casas del Consumidor ubicadas en Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Ibagué, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Villavicencio. En la ciudad de Bogotá 
en San Cristóbal, Tunjuelito, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usaquén.  

Consultorios Jurídicos de las diferentes universidades del país.

Ligas y Asociaciones de Consumidores.

Atención telefónica en Bogotá al 571 5920400. Línea gratuita nacional
018000 – 910165 de lunes a sábado entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Chat de la SIC, horario de atención de lunes a domingo, 24 horas.

Video llamada general lunes a sábado entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

CÓMO PRESENTAR UNA DEMANDA POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA SIC

19



Nuestros usuarios pueden hacerle segui-

miento personalmente a los procesos acer-

cándose a nuestro punto de atención en 

Bogotá o a través de la página web www. 

sic.gov.co, eligiendo la opción “trámites y 

servicios” que se encuentra en la parte late-

ral derecha de la pantalla, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen, una vez allí 

deberá dar click sobre la frase “consulte el 

estado de su trámite”.

Adicionalmente, fuera de la notificación al demandado del auto que admite la demanda, 

por disposición del artículo 295 del Código General del Proceso, las demás providencias 

emitidas durante el trámite del proceso, por regla general, se notificarán por estado y no de 

manera personal. El estado se publica en los pisos tercero, cuarto y sexto de la sede centro 

de la entidad de manera digital, así como en la página web www.sic.gov.co.

2.5. ¿Cómo consultar el proceso?
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Para verificar el estado en la página web de la entidad, se deberá elegir la opción “Asuntos 

Jurisdiccionales”, en donde se desplegarán una serie de opciones entre las que deberá esco-

ger aquella que dice “notificaciones”, como se muestra en la siguiente imagen.
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En materia de derecho del consumidor no 

se requiere acudir al proceso con un aboga-

do cuando las pretensiones sean inferiores a 

40 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.

En los procesos de protección al consumi-

dor con pretensiones superiores a 40 sala-

rios mínimos legales mensuales vigentes, 

será necesario que las partes actúen en el 

proceso representadas por un abogado.

2.6. ¿Debo acudir siempre
        al proceso a través de apoderado?

¿NECESITO
ABOGADO?

Si sus pretensiones
NO SUPERAN LOS 40 

SALARIOS mínimos legales 
mensuales vigentes

NO NECESITA ABOGADO.

SI EL VALOR
SUPERA LOS 40 SMLMV, 

debe presentar su demanda 
a través de un apoderado 

judicial (abogado).

SINO
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La forma en que se ponen en conocimiento 

las decisiones judiciales a las partes, depen-

de de si estas ya se encuentran vinculadas o 

no al proceso. 

En materia de protección al consumidor, la 

notificación de las providencias tiene una 

regulación particular. El Estatuto del Consu-

midor establece que las providencias judi-

ciales pueden ponerse en conocimiento de 

las partes por un medio eficaz que deje 

constancia del acto de notificación, ya sea 

de manera verbal, telefónica o por escrito. 

En estos procesos, la notificación del auto 

admisorio de la demanda se realiza al 

demandado, por lo general, mediante 

correo electrónico dirigido a la dirección de 

notificación judicial que aparece en el certi-

ficado de existencia y representación legal; 

por eso la importancia de que el empresa-

rio mantenga esta información actualizada 

y revise de manera habitual su correo elec-

trónico.

Cuando las partes ya se encuentran vincula-

das al proceso, las providencias judiciales se 

ponen en conocimiento de aquellas a 

través de la notificación por estado, esto es, 

mediante la publicación que se hace diaria-

mente por medio virtual de una lista que 

contiene una anotación respecto de la deci-

sión proferida junto con los datos proceso.

3.1. Notificaciones

Fase de decisión
¿Qué debo hacer durante el
proceso judicial?

3.

Sede de la SIC Bogotá D.C.
Carrera. 13 #27-00 pisos 3, 4 y 6 

PRESENCIAL
WWW.SIC.GOV.CO

>>  Asuntos Jurisdiccionales 
>>   Notificaciones

SITIO WEB

ESTÉ ATENTO A LA RESPUESTA

Debe REVISAR PERIÓDICAMENTE, mínimo una vez a la semana, las
“NOTIFICACIONES POR ESTADO”

www.sic.gov.co
>> opción “Registro para notificación electrónica”

En nuestra sede principal

A través del correo: contactenos@sic.gov.co

Se puede solicitar a la SIC 
ser notificado 
personalmente
por medios electrónicos.
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Esta fase tiene su inicio con la presentación 

de la demanda. Una vez la demanda es 

admitida y notificada al demandado, este 

tendrá un término para contestar en el que 

podrá exponer los argumentos y fundamen-

tos de su defensa, así como solicitar y apor-

tar las pruebas que considere necesarias. 

Si el proceso es verbal, el lapso para contes-

tar la demanda será de veinte días hábiles 

desde la notificación; si es verbal sumario 

será de diez días. 

a. Fase escrita

Teniendo en cuenta las reglas señaladas en 

el Código General del Proceso, los temas de 

derecho del consumidor se tramitan a 

través de los denominados proceso verbal y 

verbal sumario dependiendo de la cuantía. 

De esta manera, si lo solicitado por el 

demandante consiste en una suma superior 

a 40 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, el proceso será verbal, de lo contra-

rio, en el caso de ser una suma igual o infe-

rior el proceso será verbal sumario.

En términos prácticos, tanto el proceso 

verbal como el verbal sumario pueden 

dividirse en dos grandes fases, una escrita y 

otra oral, las cuales se explicarán a 

continuación.

3.2. Fases del proceso

Solicitud del demandante

PROCESO VERBAL PROCESO VERBAL
SUMARIO

Los dos procesos se pueden dividir en dos grandes fases

La suma es igual o
inferior a 40 SMLMV

La suma es superior
a 40 SMLMV

Fase escrita Fase oral
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PROCESO VERBAL P. VERBAL SUMARIO

Una vez contestada la demanda y propuestas oposiciones de fondo (excepciones de mérito) 

por parte del demandado, se otorgará un tiempo para que el demandante pida pruebas 

sobre los hechos en que se basa la defensa del demandado. Este término será de cinco días 

tratándose del proceso verbal y de tres días tratándose del proceso verbal sumario. 

Transcurrido lo anterior, el juez citará a las partes para que acudan personalmente a la 

audiencia, dándole así inicio a la fase oral. 

Expone argumentos, fundamentos 
de su defensa, solicita y aporta 
pruebas. Oposiciones de fondo 

(excepciones de merito). 

EL JUEZ CITARÁ A AUDIENCIA

Presentación de la demanda

Admisión de la demanda

Notificación al demandado

20 días hábiles 10 días hábiles

INICIO DE LA FASE ORAL

DEMANDANTE

SIC

CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO

Puede solicitar pruebas sobre 
los hechos en que se basa la 

defensa del demandado.

5 días hábiles 3 días hábiles

DEMANDANTE

FASE ESCRITA
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Con el fin de buscar una justicia más pronta, 

cumplida y eficaz, el Código General del 

Proceso introdujo dentro de sus principios 

la oralidad, razón por la cual, el grueso de 

las actuaciones del trámite se dan en 

audiencias públicas con la comparecencia 

de las partes, donde el juez, de manera 

directa y en el menor número de actos 

posibles, dará solución a la controversia que 

se le plantea.

En el proceso verbal existen dos audiencias: 

la inicial y la de instrucción y juzgamiento, 

cuyas etapas se describen a continuación.

b. Fase oral

Audiencia inicial
Excepciones previas: De ser el caso, el 

juez deberá resolver las excepciones 

previas que deban ser resueltas en la 

audiencia. 

Conciliación: En esta etapa, el juez invi-

tará a las partes para que puedan solu-

cionar por si mismas sus diferencias, a 

través del intercambio de ideas o pro-

puestas encaminadas a lograr un 

acuerdo. 

Si las partes llegaren a un acuerdo el 

proceso se da por terminado. En caso 

contrario, se continuará con el proceso 

hasta que el juez decida de fondo el 

asunto. 

Interrogatorio de las partes: En esta 

etapa, el juez deberá interrogar de 

manera exhaustiva a las partes, esto es, 

hacer preguntas encaminadas a esclare-

cer los hechos que se están discutiendo. 

De igual manera, el demandante podrá 

interrogar al demandado y viceversa. 

Audiencias públicas

Audiencia inicial Audiencia de instrucción
y juzgamiento

FASE ORAL
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El interrogado tiene el deber de decir la 

verdad respecto de lo que se le pregun-

te, siempre y cuando tenga conoci-

miento de ello. El no decir la verdad 

puede traer consecuencias graves. 

Durante el interrogatorio se debe dar 

respuesta a las preguntas de manera 

espontánea, sin acudir a notas, mirar el 

celular o cualquier otro tipo de ayudas. 

Cuando se trate de información muy 

específica, el juez podrá autorizar el uso 

de notas u otras ayudas para que se 

responda la pregunta. 

Se pueden hacer preguntas asertivas, 

esto es, cuya respuesta es de SI o NO. 

En este caso, el interrogado deberá 

responder SI o No, pero tendrá la opor-

tunidad luego de hacer aclaraciones o 

precisiones. 

Fijación de los hechos: Aquí el juez 

determinará aquellos hechos en los 

cuales las partes están de acuerdo y con 

fundamento en ello establecerá los 

puntos que deberá resolver en la sen-

tencia, esto es, el objeto del litigio. 

Decreto y práctica de pruebas: Aten-

diendo a lo solicitado por las partes, el 

juez determinará las pruebas que va a 

tener en cuenta para tomar su decisión 

y también podrá ordenar nuevas prue-

bas que considere necesarias para tener 

claridad sobre los hechos que están 

bajo discusión. 

Control de legalidad: En este momen-

to, el juez verificará junto con las partes 

(demandante-demandado) que no 

haya existido algún error en el proceso 

que pueda afectar o invalidar el trámite.  

Sentencia: En este punto debe señalar-

se que si el juez ya tiene todas las prue-

bas necesarias para dar su decisión de 

fondo, podrá dictar sentencia, previo a 

escuchar a las partes (hasta por veinte 

minutos cada una) en sus alegatos fina-

les o de conclusión.

Por el contrario, si al juez le hacen falta 

pruebas para poder tomar una decisión, 

fijará una nueva fecha para llevar a cabo la 

audiencia de instrucción y juzgamiento.
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En primer lugar el juez resuelve las excepciones previas, si hay lugar a ello.

Intercambio de ideas entre las partes para llegar a un acuerdo.

FIN DEL PROCESO CONTINÚA EL PROCESO

Por parte del juez Entre las partes

AUDIENCIA INICIAL

FASE ORAL

Fijará una nueva fecha 
para llevar a cabo la 

audiencia de instrucción 
y juzgamiento.

JUEZ

JUEZ

CONCILIACIÓN

INTERROGATORIO

FIJACIÓN DE LOS HECHOS
Establece los hechos en los que hay 

acuerdo y el objeto del litigio.

Determina las pruebas que va a tener en 
cuenta y ordena otras nuevas si es necesario. 

DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS

CONTROL DE LEGALIDAD
El juez junto con las partes verifican que no haya 
errores que puedan afectar o invalidar el trámite. 

HAY ACUERDOSI HAY ACUERDONO

Tiene las pruebas necesarias No tiene pruebas suficientes

Escucha a las partes (20 minutos cada 
una) en sus alegatos finales.

DA SU DECISIÓN DE FONDO
= DICTA SENTENCIA
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Audiencia de instrucción y juzgamiento
Práctica de pruebas: El juez terminará 

de recolectar todas las pruebas que 

necesita para poder dar una decisión 

de fondo al caso.

Alegatos de conclusión: Las partes 

tendrán veinte minutos cada una para 

exponer al juez los argumentos y análi-

sis finales que fundamentan su postura 

en el proceso. 

Sentencia: En la audiencia, el juez pro-

ferirá la sentencia de forma oral. 

Una vez proferida la sentencia, si las partes 

no están de acuerdo con lo decidido por el 

juez podrán presentar recurso de apela-

ción, que tiene como finalidad que otro 

juez de rango superior revise la decisión 

con el fin de que la confirme o la revoque 

según corresponda. 

Audiencia en el proceso verbal sumario
Siendo el proceso verbal sumario diseñado 

como un trámite más sencillo y expedito, el 

juez deberá en una sola audiencia realizar 

las etapas propias de las dos audiencias del 

proceso verbal. En este sentido, al momen-

to de citar a la audiencia, el juez deberá 

señalar y ordenar todas las pruebas pedi-

das por las partes en debida forma, y las 

que considere necesarias para dar su fallo. 

Por otro lado, en los procesos verbales 

sumarios o de mínima cuantía, el juez en 

materia de derecho del consumo podrá 

dictar sentencia escrita sin necesidad de 

realizar audiencias una vez trascurrido el 

tiempo para contestar la demanda, si las 

pruebas aportadas con la demanda y su 

contestación fueren suficientes para resol-

ver el caso.

Adicionalmente, es muy importante tener 

presente que los procesos verbales suma-

rios son de única instancia, esto quiere 

decir que las decisiones del juez no 

pueden ser apeladas para que otro juez de 

rango superior las revise.
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Las partes deben hacer seguimiento habi-
tual al trámite, de tal forma que se enteren 
de las providencias que se profieren en el 
marco del proceso. Resulta de gran impor-
tancia que se asista a las audiencias citadas 
por el juez, debido a que en estas se surten 
actuaciones relevantes para el proceso.

Es muy importante que las partes presten 
atención a las instrucciones dadas por el 
juez en el auto que cita a la audiencia, ya 
que en ocasiones se puede disponer que la 
audiencia se realice exclusivamente a 
través de medios virtuales, caso en el cual 
las partes NO deberán acudir a las instala-
ciones de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

No presentarse a estas diligencias da lugar 
a una serie de consecuencias negativas de 
índole procesal, probatorio y económico, 
como puede ser una multa de cinco sala-

rios mínimos legales mensuales vigentes o 
perder la oportunidad de interponer recur-
sos contra las decisiones proferidas por el 
juez. En caso de que ambas partes no asis-
tan a la audiencia, se ordenará el archivo 
del proceso y su terminación, sin que este 
se decida de fondo.

Si la inasistencia a la audiencia se debió a una 
calamidad o circunstancia imprevisible que 
imposibilitara a la parte a asistir a esta diligen-
cia (caso fortuito o fuerza mayor), se deberá 
presentar la justificación dentro de los tres 
días siguientes a la realización de la audiencia.

En materia de protección al consumidor, 
las audiencias se pueden llevar a cabo por 
medios virtuales. De esta forma se podrá 
asistir a estas diligencias usando los recur-
sos tecnológicos dispuestos por la Delega-
tura para Asuntos Jurisdiccionales.

3.3. Deber de asistir a las audiencias

En caso de que ambas partes 
no asistan a la audiencia inicial, 

se ordenará el archivo del 
proceso y su terminación, sin 
que este se decida de fondo.

Si no asiste por caso fortuito 

o de fuerza mayor, deberá 

presentar la justificación 
dentro de los tres días 

siguientes a la realización 

de la audiencia.

Las audiencias se pueden realizar
POR MEDIOS VIRTUALES

NO ASISTIR A LAS AUDIENCIAS
CITADAS POR EL JUEZ

Multa de cinco salarios 
mínimos legales mensuales 

vigentes.

Puede perder la oportunidad 
de interponer recursos contra 
las decisiones proferidas por 

el juez.

NO ASISTE
UNA PARTE

NO ASISTEN
LAS DOS PARTES

SI NO ASISTE
POR FUERZA MAYOR

IMPORTANTE
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3.5. Duración del proceso

Debido a que los trámites que se adelantan 
ante la Delegatura para Asuntos Jurisdic-
cionales son de carácter judicial y no admi-
nistrativo, el derecho de petición no es el 
mecanismo adecuado para impulsar o 
solicitar que se realicen las actuaciones 
correspondientes al proceso.

Para impulsar el proceso judicial, el intere-
sado deberá presentar un memorial, dirigi-
do a la Delegatura para Asuntos Jurisdic-

cionales, en el que manifieste una solicitud 
en relación con el trámite judicial, como 
puede ser la solicitud de copias o que se 
avance con las actuaciones del proceso.

Si lo que se requiere es información sobre 
las cifras o estadísticas propias de la Dele-
gatura para Asuntos Jurisdiccionales, usted 
podrá dirigir un derecho de petición en el 
que señale con precisión lo solicitado.

3.4. El trámite judicial
NO debe impulsarse a través de
derechos de petición

Los procesos deben tener una duración 
razonable, para lo cual el legislador dispuso 
que estos deben resolverse, en primera 
instancia, en un término de un año prorro-
gable hasta por seis meses. En principio, 
este término comenzará a contarse desde 
la notificación del auto admisorio de la 
demanda al demandado.

En caso de que se venza dicho término sin 
que la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya proferido la sentencia, cual-
quiera de las partes podrá alegar el venci-
miento, trayendo como consecuencia que 
esta entidad ya no pueda adelantar actua-
ción alguna, debiendo remitir el proceso al 
juez competente. 

UN AÑO PRORROGABLE HASTA POR SEIS MESES
SE PREVÉ QUE ESTOS PROCESOS SEAN EVACUADOS EN
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La verificación del cumplimiento
¿Qué puedo esperar
al final del proceso judicial?

4.

Los procesos que se adelantan ante la 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 

son procesos declarativos. Un proceso 

declarativo es aquel mediante el cual se 

pretende el reconocimiento, por medio de 

una sentencia, de la existencia de un 

derecho o una obligación que es discutida 

por las partes.

En caso de que se reconozca la existencia 

del derecho y su infracción, el juez 

establecerá en la sentencia una serie de 

condenas que tienen por finalidad 

restablecer el derecho vulnerado, como por 

ejemplo, la reparación o cambio de un 

producto.

En las sentencias que pongan fin a los 

procesos de protección al consumidor, los 

jueces, además del reconocimiento de los 

derechos, podrán imponer al empresario 

que resulte condenado una multa de hasta 

150 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes a favor de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, para lo cual se tendrá 

en cuenta la gravedad de la conducta, la 

reiteración en el incumplimiento de sus 

obligaciones y la renuencia a hacer 

efectivos los derechos de los consumidores 

(numeral 10°, art. 58 de la Ley 1480 de 2011).

4.1.   La sentencia en los procesos declarativos

En virtud del principio de congruencia, la sentencia necesariamente tiene que fundarse en 

los hechos y peticiones presentados en la demanda, sin que haya lugar a reconocer u otorgar 

algo que no haya sido pedido por el demandante.

Sin embargo, los procesos de protección al consumidor rompen con esta regla, puesto que 

en estos trámites el juez se encuentra facultado para fallar de la forma que considere más 

justa, reconociendo derechos y estableciendo condenas más allá de lo pedido en la deman-

da por los consumidores (numeral 9°, art. 58 de la Ley 1480 de 2011).

4.2.   El principio de congruencia
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Los jueces pueden imponer al empresario una 
multa adicional de hasta 150 SMLMV  a favor de 
la Superindustria, teniendo en cuenta:

EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La gravedad de la conducta

La reiteración en el incumplimiento de sus obligaciones 

La renuencia a hacer efectivos los derechos de los consumidores

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

SON PROCESOS DECLARATIVOS
Se pretende el reconocimiento de un derecho

Si se reconoce la existencia del derecho y su 
infracción, el juez establece una serie de 

condenas para restablecer el derecho vulnerado, 
como la reparación o cambio de un producto.
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4.3. ¿Qué puede hacer el sujeto que
resultó beneficiado con la sentencia?

En caso de que el demandado incumpla lo 

ordenado en la sentencia, el consumidor  

podrá acudir ante los jueces civiles para 

iniciar un proceso ejecutivo, que le servirá 

para hacer efectivo el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de las condenas 

impuestas en la sentencia.

Tratándose de procesos de protección al 

consumidor, la ley prevé una fase de verifi-

cación del cumplimiento de las órdenes 

impartidas por el juez en su decisión. De 

esta forma, en caso de que el productor o 

proveedor condenado no atienda las obli-

gaciones que eran de su cargo en el térmi-

no otorgado en la sentencia, se le podrá 

imponer una multa a favor de la Superin-

tendencia de Industria y Comercio corres-

pondiente a un séptimo (1/7) del salario 

mínimo legal mensual vigente por cada 

día de retardo. En caso de que persista el 

incumplimiento después de impuesta la 

multa, la Superintendencia de Industria y 

Comercio podrá proceder al cierre del 

establecimiento de comercio hasta el mo-

mento que se acredite el efectivo cumpli-

miento de la orden impartida.

La verificación del cumplimiento también 

opera respecto de aquellas conciliaciones y 

transacciones que hayan sido realizadas en 

debida forma.

INFORME A LA SIC para que 
verifique y si es necesario imponga 
una multa, con el fin de persuadir 
al productor o proveedor para que 

acate la orden judicial.

SI EL EMPRESARIO INCUMPLE

Término de prescripción: 5 años

Mencionar el número de radicado. 

PRESENTE ANTE UN JUZGADO 
CIVIL UNA ACCIÓN EJECUTIVA, 

con la finalidad de que se 
obligue al productor o proveedor 
a dar cumplimiento forzado a la 
orden impartida en la sentencia.

Si persiste el incumplimiento después de impuesta 
la multa, la SIC podrá proceder al cierre del 

establecimiento de comercio.
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4.4. ¿Qué puedo hacer cuando no estoy 
de acuerdo con la sentencia?

Debido a que se trata de decisiones judi-

ciales, las sentencias proferidas por la Dele-

gatura para Asuntos Jurisdiccionales se 

pueden controvertir a través del recurso de 

apelación, cuando resulte procedente.

En los procesos de protección al consumi-

dor, la apelación únicamente tiene cabida 

en aquellos trámites cuya cuantía supere 

los 40 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Si se trata de un proceso de 

menor cuantía, esto es, cuyas pretensiones 

excedan el equivalente a 40 salarios míni-

mos legales mensuales vigentes  sin exce-

der el equivalente a 150 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, la apelación la 

conocerán los jueces civiles del circuito de 

Bogotá. Si se trata de un proceso de mayor 

cuantía, esto es, cuyas pretensiones exce-

dan el equivalente a 150 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, la apelación la 

conocerá el Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Bogotá – Sala Civil.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA SENTENCIA

Procesos de mínina cuantía
igual o inferior a 40 SMLMV

Procesos de menor cuantía
entre 40 y 150 SMLMV

Procesos de mayor cuantía
superior a 150 SMLMV

No procede recurso de apelación,

Ante los Jueces
Civiles Del Circuito
De Bogotá

Ante el Tribunal
Superior de Bogotá
– Sala Civil

RECURSO DE
APELACIÓN
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