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Resumen 

Los derechos de propiedad intelectual, a pesar 
de la elaborada y abundante legislación sustan-
cial y procesal que se ha consagrado para su 
protección, en este momento, y especialmente 
con los elevados desarrollos tecnológicos, no es 
posible garantizar que ese derecho reconocido 
no sea copiado o falsificado por terceras perso-
nas, y peor aún, que esta actividad no se lleve 
a cabo con fines ilícitamente comerciales. Es 
fundamental considerar la conveniencia para 

Abstract

Intellectual property rights, despite the elabora-
te and extensive legislation and procedural ma-
terial that has been devoted to their protection, 
and especially with the high technological deve-
lopments, there is no guarantee that these rights 
are not copied or counterfeited by another, and 
worse, that this activity is carried out for illicit 
trade. It is essential to consider the suitability 
for the intellectual property to take and update 
what is established in international treaties and 



  

la propiedad intelectual de retomar y actualizar 
lo que se estableció en tratados y normas in-
ternacionales, o por el contrario, determinar si 
es más favorable desechar lo precedente para 
avanzar en una legislación que se adecue a lo 
que es hoy en día el usurpador y el falsificador 
de estos derechos en el mundo.

Palabras clave: propiedad intelectual, propie-
dad industrial, derecho de autor y derechos co-
nexos, Apdic, observancia de la propiedad inte-
lectual.  

norms, or conversely, to determine if it is more 
favorable to refuse the above norms to advance 
in a new legislation that conforms to what is now 
day the usurper and the forger of these rights in 
the world. 

Keywords: intellectual property, industrial pro-
perty, copyright and related rights, Trips,   enfor-
cement of intellectual property rights. 
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Introducción 

Los derechos de propiedad intelectual actual-
mente sufren un terrible flagelo: posterior a la 
ya elaborada y abundante legislación sustancial 
en la cual se le ha consagrado al ser humano 
su exclusivo derecho de aquello que ha creado, 
en este momento, y especialmente con los ele-
vados desarrollos tecnológicos, no es posible 
garantizar que ese derecho reconocido no sea 
copiado o falsificado por terceras personas, y 
peor aún, que esta actividad no se lleve a cabo 
con fines estrictamente económicos, o porque 
no decirlo, ilícitamente empresariales. 

Las legislaciones de los países desarrollados 
han intentado luchar con este flagelo desde fi-
nales de los setentas; la normatividad de los 
países en vía de desarrollo lo empezaron media-
namente a contemplar desde finales de los no-
ventas. Sin embargo, los piratas y falsificadores 
de la actualidad ya no son los mismos piratas y 
falsificadores que iniciaron el negocio con tec-
nologías precarias y de poca precisión y produc-
tividad. Hoy por hoy, cada vez se otorgan más 
marcas, se patentan más inventos, se registran 
más derechos de autor, pero en la misma medi-
da, más aumenta la industria que se dedica ex-
clusivamente a vulnerar y sacar provecho ilícito 
de estos derechos. 

Es claro que esta actividad ilícita no es exclusi-
va de nadie, que en cualquier parte se puede 
copiar, producir y comercializar, que las posibili-
dades de negocio son todas las marcas registra-
das o los derechos de autor reconocidos y con 
un éxito medianamente significante, y más aun, 
que gran parte de esta actividad se desarrolla 

de manera informal y sin necesidad de cumplir 
normativas o requisitos tributarios que serían 
aplicables a cualquier empresa que decidiera 
iniciar actividades en el comercio. Así, lo único 
necesario, es obtener una copia idéntica o alta-
mente similar a la de un producto protegido por 
una marca o por un derecho de autor, y luego, 
buscar quién esté interesado en comprar, nego-
ciar, importar o exportar dicho producto. 

Hoy no es mentira para nadie que existe un gra-
ve problema de observancia de los derechos 
de propiedad intelectual en el mundo y que las 
legislaciones y posibles soluciones han sido 
insuficientes para encontrar una salida a este 
flagelo. Las actuales normas no se aplican o 
simplemente no se adecuan a los nuevos mode-
los de negocio de los piratas y falsificadores, y 
las autoridades encargadas de hacer cumplir el 
tema, o no se les han otorgado las herramientas 
necesarias para su aplicación, o estas no le han 
dado la importancia que el tema requiere. 

El presente artículo busca entrar en las primeras 
normas consagradas a favor de la observancia 
de los derechos de propiedad intelectual, cons-
tatar su actual aplicación en la Comunidad Eco-
nómica Europea, Estados Unidos de América y 
Colombia, para luego considerar la convenien-
cia de retomar y actualizar lo que se estableció 
en tratados y normas internacionales, o por el 
contrario, para determinar si es mejor desechar 
lo precedente para avanzar en una legislación 
que se adecue a lo que es hoy en día el pirata y 
el falsificador de los derechos de propiedad in-
telectual en el mundo.
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I. DE LA RAZON DE LOS ACUERDOS 
SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS   

DERECHOS DE PROPIEDAD   
INTELECTUAL RELACIONADOS   

CON EL COMERCIO (ADPIC)

A finales de la década de los setenta inició la 
preocupación por el impacto negativo en las 
ganancias comerciales de las personas jurídi-
cas y naturales a causa de la falsificación de 
productos y mercancías con marca registrada. 
Esta preocupación llevó a buscar soluciones en 
los tratados internacionales y la normatividad 
vigente, más no fue posible encontrar una dis-
posición ya establecida para la adecuada de-
fensa de estos derechos. Es necesario tener en 
cuenta que las normas anteriores a esta fecha3, 
como lo son el Convenio de Berna4, el Convenio 
de París5 o el Convenio de Roma6, cuentan con 
una profunda influencia en el desarrollo mun-
dial de los derechos de propiedad intelectual en 
el campo sustantivo7; sin embargo, también es 

3  Ver también las posteriores a esta misma fecha, como lo son el Trata-
do OMPI en Derecho de Autor (WCT)  y el Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), las cuales también 
operan principalmente en el plano sustantivo. El WCT fue aprobado 
en diciembre 20 de 1996 y adoptado en Colombia por medio de la Ley 
565 de 2000; el WPPT fue aprobado en Ginebra el 20 de diciembre de 
1996 y adoptado en Colombia por medio de la Ley 545 de 1999).

4  Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, 
adoptado en Berna el 9 de septiembre de 1886 y posteriormente adop-
tado en Colombia por medio de la Ley 33 de 1987. 

5 Convenio de París adoptado en Julio 24 de 1975 adoptado en Colom-
bia por medio de la Ley 178 de 1994.

6 Convenio de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio-
difusión del 26 de octubre de 1961, adoptado en Colombia por medio 
de la Ley 48 de 1975.

7 Ver Convenio de Paris y particularmente el Convenio de Berna en su 
articulo 33 numeral 1, que establece: “Toda diferencia entre dos o más 
países de la Unión respecto de la interpretación o de la aplicación del 

necesario considerar que estas convenciones 
no habían consagrado una normatividad tal que 
permitiera la adecuada defensa y observancia 
de estos derechos8.

Ante esta situación particular, como medida pre-
ventiva en el año de 1979 los Estados Unidos y 
la Comunidad Económica Europea realizaron un 
borrador de un documento denominado “Acuer-
do de medidas para desincentivar la importación 
de productos falsificados” con el fin de solucio-
nar el problema. Luego, entre 1980 y 1982, va-
rios países industrializados llegaron a un borra-
dor de un documento denominado el “Acuerdo 
Antipirateria”9 y posteriormente, ante la misma 
preocupación, la Comunidad Económica Europea 
promulgó las regulaciones Regg. 3842/1986 
y Regg. 3077/1987 contra la piratería, algunas 
veces referidas estas normas como la primera 
generación de medidas de control en fronteras10. 

Paralelamente, y ante esta inminente preocupa-
ción, entre 1982 y 1986 se realizó un comité 

presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de 
negociación podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio 
ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de con-
formidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio 
convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será infor-
mada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandan-
te. La Oficina informará a los demás países de la Unión.” Sin embargo, 
de acuerdo al Internacional Survey on Enforcement measures agaist 
Counterfeit and Piracy, a la fecha no se ha acudido a este mecanismo. 

8  Si�e, Arthur, “Effective Enforcement Mechanisms of Intellectual Prop- Si�e, Arthur, “Effective Enforcement Mechanisms of Intellectual Prop-
erty Rights Vis-A´-Vis Economic Development: Zambian case study”. 
En Collection of Research Papers WIPO 2005, publicada por la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2005, p. 662.

9 Bla�eney, Michael, “Enforcement and Border Control of Intellectual 
Property Rights Under the Trips Agreement”. En Border Control of In-
tellectual Property Rights, Prof. Michael Blakeney, Street & Maxwell, 
Londres, 2001, p. TRI-1-2.

10  Ricolfi , Marco, �The Proposed IP enforcement Directive: Tough on le- Ricolfi, Marco, �The Proposed IP enforcement Directive: Tough on le-
gitimate competitors, wea� against pirates”. Revista Italian Intellectual 
Property, Año II Fasc. 1 , Milano Giufrè Editore, 2004, p. 3
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preparatorio del gatt11, en el que se identifica-
ron los futuros temas de la ronda venidera en 
Uruguay. Los Estados Unidos de América propu-
sieron que la ronda debería incluir los derechos 
de propiedad intelectual12, afirmando que el gatt 
era el espacio adecuado para discutir y encon-
trar las medidas de observancia para este tema 
particular. Al respecto, la política Norteamerica-
na en este punto estaba contenida en un docu-
mento del Representante Comercial de los ee.uu. 
del 3 de abril de 1986, a saber13: “1) Acciones 
Multilaterales – La Administración Promoverá: 
a) Negociar en la Ronda del gatt de 1986 un 
acuerdo comercial que evite las prácticas co-
merciales distorsionantes, que resultan de una 
inadecuada protección de la Propiedad Intelec-
tual, incorporando cláusulas que garanticen la 
aplicación de las mínimas protecciones actual-
mente contenidas en los tratados de Propiedad 
Intelectual. También incorporar organismos de 
arreglos, aprovechando la capacidad técnica 
del gatt y la ompi”.

Así, luego de una discusión sobre la proceden-
cia o no del tema, en el que los países en vía 
de desarrollo, representados por India y Brasil14, 

11  El gatt, acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade (Acuer-
do general sobre comercio y aranceles) fue creado en la Conferencia 
de La Habana, en 1947, y está considerado como el precursor de la 
Organización Mundial del Comercio. El gatt era parte del plan de re-
gulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que 
incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio interna-
cional. 

12 Bla�eney, Michael, “Enforcement and Border Control of Intellectual 
Property Rights Under the Trips Agreement”, 2001, TRI -1.

13 Ci�ato, Manfredo, “Negociar y golpear: nueva estrategia para la pro-
piedad intelectual”. En Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Bue-En Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Bue-
nos Aires, 1987, p. 16.

14 Al respecto, Michael Bla�eney en “Enforcement and Border Control of 
Intellectual Property Rights Under the Trips Agreement”, afirma que: 
“In the face of a U.S. suggestion that the Draft Code be adopted as part 

se opusieron a su inclusión en el gatt al afirmar 
que este tema era de competencia exclusiva de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual –ompi–, se produjo una declaración Ministe-
rial afirmando que: 

“En orden a reducir las distorsiones y los im-
pedimentos para el comercio internacional, y 
teniendo en cuenta la necesidad de promover 
una efectiva y adecuada protección de los dere-
chos de propiedad intelectual, y para asegurar 
que las medidas y procedimientos para la obser-
vancia de la propiedad intelectual no se convier-
tan por sí mismas en barreras para el comer-
cio legitimo, las negociaciones deben clarificar 
las disposiciones gatt y elaborar, de la manera 
más adecuada, nuevas normas y disciplinas. 
Las negociaciones deben desarrollar un marco 
multilateral de principios, reglas y disciplinas 
que traten el comercio internacional de produc-
tos falsificados, teniendo en cuenta el trabajo ya 
realizado por el gatt”.15

Así las cosas, en 1986, durante la ronda de Uru-
guay, se introdujeron en el gatt negociaciones 
multilaterales en Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio. Ya en la discusión, los titulares de los 
derechos de Propiedad Intelectual, así como los 
países industrializados, hicieron presión a fin de 
obtener un régimen legal internacional para la 

of the gatt, the developing countries led by Brasil and India argued that 
intellectual property issues were the exclusive territory of WIPO and 
that, in any event, the gatt was concerned with tangible goods and 
therefore, that the gatt had no jurisdiction over trade mar� counterfeit-
ing”. Para mayor información ver Bradley, “Intellectual Property Rights, 
Investment and Trade in Services in the Uruguay Round: Laying Foun-
dations”, Revista Stanford J. Int´l law 57, 1987, p. 23,

15 Teerence P, Steward, “ The gatt Uruguay Round, a Negotiating History 
“ (1986 – 1992), Vol. III, Kluwer, Deventer, Boston, 1993, p. 7 - 8
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efectiva prohibición del comercio que infringiera 
estos derechos16. Estas demandas culminaron 
y formaron en última instancia la base para los 
Acuerdos en Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio 
–Adpic–, el cual fue adoptado en el anexo 1C del 
Convenio por el cual se creó la Organización de 
Comercio Mundial (omc) firmado en Marrakesh 
en el año de 1994.

En los Adpic se incluyeron una serie de princi-
pios básicos sobre la propiedad intelectual ten-
dientes a armonizar los sistemas de los países 
firmantes con relación al comercio mundial. 
Así, se incorporan principios fundamentales del 
Convenio de Berna, del Convenio de París, del 
Convenio de Roma sobre derechos conexos, y 
del Tratado de Washington sobre Semiconduc-
tores, a los cuales se les añade el principio de 
nación más favorecida. Adicionalmente, y para 
los objetivos de este escrito, en la parte III de los 
Adpic, finalmente se consagra el instrumento in-
ternacional más comprensivo para la observan-
cia de los derechos de propiedad intelectual17, 

16  Correa, Carlos Maria, “ Intellectual Property Rights, the WTO and the 
Developing Countries”, Zed Books, Londres & New York, 2001, p.1

17 Al respecto es importante considerar el Anti-Counterfeiting Trade Agre-
ement (acta) o Acuerdo comercial anti-falsificación: este acuerdo es 
una propuesta comercial plurilateral, según sus promotores, en res-
puesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por 
copyright pirateadas en el mercado global. El ámbito de acta es am-
plio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la distribu-
ción en Internet y en las nuevas tecnologías de la información. acta es 
un nuevo marco legal internacional al cual los países pueden adherirse 
voluntariamente y de manera independiente a las instituciones interna-
cionales existentes como la Organización Mundial del Comercio (omc), 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Orga-
nización de las Naciones Unidas (onu). La Oficina del Representante 
de Comercio de los Estados Unidos (USTR) y el informe Especial 301 
de 2008, la Electronic Frontier Foundation (EFF) declaró que el obje-
tivo de acta es crear un nuevo estándar de aplicación de propiedad 
intelectual más allá de los estándares existentes en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Adpic) e incrementar la cooperación internacional, 
incluyendo compartir información entre las agencias policiales de los 

en el cual se establecen los estándares y pro-
cedimientos mínimos de protección y defensa 
de los derechos de propiedad intelectual en el 
comercio mundial por medio de mecanismos ci-
viles, penales y de medidas en frontera18. 

II. LOS MECANISMOS   
DE OBSERVANCIA

Una gran porción de la parte III de los Adpic tra-
ta los asuntos de protección consagrados en 
la agenda del gatt19 de 1986. Así, de la lectura 
del acuerdo, se puede constatar que la primera 
y general obligación de cada uno de los esta-
dos miembros, está consagrada en el artículo 
41:120, la cual obliga a asegurar que en cada 
legislación nacional se establezcan procedi-
mientos de observancia de los derechos de pro-
piedad intelectual. Aunque la redacción de este 
artículo ha sido criticada por algunos autores en 
el sentido que no consagra los procedimientos 

países firmantes. A la fecha de publicación del presente artículo, el 
acuerdo fue firmado por Estados Unidos de América, Australia, Ca-
nadá, Korea, Japón, Nueva Zelanda, Marruecos y Singapur el 1 de 
Octubre de 2011, en Tokio, Japón. Otros países que habían participa-
do en la negociación, como Mexico, Suiza y la Unión Europea (UE), 
representada por la Comisión Europea y la Presidencia de la UE, no 
firmaron el acuerdo. 

18  Acuerdo de la omc sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), parte III, artículos 41 
a 61. 

19 Bla�eney, Michael, “Enforcement and Border Control of Intellectual 
Property Rights Under the Trips Agreement”, 2001

20 El artículo en mención establece:“1. Los Miembros se asegurarán 
de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de 
observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo 
previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas efi-
caces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad 
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recur-
sos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan 
un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedi-
mientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos 
al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.” 
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que se deben seguir para el caso que un país 
miembro afirme el incumplimiento de otro país 
miembro para aplicar efectivamente las medi-
das de observancia21, es claro que la presente 
norma estipula la necesidad de eficacia en la 
observancia, exige la combinación de medidas 
preventivas y disuasivas, solicita que se consa-
gren e implementen en igual medida las diferen-
tes normativas civiles, penales y de medidas en 
frontera, y se exige a los Estados miembros ade-
cuar sus legislaciones a estos requerimientos. 

Así se constata de la lectura, que el acuerdo de 
los Adpic requiere a todos los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio el estableci-
miento de procedimientos civiles, penales y de 
medidas en frontera, a fin de hacer efectiva la 
observancia de los derechos de propiedad inte-
lectual establecidos en el acuerdo.

Es necesario tener en cuenta que los Adpic no 
les exigen a las partes establecer un sistema 
judicial particular, sin embargo, sí les exige la 
existencia de procedimientos establecidos y que 
se resuelvan las controversias de manera expe-
dita22. En este sentido, es claro que no es solo 
contar con un régimen sustancial para estos 

21 Aunque este artículo es el pilar de las obligaciones recíprocas entre los 
estados miembros, es interesante resaltar que en opinión de F. Abbott, 
esta norma no establece claramente los procedimientos que se deben 
seguir o los estándares que se deben aplicar si un miembro afirma el 
incumplimiento de otro miembro para aplicar efectivamente las me-
didas de observancia. En palabras del autor, para la aplicación ade-
cuada de este artículo “hay muchos interrogantes sin responder” que 
imposibilitan llevar a un estado miembro ante el Órgano de Solución de 
Diferencias de la omc, en un caso de incumplimiento para aplicar me-
didas adecuadas y eficientes para la observancia de la propiedad in-
telectual. Ver Abbott, Frederic� M., “WTO Disputes Settlement and the 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”. 
En The International Intellectual Property System: Commentary and 
Materials, F.M. ABBOTT, T. COTTIER, F. GURRY, 384 – 390. 

22 Abbott, Frederic� M., “WTO Disputes Settlement and the Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” pg 384 – 390. 

derechos, también es necesario estar sostenido 
por un sistema judicial sólido que consagre una 
protección contra las ofensas civiles y penales, 
proveído por un número adecuado de jueces y 
funcionarios administrativos preparados en el 
tema de Propiedad Intelectual, a fin que el siste-
ma del Adpic pueda llegar a tener algún peso y 
aplicación en el mundo real. 

A continuación se revisaran los artículos prin-
cipales de la parte III de los Adpic, que serán 
comparados con la situación legislativa actual 
de la Comunidad Económica Europea, Estados 
Unidos de América y la República de Colombia, 
en cuanto se refiere a las medidas civiles y ad-
ministrativas, las medidas penales y las medi-
das en frontera para la adecuada observancia 
de los derechos de propiedad intelectual. 

A. Medidas civiles y administrativas

A pesar de los esfuerzos para llegar a una ami-
gable composición del conflicto, hay muchas cir-
cunstancias en las cuales el titular de derechos 
de propiedad intelectual debe iniciar las accio-
nes pertinentes en contra del infractor de sus 
derechos, a fin de detener la violación y poder 
evitar futuros perjuicios: aunque en algunos paí-
ses el medio más adecuado sea la denuncia pe-
nal, en otros, los medios civiles son los más ade-
cuados para detener la infracción y al infractor23. 

Al respecto, el artículo 42 del Adpic establece 
que: “Los Miembros pondrán al alcance de los 
titulares de derechos (A los efectos de la pre-

23 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “WIPO Inte-
llectual Property Handboo�” Publicación de la OMPI No. 489 (E), Se-
gunda Edición, Ginebra, 2004, p. 208
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sente Parte, la expresión “titular de los dere-
chos” incluye las federaciones y asociaciones 
que tengan capacidad legal para ejercer tales 
derechos) procedimientos judiciales civiles para 
lograr la observancia de todos los derechos de 
propiedad intelectual a que se refiere el presen-
te Acuerdo”. 

El espíritu de esta norma pretende que a las par-
tes involucradas en la controversia, se les garan-
tice un procedimiento civil expedito y eficiente, 
así como una debida representación legal que 
permita sustanciar sus alegaciones y presentar 
todas las pruebas pertinentes ante las autori-
dades judiciales competentes24. En este senti-
do, los demandados tienen el derecho a recibir 
una notificación, incluyendo el fundamento o las 
causales de la reclamación, a lo cual tendrán 
el derecho de estar representados por un abo-
gado, garantizando procedimientos civiles que 
no impongan exigencias excesivamente gravo-
sas en cuanto a las comparecencias persona-
les obligatorias. Asimismo, los Adpic, también 
prevén medios para identificar y proteger la in-
formación confidencial, salvo para los casos en 
que esto contradiga prescripciones constitucio-
nales existentes25. 

Conforme al articulado, una vez iniciadas las 
acciones legales, las autoridades judiciales 
competentes, cuentan con el poder de solici-
tar a una parte a desistir o de abstenerse de 

24 Cámara de Comercio Internacional, “Enfonrcement Measures Against 
Counterfeiting and Piracy: An Internacional survey”, ICCC Publishing 
S.A., Paris, 1998, p. xv. Ver también Adpic, artículo 42.

25 Adpic, artículo 43

infringir un derecho de propiedad intelectual26, 
y se les otorga la facultad para ordenar al in-
fractor que pague al titular del derecho un re-
sarcimiento adecuado para compensar el daño 
que éste haya sufrido debido a la infracción27. 
En este sentido, el titular de los derechos puede 
solicitar los daños y perjuicios causados, entre 
los cuales se encuentran los honorarios legales 
incurridos, así como cualquier otro daño que se 
pueda probar al interior del proceso. 

Naturalmente, existen otros mecanismos a los 
cuales puede acudir el titular de los derechos, 
en donde, solicitando a las autoridades com-
petentes, puede hacer que el material violato-
rio de propiedad intelectual sea decomisado y 
destruido, así como los materiales que guardan 
estrecha relación con la producción de los bie-
nes objeto de la vulneración28; esto último es 
significativo dentro del procedimiento, toda vez 
que busca crear un impedimento eficaz para las 
infracciones al tratar que los materiales e ins-
trumentos que se hayan utilizado predominan-
temente para la producción de los bienes infrac-
tores, también sean retirados del comercio. 

Es importante anotar que las autoridades judi-
ciales también están facultadas para ordenar a 
una parte a cuya instancia se hayan adoptado 
medidas y que haya abusado del procedimiento 
de observancia, para que indemnice adecuada-
mente a la parte a la que se le haya impuesto 

26 Adpic, artículo 44

27 Adpic, artículo 45

28 Adpic, artículo 46
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indebidamente una obligación o una restricción, 
en caso de haber causado un daño por tal con-
cepto. En esta misma medida y conforme a lo 
anterior, los Adpic les otorgan a las autoridades 
judiciales la facultad para ordenar al deman-
dante a pagar los gastos del demandado, inclui-
dos los honorarios de los abogados que sean 
procedentes. 

Por su parte, los Adpic tratan los procedimientos 
administrativos como equivalentes y comple-
mentarios a los procedimientos civiles. El artí-
culo 49 de los Adpic establece que ante la opor-
tunidad de aplicar remedios civiles por medio 
de procedimientos administrativos referentes al 
fondo de un caso, los procedimientos adminis-
trativos seguirán las pautas y principios estable-
cidos para los procedimientos civiles. Así, si se 
revisa nuevamente toda la sección 2 sobre Pro-
cedimientos y recursos civiles y administrativos, 
es claro que este último procedimiento debe 
seguir reglas justas y equitativas, y en pro de 
igualdad de derechos tanto para el demandante 
como para el demandado. En este sentido, los 
procedimientos administrativos consagrados o 
por consagrar en las regulaciones los Estados 
miembros, también son útiles y están autori-
zados para resolver conflictos por violación de 
derechos de propiedad intelectual, siempre y 
cuando se sigan los mismos principios y pautas 
del procedimiento civil. 

1. Normatividad en la Comunidad   
Económica Europea

Al revisar los casos internacionales y la aplica-
ción de estas normas desde la expedición de los 
Adpic en 1994, encontramos que en Europa está 

consagrada la Directiva 2004/48/CE29 del Par-
lamento Europeo y del Consejo Europeo de 29 
de abril de 200430, relativa al respeto de los de-
rechos de propiedad intelectual, y el Reglamento 
(CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 diciembre 
2001, sobre dibujos y modelos comunitarios31.

La Directiva 2004/48/CE, al ser el instrumento 
consagrado para la observancia de la propie-
dad intelectual en Europa, tiene como objetivo 
la aproximación de las legislaciones de los Es-
tados miembros a fin de asegurar una elevada 
protección de estos derechos y una protección 
equivalente y homogénea en el Mercado Inter-
no. Asimismo, esta normatividad tiene como fi-
nalidad asegurar la protección de la propiedad 
intelectual en el Mercado Interno, en su doble 
acepción de propiedad intelectual e industrial y 
garantizando la eficacia del derecho sustantivo 
y procesal. Al revisar la Directiva en mención, se 
puede encontrar que las medidas, procedimien-
tos y recursos que la misma recoge, se deben 
aplicar en la normativa comunitaria o nacional 
de cada Estado miembro. 

Para el caso que nos ocupa, la presente Directi-
va cubre los remedios contra la vulneración de 
derechos de propiedad intelectual por medio de 
procedimientos civiles. Si se revisa el articulado, 
se encuentra que las normas contempladas en 

29 La presente Directiva nace en un contexto en el que se había puesto 
de manifiesto la existencia de diferencias en las legislaciones de los 
Estados miembros en lo que respecta a los medios de tutela de los 
derechos de propiedad intelectual como son, la aplicación de medi-
das provisionales, cálculo de indemnizaciones por daños y perjuicios y 
aplicación de mandamientos judiciales.

30  Diario Oficial de la Unión Europea L 157 de 30 de abril de 2004.

31 Ver también Tribunal de Marcas comunitarias en Alicante (Ley Orgáni-
ca 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal) 
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los Adpic se encuentran inmersas en la Direc-
tiva, y se parte de similares principios, donde 
se exigen normas justas y equitativas, que no 
sean inútilmente complejas o gravosas, que no 
comporten plazos injustificables o retrasos in-
necesarios, y sobre todo, que las mismas sean 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

El procedimiento para perseguir a los infrac-
tores de propiedad intelectual es mucho más 
detallado: se incluyen medidas provisionales 
rápidas y eficaces para proteger pruebas per-
tinentes con respecto a la supuesta infracción; 
medidas de protección de las pruebas que pue-
den estar supeditadas a la presentación de una 
fianza adecuada o seguro equivalente por parte 
del solicitante; órdenes que faciliten datos sobre 
el origen y las redes de distribución de las mer-
cancías o servicios que infringen un derecho de 
propiedad intelectual; y el embargo preventivo 
de los bienes muebles e inmuebles del supues-
to infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas 
bancarias y demás activos, entre otras. 

Sin embargo, es de notar que a la fecha presen-
te existen muchas posiciones contrarias a esta 
Directiva, posiciones entre las cuales se en-
cuentra el argumento que la misma no está con-
sagrada adecuadamente para la defensa de los 
casos penales sino exclusivamente para los ci-
viles y administrativos32, y particularmente, que 
la presente normatividad comunitaria no tiene 
una aplicación real y es insuficiente para com-

32 Propuestas se han presentado para modificar la directiva en este sen-
tido. Ver Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo Directivo en 
medidas penales para la observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, presentado en Bruselas el 12 de agosto del 2005, dispo-
nible en http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/
com2005_0276en01.pdf 

batir la piratería y falsificación de la propiedad 
intelectual33: Es por lo anterior que se han es-
tudiado propuestas para una nueva Directiva a 
fin de complementar lo faltante de la anterior34. 

Ya en la práctica se puede encontrar que, por 
regla general, en la mayoría de los países de la 
Comunidad Económica Europea, la defensa civil 
de los derechos de propiedad intelectual asume 
la forma clásica de litigio civil en el cual se pre-
senta la cuestión jurídica para validar o negar el 
título, sea de propiedad industrial o de derecho 
de autor y conexos35: en otros países, como por 
ejemplo Alemania, existe una separación entre 
los casos recibidos en la cortes civiles y aque-
llos litigios que son tratados en cortes especiali-
zadas para la materia que se trata, como lo es el 
caso de las solicitudes de nulidad de patentes, 
situación que es tratada exclusivamente por la 
Corte Federal de Patentes en Alemania. 

2. Normatividad en Estados Unidos

Por su parte en Estados Unidos de América, la 
aplicación de medidas de protección civil para 

33 Entre muchas circunstancias, existe una alta dificultad para obtener 
evidencia acerca de los piratas, toda vez que es una actividad que no 
deja registros. Como lo afirma el profesor Ricolfi en �The Proposed IP 
enforcement Directive: Tough on legitimate competitors, wea� against 
pirates”, la piratería es esencialmente una actividad de dar el golpe y 
desaparecer; los piratas de Propiedad Intelectual no tienen negocios 
establecidos, como tampoco libros de contabilidad ni pago de cuentas 
tributarias, aunque en muchos casos realicen parte de sus actividades 
por medio de negocios legítimos y a manera de “fachada” para el logro 
de sus objetivos. 

34 Ricolfi , Marco, �The Proposed IP enforcement Directive: Tough on le-Ricolfi, Marco, �The Proposed IP enforcement Directive: Tough on le-
gitimate competitors, wea� against pirates”, 2004, p. 6

35 Massimo Scuffi, �The Enforcement Of Intellectual Property Rights In 
Europe: Administration And Judiciary”. Ponencia presentada en el 
curso de OMPI “Wipo Sub-Regional Meeting On The Enforcement

 Of Intellectual Property Rights For Prosecutors Of The Gulf Coopera-
tion Council (Gcc) Countries”, Muscat, abril 24 y 25, 2004.
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la propiedad intelectual está regulada principal-
mente por el United States Code, que en su Título 
35 trata lo concerniente a la leyes de patentes, 
en el Título 17 lo relativo a la Ley de Copyright y 
en el Título 15 lo relacionado con la Ley de Mar-
cas Registradas, normas que se complementan 
directamente con el estatuto procesal civil con-
sagrado en el Título 28 de este mismo código. 

En la normatividad estadounidense se encuen-
tra que, por regla general los titulares de dere-
cho de autor, de marcas registradas y de paten-
tes, pueden acudir ante un Juez a fin que éste le 
solicite a la parte infractora desistir o abstener-
se de infringir un derecho de propiedad intelec-
tual. Una vez iniciado el procedimiento, la parte 
solicitante puede hacer que el Juez competen-
te ordene que el material violatorio de propie-
dad intelectual sea decomisado y destruido, así 
como todos los materiales que guarden estre-
cha relación con la producción de los mismos. 
Si se encuentra al demandado como respon-
sable por los hechos acusados, el juez tiene la 
facultad para ordenar al infractor que pague al 
titular del derecho un resarcimiento adecuado 
para compensar el daño que éste haya sufrido 
debido a la infracción, entre los cuales se en-
cuentran los honorarios legales incurridos, así 
como cualquier otro daño que se pueda probar 
al interior del proceso. 

Se constata en la práctica que los Estados Uni-
dos, y en similitud con el Reino Unido y algunos 
países de Europa, ha implementado las políti-
cas y parámetros establecidos en los Adpic y 
por la omc36, al punto de contar con uno de los 

36  Organización Mundial del Comercio (omc).

sistemas más fuertes y sólidos de observancia 
de propiedad intelectual en el mundo. Al respec-
to, la Lista de Observancia de Propiedad Inte-
lectual37 lo considera siempre como uno de los 
países con mayor participación e interés en la 
protección de los derechos de propiedad inte-
lectual, situación que igualmente se evidencia 
en los numerosos comunicados emitidos por la 
United States Trade Representative’s office38. 
Sin embargo, también es necesario considerar 
que el sistema de observancia en Estados Uni-
dos no es un sistema perfecto, y en la práctica 
se corrobora, que la normatividad de patentes 
en Estados Unidos presenta algunas falencias 
que deben ser corregidas, y que existen algunos 
inconvenientes en el trámite y en los costos de 
las demandas civiles. 

En este sentido, desde el año 2005 el Congreso 
de este país había considerado una reforma a 
la Ley de Patentes39, bajo el entendido que el 

37 Observancia de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Watch), 
entidad de noticias sin ánimo de lucro, que reporta los intereses y di-
námicas que influencian el diseño e implementación de las políticas 
internacionales de propiedad intelectual. Disponible en sitio web http://
www.ip-watch.org

38 Al respecto el 30 de abril de 2007, esta oficina emitió un comunicado 
en el que se anunció un aumento en la presión por parte de Estados 
Unidos para que países como Rusia, China y Tailandia, entre otros, 
protegieran de forma más adecuada los derechos de propiedad inte-
lectual. Ver http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=602

39 La reforma de la legislación en patentes ha sido un tema de debate en 
el Congreso desde la introducción de la Ley de Reforma de Patentes 
de 2005. Al no haber podido promulgar la legislación propuesta en el 
2005 (Patent Reform Act of 2005 - H.R. 2795), en el 2007 (Patent Re-
form Act of 2007 – H.R. 1908 S.1145), como tampoco en el 2009 (Pa-
tent Reform Act of 2009 – H.R.1260 S. 515/S. 610), la reforma de pa-
tentes se introdujo nuevamente en el Senado, esta vez titulada como 
American Invents Act de 2011 (HR. 1249). La ley fue aprobada por el 
Senado el 23 de junio de 2011 y firmada por el Presidente Barack Oba-
ma en septiembre 11 de 2011, bajo el nombre de Leahy-Smith Ameri-
ca Invents Act. En palabras del Senador Leahy -uno de los pricipales 
promotores de la ley-, la reforma de patentes busca la consecución 
de tres objetivos primordiales: “(1) improve the application process by 
transitioning to a first-inventor-to-file system; (2) improve the quality of 
patents issued by the USPTO by introducing several quality-enhance-
ment measures; and (3) provide more certainty in litigation.” 
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lenguaje de la misma en ocasiones se podía 
percibir como vago y ambiguo, situación que ha 
llevado a una difícil interpretación de la norma y 
que ha terminado con la presentación de nume-
rosas demandas por violación de este derecho 
ante los estrados judiciales norteamericanos40. 
Contrario a lo que había sucedido con anterio-
ridad en las cortes estaunidenses, se ha evi-
denciado un problema en la aplicación de esta 
normatividad, toda vez que a partir del 2005, la 
Corte Suprema de Justicia ha debido avocar nu-
merosos casos en esta materia41. En un informe 
presentado al Congreso de Estados Unidos42, se 
consideró que la continua aceptación de parte 
de la Corte Suprema de Justicia para conocer 
estos casos se ha debido principalmente a un 
reconocimiento de la creciente importancia 
de la propiedad intelectual para la innovación 
tecnológica, al interés de corregir errores en 
la interpretación y aplicación de los tribunales 
inferiores de la ley de patentes43, y muy posi-

40  Ver, “Patent Reform Act of 2005”, H.R. 2795, 109th Congress; “Patent 
Reform Act of 2006”, S. 3818, 109th Congress. Para mayor informa-Para mayor informa-
ción en esfuerzos legislativos para modificar la Ley de Patentes ver: 
Thomas, John R. y Schacht, Wendy H., �Patent Reform: Innovation 
Issues”, Reporte CRS, RL32996. 

41  Ver los siguientes casos para mayor información: Merc� KGaA vs. In-
tegra Lifesciences I; Unitherm Food Systems vs. Swift-Ec�rich; Illinois 
Tool Wor�s vs. Independent In�; eBay vs. MercExchange; Laboratory 
Corporation of America Holdings vs. Metabolite Labs.; MedImmune vs. 
Genentech; KSR International vs. Teleflex; y Microsoft vs. AT&T.

42 Yeh, Brian T., �An Overview of Recent U.S. Supreme Court Jurispru-Yeh, Brian T., �An Overview of Recent U.S. Supreme Court Jurispru-
dence in Patent Law”. Reporte CRS para el Congreso de Estados Uni-Reporte CRS para el Congreso de Estados Uni-
dos, Código de Orden RL33923, Marzo 16, 2007, p. 3-5 

43 Al observar el procedimiento civil para hacer valer o defender un dere-
cho de patente, éste se inicia con una demanda ante la Corte del Distri-
to. Luego de obtener una sentencia, y de estar interesado en presentar 
objeción al fallo de esta Corte, la apelación se debe presentar ante la 
Corte de Apelaciones del Circuito Federal, el cual es un tribunal espe-
cializado creado por el Congreso desde el año 1982 y con jurisdicción 
exclusiva para los litigios sobre patentes. Ahora, luego del fallo y en 
caso de no estar de acuerdo con la decisión de la Corte de Apelacio-
nes, se puede solicitar a la Corte Suprema de Justicia para que esta 
revise la sentencia, facultad que está a total discreción de la misma si 
concede el certiorari para examinar el caso. 

blemente, a la falta de claridad de la norma en 
mención. Se espera que la nueva ley de paten-
tes promulgada en septiembre de este año llene 
los vacíos que se presentaron en el pasado. 

Por otro lado y a nivel más general, en la prác-
tica también se constatan algunas demoras en 
los casos tramitados ante las Cortes, así como 
los costosos honorarios legales. En efecto, es 
necesario considerar que, conforme al sistema 
judicial de Estados Unidos, los tribunales fede-
rales y estatales dan prioridad a los asuntos 
penales antes que a los procesos civiles, toda 
vez que en muchas ocasiones hay un denuncia-
do encarcelado justo antes del juicio. Esta pre-
ferencia puede tener un efecto en las disputas 
civiles que también están esperando una fecha 
en los tribunales, en la medida que cuanto más 
larga es la lista de casos pendientes, más tiem-
po pasa hasta que el tribunal decide un caso 
civil corriente44. 

Por cuanto se refiere a los costos procesales, 
se constata que la preocupación para las par-
tes en un litigio civil es la cantidad creciente de 
honorarios legales a ser cobrados, muchas ve-
ces como resultado de un proceso extenso de 
revelación de información y de otras actividades 
preparatorias del juicio. A diferencia de los liti-
gios en Europa o Colombia, en Estados Unidos 
los honorarios legales son mucho más costosos 
y no todas las personas pueden acceder a ellos. 
En efecto, algunas partes, después de haberse 
esforzado mucho para llevar su caso a los tribu-

44  Steenland,Peter R.Jr, �La Función de la Solución de Disputas en los 
Tribunales Federales Estadounidenses”. Estudio realizado por el De-
partamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Solución de Dis-
putas, 2000.
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nales y obtener una decisión favorable, se dan 
cuenta que el tiempo y el dinero que gastaron es 
mucho mayor que los beneficios que hubieran 
recibido de un fallo favorable45. 

3. Normatividad en Colombia

Es necesario tener en cuenta que toda garantía 
que se le da a la propiedad intelectual en Co-
lombia, parte de un derecho sustancial, el cual 
encuentra su fundamento en los tratados inter-
nacionales suscritos46, en la Constitución Na-
cional de Colombia y en el Código Civil, así como 
en las Decisiones de la Comunidad Andina de 
Naciones, las Leyes, Decretos y/o Directivas 
del Estado Colombiano sobre el particular. Así, 
en el plano nacional, al contemplar el artículo 
61 de la Constitución Política de Colombia en-
contramos que este establece que: “El Estado 
protegerá la propiedad intelectual por el tiempo 
y mediante las formalidades que establezca la 
ley”; y el artículo 671 del Código Civil, consagra 
que “Las producciones del talento o del ingenio 
son una propiedad de sus autores […]”. 

A estas prerrogativas legales, se encuentra un 
desarrollo por medio de normativas como la ley 
23 de 1982, la ley 44 de 1993, la Decisión 351 
de 1993 o la Decisión 486 de 2000, entre otras 
normas, las cuales tienen por finalidad el reco-
nocer adecuada y efectivamente los derechos 
de los titulares de Propiedad Intelectual, sea de 

45 Steenland,Peter R.Jr, �La Función de la Solución de Disputas en los 
Tribunales Federales Estadounidenses”, 2000.

46 Convenio de Berna, Convenio de París, Convenio de Roma para pro-
ductores de Fonogramas, WCT, WPPT, Adpic, entre otros acuerdos. 

titulares de marcas, patentes, modelos de uti-
lidad y diseños industriales, así como para los 
autores y demás titulares de derechos de esta 
índole. Estas normas han tenido un desarrollo 
constante y adecuado, las cuales siempre han 
estado secundadas por expertos y gremios que 
trabajan en la materia. En este sentido, las nor-
mas en cuestión se han elaborado por medio de 
un ejercicio consciente y responsable, y siem-
pre comunicando las dolencias que aquejan los 
sectores perjudicados. Normas como la Ley del 
Libro47, o la Ley del Cine48, son ejemplos de nor-
mas vinculadas al derecho de autor que reflejan 
los gremios involucrados y preocupados por ob-
tener legislaciones sólidas y permanentes. 

Sin embargo, a pesar de tener una serie de nor-
mativas sólidas y bien consolidadas, cuando se 
trata el tema de la observancia de la propiedad 
intelectual y de las formas en que ésta se hace 
realidad, el tema se torna complejo. Al tener de 
frente una posible vulneración, un derecho de 
autor discutible por dos partes distintas, un acto 
de piratería o falsificación, una posible conducta 
desleal que pueda poner en peligro una marca 
o el nombre comercial de un competidor, ya no 
es posible estar solo en el plano sustancial, sino 
que por el contrario, es necesario aterrizar a la 
defensa de estos derechos en los planos judi-
ciales y administrativos. 

Es así que la legislación colombiana contem-
pla diversas maneras y formas de proteger es-

47 Ley 98 de diciembre 22 de 1993 de la República de Colombia.

48 Ley 814 del 2 de julio de 2003 de la República de Colombia.
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tos derechos, a saber, en un plano civil y ad-
ministrativo, así como en un plano penal y de 
medidas en fronteras. Para el caso presente, 
la protección civil se puede dar de dos formas 
en Colombia: o se opta por la vía jurisdiccional 
por medio de una demanda ante la justicia ci-
vil o la justicia contencioso-administrativa, o se 
opta por una demanda de competencia desleal, 
ante la Superintendencia de Industria y Comer-
cio. Cualquiera de las dos vías nombradas debe 
seguir las normas establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil.

Así, en el momento de presentarse una viola-
ción al derecho de autor o de derechos conexos, 
es necesario dirigirse ante un Juzgado Civil de la 
República de conformidad con la cuantía solici-
tada, a fin que un funcionario judicial resuelva 
el asunto de conforme a las normas del proceso 
verbal dispuestas en el artículo 427 o 435 del 
Código de Procedimiento Civil, así como en las 
normas sustanciales nombradas anteriormen-
te. Asimismo, para los casos en que se trata de 
solicitar la anulación de una marca, es necesa-
rio llevar el caso, y posterior a ser resuelto por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, ante 
el Consejo de Estado, a fin que se pueda resol-
ver este asunto. 

Ahora bien, para los casos tramitados ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, una 
persona, sea natural o jurídica, que se conside-
re víctima de un acto de competencia desleal de 
los descritos en la Ley 256 de 1996, particular-
mente para los casos de propiedad industrial de 
los que se derivan las situaciones contempladas 
en el capítulo II de esta norma, es posible iniciar 
una demanda por competencia desleal que se 

tramita por el procedimiento abreviado, ante la 
misma entidad, y con el fin de que se decrete 
la deslealtad del acto de competencia49. Ambos 
de los procedimientos nombrados, judicial y ad-
ministrativo con funciones jurisdiccionales, son 
comúnmente utilizados en el sistema de obser-
vancia de la propiedad intelectual, con el fin de 
detener una posible o actual vulneración de un 
derecho de propiedad intelectual, y de ser solici-
tado, obtener una indemnización por los perjui-
cios causados al titular de estos derechos. 

Por su parte, para el caso de la justicia ordina-
ria y contencioso administrativa, es importante 
considerar que la propiedad intelectual es un 
tema con un desarrollo relativamente reciente, 
y que, a pesar de los seminarios y las capacita-
ciones organizadas por diferentes organizacio-
nes y entidades del Estado50, es claro que todo 
es parte de un proceso que tardará algunos 
años en consolidarse. A esto se le debe adicio-
nar el momento actual de la justicia en Colom-
bia, en donde la congestión en la resolución de 
los procesos, hace que esta sea la vía menos 
expedita para resolver un asunto de propiedad 
intelectual51. 

49 Conforme a la legislación vigente, estas acciones las decide la Super-
intendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdic-
cionales que asignó la Ley 446 de 1998 y a través de ellas se busca 
la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de 
los mismos o la remoción de sus efectos, y/o la reparación económica, 
a través de la pretensión de indemnización de perjuicio. Es importante 
anotar que el conocimiento de las acciones por Competencia Desleal 
puede ser tratado tanto por los Jueces Civiles del Circuito como por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

50 Se hace referencia al trabajo desarrollado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
Convenio Antipiratería para Colombia en colaboración con la escuela 
Rodrigo Lara Bonilla, los gremios del derecho de autor, como por ejem-
plo ADPIF, la BSA, la MPA, la Cámara del Libro, entre otros. 

51 Al respecto es importante considerar que desde el año 2008, el Conse-
jo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa,  está implementando 
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B. Medidas penales

El artículo 61 del Adpic52, establece los proce-
dimientos penales mínimos y las sanciones es-
tándar que deben aplicar los Estados miembros 
para el caso de falsificación marcaria y para 
la piratería del derecho de autor. El artículo 
en mención, trata las posibles sanciones a los 
infractores, las cuales comprenden, desde la 
imposición de sanciones pecuniarias suficien-
temente disuasorias y proporcionales con la 
gravedad del delito, hasta la pena de prisión53. 
Es necesario tener en cuenta que las presentes 
sanciones y provisiones penales sólo se impo-
nen cuando tales infracciones son realizadas 
voluntariamente por el infractor, y que adicio-
nalmente, cuando dicha actuación tiene un fin 
netamente comercial. Así, teniendo en cuenta la 
última parte del artículo, el cual establece que: 
“Los Miembros podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en otros 
casos de infracción de derechos de propiedad 
intelectual, en particular cuando se cometa con 

la oralidad procesal en la Jurisdicción Civil. A la fecha presente funcio-
nan dos Juzgados Civiles de Circuito y tres Juzgados Civiles Munici-
pales para implementar el plan piloto de oralidad, juzgados que tienen 
exclusivo conocimiento de los procesos verbales. Los resultados, a la 
fecha, son un manejo más expedito y eficiente de los procesos. 

52 El artículo 61 del Adpic establece que: “artículo 61. Los Miembros esta-
blecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos 
de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de pirate-
ría lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos dispo-
nibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones 
pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el 
nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspon-
diente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará tam-
bién la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías 
infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predomi-
nantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever 
la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de 
infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando 
se cometa con dolo y a escala comercial.”

53 D. Gervais, “The Trips Agreement. Drafting History and Analysis”. 
Sweet & Maxwell, Londres, 1998, p. 234

dolo y a escala comercial”, se da por entendi-
do que no importa si el acto es cometido por 
una persona o por varias, lo importante es que 
se tenga la voluntad dolosa como un elemento 
esencial en la comisión del acto, toda vez que 
en su ausencia, no existiría la intensión cons-
ciente para cometer el acto ilícito54. 

Lo anterior guarda estrecha relación con la fi-
nalidad para la cual está prevista la actuación, 
bajo el entendido que ésta tampoco es conside-
rada como falsificación marcaria o piratería de 
derecho de autor cuando los actos son realiza-
dos a una escala privada: de acuerdo a los Ad-
pic, para que se constituya el delito es necesario 
que estos actos tengan una finalidad comercial, 
o en otras palabras, que se pretenda poner en 
el comercio los bienes obtenidos por medio de 
piratería y/o falsificación.

El articulado de los Adpic tiene otros medios 
adicionales para ubicar obstáculos a los infrac-
tores y para compensar de alguna manera a los 
titulares legítimos de los derechos de propie-
dad intelectual. Al revisar detenidamente el ar-
tículo 5955 y 61 en concordancia con el art. 4656 

54  B. Sodiopo, “Piracy and Cunterfeiting, gatt, Tripss and Developing 
Countries”, Kluwer, Londres, 1997

55  Ver artículo 59: “Recursos. Sin perjuicio de las demás acciones que 
correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del deman-
dado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competen-
tes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las 
mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos 
en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de 
comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circuns-
tancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en 
el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto”.

56 Ver artículo 46: �Otros recursos: Para establecer un medio eficaz de 
disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facul-
tadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que 
son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas 
de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titu-
lar del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incom-
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de los Adpic, se puede encontrar que estas nor-
mativas le dan a las autoridades competentes, 
la facultad de proceder con la correspondiente 
confiscación, decomiso y destrucción de mer-
cancías infractoras y de todos los materiales 
utilizados para la comisión del delito. Conforme 
a los Adpic, las autoridades judiciales están fa-
cultadas para ordenar que los productos que se 
hayan determinado como mercancías piratas o 
falsificadas, sean, sin indemnización alguna a 
favor de quien incurre en la conducta punible, 
apartadas del comercio y posteriormente des-
truidas o eliminadas, así como todos los mate-
riales, accesorios e instrumentos que se hayan 
utilizado predominantemente para la produc-
ción de los bienes infractores de derechos de 
propiedad intelectual57. 

Así las cosas, es claro que los artículos de los 
Adpic, nos dan un soporte legal suficiente para 
que las legislaciones de cada país miembro las 
adopten de la manera más adecuada a sus ne-
cesidades. Sin embargo, no es mentira que en 
la práctica existen obstáculos para la implemen-
tación de los mecanismos de observancia penal 

patible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades 
judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales 
e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la 
producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización algu-
na, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan 
al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, 
al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de 
que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas 
ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías 
de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la 
marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo 
en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bie-
nes en los circuitos comerciales.”

57 En cuanto respecta a las mercancías de marca de fábrica o de co-
mercio falsificadas, las autoridades no permiten, salvo circunstancias 
excepcionales, que estas mercancías se reexporten en el mismo esta-
do ni que se les someta a un procedimiento aduanero diferente al ya 
previsto.

que están relacionados con factores que no son 
necesariamente legales. Factores económicos, 
sociales, administrativos, y aquellos relaciona-
dos con el sistema judicial y la manera en que la 
observancia es aplicada, son sólo algunos de los 
impedimentos. En otros casos, el obstáculo es 
la observancia civil de la propiedad intelectual 
y su forma para manejar la protección de estos 
derechos, donde se presentan procedimientos 
engorrosos y que dilatan el procedimiento, en 
vez de contar con procedimientos simples y ex-
peditos al interior del mismo sistema58. 

1. Normatividad en la Comunidad   
Económica Europea

Si bien existe la Directiva 2004/48/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de la Comuni-
dad Económica Europea para la observancia 
de la propiedad intelectual, se evidencia que la 
Directiva no está consagrada adecuadamente 
para la defensa de los casos penales sino ex-
clusivamente para los civiles y administrativos. 
Así las cosas, en el año 2005, se presentó una 
propuesta de modificación para incluir el tema 
penal de la observancia en una Directiva de la 
Comunidad Económica Europea, proposición 
que no tuvo el apoyo esperado y fue necesario 
modificarla para volver a ser presentada ante 
el Consejo de la Comunidad. En el mes de abril 
del 2007, se aprobó en primera lectura una pro-
puesta de Directiva que introducía por primera 
vez, en el contexto comunitario, sanciones pena-

58 Massadeh, Firas, “Intellectual Property Enforcement: Criminal Law As-Massadeh, Firas, “Intellectual Property Enforcement: Criminal Law As-
pects in Light of Trips Agreement”. En Collection of Research Papers 
WIPO 2004, publicada por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, Ginebra, 2004, p. 525-534
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les para combatir los delitos contra la propiedad 
intelectual, como la piratería y la falsificación59.

Es importante esta decisión del Consejo de la 
Comunidad Económica Europea, toda vez que 
ésta sería la primera directiva en la que se in-
troducían medidas penales siguiendo el método 
comunitario para las políticas del primer pilar60. 
Se considera como precedente de esta prime-
ra decisión, entre otras razones, la Sentencia 
del Tribunal de Justicia en el asunto C-176/03, 
Nº75/2005 del 13 de septiembre de 2005 en 
la cual se indicó que, como norma general, los 
asuntos penales no son competencia de la Co-
munidad Económica Europea. Sin embargo, el 
Tribunal hizo la aclaración en el sentido que 
esta situación “no es óbice para que el legisla-
dor comunitario adopte medidas relacionadas 
con el Derecho penal de los Estados miembros y 
que estime necesarias para garantizar la plena 
efectividad de las normas que dicte en materia 
de protección medioambiental, cuando la apli-
cación por las autoridades nacionales compe-
tentes de sanciones penales efectivas, propor-
cionadas y disuasorias constituye una medida 
indispensable para combatir los graves atenta-
dos contra el medio ambiente”.

59 Parlamento Europeo. Informe en el que el Parlamento Europeo aprue-
ba medidas penales para garantizar los derechos de propiedad intelec-
tual. Disponible en el sitio web: http://www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/057-5723-113-04-17-909-20070420IPR05539-
23-04-2007-2007-false/default_es.htm

60  En opinión de la Comunidad Europea, las competencias deben dis-
tribuirse entre el primer y el tercer pilares como sigue: las disposicio-
nes de Derecho penal necesarias para la aplicación efectiva de la 
legislación comunitaria se engloban en el primer pilar, mientras que 
las disposiciones de Derecho penal horizontal (cooperación policial 
y judicial, medidas sobre la armonización del Derecho penal en ma-
teria de libertad, seguridad y justicia) pertenecen al tercer pilar. Dis-
ponible en el sitio web:http://www.europarl.europa.eu/news/expert/
infopress_page/057-5723-113-04-17-909-20070420IPR05539-23-04-
2007-2007-false/default_es.htm

Así las cosas, se elaboró una propuesta de Di-
rectiva en la que se contemplaba la imposición 
de sanciones penales a los delitos relacionados 
con la propiedad intelectual61. Se observó que 
algunos diputados consideraban que era pre-
ciso limitar de manera muy clara el ámbito de 
aplicación de la Directiva en estudio y propo-
nían que se excluyeran las infracciones relacio-
nadas con los derechos de patente; así mismo, 
abogaban por incluir en la directiva solamente 
aquellas infracciones cometidas a escala co-
mercial y excluir las infracciones individuales 
con fines personales y no lucrativos, como por 
ejemplo, la descarga de música desde compu-
tadores personales.

La Directiva propuesta llegó hasta el punto de 
determinar el monto y la duración de las penas 
con ocasión de estos delitos, estableciendo 
sanciones monetarias de trescientos mil euros 
(300.000 E) y penas de cuatro (4) años de pri-
sión para aquellos casos en los que una orga-
nización criminal hubiere infringido gravemente 
la ley; para el caso de las infracciones menores, 
las penas máximas incluían multas de al menos 
100.000 euros y en algunos casos, la sanción 
podía consistir en la destrucción del material 
falsificado. Sin embargo, dado a las críticas ex-

61 Contrario a otras normas penales, en esta Directiva se incluían los 
siguientes campos: el derecho de autor y conexos; el derecho sui ge-
neris del creador de una base de datos; los derechos de los creadores 
de topografías de productos semiconductores; las marcas; los diseños 
y modelos industriales; las indicaciones geográficas; los nombres co-
merciales, en caso de estar protegidos por derechos de exclusiva en 
la legislación nacional; y por último, los derechos previstos a escala 
comunitaria de mercancías a que se refiere el artículo 2, apartado 1, 
letras a) y b) del Reglamento (ce) n° 1383/2003 del Consejo, de 22 de 
julio de 2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras 
en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados 
derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse 
respecto de las mercancías que vulneren esos derechos - Reglamento 
(ce) n° 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, enmienda 13, 
letra a.
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presadas por diferentes entidades, así como 
por el Parlamento Holandés, luego de 5 años de 
haber sido presentada la propuesta y en razón 
a la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre 
los Estados miembros, el 18 de septiembre de 
2010, la Comisión Europea decidió el archivo de 
la misma. 

A la fecha presente, se han promulgado nor-
mas nacionales pero no comunitarias sobre 
infracciones de propiedad intelectual, particu-
larmente por violaciones de derecho de autor y 
derechos conexos en el uso de las redes P2P, 
en diferentes países de Europa como Francia 
(Ley Hadopi), España (Ley Sinde), Reino Unido 
(Ley de Economía Digital) e Irlanda, en las que 
se contempla multas monetarias y en algunos 
casos, penas de prisión. Al ser normas que se 
intentan ajustar a los nuevos sistemas tecnoló-
gicos de información en internet, han traído nu-
merosos opositores que reclaman el respeto a 
la libertad de expresión, al derecho de informa-
ción, derecho de privacidad y al debido proceso. 

2. Normatividad en Estados Unidos

El sistema americano está entre los sistemas 
que aplican la más alta observancia penal a las 
infracciones contra la propiedad intelectual62. De 
acuerdo a este sistema, existen dos infracciones 
que pueden ser penalizadas, a saber: las marcas 
y los derechos de autor o copyright, los cuales se 
gobiernan por el United States Code, título 17 y 
18, en la 603 y 2330, respectivamente. 

62 Observancia de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Watch). 
Disponible en sitio web http://www.ip-watch.org

De acuerdo con la Ley de Derecho de Autor, o 
como es denominado en el derecho anglosajón, 
la Ley de Copyright, esta normatividad trata las 
infracciones o la piratería del derecho de autor 
como una falta penal y sancionable en su sis-
tema judicial. Entre los requisitos para que se 
presente este delito, es necesario que el mis-
mo, al igual que en los Adpic, ocurra de manera 
voluntaria y bajo el entendido que el infractor 
conocía de la acción ilícita, o que al menos, te-
nía la intención de infringir la normatividad del 
copyright. Adicionalmente y en igualdad de im-
portancia, es necesario que el infractor tenga la 
intención de obtener un provecho pecuniario, o 
en otras palabras, obtener beneficios económi-
cos por medio de la actividad infractora. 

Es importante resaltar que sólo es posible incu-
rrir en este delito y obtener la correspondiente 
sanción cuando se hace uso de este material 
para la comunicación al público y para las com-
posiciones musicales y dramáticas, toda vez 
que el resto de casos que no se ajusten a esta 
prescripción, como lo son la copia privada o un 
uso privado de la obra, no podrán ser considera-
dos como conducta punible o sancionable den-
tro del derecho penal norteamericano. 

Por su parte el United State Code también trata 
la falsificación de marcas como una infracción 
penal, siempre y cuando se ajuste a lo estableci-
do en el título 18, 2320. Conforme al articulado, 
la falsificación de marcas se presenta cuando 
cualquier persona, sin el consentimiento o auto-
rización del titular de la marca registrada, usa la 
misma o una marca muy similar, o los mismos 
productos o servicios o al menos muy similares, 
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en la misma área geográfica o región o en algu-
nos casos, el mundo entero. En este entendido, 
las acciones penales se inician cuando la inten-
ción criminal aparece obvia y se presenta una 
ilegal comercialización de los bienes o servicios 
o del uso de la marca falsificada. 

Es importante tener en cuenta que en Estados 
Unidos las penas y sanciones criminales son 
más fuertes y más radicales que las de los ca-
sos civiles, toda vez que se busca crear un impe-
dimento más alto para aquellos que pretenden 
hacer uso ilegitimo de un derecho de propiedad 
intelectual. 

3. Normatividad en Colombia

El antiguo articulado penal, Ley 599 de 2000, 
establecía las siguientes penas para los delitos 
por concepto de Violación a los derechos mo-
rales de autor63 y Defraudación a los derechos 
patrimoniales de autor64 : prisión de dos (2) a 
cinco (5) años y multa de veinte (20) a doscien-
tos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, y prisión de dos (2) a cinco (5) años 
y multa de veinte (20) a mil (1000) salarios 
mínimos legales mensuales vigente, respecti-
vamente. Posterior a la aprobación de la Ley 
1032 de 2006, las penas se aumentaron de 
de cuatro (4) a ocho (8) años y las multas que-
daron entre veintiséis punto sesenta y seis 
(26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, para ambos delitos, es 

63 Código Penal de Colombia, artículo 270.

64 Código Penal de Colombia, artículo 271.

decir para los artículos 270 y 271 del Código 
Penal vigente. 

Situación similar sucedió con el artículo 306 
del mismo régimen, denominado antiguamen-
te Usurpación de marcas y patentes, el cual 
contaba con una pena de prisión de dos (2) 
a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a mil 
(1000) salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes para aquellos que fueran acusados por 
la comisión de este delito: a partir de la aproba-
ción de la Ley 1032 de 2006, el delito cambio 
su nombre por Usurpación de derechos de pro-
piedad industrial y derechos de obtentores de 
variedades vegetales, y su pena aumentó de 
cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis 
punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Estos cambios son significativos para la protec-
ción de la propiedad intelectual desde el campo 
penal, toda vez que, delitos que antiguamente 
eran excarcelables y que eran más simbólicos 
que reales, se convirtieron en delitos con con-
denas más fuertes y con sanciones más eleva-
das a las contempladas con anterioridad. Con 
la expedición de esta ley, se dio un paso para 
garantizar la observancia de las obligaciones in-
ternacionales contraídas en el campo de la pro-
piedad intelectual en Colombia. Sin embargo, 
algunas decisiones judiciales en el campo del 
derecho de autor y los derechos conexos, han 
dado una nueva lectura de la aplicación de la ley 
penal para estos delitos, y en dos sentencias re-
cientes de la Corte Suprema de Justicia se des-
estimó las acciones penales iniciadas contra la 
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piratería por parte del sector de la música y de 
los libros 65. 

Adicionalmente, y refiriéndonos particularmente 
a la acción del Estado en esta materia, es impor-
tante resaltar que, a diferencia de lo que sucede 
en el campo civil, las medidas penales cuentan 
con Fiscalías especializadas en temas de pro-
piedad intelectual para tratar estos asuntos. En 
el año de 1999 la Fiscalía General de la Nación 
creó la Unidad Nacional especializada en delitos 
contra la propiedad intelectual y las telecomuni-
caciones66, con carácter nacional y competencia 
en todo el país, siendo encargada de coordinar, 
dirigir, asignar y controlar las funciones de los 
organismos que adelantan actividades de poli-
cía judicial como el cti, das, Dijin y Sijin, y otros 

65 En los últimos años la jurisprudencia en Colombia no ha sido pacífica 
en la interpretación y aplicación de las normas penales de derecho de 
autor y derechos conexos. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, en proceso contra Guillermo Luis Velez Mu-
rillo – el cual ejercía actividades de piratería musical a menor escala, 
en su casa y por pedido de sus clientes-, la Sala desestimó el delito y 
absolvió al procesado, al considerar que: “No obstante, su actuación 
no se dirigía a causar perjuicio irrazonable o desmedido ni a atentar 
contra la normal explotación de la obra, dado que no multiplicaba en 
grandes cantidades la música fijada en casetes o en discos de larga 
duración, sino que convertía esos formatos a discos compactos por 
encargo que le hacía el propietario de ese elemento”. En igual sentido 
se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
Proceso No. 31362 del 2009, absolviendo al señor Jose Daniel Acero 
Saganome - el cual vendía libros piratas en las calles y en pocas can-
tidades -, y en la parte motiva de la sentencia incentivó a los funciona-
rios judiciales a no accionar penalmente este tipo de comportamientos 
de menor escala, a saber: “Frente a esa gama de posibilidades de 
justicia mejor, la Corte exhorta a los funcionarios judiciales, especial-
mente de la Fiscalía General de la Nación, a hacerlos operantes de 
manera que los grandes esfuerzos institucionales se concentren en 
los asuntos que realmente sean trascendentes, para evitar así el daño 
que en la sociedad genera el delito” [cursivas del autor]. 

66 Esta Unidad ejerce las funciones que por mandato de la ley correspon-
den a la Fiscalía General en materia de investigación de conductas de-
lictivas en los asuntos de su competencia: por un lado se encarga de 
la propiedad intelectual, que incluye los derechos de autor, derechos 
conexos, y la propiedad industrial con las marcas, modelos, dibujos y 
patentes; y por el otro, conoce de los delitos contra las telecomunica-
ciones y por conexidad, también avoca investigaciones relacionadas 
con la adulteración y falsificación de medicamentos, alimentos, bebi-
das y licores. 

cuerpos que prestan apoyo en el cumplimiento 
de la función judicial.

En cuanto a la preparación jurídica de los fun-
cionarios encargados de esta materia, aproxi-
madamente desde el año 2001, se han realiza-
do jornadas de capacitación en el tema de la 
propiedad industrial y de derecho de autor y co-
nexos67, dirigidas tanto a los Fiscales adscritos a 
la Unidad Nacional, como de las diferentes sec-
cionales en las principales ciudades del país, 
donde también han asistido servidores de la 
policía judicial, de entidades del sector público y 
representantes del sector privado, estos últimos 
conscientes de que la lucha contra la piratería 
y la falsificación no solo está en manos de la 
Fiscalía, sino de las víctimas perjudicadas con 
la comisión de estos delitos. 

En este sentido, se percibe un incremento esca-
lonado en la observancia de la propiedad intelec-
tual en materia penal, situación que se eviden-
cia con los aumentos de las penas así como en 
la existencia de una Unidad Especializada para 
este tipo de delitos: en la práctica se constata 
que se realizan investigaciones penales ajusta-
das a la materia y que se fundamentan las deci-
siones en la normas nacionales, así como en los 
tratados y los acuerdos internacionales suscri-
tos68. Adicionalmente, entidades como la Direc-

67 Osorio Isaza, Luis Camilo, ex fiscal General de la Nación de la Repú-
blica de Colombia, “La respuesta de Colombia al reto de la protección 
a la propiedad intelectual”, Ponencia presentada en evento organiza-
do por el Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio 
Colombo Americana, Bogotá, 4 de junio de 2003. Disponible en el sitio 
web: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Decla02/intelec.htm. 

68 No se puede dejar de lado la realidad del entorno judicial en Colombia: 
por medio de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 se implantó en 
Colombia el Sistema Acusatorio, cuya vigencia se inició gradualmente 
a partir del primero de enero de 2005. Al respecto, hay que considerar 
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ción Nacional de Derecho de Autor, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, asociaciones 
como el Convenio Antipiratería para Colombia, y 
agremiaciones como la Cámara Fonográfica (Ap-
dif), la Cámara del Libro, o el gremio del Cine, 
entre otros, participan activamente en la imple-
mentación de políticas de propiedad intelectual 
y en capacitaciones a funcionarios judiciales y 
al público en general. 

C. Medidas en Frontera

Algo particular de los Adpic es la obligación de 
los Estados miembros de introducir medidas 
en frontera para la protección de los derechos 
de propiedad intelectual. Dada la preocupación 
acerca del comercio de bienes falsificados y de 
piratería, hecho que precipitó su inclusión en el 
gatt, los creadores de los Adpic vieron necesario 
revisar el tema de las autoridades aduaneras 
para ayudar a la implementación del acuerdo69. 

que históricamente Colombia se ha mantenido apegado al proceso 
escrito, por ello, el pasar a un sistema acusatorio en donde prima la 
oralidad, se ha requerido de un cambio cultural radical no sólo para 
los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, sino también para 
la ciudadanía en general. Este cambio ha implicado nuevos concep-
tos en los procedimientos de investigación, acusación y juzgamiento, 
lo que ha requerido de un proceso de capacitación que lleve al fun-
cionario judicial a un cambio de mentalidad para asumir el nuevo rol 
que el sistema le impone. Todavía es muy temprano para observar los 
resultados en el campo de la propiedad intelectual para este tipo de 
procedimientos, pero es claro que no solo se requiere el conocimiento 
sustancial de esta materia del derecho, sino también una adecuada 
preparación en los procedimientos penales a fin de no incurrir en vicios 
insubsanables en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción 
y que posteriormente puedan llegar a anular el procedimiento en su 
totalidad, o que así mismo, atenten contra cualquier derecho funda-
mental consagrado en la Constitución Nacional; se debe esperar algu-
nos años para determinar qué resultados arrojará este sistema en el 
campo de la propiedad intelectual en Colombia. 

69  En palabras de Michael Bla�eney: ”It is obviously more effective to 
seize a single shipment if infringing products while they are in transit, 
rather than to await their distribution in the mar�et”. Ver Bla�eney, Mi-
chael, “Enforcement and Border Control of Intellectual Property Rights 
Under the Trips Agreement”, 2001, p. TRI-009. 

La estrategia de utilizar el control de fronteras 
para impedir el comercio de bienes infractores 
ya se había contemplado con anterioridad, en-
contrando que el artículo 9(1) de la Convención 
de París estableció que: “Todo producto que lle-
ve ilícitamente una marca de fábrica o de co-
mercio o un nombre comercial será embargado 
al importarse en aquellos países de la Unión70 
en los cuales esta marca o este nombre comer-
cial tenga derecho a la protección legal”. Asimis-
mo, se previó la función administrativa de quién 
aplicara la medida en frontera, al consagrar el 
artículo 9(3) de la misma Convención que: “El 
embargo se efectuará a instancia del Ministerio 
Público, de cualquier otra autoridad competen-
te, o de parte interesada, persona física o moral, 
conforme a la legislación interna de cada país”. 
Sin embargo, es de notar que esta disposición 
sólo está redactada a favor de las marcas71, sin 
tener en cuenta otros derechos de propiedad in-
telectual. 

Sin más normas que hubieran tratado directa-
mente el tema, encontramos que la norma re-
levante en los Adpic se encuentra consagrada 
en el artículo 51, en el que se establece que: 
“Los Miembros, de conformidad con las disposi-
ciones que siguen, adoptarán procedimientos72 

70 Se refiere a todos los países miembros del Tratado. 

71 En la práctica, a pesar que muchos países han ordenado a las auto-
ridades aduaneras el embargo y decomiso de bienes falsificados o 
piratas, es claro que esto no se aplica adecuadamente, toda vez que 
las prioridades de estas entidades generalmente han estado enfoca-
das más en el control y embargo del comercio de drogas, armas, y/o 
sustancias nocivas para el ser humano. La exigencia de este control 
de bienes infractores de propiedad intelectual es algo reciente y de ca-
pacitación obligatoria para los funcionarios de aduanas de cada país.

72 Nota: (Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos pro-
cedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado 
en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las 
mercancías en tránsito)



       

A
nd

ré
s 

Iz
qu

ie
rd

o 
A

gu
ir

re
 /

 G
us

ta
vo

 P
al

ac
io

 C
or

re
a

Julio - Diciembre de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 4624

para que el titular de un derecho, que tenga mo-
tivos válidos para sospechar que se prepara la 
importación de mercancías de marca de fábrica 
o de comercio falsificadas73 o mercancías pira-
ta que lesionan el derecho de autor 74(Para los 
fines del presente Acuerdo). “

En la lectura de este artículo75, se constata que 
los Estados miembros están obligados a imple-
mentar las medidas en frontera que permitan 
a los titulares de derecho de propiedad inte-
lectual a contar con mecanismos frente a las 
autoridades administrativas que les permitan 
actuar en los casos en que exista una posible 
sospecha de una importación o exportación de 
productos falsificados o de piratería de bienes. 
Al observar la naturaleza de la norma, se puede 
observar que se consagran unas guías que se 
deben seguir para una adecuada aplicación de 
la misma y que las autoridades aduaneras jue-
gan un papel principal en la implementación de 
estas provisiones. 

Es importante notar que aparte de los productos 
protegidos por el derecho de autor que sean ob-

73 Como complemento de esta provisión Adpic define mercancías de 
marca de fábrica o de comercio falsificadas, como: �[…] cualesquiera 
mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización 
una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente 
registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus 
aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los 
derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación 
del país de importación;”

74 Asimismo Adpic define mercancías pirata que lesionan el derecho de 
autor, como: �[…] cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del 
titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en 
el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir 
de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido 
infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la 
legislación del país de importación.”

75 Cámara de Comercio Internacional (CCI), “Enfonrcement Measures 
Against Counterfeiting and Piracy: An Internacional survey”, ICCC 
Publishing S.A., Paris, 1998, p. XIII. Ver también Adpic, artículo 51.

jeto de piratería, así como por las marcas regis-
tradas que estén falsificadas, no existe ninguna 
obligación de los Estados miembros de aplicar 
el artículo 51 de medidas en frontera a otras 
categorías o clases de bienes protegidos por el 
derecho de propiedad intelectual76. En la misma 
manera, bajo este artículo los países tampoco 
tienen la obligación de aplicar estos procedi-
mientos para las importaciones paralelas de 
mercancías autenticas o para los bienes que es-
tán de tránsito, más solo para aquellos llegados 
a puerto77. 

En la práctica, el titular de los derechos hace 
una denuncia, luego debe demostrar evidencia 
suficiente de la infracción y posteriormente una 
detallada descripción de la falsificación o de los 
productos piratas, con el objetivo de otorgar a 
las autoridades de aduanas una fácil identifica-
ción de los productos y de conferirles el status 
para actuar de oficio con el fin de detener los 
productos que posiblemente puedan ser obje-
to de piratería o falsificación. Es necesario te-
ner en cuenta que el artículo 52 exige al menos 
una prueba sumaria que acredite la titularidad 
de los derechos invocados, caso en el cual se 
deben proporcionar los documentos para aque-
llos casos en que la legislación nacional así lo 
requiera78. 

76 Al respecto la Organización Mundial del Comercio (omc), afirma: �El 
citado artículo permite que los gobiernos Miembros tengan flexibilidad 
para incluir o no importaciones de mercancías que entrañen otras in-
fracciones de DPI”, es decir, no existe obligación para los Estados de 
incluir otros derechos salvo los del artículo 51 en mención.

77 Bla�eney, Michael, “Enforcement and Border Control of Intellectual 
Property Rights Under the Trips Agreement”, 2001, p. TRI-010-011.

78 En la práctica, los casos más importantes son de marcas reconocidas 
y de renombrados bienes de derecho de autor. 
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Es también de incluir la protección que los Adpic 
le otorgaron a las personas objeto de la suspen-
sión del despacho de aduana. El artículo 53.1 le 
otorga la facultad a las autoridades competentes 
para exigir al demandante el aporte de una fianza 
o garantía equivalente, suficiente para proteger 
al demandado y a las autoridades competentes, 
e impedir cualquier posible abuso. Para algunos 
casos particulares, el artículo 53.2 permite que 
el propietario, el importador o el consignatario de 
las mercancías objeto de la demanda, tenga el 
derecho a que se proceda al despacho de adua-
na de las mismas previo depósito de una fianza 
por un importe que sea suficiente para proteger 
al titular del derecho de la posible infracción, y 
en cumplimiento de tres requisitos consagrados 
en el artículo en mención79. 

Por consiguiente, una vez iniciado el procedi-
miento, se le debe notificar al propietario, im-
portador o consignatario de las mercancías y 
al correspondiente demandante, acerca de la 
suspensión del despacho de aduana de las mer-
cancías de conformidad con el artículo 54. Si no 
se presenta ninguna causal para el levante de 
la medida80, y una vez iniciado el procedimiento 

79 Este procedimiento de despacho de aduana procede siempre y cuan-
do (art. 53.2): a) las autoridades aduaneras hayan suspendido el des-
pacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o 
modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no 
divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad 
judicial u otra autoridad independiente; b) que el plazo estipulado en 
el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada 
al efecto dicte una medida precautoria provisional, y c) que se hayan 
cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación.

80  La duración de la suspensión depende del procedimiento consagra-
do por cada país para el artículo 55, pero en todo caso este artículo 
determina el posible levante de la medida por parte de las autorida-
des aduaneras y procediendo al despacho de las mismas, siempre 
y cuando se hayan cumplido todas las condiciones requeridas para 
la importación o exportación de los bienes, y para todos los casos en 
que en un plazo no superior a 10 días hábiles contados a partir de la 
comunicación de la suspensión, “las autoridades de aduanas no hayan 

conducente a una decisión sobre el fondo del 
asunto, el artículo en mención le otorga al de-
mandado el derecho a requerir una revisión y 
el derecho a una audiencia, con el objetivo de 
decidir dentro de un plazo razonable si esas me-
didas deben modificarse, revocarse o confirmar-
se. De confirmarse la suspensión decretada por 
la autoridad aduanera, se continuará con las 
acciones penales correspondientes conforme al 
artículo 61 de los Adpic; de revocarse la suspen-
sión, se procederá a una indemnización ade-
cuada por todo daño causado por la retención 
infundada de las mercancías o por la retención 
de las que se hayan despachado de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 5581. 

Así las cosas, los artículos de los Adpic relativos 
a las medidas en frontera consagran un marco 
legal suficiente para que cada Estado miembro 
las adopte por medio de legislaciones que se 
adecuen a sus propias necesidades. Es claro 
que en los Adpic se hace especial énfasis en los 
mecanismos internos de observancia como lo 
son los procedimientos civiles, administrativos 
y penales, los cuales, si son eficaces, permiti-
rán detener la actividad infractora directamen-
te desde el lugar de origen, es decir, desde el 
mismo punto de producción. Sin embargo, en 
el Acuerdo se reconoce que esa observancia no 
siempre es posible y que adicionalmente, no to-

sido informadas de que una parte que no sea el demandado haya 
iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo 
de la cuestión”, o de que la autoridad debidamente facultada al efecto, 
haya adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión 
del despacho de aduana de las mercancías. La otra causal para la el 
levante de la medida, se aplica conforme a las disposiciones del párra-
fo 6 del artículo 50. 

81  Bla�eney, Michael, “Enforcement and Border Control of Intellectual 
Property Rights Under the Trips Agreement”, 2001, p. TRI-012-014.
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dos los países son Miembros del Acuerdo sobre 
los Adpic: por consiguiente, la parte III reconoce 
la importancia de los procedimientos de obser-
vancia en fronteras, que puedan permitir a los 
titulares de los derechos obtener la cooperación 
de las administraciones de aduanas con objeto 
de impedir el despacho de las mercancías in-
fractoras para libre circulación82. 

1. Normatividad en la Comunidad   
Económica Europea

En Europa, para este tema en particular83, se 
encuentra consagrado el Reglamento (CE) 1383 
de 2003 del Consejo84, relativo a la interven-
ción de las autoridades aduaneras en los casos 

82 Massadeh, Firas, “Intellectual Property Enforcement: Criminal Law As-Massadeh, Firas, “Intellectual Property Enforcement: Criminal Law As-
pects in Light of Trips Agreement”, 2004, p. 525 – 534. Ver también in-Ver también in-
formación de los Adpic proporcionada por la Organización Mundial del 
Comercio (omc) disponible en el sitio web: http://www.wto.org/spanish/
tratop_s/trips_s/intel2b_s.htm 

83 El sistema de control en frontera fue puesto en práctica por primera 
vez a partir de 1988. Las disposiciones del Reglamento 3842/86 se 
aplicaban exclusivamente a las mercancías que procedían de terce-
ros países en el momento de su entrada en alguno de los Estados 
Miembros de la Comunidad Europea. El procedimiento se iniciaba 
con una solicitud escrita que sólo el titular de una marca registrada 
podía presentar ante la autoridad competente en cada Estado miem-
bro cuando se sospechaba que se pretendían importar mercancías 
con usurpación de marcas. Este reglamento también establecía las 
acciones que debían ser tomadas por las autoridades competentes 
y el destino final de las mercancías en el caso de que efectivamente 
infringieran los derechos de un titular de marca. Sin embargo, es im-
portante anotar que este sistema establecido en 1988 no tuvo el éxito 
esperado. Para mayor información ver: Universidad de Alicante, “ El 
acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (acuerdo sobre los Adpic). Medidas en 
frontera”, Alicante, 2005, disponible en el sitio web: http://www.uaipit.
com. Ver también documento en el que se identifican varias razones 
por las cuales el reglamento expedido no funcionó: Comisión Europea, 
“Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo al 
funcionamiento del sistema establecido por el Reglamento 3842/86”, 
15 Febrero de 1991, SEC (91) 262 final.

84 Este reglamento sustituye al Reglamento (ce) No. 3295/94 del Conse-
jo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas 
medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación 
y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran 
determinados derechos de propiedad intelectual.

de mercancías sospechosas de vulnerar dere-
chos de propiedad intelectual y de las medidas 
que deben tomarse respecto de las mercancías 
que vulneren esos derechos: estas normas se 
apoyan en el Reglamento (cee) No. 2913/92 del 
Consejo, por el cual se aprueba el Código Adua-
nero Comunitario. En la práctica, el Reglamento 
(ce) 1383 de 2003 determina las condiciones, 
requisitos y procedimientos de intervención de 
las autoridades aduaneras y de los titulares de 
los derechos para los casos en que se presente 
sospecha de alguna vulneración, así como de 
las medidas que las autoridades competentes 
deban adoptar una vez se haya establecido que 
existe la infracción: La primera forma de iniciar 
el procedimiento se presenta cuando la autori-
dad, en uso de las facultades consagradas en 
el reglamento, inicia una actuación de oficio y 
se le notifica al titular para que éste interven-
ga en la misma actuación; la segunda posibili-
dad se presenta, cuando el titular del derecho 
presenta a la administración aduanera compe-
tente una solicitud escrita a fin que intervenga 
mercancías que puedan vulnerar derechos de 
propiedad intelectual. 

Así, entre las facultadas otorgadas a las autori-
dades aduaneras dentro del comercio de la Co-
munidad Económica Europea para la detención 
de mercancías falsificadas y piratas85, podemos 
encontrar que se les otorga el poder, en caso de 
una aparente sospecha, para suspender el levan-
te o proceder a la retención de las mercancías 
durante un tiempo determinado contado a partir 
del momento en que el titular del derecho, el de-
clarante, o el tenedor, reciban la notificación, a 

85 artículo 2, Reglamento (ce) 1383 de 2003 del Consejo Europeo
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fin que los anteriores tengan el tiempo suficien-
te de presentar la correspondiente solicitud de 
intervención, y así la autoridad aduanera pueda 
retener, y en dado caso confiscar, las mercancías 
objeto de la violación86. En el mismo sentido, la 
autoridad aduanera puede, sin revelar más in-
formación que la referente al número de objetos 
reales o supuestos y su naturaleza, solicitar al 
titular del derecho para que le proporcione cual-
quier información útil susceptible de confirmar 
sus sospechas, antes de que el titular del dere-
cho sea informado del riesgo de infracción87.

Por su parte, el titular del derecho puede pre-
sentar a la administración aduanera competen-
te una solicitud de intervención escrita, para 
que intervenga cuando: haya mercancías que 
estén en una de las situaciones contempladas 
en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento, 
es decir, cuando las mercancías estén en puer-
to para despacho a libre práctica, exportación 
o reexportación; cuando se descubran con oca-
sión de un control efectuado sobre mercancías 
introducidas o que salen del territorio aduane-
ro de la Comunidad; o cuando estén en curso 
de reexportación o colocadas en zona franca 
o depósito franco. En todos estos casos el titu-
lar puede solicitar la intervención en la que se 
incluyan todos los elementos necesarios para 
permitir a las autoridades aduaneras reconocer 
fácilmente las mercancías correspondientes, 
tales como: 1) la descripción técnica, precisa y 
detallada de las mercancías; 2) los datos sobre 
el tipo o las tendencias de fraude, si el titular del 

86 artículo 4, num. 1, Reglamento (ce) 1383 de 2003 del Consejo Europeo

87 artículo 4, num. 2, Reglamento (ce) 1383 de 2003 del Consejo Europeo

derecho tiene conocimiento de ellos; y 3) en lo 
posible, la prueba de titularidad de los derechos 
que se pretenden hacer valer y los datos de la 
persona de contacto designada por el titular. 

Ahora bien, cuando el solicitante sea titular de 
un derecho de una marca comunitaria, o de un 
derecho sobre un dibujo o modelo comunitario, 
de una obtención vegetal comunitaria, de una 
protección comunitaria de una denominación 
de origen o de indicaciones o denominaciones 
geográficas, esta solicitud, además de la inter-
vención de las autoridades aduaneras del Esta-
do miembro donde se presente, podrá también 
intentar obtener la intervención de las aduanas 
de otro u otros Estados miembros. En otras pala-
bras, con la presentación en un Estado de la Co-
munidad Económica Europea, se puede solicitar 
a las autoridades aduaneras de otros Estados 
igual intervención. Al igual que la otra solicitud, 
si el titular de los derechos los conoce, deberá 
aportar: 1) una descripción de las mercancías, y 
en lo posible pero no obligatorio, el valor neto de 
impuestos de la mercancía original en el merca-
do legal del Estado donde se ha presentado la 
solicitud de intervención; 2) el lugar en el que se 
encuentran las mercancías o el lugar de destino 
previsto; 3) la identificación del envío o de los 
bultos; 4) la fecha de llegada o salida prevista 
de las mercancías; 5) el medio de transporte 
utilizado; 6) la identidad del importador, del ex-
portador o del tenedor de las mercancías; 7) los 
países de producción y las rutas de transporte 
utilizadas; y/o, la diferenciación técnica entre 
los productos auténticos y los sospechosos88.

88 Esto también funciona para la solicitud del artículo 4 del Reglamento 
(ce) 1383 de 2003 del Consejo.
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Una vez la autoridad competente ha aceptado 
la solicitud de intervención, ésta fijará el perío-
do durante el cual las autoridades aduaneras 
intervendrán, el cual tendrá un máximo plazo 
de un año89. Así, cuando una aduana a la que 
se le haya notificado la decisión de aceptación 
de la solicitud del titular del derecho, sospeche 
que las mercancías que se encuentran en una 
de las situaciones citadas en el apartado 1 del 
artículo 1 vulneran un derecho de propiedad 
intelectual conforme a lo estipulado en la men-
cionada decisión, luego de consultar al solici-
tante, suspenderá la concesión del levante o se 
procederá a la retención de dichas mercancías. 
Posteriormente se dejará a disposición del titu-
lar afectado las mercancías detenidas a fin de 
determinar si es posible o no la vulneración de 
los derechos involucrados. Sin embargo, esta 
decisión no la puede tomar ni el titular de de-
rechos, ni la correspondiente autoridad adua-
nera90; para determinar si se ha vulnerado un 
derecho de propiedad intelectual de acuerdo 
con las disposiciones nacionales, se harán apli-
cables las disposiciones vigentes en el Estado 
miembro en el territorio en el cual las mercan-
cías están retenidas, caso en el cual, se decidirá 
si se opta por la vía judicial penal o se opta por 
la vía judicial civil, dependiendo de lo que sea 
más conveniente. 

89 Artículo 8, Reglamento (ce) 1383 de 2003 del Consejo

90  Valga anotar que los Estados miembros podrán disponer, de acuerdo 
al artículo 11 de este Reglamento y de conformidad con su legislación 
nacional, para que se utilice un procedimiento simplificado y se permi-
ta que las autoridades aduaneras dispongan el abandono de dichas 
mercancías para su destrucción bajo control aduanero, sin que sea 
necesario determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad inte-
lectual de acuerdo con las disposiciones nacionales. Es claro que este 
procedimiento es sui generis, el cual es posible, solo y exclusivamente, 
cuando concurren los requisitos a los que hace mención este artículo 
del Reglamento. 

Así se puede dar por entendido, que el Regla-
mento le da facultad a cada Estado miembro 
para que adopte las medidas necesarias a fin 
que las autoridades competentes puedan des-
truir las mercancías reconocidas como mercan-
cías que vulneran un derecho de propiedad inte-
lectual, puedan retirarlas del ámbito comercial 
para evitar que causen un perjuicio al titular del 
derecho, así como tomar cualquier otra medida, 
en lo referente a estas mercancías, cuyo efecto 
sea privar a las personas interesadas del bene-
ficio económico de la operación. 

Es de aclarar que el presente reglamento no 
establece una sanción especifica a los que vul-
neren los derechos de propiedad intelectual por 
medio de falsificación o piratería, toda vez que 
otorgan la facultad a cada Estado miembro para 
que establezca las sanciones que se deban apli-
car en los casos de infracción del presente Re-
glamento, aclarando que dichas sanciones de-
berán tener un carácter efectivo, proporcionado 
y disuasorio91. En términos generales, el regla-
mento ha sido adoptado favorablemente por la 
Comunidad Económica Europea, adicional que 
en el año 2004 se expidió el Reglamento (CE) 
No. 1891/2004, en se adoptaron las disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) No. 1383 
de 2003, en particular en lo que respecta a los 
formularios de solicitud de intervención92. Si 
existe una critica a este sistema, estaría basada 
fundamentalmente en la ausencia de un siste-

91 artículo 18 del Reglamento (ce) 1383 de 2003 del Consejo Europeo

92 El 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumanía accedieron a la Unión 
Europea, por lo cual fue necesario promulgar el Reglamento (ce) No. 
1172/2007 a fin de mencionar a esos dos países en el formulario de 
intervención comunitaria. 
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ma penal unificado, más que en una falla en el 
ejercicio de las autoridades aduaneras. 

2. Normatividad en Estados Unidos

Los Estados Unidos de América se encargan de 
la protección de estos derechos por medio de la 
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (CBP-U.S. Customs and Border 
Protection). Esta Agencia es una de las divisio-
nes del Departamento de Seguridad Interna, 
la cual está a cargo del manejo, control y pro-
tección de las fronteras de este país, en y entre 
los puertos oficiales de entrada, combinando su 
labor con las autoridades fronterizas más gene-
rales de Aduanas, las Unidades Anti contraban-
do de la Oficina de Aplicación de las Leyes de 
Inmigración y Aduanas (ice), el Servicio de Ins-
pección de Salud Animal y Vegetal, y toda la Pa-
trulla de Fronteras de Estados Unidos93. Para el 
tema de la protección a la propiedad intelectual, 
y a fin de cumplir con las obligaciones estatuta-
rias, reguladoras y de acuerdos internacionales 
suscritos, la oficina de aduanas previene la im-
portación o exportación de toda mercancía falsa 
o pirata que viole los derechos de las marcas 
registradas, de nombres comerciales, y de co-
pyright, que estén debidamente registrados en 
la Oficina de Marcas y de Patentes de los ee.uu. y 
en la Oficina de Copyright de los ee.uu. 

En términos generales, la oficina de aduanas de 
este país cuenta con la autoridad para: excluir 
la entrada, detener, y/o confiscar, las mercan-

93  Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
- U.S. Customs and Border Protection). Información disponible en el 
sitio web: http://www.cbp.gov/xp/cgov/about/

cías sospechosamente violatorias de derechos 
de propiedad intelectual94. Para proporcionar 
la mayor eficacia posible a fin de lograr la pro-
tección contra las importaciones de material 
ilícito, la oficina de aduanas ha establecido un 
régimen de aplicación con el objetivo que los ti-
tulares puedan aportar la información suficiente 
en aras de lograr una identificación y ubicación 
efectiva de las mercancías violatorias. Así, la 
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos, ofrece a los titulares de los de-
rechos de propiedad intelectual dos clases de 
procedimientos95 para proteger sus derechos, 
a saber: el proceso de registro y el proceso de 
aplicación. 

En el primer procedimiento96, conforme a la Di-
rectiva 2310-008A de abril 7 de 2000, los titu-
lares de la marca, una vez que han registrado 
adecuadamente la misma ante la Oficina de 
Patentes y Marcas de los ee.uu., pueden solicitar 
a la oficina de aduanas para que recolecten y 
conserven información concerniente a estos de-
rechos por un tiempo especifico, durante el cual 
esta oficina, por su propia iniciativa, o con la 

94 Ver titulo 19 del U.S.C., 1526 (a), (b), (e) y (f); titulo 15 del U.S.C., 
1124; 1125; titulo 19 del U.S.C., 1595a (a), (b); 1595a (c)(2)(c); titulo 
18 del U.S.C., 2320. Ver las siguientes Regulaciones de Aduanas: 
Customs Regulations 19 CFR §§ 133.1 – 133.7; Customs Regula-
tions 19 CFR §§ 133.11 –133.15; Customs Regulations 19 CFR § 
133.21; Customs Regulations 19 CFR § 133.22; Customs Regula-
tions 19 CFR § 133.23; Customs Regulations 19 CFR § 133.24; Cus-
toms Regulations 19 CFR § 133.25; Customs Regulations 19 CFR § 
133.26; y Customs Regulations 19 CFR § 133.27, entre otras normas 
pertinentes. 

95 Este incluye el “Recordation Program”, que viene a ser el equivalente 
del citado “Directorio de Titulares de Derechos de Propiedad Intelec-
tual” del Decreto 4540 de 2006, Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co, por medio del cual se adoptan controles en aduana para proteger 
la Propiedad Intelectual.

96 La protección de Patentes está contemplado en la Directiva No. 2310-
009A de Diciembre 9, 1999; y la protección copyright en la Directiva 
No. 2310-005A de Abril 7, 2000.  



                   

ayuda del titular de la marca registrada, super-
visen activamente las importaciones para pre-
venir la importación de artículos que vulneren 
estos derechos. Como segundo mecanismo de 
control se encuentra el denominado proceso de 
aplicación, en el cual los titulares de la marca, 
una vez que han registrado adecuadamente la 
misma ante la Oficina de Patentes y Marcas de 
los ee.uu., pueden entregar a la oficina de adua-
nas información concerniente a la importación 
de bienes violatorios de derechos de propiedad 
intelectual, a fin que la oficina de aduanas y 
fronteras pueda prevenir tal importación97. 

Muy similar a lo que ocurre en la Comunidad 
Económica Europea, en Estados Unidos no sólo 
es suficiente presentar la solicitud en la que se 
indique quién es el titular y el número de regis-
tro que ampara el derecho que se pretende pro-
teger, sino que adicionalmente, el solicitante, en 
lo que aplique y/o sea posible, debe acreditar 
cosas como: 1) lugares de fabricación de los 
productos que portan la marca protegida; 2) re-
gistros de la marca en otros países; 3) nombres 
y direcciones de los licenciatarios de la marca o 
derecho de autor; 4) información de algún tipo 
de mercancía que pueda estar siendo importa-
da; 5) título de la obra si es distinto al título esta-
dounidense; 6) matrices, filiales, entidades que 
usen la marca; 6) persona a contactar en caso 
de una incautación; 7) y muestras físicas o digi-
tales de la mercancía susceptible de infracción. 

97 Ver el procedimiento de los casos de copyright en la Directiva 2310-
005A de abril 7 de 2000. Ver también el título 19 del U.S.C. §1595a(c)
(2)(C) por violación del título 17 del U.S.C. §602; el título19 del U.S.C. 
§1595a(c)(2)(C) por violación del titulo 17 del U.S.C. §501 en casos 
civiles, o por violación del titulo 17 del U.S.C. §506 y §509 para casos 
criminales; el título 19 del U.S.C. §1595a(c)(2)(C) por violación del títu-
lo 17 del U.S.C. §602 y del 19 C.F.R. §133.42; 19 C.F.R. §133.43

Estos datos, al igual que en el caso de las me-
didas en frontera de Europa, son muy importan-
tes a la hora en que las autoridades aduaneras 
ejecutan su labor de control, toda vez que esta 
información permite saber quién va a importar, 
en qué contenedores se va a realizar la opera-
ción, o cuándo puede ocurrir la misma. 

Ahora bien, de presentarse una posible violación 
o de existir una sospecha de la misma, el titular 
del derecho también cuenta con una segunda 
opción y complementaria de las dos anteriores 
(proceso de registro y el proceso de aplicación), 
en la cual puede reportar esta situación a inves-
tigadores criminales del Centro de Coordinación 
Nacional de Propiedad Intelectual (ipr Center) 
de la Oficina Inmigración y Aduanas (ice). EL ipr 
Center está dotado de personal de la ice y de 
investigadores criminales de la Oficina Federal 
de Investigaciones (fbi) encargados de seguir 
crímenes contra propiedad intelectual, los cua-
les buscan el enjuiciamiento y la condena de los 
delincuentes que participen en los delitos de fal-
sificación y piratería de estos derechos. 

En términos generales, y a pesar de los proble-
mas de inmigración en el control de fronteras 
que se han presentado en Estados Unidos en 
los anteriores años, actualmente la Agencia de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Uni-
dos tiene una importancia muy relevante para el 
tema de seguridad nacional, razón por la cual, 
adicional a tener a cargo el manejo, control y 
protección de las fronteras de este país para to-
das las personas y los productos que ingresan 
o salen del mismo, esta agencia también tiene 
bajo su responsabilidad el mantener a terroris-
tas y armas terroristas fuera del país. Esta situa-



  

ción hace que el control de fronteras en Estados 
Unidos sea más estricto que en otros países, 
presentándose así un alto y eficiente control de 
las mercancías violatorias de las marcas regis-
tradas y copyright que entran o salen del territo-
rio estadunidense. 

3. Normatividad en Colombia

Al igual que en las medidas civiles, administrati-
vas y penales, las medidas en frontera también 
son un tema incluido directamente en los trata-
dos y acuerdos internacionales mencionados en 
el presente escrito. Este tema ha tenido desa-
rrollos posteriores, como es el caso del Tratado 
de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela, 
y México [tlcG-3], en el cual se hizo referencia 
a las medidas en frontera sin detallar un proce-
dimiento especial, pero sí recogiendo las bases 
establecidas en los Adpic98. En la misma medi-
da, encontramos disposiciones relativas en la 
Decisión 486 de 2.000 que recoge en gran par-
te lo anterior, y en su Capítulo III99, detalla el pro-
cedimiento que habrá de seguirse para aplicar 
este procedimiento. 

Muy recientemente encontramos que el tema 
fue incluido en las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio entre Colombia y los Estados 
Unidos100, en el cual se contempla en su Capí-

98 Sin embargo, a la fecha ninguno de los países signatarios ha aplicado 
el Convenio ni ha sido invocado por ninguna de las partes (Capítulo 
18, sección “C”, Artículos 18-32, al 18-34).

99 Ver Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones de 2.000, artí-
culos 250 a 256. 

100  A la fecha de publicación del presente artículo, el Tratado de Libre 
Comercio fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y se 
encuentra pendiente de la sanción del Presidente Barac� Obama. Se 
toma como referencia el “Borrador de texto sujeto a autenticación de 

tulo 16101 varias referencias a las medidas en 
frontera. Las disposiciones son muy similares 
a las consagradas en los Adpic, y en términos 
generales, se encuentran las siguientes carac-
terísticas: su implementación se limita mercan-
cías con marcas presuntamente falsificadas o 
confusamente similares, o mercancías piratea-
das que lesionen el derecho de autor; se exige 
al titular que presente evidencia adecuada así 
como una descripción detallada de la mercan-
cía para ser razonablemente reconocida por 
las autoridades competentes; se deben consa-
grar procedimientos para que las autoridades 
competentes suspendan el despacho de mer-
cancías; se debe aportar una fianza razonable 
o garantía equivalente suficiente para proteger 
al demandado y a las autoridades competentes 
y para evitar abusos. Es importante mencionar 
que las autoridades competentes podrán iniciar 
medidas en frontera ex oficio con respecto a la 
mercancía para importación, exportación o en 
tránsito, sin la necesidad de que exista una so-
licitud formal de una parte privada o titular de 
derecho, esto claro está, cuando hay razón para 
creer o la sospecha que las mercancías son fal-
sificadas o pirateadas.

Al respecto, es adecuado considerar que Co-
lombia cuenta y cumple con las condiciones re-
queridas por los compromisos internacionales 
adquiridos, y particularmente con los Adpic, por 
lo cual una futura implementación del tlc con 
Estados Unidos, no requerirá, en principio, de 

las Partes de las versiones en español y en inglés y a revisión legal 
para exactitud, claridad y consistencia” publicado por el Sistema de 
Información de Comercio Exterior SICE, de la República de Colombia.  

101 Capitulo 16, artículo 16.11, numeral 20 al 25



                   

muchos ajustes durante el proceso102. Así, luego 
de un esfuerzo compartido por diferentes sec-
tores y entidades del Estado, se aprobó el 22 
de diciembre del año 2006, el Decreto 4540 de 
2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co, por medio del cual se adoptan controles en 
aduana para proteger la Propiedad Intelectual. 
Este Decreto consagra las medidas en frontera 
en las que se aplican las disposiciones conte-
nidas en los acuerdos internacionales suscritos 
con anterioridad, y representa un paso muy im-
portante y fundamental para un control adecua-
do u eficiente en la observancia de la propiedad 
intelectual en Colombia. 

Es necesario tener en cuenta que las normati-
vas en medidas en frontera anteriores a la expe-
dición del presente decreto ya habían sido par-
cialmente aplicadas por parte de los titulares de 
marcas y por las autoridades aduaneras103, en 
donde, una vez enterados del hecho y particu-
larmente del ingreso de la mercancía a puerto, 
por medio de la Dian, se separaban las mercan-
cías a fin que el titular de la marca la revisara 
y determinara si se había presentado o no una 
violación a los derechos de propiedad intelec-
tual. Es importante considerar que no era posi-
ble la suspensión del despacho de aduanas sin 
una razón fundamentada, razón por la cual la 
intervención del titular de la marca involucrada 
se debía hacer de manera inmediata y recién 

102 Sin embargo, es necesario determinar su compatibilidad con el proce-
so de registro y el proceso de aplicación de las medidas en frontera de 
Estados Unidos. 

103 Para estos efectos se constituyó un “Directorio Marcario” implemen-
tado por las Autoridades Aduaneras y conforme a los registros de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que tenía por objeto identi-
ficar aquellas mercancías que pudieran constituir una infracción a los 
derechos de marca. 

entrado el contenedor a puerto, y de presentar-
se la violación, se tenía que elaborar y radicar 
inmediatamente la denuncia penal por presun-
ta usurpación de marcas, a fin que las autorida-
des de aduanas, una vez notificadas de la pre-
sentación de la denuncia, pudieran proceder a 
la suspensión del despacho. 

Ahora bien, con la expedición del Decreto 4540 
de 2006, los titulares de derechos de marca y 
de derecho de autor no tienen que recurrir al 
procedimiento descrito, toda vez que en la ac-
tualidad cuentan con un procedimiento claro y 
determinado para solicitar a las Autoridades de 
Aduana la suspensión de aquellas operaciones 
aduaneras de importación, exportación o trán-
sito, que contengan mercancías presuntamente 
infractoras de los derechos de marca o de au-
tor, sea esta “mercancía pirata” o sea esta de 
“marca falsa”, a fin de evitar que estos produc-
tos entren y sean comercializados en Colombia 
o, sean exportados, o para el caso de tránsito, 
que se exporten a otro país. Asimismo, en este 
decreto se autoriza a las Autoridades Aduane-
ras para establecer un “Directorio de Titulares 
de Derechos de Propiedad Intelectual” –antiguo 
“Directorio Marcario”– en el cual los titulares 
podrán registrar sus derechos de marca o de 
autor, con el objetivo de implementar adecua-
damente la medida. 

Para estos fines, en términos generales, el titu-
lar del derecho104 cuenta con dos opciones, a 
saber: solicitar permiso a la División de Servi-

104 Conforme al artículo 5 del Decreto 4540 de 2006: “la solicitud de sus-
pensión provisional deberá presentarse personalmente por el titular 
del Derecho; por la Federación o Asociación facultada para represen-
tarlo; o por el representante legal o apoderado, debidamente constitui-
do.” 



  

cio al Comercio Exterior para inspeccionar per-
sonalmente las mercancías antes de solicitar 
la suspensión de la operación aduanera, con el 
objetivo de verificar si existe o no la violación; 
o, si se tiene certeza acerca de la existencia de 
las mercancías infractoras, presentar una so-
licitud de suspensión provisional de la opera-
ción aduanera a la Administración de Aduanas, 
esto, mientras la autoridad judicial competente 
resuelve la denuncia o demanda que el titular 
deberá presentar por la supuesta condición 
de piratería o de marca falsa. Una vez presen-
tada la solicitud, la Administración de Aduanas 
admitirá o rechazará la solicitud, en la cual se 
ordenará, si es procedente, la suspensión de 
la operación aduanera, la constitución de una 
garantía bancaria o de compañía de seguros, la 
comunicación al depósito sobre la suspensión 
de la operación aduanera, y la autorización al 
peticionario para examinar la mercancía105. 

Así las cosas, una vez que procede la medida, 
la mercancía permanecerá a disposición de la 
autoridad judicial que avoque el asunto hasta 
que se dicte sentencia, o en otras palabras, a 
disposición del Juez competente, sea éste en 
materia civil o en materia penal. Ahora bien, si 
se declara por medio de providencia judicial la 
existencia de piratería o de falsedad marcaria, 
la autoridad aduanera rechazará el levante, la 
autorización de embarque o el tránsito de la 
mercancía, la cual quedará a disposición del 

105 Conforme al artículo 7 del Decreto 4540 de 2006: “Cuando se trate de 
mercancías altamente perecederas, y sin perjuicio de la demanda ante 
la autoridad competente, no habrá lugar a la suspensión de la opera-
ción aduanera si el usuario así lo solicita y constituye una garantía 
bancaria o de compañía de seguros, equivalente al ciento por ciento 
(100%) del valor FOB de las mercancías, para garantizar los perjuicios 
que puedan ocasionarse por la presunta violación de los derechos de 
propiedad intelectual.”

Juzgado designado, el cual podrá ejecutar las 
medidas pertinentes para reparar los perjuicios 
causados al demandante o denunciante, entre 
lo cual se puede proceder a la destrucción de 
las mercancías objeto de la sentencia. Para el 
caso contrario en el cual se decidiere que no 
existe piratería o falsedad marcaria, se restitui-
rán los términos, la operación aduanera podrá 
continuar normalmente, y la Aduana ordenará 
hacer efectiva la garantía en favor del afectado. 

En este sentido, es posible observar que el De-
creto 4540 de 2006 cuenta y cumple con las 
condiciones requeridas por los compromisos 
internacionales adquiridos, y particularmente 
con los Adpic, toda vez que consagra un pro-
cedimiento sencillo y de fácil manejo para las 
autoridades aduaneras en Colombia, sin me-
noscabo de la participación activa que pueden 
tener los titulares de derechos de marcas y de-
recho de autor en la puesta en marcha de esta 
norma. Sólo resta observar los resultados de 
este nuevo procedimiento aduanero, toda vez 
que es una norma muy joven y por esto mismo, 
difícil de medir en la actualidad: es necesario 
observar el desarrollo y aplicabilidad de normas 
como la del artículo 7 núm. 1. que se refiere a 
la constitución de la garantía, en el sentido que 
aparentemente resulta onerosa en un principio; 
o de normas como la del artículo 11 del “Direc-
torio de Titulares de Derechos de Propiedad In-
telectual”, la cual aparentemente va a requerir 
de una actitud altamente pro-activa por parte de 
las autoridades de aduanas, para actuar de ofi-
cio sin que siempre medie la solicitud de parte 
de titular de los derechos involucrados. 



                   

III. CONCLUSIONES

l El examen precedente indica un continuo des-
plazamiento hacia el mejoramiento de los están-
dares de protección de la propiedad intelectual 
y su consecuente armonización entre los países 
desarrollados y aquellos en vía de desarrollo: es 
claro que los Adpic no representan el punto fi-
nal de las demandas de los países en esta área, 
sino sólo un punto de partida.

l Estados Unidos, más que cualquier otro país, 
ha implementado las políticas y parámetros es-
tablecidos en los Adpic, al punto de contar con 
uno de los sistemas más fuertes de observancia 
de propiedad intelectual en el mundo. Medidas 
como las aplicadas en las aduanas y fronteras 
para el estricto control de entrada o salida de 
mercancías, o aquellas en las cuales la Corte 
Suprema de Justicia ha intervenido para lograr 
una mejor interpretación del sistema de paten-
tes, muestra al menos, un intento unificado para 
lograr una mejor protección de estos derechos. 

l Europa por su parte, muestra una tendencia 
compartida y constante para lograr una unifi-
cación en el tema de la propiedad intelectual 
conforme a las necesidades y capacidades de 
cada uno de sus Estados miembros. A pesar de 
la iniciativa fallida del Parlamento Europeo para 
contemplar medidas penales comunitarias en 
defensa de los derechos de propiedad intelec-
tual, existe un sólido conjunto normas de pro-
tección civil y administrativa, lo cual evidencia 
un proceso escalonado en la observancia de es-
tos derechos en Europa. Asimismo, medidas en 
frontera que son aplicables para toda la Comu-

nidad Económica Europea con sólo la presenta-
ción de una primera solicitud de intervención o 
suspensión, denota la intención de contar con 
un sistema unificado y sin requisitos diversos en 
cada país miembro. 

l Por su parte, en Colombia se demuestra un 
gran avance en la consecución y protección de 
estos derechos en el campo legislativo y pro-
cesal. Aunque el nivel de protección actual no 
alcanza el desarrollado por la Comunidad Eco-
nómica Europea y Estados Unidos, es claro que 
el aumento en las penas y multas por piratería 
y falsificación, la creación de una unidad espe-
cializada en delitos contra la propiedad intelec-
tual y telecomunicaciones, la expedición de un 
decreto para regular las medidas en frontera, 
y la creación de una jurisdicción exclusiva para 
los casos de competencia desleal, entre otros 
avances, manifiestan un visible cumplimiento 
de los compromisos internacionales y particu-
larmente, con lo consagrado en el capítulo de 
observancia de los Adpic.

l Es necesario tener en cuenta que a pesar de 
los esfuerzos que se evidencian, existe una alta 
dificultad en Colombia para obtener evidencia 
judicial acerca del comportamiento “empresa-
rial” de los piratas. Es indudable que la piratería 
es esencialmente una actividad de dar el golpe 
y desaparecer, toda vez que los piratas de Pro-
piedad Intelectual generalmente no tienen ne-
gocios establecidos legalmente, como tampoco 
libros de contabilidad registrados, ni pago de 
cuentas tributarias, situación que dificulta enor-
memente la obtención de la prueba al interior 
de un proceso: en otros casos se realizan parte 
de las actividades por medio de negocios legíti-



  

mos y a manera de “fachada” para el logro de 
sus objetivos, situación que es más favorable a 
nivel procesal para contrarrestar la infracción. 

l Es indispensable contar con un sistema más 
expedito y que permita detener eficazmente el 
problema. Es necesario comprender que don-
de la piratería o la falsificación se convierte en 
un negocio, el cierre o clausura de un estable-
cimiento solo significa que este infractor abri-
rá uno nuevo en otro lugar. En este sentido, en 
el plano civil es necesario contar con medidas 
preventivas a fin de obtener y conservar la prue-
ba en el mismo procedimiento y evitar que el in-
vestigado cuente con el tiempo suficiente para 
eliminar o hacer desaparecer cualquier prueba 
que lo pueda vincular directamente con el ilíci-
to: también es preciso imponer penas más al-
tas para el comportamiento reincidente, a fin 
de evitar que el infractor investigado y al cual 
se le pudieron haber incautado los bienes ob-
jeto del ilícito, siga cometiendo el mismo delito 
pero en otro lugar y con nuevos materiales de 
producción.

l Asimismo, es obligatorio involucrar más a los 
funcionarios judiciales en Colombia por medio 
de seminarios y capacitaciones, a fin que se evi-
ten fallos en los que se adecue superficialmente 
la norma aplicable y sin entrar suficientemente 
en la materia. Es necesario que nuestros jueces 
y fiscales conozcan y estén capacitados en el 
tema, y que puedan transmitir esto mismo en 
sus decisiones. 

l Por último, en ninguna de las normas Colom-
bianas estudiadas se regula directamente el 
tema del agotamiento del derecho, tema impor-

tante y esencial para el respeto de los derechos 
de propiedad intelectual, el cual se dejó en los 
Tratados internacionales a libre disposición de 
los Estados miembros: es necesario determinar 
este tema en Colombia con el objetivo de de-
finir si se aplica un agotamiento internacional, 
regional o nacional de los derechos de propie-
dad intelectual.

IV. RECOMENDACIONES

La primera condición para combatir efectiva-
mente la piratería y la falsificación debe ser una 
educación dirigida a los diferentes estratos de 
la sociedad y que explique todas sus nefastas 
consecuencias. 

Debe existir una voluntad política de aplicar de 
manera eficiente y eficaz las normas de obser-
vancia de los derechos de propiedad intelectual. 
Los Estados deben, tanto en el diseño de sus 
políticas sobre el combate a la piratería y falsifi-
cación, como en las ejecuciones de las mismas, 
involucrar a los titulares de los derechos de pro-
piedad intelectual y sus organizaciones. 

No basta con políticas estáticas para combatir 
la piratería toda vez que esta actividad se en-
cuentra en constante evolución: se requiere el 
estudio permanente e imaginativo de acciones 
innovadoras para combatir estas infracciones.

Al no proteger los derechos de propiedad inte-
lectual, por un lado, se acrecienta la piratería 
y falsificación de productos, y por el otro, cual-
quier sector de la economía se verá afectado 
por las listas internacionales de observancia de 



                   

propiedad intelectual, situación que podrá afec-
tar los productos colombianos que pretendan 
participar en el mercado internacional.

El sector empresarial, debe estar consciente de 
la responsabilidad que conlleva el respeto y la 
debida protección al uso de estos derechos así 
como los beneficios que se obtienen, en la me-
dida que se facilite la compra y venta de mer-
cancías con las autorizaciones debidas de los 
titulares de derechos de propiedad intelectual. 
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