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ACTA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 373 DEL C.G.P.
ACTA N°
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Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial
Radicación: 18-174415
Demandantes: CARLOS FEDERICO RUIZ, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.;
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.; PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA S.A.; y
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Demandada: ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S.
En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2019, se da inicio a la audiencia de
que trata el artículo 373 del C.G.P.
A la misma comparecieron:

Por la Superintendencia de Industria y Comercio CAMILA ANDREA MEDINA GÓMEZ, Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial.

Por la demandante: NÉSTOR JAVIER GONZÁLEZ identificado con C.C. 19.422.057 y T.P.
102381 del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de apoderado judicial del extremo
demandante.

Por la demandada: Se deja constancia que la parte demandada no compareció a la presente
diligencia

ETAPAS EVACUADAS
A. Se corrió traslado de los documentos obrantes a folios 63 a 66 del cuaderno 3
correspondientes a los documentos allegados por la secretaria ad hoc de la Delegatura
para la Propiedad Industrial.

B. CIERRE DEL DEBATE PROBATORIO
C. CONTROL DE LEGALIDAD Se advierte a las partes que no existe ninguna
irregularidad o vicio que impida proferir una decisión de fondo, ante lo cual la parte
demandante manifestó estar de acuerdo, en ese orden de ideas se continúa con la
siguiente etapa de la audiencia.

D. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
E. RECESO En atención a lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 5 del art. 373 del C.G.P.
el Despacho realiza un receso con el fin de proferir sentencia.

F. SENTENCIA
En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales
conferidas por el Código General del proceso, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE
PRIMERO: Negar todas las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
Señor ciudadano, para hacer seguimiento-a su solicitud, la entidad ie ofrece los siguientes canales:
www.slc.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 ~ Línea gratuitas nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra» 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 6 ,6 ,7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@slc.gav.co
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SEGUNDÓ: Sin condena en costas por no aparecer causadas.
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados

En este punto, la parte demandante presentó recurso de apelación, frente a lo cual este
Despacho procede a concederlo en el efecto SUSPENSIVO, la recurrente cuenta con tres (3)
días siguientes a la presente providencia para dar a conocer sus reparos so pena de declararse
desierto el recurso.

Seflor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.slc.gov.co * teléfono en Bogotá: 5920400 f Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5 ,6 ,7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia
Teléfoho: (571) 5670000 * e-mall: contactenos@slc<govxo
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CONSTANCIA DE ASISTENCIA AUDIENCIA
Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad industrial
Radicación: 18-174415
Demandantes: CARLOS FEDERICO RUIZ, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.; PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.;
PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA S.A.; y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Demandada: ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S.
Fecha: 18 de octubre
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Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.slc.gav.co - teléfono en Bogotá: 59204-00 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. *13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5 .6 .7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombra
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactEnos@sfc.gav.co
Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente
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