
D i c i e m b r e  d e  2 0 2 2

Editorial

Sección Rutas

Glosario

Para conocer otros términos, le invitamos a consultar el glosario de LegalApp 

Lo que debes saber

Sinergias y eventos

www.legalapp.gov.co

Ruta 1
Propiedad industrial

Si crees que te están violando tu derecho de propiedad industrial (marca, 
nombre comercial, diseño industrial, patente de invención, patente de 
modelo de utilidad, etc.) podrás solicitar una audiencia ante un Centro de 
Conciliación autorizado, para tratar de lograr un acuerdo con quien tienes el 
conflicto.

Para ampliar esta información te invitamos a conocer la ruta: ¿Qué debes 
hacer en caso de que se esté infringiendo alguno de tus derechos de pro-
piedad industrial?

*Contenido elaborado con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, Delega-
tura de Asuntos Jurisdiccionales.

Para que se dé inicio al procedimiento de Insolvencia de Convalidación de 
Acuerdos Privados, como persona natural no comerciante, debiste haber 
enfrentado dificultades en el pago de tus deudas dentro del plazo de 120 días.   

Te invitamos a consultar la ruta: ¿Cuáles opciones tienes cuando no cuentas 
con dinero para cumplir con tus deudas ante acreedores?

*Contenido elaborado con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad Javeriana 
Bogotá. 
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Ruta 2
Insolvencia de personas naturales no comerciantes 

Son circunstancias que se encuentran estipuladas en el Código Penal para cada delito, 
cuya ocurrencia genera que la pena tipificada para un delito sea menor.

Es una clase de pago en donde el acreedor acepta que el deudor o un tercero pague o 
extinga su obligación mediante una prestación (medio de pago) diferente a la pactada 
inicialmente.

Es el proceso judicial mediante el cual se pretende el cobro de deudas, cuando aquellas 
están soportadas de forma clara y expresa en un documento.

Proceso Ejecutivo:   

Dación en pago:   

Atenuantes:  
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 ¿Qué debo hacer en el caso de que se 
esté infringiendo alguno de mis derechos 

de propiedad industrial?

  ¿Cuáles son las opciones que tengo en 
caso de no tener dinero para cumplir con 

mis deudas ante mis acreedores? 

Directorio de Instituciones

Las casas de justicia ofrecen, a través de entidades del orden nacional y local, 
servicios de información, orientación, aplican y ejecutan mecanismos de reso-
lución de conflictos en los municipios.

Para conocer dónde se encuentra la casa de justicia más cercana a tu residen-
cia, te invitamos a consultar el directorio de instituciones de LegalApp, en el 
que se registra información de más de 20.000 entidades a nivel nacional. 

La persona interesada puede interponer directamente la denuncia sin necesi-
dad de abogado. Presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente no 
tiene costo. 

Para conocer más preguntas y respuestas de interés, le invitamos a consultar 
la sección de lo que usted debe saber.

Casas de Justicia

¿Para interponer una denuncia se requiere 
abogado y asumir algún costo?

LegalApp continúa acumulando logros

LegalApp sigue demostrando que es una herramienta digital de referencia entre 
la ciudadanía para consultar sobre los trámites de justicia. Para el 2022, aumentó 
hasta en 300 mil el número de visitas, generando conexiones importantes con 
usuarios de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. 

Esto ha posicionado a LegalApp entre el público joven, ubicando a la población 
de edades entre los 25 a 34 años como la de mayor número de visitas. Además, 
la mayor participación ha sido por parte de las mujeres con un 60 %. 

El crecimiento se ha visto reflejado en el contexto del territorio nacional y duran-
te el presente año se ha logrado llegar a nuevos municipios: Leticia (Amazonas), 
Cértegui y Medio San Juan (Chocó), Barranquilla (Atlántico), Envigado, Cáceres y 
Tarazá (Antioquia), Manizales (Caldas).

Paralelamente, seguimos sumando consultorios jurídicos al servicio del agenda-
miento de citas, llegando a 91 en todo el país. Continuamos fortaleciendo las 
alianzas estratégicas con consultorios jurídicos para la actualización y creación 
de contenido. Nos acompañaron las universidades Javeriana, Autónoma del 
Caribe, del Rosario, Surcolombiana y la Tecnológica del Chocó.

De nuestra parte, esperamos seguir generando contenidos de interés que facili-
ten el acceso a los servicios de justicia de los colombianos. 

Finalizamos, deseándoles a nuestros lectores y usuarios un feliz y próspero Año 
Nuevo. Seguiremos creciendo de la mano de ustedes, continuaremos brindando 
un servicio de calidad manteniendo una ciudadanía bien informada y orientada. 

El pasado 1 de diciembre la emisora Radio Universidad del Chocó 97.3 FM, en 
articulación con el consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica del 
Chocó, nos abrió sus puertas para poder contarle a la ciudadanía sobre los 
contenidos y servicios de LegalApp. En este espacio también se socializó la 
nueva alianza para el servicio de agendamiento de citas de LegalApp, me-
diante la cual se beneficiarán los habitantes del Chocó, y quienes ya pueden 
agendar sus citas.

https://es-la.facebook.com/LegalAppMinJusticia/
https://twitter.com/LegalAppMJ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.minjusticia.gov.co/programas/legalapp
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Proceso-por-Infracci%C3%B3n-a-derechos-de-Propiedad-Industrial.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Insolvencia-de-personas-naturales-no-comerciantes.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/glosario-legalapp.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Instituciones.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/lo-que-debe-saber.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas/legalapp
https://www.minjusticia.gov.co/programas/legalapp



