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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – U. SERGIO ARBOLEDA 

AULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL – API 

 

DIPLOMADO “LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA 
DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD” 

 

CURSO 1 – MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS COMO 

HERRAMIENTAS DE COMPETITIVIDAD. 

 
DOCUMENTO CÁTEDRA  

(Prohibida su publicación, reproducción o transformación). 

 

AUTOR: EMILIO GARCIA. 

 

 

MODULOS I y II: CUATRO (4) HORAS.  

_________________________________________________________________________ 

 

 

I. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

1. CONCEPTO Y UBICACIÓN: 

 

Para una primera aproximación conceptual señalamos que “Propiedad 

Intelectual (PI)”, en un sentido amplio, se refiere a los derechos que puede 

ejercer una persona sobre algunas creaciones intelectuales, el alcance de 

dichos derechos y las acciones que le confiere la ley a su titular para 

protegerlos. Está disciplina se divide a su vez en dos ramas: la propiedad 

industrial y los derechos de autor y conexos. 

 

Algunos doctrinantes señalan que la Propiedad Intelectual tiene por objeto 

la protección de ciertos bienes inmateriales, que definen como 

prestaciones producto de la creación de la mente humana o el esfuerzo 

humano, que se materializan en determinados bienes que encierran un 

valor informativo de relevancia en los mercados, 1 y que por su especial 

importancia son objeto de una tutela jurídica especial. 

 

El bien inmaterial así entendido, es decir, la idea (propiedad industrial) o la 

forma de expresión de la idea (derechos de autor), se exterioriza en un 

objeto material, pero el derecho del autor o del inventor es independiente 

de aquél objeto. A manera de ejemplo, si una persona tuvo una idea para 

facilitar la escritura y la exteriorizo en una máquina de escribir, el derecho 

de quien tuvo la idea (inventor), no se puede confundir con el derecho de 

propiedad sobre la máquina.  

 

En otras palabras, recae la llamada propiedad intelectual sobre bienes 

inmateriales, es decir, ideas o prestaciones inaprensibles por los sentidos en 

cuanto tales, pero que se materializan en elementos materiales, sobre los 

cuales se proyecta la protección jurídica especial otorgada por el 

ordenamiento jurídico. 

 

La característica esencial de los distintos derechos de propiedad 

intelectual se expresa en un derecho de exclusiva, que confiere a su titular 

la facultad de explotar el bien inmaterial e impedir que terceros puedan 

usarlo o explotarlo sin el consentimiento del titular del derecho. La 

importancia actual de los bienes inmateriales es notoria por cuanto los 

                                                 
1
 JOSE A. GOMEZ SEGADE. Tecnología y Derecho. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2001. 
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productos o servicios que circulan en el mercado, gozan de mayor valor, 

importancia y reputación, en la medida en se distingan por una marca 

reputada y conocida para los consumidores que los identifica. En este 

sentido, la cesión de dichos bienes inmateriales de un empresario a otro, 

tiene en los actuales negocios mercantiles un valor muy importante, mayor 

sí se quiere, que el de los propios bienes físicos y materiales del empresario.    

 

Igualmente, la importancia de la propiedad intelectual en el contexto del 

comercio internacional y de los acuerdos de integración económica entre 

los países, demuestra la necesidad de conocer esta materia. En efecto, la 

estructura de los tratados de integración comercial o de los tratados de 

libre comercio es tripartida y al lado de los temas relacionados con el 

acceso al mercado de bienes y servicios, se encuentra la propiedad 

intelectual, como un tema de vital importancia para el comercio.  

 

 

2. CONTENIDO Y DIVISION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES: 

  

 

Habiendo precisado lo anterior, debemos establecer el contenido de la 

Propiedad Intelectual, clasificándola en dos disciplinas: Propiedad Industrial 

y Derechos de Autor.  

 

2.1.- PROPIEDAD INDUSTRIAL:  

 

Designa específicamente una serie de derechos relacionados con la 

actividad industrial o comercial de un empresario y sus derechos se 

clasifican a su vez en dos (2) grupos: 

 

2.1.1. Nuevas creaciones: Conformadas por los siguientes elementos:  

 

-Patentes de invención. 

-Modelos de Utilidad. 

-Diseños industriales. 

-Esquemas de Trazados de Circuitos. 

 

Dos elementos más que serán estudiados tienen una protección “sui - 

generis” por las características propias de la protección, a saber: los 

secretos empresariales que no tienen un sistema de registro propiamente 

dicho y las Nuevas Variedades Vegetales cuyo registro esta a cargo de un 

organismo especializado y con unos requisitos precisos propios de la 

materia protegible.   

 

2.1.2. Signos Distintivos: conformados por los siguientes elementos:  

 

-Marcas. 

-Nombres comerciales. 

-Lemas comerciales. 

-Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia. 

 

El anterior contenido de la propiedad industrial se reafirma al acudir al 

artículo 2.1 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, cuyo texto revisado en 

Estocolmo en 1967, ratificado y vigente en Colombia, establece: 

 

“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes 

de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, 

las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre 
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comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de 

origen, así como la represión de la competencia desleal”.   

 

 

2.2.- DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS:  

 

Esta rama de la Propiedad Intelectual protege las obras de ingenio o 

talento humano, no en cuanto ideas en sí mismas, sino en la forma en que 

se expresa una idea en las obras literarias, artísticas y científicas. Al 

respecto se releva la diferencia entre derechos patrimoniales y morales 

que se derivan de dichas obras.  

 

No obstante las características comunes que hemos anotado a los 

derechos de la propiedad intelectual, como aquella de recaer sobre 

bienes inmateriales, la propiedad industrial y los derechos de autor 

presentan diferencias que es importante señalar: 

 

 

2.3.- DIFERENCIAS ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR:  

 

Vamos a establecer las diferencias entre estas dos materias, señalando las 

características fundamentales de cada una de ellas:  

 

2.3.1. - PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

 

i. El objeto de la protección comprende invenciones industriales y signos 

distintivos. 

 

ii. Los derechos se constituyen a partir de un acto concesional de la 

autoridad competente que implica el cumplimiento de requisitos y 

formalidades mayores.  

 

iii. El  valor inherente a la protección se deriva de la novedad en cuanto 

constituye un aporte al progreso tecnológico. 

 

iv. Se imponen cargas, limitaciones o restricciones al titular del derecho 

que impidan un ejercicio abusivo del derecho en detrimento de la 

colectividad. (Ej. Licencias obligatorias, agotamiento del derecho). 

 

v. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran 

limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. (Principio 

de la territorialidad).  

 

vi. El órgano competente ante el cual se adelanta el registro de los 

diferentes bienes que conforman la propiedad industrial es la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

 

2.3.2.- DERECHOS DE AUTOR:    

 

 

i. Reflejan la personalidad del autor de tal manera que se protegen no 

solo sus derechos patrimoniales sino también los derechos morales.  

 

ii. El objeto material sobre el cual recaen se encuentra representado en 

obras literarias, científicas, artísticas y en algunos países como Colombia 

también se protege el software bajo este régimen.   
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iii.- Los derechos sobre la obra nacen por el solo hecho de la creación 

intelectual, de manera que la inscripción o registro es simplemente 

declarativa del derecho.  

 

iv.- El valor inherente a la protección se deriva de la originalidad de las 

formas de expresión. 

 

v.- El órgano competente ante el cual se adelanta el registro de los 

derechos de autor es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 

 

3. MARCO NORMATIVO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

 

La Propiedad intelectual se encuentra regulada en varias normas, que 

podemos clasificar de la siguiente manera:  

 

a). Normas de derecho interno. 

b). Normas de carácter supranacional regional (comunidad andina) y  

c). Tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia.  

 

 

3.1. - NORMAS DE DERECHO INTERNO. 

 

Este tipo de normas comprenden todas aquellas que puede expedir el 

Gobierno Colombiano en ejercicio de su soberanía legislativa, bien por el 

Congreso de la República o por el Ejecutivo, y comprende varias 

categorías de las cuales citamos las principales, entre otras contenidas en 

la Constitución Política, Códigos, Leyes, Decretos, Circulares y Resoluciones, 

en la siguiente forma:  

 

 Constitución Política: 

 

Art. 61. “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la ley”. 

 

 Código Civil:   

 

Art. 670 “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de 

propiedad”.  

 

Art. 671 “Las producciones del talento o del ingenio son una 

propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por 

leyes especiales. 

            

 Ley 23 de 1.982 

 

Sobre Derechos de Autor. 

 

 Ley 44 de 1.993 

 

Modifica y adiciona la ley 23 de 1.982, y modifica la ley 29 de 1.944, 

instrumentando herramientas para ejercer una función de inspección 

y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva. 

 

 Decreto 2591de 2000           
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Que reglamenta parcialmente la Decisión 486 de 2.000, de la 

Comisión de  la Comisión Andina sobre régimen común de 

propiedad industrial. 

 

 Decreto 1360 de 1.989 

  

Mediante el cual se aclara que el soporte lógico (software) se 

encuentra protegido en los términos de la ley 23 de 1.982 y se 

reglamenta su inscripción en el Registro Nacional de Derechos de 

Autor. 

 

 Decreto 533 de 1.994 y Decreto 2687 de 2.002.  

        

Relacionados con certificados de obtentor de variedades vegetales.  

 

 Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Contiene normas detalladas para la aplicación de la Decisión 

Andina 486 de 2.000 y sus modificaciones se incorporan por 

resolución, siendo las más recientes, los cambios normativos en 

cuanto al procedimiento para el registro de marcas por 

incorporación del TLT y del Protocolo de Madrid a la legislación 

vigente, y el nuevo reglamento para solicitar y tramitar la protección 

de Denominaciones de Origen.  

 

3.2.- NORMAS REGIONALES.  

 

Colombia es miembro del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, 

mediante el cual se pretende una integración regional entre Colombia, 

Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Para el logro de este objetivo se delegó 

parcialmente la soberanía en algunos aspectos legislativos a un órgano 

supranacional denominado la Comisión, para que estableciera reglas 

comunes a los países en temas tan importantes como la propiedad 

intelectual. Estas Decisiones de la Comisión tienen fuerza de ley y 

preeminencia sobre las normas internas de los países y tienen un efecto 

normativo directo e inmediato en los países miembros a partir de su 

publicación. En materia de propiedad intelectual se han expedido las 

siguientes Decisiones: 

 

 Decisión 486 de 2.000. Régimen común Andino sobre 

Propiedad Industrial. 

 

 Decisión 351 de 1.993. Régimen común Andino sobre Derechos 

de Autor y Conexos. 

 

 Decisión 345 de 1.993. Régimen Común de Protección a los 

derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 

 

 Decisión 391 de 2.000. Régimen común de Acceso a Recursos 

Genéticos.  

 

3.3.- CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:   

  

 

Existen varios tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados 

por Colombia en materia de Propiedad Intelectual, la mayoría de ellos 

negociados en el contexto multilateral. En este contexto, igualmente 

Colombia ha realizado negociaciones bilaterales con efectos en esta 
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materia, como ocurre a propósito de la negociación del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos, que contiene un importante capítulo de 

propiedad intelectual.  A manera simplemente enunciativa, algunos de los 

principales tratados ratificados por Colombia en materia de propiedad 

intelectual, son los siguientes:  

 

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio. (ADPIC) Aprobado 

en Colombia mediante la Ley 170 de 1.994.   

 

 Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial. Aprobado en Colombia mediante la Ley 178 de 

1.994. 

 

 Convenio de Berna, sobre derecho de autor al cual adhirió 

Colombia mediante la Ley 33 de 1.987. 

 

 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). 

Aprobado en Colombia mediante la ley 463 de 1.998. 

 

 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor al cual se adhirió 

Colombia mediante la ley 545 de diciembre de 1999. (Entró en 

vigencia en el país el 6 de marzo de 2.002)  

 

 Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de 

fonogramas al cual adhirió Colombia mediante la ley 565 de 

febrero de 2000. (Entró en vigencia en el país el 20 de mayo de 

2.002). 

 

 Convención General Interamericana sobre Protección 

Marcaria y Comercial de 1.929, aprobado por ley 159 de 1.936, 

depositada la ratificación el 22 de julio de 1936. 

 

Una breve, pero especial referencia merecen el Acuerdo ADPIC y el 

Convenio de París, dada su importancia y carácter universal. 

 

3.3.1.- CONVENIO DE PARIS.  

 

El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 

de marzo de 1883, complementado en Madrid en 1891, revisado  en 

Bruselas, Londres, Lisboa y Estocolmo, en 1900, 1934, 1958, 1967, 

respectivamente, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Este convenio 

fue ratificado e incorporado a la legislación colombiana por medio de la 

Ley 178 de 1994, vigente en nuestro país desde septiembre de 1.996.  

 

El Convenio tiene como objetivo inicial, por parte de once (11) Estados que 

establecieron la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad 

Industrial, asegurar la posibilidad de obtener protección en Estados 

Extranjeros, de bienes de la propiedad industrial. Posteriormente, se adhirió 

un importante número de países lo que implicó una garantía de 

protección de estos signos distintivos más amplia, logrando su mayor 

cobertura cuando el ADPIC hizo una referencia a este Convenio, 

produciéndose, el efecto de la “Mundialización de la Propiedad 

Intelectual”, en términos del profesor Gómez Secade.2   

                                                 
2
 GOMEZ SEGADE, José A. “La Mundialización de la Propiedad Intelectual”. En Tecnología y Derecho. 

Editorial Marcial Pons. Madrid, Barcelona. 2.001. Pág. 31 a 45. El autor atribuye a dos causas el llamado 

efecto de la Mundialización de la Propiedad Intelectual, la primera, la negociación del ADPIC del cual 
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Establece normas comunes para los Estados Miembros que definen niveles 

mínimos de protección y de seguridad jurídica para los titulares de 

derechos de propiedad industrial a nivel internacional. 

 

Ejemplos: art. 4 (derecho de prioridad); 5 A (plazos y condiciones para la 

concesión de licencias obligatorias); 6 BIS (derecho de protección a las 

marcas notoriamente conocidas); 8 (consagra el derecho de protección 

del nombre comercial sin necesidad de registro). 10 bis (consagra el 

derecho a la protección contra actos de competencia desleal).   

 

De los ejemplos anteriores podemos concluir que la importancia del 

Convenio se refleja en la universalidad de conceptos básicos y 

protecciones mínimas a los derechos de propiedad industrial.  

  

3.3.2.- EL ACUERDO ADPIC:   

 

Es un anexo del Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial 

del Comercio, sobre el cual profundizaremos al relevar la importancia de 

esta materia en el contexto de los Acuerdos Internacionales. Por ahora, 

destaquemos que el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio ADPIC, establece para los Países miembros 

de la OMC, la obligación de incorporar en sus legislaciones internas las 

disposiciones necesarias para garantizar los estándares mínimos de 

protección de los derechos de propiedad intelectual.  

 

En este sentido, como lo señala el profesor GOMEZ SEGADE3, este Acuerdo 

implicó un efecto de “Mundialización de la Propiedad Intelectual”, por 

cuanto además de incrementar los estándares de protección en relación 

con lo que venían disponiendo el Convenio de la Unión de París (CUP) y el 

Convenio de la Unión de Berna (CUB), todos los países del mundo al 

adherirse al Tratado de la OMC, se vieron en la necesidad de adoptar las 

pautas de protección adoptadas en el ADPIC y en esta forma se 

universalizaron muchos principios básicos de la propiedad intelectual, en la 

medida en que todos los países tenían que aplicar principios de protección 

mínimos a cada uno de todos los elementos que conforman la propiedad 

intelectual y que se encuentran regulados por el ADPIC.    

 

Este Acuerdo es, en consecuencia, el marco más importante para la 

protección de la propiedad intelectual en el mundo, dada su 

universalidad, globalidad y amplitud.  

 

 

4. MARCO INSTITUCIONAL EN COLOMBIA:  

 

Institucionalmente hablando la propiedad intelectual implica no solamente 

contar con entidades encargadas de la administración del registro de los 

derechos, sino con entidades encargadas de fomentar la creación, 

gestionar la PI como política pública y organismos encargados de proteger 

los derechos, razón por la cual además de la SIC y la DNDA, participan en 

Colombia varias instituciones en estos ámbitos, hoy articulados en la 

Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), que se creó por el 

CONPES 3533, “BASES DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL 

                                                                                                                                                     
forman parte prácticamente todos los países del mundo, y la segunda, la incorporación al mismo, como 

estándar mínimo de protección, de los Convenios de Berna y París “Plus”.  
3
 Ob. cit. GOMEZ SEGADE, JOSE A., “La mundialización de la propiedad industrial y el derecho de autor”. 

Tecnología y Derecho. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2001. Pág.. 32 a 45.   
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SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD NACIONAL, 2008-2010”. 

 

En siguiente cuadro resume dicha participación institucional:  

 

 

 
SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Fuente: Documento CONPES 3533, BASES DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD NACIONAL 2008-2010. 

 

 

5. IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

 

5.1.- COMO DERECHO INDIVIDUAL:  

 

Varias teorías se han construido alrededor del concepto de “propiedad 

industrial”, y todas apuntan a otorgarle una naturaleza jurídica particular 

que delimite el alcance de los derechos que se derivan de las creaciones 

intelectuales.  

 

Teniendo en cuenta que todas esas teorías le agregan valor a la definición, 

entendemos que las mismas son complementarias y no profundizaremos 

mucho en sus diferencias, dado el hecho de que la orientación de este 

curso no es eminentemente jurídica, sino por el contrario importa relevar 

otros aspectos del régimen como su incidencia en el comercio 

internacional.  

 

Habiendo dicho esto, tenemos que las diferentes teorías son: la de la 

propiedad común con fundamento en la cual se pretende atribuir a la 

propiedad inmaterial las mismas características de la propiedad sobre las 

cosas corporales; la teoría del monopolio que básicamente ve los 

derechos sobre las creaciones inmateriales como posiciones privilegiadas 

que se otorgan a una persona por un acto concesional del estado que así 

lo autoriza en forma temporal y que permite excluir legítimamente a 

terceros de un mercado; la teoría de los bienes inmateriales que 
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aceptamos por la simple particularidad de que el objeto sobre el cual 

recaen los derechos de la propiedad intelectual son en si mismos 

imperceptibles, porque consisten en un concepto ideal fruto de una 

creación intelectual, de manera que se distingue la creación misma del 

vehículo en el cual se materializa4. 

 

Otras teorías como la de los derechos de la personalidad, la de los 

derechos de la clientela y la propiedad incorporal, integran el concepto 

de propiedad industrial. 

 

Lo importante de rescatar en este punto, es entonces la característica de 

que la propiedad industrial, tiene una importancia como derecho 

individual, en la medida en que otorga a su titular un derecho de 

propiedad “sui generis” (derecho de exclusiva) que le permite explotar por 

un tiempo y lugar determinado (temporalidad - territorialidad) la creación 

intelectual e impedir que terceros exploten su creación sin su 

consentimiento, efecto para el cual se le reconocen al titular, derechos y 

acciones específicas.   

 

Finalmente, precisaremos con apoyo en el profesor GOMEZ SECADE, 5 que 

el derecho que protege los bienes inmateriales ni es un derecho  de 

propiedad, aunque se asimile a él, ni su utilización esta limitada a la 

industria, sino que se extiende a todos los sectores económicos. 

 

 

5.2.- EN EL PLANO ECONOMICO:  

 

 

La importancia económica de la propiedad industrial se representa con 

claridad en la influencia que tienen los bienes objeto de la misma en el 

desarrollo tecnológico. En efecto, se calcula que la inversión de las 

empresas transnacionales en investigación asciende del 20% al 30% de sus 

ventas globales, inversión que contrasta con el insignificante porcentaje 

que destinan los países en desarrollo para el mismo propósito, que no suele 

ni siquiera acercarse al 1% del PIB. 6 

 

En este sentido, varios  estudios muestran la estrecha relación entre 

conocimiento y crecimiento económico, constatación que nos permite 

advertir la verdadera importancia de la propiedad intelectual en el mundo 

contemporáneo. 7 

 

Un reciente estudio presentado por el economista JEFFREY SACHS, pone de 

presente que la tendencia a la división de las naciones basada en el nivel 

de desarrollo tecnológico es cada vez más pronunciada, por cuanto 

apenas el 15% de la población del planeta provee la mayoría de las 

innovaciones en el campo tecnológico. Igualmente el estudio pone de 

presente que sólo la mitad de la población mundial es capaz de adoptar 

esas tecnologías en la producción y consumo de bienes y servicios, y que 

                                                 
4
 METKE MENDEZ, RICARDO. Lecciones de Propiedad Industrial. Editor: Raisbeck, Lara, Rodríguez y 

Rueda (BAKER & McKenzie). Editorial DIKE. Primera Edición. Septiembre de 2.001. 
5
 GOMEZ SEGADE, JOSE A. ob. Cit,  pág. 73. 

6
 URIBE ARBELAEZ, MARTIN. Ob. cit.  

7
 CAÑON, Carlos y FORERO, Clemente. “La propiedad intelectual en la negociación de los Acuerdos 

Comerciales”. Economía Colombiana No. 300. 2.004. pág. 45 y ss. En este interesante artículo de dos 

investigadores de la Universidad del Rosario, se trae a colación como, en la teoría del crecimiento económico, 

desde los trabajos pioneros de Solow (1956) y Swan (1.956) hasta los más recientes aportes de la teoría del 

crecimiento endógeno, el conocimiento aparece como una determinante importante del crecimiento 

económico.  También se menciona como Cameron (1998), en un recuento de trabajos empíricos, concluye 

que se ha establecido un vínculo estrecho entre los gastos en investigación y desarrollo de empresas y países 

y, los crecimientos en productividad.  
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un tercio de la población mundial esta tecnológicamente aislada sin 

ninguna capacidad para adoptar tecnologías extranjeras y mucho menos 

para innovar por su cuenta. 8 

 

La importancia de la propiedad industrial desde la perspectiva económica 

se representa también en el hecho de que las inversiones realizadas en 

investigación, se protejan para promover las nuevas creaciones 

intelectuales, es decir, que en este sentido la materia se presenta como un 

incentivo a la innovación.   

 

Un régimen de propiedad industrial atiende fundamentalmente dos 

propósitos. El primero, servir de incentivo para la creación e innovación 

humana a través del establecimiento de instrumentos que impidan la 

ilegítima apropiación de los resultados del talento humano por parte de 

terceros y, en este sentido, si el inventor sabe que su idea se protegerá 

adecuadamente, tiene un estímulo a crear. El segundo propósito del 

régimen de PI, es asegurar las condiciones para que la sociedad acceda a 

los beneficios de la actividad creativa e innovadora, y ello explica y 

justifica el establecimiento de ciertas flexibilidades y límites a los derechos 

de propiedad industrial que no pueden perder presente los países en vías 

de desarrollo que negocian este tema.  

 

Una regulación de esta materia debe propender por lograr un adecuado 

equilibrio entre los derechos del titular y el interés social que existe en que 

las personas accedan a los beneficios de un determinada bien de la 

propiedad industrial (v.gr. invención).9 A manera de ejemplo, una de las 

formas de permitir el aprovechamiento y apropiación del conocimiento 

son las patentes que representan un especie de “acuerdo” mediante el 

cual una autoridad nacional le otorga a un solicitante un monopolio para 

la explotación comercial de una idea, a cambio de que el solicitante la 

divulgue públicamente, de manera que otros puedan construir nuevos 

conocimientos a partir de esa idea.    

 

5.3. EN LOS ACUERDOS DE INTEGRACION Y EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL.  

 

 

La importancia de los bienes inmateriales amparados por la propiedad 

intelectual, ha llevado a que necesariamente a través del campo de la 

cooperación internacional existan múltiples escenarios en donde se busca 

cada vez más, que el tema tenga una coincidencia universal o al menos 

una mínima estandarización, que se hace cada vez más necesaria debido 

a la intensificación de las relaciones comerciales y económicas del actual 

mercado mundial globalizado. 

 

Ya habíamos mencionado en forma breve, la importancia del más antiguo 

esfuerzo por la unificación universal de principios sobre el tema, 

materializado en el Convenio de la Unión de París para la protección de la 

Propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo en 

1967, cuyo objeto fundamental era garantizar a los ciudadanos de los 

                                                 
8
 Citado por IGNACIO DE LEON. “¿Puede la Política de Competencia Moderar Los excesos de la Propiedad 

Intelectual. En Revista de Propiedad Inmaterial Numero 8. Universidad Externado de Colombia. 2.004 
9
 Nordhaus (1969) fue el primero en formalizar un análisis económico de la propiedad intelectual, y lo hizo 

para una de las formas más importantes de propiedad intelectual: las patentes: Sus estudios lo llevaron a 

postular un principio general, que ha dejado una huella indeleble en la literatura económica sobre la propiedad 

intelectual: el nivel óptimo de protección es aquél que equilibra la pérdida neta de bienestar que trae consigo 

establecer un monopolio, con los beneficios dinámicos de otorgar un mayor incentivo a la innovación. Citado 

por CAÑON y FORERO, “La propiedad Intelectual en la Negociación de los Acuerdos Comerciales”. Revista 

Economía Colombiana. 2.004. Universidad del Rosario. No. 300, pág: 45.   
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diferentes Estados miembros la posibilidad de obtener protección para su 

derechos de propiedad industrial en otros Estados miembros del Convenio.    

 

La gran importancia que advertimos en el Convenio de la Unión de París, 

del que más de cien países son miembros, es servir de orientador básico y 

piso mínimo a muchos otros convenios específicos que tienen que ver con 

la materia, como ocurre en el caso del TLC suscrito entre los países Andinos 

y EE UU, en el que principios básicos como el artículo 5 A, han servido para 

preservar causales de revocación o caducidad de los derechos de 

propiedad industrial, preservando para los países instrumentos tan 

importantes como las licencias obligatorias. 

  

Por otro lado, este Convenio establece un conjunto de normas y principios 

generales que se aplican a todos los derechos de propiedad industrial, 

tales como el principio de prioridad , que se representa en la posibilidad 

que diversas solicitudes de protección en diferentes Estados presentados 

en un período de tiempo máximo contado a partir de la primera solicitud 

(12 meses para patentes y 6 para marcas), tengan el efecto de entenderse 

presentadas en la misma fecha; o el principio de trato nacional, según el 

cual cada Estado miembro garantiza que concederá a los extranjeros de 

otro Estado miembro del Convenio, la misma protección que otorga sus 

nacionales.  

 

Agregaremos a esta pequeña reseña introductoria de los importantes 

acuerdos sobre la materia, antes de entrar a desarrollar los que 

consideramos más relevantes, una referencia al Convenio de Estocolmo de 

14 de julio de 1967, por el cual se creó la OMPI (organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual), al que se han adherido más de 130 países.  La OMPI 

adquirió en 1974 el estatuto de organización  especializada de la ONU, que 

asume el desarrollo del tema de la propiedad intelectual dividida en las 

dos ramas fundamentales que ya hemos señalado: Propiedad industrial y 

Derechos de Autor. El valor de la OMPI es haber propiciado la celebración 

de varios tratados sobre la materia.   

 

Dejando esta breve referencia, entraremos al estudio de los principales 

acuerdos de integración que afectan o comprometen a Colombia y el 

régimen de propiedad intelectual que en ellos establecen:  

 

 

5.3.1.- OMC – ADPIC.  

 

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) o por su denominación en inglés 

“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), establece 

para los Países miembros de la OMC la obligación de incorporar en sus 

legislaciones internas las disposiciones necesarias para garantizar los 

estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad 

intelectual.  

 

A este acuerdo se llegó en el marco de las negociaciones para la reforma 

del GATT en la Ronda de Uruguay. Se celebró por la precisión que países 

como EE UU y JAPÓN hicieren para su negociación, teniendo en cuenta 

que exigían una política y compromiso claro de los países en la protección 

de los derechos de propiedad intelectual.   

 

El ADPIC consta de 73 artículos divididos en 7 partes: 
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PARTE I (arts. 1 a 8): Aspectos Generales y principios básicos que se aplican 

a todas las modalidades de propiedad intelectual. 

 

Define que se entiende por Propiedad Intelectual para efectos del 

Convenio, define quienes son los beneficiarios del Acuerdo, contienen una 

remisión a otros Tratados, consagra el principio de “trato nacional” y “trato 

de nación más favorecida”.   

 

PARTE II (arts. 9 – 40): Se ocupan de las normas sustantivas que rigen cada 

una de las modalidades de propiedad intelectual y su trascendencia se 

refleja en que dichas normas constituyen el mínimo de protección que 

deberán garantizar todos los países. 

 

Se fija en consecuencia el alcance y ejercicio de los derechos de PI y 

consta a su vez de ocho secciones: Derechos de Autor y conexos; Marcas 

de fábrica o de comercio, Indicaciones Geográficas, dibujos y modelos 

Industriales, Patentes, esquemas de Trazado de Circuitos integrados, 

Protección a la Información No divulgada, control del as practicas 

anticompetitivas en las licencias contractuales.  

 

PARTE III (arts. 41 a 61): se denomina “observancia” y contempla 

procedimientos judiciales y administrativos para la defensa de los derechos 

de propiedad intelectual”.  

 

Contiene a su vez cinco secciones: Obligaciones generales, 

procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, 

medidas en frontera y procedimientos penales. 

 

PARTE IV (art. 62): Adquisición y mantenimiento de los derechos de PI. 

 

PARTE V (art. 63 y 64): “Prevención y solución de diferencias”.  

 

Cuando en la falta de aplicación de normas del tratado se afectan los 

intereses comerciales de particulares, se establecen mecanismos para que 

el país infractor sea objeto de la suspensión de beneficios comerciales.  

 

PARTE VI: (art. 65 -67): “Disposiciones Transitorias”.  

 

En este sentido se determinaron las fechas en que los países miembros, 

atendiendo a su estado de desarrollo, están obligados a aplicar las 

disposiciones del Acuerdo. En este sentido los países en desarrollo tenían 

derecho a aplazar por un período de cuatro años la fecha de aplicación 

del Acuerdo, es decir, hasta el 1 de enero de 2.000.  

 

PARTE VII: (art. 68 - 73): Disposiciones Institucionales y finales”.   

 

No tiene sentido realizar en este momento un estudio preciso y amplio del 

contenido de cada una de las normas del ADPIC, por cuanto en función 

de que vayamos mirando cada uno de los temas se citará y analizará la 

norma relevante del Acuerdo.  

 

No obstante, resulta importante referirnos a los principios básicos del ADPIC, 

para precisar desde ya, su importante alcance: 

 

a). Protección mínima: Principio según el cual la regulación del ADPIC 

constituye un mínimo que puede ser ampliado por cada país otorgando 

una protección más amplia de la exigida en el Acuerdo.  
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b). Compatibilidad con otros tratados: Los convenios internacionales 

existentes antes del ADPIC (Convenio de París, Convenio de Roma y 

Tratado de Propiedad Intelectual respecto de los circuitos Integrados), 

siguen produciendo sus efectos en el sentido en que los Estados pueden 

seguir cumpliendo las obligaciones reciprocas que en los mismos se 

establezcan. 

 

c). Principio de Trato Nacional: Este es uno de los principios más 

importantes en el ámbito internacional que ya existía en GATT y en 

Convenio de Paris y en de Berna, y en el ámbito de la propiedad 

intelectual se fija su alcance en el sentido de que un Estado miembro 

tendrá que otorgar a los nacionales de otros Estados miembros el mismo 

trato que otorga a sus propios nacionales en relación con la protección de 

los derechos.  No obstante, el ADPIC permite aplicar ciertas excepciones al 

principio en relación con procedimientos judiciales y administrativos 

siempre que las mismas no constituyan una restricción encubierta del 

comercio, y en algunos casos será preciso efectuar la correspondiente 

notificación al consejo de los ADPIC.    

 

d). Nación más favorecida: Este principio incorporado en ADPIC no tenía 

antecedentes en otros convenios sobre propiedad intelectual y pretende 

prohibir discriminaciones entre nacionales de otros miembros, es decir, 

todo favor, ventaja o privilegio que conceda un Estado miembro de la 

OMC a los nacionales de cualquier otro país miembro de la OMC, se debe  

otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de los demás 

Estados miembros.    

 

e) Transparencia: Exige a los miembros publicar o poner a disposición del 

público todas “las leyes, reglamentos y decisiones judiciales definitivas y 

resoluciones administrativas de aplicación general”.  No basta la 

publicación sino que deberá hacerse la notificación al Consejo de los 

ADPIC.   

 

5.3.2. – TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS:  

 

La PI se convierte en herramienta relevante para la consecución de los 

objetivos del libre comercio y para el logro de los fines de la política 

pública en materia de ciencia, tecnología innovación, productividad y 

competitividad, de cara a los compromisos internacionales asumidos en los 

acuerdos negociación. Sin embargo, también se puede correr el riesgo de 

que la PI pueda convertirse en una barrera al comercio sí no se reconocen 

niveles de protección adecuados y se establecen trámites o 

procedimientos expeditos.   

En el TLC que se negoció entre Estados Unidos y los Países Andinos (Perú, 

Colombia y Ecuador), el capítulo más amplio y extenso fue el de 

propiedad intelectual, el cual constituyó, sin lugar a dudas, uno de los 

mayores intereses de Estados Unidos y generó mayor sensibilidad para los 

países andinos, dejando al margen la mesa agrícola que fue igualmente 

muy delicada. 

 

En efecto, varios países en vía de desarrollo, dentro de ellos los países 

andinos, tuvieron interés en suscribir un Tratado de Libre Comercio con EE 

UU, con el fin de acceder al mercado americano, obteniendo ventajas 

comerciales y reducciones arancelarias, sin las cuales era imposible lograr 

competitividad en sectores como la agricultura y los textiles. A cambio  de 

dichos beneficios y dado que los TLC constituyen un “paquete global”, los 

países en vía de desarrollo tienen que contraer compromisos para 

incrementar la protección a la propiedad intelectual. Esta misma 
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circunstancia, como ya lo vimos, se produjo con ocasión de la inclusión en 

el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, firmado en 

Marrakech el 15 de abril de 1.994, del anexo C, denominado Acuerdo 

sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC), conocido internacionalmente con las siglas TRIPS de su 

denominación en inglés. En este anexo, los países menos desarrollados 

asumieron compromisos. 

 

En efecto, teniendo características de desarrollo económico similares, Perú, 

Ecuador y Colombia tuvieron la oportunidad de identificar intereses 

comunes en el capítulo, tanto defensivos, que implican resistir contra varias 

de las pretensiones de EE UUU, pero también algunos intereses ofensivos, 

por las implicaciones del capítulo en temas de interés general (salud 

pública, seguridad alimentaria, soberanía cultural, entre otros.)  

 

El Acuerdo tiene un capítulo exclusivo de propiedad intelectual, dada la 

importancia para la inversión extranjera de la protección de sus bienes 

intangibles y de la relación directa entre éstos y el comercio. 

Específicamente, la relación entre patentes y acceso a medicamentos y 

salud pública así como la protección de la biodiversidad fue objeto de 

serias discusiones hasta lograr puntos de equilibrio entre los intereses 

nacionales y la importancia de atraer inversión extranjera. 

 

En términos generales el capítulo comprende una serie de reglas para la 

protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual, con el fin de facilitar el comercio de bienes intangibles. La 

construcción del capítulo se basó en tres objetivos principales: 

 

 construcción sobre estándares negociados en la multilateralidad 

 armonización del tratamiento de los derechos de propiedad 

intelectual 

 garantía de estándares adecuados de protección y observancia 

efectiva (especialmente en cuanto a contenidos en el entorno 

digital). 

 

Los principales logros alcanzados específicamente en materia de PI se 

pueden resumir de la siguiente forma: 

 

a) Marcas 

 

 Facilitar el registro y protección internacional de marcas en el 

exterior mediante la adhesión al Protocolo de Madrid.  

 Simplificación de trámites, mediante la adhesión al TLT (Tratado de la 

OMPI sobre derechos de marcas). 

 Se consolidan los esfuerzos tecnológicos de la SIC en la Dirección de 

Signos Distintivos, al establecerse la adopción de un sistema de 

solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento electrónico de 

marcas. 

 Se consolida la protección de las marcas notoriamente conocidas. 

 Se elimina la necesidad del registro de la licencia de uso de marcas 

ante la SIC para que produzca efectos frente a terceros. 

 

b) Indicaciones geográficas 

 

Se conservó el sistema de protección vigente de las indicaciones 

geográficas, a pesar de la posición de EE.UU. en cuanto a equipararlas a 

marcas, llegando al acuerdo de que las denominaciones de origen y las 
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marcas de certificación o colectivas son formas de expresión de las 

indicaciones geográficas. 

 

c) Patentes 

 

 En cuanto a la Biodiversidad 

 

El Entendimiento adoptado entre las Partes contempla la obligación de 

encontrar medios para compartir información que pueda tener relevancia 

en la patentabilidad de invenciones como mecanismo para evitar el 

patentamiento indebido de recursos genéticos o conocimientos 

tradicionales. De esta forma, el TLC se convierte en un instrumento en 

beneficio del Estado y de sus pueblos indígenas para el respeto de las 

normas y derechos sobre nuestros recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados. 

 

 En cuanto al acceso a medicamentos 

 

 Colombia va a continuar protegiendo la propiedad intelectual en 

medicamentos de manera similar a como lo viene haciendo, es 

decir, en cumplimiento del ADPIC y la Decisión 486. 

 En patentes y datos de prueba, Colombia mantuvo su estándar 

vigente sin crear nuevos obstáculos para el acceso a medicamentos 

y preservó todos los instrumentos de flexibilidad existentes en defensa 

de la salud pública (licencias obligatorias, importaciones paralelas, 

excepción de salud pública en datos de pruebas, importaciones 

paralelas y agotamiento del derecho en datos de pruebas). 

 No hubo extensión del término de protección de las patentes, éste se 

ha mantenido en 20 años. La compensación del término de 

protección de patentes solo se concede por retrasos irrazonables de 

la oficina nacional competente. Para ello, Colombia debería 

adoptar medidas para procesar de manera expedita las solicitudes 

de patente que estén sin resolver por un período significativo de 

tiempo (solicitudes retrasadas) y reducir el número de solicitudes 

retrasadas significativamente a Diciembre 31 de 2008, realizando las 

siguientes acciones, entre otras: 

 

- Incrementar de forma significativa el número de 

examinadores de patentes. 

- Mejorar el entrenamiento y la capacitación a los 

examinadores de patentes para realizar un trabajo con 

calidad y competencia técnica. 

 

5.3.3.- PACTO ANDINO:  

 

Colombia es miembro del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, 

mediante el cual se pretende una integración regional entre Colombia, 

Bolivia, Ecuador, Perú. Para el logro de este objetivo se delego 

parcialmente la soberanía en algunos aspectos legislativos a un órgano 

supranacional denominado la Comisión, para que estableciera reglas 

comunes a los países en temas tan importantes como la propiedad 

intelectual. Estas Decisiones de la Comisión tienen fuerza de ley y 

preeminencia sobre las normas internas de los países y tienen un efecto 

normativo directo e inmediato en los países miembros a partir de su 

publicación.  

 

En materias relacionadas con la propiedad intelectual, se han expedido las 

siguientes Decisiones: 
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 Decisión 486 de 2.000. Régimen común Andino sobre 

Propiedad Industrial. 

 

 Decisión 351 de 1.993. Régimen común Andino sobre Derechos 

de Autor y Conexos. 

 

 Decisión 345 de 1.993. Régimen Común de Protección a los 

derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 

 

 Decisión 391 de 2.000. Régimen común de Acceso a Recursos 

Genéticos.  

 

De todas las anteriores Decisiones resulta de particular importancia 

destacar el contenido de la Decisión 486 a los efectos de esta materia: 

 

La Decisión 486 surge sin duda como una manera de darle cumplimiento a 

los estándares de protección previstos en el ADPIC, como se refleja de su 

contenido que incluye principio de trato de nación más favorecida, la 

regulación de acciones de protección de los derechos, la consagración 

de la protección a los esquemas de trazados de circuito, la ampliación de 

ciertos términos de protección (10 años a los diseños industriales), entre 

otros. 

 

Veamos los títulos y su coincidencia con el ADPIC: 

 

I. Disposiciones Generales 

II. Patentes de Invención 

III. Modelos de Utilidad 

IV. Esquemas de trazados de Circuitos 

V. Diseños Industriales 

VI. Marcas 

VII. Lemas Comerciales 

VIII. Marcas colectivas 

IX. Marcas de Certificación 

X. Nombre Comercial 

XI. Rótulos o Enseñas 

XII. Indicaciones Geográficas 

XIII. Signos Notoriamente conocidos 

XIV. Acción reivindicatoria 

XV. Acciones por Infracción de Derechos 

XVI. Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial 

 

La regulación de la propiedad industrial bajo la Decisión 486 resulta 

bastante compleja, por el hecho de ser una norma supranacional que 

no regula la materia exhaustivamente hace necesario acudir a la 

legislación interna a manera de complemento necesario o 

indispensable.  

 

Así el contenido de la materia en nuestros países se debe 

complementar, a manera de ejemplo, con la siguiente lista de normas 

no exhaustiva: 

 

1. Decisión Andina 486 de 2.000 

2. Normas internas que reglamentan dicha Decisión (Decreto 5291 de 

2.001)  

3. Legislación interna en lo no comprendido en la Decisión.  

4. ADPIC 
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5. Convenio de París (CUP). 

6. Decisión 391. Recursos biológicos y Genéticos. 

7. Tratado de Budapest sobre Depósito de Microoganismos 

8. Arreglo de Estrasburgo (clasificación Internacional de patentes) 

9. Decisión 291 (Régimen Común de Tratamiento de capitales 

Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías). 

10. Disposiciones comunitarias y nacionales sobre Prácticas comerciales 

restrictivas de la libre competencia. 

11. Arreglo de Niza relativo a la clasificación de marcas. 

12. CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica).  

 

 

5.4. - IMPORTANCIA FRENTE A TEMAS DE INTERES GENERAL:  

 

El marco Institucional mencionado conformado entre otras instituciones 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, Ministerio de Protección Social, Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura,  Ministerio de 

Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión, INVIMA,  ICA, 

COLCIENCIAS, DIAN, Fiscalía, entre otros, demuestran que la propiedad 

intelectual le es transversal a muchas materias.  

 

La disciplina genera posiciones encontradas en temas como el acceso 

a medicamentos, la seguridad alimentaria, el mercado de productos 

agroquímicos, la transferencia de tecnología, la protección a la 

biodiversidad, la ratificación de tratados internacionales.  
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_________________________________________________________________________ 

 

MODULOS 3 AL 6: NUEVE (9)  HORAS.  

_________________________________________________________________________ 

 

 

II. SIGNOS DISTINTIVOS: 

 

1. LAS  MARCAS:  

 

1.1.- Concepto:  

 

La marca es un signo que distingue productos o servicios que un 

empresario fábrica o comercializa en un mercado. En este sentido, el 

artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, que contempla el Régimen Común 

sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, establece:  

 

“… puede constituir marcas cualquier signo que sea apto para distinguir 

productos o servicios en el mercado”. 10 

 

La marca está destinada a distinguir productos o servicios, y no se puede 

confundir, para efectos de ésta primera aproximación conceptual, con el 

nombre comercial que distingue al empresario en el ejercicio del 

comercio, ni con la enseña que distingue el local donde funciona el 

establecimiento de comercio.11 

 

1.2. Requisitos de Registrabilidad: 

 

Los requisitos para que un signo sea considerado como marca son: Que 

sea perceptible, distintivo y susceptible de representarse gráficamente. 

  

En efecto, de la enunciación del artículo 134 de la Decisión 486, podemos 

precisar que los signos que pueden constituir una marca, son entre otros los 

siguientes:  

 

- Las palabras o combinación de palabras; 

- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

- Los sonidos y los olores; 

- Las letras y los números; 

- Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 

- La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,  

- Cualquier combinación de los signos o medios indicados 

anteriormente. 

 

1.3. Clasificación de las Marcas:  

 

Las marcas pueden clasificarse desde varios puntos de vista, de los cuales 

nos parecen relevantes, los siguientes: 

 

1.3.1. Desde el punto de vista del signo que constituye la marca: 

 

- Marcas denominativas, figurativas o mixtas: las primeras o nominativas 

consisten en palabras que pueden ser pronunciadas, las figurativas en 

                                                 
10

 En el mismo sentido el artículo 15 del ADPIC, “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio 

cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa 

de los de otras empresas.  
11

 Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Pag. 93. Editorial TEMIS. 1.984. 
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dibujos representativos de cosas o no representativos de objetos o 

conceptos y las mixtas que consisten en una combinación de las 

anteriores. 

 

Igualmente desde este punto de vista podemos adicionar a la clasificación 

las marcas plásticas o de tres dimensiones que consisten en envases o en la 

forma de los mismos productos y las marcas sonoras que consisten en una 

melodía que puede ser representada en el pentagrama, con base en las 

notas musicales. También se comprende dentro de las marcas sonoras los 

ruidos como por ejemplo, el más típico ejemplo de ellas representado en el 

rugido del León de la Metro Goldwyn Mayer. 

 

1.3.2. Desde el punto de vista del bien protegido: 

 

- Marcas de productos o servicios: las primeras son aquellas que se 

emplean para identificar productos, entendiéndose como tales objetos 

tangibles. Pueden ser, a su vez, marcas de fábrica, esto es, las del 

fabricante mismo y marcas de comercio, que consistirían en los signos 

empleados por un intermediario que vende productos que él mismo no 

fabrica. Por su parte, las marcas de servicio, distinguen servicios prestados 

por un empresario. (Servicios de telecomunicaciones, transporte, 

publicidad, médicos, negocios, entre otros).  

 

 

1.3.3. Desde el punto de la función y los beneficiarios de la marca: 

  

- Marcas de Certificación y Marcas colectivas:  

 

La marca de certificación es un signo distintivo destinado a ser aplicado a 

productos o servicios cuya calidad u otras características han sido 

certificadas por el titular de la marca. Ejemplo: El Ministerio de Agricultura 

es titular de la marca “sello ecológico”, y autoriza su uso a cualquier 

persona que de conformidad con un reglamento que acompaña la 

solicitud de registro, cumpla con las condiciones de producción de 

alimentos orgánicos o de agricultura limpia.  

 

Lo particular en este tipo de marca es que el propio titular no puede usarla 

en relación con productos o servicios producidos, prestados o 

comercializados por el mismo, debido a que este funge como un 

administrador del uso de la marca a terceros que cumplan con los 

requisitos del reglamento de uso que es un anexo indispensable de la 

solicitud de este tipo de marcas. 

 

Las marcas colectivas por su parte, indican un origen o precedencia 

común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y 

que lo utilicen bajo el control del titular, el cual puede ser una asociación 

de productores, fabricantes o grupos de personas legalmente 

establecidos.  Por ejemplo: “Artesanías de Raquira”, administrada por la 

Asociación de artesanos de dicho municipio.  

 

Con el fin de diferenciar claramente las marcas de certificación y las 

marcas colectivas, nos permitimos ahondar en los elementos particulares 

de una y otra:  

 

 

La definición legal de marca colectiva, que vincula a Colombia como país 

miembro de la Comunidad Andina, contenida en el artículo 201 de la 
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Decisión 486 del 1º de diciembre de 2.000, que contiene el Régimen 

Común de Propiedad Industrial, es la siguiente: 

 

“Art.- 189.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva 

para distinguir el origen o cualquier otra característica común de 

productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo 

utilicen bajo el control del titular. “ 

 

De la anterior definición podemos establecer las siguientes características 

especiales de este signo distintivo: 

 

a). Protege productos y servicios:  

 

La marca colectiva puede ser usada o aplicarse a cualquier producto o 

servicio siempre que sea producido por los miembros del gremio.  

 

b). Los productos o servicios deben tener elementos o características 

comunes, uno de los cuales puede ser el origen.  

 

La marca colectiva puede ser usada o aplicarse a cualquier producto o 

servicio siempre que sea producido por los miembros del gremio, con 

características comunes, independientemente del lugar de fabricación, 

producción o de prestación del servicio.   

 

En este sentido, la marca colectiva indica más un origen empresarial o 

industrial o una calidad común de un producto o servicio, que 

propiamente un origen geográfico, como ocurre con la denominación de 

origen.  

 

c). Indica un origen industrial o una calidad común de un producto o 

servicio, para cuya continuidad, permanencia u observancia por los 

diferentes productores o empresarios, el titular presenta unas reglas y 

condiciones para controlar el uso de la marca.  

 

En efecto, para el registro de una marca colectiva, la ley y el ente 

administrador del régimen, es decir, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, exigen la presentación de las reglas que el titular de la marca, 

es decir, la Asociación de Productores correspondiente, aplicará para 

controlar los productos o servicios, con las condiciones para autorizar a los 

integrantes la utilización de la marca. 

 

d). Formalmente se debe acompañar con la solicitud de registro el 

reglamento de uso, los estatutos del solicitante y la lista de integrantes.  

 

Por su parte, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

define en su artículo 185 a las marcas de certificación, en el siguiente 

sentido:  

 

“Art. 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo 

destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u 

otras características han sido certificadas por el titular de la marca.”   

 

De la anterior definición podemos establecer las siguientes características 

especiales de este signo distintivo: 

 

 

a). Protege productos y servicios:  
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La marca de certificación puede ser utilizada para garantizar 

características comunes tanto de productos como servicios. 

 

b). Los productos o servicios deben tener elementos o características 

comunes, certificadas por el titular.  

 

La principal función de la marca de certificación en un mercado es 

otorgar a los consumidores una garantía de calidad del producto o 

servicio, por cuanto con el sello se garantiza una característica especial 

del mismo. Esto igualmente beneficia a los productores y fabricantes, ya 

que los consumidores tienden a preferir los productos certificados.    

 

Por la naturaleza misma de la marca de certificación el titular no la usa, es 

más, legalmente está impedido de hacerlo sobre sus propios productos o 

servicios, de manera que su función es autorizar y controlar el uso por  

terceros, que cumplan con las reglas establecidas en el reglamento de 

uso.   

 

c). Formalmente se debe acompañar con la solicitud de registro el 

reglamento de uso, los estatutos del solicitante y la lista de integrantes:  

 

Corresponderá al titular del registro imponer las reglas a su voluntad, 

característica esencial de este tipo de marcas, de manera que 

corresponderá al titular, elaborar el correspondiente reglamento de uso.    

 

En efecto, en lo anterior radica la diferencia de una marca de certificación 

con una denominación de origen, porque en estas últimas las 

características especiales del producto están dadas por factores ajenos a 

quien solicita la protección, es decir, por el clima, la calidad de la tierra, la 

flora, los agro sistemas, entre otros, en cambio en la marca de certificación 

la calidad esta determinada por una reglas técnicas que voluntariamente 

establece el titular,  y que de ser cumplidas por terceros, dan lugar a una 

eventual autorización de uso.  

 

 

2. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS:  

 

 

Existen dos tipos de prohibiciones para el registro de marcas: 

 

2.1.- CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTAS:  

 

Se trata de prohibiciones establecidas en función de las condiciones 

intrínsecas del signo, que defienden un interés público. El registro de una 

marca que se concede violando prohibiciones absolutas esta afectado 

por nulidad absoluta que puede proponerse por cualquier persona y en 

cualquier tiempo ante la jurisdicción contencioso – administrativa 

(Tribunales Administrativos – Consejo de Estado).  

 

Las causales de irregistrabilidad absoluta se pueden clasificar en lo 

siguientes grupos principales: 

 

a. Las que tienen que ver con los requisitos del signo para ser 

considerado marca:  

 

La Decisión 486 de 2.000, establece que no podrá ser registrada 

como marca aquella que carezca de distintividad. En principio la 

técnica de la Decisión para establecer estas causales no es muy 
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afortunada, porque si contemplo otros requisitos para las marcas 

como los de ser perceptibles y susceptibles de representación 

gráfica, también debió prever la no presencia de los mismos como 

dentro de esta causal.  

 

b. Formas usuales de los productos o de sus envases: 

 

La forma usual de un producto o cuando las formas o características 

sean impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o 

del servicio de que se trate, opera una causal de irregistrabilidad.  

 

c. Signos Descriptivos:  

 

Que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda 

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el 

destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de 

producción u otros datos, características o informaciones de los 

productos o los servicios. 

 

c. Signos Genéricos: 

 

- Que consista exclusivamente en un signo o indicación que sea el 

nombre genérico o técnico del producto o servicio 

 

- Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una 

designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje 

corriente. 

 

d. Signos Engañosos: 

 

- Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se 

encuentre delimitado por una forma específica. 

 

- Puedan engañar  a los medios comerciales o al público en particular 

sobre al procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 

fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo 

de los productos o servicios 

 

e. Signos Ilícitos:  

 

Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 

costumbres. 

 

2.2.- CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD RELATIVAS:  

 

Se refieren a condiciones extrínsecas del signo, es decir, a impedimentos 

que surgen por existir derechos de terceros protegidos en forma previa es 

decir defienden un interés y un derecho privado. 

 

El registro de una marca que se concede violando prohibiciones relativas 

esta afectado por nulidad relativa que puede proponerse por cualquier 

persona dentro de los cinco (5) años siguientes a su concesión.  

 

Son ejemplos de causales de irregistrabilidad relativas, es decir razones que 

impiden el registro de una marca las siguientes: 
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- Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada 

para registro o registrada, o a un nombre comercial protegido o a un 

lema comercial. 

 

- Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial 

o el derecho de autor de un tercero. 

 

- Constituyan una transcripción, imitación, traducción, etc, de un 

signo notoriamente conocido, cuando ello pueda causar un riesgo 

de confusión. 

 

 

2.3.- CRITERIOS DE COMPARACION MARCARIA:  

 

Los criterios de comparación marcaria se han ido construyendo por la 

jurisprudencia nacional, en buena medida a partir de los elementos 

identificados por las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de 

Justicia, que es un requisito previo que exige la Decisión Andina 486 de 

2.000, dado que los Jueces nacionales están aplicando una norma 

supranacional que amerita una aplicación uniforme para los diferentes 

países miembros de la comunidad andina. Estos criterios sirven de 

fundamento para establecer cuando una marca es idéntica o se asemeja 

a una precedentemente registrada y en particular sí el signos que se 

pretende registrar confrontado con el signo registrado con anterioridad 

está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del 

artículo 136 de La Decisión 486 de 2.000. 

 

Dichos criterios generales son:  

 

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que 

conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de 

conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad 

ortográfica, auditiva e ideológica;  

 

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es 

decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que no es 

procedente realizar un análisis simultáneo, dado que el consumidor no 

observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma 

individualizada;  

 

c) A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se 

observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe 

enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde 

mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión;  

 

d) Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar 

del presunto comprador, pues un elemento importante para el 

examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el 

público consumidor.  

 

La valoración de la similitud marcaria implica considerar los siguientes 

aspectos:  

 

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras 

entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de 

vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las 

raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado 

a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se 
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presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido 

similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros 

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia 

en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también 

en cuenta las particularidades de cada caso, con el  fin de 

determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos 

confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que 

evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 

parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos 

representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se 

estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” 

 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió la 

interpretación prejudicial No. 71-IP-2010 de fecha 7 de julio de 2010, en 

donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia 

comunitaria, habiendo expresado:  

 

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue 

productos  o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser 

susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 64 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo 

registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las 

causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 

de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su 

perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 

 

2. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, 

utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias 

letras, palabras o números, individual o conjuntamente 

estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, 

que puede o no tener significado conceptual. 

 

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de 

conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y 

teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las 

sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 

 

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, 

literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de 

terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente 

solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o 

productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso 

de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o 

de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo 

solicitado para registro induzca a error o a confusión a los 

consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de 

confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 

 

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la 

Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, 

sujetándose a las reglas de comparación de signos. 
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5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o 

en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del 

producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del 

entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El signo 

evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es 

registrable. 

 

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma 

extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento 

común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que 

procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha 

hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o 

usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación 

con el producto o servicio que distingue, la denominación no será 

registrable. 

 

7. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una 

pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por 

lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento 

dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo 

incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de 

que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que 

los productos a que se refieren participan de un origen común. 

 

8. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que 

constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes 

comprendan la marca en referencia, con variaciones no 

sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto 

correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 

 

2.4. – DERECHOS CONFERIDOS, EXCEPCIONES Y LIMITACIONES: 

 

El derecho sobre la marca se confiere en virtud de su registro, es decir, 

de un título o certificado de inscripción de propiedad industrial que 

otorga en nuestro país la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Dicho certificado otorga a quien solicito la marca el titulo  de 

propiedad sobre la misma, y en consecuencia, le permite ejercer sus 

derechos como tal.  

 

Estos derechos se representan en poder hacer uso exclusivo de la 

marca e impedir que terceros hagan uso no autorizado de la misma.  

 

El alcance del derecho esta limitado a usar el signo tal como fue 

registrado y para distinguir los productos o servicios amparados por el 

registro. (principio de especialidad). 

 

Lo anterior implica que el titular de la marca puede fijar o aplicar la 

marca a los productos o servicios, usarla en publicidad y comercializar 

sus productos con la misma. Tendría finalmente la facultad de cederla o 

permitir su uso a un tercero, generalmente mediante un contrato de 

licencia. 
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Por otra parte, la posibilidad del titular de prohibir el uso no autorizado 

de la marca se extiende a aquellas que sean confundibles, es decir, no 

solo a signos idénticos, sino también a signos semejantes que puedan 

inducir al público en error o que se encuentren en otros productos o 

servicios similares al protegido con la marca.  

 

No obstante lo anterior, existen unas limitaciones al titular de la marca 

para prohibir que terceros usen la misma, que se presentan en los 

siguientes eventos: 

 

- El uso del nombre y denominaciones genéricas es permitido cuando 

no se hagan de buena fe y no constituyan un uso a título de marca.  

- El anuncio de productos legítimamente marcados, es decir, el uso 

que hacen vendedores o distribuidores de productos legítimamente 

marcados. 

- El agotamiento del derecho, según el cual una vez efectuada la 

primera venta del producto legítimamente marcado el titular de la 

marca no esta facultado para impedir la importación de productos  

y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente 

identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, 

en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio 

lícito por el titular o un tercero autorizado. 

- Importaciones provenientes de países miembros de la comunidad 

andina, es permitida para no chocar con el principio de libre 

circulación inherente a un acuerdo de integración, cuando en la 

subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a 

nombre de titulares diferentes siempre que exista algún mecanismos 

como un acuerdos entre empresarios que exigen identificar el origen 

del producto con caracteres destacados que se inscriben en la 

oficina competente.    

 

Finalmente, es importante señalar que el uso obligatorio de la marca es 

una condición impuesta a su titular para mantener el registro. En este 

sentido la Decisión 486 faculta a cualquier interesado a solicitar la 

cancelación ante la autoridad administrativa (superintendencia de 

industria y comercio) ante la oficina nacional competente, cuando la 

marca no ha sido usada, sin motivo justificado, durante un término de 

tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación. 

 

2.5.- Terminación del Derecho: 

 

El registro de la marca puede perder su vigencia por falta de 

renovación del registro dentro de la oportunidad legal. Recordemos 

que la marca tiene una vigencia de 10 años, prorrogables 

indefinidamente siempre que le titular solicite dicha renovación.  

 

Igualmente los derechos sobre la marca se pueden terminar por las 

siguientes razones: 

 

- Por decisión de la autoridad administrativa, hecho que se presenta 

en las acciones de cancelación por no uso y por vulgarización de la 

marca y de cancelación con base en una marca notoriamente 

conocida.  

 

- Por decisión de la autoridad judicial. Los actos administrativos de 

concesión del registro, por violación directa de la ley, por 

irregularidades en el trámite o por cualquiera otra de las causales 
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que señala el Código Contencioso Administrativo. La nulidad es 

declarada por el Consejo de Estado.  

 

 

2.6. TEMAS DE IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL:  

 

 

2.6.1. Territorialidad y especialidad: 

 

Ya vimos como la protección de las marcas está limitada por ciertos 

factores, uno de los cuales es la territorialidad, según el cual las facultades 

del titular se circunscriben al territorio en el cual se reconoce la propiedad 

sobre la marca.  

 

Un segundo elemento de la limitación lo constituye el hecho de que la 

protección se otorga a los productos o servicios que identifica la marca y 

que se encuentran amparados por el correspondiente registro. En 

consecuencia, puede coexistir bajo el régimen andino, dos marcas 

idénticas a nombre de diferentes titulares para distinguir productos o 

servicios diferentes. 

 

Al respecto es importante tener claro que las marcas se conceden para los 

específicos productos o servicios que el solicitante indique en su solicitud, 

de conformidad con la Clasificación Marcaria Internacional contenida en 

el Acuerdo de Niza.  

 

2.6.2. Notoriedad: 

 

La marca notoria se define como aquella que es conocida por un sector 

mayoritario o representativo del mercado relevante en virtud de su uso 

intenso y constante. En otras palabras, marca notoria es aquella que goza 

de gran difusión entre los consumidores, quienes distinguen con la misma 

fácilmente tanto al producto o servicio, como al empresario que los ofrece 

o vende.  

 

Por lo anterior, cuando se constató que el uso y el conocimiento que tenía 

el público sobre una marca podía transcender las fronteras del país donde 

se encuentra protegida, las normas internacionales de propiedad 

intelectual reaccionaron, otorgando una protección especial a algunos 

empresarios que por sus volúmenes de ventas, sus intensas campañas 

publicitarias y la calidad de sus productos, han logrado posicionar su 

marca a nivel mundial. 

 

En este sentido, el artículo 6 bis del Convenio de París, establece un 

estándar mínimo de protección a las llamadas marcas notoriamente 

conocidas,  en virtud del cual los Estados miembros del convenio se 

comprometen a impedir o invalidar el registro y prohibir el uso de una 

marca que reproduzca, imite o sea capaz de crear confusión, con una 

marca que la autoridad competente estime que es notoriamente 

conocida como de otro titular y concederle un plazo de 5 años para 

solicitar su anulación.     

 

La marca notoriamente conocida tiene entonces un régimen especial de 

protección, que permite a su titular, a pesar de no contar con un registro, 

ciertas prerrogativas que lo facultan para impedir que un tercero obtenga 

el registro de una marca igual o similar a su marca notoria. Igualmente se le 

autoriza obtener la nulidad del registro si el mismo fue otorgado a un 

tercero. Estas facultades constituyen una excepción al principio de la 
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territorialidad y la especialidad de las marcas en general, ya que la marca 

notoria se protege más allá del territorio donde fue registrada y en todas 

las clases de productos y servicios existentes. 

 

Estas acciones especiales, están contenidas en el artículo 231 de la 

Decisión 486 de 2.000, para prohibir el uso del signo; de igual forma el titular 

de una marca notoriamente conocida puede oponerse a la concesión del 

registro por otra persona. Finalmente, el titular de una marca notoria puede 

ejercer una acción administrativa de cancelación del registro marcario 

contra terceros que hayan obtenido el registro de una marca igual o similar 

a una marca declarada notoria.  

 

2.6.3. Distintividad y vulgarización:  

 

Ya mencionamos como uno de los presupuestos esenciales de la marca es 

su carácter distintivo, que permite que en un mercado el producto o 

servicio de un empresario se distinga de los que vende u ofrece otro. 

 

Igualmente habíamos señalado dentro de las causales de irregistrabilidad 

de las marcas, aquella referida a la prohibición de registrar como marcas 

signos que: “Consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una 

designación común o usual del producto o servicio del que se trate en el 

lenguaje corriente o en la usanza del país”. 

 

El efecto según el cual la marca se convierte en una expresión común o 

usual del producto se conoce como vulgarización. Este nombre corriente o 

usual, que habiendo sido originalmente el del producto, se incorpora en el 

lenguaje común como el nombre con el cual se conoce el género de 

mercancías correspondientes. 

 

Un ejemplo nos explica lo anterior: 

 

El producto consistente en una goma de mascar que inicialmente se 

identificaba con la marca “chicle”, que por el uso habitual de las personas 

se convirtió en una designación común del producto y hoy se encuentra 

en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.  Lo mismo ocurre con 

la entonces marca “PULLMAN” que identifico vehículos de transporte de 

pasajeros de lujo y hoy en el diccionario se convirtió en una palabra que 

describe lo mismo por su continuado y permanente uso común.  

 

BETAMAX fue una marca registrada en Europa y con el tiempo se 

transformó en el nombre del aparato.  

 

Lo mismo podríamos significar con la marca Aspirina registrada por Bayer 

que inicialmente se vendía en grandes cantidades por BAYER a los 

mayoristas y se autorizó a estos a que colocaran sus iniciales seguido de la 

marca. Vencida la patente todo el mundo produjo ácido acetilsalicilico 

para el dolor de cabeza y lo llamaban aspirina.  

 

Posteriormente se solicitó la cancelación de la marca porque se había 

vulgarizado, ya que el público desconocía que fuera una marca, solo 

conocían al producto por ese nombre. 

 

2.6.4.- Funciones de la marca en el mercado:    

 

La identificación, es una función primordial de la marca en los mercados, 

que interesa tanto al empresario como al consumidor. Si el producto es 

identificado y aceptado por los consumidores se genera una clientela en 
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torno al mismo. Desde el punto de vista del consumidor, la marca le 

permite seleccionar el producto de su preferencia. 

 

La segunda función importante de la marca es la de indicar el origen 

empresarial de las mercancías, lo cual le permite al consumidor tener la 

garantía de que todos los productos identificados con esa marca tienen 

una calidad uniforme. 

 

Finalmente, la marca también cumple una función de publicidad porque 

es el vehículo idóneo para promocionar el producto, aunque el mismo 

signo independientemente considerado puede generar interés y atracción 

para el consumidor. Un ejemplo de ello son las marcas que consisten en el 

nombre o imagen de equipos deportivos o personajes de obras 

cinematográficas. Ejemplo: Harry Potter.  

 

2.6.5. - Arreglo de Madrid:  

 

El protocolo de Madrid, es un instrumento internacional para el registro de 

marcas que busca que una solicitud presentada en un país, por ejemplo 

en Colombia, tenga efectos en otros países miembros del Acuerdo, a 

través de un enlace de las oficinas de propiedad industrial, que se realice 

a través de la OMPI. En efecto, este acuerdo es una de los llamados 

acuerdos de registro administrados por la OMPI, organismo que se encarga 

de recibir las solicitudes y dirigirlas a las oficinas competentes de los países 

miembros para los cuales el solicitante del registro haya aplicado.  

 

No sobra precisar que cada país es autónomo para efectuar el estudio de 

los requisitos de registrabilidad del signo, decidiendo si otorga o niega el 

registro.   

 

La necesidad de este acuerdo se explica en el contexto del comercio 

internacional, por cuanto la globalización ha venido implicando la 

circulación de productos o servicios en varios países, de manera que es un 

instrumento para que los empresarios obtengan la protección territorial 

marcaria en cada país donde comercializan sus productos o servicios.  

 

2.6.6. - La Valoración Marcaria:  

 

La valoración de activos intelectuales es un campo de notable 

especialización, que se ha definido como el valor presente de futuros 

beneficios. Lo anterior demanda la cuantificación de los beneficios futuros 

y el cálculo del valor presente. De manera general, se utilizan tres 

metodologías aceptadas de valoración, las cuales también tienen 

aplicación en PI y se listan en orden de preferencia en cuanto a su uso: 

costo (o valor de reemplazo), ingreso o valor presente del beneficio 

económico neto (capacidad de la PI de generar ingresos) y mercado 

(refleja el consenso de los otros participantes en el mercado) 

(PriceWaterhouseCoopers, PWC, 1999, p.8). 

 

La metodología de mayor recurrencia en la valoración de marcas es la de 

ingreso; subsidiariamente se aplica la de costo.12 En la metodología de 

ingreso, se tienen en cuenta tres factores: la cantidad de flujo de ingreso 

que puede ser generado por el producto o servicio con el cual está 

asociado el derecho de propiedad intelectual (es decir, la anticipación o 

pronóstico de beneficios económicos futuros); la estimación de la duración 

                                                 
12

 La metodología de costo busca medir los beneficios futuros del titular cuantificando la cantidad necesaria 

para reemplazar la “capacidad de servicio futura” o valor económico de uso del derecho de propiedad 

intelectual de que se trate en su existencia legal. 
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del flujo de ingreso (o la vida económica del referido producto o servicio, 

que es el periodo de tiempo en el cual es rentable o provechoso usar el 

activo intelectual) y la cuantificación del riesgo asociado con la 

ocurrencia del flujo de ingreso (esto es, las condiciones regulatorias, 

económicas y empresariales anejas a la propiedad que se emplea y en 

logro de los ingresos esperados) (PWC, p.12).  

 

En la estimación de la vida económica de la marca se tienen dos visiones 

predominantes: una sugiere que la vida económica de la marca es 

ilimitada por razón de que subsiste mientras sea usada y se pague la tasa 

de mantenimiento; la otra señala que la marca es, en un momento 

determinado, el producto de inversiones del pasado que por supuesto 

serán reemplazadas por inversiones futuras. Se anota sin embargo, que en 

un sentido práctico usual, el valor de de la marca cubre un periodo de 

veinte años de valor presente. 

 

3.- NOMBRE COMERCIAL:  

 

Se entiende por nombre comercial cualquier signo que identifique a una 

actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. 

 

Así lo refiere el artículo 190 de la Decisión 486, a diferencia del Código de 

Comercio Colombiano que regulaba la llamada enseña comercial como 

el signo que identifica al establecimiento mercantil, es decir, existía una 

diferencia clara entre nombre comercial (que identificaba la empresa o el 

empresario) y la enseña comercial (que identificaba el establecimiento 

mercantil). El artículo 200 de la Decisión 486 no obstante menciona que los 

rótulos o enseñas se regirán por las disposiciones relativas al nombre 

comercial.  

 

Dejando de lado la anterior anotación, debemos precisar que 

actualmente puede constituir un nombre comercial, entre otros, la 

denominación social, razón social u otra designación en un registro de 

personas o sociedades comerciales. 

 

No obstante,  debemos precisar que los nombres comerciales son 

independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas 

jurídicas, aunque puedan coexistir. En efecto, el régimen de las 

denominaciones o razones sociales que establece el Código de Comercio 

para identificar las sociedades comerciales tiene un fin y un efecto distinto 

de la protección que se pueda dispensar en materia de propiedad 

industrial a estas mismas expresiones, denominaciones o razones sociales.  

 

En el Código de Comercio se trata de ofrecer una publicidad a los terceros 

acerca del régimen societario a que se encuentra sometida la sociedad 

comercial, al exigir con carácter obligatorio, para la conformación de una 

razón social o denominación, el uso de algunas palabras como “LTDA”, 

“S.A.”, “Y COMPAÑÍA”.  El registro de la sociedad en la Cámara de 

Comercio (registro mercantil) no tiene el efecto de otorgar una protección 

de propiedad industrial a la razón social o denominación, por cuanto el 

registro mercantil frente a razones sociales o denominaciones inscritas, solo 

tiene la facultad de abstener de registrar una expresión igual a una 

anteriormente inscrita. Cuando la expresión es similar pero no idéntica, la 

Cámara de Comercio debe inscribir la denominación o razón social de la 

nueva sociedad, y deja a salvo los posibles derechos que pueda tener la 

sociedad que registro primero el nombre comercial. 
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En cambio, si el titular de la denominación social procede a su registro ante 

la Oficina Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), puede 

impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico 

o similar, cuando ello pudiere causar riesgo de confusión o un riesgo de 

asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. 

 

No obstante, es muy importante aclarar que el derecho exclusivo sobre un 

nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y el registro 

o depósito tiene carácter simplemente declarativo, de manera que aún 

careciendo de registro, se tiene este derecho, pero el registro facilita la 

prueba del derecho.  

 

No pueden registrarse como nombres comerciales, signos que consistan, 

total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público, 

cuando su uso sea susceptible de confusión en los medios comerciales o 

en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro 

comercial o cualquier otro aspecto de la empresa y cause el mismo efecto 

sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los 

productos o servicios, o cuando exista una solicitud o registro de nombre 

comercial.  

 

4.- LEMAS COMERCIALES:  

 

Son lemas comerciales las expresiones que acompañan a un signo 

distintivo, es decir, a una marca o un nombre comercial, con el fin de 

describir alguna calidad o aptitud del producto o servicio que se  ofrece o 

presta.  

 

En este sentido el lema comercial no persiste por sÍmismo, sino que 

acompaña a otro signo distintivo. Por ejemplo, la marca de tenis NIKE se 

acompaña de la expresión “just do it” o la marca “Charlie´s Roosbeef”, se 

acompaña del lema comercial “La Ventana al Sabor”.  

 

5.- DENOMINACIONES DE ORIGEN: 

 

La Decisión Andina 486 de 2.000 sobre propiedad industrial, contiene un 

capítulo denominado “De las indicaciones geográficas”, y las divide para 

efectos de su régimen en denominaciones de origen e indicaciones de 

procedencia. Estas últimas no son verdaderamente un signo distintivo, sino 

el nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, 

región, localidad o lugar determinado. La legislación andina las regula 

para los solos efectos de prohibir el uso de indicaciones de procedencia 

engañosas o falsas con respecto a su origen y puedan generar un riesgo 

de confusión en el público. 

 

Las denominaciones de origen, por su parte,  son entonces una especie de 

las indicaciones geográficas constituidas por la denominación de un país, 

de una región o de un lugar determinado, o expresiones que en todo caso, 

se refieren a una zona geográfica determinada utilizada para designar un 

producto originario de ella,  cuya calidad, reputación o característica se 

deba exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se 

produce, incluidos los factores naturales y humanos. 

 

La declaración de protección de una denominación de origen se puede 

hacer de oficio o a petición de quienes demuestren legítimo interés, es 

decir, las personas que directamente se dediquen a la extracción, 

producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan 

amparar con la denominación. 
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En países como Francia, Italia y España, las denominaciones de origen han 

contribuido a potencializar económica y socialmente a regiones agro 

ecológicas dedicadas al cultivo o producción de varios productos. 

 

Por ejemplo: los vinos de rioja, los vinos espumosos blancos (cava (España) 

o champagne (Francia), el cognac, el  queso manchego, entre otros. 

     

En el ámbito regional andino, Perú, tiene protegida como denominación 

de origen el “pisco” o bebida alcohólica típica del Perú.  

 

En Colombia se encuentra registrada la denominación de origen “Café de 

Colombia”, “Cholupa del Huila”; Artesanias de Guacamayas” y otras 14 

más actualmente. 

 

Los principales acuerdos que incluyen disposiciones para la protección de 

las denominaciones de origen en el Mundo, son los siguientes:  

 

a).-  El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 

20 de marzo de 1883, complementado en Madrid en 1891, revisado  en 

Bruselas, Londres, Lisboa y Estocolmo, en 1900, 1934, 1958, 1967, 

respectivamente, enmendado el 28 de septiembre de 1979.   Este 

convenio fue ratificado e incorporado a la legislación colombiana por 

medio de la Ley 178 de 1994, vigente en nuestro país desde septiembre de 

1.996.  

 

Este Convenio contiene una referencia muy tangencial, ya que no 

contiene definiciones,  a las indicaciones de procedencia y las 

denominaciones de origen, pero su ventaja es haberlas incluido como 

objeto de la protección de la propiedad industrial. (Art. 1.2. del Convenio). 

 

b).- El Arreglo de Madrid, relativo a la protección de las indicaciones de 

procedencia falsas o engañosas sobre el origen de los productos, del 14 de 

abril de 1891, revisado en Washington en 1.911, la Haya en 1.925, Londres 

en 1934, Lisboa en 1958 y adicionado en Estocolmo en 1.967), puede 

considerarse como el primer acuerdo internacional específico para 

proteger indicaciones de procedencia.  

 

Este tratado que no ha sido ratificado por Colombia, está referido a la 

protección de las indicaciones de procedencia falsas y engañosas, en los 

siguientes términos: “… productos que lleven una indicación falsa o 

engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, 

como país, o como lugar de origen, alguno de los países firmantes del 

Arreglo, o un lugar situado en alguno de los países firmantes del Arreglo, o 

un lugar situado en alguno de ellos…”.     

 

c).- El Arreglo de Lisboa, constituido el 31 de octubre de 1958, revisado el 

14 de Julio de 1967 y modificado en Estocolmo, el 28 de septiembre de 

1979), es específicamente relativo a la Protección de las denominaciones 

de origen y su registro internacional, fue firmado inicialmente por diecisiete 

estados europeos.  

 

Este tratado, que tampoco ha sido ratificado por Colombia, establece un 

sistema de protección de las DO, según el cual los países miembros se 

comprometen a proteger en sus territorios las denominaciones de origen 

de otros países miembros, que se encuentren protegidas en el respectivo 

país de origen. Este tratado al ser administrado por la OMPI, implica que 

dicho organismo es el encargado de conceder los registros internacionales 
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de denominaciones de origen, que reciba de parte de las 

administraciones nacionales de cada país miembro.  

 

En el mencionado Arreglo, encontramos la siguiente definición de 

denominaciones de origen:  

 

“Se entiende por denominación de origen, la denominación 

geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva 

para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o 

característica se deban exclusiva o esencialmente al medio 

geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores 

humanos.”  

 

Esta definición es muy parecida a la contenida en la Decisión 486 de 2.000, 

que contiene el régimen andino de propiedad industrial.  

 

d.) - Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio, ADPIC, contenido en el Anexo C, del 

Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, 

suscrito en Marrakech el 15 de abril de 1994, aprobado en Colombia por la 

Ley 170 de 1.994, vigente en el país desde el 1º de enero de 2000, 

introduce el concepto de indicación geográfica como una nueva 

categoría de derecho de propiedad industrial en el ámbito multilateral, 

definiéndola así:  

 

“… aquellas que identifiquen un producto como originario del 

territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, 

cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del 

producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.  

 

Con la inclusión del anterior concepto y otras normas contenidas en el 

ADPIC, los países miembros de la OMC se comprometieron a proteger los 

signos distintivos que sugieran un lugar geográfico evitando que puedan 

inducir a error en cuanto al verdadero origen del producto, o, si la 

utilización de la indicación se constituye en un acto de competencia 

desleal, por remisión al artículo 10bis del Convenio de París.  

 

El ADPIC presenta dos niveles de protección, uno básico para todos los 

bienes diferentes a vinos y bebidas espirituosas, y un nivel especial, para 

vinos y bebidas espirituosas.   

 

En nivel básico, comprende los siguientes aspectos:  

 

- Impedir la utilización de cualquier medio que en la designación o 

presentación del producto, indique o sugiera que el producto de 

que se trate proviene de una región geográfica distinta del 

verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error 

en cuanto al origen geográfico del producto.  

 

- Denegar o invalidar el registro de una marca que contenga o 

consista en una indicación geográfica de productos no originarios 

del territorio indicado, si su uso puede inducir al público a error en 

cuanto al verdadero lugar de origen; salvo que la marca se hubiera 

estado utilizando de buena fe en ese territorio con anterioridad a la 

aplicación del ADPIC, o que la marca que se este utilizando haya 

sido registrado con anterioridad a que la IG estuviera protegida en 

su país de origen.  
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- Impedir cualquier utilización que constituya un acto de competencia 

desleal.  

 

- No existe obligación de proteger las IG que no estén o dejaron de ser 

protegidas en el país de origen.  

 

La protección adicional para los vinos y bebidas espirituosas, abarca otros 

elementos adicionales:  

 

- Impedir la utilización de una IG que identifique productos que no 

sean originarios del lugar designado o que se utilice la IG traducida o 

acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, estilo”, u 

otras;   

 

- Permitir invalidar o negar el registro de toda marca para vinos o 

bebidas espirituosas que consistan en una IG;  

 

- Establece la necesidad de iniciar negociaciones para incrementar la 

protección de las IG;  

 

- Requiere el establecimiento de un sistema multilateral de notificación 

y registro de las IG y Vinos;  

 

Igualmente el ADPIC, contiene una definición amplia de las marcas de 

fábrica o de comercio, de la cual no escapa la posibilidad de las marcas 

colectivas o de certificación, (art. 15.1), aunque estas no se mencionan 

expresamente.   

 

e). – Convención Interamericana de Protección marcaria y comercial 

firmada en Washington, en 1929, que se refirió a las indicaciones de 

procedencia estableciendo en su artículo 27 que las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo se harían extensivas a las indicaciones 

regionales de origen de productos industriales o agrícolas cuya calidad y 

aprecio por parte del público consumidor dependan del lugar de 

producción u origen.  

 

f). - Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, 

también denominado como grupo de los tres o “G-3”, contiene un artículo 

(18-16) referido a la protección de las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas, en virtud del cual las partes se comprometen a 

proteger las DO e IG en los términos de la legislación interna de cada país;  

a proteger las DO e IG a solicitud de las autoridades competentes de la 

Parte donde las mismas se encuentren protegidas; a no considerar las DO 

e IG protegidas en una parte como genéricas para distinguir el bien 

mientras subsista la protección en el país de origen; un compromiso de los 

miembros para impedir el uso de cualquier medio que indique o sugiera 

que el bien proviene de un territorio, región o localidad distinto del 

verdadero lugar de origen, de modo que pueda inducir al público en error; 

y finalmente un compromiso de los miembros para impedir cualquier uso 

que constituya en acto de competencia desleal, en el sentido del 10bis del 

Convenio de París. 

 

g). Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y 

Francia, de 1.901, promulgada por el Decreto 597 de 1904,  que en su 

artículo 5º, contiene una disposición especial relacionada con el 

compromiso de cada Estado de proteger conforme a su legislación 

interna,  el uso de falsas indicaciones de origen, en la que uno de los 

Estados contratantes o un lugar situado en ellos resulte directa o 



 

P
ág

in
a3

5
 

indirectamente indicado como país o como lugar de origen, y a falta de 

disposición especial para reprimir esta conducta se acuda a las 

disposiciones sobre falsificación marcaria.  

 

h). Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, actualmente vigente entre 

Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, ya habíamos mencionado como en 

materia de propiedad industrial se expidió la Decisión 486 de 2.000, que 

contiene el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial, que tiene 

fuerza de ley y preeminencia sobre las normas internas de los países y 

tienen un efecto normativo directo e inmediato en los países miembros a 

partir de su publicación. Como igualmente se mencionó más arriba, esta 

Decisión regula el tema específico de las indicaciones geográficas como 

un género, que comprende dos especies, las denominaciones de origen y 

las indicaciones de procedencia.  

 

j). Tratado de Libre Comercio entre EE UU y Colombia. Este tratado que 

contiene un amplio capítulo sobre propiedad intelectual, contiene una 

novedad respecto al régimen común andino contenido en la Decisión 486 

de 2.000, fundamentalmente en lo que ha protección de indicaciones 

geográficas se refiere, ya que los EE UU que no cuentan con un régimen 

especial para las IG, por cuanto las protege a través del sistema de  

marcas colectivas o de certificación, obtuvo en la negociación del TLC 

equiparar el régimen de marcas con el de IG´s, mediante el 

establecimiento de reglas de conflicto que impidan registrar una 

indicación geográfica igual o similar a una marca previamente 

registrada.13  

 

Lo anterior significa un cambio en el régimen andino sobre la materia, el 

cual reconocía mayor importancia a la IG, por el interés social inherente a 

la misma al beneficiar a grupos de productores locales, que debe primar 

sobre el interés particular del titular de una marca, y por tal razón, no se 

encuentra en la norma andina ningún conflicto entre un titular de una IG 

con un titular de una marca, ya que por el contrario el artículo 135 de la 

Decisión Andina 486 de 2.000, establece causales de irregistrabilidad de las 

marcas cuando aquellas sean descriptivas de la procedencia geográfica 

(literal e.) puedan engañar al público sobre la procedencia geográfica de 

un producto o servicio (literal i.); reproduzcan o imiten una denominación 

de origen protegida para los mismos productos o productos diferentes 

cuando exista riesgo de confusión (literal j.), o contengan una 

denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (literal 

l.).  

   

k). - Tratados Administrados por la Organización de la Propiedad Industrial 

(OMPI):  

 

En la introducción nos habíamos referido a la OMPI, (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL), que tiene dentro de su 

funciones, la de cooperación administrativa de los acuerdos 

internacionales en materia de propiedad intelectual, administrando 21 

tratados en la materia, dentro de los cuales nos interesa relevar aquellos 

que tienen que ver con las denominaciones de origen. Dichos tratados 

algunos de los cuales se encuentran explicados mas arriba, son: El 

Convenio de París sobre propiedad industrial, el Acuerdo de Madrid sobre 

                                                 
13

 Aunque EE UU legitimaba esta pretensión con fundamento en el antecedente del panel de la OMC contra la 

Unión Europea, en el que se declaró la violación al principio de trato nacional por el condicionamiento que 

hacía la UE de otorgar protección solamente a las IG de países que tuvieran sistemas análogos de protección,  

consideramos que el tema de la coexistencia de IG con marcas anteriormente registradas, era en términos del 

panel, una excepción justificada por el artículo 17 de los ADPIC. (excepción limitada al titular de una marca).   
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Propiedad Industrial y el Arreglo de Lisboa sobre registro internacional de 

denominaciones de origen. A todos ellos ya nos referimos anteriormente.   

 

 

ANEXO AL CAPITULO DE SIGNOS DISTINTIVOS  

 

CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE MARCAS COLECTIVAS, MARCAS DE 

CERTIFICACION Y DENOMINACIONES DE ORIGEN  

    

I.-ELEMENTO 

DIFERENCIADOR 

DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 

MARCAS 

COLECTIVAS 

MARCAS DE 

CERTIFICACION 

1.-  

CONCEPTO-  

DEFINICION 

LEGAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Art. 201.- Se 

entenderá por 

Denominación de 

Origen, la 

indicación 

geográfica 

constituida por la 

denominación de 

un país, de una 

región o de un 

lugar determinado, 

o constituida por 

una denominación 

que sin ser la de un 

país, una región o 

un lugar 

determinado, se 

refiere a un área 

geográfica 

determinada, 

utilizada para 

designar un 

producto originario 

de ellos, cuya 

calidad, 

reputación u otras 

características se 

deben exclusiva o 

esencialmente al 

medio geográfico 

en el cual se 

produce, incluidos 

los factores 

naturales y 

humanos.” 

 

 

“Art.- 189.- Se 

entenderá por 

marca colectiva 

todo signo que 

sirva para 

distinguir el 

origen o 

cualquier otra 

característica 

común de 

productos o 

servicios 

pertenecientes a 

empresas 

diferentes y que 

lo utilicen bajo el 

control del titular. 

“ 

 

“Art. 185.- Se 

entenderá por 

marca de 

certificación un 

signo destinado 

a ser aplicado 

a productos o 

servicios cuya 

calidad u otras 

características 

han sido 

certificadas por 

el titular de la 

marca.”   

 

 2.-  

AMBITO DE 

PROTECCION:  

Protege productos 

de calidades 

especiales 

elaborados, 

producidos o 

manufacturados en 

el lugar geográfico 

específico que 

constituye la 

denominación.    

Protege 

cualquier 

producto o 

servicio con 

independencia 

del lugar de 

fabricación, 

elaboración o 

manufactura, 

aunque la 

Protege 

productos y 

servicios que 

cumplan 

condiciones 

técnicas 

siempre que 

sean 

producidas por 

una persona 



 

P
ág

in
a3

7
 

característica 

común de los 

productos o 

servicios que 

proteja pueda 

ser el origen.  

autorizada por 

el titular o 

certificada por 

el mismo.  

3.- ELEMENTOS 

QUE 

CONSTITUYEN EL 

SIGN0. 

Nombre geográfico 

que ya existe 

previamente y se 

usa de modo 

continuo  

Cualquiera a 

elección del 

titular 

Cualquiera a 

elección del 

titular 

4.- FUNCION EN 

EL MERCADO: 

Indica 

esencialmente una 

calidad especial 

asociada a un 

origen o una 

característica 

impuesta por el 

clima, la calidad 

de la tierra, la flora, 

los factores 

naturales o 

humanos.  

Indica un origen 

industrial o una 

calidad común 

de productos o 

servicios 

Indica o 

garantiza la 

calidad o 

característica 

de un producto 

o servicio de 

conformidad 

con unas reglas  

impuestos a 

voluntad del 

titular  

5.- 

CONDICIONES 

DE USO 

La denominación 

de origen no 

confiere un 

derecho 

patrimonial 

subjetivo a su 

titular, sino que son 

propiedad del 

estado, quien 

autoriza a través de 

la SIC su utilización.  

Es discrecional 

del titular 

autorizar el uso a 

terceros, dentro 

de quienes 

cumplan unas 

condiciones 

impuestas por el 

mismo, en un 

reglamento que 

acompaña con 

su solicitud de 

registro. 

Se autoriza el 

uso por el tit. a 

los terceros que 

cumplan con 

las condiciones 

establecidas en 

un reglamento 

de uso.  

El titular de la 

marca de 

certificación no 

puede usarla 

respecto de 

productos o 

servicios 

ofrecidos por el 

mismo.  

 

6.-  

LEGITIMACION 

PARA SOLICITAR 

EL REGISTRO 

 

Se puede pedir la 

solicitud de 

protección de 

oficio por la SIC, o 

a solicitud de 

quienes 

demuestren 

legítimo interés:  

- Personas naturales 

o jurídicas,  que 

directamente se 

dediquen a la 

extracción, 

producción o 

elaboración del 

producto.   

- Asociaciones de 

 

Pueden solicitar 

el registro de la 

marca colectiva, 

las siguientes 

personas: - 

Asociaciones de 

Productores, 

fabricantes o 

prestadores de 

servicios, 

organizaciones o 

grupos de 

personas 

legalmente 

establecidas.   

 

Empresas o 

Instituciones 

Públicas o 

privadas o un 

organismo 

estatal,  

organización 

regional o 

internacional.  
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productores. 

- Autoridades 

estatales, 

departamentales, 

provinciales o 

municipales.  

 

 

7.- 

REQUISITOS 

FORMALES DE 

LA SOLICITUD DE 

REGISTRO O 

PROTECCION: 

Se debe 

acompañar con la 

solicitud de 

protección:  

 

- Descripción de la 

zona geográfica. 

 

-Reseña de 

calidades, 

reputación u otras 

características 

especiales de los 

productos. 

 

- Demostración del 

interés del 

solicitante. 

(Estatutos).  

Se debe 

acompañar con 

la solicitud de 

registro:  

 

- Copia de los 

estatutos del 

solicitante. 

 

- Lista de 

integrantes. 

 

- Reglamento 

que contenga las 

condiciones y la 

forma como la 

marca colectiva 

debe utilizarse.  

Se debe 

acompañar 

con la solicitud 

de registro:  

 

Reglamento de 

Uso, que 

indique:  

 

- Productos o 

servicios objeto 

de 

certificación. 

 

- Características 

garantizadas 

con las marca. 

 

-  Descripción 

de la manera 

en que se 

ejercerá el 

control por el 

titular (antes y 

después de 

autorizar el uso 

de la marca 

 

II.-EJEMPLOS 

 

DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 

 

MARCAS 

COLECTIVAS 

 

MARCAS DE 

CERTIFICACION 

  

-Champagne,  

Cognac - Roquefor 

 

(Denominaciones 

de origen 

protegidas por 

Francia, para 

distinguir vinos 

espumos, brandy y 

quesos, 

respectivamente, 

de las 

correspondientes 

regiones francesas) 

 

Café de Colombia 

 

Rioja, Ribera del 

Duero, 

 

- Artesanías de 

Ráquira 

 

(Eventual marca 

que podrían 

registrar la 

Asociación de 

Artesanos de 

dicho Municipio, 

para que la usen 

los miembros de 

la misma). 

 

 

-Sello de 

Garantía 

 ICONTEC 

 

(Para distinguir 

productos que 

cumplan con 

las normas 

técnicas 

expedidas por 

dicho Instituto. 

 

- Alimento 

Ecológico 

 

(Titular: 

Ministerio de 

Agricultura) 
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Para distinguir los 

vinos producidos 

en las regiones 

españolas 

respectivas.  

 

Autoriza su uso 

a quienes 

cumplan con 

un reglamento 

para la 

producción de 

alimentos 

orgánicos 
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_________________________________________________________________________ 

MODULO 7: UNA (1) HORA.  

________________________________________________________________________ 

 

 

III.  DEFENSA DE LA MARCA - OBSERVANCIA: 

 

En este capítulo nos referimos a los mecanismos administrativos y acciones 

judiciales con que cuentan los titulares de derechos de propiedad 

intelectual para defenderse frente a terceros que los desconozcan o 

pretendan desconocerlos.  

 

1. -OPOSICION ADMINISTRATIVA: 

 

En los eventos en que el derecho surge en virtud de un acto concesional 

del Estado, es decir, cuando es necesario obtener un título de propiedad  

que acredite el derecho, como ocurre en la mayoría de bienes de la 

propiedad industrial (Marcas, Patentes, Diseños Industriales, Modelos de 

Utilidad, etc), se otorga la posibilidad a los terceros interesados para que 

puedan presentar oposiciones u observaciones durante el trámite 

administrativo que adelanta el solicitante ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio pretendiendo obtener el título de propiedad industrial. 

 

En este sentido, la solicitud de registro de la marca, la patente y los demás 

bienes de la propiedad industrial, se publica en una Gaceta para otorgarle 

publicidad a la misma, es decir, permitir que los terceros puedan enterarse, 

hacerse parte en el trámite y defender un determinado interés. 

 

El interés tutelado en este tipo de trámite de oposiciones, no es solamente 

el interés particular del opositor, sino  un interés general representado en los 

consumidores, los competidores y la transparencia en el mercado. 

 

2.- ACCION DE NULIDAD: 

 

Otra instancia para la defensa de los intereses del solicitante de un registro 

o del opositor al mismo, se presenta en la posibilidad de acudir a un juez 

contencioso administrativo, para solicitar la nulidad del Acto Administrativo 

cuando el mismo pueda ser contrario a una disposición legal. 

 

La acción de nulidad procede cuando la Superintendencia pudo haber 

desconocido una norma en la cual debía fundarse para decidir una 

solicitud de registro, bien mediante su concesión o porque se abstuvo de 

registrarlo.   

 

 

3.- CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES:  
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Los conflictos entre los particulares se presentan en varios supuestos que en 

términos generales podríamos resumir así:  

 

-Un primer conflicto se presenta cuando alguien pretende un mejor 

derecho, de aquel que pudo obtener otra persona al registrar un 

determinado bien de la propiedad intelectual.  

 

-Un segundo conflicto se presenta cuando quien obtuvo un derecho 

protegido en virtud del registro se ve afectada por actos de tercero que 

hacen uso no autorizado del mismo.   

 

Si miramos las acciones previstas en la ley para defender los derechos  

entenderemos mejor estas situaciones:  

 

3.1. - LA ACCION REIVINDICATORIA ART. 237 DECRETO 486 

 

Puede ocurrir en materia de Patente, diseños industriales y otros derechos 

de propiedad industrial, que una persona haya obtenido el registro o título 

de propiedad y otra persona sea el inventor, es decir que quien presentó la 

solicitud, no sea el verdadero creador (Por ejemplo: Quien solicito el 

registro sustrajo la información indebidamente o tuvo conocimiento de 

forma ilícita). 

 

Otro supuesto de esta acción reivindicatoria se presenta cuando el 

inventor presentó la solicitud, pero había obtenido la invención por un 

contrato suscrito para tal efecto, y el contratante considera tener el 

derecho al registro. 

 

Finalmente, puede presentarse la situación de que el solicitante haya 

desconocido los derechos de otros co-inventores como ocurriría, cuando 

la patente se obtuvo por una trabajo conjunto y una sola persona fue 

quien solicito el registro. 

 

En todos estos supuestos el verdadero inventor tiene Acción Judicial para 

que se le reconozca como tal y se le transfiera la solicitud, 

complementariamente, tiene derecho a solicitar la indemnización de 

perjuicios por los daños. 

 

En marcas, teniendo en cuenta que la creación intelectual es irrelevante, 

la norma solo faculta al tercero a reclamar que se le reconozca como co-

solicitante o co-titular, por ejemplo: Demuestra que por una previa relación 

comercial, tiene el derecho a una marca que otra persona registro en 

forma individual. 

 

Esta acción prescribe en cuatro (4) años contados a partir de la concesión 

del derecho, es decir a partir del título de propiedad industrial. 

 

 

3.2.- LA ACCION POR INFRACCION DE DERECHOS:  

 

Se encuentra prevista en el Artículo 238 de la Decisión 486 de 2.000, en el 

sentido de otorgarle al titular de un derecho de propiedad industrial la 

posibilidad de entablar acción judicial ante la Autoridad Nacional 

Competente contra cualquier tercero que infrinja su derecho.   

 

Esta acción puede intentarse dentro de los dos años siguientes a que se 

conoce la violación del derecho, es decir prescribe a los dos (2) años. 
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Como supuestos de infracción a un derecho, es decir como ejemplos de 

conductas violatorias de un derecho de exclusiva, podemos mencionar los 

siguientes:   

 

Marcas: (Artículo 155, Decisión 486): 

 

- Aplicar o colocar  la marca sobre los productos.  

- Suprimir o modificar la marca 

- Fabricar etiquetas 

 

Nombres Comerciales: (Artículo 192): 

 

- Usar un signo idéntico en el nombre comercial cuando pueda 

causar confusión a riesgo de Asociarse con la empresa del titular. 

 

La norma también contempla la posibilidad de ejercer la acción para 

impedir que se cometa la infracción.  En la Ley de Competencia Desleal se 

consagra acción en los mismos términos, es decir una acción preventiva 

de conductas que puedan cometerse usando deslealmente signos 

distintivos de otro empresario. En este último caso, los actos deben 

exteriorizarse para poder demostrar al juez de manera inequívoca la 

inminencia de la infracción, por ejemplo, que el infractor haya fabricado 

etiquetas o adquirido medios ilícitos para explotar una invención. 

 

Dentro de las pretensiones o solicitudes que puede elevar el demandante 

al Juez, tenemos las siguientes:  

 

-Cese de los actos que constituyen la infracción. 

 

-La indemnización de daños y perjuicios, que comprende los siguientes 

aspectos, de conformidad con el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 

2.000:   

 

- Daño emergente y lucro cesante 

- El Monto de beneficios obtenidos por el infractor 

- El precio que el infractor hubiera tenido que pagar por la licencia 

contractual para haber explotado el producto debidamente 

autorizado. 

- En el TLC se adquirió el compromiso de expedir una ley que 

contenga indemnizaciones preestablecidas como alternativa para 

fijar el monto de la indemnización a elección del demandante.  

 

-El retiro de los círculos comerciales del producto, envases, embalajes, 

etiquetas, material impreso, incluyendo los materiales y medios que 

sirvieron predominantemente para cometer la infracción (materia prima, 

maquinaria, técnicas de producción). 

 

- La prohibición de importación y exportación productos resultantes de la 

infracción. 

 

- La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios.  El 

ADPIC establece que en este caso el valor se imputará  al monto de la 

infracción. 

 

- El decomiso o destrucción de los productos supuestamente infractores. 
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- En los productos con marca falsa se puede solicitar que se autorice 

remover las etiquetas o se suprime.  Además que el producto no podrá ser 

introducido en el comercio, sino que se donen por el Juez a una institución 

de utilidad común. 

 

4. - MEDIDAS DE DISUASIÓN:  

 

Este tipo de medidas contempladas en el ADPIC, pretenden evitar que los 

infractores continúen cometiendo sus infracciones y contempla dentro de 

las mismas:  

 

 La destrucción de los productos resultantes de la infracción. Con el 

TLC esta medida se extiende a los implementos utilizados para la 

creación de los productos resultantes de la infracción.  

 La destrucción de los medios o materiales 

 El cierre temporal o definitivo del establecimiento del infractor 

 Ordenar al infractor proporcionar información sonre las personas 

involucradas en el ílicito.  

 

Respecto a las infracciones de patentes resulta oportuno referir dos 

particularidades de las mismas:  

 

- No obstante que la acción por indemnización de perjuicios por la 

explotación no autorizada por un tercero de una patente, se pude 

iniciar solamente una vez se haya obtenido el titulo que permita 

acreditar la propiedad sobre la invención, la ley concede al inventor 

una protección que se RETROTRAE a la fecha de publicación de la 

solicitud de patente, (por cuanto en este momento se divulga la 

patente y los terceros conocieron la forma de desarrollar la 

invención).   

 

En este sentido, si un tercero explotó indebidamente la patente 

desde su publicación en la Gaceta, la ley reconoce que la 

indominación debe se computa desde ese momento.  

 

- Otra anotación en materia de patentes, está relacionada con la 

Prueba de la infracción en patentes de procedimiento, en donde el 

problema de orden práctico salta a la vista, al resultar muy difícil 

demostrar, en algunos casos, el uso indebido del procedimiento 

patentado  por parte de un tercero para haber obtenido el 

producto resultante, porque no siempre la ingeniería inversa es fácil 

de determinar. Teniendo en cuenta lo anterior, la ley invirtió la carga 

de la prueba y estableció que corresponderá al demandado 

demostrar que el procedimiento utilizado no es el protegido, es decir 

para los procesos civiles se presume que todo producto idéntico 

producido sin autorización del titular, ha sido obtenido medio el 

procedimiento patentado.  

 

5.- LAS  MEDIDAS CAUTELARES (Artículo 245 Decreto 486) 

 

Teniendo en cuenta que los procesos judiciales suelen ser largos y 

demorados hasta obtener una decisión definitiva, la ley procesal 

estableció las llamadas medidas cautelares, como mecanismos que 

permiten a un demandante desde el inició de su acción contar con 

mecanismos inmediatos para impedir que la violación de su derecho 

continué mientras se desata el proceso.  

 

Las finalidades de estos mecanismos son entonces:  
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 Impedir la comisión de la infracción 

 Evitar las consecuencias de la infracción 

 Obtener o conservar pruebas porque los medios pueden tratar de 

ocultarse 

 Asegurar la efectividad de la acción 

 Asegurar los resultados del proceso  

 

Los tipos de medidas cautelares que pueden solicitarse al Juez, son las 

siguientes:  

 

 Cese de actos 

 Retiro de los circuitos comerciales del producto infractor 

 Suspensión de la importación o exportación 

 Constitución por el infractor de una garantía  

 Cierre temporal de establecimientos.  

 

El Código de Comercio igualmente estableció un trámite autónomo y 

expedito para solicitarle al Juez, sin necesidad de haber formulado la 

demanda, que decrete una medida cautelar, caso en el cual se 

estableció que corresponde al demandado demostrar la legalidad de su 

conducta presentando la acción o demanda ordinaria buscando que el 

Juez declare que su conducta era legal. Lo que existe en este caso es una 

inversión de la carga de la prueba a favor de quien se pretenda 

perjudicado.  

 

Las medidas cautelares que puede imponer el Juez pueden ser variadas, 

como por ejemplo:  

 

 Exigir la Prestación de una caución por el usurpador, 

comprometiéndose a no continuar las conductas denunciadas.  

 Decomiso de artículos fabricados con violación de la patente o la 

marca 

 El secuestro de la maquinaria, por ejemplo en Usurpación de una 

patente donde existe una relación directa entre la maquina como 

medio para realizar la usurpación 

 

 

6.- MEDIDAS EN FRONTERA: 

 

Estas medidas permiten al titular de una marca o una obra protegida por 

derecho de autor, solicitar ante la autoridad aduanera, en el caso de 

Colombia, a la DIAN, que suspenda una operación aduanera de 

importación o exportación, demostrando su titularidad sobre los derechos 

de propiedad intelectual y que una determinada mercancía puede ser 

falsificación o piratería.  

 

Esta medida estaba contemplada en el ADPIC, en los Artículos 51 a 60, y 

en dicho acuerdo tiene las siguientes características generales:  

 

- Objeto: Suspensión del despacho de aduana 

 

- Forma: Ante autoridades administrativas o judiciales presentando 

demanda por escrita, indicando las marcas. 

 

- Motivo: Mercancías de marca falsificada: Cualquier mercancía 

incluida su embalaje que lleve puesta sin autorización una 
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marca idéntica o válidamente registrado o que no pueda 

distinguirse en aspectos sustanciales de la marca. 

 

Derechos de Autor: Mercancías piratas que lesione el derecho 

de autor, copias hechas sin el consentimiento del titular. 

 

 

- El solicitante de la medida en frontera debe demostrar a la autoridad 

aduanera mediante alguna evidencia que existe una infracción “prima 

facie” al derecho de propiedad intelectual.  

 

- Se exige que el solicitante presente una fianza o garantía de seguros para 

proteger al demandado y a las autoridades que practiquen la medida, si 

se llega a demostrar que el solicitante no tenía razón para solicitarla.  

 

- Cuando las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho, sobre 

la base de una decisión NO tomada por una autoridad judicial y han 

pasado 10 días hábiles desde la suspensión sin que el demandado haya 

informado a la Aduana que inició un procedimiento judicial o que la 

autoridad comunique una medida provisional el propietario, importador o 

consignatario de las mercancías tendrán derecho a obtener que se 

autorice el despacho de aduana previa constitución de una fianza. 

 

Si se ha iniciado el proceso judicial conducente, el demandado puede 

pedir una revisión, con el objeto de decidir si esas medidas deben 

modificarse, revocarse o confirmarse. 

 

- Indemnización al Importador y Propietario de las mercancías, la autoridad 

está facultada para ordenar al demandante que pague al importador, al 

consignatario y al propietario una indemnización por todo daño que cause 

la retención infundada de las mercancías. 

 

- El titular del derecho de  propiedad industrial puede solicitar la inspección 

de la mercancía y solicitar a la aduana cuando haya decisión positiva 

sobre el fondo del asunto, los datos del consignador, importador y 

consignatario. 

 

Estos lineamientos del ADPIC propios de las medidas en frontera fueron 

recogidas en la Decisión Andina 486 de 2.000 (art. 250 a 256), con las 

siguientes características:  

 

- Se autoriza al titular de una marca para solicitar a la Autoridad nacional 

Competente (DIAN) para suspender la operación aduanera de 

Importación o Exportación, por presunta falsificación o piratería de bienes 

protegidos por la propiedad intelectual (marcas o derechos de autor), 

previa solicitud y prestación de una garantía que respalde los eventuales 

perjuicios que se causen al importador.  

 

- La DIAN está autorizada para suspender la operación aduanera por el 

término de diez (10) días, dentro de los cuales el interesado deberá 

formular una demanda ante un Juez. Si no se presentan la demanda 

judicial en el término mencionado, la DIAN debe levantar la medida y se 

autoriza el despacho de la mercancía.  

 

En la negociación del TLC, en el capítulo de propiedad intelectual, Estados 

Unidos exigió precisar esta medida y en el texto aprobado quedó con los 

siguientes alcances:  
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1.- La garantía que exija la DIAN a quien presenta la queja por presunta 

falsificación o piratería de bienes en trámite de importación o exportación 

no debe ser tan alta que disuada indebidamente al recurso a estos 

procedimientos 

 

2.- Se requiere que las autoridades actúen de oficio, es decir, aunque no 

exista un reclamo formal de una persona. 

 

3.- Los bienes falsificados o pirateados pueden ser destruidos y no sería 

suficiente la simple remoción de la marca registrada falsificada o adherida 

 

4.- Si existe una retención provisional de la mercancía como consecuencia 

de la queja del titular de la marca o del derecho de autor, la cuota de 

almacenamiento no se fijará de un modo que disuada al titular de solicitar 

esa medida.  

 

5.- El titular del derecho de Propiedad intelectual infringido puede solicitar 

a la Aduana cuando haya obtenido decisión a su favor, los datos del 

consignatario y el importador.  

 

6. – La medida la puede solicitar el titular de una marca registrada 

supuestamente falsificadas o Confusamente similares. En lo subrayado se 

encuentra una modificación sustancial a la que quiso resistir la delegación 

colombiana en la negociación del TLC, porque determinar que dos 

marcas son confusamente similares (ya no falsificadas) es una función que 

exige una experticia que escapa a las funciones de la DIAN, no obstante el 

texto final quedo con la obligación de aplicar la medida en frontera a 

marcas confusamente similares.   

 

Finalmente, en Colombia se ha reglamentado la materia a través de la 

expedición del Decreto 4540 de 2006.  

 

 

7. – PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS PENALES:  

 

Se tipifican dos delitos concretos: La falsificación marcaria y la piratería de 

obras protegidas por derecho de autor, a escala comercial.  

 

En el TLC se asumió la obligación de penalizar con pena privativa de la 

libertad las siguientes conductas:  

 

- Importación o exportación de mercancía falsificada o pirateada.  

- Tráfico o distribución nacional. 

- El tráfico de etiquetas falsificadas o de empaques para fonogramas, 

software o películas.  

 

Igualmente se estableció en el capítulo de observancia del TLC, el 

decomiso del material relacionado con el delito y la posibilidad de su 

destrucción.  

 

 

 

 

 

 

 


