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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, octubre veintiuno (21) de dos mil quince (2015) 
 
Expediente 66170-31-03-001-2012-00251-01 

 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación que interpuso el 
apoderado de la parte demandada contra el auto proferido por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 9 de diciembre de 
2014, en el proceso ordinario promovido por la sociedad Ocho Ríos 
Holding Corp. contra la sociedad Productora Nacional de Alimentos 
Pronal S.A.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Las pretensiones elevadas por la parte demandante son las 
siguientes: 
 
1.1 Se declare que tenía derecho a solicitar y obtener el registro 
de la marca OCHO RÍOS en la República de Colombia, para 
distinguir productos de las clases 29 y 30 de la clasificación 
internacional de Niza, por tener la titularidad de la misma a nivel 
internacional. 
 
1.2 Se declare que la sociedad Pronal S.A. obró con ausencia de 
buena fe en el proceso de negociación para obtener el registro de 
la marca OCHO RÍOS, “certificado de registro número 05 059457”, 
para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación 
internacional de Niza”, perjudicando gravemente a la sociedad 
demandante. 
  
1.3 Se declare que la sociedad PRONAL S.A. obró con ausencia de 
buena fe, perjudicando gravemente a la sociedad demandante, en 
el proceso de negociación para obtener el registro de las marcas 
que enlista todas como OCHO RÍOS, de las clases 29 y 30, con 
certificados 310360, 302243 y 302274. 
 
1.4 “Como consecuencia” de las anteriores declaraciones, se 
ordene la reivindicación, reconociendo a la sociedad demandante 
como titular exclusivo de la marca OCHO RÍOS en Colombia.  
 
1.5 “Que como consecuencia” de la anterior declaración, se ordene 
la reivindicación, reconociendo a la sociedad demandante como 
titular exclusivo de la marca OCHO RÍOS, respecto de los 
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productos de las clases 29 y 30, con  certificados 310360, 302243, 
302274 y 310361. 
1.6 “Como consecuencia de la declaración anterior”, se ordene a la 
Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar, 
como titular de la marca OCHO RÍOS a la sociedad PRONAL S.A. “o 
a quien hubiera sucedido a cualquier título, certificado de registro 
No. 310361 y registro (sic) como nuevos (sic) titular de la referida 
marca a OCHO RÍOS HOLDING CORP.” 
 
1.7 “Que como consecuencia de la anterior declaración”, se ordene 
a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a 
cancelar, como titular de la marca OCHO RÍOS a la sociedad 
PRONAL S.A. o a quien la hubiera sucedido a cualquier título, los 
certificados de registro Nos. 310360, 302243 y 302274. 
 
1.8 “Que en subsidio de las anteriores declaraciones”, se ordene la 
reivindicación, reconociendo a la sociedad demandante como 
titular de la marca OCHO RÍOS en Colombia, respecto de los 
productos de las clases 29 y 30, con certificados Nos. 310360, 
302243, 302274 y 310361. 
 
1.9 Se condene a la sociedad demandada a pagarle las 
indemnizaciones por los perjuicios materiales que sufrió y al pago 
de las costas causadas. 
 
2.- Trabada la relación jurídica procesal, la sociedad demandada 
propuso como excepción previa la de falta de jurisdicción. Para 
sustentarla, después de transcribir parcialmente las pretensiones 
de la demanda, dijo, en resumen: 
 
.- La sociedad actora solicita se declare que la demandada actuó 
de mala fe en el proceso de negociación para obtener el registro 
de la marca OCHO RÍOS, es decir, contraviniendo las normas 
sobre propiedad industrial y dentro de ellas, en la sexta y séptima, 
se solicita ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
cancelar como titular del registro a PRONAL S.A., con lo cual se 
pretende que por el juzgado se declare que se le otorgó el registro 
de la marca comercial OCHO RÍOS contraviniendo las normas de 
propiedad industrial y los acuerdos internacionales, porque aunque 
la parte demandante no menciona ninguna, “del contenido de la 
demanda pretende que se le reconozcan derechos en Colombia 
sobre un derecho obtenido en los Estados Unidos”. 
 
.- Lo anterior implica un cuestionamiento sobre la legalidad y 
legitimidad de los actos administrativos expedidos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales 
dichos registros fueron obtenidos. 
 
.- De declararse que a la sociedad demandada le estaba prohibido 
registrar la marca OCHO RÍOS, como en esencia lo pretende el 
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actor, ello significaría que la autoridad competente para otorgar 
ese registro, es decir, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, tampoco estaba autorizada para hacerlo, en cuyo caso 
los actos administrativos serían anulables. 
 
.- Como el registro de una marca se obtiene mediante la 
expedición de un acto administrativo expedido por esa 
Superintendencia, el conocimiento de la demanda en la que se 
pretende restarle eficacia a dicho acto, solo puede ser conocido 
por el juez contencioso administrativo y por ende, es esta 
jurisdicción la que debe conocer de este proceso de acuerdo con 
jurisprudencia que considera aplicable al caso.  
 
3.- Dentro del término otorgado con tal fin, se pronunció la parte 
demandante. Luego de transcribir el artículo 128 del anterior 
Código Contencioso Administrativo que regulaba lo relacionado 
con la competencia del Consejo de Estado en única instancia, 
concluyó que el asunto debe ser tramitado por la jurisdicción 
ordinaria, “por no estar expresamente señalado por la Ley como 
de jurisdicción especial”. Solicitó desestimar la excepción 
propuesta y continuar con el trámite de la demanda. 
 
4.- Mediante proveído del 9 de diciembre de 2014 se declaró 
impróspera la excepción propuesta y se condenó en costas a la 
parte demandada. 
 
Consideró el juzgado de primera sede que de acuerdo con el 
artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, es competente para 
conocer de la acción instaurada, en la que se ejerce la acción 
reivindicatoria de marca que encaja dentro de los postulados de 
los artículos 946 y siguientes del Código Civil y la Decisión 486 de 
la CAN, sin que “sea dable a la jurisdicción ordinaria cuestionar la 
validez de los actos administrativos expedidos por el órgano 
competente que otorgó el registro de la marca, pues ello deberá 
ser materia de la acción judicial correspondiente”. Adujo que las 
pretensiones no se dirigen a dejar sin efecto acto administrativo 
alguno y que la legislación contencioso administrativa no prevé 
ninguna acción o medio para controvertir “los derechos que se 
debaten (reivindicatoria de marca)”. Por ende, no le asiste 
ninguna razón a la parte demandada. 
 
5.- Esta, inconforme, interpuso recurso de reposición y en subsidio 
el de apelación contra esa providencia. Alegó en primera instancia, 
en resumen, que lo que pretende el demandante es obtener la 
reivindicación de la marca, pero reconociendo a la demandante 
como titular del derecho y no como cotitular, evento este último 
en el que, de acuerdo con el artículo 237 de la Decisión 486 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, sería el juez civil el 
competente para conocer de la acción propuesta. Adujo que 
inscribir a la sociedad actora como titular del derecho sería excluir 
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a la demandada “como legítimo titular del acto administrativo que 
le otorgó el derecho”, el que está investido de la presunción de 
legalidad; acceder a las pretensiones, implicaría invadir las 
atribuciones propias de la justicia administrativa; la parte actora 
conoce la norma y sus alcances legales, por tal razón presentó 
demanda de nulidad, ante el Consejo de Estado, con el fin de 
arrebatarle a la demandada su derecho a utilizar la marca en 
disputa. 
 
Aduce que de acuerdo con las pretensiones elevadas, se pide 
cancelar como titular de la marca a la demandada y se inscriba 
como tal a la sociedad demandante, pero admitir esa pretensión 
sería tanto como cancelar o si se quiere, anular el registro para 
otorgar el derecho exclusivo a un tercero y ambas acciones son 
propias de la justicia administrativa.  
 
Agrega que aunque es la justicia ordinaria la competente para 
conocer de la acción reivindicatoria, con independencia del nombre 
que se le dé, la presente demanda está dirigida a excluir a la 
sociedad PRONAL S.A. como titular en Colombia de la marca 
comercial OCHO RÍOS en sus diferentes clases y que la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en su Dirección de 
Signos Distintivos, cancele su nombre de los registros por orden 
del juez, lo que considera no es posible porque la normatividad 
andina no lo permite; solo autoriza que se inscriba como cotitular 
del registro, pero no habla de excluir, ni menos de cancelar. 
 
Afirma que la parte demandante presentó demanda ante el 
Consejo de Estado en la que pretende la nulidad de los actos 
administrativos que le concedieron el derecho a la sociedad 
demandada, a pesar de que la acción está prescrita y así espera lo 
decida la autoridad administrativa; posteriormente presentó otra 
por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, de la que tuvo que desistir y ahora se le ocurre esta 
para tratar de obtener un resultado que no logró por vía 
administrativa. 
 
6.- Por auto del 22 de junio de este año, decidió el juzgado 
mantener la providencia recurrida y concedió la alzada. 
 
7.- La sociedad actora solicitó se declarara desierto el recurso 
porque no se sustentó en esta instancia. En el mismo escrito 
presentó sus alegatos para decir, en últimas, que de este asunto 
debe conocer el Juez Civil del Circuito, de conformidad con el 
artículo 17 del Código de Procedimiento Civil. 
 
8.- Por auto del 17 de septiembre pasado esta Sala negó la 
petición elevada por la demandante y es entonces del caso, 
desatar la instancia. 
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C O N S I D E R A C I O N E S    : 
 
1.- El problema jurídico consiste en establecer si es la jurisdicción 
ordinaria o la contencioso administrativa la competente para 
conocer de la acción instaurada, pues dada la forma como están 
redactadas algunas de las pretensiones, considera la parte 
demandada, que es la última la que debe conocer del asunto. La 
actora estima que es la primera y el juez le dio la razón. 
 
2.- La acción instaurada es de reivindicación marcaria, así se 
plasmó de manera expresa al inicio del escrito por medio del cual 
se formuló la acción, en el que además expresó la apoderada de la 
parte actora: “demando la cotitularidad de las marcas que más 
adelante se indican”. 
 
Dice el artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, en el inciso 2o: “Cuando un registro de marca 
se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que 
también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá 
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que 
se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.” 
 
El artículo 17 del Código de Procedimiento Civil expresa que de los 
procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, 
marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la 
propiedad industrial, conocen los jueces civiles de circuito 
especializados, salvo los que estén atribuidos a la autoridad 
administrativa o a la jurisdicción contenciosa administrativa. Como 
esos juzgados especializados no han sido creados, la competencia 
a ellos asignada, deben asumirla los jueces civiles de circuito. 
 
Esta última disposición otorga entonces a la jurisdicción ordinaria 
una competencia residual que opera siempre y cuando no haya 
sido atribuida a la autoridad administrativa o a la jurisdicción 
contencioso administrativa. Las autoridades administrativas y 
concretamente la Superintendencia de Industria y Comercio no 
tiene dentro de sus facultades conocer de procesos reivindicatorios 
de marca como el que ahora ocupa la atención de la Sala de 
acuerdo con el Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se 
modificó su estructura interna, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones. 
 
Tampoco la tiene la jurisdicción contencioso administrativa, de 
acuerdo con la ley 1437 de 2011.  
 
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Civil, es la jurisdicción ordinaria la que debe 
conocer de la acción propuesta, que como se ha dicho, tiende a 
obtener la reivindicación de una marca, conclusión que también 
comparte el impugnante, como lo consignó en el escrito por medio 
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del cual formuló alegatos en esta sede. 
 
3.- Su oposición a que sea el juzgado Civil del Circuito el que 
conozca del asunto, radica en el hecho de que con algunas de 
declaraciones solicitadas se pretende dejar sin efecto el acto 
administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio que otorgó la titularidad de la marca OCHO RÍOS a la 
sociedad PRONAL S.A. A su juicio, para obtener ese fin, debe 
acudirse a la jurisdicción contencioso administrativo.  
 
De acuerdo con el resumen de las pretensiones de la demanda 
que se hizo en otro aparte de esta providencia, se incluyeron unas 
principales; otras consecuenciales a esas principales y una 
subsidiaria. 
 
En relación con las segundas, también conocidas como accesorias, 
cabe recordar que están sujetas o condicionadas a la prosperidad 
de una petición principal.  
 
Por tanto, para hacer referencia al caso concreto, solo en la 
medida en que sean acogidas las pretensiones que se formularon 
como principales para obtener la reivindicación de la marca OCHO 
RÍOS, será posible abordar el análisis de las accesorias o 
consecuenciales, encaminadas a obtener se ordene a la 
Superintendencia de Industria y Comercio cancelar como titular de 
la marca en controversia a la sociedad demandada, pues aunque 
parezca necio decirlo, de negarse la pretensión principal, no 
resultará menester para el juez pronunciarse sobre las accesorias. 
 
De lo anterior surge otra conclusión y es que no son las 
pretensiones accesorias o consecuenciales las que determinan la 
competencia del juez para conocer de un asunto; tampoco si es la 
jurisdicción ordinaria o la contenciosa administrativa la que debe 
asumir su conocimiento. 
 
4.- Como en este caso la sociedad demandante no cuestiona de 
manera principal la legalidad o ilegalidad de la resolución por 
medio de la cual se reconoció a la sociedad demandada como 
titular de la marca OCHO RÍOS, no pueden tener acogida los 
argumentos del impugnante.  
 
5.- De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el auto impugnado 
y de conformidad con el numeral 1º del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, de condenará en costas a la impugnante, a 
favor de la parte actora. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $644.350. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, en Sala Unitaria Civil-Familia,  
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R E S U E L V E  
 
1º. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito 
de Dosquebradas, el 9 de diciembre de 2014, en el proceso 
ordinario promovido por la sociedad Ocho Ríos Holding Corp. 
contra la sociedad Productora Nacional de Alimentos Pronal S.A.  
 
2º. Costas a cargo de la sociedad impugnante, a favor de la parte 
actora. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $644.350. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                    
   
 

 
 
 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 


