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OBSERVANCIA DE 

DERECHOS DE P.I. 



Trámite Consejo de Estado 3 

Audiencia Inicial en la que se fija la controversia, se corrigen 

defectos procesales y se decretan pruebas. Se solicita interpretación 

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho 

Estudia la acción y decide sobre su admisión 

Audiencia de Pruebas: se practican las pruebas decretadas. Juez 

tiene en cuenta interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina 

Las partes presentan alegatos de conclusión y se dicta sentencia.  



Consideraciones 4 

Descripción 

Esta acción esta encaminada a anular las 

decisiones de la Oficina de marcas y 

patentes  

Tiempos 

Desafortunadamente por congestión en 
esta Corte, los procesos toman tiempos 

muy amplios. Una Acción de Nulidad 
puede tardar de 5 a 6 años en ser 

decidida.   



Principal legislación sobre observancia en Colombia 5 

 

 Decisión 486 de Comunidad Andina 

Establece los lineamientos generales para hacer valer los derechos 
de P.I. en los países de la CAN. 

Establece procedimientos específicos para Colombia en la protección 
de los titulares de derechos de P.I. 

 Código Penal Colombiano:  

Tipifica como conductas punibles la usurpación de derechos de Propiedad 
Intelectual. Incluye un capítulo específico concerniente a derechos de 
Autor.  

Ley 1648 de 2013. Ley de observancia a los 
derechos de P.I. 



Frentes de observancia en 

Colombia 

 
• Medidas en frontera 

• Acciones por infracción  

       (Prejudiciales y judiciales) 

• Observancia Online 



Medidas en Frontera 7 

Aduana hace vigilancia y 

reporta importaciones de 

productos sospechosos   

Inscripción del portafolio marcario    

EL INTERESADO PUEDE INSPECCIONAR LA MERCANCÍA  

Las marcas del cliente se 

inscriben en el directorio 

aduanero de titulares de 

derechos de P.I. 

Si se determina que son 

importaciones paralelas 

(productos originales) la 

importación sigue su tramite.  

Se solicita la suspensión 

provisional de la operación 

aduanera 

Se debe iniciar la correspondiente 

demanda civil o denuncia penal 

Obtener evidencia de la 

infracción e individualizar 

al infractor.  



Consideraciones 8 

Descripción 

Tasas Oficiales 
No existen tasas oficiales para solicitar la 
inscripción del portafolio marcario ante la 

DIAN.  

Trabajo Conjunto 

Se trabaja de manera conjunta con los 
oficiales aduaneros quienes 

constantemente vigilan las importaciones 
y reportan material sospechoso de 

infracciones.  



Caso de Éxito 9 

Compañías reconocidas como SAMSUNG y HERMES han logrado 
hacer valer sus derechos de Propiedad Intelectual impidiendo la 
entrada de miles de productos falsos a Colombia.  

 



Acciones por infracción  10 

Acciones Pre-judiciales  

Acciones por infracción 

-Medidas Cautelares 

-Acción por Infracción a derechos de 

Propiedad Intelectual (Ante la SIC o ante 

Juez ordinario) 

-Acción por Infracción a derechos de 

Propiedad Intelectual (Ante la 

jurisdicción Penal)   

 

Acciones Judiciales 

-Investigación de Infracciones.  

-Cartas de reclamo. 

-Conciliación a través de Cámaras de 

Comercio. 

-Contratos de Transacción.  



Trámite Inicial para infracciones  11 

Se investiga la infracción 

Infracción  

SE ENVÍA CARTA DE RECLAMO 

Se detecta mediante 

nuestra vigilancia o aviso 

del cliente.  

Infractor acepta y firma 

contrato de transacción  
Infractor no acepta  

Se solicita audiencia de conciliación ante 

la Cámara de Comercio.  

Se concilia y se firma 

acta 

No se concilia, se agota requisito 

de procedibilidad y se pueden 

iniciar acciones judiciales 

Obtener evidencia de la 

infracción e individualizar 

al infractor.  



Consideraciones 12 

Descripción 

M.A.R.C. 

Es importante sacar provecho de los 
métodos alternativos de resolución de 
conflictos para terminar la controversia 

antes de un litigio formal.  

Conciliación ante 
Cámaras de 
Comercio. 

Solicitar Audiencias de conciliación ante 
Cámaras de Comercio locales pone 

presión en los infractores que 
normalmente prefieren llegar a acuerdos 

antes de iniciar acciones legales.  



Caso de Éxito 13 

CORTEFIEL es titular de la marca WOMEN'SECRET en Colombia. 
 

Identificaron un establecimiento comercial que usaba ilegalmente su marca. 
 

A través de una Carta de Cesación y Desecho enviada por Clarke Modet & Co 
Colombia, la contraparte acordó cesar todas las infracciones. 

 
A través de investigaciones de mercado hemos identificado otras infracciones 

de la misma marca en Colombia en las que se aplicará la I.P. de nuestro cliente. 
derechos. 



Caso de Éxito 14 

Nuestra cliente una empresa colombiana dedicada al diseño y producción de 
artículos de seguridad personal, posee una patente de modelo de utilidad sobre 

una camiseta a blindada. 
 

Una de sus competiciones comenzó a producir y comercializar un producto con 
características similares a las protegidas por el modelo de utilidad. 

 
La contraparte fue convocada a una audiencia de conciliación después de que 
no hubo respuesta a la carta de C & D. En el procedimiento de conciliación, la 
contraparte reconoció el derecho de propiedad intelectual de nuestro cliente y 
acordó cesar la infracción y abstenerse de infringir dicho derecho en el futuro 

Producto protegido 

Producto infractor  



Caso de Éxito 15 

Nuestro cliente CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SANDANIELE es la entidad 
italiana encargada de supervisar la protección de la DOP Prosciutto di San 

Daniele. 
 

Tenían conocimiento de una empresa colombiana que comercializaba prosciutto 
marcado con la DOP pero que no cumplía con los criterios o características que 
debían para ser marcados como Prosciutto di San Daniele. Esto constituye una 

infracción de la DOP. 
 

A través de una carta de cesación y desistimiento y varias reuniones, la 
contraparte firmó un acuerdo comprometiéndose a cesar todas las infracciones, 

destruir todos los envases y publicidad infractora y abstenerse de infringir 
nuestros derechos de propiedad intelectual en el futuro. 



Trámite Acciones Judiciales  16 

Acción civil  

(Juez del Circuito o SIC)  

Acciones Judiciales por Infracción  

Se puede adelantar en 

ambas jurisdicciones 

• Se puede solicitar al Fiscal 

encargado que ordene la incautación 

del material infractor. 

  

• Se puede perder indemnización pero 

en un mini-proceso adjunto al 

proceso inicial una vez se haya 

proferido sentencia condenatoria. 

 

• No solo se busca parar la infracción, 

también castigar a los individuos 

responsables.   

 

Acción Penal ante la 

FGN  

• Se pueden solicitar medidas 

cautelares. 

  

• Se puede solicitar indemnización 

(Decreto 2664 o normas ordinarias 

sobre perjuicios). 

 

• Se busca parar la infracción y 

compensar al propietario de los 

derechos de P.I.   



Consideraciones 17 

Descripción 

Jueces 
Especializados  

La oficina de Marcas y Patentes cuenta 
con facultades jurisdiccionales.  

Tiempos reducidos  

Al contar con jueces especializados, los 
tiempos en los que se emiten las 

sentencias se reducen.  
Las decisiones son de mayor calidad 

jurídica.  



Casos (Acciones Judiciales) 

En 2015, el primer caso en Colombia por violación de una denominación de origen fue 
presentada ante la SIC . 
 
La SIC, decretó y ejecutó medidas cautelares ordenando a una empresa colombiana 
cesar el uso de la denominación de origen "Champagne" y retirar los productos 
infractores del mercado. 

Image from personal files 



Derecho a la observancia de P.I. 
en los escenarios on-line y de 
comercio electrónico (e-
commerce) aprovechando los 
mecanismos previstos por la 
legislación local y por algunos de 
los sitios comerciales y sociales 
más importantes en Internet. 

Online – E-commerce 

19 



Consideraciones 20 

Descripción 

Tiempo reducido 

Desde que se presente la reclamación 
usando los mecanismos correctos y con la 
documentación completa, los tiempos en 

los que se logran resultados son muy 
reducidos (son días o semanas máximo).  
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