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Asunto:        Radicación: 19-231616 

Trámite: 113 

Evento: 0 

Actuación: 440 

 

Respetado(a) Señor (a): 

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] 

 

Reciba cordial saludo. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Título 
II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fundamento 
jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los 
términos que a continuación se pasan a exponer:  
 

1. OBJETO DE LA CONSULTA 

 
Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad por medio de comunicación de 
7 de octubre de 2019, en la que señala: 

“(…) Analizando las normas sobre Propiedad Industrial, específicamente la Decisión 
486 de 2000, y las normas relativas a redes sociales del ordenamiento jurídico 
colombiano, surgen varia inquietudes no claras por las mismas. 
 
(…) Por lo anterior y con el derecho que me asiste respetuosamente solicito 
respuesta a las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Ante quién se tramita la acción reivindicatoria consagrada en el artículo 237 de 

la Decisión Andina 486 de 2000?  
2. ¿Ante quién se tramita la acción de nulidad de registro de marcas consagrado 

en el artículo 172 de la Decisión Andina 486 de 2000? ¿Puede decretarse de 
oficio o solo a solicitud de parte? 



 

3. ¿Cuál es la acción procedente para la protección de las marcas notoriamente 
conocidas ante los usos no autorizados? ¿Es la misma acción de infracción por 
derechos de propiedad industrial? Si no es la misma, ¿ambas son procedentes 
respecto a marcas notoriamente conocidas?  

4. ¿Es aplicable la normativa relacionada con marcas (Título VI de la Decisión 
Andina 486 de 2000) a las marcas notoriamente conocidas? 

5. ¿Qué normativa existe en el ordenamiento jurídico colombiano que regule o se 
encuentre relacionada con redes sociales (incluidas sentencias)? 

6. ¿Existen fallos sobre infracciones a derechos marcarios cometidos en redes 
sociales? Si es así, relacionarlos y facilitar copia de los mismos. 

7. ¿Es posible aplicar las normas sobre infracciones marcarias y la correspondiente 
acción de infracción por derechos de propiedad industrial, a usuarios de redes 
sociales que cometan estas(sic)? En caso positivo relacionar los casos en que 
es posible y dar una explicación de ello. 

8. ¿En qué casos los administradores de una red social pueden llegar a tener 
responsabilidad por infracciones a derechos marcarios? (…)”.  

 
Cabe señalar, que el 1° de noviembre de 2019, la solicitante complemento su solicitud 
haciendo referencia a que la misma “cumplió su término de contestación, que se vencía el 
martes 29 de noviembre”. 
  
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
 

2. CUESTIÓN PREVIA  
 

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO por medio de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad 
de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría 
la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición 
de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero 
que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. 
 

Ahora bien, una vez realizada la anterior precisión, se suministrarán las herramientas de 
información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por 
usted manifestadas, como sigue: 
 

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  



 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, 
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el 
sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la 
misma”; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta 
Superintendencia, las siguientes: 
 

“1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas 
comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la 
concesión del registro. 
  
 "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y 
enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. 
 
"(…) 
 
"6.  Llevar el registro de los signos distintivos".  

 
De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes 
atribuciones: 
 

 Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se 
inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a 
través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y 
los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo 
(depósitos). 

 

 Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de 
modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de 
circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas 
comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. 

 
Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 
1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial, como se indica 
acto seguido:  
 

“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades 
administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo 
ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:  
(…) 
3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:  
 



 

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de 
derechos de propiedad industrial. (…)”.  

 
Por tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el Grupo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial, adscrito a la Superintendencia Delegada para Asuntos 
Jurisdiccionales, se encarga de tramitar las acciones por infracción de derechos de propiedad 
industrial presentadas ante esta Entidad.  
 

4. FACULTADES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL  
 

Ahora bien, en virtud del Decreto 4886 de 20111, la Superintendencia Delegada para Asuntos 
Jurisdiccionales mediante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, se encarga 
de tramitar las acciones preventivas, declarativas y de condena que los afectados por actos de 
competencia desleal promuevan ante esta Entidad.  
 
Lo anterior, en virtud el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso el 
cual establece:  
 

“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades 
administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo 
ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:  
 
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:  
(…) 
b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal (…)”. 
  

En este orden de ideas, se procederá en primer lugar al desarrollo legal, doctrinal y 
jurisprudencial que corresponda realizar en torno al objeto de su petición como eje central. 
 

5. RESPECTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA 
 

La propiedad industrial es una rama del Derecho Comercial que estudia de manera general, el 
régimen de invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes intangibles del 
empresario.  
 
La Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI (por sus siglas en español)  se ha 
referido a la Propiedad Industrial así: 
 

Propiedad intelectual  
 
La legislación de propiedad industrial forma parte del cuerpo más amplio del Derecho 
conocido con el nombre de propiedad intelectual (P.I.), término que se refiere en 
general a todas las creaciones del intelecto. Los derechos de P.I. protegen los 



 

intereses de los innovadores y los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación 
con sus creaciones.  
 
En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(1967) no se define la P.I., pero en él se indica la materia que puede ser objeto de 
protección mediante los derechos de P.I., a saber:  

 las obras literarias artísticas y científicas;  

 las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas 
ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;  

 las invenciones en todos los campos de la actividad humana;  

 los descubrimientos científicos;  

 los diseños industriales;  

 las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones 
comerciales;  

 la protección contra la competencia desleal; y  

 “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, 
científico, literario y artístico”.  

De la importancia que reviste proteger la P.I. se deja por primera vez constancia en el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) (Convenio de 

París), y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 

(1886) (Convenio de Berna). De la administración de uno y otro tratado se encarga la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

 

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de 
que los países promulguen leyes de protección de la P.I.:  

 amparar en la legislación los derechos de los creadores y los innovadores sobre sus 
creaciones e innovaciones, de manera equilibrada con respecto al interés público de 
acceder a las creaciones y las innovaciones; 
 

 fomentar la creatividad y la innovación, contribuyendo así al desarrollo social y 
económico.1 

 
Ahora bien, los derechos intelectuales se dividen en dos ramas o disciplinas: el derecho de 
autor y la propiedad industrial. Los Derechos de autor tiene por objeto el “goce intelectual o el 
placer estético; los derechos sobre la misma nacen por el hecho de la creación intelectual; su 
valor está dado por la originalidad de la forma de expresión2”. 
 
Por su parte la OMPI ha dicho sobre la propiedad industrial que: 
 

                                                        
1 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf  
2 Lecciones de Propiedad Industrial. Ricardo Metke. Tomo I. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf


 

“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a 
la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias 
agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: 
vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, 
cervezas, flores, harinas3”.  

 
Los principales tipos de la propiedad industrial son,  

o las patentes de invención,  
o los diseños industriales (creaciones estéticas relacionadas con el aspecto de los 

productos industriales),  
o las marcas de fábrica,  
o las marcas de servicio,  
o los esquemas de trazado de circuitos integrados,  
o los nombres comerciales 
o Las denominaciones de origen 
o Las indicaciones geográficas  
o y la protección contra la competencia desleal.  

El Código de Comercio colombiano contiene lo relativo a la propiedad industrial en el Titulo II, 

donde se remite a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de 

Naciones, como norma supra nacional.  

 

5.1.  Regulación de la Propiedad Industrial en Colombia 
 
Es importante mencionar que Colombia hace parte del Pacto Andino, integrada por Ecuador, 
Perú, Bolivia y Colombia, el cual busca la integración económica de los países de la región.  
 
En el caso de la propiedad intelectual, los países miembros consideraron importante contar 
con una normatividad común que regulara algunos aspectos específicos de la materia en los 
diferentes países miembros.  
 

o “Decisión Andina 486 de 2000 (Régimen Común en Propiedad Industrial):  
 
Esta Decisión adecua  la normatividad andina a lo estipulado por el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC). En ella se abordan aspectos precisos en materia de patentes de invención, 
diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada 
a la propiedad industrial, entre otros aspectos. 
 
Este régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato 
de la nación más favorecida y la observancia de las medidas en la frontera. Así mismo, 

                                                        
3 Convenio de París – Artículo 1.3). 

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d486.HTM


 

se  establecen procedimientos ágiles y transparentes para los registros de marcas y el 
otorgamiento de patentes. 
 

Como ya se había mencionado, la Decisión 486 de 200, es norma supranacional  la cual tiene 
primacía frente a las normas internas por lo que goza de mayor jerarquía; De esta forma se ha 
referido el Tribunal Andino de Justicia: 
 

“En relación con el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, un análisis 
de la posición  o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el 
mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países 
Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha 
establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario 
andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que 
al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho 
internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 
 
Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario 
Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía del Ordenamiento 
jurídico andino” que no es otro que el desarrollo del principio de su supremacía y que 
consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento comunitario. Es decir, 
unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de 
unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él 
mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico4”. 
 

Así pues y como se mencionara más adelante, el Titulo XV, capítulo I, artículo 238 de la 
Decisión 486 de 2000, faculta al titular de un registro marcario para iniciar las acciones 
tendientes a proteger sus derechos marcarios por infracción a dichos derechos, ante la 
autoridad nacional competente, que para el caso en concreto es la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
  

6. ACCIÓN REIVINDICATORIA 
 
La Decisión 486  de 2000 en el Título XIV De la Acción Reivindicatoria, artículo 237 dispone:  
 

“Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese 
solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra 
persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo 
ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en 
trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular 
del derecho.  
 
Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra 
persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo 

                                                        
4 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 373-IP-2015. Marca PM GROUP. S.P.A. 



 

ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como 
cosolicitante o cotitular del derecho.  
 
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de 
reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.  
 
Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del 
derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera 
comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, 
aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el 
derecho lo hubiese solicitado de mala fe” 

 
A este respecto la doctrina ha tenido a bien señalar lo siguiente: 
 

““De la misma manera que un objeto robado puede ser reivindicado por su 
propietario, el verdadero derechohabiente de una invención debe poder reivindicar 
la patente que, en su detrimento, solicitó un tercero” (Massius)  
 
Crítica: el único medio de adquirir la propiedad de una invención es mediante la 
obtención de una patente. Por consiguiente el inventor expoliado, que no es 
propietario de la patente precisamente por no haberla obtenido, no podrá reclamar 
lo que no le pertenece (Huard).  
 
¿Es eso cierto? ¿La invención requiere la obtención de la patente? O ¿la propiedad 
del invento no se origina en la patente, sino en el hecho de la invención? Entonces 
¿será la patente accesoria a la invención? “El inventor no ha perdido nunca su 
derecho sobre la invención; con la acción reivindicatoria recupera el accesorio que 
exterioriza ese derecho: la patente” (Breuer Moreno)  
 
Entonces si nuestro sistema es atributivo observemos que esta discusión subyace 
en la pertinencia o no de la acción reivindicatoria. ¿Existe acaso dominio de un 
invento antes del otorgamiento de la patente? La respuesta sería no y por lo tanto 
no existiría la acción reivindicatoria porque la ley de patentes es atributiva de la 
propiedad.  
(…) 
“La patente no atribuye propiedad, sino que reconoce la existencia de un derecho 
preexistente y confiere acción, para su defensa, al propietario. Tan no es atributiva 
de propiedad que el inventor, antes de patentar su invento, puede cederlo o 
venderlo” (Breuer Moreno).  
 
Entre nosotros la solución normativa disipa la discusión: Art 237 de la Decisión 486.  
 
Antes de que se reconociera validez normativa a la acción reivindicatoria, la solución 
era la acción de nulidad de la patente usurpada. Pero la objeción a esta solución 
era que “la acción de nulidad de la patente no sería adecuada, toda vez que, anulado 



 

el privilegio, la invención caería en el dominio público, haciéndose libre su 
explotación” (Gama Cerqueira).  
(…) 
Condiciones de procedibilidad de acción reivindicatoria:  
 
“La acción reivindicatoria sólo está subordinada a una condición y es que el 
reivindicante establezca que la invención le ha sido robada” (Pouillet)  
 
¿Se puede interponer la nulidad como excusa del robo? ¿Argumentar, por ejemplo, 
que la invención no es novedosa?  
 
LA PRUEBA  
 
-Se debe probar la condición de inventor o de sucesor en los derechos del inventor.  
-Se debe probar que el invento fue robado.  
Tendría que existir identidad del bien materia del litigio, es decir, identidad entre el 
bien perseguido por el demandante y el poseído por el demandado. ¿Esa identidad 
del bien deberá ser absoluta?  
 
“Para que prospere una acción reivindicatoria tiene que existir identidad entre el bien 
perseguido por el demandante y el poseído por el demandado y que se trate de una 
cosa singular reivindicable o una cuota determinada proindiviso sobre una cosa 
singular”: Sentencia SC-2551 de 9 de marzo de 2015.  
 
La prueba de que la invención robada es la misma patentada debe ser fehaciente.  
(…)  
¿Se debe probar el dolo del demandado o su mala fe? Muchas circunstancias de 
hecho pueden demostrar la existencia del apoderamiento ilícito (empleado infiel, por 
ejemplo). Pero no necesariamente deberá probarse el estado subjetivo del 
demandado para la prosperidad de la acción, pero esto sí tendrá incidencia en la 
indemnización de perjuicios. 
 
BUENA FE Y LA RESTITUCIÓN  
 
“La prestación de frutos en la acción reivindicatoria depende de la mala fe del 
poseedor …  y ese factor subjetivo de la posesión corresponde apreciarlo al 
juzgador conforme a las pruebas del proceso”: C.S.J, sent. 26 de agosto de 1959.  
 
“En el tratamiento que al poseedor de mala fe confiere el Código Civil respecto a los 
frutos, no va envuelta en realidad la idea de una punición, sino tan solo el 
reconocimiento de los normales efectos del derecho de propiedad que se reconoce 
en cabeza del reivindicante, a quien, como dueño de la cosa, pertenecen también 
los frutos percibidos y deben, por tanto, restituírseles, y si por negligencia no los 
percibió el poseedor, es apenas justo que este indemnice al dueño del 
correspondiente lucro cesante. Solo la buena fe hace cambiar las cosas, pero en 



 

virtud del efecto creador de derecho que a tal situación se le reconoce”: CSJ, 
sentencia de 31 de julio 1961. 
(…) 
La acción reivindicatoria está limitada en el campo marcario. Sólo procede en el 
evento en que el registro de la marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio 
de otra persona que también tuviese dicho derecho. Es decir que el afectado inicia 
la acción para que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.  
 
Entonces cuáles son los remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro 
marcario:  
 
A) Causal relativa e independiente de nulidad (art. 172, lit 2 Decisión 486).  
 
B) Causal relativa de irregistrabilidad (art. 136 literal d): marca registrada sin 
autorización en los eventos de intermediación mercantil  
 
C) Causal relativa de irregistrabilidad (art. 137): cuando el registro se haya 
efectuado para perpetrar un acto de competencia desleal 
 
Diferencias entre la acción reivindicatoria, acción de nulidad y la acción por 
competencia desleal.  
 
“No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe”  
 
¿Por qué el uso extremadamente escaso de esta acción especial que tiene su 
origen en el derecho común?  
 
¿Bastaría con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para remediar la 
falsa atribución de la titularidad de la invención o de la marca en perjuicio de su 
verdadero titular?  
 
¿La reivindicación de la marca o patente o su adjudicación al verdadero titular podría 
plantearse ante el Consejo de Estado como una forma de restablecer el derecho en 
una acción de nulidad y restablecimiento del derecho?  
 
¿Cómo demandar el reconocimiento de daños y perjuicios contemplado en el 
artículo 237? El artículo 138 CPACA. “Toda persona que se crea lesionada en un 
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la 
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el 
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”  
 
¿Quién sería la “Autoridad Nacional Competente” para decidir este tipo de acción? 
¿Jueces civiles, Consejo de Estado o una entidad administrativa?  
 



 

¿Un Juez Civil tendría la facultad de dejar sin efectos o modificar un acto 
administrativo que concede derechos exclusivos y que es proferido por la SIC?  
Según los artículos 88, 91, 93 CPACA sólo pueden ser anulados o modificados por 
la jurisdicción de lo contencioso administrativa.  
 
¿Podría hacerse una distinción para efectos de radicar la competencia, en el sentido 
de que una cosa es reivindicar la solicitud del registro y otra el registro obtenido?5”. 

    
7. NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO  

 
El artículo 172 de la Decisión 486 establece las causales de nulidad del registro marcario, así:  
 

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud 
de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de 
marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los 
artículos 134 primer párrafo y 135.  
 
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido 
en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera 
efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la 
fecha de concesión del registro impugnado.  
 
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y 
perjuicios conforme a la legislación interna.  
 
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen 
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.  
 
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos 
o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad 
únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la 
marca”.  

 
La nulidad que se predica de un registro marcario puede ser absoluta cuando mediante la 
concesión de la solicitud de registro se han vulnerado los artículos 134 y 135, o relativa, cuando 
mediante la concesión de la solicitud de registro se ha infringido el artículo 136 o cuando el 
registro se haya efectuado de mala fe. En el primer, caso se puede instaurar en cualquier 
tiempo; en el segundo, se podrá presentar dentro de los cinco años siguientes a la fecha de 
concesión del registro impugnado.  
 

                                                        
5  Rengifo García, Ernesto. “La Acción Reivindicatoria en Materia de Propiedad Industrial” publicado en 
https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/memorias_regimen_pi/ernesto_rengifo.pdf 

https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/memorias_regimen_pi/ernesto_rengifo.pdf


 

De conformidad con lo anterior, téngase en cuenta que para iniciar una acción de nulidad bajo 
la legislación colombiana, deberá agotarse previamente los recursos de la actuación 
administrativa, es decir que el acto administrativo por medio del cual se concedió el registro 
marcario ya no sea susceptible de recursos ante esta Superintendencia.  
 
De otra parte, es de anotar que en Colombia la Autoridad Nacional Competente en relación 
con las acciones de nulidad es el Consejo de Estado, por lo tanto si usted desea hacer uso de 
esta acción deberá instaurarla ante dicha autoridad. 
 

8. ACCIONES LEGALES CONTRA LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE UN DERECHO 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 

El titular de un derecho de propiedad industrial protegido, está facultado para entablar acciones 
ante la autoridad nacional competente en la materia, acciones que se presentarán contra 
cualquier persona que infrinja el derecho, o que ejecute actos que manifiesten la inminencia 
de una infracción.  
 
En nuestra legislación, las acciones mediante las cuales se puede proteger un derecho de 
propiedad industrial frente a terceros son las acciones jurisdiccionales.  
 

7.1 Acciones Jurisdiccionales  
 

7.1.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial  
 
El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra 
la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se 
promueve ante la autoridad nacional competente, así:  
 

“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá 
entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que 
infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que 
manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País 
Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las 
acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de 
un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una 
infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en 
contrario entre los cotitulares”.  

 
De lo anterior, se evidencia que la legitimidad en la causa para ejercer esta acción se encuentra 
en cabeza de quien ostente la calidad de titular de un derecho de propiedad industrial 
debidamente conferido, es decir, para el presente caso el titular de una marca legalmente 



 

concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre en concordancia con el 
artículo 244 de la norma andina el cual establece el término de prescripción de esta acción6.2  
 
Como se evidencia en relación a la legitimación por activa, el inciso final del artículo citado 
establece que tratándose de derechos de propiedad industrial donde existan cotitulares, 
cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin que medie el consentimiento del otro, siempre 
que no exista al respecto estipulación en contrario entre ellos, dado que en dicho caso, será 
obligatoria la concurrencia de todos los cotitulares para que la decisión no este viciada de 
nulidad.  
 
El artículo citado, establece además que la acción puede ser iniciada de oficio o a solicitud de 
parte, el primero de ellos siempre que la legislación nacional así lo prevea. En nuestro caso, 
no existe regulación que permita que la acción por infracción pueda ser iniciada de oficio dado 
que la naturaleza de dicha acción es “rogada”, por lo cual, la misma solo procederá a solicitud 
de la parte legitimada.  
 
Dado que a través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento 
que implica una afectación al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización 
de los perjuicios causados, es claro que contra quien deberá dirigirse la misma será aquel que 
se encuentre ejecutando los actos infractores o aquellos que se configuren como una 
inminente amenaza de infracción, pues como se evidencia en la normatividad andina la acción 
por infracción no solo protege de los actos ya ejecutados sino también de aquellos que se vean 
como próximos a causar el daño.  
 
Ahora bien, de acuerdo con el literal a) del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 
1564 de 2012- esta acción se puede tramitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
en ejercicio de funciones jurisdiccionales, o ante los jueces de la República. Esta competencia 
ha sido denominada: “a prevención”, dado que en virtud de ella es el demandante quien tiene 
la posibilidad de elegir si promueve la respectiva acción ante la Superintendencia o ante un 
juez.  
 
Esta demanda, se adelanta a través del proceso verbal previsto en el Código General del 
Proceso, y de acuerdo con el artículo 241 de la Decisión 486 puede tener como pretensiones:  
 

“Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional 
competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:  
 
a) el cese de los actos que constituyen la infracción;  
b) la indemnización de daños y perjuicios;  
c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, 
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u 

                                                        
6 Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento 
de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 



 

otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran 
predominantemente para cometer la infracción;  
d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales 
o medios referidos en el literal anterior;  
e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en 
el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la 
indemnización de daños y perjuicios;  
f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición 
de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios 
referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del 
demandado o denunciado; o,  
g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas 
interesadas, a costa del infractor.  
 
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de 
la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se 
introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos 
productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un 
procedimiento aduanero diferente.  
 
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional 
competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca”.  

 
Así mismo, el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares7 con el fin de evitar 
una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de 
la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así:  
 

“Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a 
la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el 
objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o 
conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los 
daños y perjuicios.  
 
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente 
con ella o con posterioridad a su inicio”.  

 
La norma andina, establece en su artículo 246 un catálogo de medidas cautelares que pueden 
ser pedidas en este tipo de procesos, siendo este listado meramente enunciativo dado que 

                                                        
7 "(….) son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, 

la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege 
preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión 
adoptada sea materialmente ejecutada. (…) estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, 
porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción 
o afectación del derecho controvertido". Corte Constitucional. Sentencia C - 379 de 2004. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán 
Sierra. 



 

dependerá de las circunstancias específicas de cada caso el tipo de medida cautelar adecuada 
para proteger los derechos del accionante y evitar que la decisión final sea meramente ilusoria. 
 
Estas medidas, de acuerdo con el artículo 245 citado, pueden ser pedidas antes de iniciar la 
acción, con ella o con posterioridad a la presentación de la demanda. Tratándose de las que 
sean pedidas en forma anticipada, el artículo 248 de la norma andina ordena que “(…) cuando 
la medida cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la demanda, para que 
ellas mantengan su vigencia el solicitante de la medida cautelar deberá acreditar dentro de los 
diez (10) días siguientes a la práctica de la misma que presentó la demanda de infracción 
correspondiente pues, de no ser así, el juez procederá a levantar las medidas cautelares 
decretadas, con la consecuente condena en costas y perjuicios8”. 4  
 
Vislumbrado el contenido de esta acción y sus aspectos procesales, se hace imperante 
manifestar que este tipo de acción trae de la mano la posibilidad de solicitar la indemnización 
de los daños y perjuicios causados por el infractor9, para lo cual se puede hacer uso de los 
criterios establecidos en la misma normatividad andina, así:  
 

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se 
tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: 
 
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como 
consecuencia de la infracción;  
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos 
de infracción; o,  
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, 
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias 
contractuales que ya se hubieran concedido”.  

 
Finalmente, en caso de hacer uso de esta acción es importante precisar que se debe agotar el 
requisito relacionado con la citación para adelantar audiencia de conciliación extraprocesal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 640 de 2001. Sin embargo, cuando el demandante 
solicite el decreto y práctica de medidas cautelares, no será necesario agotar los requisitos de 
procedibilidad a los que se ha hecho referencia.  
  

7.1.1.1. Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad 
 
Como ya se mencionó en el acápite anterior y en virtud de la facultad que les otorga la Decisión 
486 de 2000 de la Comunidad Andina en su artículo 238 a los titulares de derechos marcarios 
para  iniciar las acciones contra presuntos infractores, vamos a referirnos a la conciliación 
extrajudicial como requisito de procedibilidad.  
 
La Ley 640 de 2001, en su artículo 35 establece: 

                                                        
8 http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3001/3651  
9 5 Literal b), artículo 241. Decisión 486 de 2000  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3001/3651


 

 
“ARTICULO 35. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. <Artículo modificado por el 
artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En los asuntos 
susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito 
de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso 
administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de 
estas áreas. En los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de 
procedibilidad mediante la conciliación en equidad. 
Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, 
se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables 
contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando el 
demandante solicite su celebración. 
El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la 
audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término 
previsto en el inciso 1o del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere 
celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente 
a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación. 
Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad 
de juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se 
manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo 
del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero. 

 

La Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en su artículo 621 se modificó el artículo 
38 de la Ley 640 de 2001 de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 621. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, el cual 
quedará así: 
 

“Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de 
que trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como 
requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad 
jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los 
divisorios, los de expropiación y aquellos en donde se demande o sea 
obligatoria la citación de indeterminados. 
PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o 
del artículo 590 del Código General del Proceso”. 
 

La Corte Constitucional en sentencia del año 2001, se refiero a la conciliación como requisito 
de procedibilidad de la siguiente manera: 
 

“7.2. La determinación de los asuntos sujetos a conciliación obligatoria en 
materia civil y comercial como requisito de procedibilidad 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1395_2010_pr001.html#52
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr003.html#101
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html#38
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html#38
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr014.html#590


 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, las partes están 
obligadas a asistir a una audiencia de conciliación “antes de acudir a la jurisdicción 
civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento 
ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios.” En 
consecuencia, en materia civil o comercial la Ley 640 de 2001 y las demás 
disposiciones vigentes en la materia, señalan la obligatoriedad de la conciliación 
prejudicial en los procesos que cumplan con los siguientes requisitos concurrentes: 
  

a)     que sean asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y 
conciliación (artículo 19, Ley 640 de 2001); 
  
b)    que sean asuntos de competencia de los jueces civiles (artículo 27, Ley 
640 de 2001); 
  
c)     que sean asuntos objeto de procesos declarativos (artículo 38, Ley 640 
de 2001); 
  
d)    que deban tramitarse por el procedimiento ordinario o abreviado (artículo 
38, Ley 640 de 2001) 
  
e)     que no se trate de procedimientos de expropiación ni divisorios (artículo 
38, Ley 640 de 2001). 

  
En ese orden de ideas, deberá agotarse el trámite conciliatorio previo en las 
disputas patrimoniales relativas, por ejemplo, a los modos de adquirir el dominio, 
el uso, goce y posesión de los bienes, servidumbres, excepto lo relativo a la validez 
de la tradición y los procesos de expropiación y divisorios, expresamente 
excluidos. También se debe intentar la conciliación prejudicial en las disputas 
patrimoniales relativas a la celebración, ejecución y terminación de contratos 
civiles y comerciales, las controversias derivadas de la creación y negociación de 
títulos valores de contenido crediticio, entre muchos otros.  
  
Por lo anterior, en materia civil y comercial el legislador determinó con 
suficiente claridad los asuntos frente a los cuales se exige intentar la conciliación 
prejudicial como requisito de procedibilidad10”. (Subrayas fuera de texto) 

 
De tal suerte, que lo que pretendió el legislador con este requisito de procedibilidad es la 
descongestión de los despachos judiciales, a fin de que las partes en conflicto puedan resolver 
de manera amigable sus diferencias; así mismo de llegarse a un acuerdo, las partes ahorran 
tiempo y dinero. 
 

7.1.2 Acción jurisdiccional por competencia desleal 
 

                                                        
10 Corte Constitucional Sentencia C-1195/01  



 

La Ley 256 de 1996 estableció las normas sobre competencia desleal con la finalidad de: 
“garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas 
de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en 
concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, 
aprobado mediante Ley 178 de 199411”.  
 
Esta ley, establece en su artículo 21 quienes se encuentran legitimados por activa para dar 
inicio a las acciones en ella regladas, así:  
 

“ARTÍCULO 21. LEGITIMACIÓN ACTIVA. En concordancia con lo establecido por 
el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier 
persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos 
intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de 
competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en 
el artículo 20 de esta ley.  
 
Las acciones contempladas en el artículo 20, podrán ejercitarse además por las 
siguientes entidades: 
 
Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten 
gravemente afectados los intereses de sus miembros.  
 
Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del 
consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto que el acto de 
competencia desleal perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de 
los consumidores.  
 
El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación, respecto de aquellos 
actos desleales que afecten gravemente el interés público o la conservación de un 
orden económico de libre competencia. 
 
La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un 
sector económico en su totalidad, o una parte sustancial del mismo”.  

 
Como avance dentro de la normatividad enunciada, encontramos el establecimiento de dos 
tipos de acciones, a saber:  
 

“ARTÍCULO 20. ACCIONES. Contra los actos de competencia desleal podrán 
interponerse las siguientes acciones:  
 
1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal 
tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados 
y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por 

                                                        
11 Artículo 1, Ley 256 de 1996. 



 

dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante 
podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas 
cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.  
 
2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar 
afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que 
evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que 
la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno”.  

 
Establecido el tipo de acción, la norma citada plantea diversas conductas constitutivas de 
competencia desleal, las cuales según la doctrina pueden clasificarse de la siguiente forma12:  
 
a) Actos que lesionan el interés del consumidor. En esta categoría encontramos los actos de 
desviación de clientela, engaño y confusión.  
 
b) Actos que lesionan el interés del competidor. A esta pertenecen los actos de 
desorganización, descrédito, comparación, imitación, explotación de reputación ajena, 
violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y pactos desleales de exclusividad.  
 
c) Actos que lesionan el interés público. A esta categoría pertenece el acto de violación de 
normas.  
 
Al igual que en las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, la competencia 
para conocer de la acción por competencia desleal es “a prevención”, en virtud de lo cual, el 
conocimiento de esta demanda compete a los jueces civiles del circuito o a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, siempre que no se haya iniciado la misma acción de competencia 
desleal, por los mismos hechos y contra la misma persona, ante autoridad judicial distinta a 
dicha Superintendencia, de acuerdo con los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998. 
Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es 
“exclusiva” de quien conoce.  
 
La demanda por actos de competencia desleal, será tramitada mediante el proceso verbal 
establecido en el Código General del Proceso, y al igual que en las acciones por infracción de 
los derechos de propiedad industrial, se deberá agotar el requisito relacionado con la citación 
para adelantar audiencia de conciliación extraprocesal como requisito de procedibilidad.  
 
Finalmente, dentro de este tipo de procedimiento se permite la solicitud de medidas cautelares 
de acuerdo a lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, las cuales podrán solicitarse 
antes de la presentación de la demanda, con ella o en el transcurso del proceso.  
 
Con relación a estas medidas cautelares, la norma no prevé un catálogo de cuales podrán 
usarse y cuáles no dentro del trámite, ya que ello dependerá de cada caso concreto, de la 
solicitud de las partes y de la discrecionalidad del juez competente.  

                                                        
12 http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2544/2173 



 

 
7.1.2.1 Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial  

 
Lo expresado anteriormente aplica para las acciones de competencia desleal vinculadas a la 
propiedad industrial (Decisión 486 de 2000), de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 2591 de 
200013.  
 
Esta norma establece en sus artículos 22 y 23 lo siguiente:  
 

“ARTICULO 22. APLICACION DEL REGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL. Las 
conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se 
aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.  
 
ARTICULO 23. ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. Las acciones por 
competencia desleal a que se refiere el capítulo III del título XVI de la Decisión 486, 
serán las contenidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirán el trámite 
de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2153 de 1992. El término para la prescripción 
de las acciones por competencia desleal será el señalado en el artículo 23 de la Ley 
256 de 1996”.  

 
De acuerdo con lo anterior, los actos de competencia desleal establecidos en el TITULO XVI 
de la Decisión 486 de 2000, dado que esta norma no establece procedimiento alguno al 
respecto, deberán tramitarse a través de las acciones de la Ley 256 de 1996.  
 
La lista presentada en la norma andina, la cual es meramente enunciativa, establece que 
constituyen actos de competencia desleal los siguientes:  
 

“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad 
industrial, entre otros, los siguientes:  
 
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, 
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de 
un competidor;  
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
o,  
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, 
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”  

 
Por tanto, si un tercero sin autorización hace uso de un signo protegido por la propiedad 
industrial, y este uso se encuentra dentro de los actos establecidos en la norma andina como 
“actos de competencia desleal”, el titular del derecho está en toda la posibilidad de que, 

                                                        
13 Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 



 

mediante la presentación de una demanda ante la autoridad competente y en cumplimiento de 
lo ordenado por la Ley 256 de 1996 y el Código General del Proceso, exigir la protección de 
sus derechos y la indemnización de los daños que el actuar ilegal le haya causado.  
 
Ahora bien, respecto a las medidas cautelares en las acciones de competencia desleal 
vinculadas a la propiedad industrial, será aplicable lo establecido respecto a ellas en la 
Decisión 486 de 2000, artículo 246 y siguientes.  
 

7.1.3 Acciones penales  
 
Finalmente, la usurpación de derechos de propiedad industrial se encuentra tipificado en 
Colombia como un delito en los siguientes términos:  
 

“El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de 
invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de 
variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno 
protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (…)”. (Artículo 306 del Código Penal).  

 
Por lo cual, en caso de considerar la viabilidad de hace uso de este tipo de acción, se deberá 
dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el sistema penal. 
 

9. MARCAS NOTORIAS  
 
La normativa aplicable en materia de signos distintivos está contenida en la Decisión 486 de 
2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la materia de signos 
notoriamente distintivos se encuentra regulada en el Título XIII De los Signos Notoriamente 
Conocidos, artículos 224 al 236 de dicha norma. 
 
Una marca notoria es aquella que, debido a la intensidad en su uso ha obtenido un 
reconocimiento entre el público de un sector del mercado y, por tanto, concede a su titular no 
solo una ventaja competitiva en su sector, sino que además, es beneficiado con un nivel 
superior de protección otorgada por el Estado.  
 
Para que una marca sea considerada como "marca notoria" debe cumplir con 3 elementos 
básicos: 
 

 El uso intensivo del producto o servicio  
Esto se mide a través del conocimiento que los consumidores tienen de una marca: 
amplia difusión, publicidad y antigüedad, entre otros criterios, hacen que los productos 
o servicios tengan un nivel de notoriedad superior al que tiene una marca común.  

 Reconocimiento o reputación  



 

Los esfuerzos en tiempo, recursos y creatividad para lograr un nivel de reconocimiento 
de un producto distinguido hacen que una marca pase de la mera diferenciación a un 
nivel de reconocimiento superior al habitual.  

 Grupo de consumidores o sector de mercado  
Es el elemento preponderante o definitorio de una marca notoria, pues son los 
consumidores quienes recodarán y retendrán en su mente las características de calidad 
o idoneidad de dicho signo, lo que finalmente se verá reflejado en el posicionamiento 
de la marca en el mercado.  
9.1. Alcances legales del reconocimiento de un signo distintivo como "marca 

notoria" 
 
En cuanto a la protección propia de la marca notoria, el artículo 225 de la Decisión 486 de 
2000, establece que será protegida contra su uso y registro no autorizado. En efecto, señala 
el precepto citado que:  
 

"Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su 
uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás 
disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la 
protección contra la competencia desleal del País Miembro".  

 
Ahora bien, en relación con el alcance del reconocimiento de la notoriedad de una marca, es 
importante mencionar, lo relativo a la ruptura del principio de especialidad y el alcance del 
principio de la territorialidad. Este último implica que la protección de la marca notoria desborda 
el grado de conocimiento que tiene en el país donde se haya protegido, ya que si bien la marca 
común está circunscrita a una protección estrictamente territorial al país en donde se concedió 
dicho registro, la marca notoria tiene ciertas prerrogativas en terceros países, así carezca de 
registro.  
 
Por su parte, con el principio de la especialidad, la marca notoria cuenta con una protección 
más amplia que la marca común. Sin embargo, no en todos los eventos se rompe el principio 
de la especialidad, ya que si bien en los términos del literal h) del artículo 236 de la Decisión 
486 se protege "cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo", 
la norma también agrega "cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión 
o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios", lo que depende en gran 
medida del nivel de conocimiento que se haya probado.  
 
El reconocimiento de la notoriedad busca proteger a la marca de los riesgos a los que se 
exponen los signos distintivos: el riesgo de confusión, de asociación, de dilución de la fuerza 
distintiva y, especialmente, del uso parasitario que eventualmente pueda llegar a tener, surgir 
o presentarse.  
 
Con el riesgo de confusión y de asociación, lo que se pretende evitar es que el público 
consumidor caiga en el error de adquirir determinados productos o servicios pensando que 
está adquiriendo aquellos que se identifican con el signo notoriamente conocido, ó que 
atendiendo a la identidad o semejanza de las marcas-, piense equivocadamente que los 



 

productos o servicios poseen el mismo origen empresarial. Por su parte, el riesgo de dilución 
protege al signo notoriamente conocido de cualquier uso de otras marcas idénticas o similares 
que puedan disminuir su extraordinaria fuerza distintiva, en tanto que el riesgo de uso 
parasitario procura impedir que terceros se aprovechen de manera ilegítima del prestigio que 
ha ganado en el mercado la marca notoriamente conocida.  
 
Finalmente, es preciso indicar que la protección de la marca notoria, puede verse afectada por 
la naturaleza de la expresión que se haya escogido como marca. Ante marcas notorias 
evocativas o arbitrarias, la posibilidad de una exclusividad absoluta a favor de su titular es más 
difícil de sostener, en razón a la libre disposición y preexistencia del término, que ha llevado a 
que otros empresarios lo hayan usado como marca y como consecuencia ocasione un 
debilitamiento del poder distintivo del signo.  
 

9.2. Medios probatorios para probar la notoriedad de un signo distintivo 
 
En la etapa probatoria del reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo son admisibles 
todos los medios de prueba que permitan demostrar los hechos constitutivos que configuren 
la notoriedad del signo distintivo en un periodo anterior a la fecha de solicitud de un signo 
marcario al cual se opone o solicita la notoriedad.  
 
La carga probatoria la tiene la parte interesada, quien deberá allegar al trámite, y dentro del 
término legalmente establecido para ello, las pruebas que considere sean pertinentes, 
conducentes y útiles, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 228 de la 
Decisión Andina, para demostrar el reconocimiento y recordación del signo distintivo que se 
repute como notorio. 
 

9.3. Acción para prohibir el uso de un signo notoriamente conocido 
 
Al respecto, el artículo 231 de la Decisión 486, dispone: 
 

“Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción 
para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las 
acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier 
tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo 
aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158”.  

  
Es claro entonces, que probada la calidad de notorio de un signo, sea una marca, un nombre 
o una enseña comercial, es obligación de la Oficina Competente proteger esta del uso no 
autorizado de terceros que pueda llevar a riesgos de confusión, asociación, dilución o uso 
parasitario, tal y como lo ordena la norma andina. 
 
Ahora bien, cuando se pretenda alegar esta condición dentro de un proceso administrativo o 
judicial, tal y como lo manifiesta la jurisprudencia, no basta con presentar la resolución dentro 
de la cual se declaró la notoriedad, sino que se deben presentar además todos los medios 
probatorios que permitan demostrar que esta calidad de notoria se ha mantenido con 



 

posteridad a la expedición de la resolución que la declaró inicialmente. Lo anterior, dado que 
las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia declara el carácter de notorio esta 
limitadas por un periodo de tiempo, sin que se pueda extender esta calidad o su valor jurídico, 
per se. 
Es importante tener en cuenta que la declaración de notoriedad se obtiene en ocasión 
de una oposición o una acción de cancelación por notoriedad, o una acción de nulidad.  
 
En este orden de ideas, tenemos que el titular de una marca notoria aun cuando no cuente con 
un registro de marca o una solicitud en trámite en el país correspondiente, está facultado para 
impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero o para solicitar su nulidad en caso 
de que esta hubiere sido concedida. 
 

10. CONSIDERACIONES FINALES ENTORNO A LA CONSULTA PRESENTADA  
 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de 
las consideraciones de orden, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes 
planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:   
 
Sea lo primero, reiterar que a la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, no le es posible dirimir situaciones de carácter particular como lo solicitado en su 
consulta, sin embargo, si así lo considera, podrá seguir los parámetros generales fijados en 
este documento con la finalidad de absolver sus inquietudes.  
 
Acto seguido, se procede a absolver sus interrogantes en el orden que fueron consultados.  

 
“1. ¿Ante quién se tramita la acción reivindicatoria consagrada en el artículo 237 
de la Decisión Andina 486 de 2000?” 

 
Sea lo primero, precisar, que esta acción reivindicatoria está prevista respecto de la concesión 
del derecho de patentes o de registro de diseño industrial. Así entonces, en relación con la 
instancia judicial ante quien se tramitan los actos administrativos que otorgan derechos o 
registros en materia de Propiedad Industrial es el Consejo de Estado, conforme lo prevé el 
artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(en adelante CPACA), así:  
      

“Artículo 149.- Competencia del Consejo de Estado en única  instancia. El 
Consejo de Estado, en Sala Plena  de lo Contenciosos Administrativo, por 
intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la 
distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los 
siguientes asuntos: 
(…)  
9. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley (…)”. 

 
Cabe señalar, que el Consejo de Estado conoce en única instancia de los temas de Propiedad 
Industrial.   



 

 
“2. ¿Ante quién se tramita la acción de nulidad de registro de marcas 
consagrado en el artículo 172 de la Decisión Andina 486 de 2000? ¿Puede 
decretarse de oficio o solo a solicitud de parte?” 

 
Como viene, de indicarse es el Consejo de Estado el competente para conocer de la acción 
de nulidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486, con fundamento en el artículo 179, 
numeral 9 del CPACA. 
 
Esta acción de nulidad se iniciará a solicitud de parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
138 del CPACA, que señala:  
 

“Artículo 138 Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho subejtivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que 
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso  o presunto, y se le 
restablezca  el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”. 

 
Por su parte, de conformidad con el artículo 160 del CPACA, dispone:  
 

“ARTÍCULO 160. DERECHO DE POSTULACIÓN. Quienes comparezcan al 
proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos 
en que la ley permita su intervención directa. 
 
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los 
procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma 
ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto 
administrativo”. 

 
Por consiguiente, los particulares que comparezcan ante el Consejo de Estado en ejercicio de 
la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho en asuntos de Propiedad Industrial 
deberán hacerlo mediante abogado inscrito, previo otorgamiento del mandato judicial 
correspondiente.    
 
Téngase en cuenta, que la acción de nulidad y restablecimiento de derecho fue instituida por 
el legislador como el mecanismo idóneo para que un particular que considera afectados sus 
derechos por una decisión de la administración, pueda llevar su caso a los estrados judiciales 
y obtener una decisión imparcial y justa.  
 
Tratándose de cancelaciones de registros marcarios, es la nulidad y el restablecimiento del 
derecho el proceso legalmente adecuado para obtener la nulidad de la decisión de cancelación 
y con ello, dar vida nuevamente al registro marcario.  
 
Los efectos de esta decisión judicial, son claramente definidos por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en Sentencia C-426/2002, así:  
 



 

"En los casos en que se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 
y a través de la sentencia se obtiene la nulidad del acto y el reconocimiento de una 
situación jurídica particular y concreta, el efecto restablecedor sólo es predicable de 
las partes en contienda, esto es, de quienes promovieron y obtuvieron tal 
declaración." 

   
 “3 ¿Cuál es la acción procedente para la protección de las marcas 
notoriamente conocidas ante los usos no autorizados? ¿Es la misma acción 
de infracción por derechos de propiedad industrial? Si no es la misma, 
¿ambas son procedentes respecto a marcas notoriamente conocidas?”  

 
La acción procedente para la protección de las marcas notoriamente conocidas ante los usos 
no autorizados  es la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, prevista en el 
artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 y la cual fue desarrollada ampliamente en el aparte 
7.1.1. del presente escrito.   

 
Ahora bien, si consideramos que el actuar de un tercero está infringiendo los derechos que 
derivan de la propiedad industrial, el titular del mismo tiene la facultad legal de iniciar las 
acciones jurisdiccionales que considere pertinentes y aplicables a su caso, con la finalidad de 
obtener la protección de los mismos y la indemnización por los daños y perjuicios causados.  
 
En concordancia con todo lo expuesto, para determinar la existencia de vulneración de algún 
derecho se debe precisar: si se tiene un derecho de propiedad industrial vigente, que tipo de 
derecho es y sobre que recae, cuales son los alcances de la protección, cuales son las 
conductas del supuesto infractor, que tipo de acciones le caben a esas conductas y que es lo 
que espero obtener al iniciar esas acciones, todo ello con el objetivo de establecer la presencia 
o no de vulneración y los alcances de la misma, ya que ello es necesario para poder acceder 
adecuadamente a las instancias judiciales pertinentes.  
 
Establecido lo anterior, es importante precisar que:  
 
1. La demanda que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio requiere la 
representación por medio de abogado, salvo los casos contemplados como excepciones, entre 
los que se encuentran los procesos de mínima cuantía.  
2. Respecto a estas acciones, es importante precisar que se debe agotar el requisito 
relacionado con la citación para adelantar audiencia de conciliación extraprocesal de 
conformidad con lo establecido en la Ley 640 de 2001. Sin embargo, cuando el demandante 
solicite el decreto y práctica de medidas cautelares, no será necesario agotar tal requisito.  
3. Las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial están reguladas por la 
Decisión 486 de 2000 y por el Código General del Proceso en lo no regulado en la norma 
andina.  
4. Dado que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio actúa bajo las facultades 
jurisdiccionales dadas por el Código General del Proceso hace las veces de juez, las 
decisiones tomadas por ella tendrán los mismos efectos que las tomadas por aquel. 
 



 

“4. ¿Es aplicable la normativa relacionada con marcas (Título VI de la Decisión 
Andina 486 de 2000) a las marcas notoriamente conocidas?” 

 
El Titulo IV de la Decisión 486 De los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados se refiere 
a este tema específico, por ende, regula lo relativo al mismo en los siguientes aspectos: 
concepto, requisitos de protección, titulares, solicitud de registro, trámite de la solicitud, 
derechos que confiere este registro, régimen de licencias, nulidad de este registro. 
 
Por su parte, la misma Decisión 486 en el artículo 155, letras e) y f) refiere al derecho y 
limitación conferido por una marca, específicamente en lo relativo al signo notoriamente 
conocido. En tanto, que el Título XIII, artículos 224 a 236 de esta Decisión regula lo 
concerniente a los signos distintivos notoriamente conocidos. 
 
Por lo anterior, cada uno de estos apartes reglamenta en su orden cada uno de los temas 
mencionados, existiendo una regulación especial para uno y otro.  
 

“5. ¿Qué normativa existe en el ordenamiento jurídico colombiano que 
regule o se encuentre relacionada con redes sociales (incluidas 
sentencias)?” 

 
Actualmente no existe normativa que regule específicamente redes sociales. No obstante, en 
el evento de infracción a derechos de Propiedad Industrial por medio de redes sociales, se 
aplica la Decisión 486. Es así como, en las acciones por infracción marcaria, en materia 
probatoria se invocan estos medios de comunicación, respecto de los cuales se adelanta la 
valoración que en derecho corresponda para cada caso en particular. En el mismo sentido en 
asuntos por competencia desleal.  
 

“6. ¿Existen fallos sobre infracciones a derechos marcarios cometidos en 
redes sociales? Si es así, relacionarlos y facilitar copia de los mismos”. 

 
Esta Superintendencia carece de una base de datos por medio de la cual se clasifiquen los 
temas en el sentido solicitado. Solamente si la consultante a bien lo tiene se dispone de las 
sentencias proferidas por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial 
publicados en  la página www.sic.gov.co 
 

“7. ¿Es posible aplicar las normas sobre infracciones marcarias y la 
correspondiente acción de infracción por derechos de propiedad industrial, a 
usuarios de redes sociales que cometan estas (sic)? En caso positivo 
relacionar los casos en que es posible y dar una explicación de ello”. 

 
Sí es posible en aquellos casos de las letras d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486, así:  
 

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a 
cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:  
(…) 

http://www.sic.gov.co/


 

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de 
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un 
riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo 
idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de 
confusión;  
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese 
causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una 
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por 
razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar 
públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun 
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza 
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento 
injusto de su prestigio.  

     
Es así como, el uso en una totalidad o parte esencial o una reproducción, imitación, traducción 
o transliteración del signo que sean susceptibles de crear confusión en relación con 
establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que aplica el signo 
notoriamente conocidos o para fines no comerciales si puede generar uno de estos efectos: 
 

 Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, 
actividades, productos o servicios.  
 

 Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza 
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.  
 

 Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.  
 
En el caso de confusión, para la ley de competencia desleal, son actos de confusión los que 
inducen al error sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento. Se considera desleal 
todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las 
prestaciones o el establecimiento ajenos. 
 
Un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida podría inducir en error al 
consumidor, dada la identidad o semejanza entre los signos de orden conceptual, ortográfico, 
fonético y visual. 

 
“8. ¿En qué casos los administradores de una red social pueden llegar a 
tener responsabilidad por infracciones a derechos marcarios?”  
 

En aquellos eventos en los cuales el administrador de la red social sea el mismo titular de la 
red social, toda vez que le asiste responsabilidad al titular o propietario de la cuenta de 
cualquiera de las redes sociales existentes. 
 



 

Ahora bien, debe tenerse presente que cada caso en particular debe ser objeto de una 
ponderación probatoria de acuerdo con los hechos que se discutan en cada evento.    
 
De otra parte, en relación con el complemento de su solicitud, cabe anotar que de acuerdo con 
el artículo 14 del CPACA, términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, el 
numeral 2 del mismo dispone:  
 

“2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción”. 

 
De tal manera, que teniendo en cuenta que su solicitud se enmarca como consulta y la misma 
fue radicada ante esta entidad el 7 de octubre de 2019, esta Oficina se encuentra en término 
para dar respuesta a la misma.     

 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las 
puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1  
 
En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos 
comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. 
Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link 
http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ%  
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