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Resumen 

 

Todo aquello que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de grandes o 

pequeñas invenciones o innovaciones de todo tipo. Luego, tanto la creatividad como el ingenio 

humano se constituyen en bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento legal, y como tal, se 

han dispuesto una serie de normas que tienen como objetivo principal, garantizar al creador de 

productos, bienes y servicios, la posibilidad de explotar económicamente de forma exclusiva su 

invento.  

 

A pesar de lo anterior, y dado que todo invento presupone elucubraciones a partir de la 

cuales la creatividad humana se convierte en ideas, las que permitirán posteriormente el 

surgimiento del invento. La protección legal, no sólo se debe limitar al producto concebido, sino 

que además debe garantizar su tutela, desde el proceso mental que se da en la imaginación del 

autor, esto es, no solo a partir de la manifestación física del objeto, sino, desde la representación 

metal de la idea misma, inclusivemente.   

 

El anterior razonamiento, no es ajeno a nuestra legislación. La cual asume la existencia de 

cosas de carácter incorporal, como aquellas que, aunque no puedan percibirse a través de los 

sentidos, existen para las leyes en forma de derechos reales o personales.  Y dado que la 

propiedad intelectual, es una forma de cosa incorporal este trabajo indagará sobre ¿si a este tipo 

de propiedad le es o no, aplicable los modos de adquirir la propiedad sobre cosas materiales?   

 



 
 

En ese orden de ideas, el presente trabajo es una investigación de tipo documental con 

enfoque cualitativo, consistente en el análisis sistemático de jurisprudencia del Consejo de 

Estado, en aras de construir una línea jurisprudencial para el establecimiento de las reglas 

aplicables que al definir si la prescripción adquisitiva de dominio opera, o no, respecto de la 

propiedad intelectual, y de ser esto viable, cuales son las condiciones en las que debe entonces 

ejerce la posesión sobre cosas incorporales.   

 

Para lo anterior, se identificarán los modos o medios reconocidos por el sistema judicial 

colombiano para adquisición del derecho de propiedad intelectual. Definiendo, los supuestos de 

hecho a partir de cuales una persona puede llegar a considerarse como el dueño o autor de las 

producciones de su talento o de su ingenio, así como los requisitos, trámites y procedimientos 

que deban agotarse para la consolidación en cabeza de alguna persona, diferente al inventor, de 

la categoría jurídica de autor o propietario de una idea. Lo anterior, atendiendo la necesidad de 

fijar reglas que logren proporcionar estabilidad y seguridad jurídica frente al tema de la 

adquisición, goce y protección del derecho inmaterial de propiedad intelectual sobre marcas.   

 

Palabras clave: propiedad intelectual, derechos de autor, marcas, modos de adquirir el dominio, 

prescripción adquisitiva de dominio.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 Everything we use in our daily lives is the result of large or small inventions or 

innovations of all kinds. Then, both creativity and human ingenuity are constituted in legal goods 

protected by the legal system, and as such, a series of rules have been established that have as 

main objective, to guarantee the creator of products, goods and services, the possibility of 

economically exploit their invention exclusively. 

 

In spite of the previous thing, and since all invention presupposes lucubrations from 

which the human creativity becomes ideas, those that will allow later the sprouting of the 

invention. The legal protection, not only must be limited to the product conceived, but also must 

guarantee its protection, from the mental process that occurs in the imagination of the author, 

that is, not only from the physical manifestation of the object, but, from the metal representation 

of the idea itself, inclusive. 

 

The above reasoning is not alien to our legislation. Which assumes the existence of things 

of an incorporeal nature, such as those that, although they can not be perceived through the 

senses, exist for laws in the form of real or personal rights. And since intellectual property is a 

form of incorporeal thing, this work will inquire about whether this type of property is or is not 

applicable to the ways of acquiring it. And if the unregistered marks, can or not, be prescribed by 

the figure of the usucapion in favor of the one who exercises on them possession? 

 

In this order of ideas, the present work is a documentary research with a qualitative 

approach, consistent in the systematic analysis of jurisprudence of the Council of State, in order 



 
 

to build a jurisprudential line for the establishment of the rules applicable to the form in which 

that operates the mode of intellectual property acquisitive prescription over unregistered 

trademarks. 

 

For the above, the means or means recognized by the Colombian judicial system for the 

acquisition of the intellectual property right will be identified. Defining, the factual assumptions 

from which a person can come to be considered as the owner or author of the productions of their 

talent or their ingenuity, as well as the requirements, procedures and procedures that must be 

exhausted for the consolidation in the head of some person, different from the inventor, from the 

legal category of author or owner of an idea. The aforementioned, taking into account the need to 

establish rules that achieve stability and legal security in relation to the acquisition, enjoyment 

and protection of the intangible right of intellectual property. 

 

Key words: intellectual property, copyright, modes of acquiring the domain, acquisitive domain 

prescription, trademarks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los poderes o facultades que emanan de la propiedad intelectual se asemejan a cualquier 

otro derecho real, esto es, la posibilidad del titular del derecho de acceder y gozar de una serie de 

beneficios en relación con los productos de su creación. Sin embargo, esta posibilidad se 

encuentra supeditada al hecho de consolidar el derecho, adquiriéndolo a través de cualquiera de 

los modos que la Ley estableció para tal fin.  

 

Según nuestra legislación civil, “Sobre las cosas incorporales – como lo es el derecho de 

propiedad intelectual – hay también una especie de propiedad. (…)”, que pertenece a sus autores. 

(arts. 670 y 671 del C.C.). Especie de propiedad que, por remisión normativa, debe regirse por 

leyes especiales.  En ese sentido, este derecho, clasificado por nuestro Código Civil como una 

cosa incorporal y mueble, tiene su propio régimen jurídico, aplicable a las cuestiones 

problemáticas que se susciten con ocasión de la adquisición del derecho, su goce y protección 

frente a terceros.  

 

Lo primero que debemos advertir es que el tratamiento legal de la propiedad intelectual 

como derecho, no se limita a nuestra legislación. Este derecho fue reconoció por primera vez los 

convenios internacionales; de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), y en el 

de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). Ratificados por nuestro 

país, ciento once y ciento un años después de su adopción, a través de las leyes 178 de 1994 y 33 

de 1987, respectivamente.  
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Es por lo anterior, que mucho del desarrollo y tratamiento del legal sobre el tema, ha 

estado a cargo desde 1967, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – O.M.P.I. –

organismo multinacional que hace parte de las Naciones Unidas, el cual se encarga de fijar 

lineamientos generales y universales en materia de propiedad intelectual, los cuales debe ser; 

reconocidos, respetados y adoptados en sus legislaciones internas por parte de sus 191 Estados 

miembros.  

 

En términos generales, se trata de un esfuerzo mancomunado para crear un sistema 

internacional común sobre propiedad intelectual, que unifique reglas y criterios para su 

tratamiento legal, estandarice procedimientos y defina los medios de protección global, que 

garantice al inventor, tanto el goce de su derecho (explotación económica exclusiva), como los 

mecanismos judiciales, nacionales y globales, para su defensa.   

 

Vale la pena destacar que mediante la Sentencia C 002 (1996), la Corte Constitucional, 

con ponencia del Magistrado Dr. José Gregorio Hernández Galindo, declaró la exequibilidad de 

la Ley 178 de 1994, ratificándose así, la adopción del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, como legislación interna. Constituyéndose Colombia, entre los Estados que 

se unieron desde 1883, para la protección mundial de la propiedad industrial.  

 

En ese orden de ideas, el presente trabajo amalgama una serie de pronunciamientos de 

carácter judicial que define temas como; la propiedad intelectual, los modos de adquirirla y sus 

implicaciones legales, en términos de establecer, si opera o no, la prescripción adquisitiva de 

dominio como modo para apropiarse de este tipo de cosas ajenas de carácter inmaterial, y de ser 

http://www.un.org/es/
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esto posible, ¿cuáles serían entonces las condiciones que deberían darse para que esta 

herramienta legal opere?  

 

Por lo que, el estudio de este tema, permite definir cuestiones fundamentales, las que, a 

pesar de ser de índole legal, nos permite avanzar como país en el proceso de internacionalización 

de nuestra economía e integración con la comunidad mundial, condición indispensable para el 

desarrollo de nuestra tecnología, nuestra capacidad de innovación y potencial creativo en 

beneficio del bien general. Ya que, al unificar en un sólo cuerpo normativo, la legislación básica 

y común en materia de propiedad intelectual, permite definir reglas claras que garantizan la 

realización de principios como la igualdad, la justicia y seguridad jurídica.  
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I. El planteamiento del problema 
 

 

Según nuestra Constitución Política, toda persona posee de manera innata, personalidad 

jurídica (art. 14), esto es, un estatus legal que lo dota de una serie de características que 

identifican e individualiza a cada sujeto de derechos en particular. Estas características reciben el 

nombre de Atributos de la Personalidad Jurídica, dentro de los cuales encontramos al patrimonio 

como uno de estos.  

 

En ese orden de ideas, patrimonio desde esta perspectiva es; el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones avualuables en dinero que como una universalidad se refutan como de 

propiedad de una persona, en razón a que los ha adquirido a través de los modos que, para tal fin, 

contempla la Ley civil (ver art. 673 del C.C.).  Ahora bien, de conformidad con el artículo 653 de 

nuestro Código Civil; “los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son 

las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”.  

 

Sin embargo, el artículo 669 ibídem, al definir la propiedad, lo hace como un derecho de 

índole real que faculta a su titular, a gozar y disponer de una cosa sólo de carácter corporal, luego 

pareciera como si nuestro legislador al definir el alcance normativo del derecho de propiedad 

privada, lo hubiera circunscrito exclusivamente a las cosas materiales, percibibles a través de los 

sentidos.  

 

A pesar de lo anterior, es claro que las cosas que carecen de representación física, son 

centro de imputación jurídica, ya que tal y como lo sostiene el mencionado artículo 653, las 
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cosas incorporales “consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”, 

por ende, existen como una especie de entelequia jurídica, que, por ser relevantes para el 

derecho, son objeto de regulación.   

 

Prueba de lo anterior, es lo consignado en el artículo 670 ídem, el cual sostiene que; 

“Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene 

la propiedad de su derecho de usufructo”. Lo que significa, que, para el nacimiento a la vida 

jurídica del derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, esto es, el establecimiento del 

vínculo entre un sujeto y un objeto intangible, pueden seguirse las reglas aplicables a los modos 

contemplados en las normas para dominar las cosas de carácter material.  

 

Razón de lo anterior, es que en su artículo 776, nuestro Código Civil permite la 

posibilidad que sobre las cosas incorporales se ejerza posesión, en “(…) las mismas calidades y 

vicios que la posesión de una cosa corporal”. En este punto, vale la pena aclarar que no se trata 

darle la connotación de modo de adquirir el dominio a la posesión, porque no lo es. Sino de 

establecer si el ejercicio de la posesión sobre cosas incorporales, puede llegar a estructurar, tal y 

como ocurre con la posesión de cosas corporales, el modo de la prescripción adquisitiva de 

dominio o usucapión.   

 

Concretamente; dado que los derechos de propiedad intelectual respecto de una marca no 

registrada es una forma de cosa incorporal, ¿puede adquirirse la propiedad intelectual de una 

marca a través de la prescripción adquisitiva de dominio?    
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II. Justificación  
 

 

Todo aquello que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de grandes o 

pequeñas innovaciones de todo tipo, como por ejemplo las mejoras y las nuevas funcionalidades 

que hacen que determinados productos tengan la apariencia que tienen hoy o funcionen de la 

manera en que lo hace. Luego, tanto la creatividad como el ingenio humano se constituyen en 

bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento legal. Y como tal, se han dispuesto una serie de 

normas que tienen como objetivo principal, garantizar al creador la posibilidad de explotar 

económicamente su invento.  

 

Sin embargo, dado que un invento es la expresión material de una idea, esto es, una 

representación mental que conjuga; experiencias, conocimientos e intuiciones del autor. Algo 

incorporal, de origen innato o inspirado. Corresponde entonces al derecho la definición de una 

serie de regulaciones que fijen las condiciones especiales que permitan el goce y protección de 

tales ideas.  

 

Este trabajo busca a través de la construcción de una línea jurisprudencial, identificar los 

modos o medios reconocidos por el sistema judicial colombiano para adquisición del derecho de 

propiedad intelectual sobre marcas comerciales. Definiendo, los supuestos de hecho a partir de 

cuales una persona puede llegar a considerarse como el dueño o autor de las producciones de su 

talento o de su ingenio, así como los requisitos, trámites y procedimientos que deban agotarse 

para la consolidación en cabeza de alguna persona de la categoría jurídica de autor o propietario 

de una idea. Lo anterior, atendiendo la necesidad de fijar reglas que logren proporcionar 

estabilidad y seguridad jurídica frente al tema de la propiedad intelectual sobre marcas.   
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Por lo que promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo, con normas 

claras frente a su adquisición y resolución de controversias, puede contribuir a que el país 

explote el inmenso potencial que existe en las reglas sobre la propiedad intelectual como 

catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural, creando un entorno en el que 

la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos. 
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III. Objetivos 
 

 

Objetivo General 

 

 

 Establecer la idoneidad de la prescripción adquisitiva de dominio como modo de adquirir 

el derecho de dominio sobre las prerrogativas y facultades emanados de una marca 

comercial no registrada.  

 

Objetivos específicos 

 

 

 Construir una línea jurisprudencial a partir de los pronunciamientos del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina sobre la propiedad intelectual a través de los cuales se 

dé respuesta a la pregunta problemática que se planteó.  

 

 Recopilar los convenios internacionales, directrices, resoluciones y jurisprudencia de; la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial para la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) y el Consejo de Estado, relacionados con la propiedad 

intelectual sobre marcas. 

 

 Definir el catálogo de derechos que una marca comercial confiere al titular del derecho de 

propiedad intelectual, así como las garantías legislativas que se conceden para su uso y 

goce.  

 

 Analizar las leyes promulgadas por el Estado colombiano en materia de propiedad 

intelectual sobre marcas. 
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IV. Metodología 
 

 

La metodología aplicada para la realización del trabajo consiste en la recopilación y 

análisis de los convenios internacionales, directrices, resoluciones y jurisprudencia de; la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial para la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC) y el Consejo de Estado, relacionados con la propiedad intelectual, en aras de 

construir una línea jurisprudencial a partir de estos pronunciamientos, para dar respuesta así a la 

pregunta planteada.   

 

Primero estableceremos el tratamiento legal del tema de la propiedad y los modos para 

adquirir este derecho real, construyendo el marco legal correspondiente. Así mismo, hicimos un 

repaso a las páginas web de estos organismos, para acceder a los documentos que estén allí 

disponibles respecto de la materia objeto de estudio. Esto nos aportó la información necesaria 

para poder definir el sentido y alcance de la propiedad intelectual como derecho, así como para 

establecer los supuestos hipotéticos que la estructuran, sus ámbitos de protección y las garantías 

de las que goza. 

 

En ese orden de ideas, para conocer el tratamiento que la doctrina ha dado al tema, se 

revisaron las leyes sobre la materia y algunos textos académicos, material que nos permitirá 

conocer a ciencia cierta, si se ha producido, o no, algún cambio significativo a lo largo del 

tiempo en cuanto al tratamiento y evolución de la propiedad intelectual y su protección.  
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También recopilamos argumentos y opiniones para definir la pregunta problemática 

planteada. Todo ello acompañado del estudio de casos, que ayuden significativamente a entender 

las posiciones y faciliten su asimilación. Finalizando de esta manera con la construcción de 

nuestra línea jurisprudencial.  
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1. El derecho de dominio y la propiedad privada: 

 

La propiedad privada ha sido concebida a lo largo de la historia, como aquella relación 

existente entre el hombre y las cosas que lo rodean, que le permite a toda persona, siempre y 

cuando sea por medios legítimos, incorporar a su patrimonio los bienes y recursos económicos 

que sean necesarios para efectuar todo acto de uso, beneficio o disposición que requiera. 

 

El concepto de propiedad no ha sido una idea estática e inamovible. En un comienzo en el 

derecho romano fue concebido bajo una estructura sagrada, absoluta e inviolable, que, a pesar de 

ser abandonada en la época feudal por razón del modelo económico mercantilista, fue retomada 

al amparo del triunfo de las revoluciones burguesas como la francesa, asumiéndose como un 

derecho natural de los ciudadanos contra la opresión del monarca de turno. De esta forma el 

derecho a la propiedad, aseguró a cada hombre un espacio exclusivo e imperturbable en el que 

no existía injerencia alguna sobre sus bienes, y que garantizaba un poder – facultad; que le 

confería autonomía obre sus posesiones. 

 

En ese orden de ideas, esa noción clásica de la propiedad, que se caracteriza por una 

concepción individualista del dominio, progresivamente fue cediendo a las exigencias sociales de 

justicia social y de desarrollo económico sostenible, que le imprimieron una importante variación 

en su concepción, pues pasó de ser considerada como un derecho absoluto para convertirse en un 

derecho relativo, susceptible de limitación o restricción, en aras de hacer efectivos los intereses 

públicos o sociales que priman en la sociedad. 
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La propiedad privada ha sido regulada por nuestra legislación como un derecho al que le 

son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de 

varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la 

salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general 

como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho. 

 

Sin embargo, puede definirse a la propiedad privada como “el derecho real que se tiene 

por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, 

explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales 

y ecológicas que le son propias” (Corte Constitucional, C 189, 2006). Por lo que su adquisición y 

ejercicio puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestos por el 

Estado a través de las leyes, en razón de que la propiedad no se concibe como un derecho 

absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que “la 

propiedad es una función social que implica obligaciones.” (Ibíd.) 

 

Ahora bien, conforme a la normatividad civil se entiende por dominio o propiedad, el 

derecho real más completo que se puede tener sobre una cosa corporal o incorporal, ya que 

otorga a su titular las máximas facultades que se pueden predicar sobre un bien. Así se encuentra 

definido en los artículos 669 y 670 del Código Civil, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 669. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una 

cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. // La 

propiedad separada del goce de la cosa se lama mera o nuda propiedad. 
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Artículo 670. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el 

usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”. 

 

Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden 

destacar las siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio 

de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el 

ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, 

por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio, 

repeliendo la perturbación u ocupación ilegal mediante acciones policivas y judiciales; (iii) Es 

un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el 

dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho 

autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es 

un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo 

general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del 

solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata 

de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por 

todas las personas. 

 

En cuanto a sus atribuciones, las mismas persisten desde el derecho romano y se resumen 

en los actos materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en 

concreto, a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, 

reconocido como el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de 

servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, 
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que recibe el nombre de ius fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño de 

recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, 

que se denomina ius abutendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades 

jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o 

enajenación sobre la titularidad del bien. 

 

En conclusión, la propiedad privada o dominio, es un derecho que debe adquirirse 

conforme a las formas establecidas en las normas, y las facultades que el dueño puede llegar a 

ejercer sobre el bien de su propiedad, deben ejercerse dentro de los limites, que, para tal fin, 

señalan las normas que regulan la materia.  

 

 

1.1.La propiedad intelectual: 

 

Para entender que es la Propiedad Intelectual debemos, ante todo, comprender el 

significado de las dos palabras que la componen. Si nos remitimos al Diccionario de la Real 

Academia Española encontramos que la palabra propiedad se define como; “el derecho o 

facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la 

devolución de ella si está en poder de otro”. El mismo diccionario define la palabra intelectual de 

la siguiente manera: “perteneciente o relativo al entendimiento”. 

 

La asunción jurídica del concepto no está lejos del tratamiento gramatical, así desde la 

perspectiva de la legislación, propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el 
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comercio y su protección.  Luego, el término propiedad intelectual, desde la dimensión legal, se 

refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos literarios, 

artísticos o industriales. Esa protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho 

temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimiento por ellos generados y 

asegurar para su titular; el derecho exclusivo de explotar económicamente su invento. 

 

En ese orden de ideas, dos razones pueden aducirse para explicar que los países 

promulguen leyes de propiedad intelectual. En primer lugar, para proteger legalmente los 

derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones. Y, en segundo 

lugar, para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo 

económico y social de un país.  

 

Ahora bien, según la OMPI (2005), “La propiedad intelectual se relaciona con las 

creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 

imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la 

propiedad industrial y el derecho de autor (…)”. Estos derechos se asemejan a cualquier otro 

derecho de contenido patrimonial: permiten a su titular de una patente, marca o derecho de autor, 

gozar de los beneficios económicos que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación 

con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses 

morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o 

artísticas. 
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La propiedad intelectual es entonces, el derecho real sobre una cosa incorporal creada por 

medio del intelecto humano, otorgando a su creador la potestad de gozar y disponer de ella 

(facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico – derecho subjetivo), y de exigir de las 

autoridades judiciales, su reconocimiento y protección (conjunto de normas imperativas que 

regulan éste especial tipo de propiedad – derecho objetivo).  

 

Dos son las ramas en las que se divide la propiedad intelectual. La primera de ellas, es la 

del Derecho de Autor y Derechos Conexos; que abarca las obras literarias (por ejemplo, las 

novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por 

ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos 

conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus 

interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los 

de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. Y la segunda 

se conoce como Propiedad Industrial, la cual tiene a su vez abarca las patentes de invención, las 

marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 

 

1.1.1. La propiedad industrial 

 

 

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que puede poseer una 

persona física o jurídica sobre una invención, diseño o marca entre otros. Estos derechos tienen 

como finalidad proteger una invención, marca, diseño de uso por parte de terceros. Permitiendo 

al propietario del registro de una propiedad industrial decidir quién puede usar su registro y 

cómo puede usarlo, ya que para poder conseguir la propiedad industrial debemos registrar el 

derecho mediante su inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas. 
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Existen infinitas formas de lo que se entiende por “propiedad industrial”, sin embargo, los 

principales tipos, a saber, son; las patentes de invención, los diseños industriales (creaciones 

estéticas relacionadas con el aspecto de los productos industriales), las marcas de fábrica, las 

marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las 

denominaciones comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia 

desleal. En algunos casos no se aprecian tan bien las cualidades propias de una “creación 

intelectual”, aun estando presentes. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad 

industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en 

relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por 

finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los 

consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general. 

 

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más 

generalizado que existe para proteger invenciones técnicas. El sistema de patentes está concebido 

para contribuir a fomentar la innovación y la transferencia y difusión de tecnología, en interés los 

inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general. Una vez que un Estado o una 

oficina regional que actúa en nombre de varios Estados conceden una patente, su titular tiene 

derecho a impedir que terceros exploten por medios comerciales la invención durante un plazo 

limitado, que suele ser de 20 años. Para obtener protección, el solicitante de la patente debe 

divulgar la invención, y sus derechos solo pueden hacerse valer en el territorio en el que ha sido 

concedida la patente. 
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Al otorgar un derecho de exclusividad, las patentes constituyen un incentivo, en la medida 

en que ofrecen al inventor reconocimiento por su creatividad y retribución material por su 

invención comercial.  

 

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotación de 

la invención, pero si disfruta de derechos reconocidos en las leyes para impedir que terceros 

exploten por medios comerciales su invención. Los titulares del derecho, que es índole 

económico – patrimonial, tienen la facultad para conceder una autorización o una licencia a 

terceros para que utilicen sus invenciones sobre la base de condiciones convenidas entre ambas 

partes. Además, cada titular tiene la facultad de vender a terceros los derechos conferidos por la 

patente, quienes lógicamente pasarán a ser los nuevos titulares de la patente. Entonces, todo 

tercero que desee comercializar la invención en un país determinado debe obtener previamente la 

autorización del titular de la patente. En principio se considera ilegal la explotación de una 

invención patentada sin previa autorización del titular de la patente.  

 

Como ya se dijo, la protección se concede por un plazo limitado, por lo general de 20 años, 

sin embargo, la protección finaliza al tiempo que expira la patente y la invención pasa a formar 

parte del dominio público (sin protección por patente). El titular de la patente deja de tener 

derechos exclusivos de la invención, que pasa a estar a disposición del conocimiento público a 

efectos de su explotación comercial por terceros. 
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1.1.2. Los derechos de autor 

 

En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los 

derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la 

protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las 

películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los 

mapas y los dibujos técnicos. 

 

Los derechos de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas 

y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, 

fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor 

son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, 

los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de 

radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. 

 

El derecho de autor se divide en dos derechos que le conceden al autor facultades 

diferentes, habida consideración que el derecho de autor es un derecho especial, teniendo en 

cuenta que, si bien dispone de prerrogativas similares a la propiedad común sobre las cosas, 

también dispone de prerrogativas personales, inherentes al autor. De ésta manera una de estas 

divisiones son los denominados derechos morales, ósea aquellos que tienen el carácter de 

perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables en razón a la expresión de la 

personalidad del autor. 
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Por virtud de tal derecho, el autor dispone de la facultad para decidir sobre la divulgación 

de la obra o su modificación, el derecho a reclamar en todo tiempo su paternidad sobre la obra, 

en especial para que siempre se mencione o se indique su nombre en cualquier utilización que se 

haga de ella y aún para ocultarlo totalmente (el anónimo), o para ocultarlo bajo un seudónimo. 

También reconoce el derecho a oponerse a cualquier alteración o mutilación que desvirtúe la 

naturaleza de la obra o atente contra la honra del autor, y a retirarla del acceso al público previa 

indemnización. De igual manera, diversas legislaciones han involucrado otro conjunto de 

derechos morales como el derecho a la modificación de la obra o al de retracto o 

arrepentimiento. 

 

Por otra parte, tenemos los derechos patrimoniales, entendidos como aquellos que atañen 

básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la obra y 

que se extienden por un periodo que es determinado por la ley.  

 

Estos derechos son independientes entre sí y, en consecuencia, una forma de utilización 

autorizada, no se extiende a otras de utilización no convenidas previamente. por ello el autor 

puede: realizar, prohibir o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o 

procedimiento (derecho de reproducción), permitir la comunicación al público por cualquier 

medio ( derecho de comunicación pública), la distribución pública de ejemplares o copias 

mediante venta arrendamiento o alquiler (derecho de distribución), la importación al territorio de 

cualquier país del copias hechas sin autorización del titular (derecho de importación) y la 

transformación de la obra como su traducción, adaptación, arreglo u otra transformación o 

cualquier otra forma de explotación (derecho de transformación). 
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Los derechos patrimoniales a diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título 

gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas, o bien por virtud de la ley pueden ser 

detentados por personas diferentes del autor como es el caso de las obras realizadas en desarrollo 

de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios. 

 

 

2. Los derechos patrimoniales emanados de la propiedad intelectual 

 

 

Como ya se estableció, los derechos patrimoniales emanados a su vez del derecho de 

propiedad intelectual, son considerados por nuestro ordenamiento jurídico como una especie de 

cosa incorporal creada por medio del intelecto humano, que otorga a su titular la potestad de 

usar, gozar y disponer de ellas, y de exigir de las autoridades judiciales, su reconocimiento y 

protección. De ahí que la legislación en la materia se venga desarrollando de forma simultánea 

en dos vías; i) las normas que establecen el o los modos para adquirir tal derecho, y ii) las 

normas que fijan los medios para explotar económicamente tal derecho y su régimen de 

protección frente a terceros (mecanismos jurisdiccionales).  

 

En ese orden de ideas, en el primer grupo encontramos: el artículo 61 de nuestra 

Constitución, el cual reza; “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante 

las formalidades que establezca la ley”.   

 

Los artículos, 670 y 671 del Código Civil; “Sobre las cosas incorporales hay también una 

especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. (…) 
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Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de 

propiedad se regirá por leyes especiales”. 

 

Las disipaciones normativas que sobre esta materia que encontramos en la Ley 86 de 1946, 

así: artículo 1; “Las producciones del talento o del ingenio constituyen una propiedad que se rige 

por la presente ley y, en cuanto no fuere incompatible con ella, por el derecho común”. Artículo 

3; Son titulares del derecho de propiedad intelectual: a) El autor de la obra. Se tendrá como autor 

de una obra protegida, salvo prueba en contrario, al individuo cuyo nombre o seudónimo 

conocido esté indicado en ella; b) Sus causahabientes singulares o universales, y e) El que con 

permiso del autor o de sus causahabientes adapta, transporta, modifica, refunde extracta, 

compendia o parodia una obra del dominio privado. En este caso el que hizo el trabajo tiene 

sobre su adaptación, transporte, modificación, refundición, extracto, compendio o parodia el 

derecho de coautor, salvo convenio en contrario. El que tornando una obra intelectual del 

dominio público la adapta, transporta, modifica, refunde, compendia, parodia o extracta de 

cualquier manera su sustancia, es dueño exclusivo de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a 

que otros adapten, transporten, modifiquen, refundan, compendien o parodien la misma 

obra”. Articulo 52; Todo acto de enajenación de una obra científica, literaria o musical, sea total 

o parcial deberá hacerse constar en instrumento público que se inscribirá en el registro nacional 

de propiedad intelectual. Sin estas formalidades el adquirente no podrá hacer valer su derecho.  

Artículo 65; “Habrá en la capital de la República una Oficina de Registro Nacional de Propiedad 

Intelectual (…). Dicha Oficina será servida por un Director, llamado Registrador Nacional de 

Propiedad Intelectual, y por el personal subalterno que fija la ley respectiva”. Articulo 73; “Están 

sujetos al registro o inscripción, las obras, actos y documentos siguientes: 1. Todas las obras 
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científicas, literarias y artísticas de dominio privado, según la presente ley; 2. Todo acto de 

enajenación y todo contrato de traducción, edición y participación, como cualquier otro 

vinculada con el derecho de propiedad intelectual, siempre que se hayan publicado las obras a 

que se refieren”. Articulo 87; “El registro deberá hacerse dentro de cuatro meses a contar desde 

el día en que terminó la impresión de la obra o fue publicada. Antes de expirar el citado término 

de cuatro meses el autor o sus causahabientes disfrutarán del derecho de propiedad intelectual, lo 

mismo que si la obra estuviera registrada”. Articulo 88; “La obra no registrada dentro del 

término señalado en el artículo anterior queda privada de la protección de esta ley hasta que se 

verifique su inscripción. Esta inscripción hace recuperar los derechos anexos a la propiedad 

intelectual de la obra, por el término que corresponda. Pero las ediciones, adaptaciones, 

traducciones, compendios, etc., que de la obra hayan hecho terceros después de haber 

transcurrido cuatro meses de su impresión o publicación, sin ser competentemente inscrita en el 

Registro nacional de propiedad intelectual, son actos válidos y no punibles” y el articulo 89; 

“Ningún título sujeto por esta ley a la inscripción en el Registro nacional de propiedad intelectual 

hace fe, si no ha sido competentemente inscrito o registrado”.  

 

Por su parte, tratándose de las normas del segundo grupo, estas son, las que fijan los 

medios para explotar económicamente tal derecho y su régimen de protección frente a terceros 

(mecanismos jurisdiccionales), encontramos: Ley 86 de 1946, artículo 6 “La propiedad 

intelectual comprende, para sus titulares, la facultad exclusiva: a) De disponer de ella a título 

gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas qué su libre criterio les dicte, y b) De aprovecharla 

con o sin fines de lucro por medio de la imprenta, litografía, grabado, copia, molde, vaciado, 

fotografía, película cinematográfica, disco de gramófono, rollo para instrumento mecánico, 
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ejecución, conferencia, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, 

transmisión radiotelefónica o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o 

difusión”. Artículos 90, 91 y 92; “La propiedad intelectual corresponde a los autores durante su 

vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ella los que legítimamente la hayan adquirido 

por el término de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de 

ochenta años correrá desde la muerte del último coautor. Para las obras compuestas de varios 

volúmenes que no se publiquen juntamente, del mismo modo que para los folletines o entregas 

periódicas, el plazo de propiedad comenzará a contarse, respecto de cada volumen, folletín o 

entrega, desde la respectiva fecha de su publicación. Si el autor hubiere encomendado a un 

tercero la publicación de una obra que deja inédita, la propiedad pertenecerá en común a los 

herederos del autor y al editor. Si no hubiere herederos ni causahabientes singulares del autor, la 

propiedad de la obra corresponderá por veinte años a quien la edite. (…) En los casos en que la 

propiedad intelectual fuere transmitida por un acto entre vivos, corresponderá a los adquirentes 

durante la vida del autor y ochenta años más después del fallecimiento de éste, si no deja 

herederos forzosos.  Habiendo tales herederos, el derecho los adquirentes terminará veinticinco 

años después de la muerte del autor, y pasará luego la propiedad a los herederos forzosos por el 

término de cincuenta y cinco años. (…) Esto sin perjuicio de lo que expresamente hubieren 

estipulado al respecto el autor de la obra y los adquirentes citados. (…) Cuando los sucesores del 

autor son varios y hay desacuerdo entre ellos, ya en cuanto a la publicación de la obra, ya en 

cuanto a la manera de editarla, difundirla o venderla, resolverá el Juez, después de oír a todos los 

interesados en juicio sumario”.  
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El artículo 6, de la Ley 44 de 1993; “Todo acto en virtud del cual se enajene el Derecho 

de Autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos 

derechos, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor como condición de 

publicidad y oponibilidad ante terceros”. 

 

Por consiguiente, los Derechos Patrimoniales son aquellos que le brindan al titular de la 

obra la posibilidad de recibir beneficios económicos que se pueden derivar de los actos de 

explotación y que se extienden por un periodo que es determinado por la Ley. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que una de las principales características de los derechos patrimoniales 

es que contienen un tiempo limitado de explotación para equilibrar los beneficios de particulares 

con el interés de acceso a la información y a la cultura. 

 

3. La marca como cosa objeto de regulación legislativa 

 

 

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, dos son las ramas en las que se divide la 

Propiedad Intelectual. La primera de ellas es la del Derecho de Autor y Derechos Conexos y la 

segunda se conoce como Propiedad Industrial, la cual tiene a su vez varias divisiones. Entre la 

que encontramos: (i) Nuevas Creaciones y (ii) Signos Distintivos. Y estos a su vez se divide en 

Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales (Dibujos y Modelos 

Industriales), Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados, Nuevas Variedades Vegetales y los 

Secretos Industriales. Donde estos signos distintivos se dividen en: Marcas de Productos o 

Servicios, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación, Lemas Comerciales, Nombres 

Comerciales, Rótulos o Enseñas e Indicaciones Geográficas (Denominaciones de Origen e 
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Indicaciones de Procedencia). Por consiguiente, cuando nos referimos a marcas, desde esta 

perspectiva, estamos haciendo referencia a una categoría de signo distintivo que identifica los 

productos o servicios de una empresa o empresario. 

 

Según las OMPI (2014); “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos 

productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Su 

origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en 

sus obras artísticas o en los productos de uso corriente. Con los años, las marcas han 

evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. Gracias a ese 

sistema, los consumidores pueden identificar y comprar un producto o un servicio que, por sus 

características y calidad – indicados por su marca exclusiva – se adecua a sus necesidades”. 

 

La protección de la marca garantiza a su titular el derecho exclusivo a utilizar la marca 

para identificar sus productos o servicios, o a autorizar su utilización por terceros a cambio del 

pago de una suma. El período de protección es variable, pero el registro de la marca puede 

renovarse indefinidamente previo pago de las expensas que el tramite genere. Incumbe a los 

legisladores imponer las medidas legales para hacer respetar la protección de las marcas. En 

términos generales, las marcas promueven la iniciativa y el espíritu empresarial en todo el 

mundo, recompensando a sus titulares con reconocimiento y beneficios financieros. La 

protección de marcas impide también que los competidores desleales, como los falsificadores, 

utilicen signos distintivos similares para designar productos o servicios de inferior calidad o 

distintos. El sistema da a las personas con aptitudes e iniciativa la posibilidad de producir y 
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comercializar productos y servicios en las condiciones más justas posibles, facilitando de esa 

forma el comercio internacional. 

 

Como puede deducirse, el registro de la marca es esencial para garantizar su protección. 

Ya que la marca, que no es simplemente un logotipo, ni un conjunto de colores sucediéndose y 

alternándose en las letras de un nombre, sino además el respaldo o prestigio que un cliente asocia 

con un producto, la cual puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, 

colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar 

productos o servicios. Así mismo, cada vez se hace más recurrente el registro de formas menos 

tradicionales de marcas, tales como los colores únicos, los rasgos tridimensionales (por ejemplo, 

la forma de un producto o su embalaje), los signos sonoros (sonidos), y los signos olfativos 

(olores). Sin embargo, muchos países han puesto límites a aquello que puede ser registrado como 

marca y por lo general admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan 

ser representados gráficamente. 

 

Entonces, dado que la principal función de una marca comercial es permitir a los 

consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a 

fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia es necesario que 

puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares. De ahí que la función de registro de 

la marca sea primordial para la defensa de los derechos patrimoniales de su titular, en especial el 

de explotación económica exclusiva.    
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Si el inventor no registra la marca, las inversiones que realice en la comercialización de 

un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar su signo distintivo o 

uno tan similar que pueda confundirse para comercializar productos idénticos o similares. Si un 

competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por error el 

producto del competidor. Esto no sólo disminuirá las ganancias que espera obtener y confundirá 

a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son 

de calidad inferior. Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para 

el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que está registrada en el mercado 

o los mercados pertinentes.  

 

Además, es mucho más fácil de concederse una licencia sobre una marca registrada a 

otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también 

pueden ser objeto de acuerdos de franquicia. Una marca que goce de buena reputación entre los 

consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, 

que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran 

medida de las marcas. 

 

Ahora bien, ya que como se explicó, la protección jurídica de las marcas comerciales 

depende de su registro ante la oficina que el Estado disponga para tal fin, ya que es partir de 

perfeccionarse este trámite es que se adquiere el derecho de explotación económica exclusiva 

frente a terceros. Sin embargo, no todo signo, símbolo, emblema, etc. Es susceptible de registro. 

Según la OMPI (2006); Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de los 

comúnmente denominados “motivos absolutos” en los siguientes casos:  



29 
 

 

a) Términos genéricos: por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA 

para vender sillas, la marca será denegada ya que “silla” es el término genérico del 

producto.  

 

b) Términos descriptivos: son palabras que suelen emplearse en el comercio para 

describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea 

denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría 

injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” 

para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o 

elogiosos, tales como “RAPIDO”, “EL MEJOR”, “CLÁSICO” o “INNOVADOR” 

son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca 

distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad 

donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la 

marca. 

 

c) Marcas que pueden inducir a error: son marcas susceptibles de engañar o confundir a 

los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. 

Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una 

vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al 

consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la 

mantequilla). 
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d) Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral: por lo general, las 

palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente 

aceptadas de moral y religión no se pueden registrar como marcas. 

 

e) Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de 

organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional 

de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro. 

 

Por otra parte, las solicitudes de registro de marcas, también pueden llegar a ser 

denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con marcas ya existentes. 

La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto 

puede confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que al tramitar el 

registro se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, entre las que figuran las 

marcas famosas no registradas, mientras que otras oficinas sólo hacen la comprobación si la 

marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma.  

 

En ambos casos, si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una 

existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será 

denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas 

que puedan causar confusión por su similaridad a marcas existentes. 

 

En nuestro país, el proceso de registro de una marca se hace ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Básicamente el proceso lo comprende siete pasos:  
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1. Presentación de Solicitud de Registro de Marca: la cual deberá cumplir con los 

requisitos formales de presentación; i) Solicitud en donde conste la marca que se 

requiere registrar, la clase de producto o servicio según la clasificación internacional 

de Niza, correo electrónico, identificación y nombre del solicitante. Si la marca es 

figurativa o mixta se debe anexar un CD que contenga la imagen de marca en archivo 

de imágenes que no sea Power Point sino en archivo jpg inferior a los 100k. y ii) 

Copia recibo de consignación en el cual conste el pago de la tasa respectiva.  Además 

de iii) Petitorio Formulario Único de Registro de Signos Distintivos: este documento 

debe contener como mínimo la información relacionada con: solicitud de registro, 

nombre del solicitante y/o apoderado, dirección, domicilio, teléfono, e-mail, 

identificación, denominación del signo que se pretende proteger, tipo de signo a 

registrar (nominativo, figurativo, mixto, tridimensional, sonoro, olfativo), 

enumeración detallada de productos o servicios, número del comprobante de pago, 

fecha y reproducción del signo cuyo registro se va a solicitar en caso de ser figurativo 

o mixto. Indicar los colores que se protegerán de la marca o signo, así como iv) la 

copia recibo de consignación en el cual conste el pago de la tasa respectiva. En caso 

contrario, se ordenará su corrección dentro de sesenta días siguientes a contar de la 

notificación que informe acerca de esta situación.  

 

2. Examen formal: Una vez aceptada a tramitación y otorgado un número de radicado o 

proceso, la solicitud será enviada al Centro de Documentación e Información a la 

División de Signos Distintivos, para la revisión formal de ella. Si la documentación se 

encuentra completa, y la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley, se 
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enviará la solicitud a publicación. En caso contrario, existirá un plazo de sesenta días 

para que el solicitante subsane los errores u omisiones que contenga la solicitud 

respectiva (requerimientos).  

 

3. Publicación: Se efectúa en la gaceta de propiedad industrial, y tiene por objeto poner 

a los terceros en conocimiento de la solicitud presentada.  

 

4. Oposiciones: En caso de presentarse, el solicitante dispondrá de treinta días hábiles 

para presentar sus alegatos.  

 

5. Examen de Fondo: Es realizado por la División de Signos Distintivos con el objeto de 

determinar si el signo pedido es aceptado o rechazado para su registro. Éste examen 

se practicará respecto de toda solicitud en trámite, siendo indiferente el hecho de 

haberse presentado o no oposiciones en su contra.  

 

6. Resolución: Será dictada una vez que se ha culminado con el examen de fondo, y será 

en todo caso fundada, ya sea que ella conceda o deniegue el registro solicitado. 

Impugnación de la resolución Todo solicitante tendrá el derecho de impugnar la 

resolución dictada, procediendo contra ella los recursos de reposición y de apelación. 

La decisión final en estos casos podrá confirmar o revocar el fallo dictado 

originalmente.  

 

7. Duración del registro: Aceptada la solicitud, se le asignará a esta marca un número de 

registro. La duración de este registro de marca será de diez años contados desde la 

fecha de concesión. Renovables hasta por otros diez años. 
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Para finalizar recordemos que, el derecho al uso exclusivo comprende la facultad del 

titular de impedir que terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles 

para los mismos bienes o servicios o aquellos conectados competitivamente. Esta facultad se 

ejerce mediante las acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito y/o las acciones 

administrativas respectivas. 

 

4. La posesión de marcas no registradas 

 

Como se ha establecido, una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o 

servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Esto es, 

símbolos perceptibles por los sentidos, como las palabras, las imágenes, las formas de los 

productos y hasta los sonidos. Igualmente, la combinación de letras o números o colores con 

alguna de las formas anteriores. Ya que, según este estándar, las marcas pueden ser:  

 

a) Nominativas: consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para 

identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni 

tipo de letra. 

 

b) Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo 

de expresiones, letras, palabras o frases. 

 

c) Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, 

palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura). 
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d) Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del 

espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o 

por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio 

determinado. 

 

e) Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente 

es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma. 

 

f) Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio. 

 

g) De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una 

combinación de colores. 

 

Ahora bien, recordemos que el problema jurídico planteado busca definir si se puede o no, 

adquirir los derechos de propiedad intelectual de una marca no registrada a través de la 

prescripción adquisitiva de dominio, y en ese sentido, resulta indispensable explicar el fenómeno 

jurídico de la posesión como elemento estructural de la usucapión.  

 

La posesión ha sido definida en la jurisprudencia constitucional como; “la tenencia de una 

cosa determinada con ánimo de señor o dueño. De aquí se desprenden sus dos elementos 

esenciales: el corpus y el animus. El corpus es el cuerpo de la posesión, esto es el elemento 

material, objetivo, los hechos físicamente considerados con que se manifiesta la subordinación 

en que una cosa se encuentra respecto del hombre. El animus, por su parte, es el elemento interno 
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o subjetivo, es el comportarse como señor y dueño del bien cuya propiedad se pretende”. (Corte 

Constitucional, sentencia T 518 de 2003). 

 

Fue Friedrich Karl Von Savigny (2005, p. 163), quien elaboró una teoría jurídica sobre la esa 

institución jurídica, la cual comenta el jurista que “se evidencia en dos elementos, uno material y 

otro psicológico. El primero se concreta en la relación física del individuo con la cosa y en los 

actos que éste despliegue sobre el objeto, actuaciones que demuestran que ejerce un poder 

exclusivo en el mismo (corpus). El segundo se relaciona con la intensión de comportarse como 

propietario frente a la cosa (animus domini o intención de tratar como propia la cosa que debe 

formar el objeto de la posesión)”. En su teoría Savigny resaltó la importancia del elemento 

subjetivo para identificar al poseedor. Así, no tenían dicha calidad el arrendatario, el mandatario, 

el comodatario, el usufructuario, el usuario, el depositario, el acreedor pignoraticio, quienes 

detentaban el objeto, empero carecen de la voluntad de propietario, toda vez que reconocen a 

alguien más, como el titular del derecho de dominio de la cosa poseía a título de mera tenencia 

(reconociendo un mejor derecho sobre la cosa).  

 

Sin embargo, posteriormente Rudolf Von Ihering (2008), propuso un paradigma diferente a 

la teoría de Savigny. A su juicio, era imposible probar la voluntad de propietario sobre un objeto, 

además la intensión de dueño y la tenencia material de la cosa no se encuentran abiertamente 

separados. Para responder a esas inconsistencias, Ihering advirtió que el concepto 

de corpus requiere de relación física con la cosa y de un interés que motiva un fin, propósito que 

generalmente es económico. Adicionalmente, resaltó que el animus se halla estrechamente 

conectado con el corpus, al punto que éste exterioriza o visibiliza a aquel. Es más, esos 
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elementos son dos aspectos de un mismo vínculo, de modo que basta la detentación material de 

la cosa para que se produzca la intensión de señor y dueño. 

 

“Con el animus, el individuo se beneficia del objeto y tiene un propósito; mientras 

el corpus evidencia en el mundo de la realidad esa intensión o fin. La significación jurídica se 

produce cuando la persona establece una relación exterior, reconocible, con la cosa, convirtiendo 

la pura relación de lugar en una relación de posesión” (p. 153). Por ende, esa teoría se concretó 

en el siguiente axioma: “la imitación de la propiedad en su manifestación exterior normal: la 

posesión en la exterioridad, la visibilidad de la propiedad” (p. 90). En este autor, la posesión 

es “exterioridad o visibilidad de la propiedad” (p. 137).  

 

En Colombia, Andrés Bello (León, p. 100), al redactar el Código Civil, siguió la tradición 

romanista y lo dispuesto en el Código de Napoleón, y se optó por la teoría clásica subjetiva del 

jurista alemán Savigny. Así el artículo 762 de nuestro compendio civil define la posesión 

como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el 

que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre 

de él. (…)”. Dicho de otra manera, “es un poder de hecho ejercido sobre las cosas, que produce 

efectos jurídicos, que implica la realización de actos positivos sobre la cosa. En ello consiste 

comportarse frente al bien como si fuera el dueño de acuerdo con la norma” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-302 de 2011).  

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia señaló que la posesión es: “poder físico directo 

sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y 
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transformación , sea que se tenga el derecho o que no se tenga; por ella obtenemos de los bienes 

patrimoniales el beneficio señalado por la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el 

tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el derecho, brindar la 

prueba óptima de la propiedad y llevar a los asociados orden y bonanza; y es ella, no las 

inscripciones en los libros del Registro, la que realiza la función social de la propiedad sobre la 

tierra, asiento de la especie y cumbre de las aspiraciones de las masas humanas” (Sentencia, 

1955, p. 87 y s.s.). 

 

La posesión implica entonces la constatación de un hecho, cuya característica radica en la 

tenencia de la cosa acompaña de un elemento subjetivo, que consiste en no reconocer a otra 

persona como dueña del objeto. Así, el individuo ejerce un poder físico sobre los objetos, 

facultad a través de la que él ejecuta actos materiales de transformación y de goce. De las 

denotaciones referidas, es claro que esa institución cuenta con dos aspectos centrales, como son: 

el corpus y el animus. 

 

El corpus es el elemento objetivo que consiste en la aprehensión de la cosa o la tenencia que 

recae sobre bienes susceptibles de apropiación. Ese componente incluye los hechos físicamente 

considerados que se identifican con actos que evidencian la subordinación de un objeto frente a 

un individuo, por ejemplo, sembrar, edificar, abrir canales de regadío, cercar el predio entre 

otros. Por su parte, el animus es el elemento subjetivo que exige al poseedor comportarse “como 

señor y dueño” del bien cuya propiedad se pretende. 
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Lo que indica que la posesión puede ser ejercida de manera directa por el propietario del bien 

y por quién no tiene esa condición. Así mismo, esa relación fáctica puede ser materializada por 

un tercero, el mero tenedor, en nombre del propietario y el no propietario (que se da por tal). 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha debatido si la posesión es un derecho o 

un hecho, discusión que implica disentir sobre la naturaleza de esa institución. De un lado, la 

posesión implica un poder de goce sobre una cosa, facultad que entraña un derecho subjetivo. Lo 

anterior, en razón de que la posesión es una potestad reconocida y defendida por la ley, por 

ejemplo, el ordenamiento reconoció a los poseedores los interdictos posesorios. Inclusive, esa 

institución es un derecho real de contenido provisional o interino. La posesión de un objeto 

impone la obligación a los otros individuos de respetar esa detentación, característica clásica del 

aspecto externo de los derechos subjetivos, esto es, el deber jurídico. 

 

En la Sentencia T-494 de 1992, la Corte Constitucional adoptó dicha postura, al 

reconocer que la posesión es un derecho fundamental, debido a que tiene protección por parte del 

ordenamiento jurídico. En esa ocasión, se resaltó que la salvaguarda de esa institución es 

importante, en la medida en que es la exteriorización de la propiedad y una de sus formas de 

prueba. Por ende, “no es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es 

un derecho fundamental. En efecto, tiene, como ya se señaló, conexión íntima con el derecho de 

propiedad, la cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la 

determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental”. En 

esa providencia, la Corte protegió los derechos a la igualdad y al debido proceso de una 

accionante, quien solicitaba que la dejaran en posesión de un predio en que habitó con su 
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compañero fallecido, puesto que ella aportó su mano de obra en la relación de pareja, activo 

contable para determinar la unión marital de hecho. Sin embargo, no se amparó el derecho de 

posesión. 

 

Mientras que en la Sentencia T-078 de 1993, reiteró la consideración de que la referida 

institución jurídica es un derecho. Al respecto, la Corte Sustentó esa conclusión en que la 

posesión tiene ese carácter, dado que es una desmembración del derecho de propiedad. “Entre las 

razones clásicas para justificar la protección de la posesión, la más importante que se aduce, es 

que ella es una exteriorización de la propiedad y una de sus formas más eficaces de prueba”. En 

esa oportunidad, la Corte consideró que la administración vulneró el derecho de posesión de los 

peticionarios, vecinos de una playa del corregimiento de Bocatocino, porque fueron desalojados 

de los predios en que residían. No obstante, declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto 

los peticionarios de ese entonces tenían a su disposición otras herramientas procesales para 

proteger sus derechos. 

 

De otro lado, la posesión es un hecho que genera consecuencias jurídicas, entre ellas la 

presunción de que el poseedor es propietario y la posibilidad de usar los interdictos. La 

institución jurídica analizada es un hecho que ejerce la persona sobre una cosa y es la antesala 

del derecho de dominio, pues es un elemento necesario para adquirir la propiedad a través del 

modo denominado usucapión o prescripción adquisitiva. Como advirtió el Alto Tribunal; “la 

posesión es un señorío de hecho o poder físico que recae sobre un objeto con independencia que 

coincida con el señorío jurídico de propiedad. La particularidad de esa institución corresponde a 

que es una situación de hecho protegida por la ley”. 
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La posesión se representa con la subordinación fáctica de los objetos al hombre. En esos 

eventos existe una relación jerárquica entre la cosa y el individuo, en la medida en que esa es la 

naturaleza de ese vínculo. Es más, dicha relación implica una subordinación de hecho que 

excluye a otros del objeto. Tal concepción indica que la dominación fáctica del objeto se 

identifica con el corpus, y la exclusividad de goce se relaciona con el animus. 

 

En la providencia C-1007 de 2002, la Corte resaltó que en “nuestra legislación, la 

posesión no es un derecho sino un hecho, que de manera particular está protegido mediante 

acciones procesales, como son, las acciones posesorias civiles contenidas en los artículos del 972 

al 1005 del Código Civil, que en términos generales tienen por objeto conservar o recuperar la 

posesión; la acción de adquisición de la propiedad por el modo de la prescripción, en los 

términos y con los requisitos determinados por el legislador; las acciones de policía, para 

recuperar y evitar que se perturbe la posesión; y, la acción administrativa de lanzamiento, para 

los casos de invasión”.   

 

En ese orden de ideas, el carácter factico de la posesión también se desprende de su 

diferenciación con la propiedad, porque aquella es la manifestación de un comportamiento 

verificado en la realidad, mientras ésta se evidencia con la observancia de ciertos requisitos que 

se encuentran en documentos y se distancian de una visión material. Tal posición no reduce la 

posibilidad de que la posesión sea protegida como resultado de que es una expresión del derecho 

de propiedad reconocido en el artículo 58 de la Constitución. Las consecuencias jurídicas del 

hecho posesorio reconocen que es una circunstancia que se debe salvaguardar, debido a su 

vínculo con el dominio. 
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De acuerdo a la legislación, la posesión sobre un objeto por parte de la persona que no es 

dueño se subdivide en posesión regular e irregular. La primera se presenta cuando la detentación 

se acompaña del justo título y de la buena fe. La segunda ocurre cuando falta alguno de los 

elementos citados. 

 

El justo título hace referencia a un acto jurídico que implica una propiedad aparente e 

impresión de transferencia del derecho de dominio. Este requisito opera para efectos de la 

usucapión y no para adquirir la propiedad, porque en ese éste evento estaríamos en presencia del 

derecho de dominio. La buena fe se relaciona con la creencia que tiene el individuo de actuar 

conforme a derecho, convicción de haber adquirido una cosa legalmente. Este elemento se 

presume probatoriamente, de acuerdo establece el artículo 83 de la Carta Política. 

 

Para la Corte Suprema de Justicia; “(…) el Código Civil retoma un concepto de posesión 

material en sus artículos 762, 764, 778, 779 y 952. Por lo que es un error llamar “inscrita” a una 

especie de posesión, porque ésta implica un poder físico sobre las cosas y el ejercicio de la 

voluntad de dueño sobre las mismas. Por ende; La anotación en un libro carece en sí, 

intrínsecamente, de los elementos propios de la posesión, porque no es un acto material y menos 

aún conjunto de actos materiales sobre a cosa, requerido para probar la posesión, no es poder 

físico, ni esfuerzo, ni trabajo, lo único apto para producir los efectos posesorios” (Sentencia, 

1955. P. 97 y s.s.). 

 

Además, precisó que los artículos 789 y 2526 del Código Civil, disposiciones que 

reconocen algunos efectos a la inscripción de la posesión, nunca se han utilizado. Ello, por 
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cuanto los terceros siempre han detentado los predios de los titulares del derecho de dominio y 

han tenido la protección de las acciones posesorias, así como la usucapión. De hecho, ningún 

juez se negaría a declarar la prescripción extraordinaria como supondría la aplicación de los 

enunciados legislativos reseñados. Los enunciados legislativos reseñados reconocen que la 

inscripción de la detentación de las cosas tiene la finalidad de probar y trasladar esa situación, 

empero no sirve para constituir una posesión. 

 

En el año 2008, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia señaló que la 

posesión material se consolida con la detentación de la cosa y el animus de dueño en relación 

con ésta. Por ende, no se requiere inscripción alguna para que exista tradición de la posesión. En 

esa ocasión, ese Tribunal reprochó que un juez hubiese dado privilegió a la posesión inscrita 

sobre la material; “Si  la posesión es un hecho, con consecuencias en el mundo del derecho, lo 

primero que se advierte es que el juzgado privilegió la posesión inscrita sobre la material, cuando 

suficientemente se encuentra decantado que esta última es la única que existe en el sistema 

jurídico patrio, porque dado el carácter económico de dicha posesión y la función social de la 

propiedad, quien adquiere un inmueble no lo hace para tener simplemente un título o un derecho 

abstracto sobre el mismo, sino para satisfacer necesidades o utilizarlo y extraer de él lo que 

requiera, en fin” (Sentencia, 2008). 

 

Precisó también que la posesión regular nace de la detentación del bien, del justo título y 

de su adquisición de buena fe, requisitos que no comprenden el registro en la oficina de 

instrumentos públicos para su configuración, así como tradición. Ante esa claridad, reiteró que 

los artículos 785, 789 y 790 del Código Civil, disposiciones que aluden posesión inscrita, no 



43 
 

 

tienen razón de ser, porque carecen de correspondencia con la definición material de esa 

institución jurídica, concepción que realmente realiza la función social de la propiedad. Por 

ejemplo, en los bienes inmuebles, la tradición de la posesión se presenta con la entrega efectiva 

del predio y no con el registro de la tenencia, dado que la única posesión que existe es el 

material, eventos en que la tradición hace referencia a la entrega de la cosa. 

 

Para hablar de posesión regular no se requiere entonces que, el justo título sea inscrito en 

la oficina que lleve el registro de la cosa, sino del ejercicio y/o entrega efectiva de la posesión y 

que la misma provenga del verdadero propietario.  

 

En el año de 2014, el máximo tribunal ordinario advirtió que “la posesión ni se da por 

supuesta, ni se inscribe, lo cenital es la aprehensión material del bien con ánimo de señor y 

dueño”. (Sentencia, p. 33). Luego, al definir el Código Civil, en su artículo 762, como “la 

tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño”. Son entonces, Corpus y animus, 

los elementos que deben concurrir para formar la posesión, al no existir en Colombia posesión 

inscrita. 

 

En suma, la concepción material de la posesión excluye la posibilidad de que la 

inscripción de la detentación de un objeto pueda ser considerada como una especie de esa 

institución jurídica. Dicha conclusión se sustenta en que el registro de los predios en las oficinas 

de instrumentos públicos carece de efectos posesorios, de modo que no puede fungir como una 

forma de restricción de la protección de la posesión, puesto que es un elemento irrelevante para 
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ésta. Sin embargo, el legislador podrá establecer algunos beneficios derivados del registro de la 

posesión, ventajas que corresponderán a la publicidad y a la validez probatoria de ese hecho. 

 

Por consiguiente, la posesión es un hecho que tiene las consecuencias jurídicas necesarias 

para su protección por parte del ordenamiento jurídico. En Colombia, la legislación civil 

defiende la teoría subjetiva de esa institución, dado que se identifica con una concepción material 

que requiere para su configuración el corpus y el animus. Tales exigencias eliminan la opción de 

que se considere posesión a la inscripción del título que demuestra la subordinación física de un 

predio frente a una persona. 

 

Ahora bien, respecto del problema planteado podemos advertir que; dado que la posesión, 

implica el desconocimiento de los eventuales derechos que el propietario tenga sobre la cosa 

poseía, y que el ejercicio valido de este hecho jurídico con vocación prescriptiva, implica la 

ocupación real, material y efectiva de la cosa. Tratándose de los derechos patrimoniales de autor, 

que se traducen en la posibilidad de explotar y permitir que terceros exploten económicamente la 

marca, no se admite su apropiación mediante usucapión, ya que respecto de este derecho 

incorporal (no físico), es imposible su apropiación material. Rasgo característico de la posesión, 

sea regular o irregular.  

 

Pero, apropiación de una marca o signos, que pueden ser percibidos por los sentidos, 

como; las nominativas, figurativas, o mixtas, así como las tridimensionales y de color, que son 

básicamente objetos físicos, es viable y factible, su posesión, como aprehensión material 

(corpus) por parte de alguien que se asume como su dueño o desconociendo a otro como el 
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titular de tal derecho (animus). Quedando excluidas de esta posibilidad, las marcas o signos, 

como las sonoras y olfativas, ya que, por su naturaleza incorporal, es imposible ejercer sobre 

estas, algún acto de posesión material.  

 

5. La prescripción adquisitiva de dominio como modo para adquirir la propiedad de una 

marca no registrada  

 

Para el derecho, la prescripción puede entenderse como un instituto jurídico por el cual el 

transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la 

extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. Alessandri (2002, p. 12), define 

dicha figura en los siguientes términos: “Prescripción: Consolidación de una situación jurídica 

por efecto del transcurso del tiempo: ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión 

en propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia”. 

 

Esta Institución que tiene sus orígenes en el derecho romano, de donde la adoptó el 

derecho civil francés, el que sirvió de fuente para la proyección del Código Civil Chileno de Don 

Andrés Bello, antecedente inmediato del Código Civil Colombiano, el que la regula en sus 

artículos 2512 y siguientes, la define como: “La prescripción es un modo de adquirir las cosas 

ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales.”  

 

El artículo 673 del Código Civil consagra cinco modos de adquirir el dominio, uno de 

ellos, la prescripción, la que se ubica en los modos originarios, ello porque el derecho del 
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propietario surge directamente en la persona de su titular, no corresponde a un acto del anterior 

dueño. Y para que la prescripción pueda ser reconocida judicialmente, enseña el artículo 2513 

del Código Civil que “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no 

puede declararla de oficio.” 

 

De la definición dada, emerge que la prescripción puede ser: a) extintiva o liberatoria, si 

por ella se pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo; o b) adquisitiva, 

también denominada usucapión, cuando a través de ella se adquiere la propiedad de una cosa 

ajena, así como otros derechos reales, por el ejercicio de la posesión durante el tiempo que señala 

la ley (art. 2518 C. C.). en ese orden de ideas, y dada la brújula que nos impone el problema que 

definió el presente trabajo, nos ocuparemos de la prescripción adquisitiva como modo idóneo 

para hacerse a la titularidad del derecho de dominio de las cosas ajenas por el paso del tiempo y 

la actitud descuidada y negligencia de su propietario.  

 

La prescripción adquisitiva puede ser ordinaria, o extraordinaria. Tendrá lugar la primera 

de ellas cuando además de la posesión exista justo título y buena fe en el usucapiente; y, la 

segunda, por el simple transcurso del tiempo exigido por la ley ejerciendo posesión sobre la cosa, 

precisando que una y otra exigen períodos diferentes dependiendo de si lo que se va a adquirir es 

el dominio u otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles. 

 

Entonces, quien pretenda la prescripción a su favor de una marca o signo, no registrado 

(o inclusive registrada en algunos casos), deberá hacerlo, a través de la usucapión extraordinaria, 

ya que como se explicó, esta forma de posesión, solo admite su forma irregular, toda vez que 
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sólo se admite la posibilidad del ejercicio de la posesión regular cuando provenga directamente 

de quien ostenta el derecho de dominio sobre la cosa. Por eso, el hecho posesorio sobre marcas, 

no pueden restringirse sólo a la modalidad irregular y respecto únicamente de marcas no 

registradas, sino que también, admite de forma valida la posibilidad de ser de carácter regular tal 

posesión. Ya que, en ciertos eventos, la posesión también puede hacerse con la tolerancia, 

anuencia y/o permiso del titular del derecho de autor.   

 

Ahora bien, al tenor del artículo 2518 del Código Civil, por el modo de la prescripción 

adquisitiva o usucapión, se puede adquirir derechos reales, entre ellos el dominio de los bienes 

corporales, ya sea muebles o inmuebles, si son detentados en la forma y por el tiempo previsto en 

el ordenamiento jurídico. Tal prerrogativa está fundada en la tenencia con ánimo de señor y 

dueño, sin que en principio sea necesario un título, evento en el cual se presume la buena fe del 

poseedor. De allí que le baste acreditar que su aprehensión material ha sido pública, pacífica e 

ininterrumpida, por el lapso exigido en el ordenamiento, el que actualmente es de diez años, 

conforme al artículo 1 de la Ley 791 de 2002. 

 

Entonces, como ya se explicó; el artículo 762 del Código Civil, define la posesión como 

“la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño”, siendo necesarios el animus 

y el corpus para su configuración. El primero, por escapar a la percepción directa de las demás 

personas debe presumirse, siempre y cuando se comprueben los actos materiales y externos 

ejecutados permanentemente durante el tiempo consagrado legalmente, lo que constituye el 

segundo elemento. Por ello, la conjunción de los citados componentes denota la intención de 

hacerse dueño, siempre que no aparezcan circunstancias que la desvirtúen, como la ausencia de 
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animus o del corpus (aprehensión física y permanente de la cosa), por lo que el interesado en 

hacerse el dueño de algo ajeno deberá acreditarlos para garantizar su pretensión.  

 

De ahí que cuando para obtener la declaratoria judicial de pertenencia, se invoca la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, como en el evento de recaer sobre una marca 

comercial, el demandante debe acreditar, además de que la solicitud recae sobre un bien que no 

está excluido de ser ganado por ese modo de usucapir, que igualmente ha detentado la posesión 

pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo previsto por la ley. 

 

Aquí podemos concluir que, quien pretenda la prescripción adquisitiva de una marca o 

signo comercial ajena (cosa mueble corporal), registrado o no, deberá; si su posesión es regular. 

Demostrar que la ocupación de la cosa, la ejerció durante el lapso de 3 años (art. 2529 C.C.) con 

la anuencia de su propietario. O, si su posesión es irregular. Acreditar la aprehensión material de 

la cosa ajena, de forma pública e ininterrumpida durante el lapso de 10 años (art. 2532 C.C.), con 

ánimo de señor y dueño. 

 

6. Presentación de la línea jurisprudencial  

 

A continuación, nos permitimos presentar la línea jurisprudencial elaborada al respecto del 

tema propuesto mediante el problema planteado.  No sin antes advertir que, la línea se elaboró 

con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN). Órgano 

jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter permanente, supranacional y comunitario, 

instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e 

interpretación uniforme en todos los Países Miembros. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que, dentro del proceso de apertura e integración 

económica, el Estado colombiano el 26 de mayo de 1969, suscribió junto a Bolivia, Chile, 

Ecuador y Perú; el Acuerdo o Pacto Subregional Andino, que incluyó la configuración de su 

estructura a partir de dos órganos, la Comisión y la Junta (artículo 5). La primera, órgano 

máximo del Acuerdo, con la competencia de expedir decisiones (artículos 6 y 7) sobre 

marcas, patentes, licencias y regalías, entre otros temas. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en Colombia mediante la Ley 8 de 1973, sin embargo, mediante 

el Tratado suscrito en Cartagena el 28 de mayo de 1979, aprobado por la Ley 17 de 1980, los 

países miembros crearon el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual estableció, 

entre otras cosas, que el ordenamiento jurídico del Acuerdo está integrado por el Acuerdo de 

Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales; este Tratado, precisó que las decisiones de 

la Comisión; y, las Resoluciones de la Junta eran directamente aplicables en los estados 

miembros a partir de su publicación. También previó los mecanismos de competencia del 

Tribunal, incluyendo las acciones de nulidad y de incumplimiento, y la interpretación prejudicial 

(Arts. 17, 23 y 28, respectivamente). 

 

El 12 de mayo de 1987 los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

suscribieron el “Protocolo de Quito”, modificatorio del Acuerdo de Cartagena. De este 

instrumento se destaca que varió la regulación sobre los órganos principales del Acuerdo, 

incluyendo, además de la Comisión y de la Junta, al Tribunal de Justicia y al Parlamento Andino 

(artículo 5). Sobre la Comisión estableció que era el órgano máximo, con “capacidad de 
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legislación exclusiva sobre las materias de su competencia”. Este instrumento fue incorporado 

en el Derecho Colombiano mediante la Ley 60 de 1987. 

 

En vigencia de la actual Constitución Política, que a través de varias de sus disposiciones 

muestra un fortalecimiento de la idea de integración, principalmente con países de Latinoamérica 

y el Caribe, se suscribió el 10 de marzo de 1996 en la ciudad de Trujillo, Perú, por los gobiernos 

de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el “Protocolo modificatorio del Acuerdo de 

Integración Subregional Andino” (Acuerdo de Cartagena). Mediante esta reforma, de manera 

principal, se creó la Comunidad Andina (artículo 5), y se previó una nueva institucionalidad para 

lograr los objetivos de la Integración (artículo 6), dirigidos no solo al aspecto económico sino 

político, cultural y social. En este sentido, además de la Comisión de la Comunidad Andina, se 

incluyeron el Consejo Presidencial Andino (ahora el máximo órgano del Sistema Andino de 

Integración, artículo 11), el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 

Parlamento Andino, entre otros.  Sobre la Comisión de la Comunidad Andina, el artículo 21 

reiteró que su voluntad se expresa mediante decisiones, y que entre sus funciones se incluye la 

de formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina.   

 

Este instrumento fue aprobado en Colombia mediante la Ley 323 de 1996 y analizado en 

sede de constitucionalidad en la Sentencia C-231 de 1997, que lo consideró ajustado al marco 

Superior. Para el efecto realizó consideraciones importantes relativas a la vinculación del 

Gobierno Nacional, al suscribir instrumentos de integración, a los mandatos superiores que 

estructuran nuestro ordenamiento constitucional. Agregó que aunque existen disposiciones del 
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derecho comunitario que no tienen control de constitucionalidad, porque se adoptan de manera 

diferente a un Tratado - como las decisiones -, debe tenerse en cuenta que aquellas tampoco 

pueden desconocer los mandatos superiores derivados de la conformación de nuestro Estado 

como social de derecho y de la adopción de la democracia como régimen político, razón por la 

cual, en una situación extrema en la que los controles diseñados al interior de la Comunidad 

Andina no sean eficaces, el juez constitucional puede intervenir para ordenar una inaplicación 

particular. 

 

El 28 de mayo de 1996, los países integrantes de la Comunidad suscribieron en Cochabamba, 

Bolivia el “Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo 

de Cartagena”, con el objeto de ajustar esta regulación al Protocolo de Trujillo antes referido. 

Incluyó dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad, además de las decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina aquellas proferidas por el Consejo Andino de Ministros, 

entre otros instrumentos y actos (Art. 1); y, precisó que tales decisiones obligaban a los países 

desde su aprobación y eran directamente aplicables a partir de su publicación, salvo disposición 

en contrario en términos similares a los planteados en el Tratado de creación (Art. 3). Por último, 

además de los mecanismos ya previstos en el Instrumento de creación del Tribunal, incluyó el 

recurso por omisión o inactividad (Art. 37), la función arbitral (Art. 38) y la jurisdicción laboral 

(Art. 40). Su incorporación a nuestra legislación se efectuó a través de la Ley 457 de 1998, 

norma que fue declara exequible mediante la Sentencia C-227 de 1999, de la Corte 

Constitucional, que lo consideró ajustado a la Carta.  
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Posteriormente, los países miembros de la Comunidad Andina suscribieron el 25 de junio de 

1997, en Quito, el “Protocolo de Sucre” o “Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración 

Subregional Andino – Acuerdo de Cartagena de 1997”, aprobado mediante la Ley 458 de 1998 y 

avalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-154 de 1999.  

 

El artículo 6 de este instrumento modificó el artículo 52 vigente del Acuerdo de Integración 

Subregional Andino, con el siguiente texto: “La comunidad Andina contará con un régimen 

común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, 

licencias y regalías.” (Negrilla añadida).  

 

El 17 de octubre de 1998, la Comunidad Andina suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo 

de Cartagena “Compromiso de la comunidad Andina por la democracia”, aprobado mediante la 

Ley 846 de 2003 y revisado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-644 de 2004.  

 

Por lo que las decisiones de la CAN constituyen derecho comunitario del que emanan 

directrices vinculantes con fuerza de sentencia judicial.  Luego, el derecho comunitario derivado 

del Acuerdo, puede repercutir en la reducción o condicionamiento de las competencias de entes o 

instituciones nacionales que en el ordenamiento gozan de un margen de relativa autonomía e 

independencia. Si se asume la legitimidad del traslado de competencias soberanas a la 

comunidad, dentro de su radio de acción. Por lo que, a propósito de los temas aquí tratados, en 

especial el relativo a los derechos morales y patrimoniales de autor, así como la creación, 

modificación o extinción de tales derechos económicos respecto de marcas comerciales y su 
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régimen jurídico aplicable, tales decisiones constituyen una fuente de derecho valida, para 

resolver el problema planteado.   

 

6.1. Antecedentes jurisprudenciales  

 

 

En materia del derecho de dominio o propiedad, y en general, de los derechos reales, el 

artículo 673 del Código Civil establece que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, 

la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. En relación con la 

adquisición o transferencia de los derechos de propiedad intelectual, puede diferenciarse los 

modos de adquirir originarios de los modos de adquisición secundarios o derivados del derecho. 

En cuanto al modo, los derechos de propiedad intelectual, pueden adquirirse de manera 

originaria por virtud de los siguientes:  

 

a) La creación, en el caso del derecho de autor;  

 

b) La realización de la interpretación o ejecución artística, la producción del fonograma o la 

realización de la emisión de radiodifusión, para el caso de los derechos conexos;  

 

c) El registro, en el caso de las marcas y lemas comerciales, denominaciones de origen, 

nombres de dominio, patentes de invención y de modelo de utilidad, diseños industriales, 

topografías de trazado de circuitos integrados y nuevas variedades vegetales; 

 

d) El uso, en el caso de los nombres y enseñas comerciales.  
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e) La posesión de la información, en el caso de los secretos empresariales, como más 

adelante se analizará. Como modos de adquisición derivada pueden contarse:  

 

i) La cesión o transferencia (acto entre vivos), la sucesión por causa de muerte y la 

ley, para el caso del derecho de autor y los derechos conexos.  

 

ii) En el caso de las marcas y lemas comerciales, un registro concedido o en trámite 

puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa 

a la cual pertenece. No obstante, al igual que todos los demás derechos de 

propiedad intelectual cuyo modo de adquisición originario es el registro 

(denominaciones de origen, nombres de dominio, patentes de invención y de 

modelo de utilidad, diseños industriales, topografías de trazado de circuitos 

integrados y nuevas variedades vegetales), las transferencias se perfeccionan 

mediante su registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de 

Industria y Comercio), debiendo constar por escrito.  

 

 

iii) En el caso del nombre y la enseña comercial, cuyo modo originario de adquisición 

es el uso del signo, la transferencia sólo puede efectuarse conjuntamente con la de 

la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. En el caso de los 

nombres y enseñas comerciales que han sido depositadas, la transferencia del 

nombre o enseña comercial deberá inscribirse ante la oficina nacional competente, 

de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto 

corresponda. 
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iv) La entrega de la información no divulgada, de parte de quien legítimamente la 

posee, en el caso de los secretos empresariales. 

 

En el caso de la cesión o transferencia, cabe preguntarse cuál puede constituir el título y 

el modo en esta forma de adquirir los derechos de propiedad intelectual. En cuanto al título, 

entendido como el hecho del hombre generador de obligaciones que lo faculta para adquirir el 

derecho real de manera directa, es claro que lo constituye el contrato de cesión o transferencia 

que se celebre entre las partes, cedente y cesionario. Por su parte el modo, entendido como la 

forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título cuando este genera la constitución o 

transferencia de derechos reales, lo será el registro ante la oficina nacional competente. En 

efecto, aún en el caso de los derechos que se reconocen en función de la creación (derecho de 

autor), la cesión o transferencia es un contrato solemne cuya opobilidad ante terceros está 

condicionada al registro del respectivo contrato ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

(art. 183 Ley 23 de 1982). 

 

6.1.1. Sentencia fundadora de la línea jurisprudencial  

 

La Decisión Andina 486 de 2000, en su artículo 154 establece: “El derecho al uso 

exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina 

nacional competente”.  

 

En el Proceso 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995 (marca Benetton), el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina manifestó: “En el régimen imperante en el derecho marcario andino, 

que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se 
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adquiere con el registro de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros 

sistemas, como el declarativo, en los que la propiedad se adquiere por el uso de la marca. (…) La 

concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante 

acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con 

los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del 

uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o 

limitaciones que le afectan su derecho.  

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el artículo 102 de la 

Decisión 344 de 1993, que consagraba en dicha norma el sistema atributivo, manifestó en el 

Proceso 13-IP-97, lo siguiente: “La legislación comunitaria andina consagra como título para 

adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo 

gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario 

correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente.  

 

(…) En consecuencia, es opinión de este Tribunal la que, dentro del régimen comunitario 

andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la 

de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la 

aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al 

uso exclusivo de una marca” (Proceso 07-IP-95, G.O. 189 del 15 de septiembre de 1995). 

 

Cabe resaltar el análisis realizado por el Tribunal andino, frente a la validez y 

oponibilidad a los derechos marcarios de la denominada “reserva de nombre” que en virtud de la 
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Ley 44 de 1993, era efectuada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia para 

depositar el nombre de las publicaciones periódicas y programas de radiodifusión (radio y 

televisión). En este caso, mediante sentencia 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995 se planteó lo 

siguiente: 

 

“En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario 

andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los 

derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en 

el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente. Ningún sistema nacional 

diseñado de alguna u otra forma para proteger derechos similares, podrá oponerse al registro de 

la marca y en caso de contraposición de los derechos otorgados por uno u otro sistema, deberán 

prevalecer los amparados por el régimen común marcario como normativa preeminente frente al 

derecho interno. A contrario sensu, y a manera de ilustración de este punto cabe decir, por 

ejemplo, que el registro sobre la marca será oponible y prevalecerá sobre eventuales pretensiones 

de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la 

reserva de nombre”. 

 

Como excepción a la protección del derecho marcario en función del registro, el artículo 

229 de la Decisión Andina 486 de 2002, consagra que los signos distintivos notoriamente 

conocidos son protegidos independientemente de la existencia de tal registro. Su texto es el 

siguiente: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: (…) a. No esté 

registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero”. 
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Vemos la protección de los derechos morales y en especial, el de explotación económica 

exclusiva, se garantizan desde el momento en el que el registro se perfecciona, toda vez que 

antes de eso, el creador de la marca no tiene sino la mera expectativa de beneficiarse con su idea 

(derecho de autor). Lo anterior, cobra sentido en la medida que como se estableció una marca 

(signo, símbolo, etc.), es una cosa mueble, cuya tradición está sujeta a registro ante la autoridad 

competente. Aquí entonces, el asunto cardinal respecto de la cuestión problemática propuesta 

gira en torno al momento de la materialización física de la idea (marca), y su aprehensión 

material por parte del tercero poseedor, ya que el reconocimiento legal del estatus de propietario 

del signo distintivo marcario, principia para todos los efectos jurídicos, desde el momento del 

registro. Simple y llanamente, antes de esa situación, el objeto que simboliza la marca, no es más 

que una cosa, cuya propiedad se presume de quien la posee, sea o no, su creador.  

 

 

6.1.2. Sentencia consolidadora de la línea jurisprudencial  

 

Existe dentro de la propiedad industrial, en el campo de los signos distintivos, un caso de 

protección de los derechos no en función del registro o depósito sino en función del uso del 

signo. Tal es el caso del nombre y la enseña comercial, consagrado de esta manera en el artículo 

191 de la Decisión 486: 

 

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el 

comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del 

establecimiento que lo usa”. 
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Al respecto el Código de Comercio, en su artículo 603, prescribe: “Los derechos sobre el 

nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede 

solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro 

de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”. 

 

En relación con este depósito del nombre comercial, la Decisión Andina 486 de 2000 en 

su artículo 193 determina que el depósito del nombre comercial es facultativo del titular, no 

obligatorio, teniendo este depósito un carácter declarativo y no constitutivo del derecho. Tal 

disposición corresponde a la exigencia del Convenio de París (art. 8), de dar protección al 

nombre comercial sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica 

o de comercio. 

 

Las siguientes sentencias nos muestran la forma en que se ha venido reiterando y 

desarrollando a nivel comunitario andino este principio:  

  

“Para obtener derechos sobre una marca, es necesario inscribirla en la Oficina correspondiente y 

necesaria su concesión previos determinados trámites; para tener derechos sobre un nombre 

comercial, basta adoptarlo y usarlo” (El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones, en sentencia 23-IP-95 del 27 de septiembre de 1996). 

 

Al respecto, la OMPI sobre Marcas para países de la América Latina, en julio de 1994, 

sostuvo; “El convenio – refiriéndose al de Paris – establece que el nombre comercial será 

protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no 
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parte de una marca de fábrica o de comercio. (…) La protección no puede quedar sujeta a la 

condición de que se presente una solicitud de registro de nombre comercial, ni de que tal registro 

se efectúe. Sin embargo, si en un país miembro la protección de nombres comerciales está 

condicionada a su uso, y en la medida de que otro nombre comercial pueda producir confusión o 

perjuicio respecto del primero, ese requisito y ese criterio podrían aplicarse en ese país 

miembro”. 

 

Al hacer la distinción entre un nombre comercial, que nace por su adopción y uso, de 

acuerdo con la legislación de los países miembros, sin perjuicio de su registro en la oficina 

nacional competente, registro que en esencia únicamente lleva consigo la certeza, a partir de la 

solicitud, de su existencia; y la concesión de una marca, accesoriamente nace otra diferencia en 

materia probatoria, ya que para la prueba de una marca basta el correspondiente certificado de 

registro en los términos de la norma comunitaria, mientras que el nombre comercial requiere que 

con base en el sistema y rigor procesal interno se demuestre su adopción y si de la norma 

sustantiva del país se infiere, se deberá de la misma manera probar su uso, en el caso de estar 

siendo ocupada por posesión de un tercero diferente de su creador.  

 

Sobre el particular el tratadista Manuel Pachón en La Propiedad Industrial en el Acuerdo 

de Cartagena, (p. 106), expresa: “El depósito no implica un derecho sobre el nombre; sólo crea 

presunciones legales. Se presume que el uso del nombre comenzó a lo menos en la fecha de la 

solicitud de depósito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de publicación”.  
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En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en 

sentencia 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998 (marca Bella Mujer), manifestó al respecto: 

 

“El hecho de que una empresa se constituya, obtenga aprobación como persona jurídica y 

adquiera su denominación o razón social, no significa per se que se tiene esa denominación como 

un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación sólo 

como nombre comercial. La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el 

nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el 

artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: El nombre comercial será protegido por los 

Países Miembros sin obligación de depósito o registro; con la utilización imperativa del verbo 

“ser”, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al 

disponer que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la 

presente Decisión, en lo que fuere pertinente. Según la norma últimamente transcrita es el uso el 

que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. 

 

(…) No obstante, este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 

prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y que 

para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que 

internamente se dicten. Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que 

contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o 

de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las marcas. El registro del 

nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un 

acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo”. 
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En sentencia 43-IP-98 del 19 de marzo de 1999, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina de Naciones (marca Fairbanks) manifestó lo siguiente: 

 

“En síntesis, en cuanto a la protección del nombre comercial a la luz de las disposiciones 

de la Decisión 344, prima como elemento fundamental el uso, y subsidiariamente puede 

establecerse un sistema de registro para efectos, entre otros, de prueba de ese uso, de la prioridad 

del mismo, etc., pero no en el sentido de que el registro desplaza al uso, por lo que un nombre 

comercial registrado, pero no utilizado no tendrá la efectiva protección jurídica. El uso apoyado 

en el registro, estima este Tribunal, es la conjunción deseable para la transparencia y nitidez de la 

debida protección al nombre comercial y la solución a los conflictos existentes entre los dos 

signos: nombres comerciales y marcas”. 

 

A su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en sentencia 59-

IP-2000 del 1 de septiembre de 2000 (marca Max Mara), consideró: 

 

“Bajo el régimen de la Decisión 313 las legislaciones internas de los Países Miembros 

protegían el uso del nombre comercial sin necesidad de su registro y, si existía un registro, 

establecía un sistema de protección con base al uso, ya sea mediante un examen de 

registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados 

anteriormente o, con las marcas ya registradas, pues según dicho literal no se podía registrar 

como marcas las que fueren idénticas o se asemejasen a un nombre comercial protegido, siempre 

que las circunstancias pudieran conducir al público a error. Esta norma en ningún momento se 

refiere a un nombre comercial registrado, sino “protegido”, que se constituía con el uso mas no 
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con el registro. El requisito del registro, para ser tal y para generar derechos, debía ser 

mencionado expresamente por la Ley Comunitaria. Por lo tanto, al omitirse esta condición, la 

protección del nombre comercial nacía únicamente del uso. 

 

(…) Por otro lado, establece que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el 

capítulo de marcas en lo que les fuere pertinente, sin determinar expresamente la necesidad de su 

registro, por lo que ese registro no es el medio para obtener la protección del nombre comercial. 

 

Si la legislación interna establece el registro como un medio para obtener la protección 

del nombre comercial, este registro servirá únicamente como prueba del uso eficaz de dicho 

nombre comercial, toda vez que la Decisión 313 no establece el requisito del registro del nombre 

como constitutivo de la titularidad de derechos como contrariamente si determina respecto de las 

marcas. 

 

(…) La referida Decisión 313 no considera el nombre comercial como registrado, sino 

como “protegido”; la protección del nombre la radica en el uso y no en el registro. El uso de un 

nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino 

al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre”. 

 

 

6.1.3. Sentencia modificadora de la línea jurisprudencial  

 

En el caso de los lemas comerciales, las patentes de invención, patentes de modelo de 

utilidad, diseños industriales, topografías de trazado de circuitos integrados y denominaciones de 
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origen, así como los nombres de dominio, topografías de trazado de circuitos integrados y nuevas 

variedades vegetales, existe una protección en función del registro, teniendo éste un carácter 

atributivo o constitutivo de los derechos de propiedad intelectual.  

 

Sin embargo, el derecho al uso exclusivo de las creaciones o signos marcarios va 

necesariamente ligado a la existencia del respectivo registro. En estos casos, la creación o el 

signo simplemente usados no dan derecho al registro, ni confiere ninguno de los derechos 

exclusivos de propiedad intelectual. En consecuencia, el uso sin registro resulta jurídicamente 

irrelevante frente a la normatividad que consagra el régimen atributivo. Razón por la cual, en 

este asunto no existe decisiones que hayan modificado o variado sustancialmente las decisiones 

que la respecto ha proferido en la materia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

 

6.2.Nicho citacional 

 

El nicho citacional que estructura la presente línea jurisprudencial sobre el tema bajo 

análisis, se compone de diez (10) decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones. El cual como se explicó, hace las veces de juez natural de los asuntos concernientes al 

derecho comunitario que emana de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, organismo al que 

pertenece Colombia, y cuyas decisiones en materia de derechos autor y propiedad intelectual, 

son vinculantes para el Estado, ya que los instrumentos de adhesión de nuestro país al Pacto de 

Cartagena, han sido adoptados por el legislador en leyes de la república, que valga decir, han 

superado el examen de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. 
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6.2.1. Sentencia arquimédica 

 

Desde su sentencia 07-IP-95, del 15 de septiembre de 1995, (caso marca 

COMODISIMOS), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, había 

conceptuado que: “ (…) este despacho considera oportuno reiterar que la prescripción adquisitiva 

de dominio no puede predicarse con respecto a marcas, no solamente porque existen 

disposiciones de carácter general que rigen la materia, sino porque la Propiedad Industrial se rige 

por las Decisiones del Acuerdo de Cartagena, por la normatividad vigente del Código de 

Comercio, los Tratados Internacionales, la Jurisprudencia y la Doctrina; en razón a ello, la 

prescripción adquisitiva de dominio de que trata el Código Civil Colombiano, no es aplicable y 

procedente en cuanto a Propiedad Industrial se refiere; no cabe duda que el derecho exclusivo de 

una marca se adquiere con el registro de la misma ante la oficina nacional competente.” 

 

Criterio ratificado en la sentencia 08-IP-97, del 30 de agosto de 1996; “Finalmente, en 

cuanto a la pretendida e improcedente adquisición del derecho sobre la marca “LISTER” a favor 

de LABORATORIOS LISTER S.A., por PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, (…) 

es claro que esta prescripción no puede predicarse respecto a marcas, no solamente porque 

existen disposiciones legales de carácter especial que rigen en materia marcaria, sino porque la 

propiedad Industrial es una propiedad especial a la que no pueden aplicarse las normas de 

carácter general”. 

 

Posición que ha hecho carrera en el Tribunal Andino, como se valida con el siguiente 

extracto de su decisión 08-IP-97; “El Tribunal infiere de los documentos allegados al proceso, 

que el pedimento por parte del Consejo de Estado para la interpretación del artículo 119 de la 
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Decisión 313, se contrae a la petición de la actora para que se considere que la marca LISTER, 

ha ingresado en su patrimonio vía prescripción adquisitiva de dominio, para cuyo caso pudiera-

según la actora- aplicarse las normas del Código Civil colombiano y otras, que regulan esa 

institución jurídica, todo en razón del silencio que guardan las Decisiones comunitarias en esta 

materia y en aplicación del artículo 119 de la Decisión 313. 

 

El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso 

de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en la Oficina Nacional 

competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario; “A 

diferencia del Sistema Anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una 

marca se adquiere en virtud de su registro ante la Oficina Nacional Competente tal como lo 

establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313)”. 

 

Dicho precepto significa que el régimen comunitario Andino a diferencia de los países 

Anglosajones, consagran el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes 

a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de una marca 

tiene un valor constitutivo “en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente 

desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G.O, 199 del 26 de enero de 

1996). 

 

(…) Dentro del fallo en el Proceso 2-IP-95 el Tribunal dijo “el régimen atributivo para el 

nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el Area Andina, 
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exige registro del signo por parte de la Oficina Nacional Competente...” (G.O 199, del 26 de 

enero de 1996). 

 

“La Legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre 

una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo gozará de los derechos 

inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de 

la Oficina Nacional Competente” (Proceso 07-IP-95, G.O 189, del 15 de septiembre de 1995). 

 

En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que, dentro del régimen comunitario 

andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la 

de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la 

aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso 

exclusivo de una marca”. 

 

 

6.2.2. Sentencia hito    

 

Por su relevancia y actualidad hemos seleccionado el pronunciamiento hecho por el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a propósito de la solicitud de interpretación 

prejudicial hecha por el Consejo de Estado dentro del proceso 2009-00225, a través del proceso 

480-IP-2015 el 7 de julio de 2016, así: “ (…) La única manera de adquirir el derecho exclusivo 

de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la 

posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el 

derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción 



68 
 

 

adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro, pudiéndose 

posteriormente celebrar respecto a la marca, contratos de uso, cesión, o transferencia mercantil 

del título marcario, los que deben inscribirse en la respectiva oficina nacional competente”. 

Doctrina que se ha mantenido hasta hoy en día.  

 

6.3.Gráfica de la línea jurisprudencial  

 

Problema jurídico planteado: 

Dado que el artículo 776, de nuestro Código Civil permite la posibilidad que sobre las cosas 

incorporales se ejerza posesión, en “(…) las mismas calidades y vicios que la posesión de 

una cosa corporal”, que según el artículo 762 ibídem, la posesión “es la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la 

cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es 

reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”. Y que además que el artículo 2518 

ídem, dice que el poseedor puede ganar la propiedad de una cosa ajena, si la cosa se encuentra 

“en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales”, a través de la figura 

de la usucapión o prescripción adquisitiva del dominio. Entonces; ¿puede adquirirse la 

propiedad intelectual de una marca a través de la prescripción adquisitiva de dominio?    

 

Si es 

posible 

Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina de Naciones 

 

No es posible 

 Sentencia 5-IP-94 del 23 de febrero de 

1995, (caso marca BENETTON). 

“El Tribunal infiere de los 

documentos allegados al proceso, 

que el pedimento por parte del 

Consejo de Estado para la 

interpretación del artículo 119 de la 

Decisión 313, se contrae a la 

petición de la actora para que se 

considere que la marca LISTER, ha 

ingresado en su patrimonio vía 

prescripción adquisitiva de 

dominio, para cuyo caso pudiera-

según la actora- aplicarse las 

normas del Código Civil 

colombiano y otras, que regulan esa 

institución jurídica, todo en razón 

del silencio que guardan las 

Decisiones comunitarias en esta 

materia y en aplicación del artículo 

119 de la Decisión 313. (…) El 

 Sentencia 07-IP-95, del 15 de septiembre de 

1995, (caso marca COMODISIMOS). 

 Proceso 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995, 

(Respuesta a la solicitud de interpretación 

prejudicial presentada por el Dr. Antonio 

Barrera Carbonell, Magistrado sustanciador 

de la Corte Constitucional de la República 

de Colombia, por la cual se solicita la 

interpretación de las normas comunitarias 

originarias del Acuerdo de Cartagena, 

relativas a los alcances de los artículos 27 

del Acuerdo Marco, y artículos 81, 83 literal 

g), 101, 102 y 104 literal a) y Disposición 

Única de la Decisión 344 de la Comisión del 

Acuerdo, conocida con el nombre de 

“REGIMEN COMUN SOBRE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL” vigente 
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desde el 1 de Enero de 1994, en los Países 

Miembros del Acuerdo Subregional). 

Tribunal Andino ha considerado en 

varias sentencias que el derecho 

exclusivo al uso de una marca 

nace única y exclusivamente por 

el registro de la misma en la 

Oficina Nacional competente, en 

virtud del sistema atributivo que se 

consagra en el régimen 

comunitario, (…) tal como lo 

establecía el artículo 72 de la 

Decisión 85 (artículo 92 de la 

Decisión 313)”. 

 

“Para obtener derechos sobre una 

marca, es necesario inscribirla en la 

Oficina correspondiente y necesaria 

su concesión previos determinados 

trámites; para tener derechos sobre 

un nombre comercial, basta 

adoptarlo y usarlo” 

 

“(…) En consecuencia, es opinión 

de este Tribunal la que, dentro del 

régimen comunitario andino sobre 

propiedad industrial, la única forma 

de adquirir el derecho al uso de una 

marca es la de su inscripción en el 

registro ante la Oficina Nacional 

Competente, no siendo del caso la 

aplicación del principio de 

prescripción adquisitiva del 

dominio para gozar del derecho 

al uso exclusivo de una marca”. 

 Proceso 08-IP-97, del 30 de agosto de 1996, 

(Respuesta a la solicitud de solicitud de 

Interpretación Prejudicial de los artículos 

72, 58, literal g) de la Decisión 85 y artículo 

119 de la Decisión 313 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, requerida por el 

Consejo de Estado de la República de 

Colombia, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, así como 

del artículo 58, literal f) de la Decisión 85. 

Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas 

Serrano. Inscripción de la marca LISTER 

(Clase 21 Internacional) presentada por la 

Sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. 

Proceso Interno No 2733). 

 Proceso 23-IP-98 del 27 de septiembre de 

1996, (Respuesta a la solicitud de 

interpretación prejudicial de los artículos 

81, 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 

solicitada por el Consejo de Estado de la 

República de Colombia, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección 

Primera, a través del Consejero Ponente 

Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e 

interpretación de oficio del literal f) del 

artículo 82 ibídem. Actora: Sociedad 

Herramientas Agrícolas S.A. MARCA 

TRIDIMENSIONAL “UNA CACHA DE 

MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y 

COLORES”. Expediente Interno No. 

3841). 

 Sentencia 03-IP-98 del 11 de marzo de 

1998, (caso marca BELLA MUJER). 

 Sentencia 13-IP-97, del 6 de febrero de 

1998, (caso marca DERMALEX). 

 Sentencia 43-IP-98 del 19 de marzo de 

1999, (caso marca FAIRBANKS) 

 Sentencia 59-IP-2000 del 1 de septiembre 

de 2000 (marca MAX MARA) 

 Proceso 480-IP-2015 el 7 de julio de 2016, 

(Respuesta a la solicitud de interpretación 

prejudicial de las normas de la Decisión 486 

de la Comisión de la Comunidad Andina. 
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Órgano nacional consultante: Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, 

República de Colombia. Demandante: 

CERVECERÍA DEL VALLE S.A. 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC. 

Referencia: Acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

Temas: Confundibilidad marcaria. Signo 

compuesto únicamente por expresiones 

descriptivas y de uso común. Distintividad 

como requisito marcario. Conexidad 

competitiva de los productos. Expediente 

Interno: 2009-00225-00). 

 

Conclusiones 

 

La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas 

de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de 

septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente 

establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados miembros y regula los asuntos marcario en el 

Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los 

derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la 

cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 

 

En primer lugar, y como antecedente inmediato el concepto de primacía o prevalencia del 

ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, aparece formalmente enunciado la 

declaración de los integrantes de la Comisión plenipotenciarios de los Países Miembros, 

aprobada en los siguientes términos durante el XXIX período de sesiones ordinarias (29 de mayo 

a 5 de junio de 1980).  
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El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus 

competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos 

unilaterales de los países miembros. Este principio se incluyó inicialmente en el artículo 5 del 

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo 

modificatorio, al establecer que los Estados Partes están obligados a adoptar las medidas que 

sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento 

jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida 

alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. En este 

sentido, es claro que las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, 

se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los Estados, sin que sea 

posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la 

organización internacional de integración. 

 

En segundo lugar, inicialmente, el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de 

Justicia y, posteriormente, el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio, define el 

carácter obligatorio del derecho comunitario andino, cuando establece que las decisiones obligan 

a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

Finalmente, en relación con el principio de aplicación y efecto directos, inicialmente, el 

artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, el artículo del 
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mismo número de su protocolo modificatorio, establece que las decisiones serán directamente 

aplicables en los Estados Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial a 

menos que las mismas señalen una fecha posterior. 

 

Luego como primera conclusión podemos decir que; las normas comunitarias andinas, en 

especial; la decisión 351 de 17 de diciembre de 1993, sobre el régimen común sobre derecho de 

autor y derechos conexos. Así como la decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sobre el 

régimen común sobre propiedad industrial, y las decisiones que al respecto adopte el Tribunal 

Andino de Justicia, son una fuente valida de derecho para regular aspectos y dirimir conflictos, 

que sobre los temas jurídicos que regulan tales instrumentos. Toda vez que el artículo 32 del 

Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia establece que a este órgano andino 

corresponde "interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico 

de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los 

países miembros". En su artículo 33 el mismo Tratado establece: “Los jueces nacionales que 

conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la 

interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de 

recursos en Derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere 

recibido la interpretación de Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en 

los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en Derecho interno, el juez suspenderá el 

procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del 

Tribunal”. 
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Para terminar, tenemos entonces que una “marca” es todo signo perceptible que permite 

distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, 

de otros idénticos o similares. Por lo que resulta importante advertir que todo el sistema de 

propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de 

manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera 

noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, 

por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público 

consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial. 

 

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por 

tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible 

con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido 

conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los 

efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres 

comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al 

aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el 

otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría 

gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o 

servicios que desea adquirir 

 

Lo anterior, explica por qué la protección judicial de la marca y sus derechos conexos 

comienza a partir de su registro en la oficina competente, ya que, es en este momento donde, 

además de verificarse una serie de condiciones y requisitos para su procedencia, también se 
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analizan las marcas que se encuentran registradas, evitándose, en la mayor medida posible, que 

se configure tal confusión. Recordemos que un signo puede registrarse como marca si reúne los 

requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de 

conformidad con el artículo 81 de la Decisión 486 y, además, si el signo no está incurso en 

ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma 

comunitaria citada. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean 

idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los 

Países Miembros, y respecto del cual pueda inducirse al público consumidor a error. 

 

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario 

cotejar la identidad o semejanzas de los signos en disputa, desde los puntos de vista visual u 

ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el 

Tribunal de Justicia Andino: “1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada 

por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien 

aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la 

naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que 

existen entre las marcas”.  

 

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas 

comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad 

y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre 

comercial, entre otros. Aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un 

nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un 
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registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con 

esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial. 

 

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del 

conocimiento común, son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es 

procedente su registro como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado 

conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del 

público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso 

común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 

 

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el 

país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse 

esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene 

discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca 

notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan 

intervenir en dicho estudio. Tal y como lo contemplan los artículos 81, 82, 83, 84 y 128 de la 

decisión 344, como el artículo 172 de la decisión 486.   
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