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1. INTRODUCCIÓN 
 

El “uso ilegítimo” o “infracción” de patentes, es una de las áreas más agitadas en materia de 

disputas sobre propiedad industrial en los países desarrollados1, esto se debe, en gran parte, a que 

hoy en día no son las industrias pesadas como el acero y otras industrias tradicionales las que 

dominan los mercados. En el clima económico de la actualidad, el valor de las empresas está 

muchas veces mejor determinado por sus intangibles, o propiedad intelectual que por otras clases de 

activos tangibles como equipos o instalaciones2. El verdadero crecimiento económico a nivel 

mundial ha estado en manos de las empresas farmacéuticas, de telecomunicaciones, informática y 

demás industrias relacionadas con el avance y la investigación científica3. Debido a que estas 

compañías han invertido una cantidad enorme de recursos en la invención de productos y formatos 

que los acompañan, tienen el derecho a explotar exclusivamente y/o licenciar el uso de esos activos.  

 

El dinero invertido en la investigación y la rentabilidad esperada por quien invierte en ésta, son solo 

garantizadas por medio de una regulación que permita impedir que terceros puedan explotar el 

invento protegido. El Derecho penal económico tiene en cuenta el contexto planteado como un 

nuevo fenómeno socioeconómico, y opta por soluciones novedosas en cuanto a su contenido4. Es 

así como la industria encuentra una motivación para impulsar el mayor avance tecnológico por 

medio de actividades encaminadas a promover la investigación.  

 

En este orden de ideas, las facultades de explotación exclusiva sobre las patentes que emanan de los 

derechos de propiedad intelectual (la cual es en si misma un tipo de propiedad especial5), se hace 

acreedora de un sistema particular de protección dentro del bien jurídico denominado “orden 

                                                           
1 Se estima que un caso típico de infracción de patentes en EEUU cuesta entre 1 y 3 millones de dólares en gastos 
judiciales para cada parte. Esto es a pesar de que el 99% de todos casos de infracción son conciliados. Los gastos 
judiciales en casos farmacéuticos pueden llegar a 30 millones de dólares o más, debido al hecho de que miles de millones 
de dólares pueden estar en juego Por ejemplo el caso, Pall Corp. vs. Micron Separations. (Véase, STRAND, Peter, “When 
Patent Infringement becomes unfair competition”, Lexis Nexis. 2005. (la traducción es del autor).  
2 COHEN,  Wesley M. Y Stephen A. Merrill,. Patents in the knowledge based economy Committee on Intellectual 
Property Rights in the Knowledge-Based Economy, National Research Council. EE.UU.2007. 
3 Ibidem. 
4 TIEDEMANN, Klaus, Parte general del derecho penal económico. Disponible en,   
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/93/Tiede93.pdf, (Pag. 2)    
5 La propiedad intelectual, por oposición a la propiedad material, es: (i) incorpórea, (ii) temporal, (iii) inembargable. A su 
vez, la propiedad industrial solo se obtiene con el registro de carácter atributivo que otorga la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para el caso de las patentes, marcas, diseños industriales y modelos de utilidad, y por el ICA, para el 
caso de las variedades vegetales.  
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económico y social”6. Este bien jurídico es en la actualidad uno de los más importantes para 

asegurar el desarrollo del comercio y garantizar la adecuada concurrencia de los actores en el 

mercado. Es por eso que resulta trascendental para la colectividad que el Estado regule y controle 

los aspectos inherentes a la organización económica, dentro de un marco limitado pero efectivo de 

intervención estatal. Dada la magnitud de los comportamientos que pueden afectar el libre 

comercio, el daño que puede ser inflingido a la colectividad “puede llegar a afectar la esencia 

misma de la sociedad”7. De ahí que el orden económico y social constituya el objeto de protección 

del derecho penal económico8, dado el interés del Estado en conservar la capacidad de producción y 

motivar la inversión, conservando el orden legal de la economía. 

 

Esta importante finalidad es recogida no sólo por medio de valores culturales, sino también por la 

Constitución Nacional de 1991, la cual establece: (i) que Colombia es un Estado social de Derecho9 

y por tanto la política criminal debe orientarse a precaver los ataques y el daño que se cause a los 

bienes de interés fundamental para la sociedad; y, (ii) que “la actividad económica y la iniciativa 

privada son libres dentro de los límites del bien común” y que “la ley delimitará el alcance de la 

libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente, y el patrimonio cultural de la 

Nación”10. Estos mandatos justifican la intervención del Estado en la economía, cuestión que ha 

sido planteada en numerosas ocasiones por la Corte Constitucional11.      

 

En vista de lo anterior y en relación directa con el tema del que tratan estas líneas, el Estado ha 

decidido intervenir en la iniciativa privada, estableciendo una regulación particular para las 

patentes, la cual tiene como efecto principal el otorgamiento de un periodo de 20 años en el que se 

concede un privilegio que consiste en prohibir a terceros la explotación del invento protegido. Para 

hacer valer este derecho, el titular de la patente cuenta con acciones judiciales en la vía civil y 

administrativa, además de la acción penal que radica en cabeza del Estado. Sin embargo, se 

establece una excepción al derecho de prohibición que consiste en la posibilidad de que el Estado 

                                                           
6 Ubicado en el título X de la parte especial del Código Penal. 
7 BUITRAGO, Angela María, MONROY, William, Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, “Delitos Contra el 
Orden Economico y Social”, Universidad Externado de Colombia, (Pág. 675) 
8 PINZON Jorge y CARRILLO, Fernando, Sector Financiero y Delincuencia Económica, Bogotá, Temis, 1985, En 
Ibidem. 
9 Constitución política de Colombia, Art. 2. 
10 Constitución política de Colombia, Art. 333. 
11 Véase por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia C-506 del 6 de diciembre de 1994, “el artículo 334 confiere en 
cabeza del Estado la dirección general de la economía” 
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decida otorgar licencias obligatorias12 por motivos de interés nacional o de salud pública, entre 

otros13.    

 

En vista de lo planteado, las patentes existen para incentivar desarrollo de ciencia y tecnología por 

medio de la recompensa del riesgo de haber invertido en investigación, pues muchas veces no se 

obtienen buenos resultados. Son además un sistema que solo funciona si hay confianza en el respeto 

de las normas por parte de quienes invierten en investigación y es por eso que la colaboración de la 

jurisdicción penal resulta fundamental para sancionar a quienes vulneran los derechos de la 

colectividad y de los titulares de patentes, sentando un precedente importante para cohibir una 

práctica indebida de usar ilegítimamente una patente.  

 

Dicho lo anterior, conviene ahora acercarse a una exposición introductoria de la temática de 

patentes para comprender mejor la conducta punible que se estudia. En particular porque se trata de 

un tema sin jurisprudencia14 en Colombia y, no existe una posición fundamentada en autoridad 

judicial sobre las particularidades dogmáticas y legales del delito. Esta es una circunstancia que 

justifica, con mayor razón, realizar una corta explicación del concepto “Patente de Invención”, 

incluyendo los aspectos básicos sobre su alcance y relevancia jurídica, buscando en lo posible, 

proyectar la temática hacia la conducta punible de la que trata este escrito: 

                                                           
12 Por ejemplo, si el único medicamento en contra de una epidemia que se esta expandiendo vertiginosamente por el 
territorio nacional es uno que se encuentra patentado y su producción actual no satisface adecuadamente la demanda por la 
medicina, el estado podría obligar al titular de la patente a licenciar a terceros para que faciliten su producción. Así 
mismo, si la patente no es explotada ni licenciada, el Estado puede cancelar el título siempre y cuando se cumplan unas 
determinadas condiciones. 
13 Decisión 486,  Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de 
emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter 
la patente a licencia obligatoria. (...). Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la 
patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional 
competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción 
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su 
petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60 , en el País Miembro 
donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año. (...). Ver 
también Artículos 66 y 67. 
14 No existe ningún pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y es difícil que llegue a producirse uno toda vez que 
este tipo de delitos solo serían conocidos por esa corporación por casación discrecional. Igualmente, se indagó por la 
existencia de procesos en curso en 12 juzgados penales del circuito, en donde no encontré sentencias ni más resoluciones 
de acusación diferentes a la confirmada en enero de 2005 cuando “Un fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca 
confirmó la resolución de acusación proferida contra Guillermo Uribe Ochoa y Jorge Alfredo Castellanos, representantes 
legales de los laboratorios Gynopharm y Procaps. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad 
Nacional de Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones, esas personas habrían incurrido en el delito de uso ilegítimo 
de patentes. Según lo estableció la Fiscalía, Gynopharm y Procaps elaboraron y distribuyeron un medicamento 
denominado Maxeno destinado a mujeres con osteoporosis. Véase, Fiscalía General de la Nación, Boletín de Prensa No. 
27, de Enero de 2005..  
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1.1 Definición de patente de invención  

 

La doctrina ha definido la patente de invención como “un privilegio de explotación monopolística 

que la ley concede al inventor en retribución o como compensación a su aporte creativo”15. La 

patente se establece dentro del régimen de la propiedad industrial como el dispositivo de protección 

de las invenciones, y a diferencia del derecho de autor, el registro de la patente tiene un título 

atributivo de derecho y no meramente declarativo. Con el fin de obtener esa protección y los 

derechos que ella concede, se hace importante y necesario realizar la solicitud, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 26 de la Decisión 48616, ante la Oficina Nacional Competente que, para 

el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que otorgará la patente 

cuando la solicitud cumpla con los requisitos de forma y de fondo contemplados en la normatividad 

andina, previo el cumplimiento del correspondiente proceso17. 

 

El juez del caso deberá, como primera medida, verificar que efectivamente exista un certificado de 

patente concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual deberá encontrarse 

vigente para la fecha de comisión del ilícito, esto es veinte (20) años18 a partir de la fecha de 

solicitud de la patente, no del otorgamiento de la misma. Esto es una diferencia clara con el derecho 

de autor, en donde el certificado de registro, por ser declarativo y no constitutivo de derecho, no 

resulta indispensable para probar que se cometió uno de los ilícitos de los que trata el título VIII de 

la parte especial del Código Penal.   

 

1.1.2 Cómo es una patente 
 

                                                           
15 URIBE, Martín.  Propiedad Industrial, neoliberalismo y patente de la vida. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D.C. 
Página 24. 
16 Colombia delegó la reglamentación en materia de propiedad intelectual a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la 
decisión vigente en ésta materia es la 486 de 2000. En materia de litigios, la oficina competente en primera instancia es la 
SIC, y en segunda el Consejo de Estado. Sin embargo, existe la obligación de solicitar interpretaciones prejudiciales de las 
normas al Tribunal Andino de Justicia de la CAN cuando la sede sea segunda instancia. 
17 Véase, SIC, Concepto 03019267 del 25 de Marzo de 2003 
18 Decisión 486, Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. 
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La patente se divide en un Capítulo Descriptivo y uno Reivindicatorio, en el primero se donde se 

escribe la parte técnica del invento. En éste se debe exponer en detalle la manera en la que se 

reproduce el invento19, incluyendo la descripción y los dibujos20 del invento, existe la obligación de 

proporcionar, en el Capítulo Descriptivo de la solicitud, una divulgación amplia y suficiente para 

permitir a una persona versada en la técnica reproducir el invento sin necesidad de experimentación, 

de lo contrario, existe una causal de nulidad. Hay que ofrecer todos los detalles para que la persona 

versada en la técnica no llegue a resultados ambiguos. Así mismo, en éste se incluye una definición 

pertinente de todo lo comprendido en la invención, una especie de diccionario que debe servir para 

interpretar el capítulo reivindicatorio. 

 

El Capítulo Reivindicatorio es el alma y corazón de la patente, es lo que en últimas resulta 

protegido por un juez ya que define los linderos de derecho de exclusión que ofrece la patente y 

define su valor. En éste se encuentran los linderos de la protección y es lo que se interpreta para 

determinar si existe o no una infracción. Cada reivindicación es independiente de la otra y deben 

entenderse como “mini-patentes”. Esto implica que en caso de que se haga un uso ilegítimo 

relacionado con cualquiera de las reivindicaciones contenidas en la patente, se entenderá como una 

infracción de la patente como un todo. 

 

Por ejemplo, tenemos un capítulo reivindicatorio que dispone:  

 

(i) Silla que permite hacer viajes en el tiempo  

(ii) Turbina para impulsar silla de viajes en el tiempo.  

 

Si el imputado ha hecho un uso ilegítimo de la reivindicación (i), pero no ha hecho uso de la 

turbina, esto es, la reivindicación (ii), se considera que la sola silla para hacer viajes en el tiempo 

estaba protegida por una patente por tanto le es aplicable lo dispuesto en el punible del artículo 307.      

 

                                                           
19 Decisión 486, Art. 51. 
20 Ibidem. 
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Así mismo, existen dos tipos de reivindicaciones, las de producto y de procedimiento. Esto se 

explica mejor por medio de un ejemplo: 

 

Reivindicación de producto: 

 

“Un producto alimenticio caracterizado por un tubo elástico sellado en ambos 

extremos, que contiene un material alimenticio en su interior” 

 

De procedimiento: 

 

“Un procedimiento para cocinar carne, que comprende: 

(i) Fijar la carne sobre un soporte rígido; 

(ii) Colocar el soporte rígido sobre una fuente de calor a un ángulo de 

entre 30 a 90 grados del horizontal.” 

 

En el caso de las patentes de procedimiento, debe aceptarse que la protección se extiende al 

producto finalmente obtenido con el uso de la misma, siendo posible aceptar como prueba del uso 

ilegítimo, la incautación de un producto obtenido por medio de proceso patentado.  
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1.2 Requisitos de Patentabilidad 

 

1.2.1. Novedad 
 

Debe entenderse como novedoso todo aquello que no se encuentra comprendido en el estado de la 

técnica, es decir aquello que no ha sido accesible al público21. El estado de la técnica tiene una 

definición amplia en el ámbito de patentes, pues toda divulgación oral o escrita que permita recrear 

la invención, inclusive las realizadas por el propio inventor, hacen que dicha invención se considere 

incluida dentro del estado de la técnica22. Este concepto está estrechamente relacionado con la 

divulgación de la patente y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que 

fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras 

del invento.   

 

El Tribunal Andino de Justicia23 se ha pronunciado señalando que para efectos de determinar si una 

invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas: a) Concretar cuál es la regla 

técnica24 aplicable a la solicitud de la patente, b) Precisar la fecha con base en la cual deba 

efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, c) Determinar cuál es el 

contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad, d) Finalmente deberá 

compararse la invención con la regla técnica25.  

 

                                                           
21 Artículo 16, Decisión 486 de 2000 
22 Estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Véase: Tribunal Andino de Justicia 
Proceso: 168-IP-2005 
23 Este es el órgano encargado de la interpretación de las Decisiones Comunitarias que son legislación supranacional, es 
decir, se trata de una delegación de la competencia legislativa en cabeza de una organización supranacional como es la 
Comunidad Andina. Así mismo, las decisiones andinas son normas que gozan de aplicación directa (sin aprobación 
interna previa y de manera inmediata) y, de aplicación preferente, es decir, son superiores a las normas nacionales y por 
tanto derogan implícitamente todas las normas que le sean contrarias. Las interpretaciones prejudiciales del Tribunal 
Andino de Justicia (TAJ), son los pronunciamientos que permiten una interpretación homogénea de las normas 
comunitarias dentro de los Estados miembros. Entre otros casos, estas interpretaciones prejudiciales son solicitadas en el 
marco de conflictos sobre propiedad intelectual, entre los particulares y las autoridades administrativas de una nación, que 
han llegado a la competencia de la rama judicial de dicha nación.   
24 Entendiendo por regla técnica cuál es el parámetro de comparación en relación con el estado del arte, dentro del campo 
de la ciencia en el que se enmarque el invento (como por ejemplo el farmacéutico). 
25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 192-IP-2000 
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1.2.2. Nivel inventivo 
 

Una invención tiene nivel inventivo cuando a una persona normalmente versada en la materia 

correspondiente, dicha invención no le hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera 

evidente del estado de la técnica26. 

 

La novedad y el nivel inventivo, que son elementos estrechamente relacionados, se configuran a 

partir de los dos siguientes elementos: a) El estado de la técnica y, b) La persona experta en la 

técnica en cuestión. Esto se explica ya que, a efectos de examinar el nivel inventivo, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se debe fijar en el estado de la técnica existente y en lo 

que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, “a la 

luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, verá si para un 

experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— 

pueda derivarse de manera obvia de la regla técnica propuesta”27. 

 

Por ejemplo, una bombilla de pilas incorporada a una bicicleta no podría dar lugar a reclamar una 

invención pues un experto versado en la materia podría haber deducido esta invención de los 

elementos del estado de la técnica, estos son (i) la bombilla y, (ii) la bicicleta. Por tanto, no le sería 

atribuible el nivel inventivo.  

 

 

1.2.3. Aplicación industrial 
 

Se refiere a que el objeto de la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir que 

su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiendo por industria 

cualquier actividad productiva, incluyendo los servicios28 

 

                                                           
26 Artículo 18, Decisión 486 de 2000 
27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2005 
28 Artículo 19, Decisión 486 de 2000 
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En virtud de esta exigencia, la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter 

técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de los 

elementos. Esto implica que “quedan al margen de la protección por vía de patentes aquellas 

creaciones de valor meramente científico, económico-comercial o estético"29. 

 

De conformidad con todo lo expuesto anteriormente y en aras a obtener una patente sobre el  

producto final obtenido por una investigación científica, se debe adelantar el trámite establecido en 

la Normativa Andina y demás normas reglamentarias para la materia, ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio. En dicho trámite deberá probarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 

y también, hacer los pagos correspondientes al registro y demás gastos relacionados. También, una 

vez concedida la patente, se debe efectuar el pago de anualidades para mantener la vigencia de la 

misma. De no hacerlo, el titular arriesga que su patente se declare abandonada y todas las conductas 

de explotación de la patente que se hagan con posterioridad al abandono, no serán objeto ningún 

tipo de protección, incluyendo la penal.  

 

1.3 Propiedad de la patente de invención 

 

La propiedad de la invención puede o no coincidir con el su inventor. El artículo 539 del C. de Co. 

establece que, salvo estipulación en contrarío, la invención realizada por el trabajador o mandatario 

contratado para investigar pertenece al patrono o mandante. La misma regla se aplica cuando el 

trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención la realiza mediante datos o 

medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá 

derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la 

invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares. A falta de acuerdo entre las 

partes, el juez fijará el monto de la compensación. 

 

 

                                                           
29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 105-IP-2000 
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1.4 Reserva de la patente de invención 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Decisión 486, una solicitud de patente tiene el 

carácter de reservada sólo durante dieciocho meses a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud. Transcurrido ese lapso el expediente es público y por lo tanto cualquier persona lo puede 

consultar.30 De acuerdo con lo anterior, las patentes de invención no están sometidas a reserva, sin 

que por ello se afecte el derecho de exclusión que se otorga a su titular. Sin embargo, esta cuestión 

genera una importante pregunta relativa a la posibilidad de cometer una infracción de patentes 

durante el periodo de reserva, la cual será resuelta en el siguiente capítulo.  

 

1.5 Lo que no se puede patentar a la luz de la Decisión 486 

 

El artículo 27 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC), permite excluir de la patentabilidad cierta materia. Sin 

embargo, no es una obligación de los Estados partes excluir dicha materia. La decisión 

comunitaria31 acogió todas las excepciones planteadas y por tanto no es posible patentar, entre otras 

cosas:  

 

 Material biológico aislado. Porque carece de nivel inventivo y novedad, ya que no se trata 

de un invento sino de la extracción de un elemento natural.  

 Plantas. Porque existe prohibición de doble protección en los tratados internacionales 

sucritos por Colombia en materia de propiedad intelectual32, las variedades vegetales 

cuentan con su propio régimen de protección, la Decisión 344 de la Comunidad Andina. 

                                                           
30 Decisión 486, artículo 40: “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
en el país miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiere invocado, el expediente tendrá el 
carácter de público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de 
conformidad con las disposiciones nacionales”. La consulta de bancos de patentes a nivel mundial resulta de una ayuda 
incomparable para el desarrollo de otros inventos basados en patentes de otras personas, inclusive, se puede buscar 
licencias para las patentes que sean parte de una nueva invención, situación bastante común en la industria informática, y 
electrónica. 
31 Véase, Decisión 486, Artículo 20. 
32 Por ejemplo, ADPIC (El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado 
en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en 
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 Usos y segundos usos. En Estados Unidos si es posible patentar segundos usos, pero nuestra 

legislación comunitaria lo prohíbe33. 

 No hay claridad sobre réplica de material biológico, obtenido por procedimientos técnicos 

 No hay claridad sobre animales genéticamente modificados34 

 

Sin embargo, si es posible patentar: 

En esencia, es posible patentar cualquier 35 cosa de cualquier rama de la ciencia que cumpla con los 

requisitos de patentabilidad previamente descritos. El espíritu de la norma andina es proteger 

mediante el derecho de exclusión todos los tipos de invenciones. 

 

 Microorganismos. Porque a diferencia del material biológico aislado sí puede llegar a ser un 

invento, como por ejemplo, crear una bacteria que sana el corazón.  

 Procedimientos no-biológicos para obtención de plantas o animales, incluidos técnicas de 

ADN recombinante. (es evidente el esfuerzo inventivo). 

 Secuencias genéticas modificadas.  

 Vectores utilizados para expresar o introducir secuencias genéticas36. 

 

De cualquier manera, si se llegara a proferir un título de patente que no cumpla con los requisitos de 

patentabilidad, o que verse sobre materia no patentable, el certificado goza de la presunción de 

legalidad que caracteriza a todos los actos administrativos, y, por tanto, una conducta de uso 

ilegítimo durante la vigencia del título sería de todos modos punible. Juzgar sobre la patentabilidad 

de una cosa no es competencia del juez penal, y por tanto, éste debe atarse las reivindicaciones que 

conceda el certificado. Distinto es si la conducta se produce después de haber impugnado la validez 

del acto administrativo que confiere la patente, pues en ese caso operaría el fenómeno de 

                                                                                                                                                                                  
Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 
28 de septiembre de 1979. 
33 Decisión 486, Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de 
conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse 
un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. 
34 OLARTE, Carlos, FRIERI, Ana María, “Taller de Patentes” Chinchiná, Colombia, Septiembre 1 de 2006. Notas. 
35 Decisión 486, Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de 
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles 
de aplicación industrial. 
36 Ibíd. 
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prejudicialidad del que trata el Art. 153 de la ley 600 del 2000, y el cual solo suspende la actuación 

penal por el termino de un año. 

 

1.6 Vigencia de la protección de una patente de invención 

 

Respecto del tiempo de la protección, en el artículo 50 de la decisión 486 se establece que la patente 

tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la 

respectiva solicitud en el país miembro. Es decir, el término de protección real es menor de veinte 

años, toda vez que casi siempre la patente se concede entre tres y cinco años después de solicitada. 

 

Así las cosas, si el invento está protegido por una patente, el mismo es de conocimiento público. No 

obstante, la protección como derecho exclusivo de explotación, tendrá una duración limitada en el 

tiempo que después de transcurrido, accederá al dominio público y podrá ser divulgado y explotado 

por cualquier persona37.  

 

Sin embargo, deberá entenderse para todos los efectos que no podrá aplicarse el principio de 

favorabilidad para declarar atípica una conducta que se produce justo cuando la patente estaba a 

punto de vencerse, y que continua indefinidamente una vez ésta ha caducado. Para tal eventualidad 

deberá tenerse como típica la conducta que se produce en el intervalo de tiempo en el que la patente 

todavía esta vigente, sin que importe que las acciones posteriores a ese momento ya no sean típicas. 

Cualquier argumentación en contrario sería desconocer que el derecho de exclusión tiene un 

término legal definido.  

 

 

 

 
                                                           
37 Véase, SIC, Op. Cit. 
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1.7 Excepciones al derecho de exclusión 

 

El artículo 53 de la decisión 486 de la Comunidad Andina establece las excepciones a este derecho, 

las cuales son en esencia, actos que no tienen impacto comercial, como por ejemplo, el uso en el 

ámbito privado o exclusivamente investigativo. Tampoco se castiga “la comercialización comercio 

respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese 

introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su 

consentimiento o económicamente vinculada a él”.  (Art. 54). Así mismo, no se aplica “contra una 

tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud 

sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere 

realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de 

iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá 

cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal 

utilización o explotación”38. 

 

Habiendo entonces desarrollado un marco general sobre el concepto de derecho que se protege con 

el tipo penal del Art. 307, se procede entonces a desarrollar los aspectos fundamentales que 

entornan este tipo penal. 

 

2. ASPECTOS FUNDAMENTALES. 
 

Es preciso observar de manera puntual cuál es la solución jurídica actual para la penalización de la 

infracción a los derechos del titular de la patente en Colombia: 

 

Artículo 307. Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique producto sin 
autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la 
debida autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de uno (1) 

                                                           
38 Decisión 486, Artículo 55. 
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a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes39. 

 

En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, 
ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, 
transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto 
fabricado con violación de patente. 

 

2.1. Del bien jurídico protegido. 

 

Los bienes jurídicos responden a circunstancias dadas o finalidades de utilidad para el individuo y 

su libre desarrollo en el marco de un sistema social, global y estructurado sobre la base del 

adecuado funcionamiento del propio sistema40. En relación con este aspecto, la potestad regulatoria 

en materia de orden económico41 y social atribuida al Estado tiene origen constitucional en el Art. 

333 de la carta42, reconociendo que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, en 

concordancia con el Art. 58 de la C.P., el cual garantiza el derecho a la propiedad privada43 (a pesar 

de asignar una función ecológica y social44). Adicionalmente, el Art. 334 dispone que la dirección 

general de la economía se encuentra a cargo del Estado, el cual deberá intervenir en la producción, 

distribución y utilización de los bienes y en los servicios públicos o privados, entre otros para 

racionalizar la economía con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 

la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo (…)45. Se infiere que 

dentro del proyecto constitucional de 1991 con ingredientes neoliberales y de Estado de bienestar, 

                                                           
39 Como se explica más adelante esta pena ha sido aumentada. 
40 Véase, ROXIN, Claus. Derecho penal, parte general, Editorial Civitas. Madrid, 1997, (Pág. 56) 
41 Interesante como lo señala el profesor Enrique Bacigalupo Zapater, toda vez que en España, “La cuestión de la 
protección penal de los derechos industriales e intelectuales, CP no ha formado parte, por lo general, del conjunto de 
tipos penales que han sido agrupados por la teoría dentro de concepto de derecho penal económico. Probablemente la 
razón de esta exclusión sea el reflejo de que el modelo del derecho penal económico que se ha impuesto en España 
proviene de la ciencia penal alemana, que refleja a su vez una práctica en la que la aplicación del derecho penal en esta 
materia ha ido cediendo espacio a la resolución del conflicto por medio del derecho privado”. BACIGALUPO, Enrique 
LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES, Madrid, 2001. (Pág. 10) 
42 Aunque también, de un modo más general se incluye el Art. 2 como sustento de la potestad regulatoria del orden 
económico y social del Estado. 
43 Véase, CÓRDOBA, Miguel, RUIZ, Carmen, Delitos Contra el Orden Económico y Social, Derecho Penal, Parte 
Especial, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. 
44 Sobre éste punto se realizará un análisis más profundo en la sección de críticas al tipo penal. 
45 Véase, CORDOBA, Op. Cit. 
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se busca  a través de estas disposiciones, establecer un equilibrio entre la intervención del Estado y 

la iniciativa privada.    

 

En vista de lo anterior, el uso ilegítimo de patentes se encuentra ubicado dentro de la categoría de 

los tipos que afectan el orden económico y social.  De tal forma, se entiende que esta conducta 

afecta al Estado en su calidad de representante de la colectividad, en la medida en que el derecho de 

exclusividad sobre la patente es una regulación del mercado orientada por un sano criterio de 

equidad que, además, obedece al cumplimiento de obligaciones internacionales46. Aunque las 

invenciones son activos cuya vocación es ser bienes públicos47, debe entenderse que su titularidad si 

confiere un derecho privado sobre la invención, el cual le confiere el privilegio de excluir 

temporalmente a terceros de su utilización48. El derecho de patente es en realidad una concesión 

temporal que el Estado otorga en cabeza del inventor, todo en aras a incentivar la investigación y 

por ende las invenciones49. De tal suerte que el Estado entrega el derecho de explotación exclusiva 

al inventor y a cambio éste último se obliga a hacer público su invento, entregando todos los 

documentos en los que se describa paso a paso la manera de reproducir el invento, de manera que 

una persona avezada en la técnica pueda reproducirlo50. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la duración de éste derecho de explotación exclusiva, es 

pertinente reconocer que dicha concesión tiene el potencial de aumentar significativamente el 

patrimonio de su titular, cuestión que resulta más frecuente cuando la patente tiene la posibilidad de 

ser utilizada en bienes de consumo masivo, donde las regalías percibidas por la patente pueden 

resultar bastante cuantiosas. Así pues, dentro de un marco competitivo y globalizado, donde los 

intangibles y el know how hacen parte principal de los activos productivos, es necesario que dentro 

del orden económico y social se desarrolle la necesidad de crear incentivos y seguridad jurídica para 

el desarrollo de nuevas invenciones, garantizando un marco legal que permita el ejercicio del 

derecho derivado de la obtención de la patente51. Lo anterior tiene el objetivo económico 

complementario de proporcionar un marco normativo que coadyuve al inventor o ente investigador 

                                                           
46 Como por ejemplo, ADPIC y el Convenio de París, principalmente.  
47 La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha sido reiterativa frente al requisito de que una divulgación fidedigna 
y clara hasta el punto de permitir que un experto con conocimientos en la materia técnica de la que trata la invención, es 
un requisito indispensable para conferir el título de patente. 
48 Véase por ejemplo, ADPIC, parte considerativa del tratado. 
49 Véase por ejemplo, RENGIFO, Ernesto, “Propiedad Intelectual”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998. 
50 Ibid. 
51 Véase, COHEN Op. Cit. 
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a asegurar que las regalías producidas por una patente, coincidan efectivamente con aquellas 

percibidas por el titular de la misma en virtud de recompensar el riesgo y esfuerzo de haber 

financiado, desempeñado y/o colaborado con un proyecto de investigación.  

 

En concordancia con lo anterior, se considera así que el uso ilegítimo o infracción de la patente es 

un acto delictuoso que afecta el desarrollo del país; pues en lo económico afecta la libre 

competencia y la libertad del mercado, perjudicando a los productores y en general a la industria 

que se desenvuelve dentro de un régimen de libertad de empresa; y en relación con lo social detiene 

el progreso científico y el desarrollo de la técnica, los cuales han sido la principal fuente del cambio 

y desarrollo en la forma de vida del hombre. Dicho esto, resulta pertinente establecer que el Art. 

307 comprende un tipo penal pluriofensivo52, toda vez que la infracción del derecho de explotación 

exclusiva afecta el orden económico y social, perturbando colateralmente el patrimonio de su 

titular.   

 

El delito de uso ilegítimo de patentes constituye una modalidad delictiva que, en la mayoría de los 

casos brota de la actividad de compañías comerciales que se aprovechan de la información 

descubierta en el registro de la patente, para fabricar y comercializar productos infractores que 

muchas veces se hacen sustitutos perfectos53 del producto patentado. Estos productos son 

habitualmente ofrecidos a un menor costo de venta debido a que no hay una necesidad de 

recuperación de los costos de investigación y trámites legales relacionados con el invento54. “Este 

tipo de actuaciones atacan no solamente la economía, sino su orden en general, produciendo una 

ruptura en el equilibrio económico circunscrito a un marco legal determinado”55. 

 

En Colombia, el tipo penal consagrado busca proteger dos clases de derechos conferidos por la 

patente: 

                                                           
52 Sobre el concepto de Pluriofensivo, véase, VELASQUEZ, Fernando, Manual de Derecho Penal, Bogotá, Temis 2004. 
“Se trata de una conducta que ofende más de un bien jurídico". (Pág. q9)   
53 Un bien se considera un bien sustitutivo de otro, en tanto en cuanto uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar 
del otro en alguno de sus posibles usos. Ejemplos clásicos de bienes sustitutivos son la margarina y la mantequilla, o el 
petróleo y el gas natural”. Véase por ejemplo, Superintendencia de industria y Comercio, Auto 72 de enero 06 de 2006. 
54 Como por ejemplo, pruebas de seguridad y estabilidad de las requeridas por el INVIMA para el otorgamiento del 
registro sanitario.  
55 Véase, CORDOBA, Op. Cit. 
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(I) En primer lugar, se tutela el derecho de explotación exclusivo en cabeza del titular de la patente. 

La norma dispone sanción para quien “use sin la debida autorización medio o proceso patentado”. 

El tema de autorización hace referencia a los múltiples mecanismos jurídicos para el intercambio y 

comercialización de la Propiedad Intelectual, tales como las licencias de explotación56, licencias 

cruzadas de explotación57, franquicias, concesiones etc. Lo anterior no es más que el justo título el 

cual puede hacer uso un tercero que desee explotar dicho producto o procedimiento con la debida 

autorización de su titular, toda vez que quien emplee procedimiento o producto sin que medie 

ninguna de las anteriores formas de autorización, estará incurriendo en el tipo penal del Art. 307. 

Por ejemplo, si el laboratorio Y esta produciendo la molécula “Saloxifemo” y ésta se encuentra 

patentada por la empresa Z, Y deberá lograr que Z le otorgue una licencia de explotación para evitar 

cometer uso ilegítimo de patentes. 

  

Adicionalmente, existe la posibilidad de incurrir en el punible cuando por ejemplo, se exceden los 

derechos consagrados en el contrato de licencia58, otorgando sub-licencias a terceros, sin que esta 

posibilidad haya sido prevista contractualmente.  

 

(II) En segundo lugar, la expresión “sin autorización de quien tiene el Derecho protegido 

legalmente” se refiere a la protección del derecho exclusivo del titular de una licencia de 

explotación, otorgada en los términos del numeral anterior, la cual concede la posibilidad de 

producir u ofrecer el producto o servicio amparado por la patente, de una manera legal59.  

 

Consecuentemente con lo anterior, es posible concluir que el interés jurídico en concreto que se 

tutela es la seguridad y la confianza en las actividades comerciales y agropecuarias, así como la 
                                                           
56 Las licencias de explotación suelen ser temporales y es posible pactar como pago un monto fijo, una renta periódica 
determinada o determinable como por ejemplo, el pago de las regalías (royalties) obtenidos en razón de la explotación del 
derecho de explotación de la patente. 
57 Se habla de licencias cruzadas cuando dos sujetos titulares de patentes que buscan producir productos con base en las 
patentes de los dos, celebran contrato de licencia de explotación a favor del otro sobre las patentes de cada uno.  
58 Hay diferentes maneras de celebrar el contrato de licencia, por ejemplo, se puede pactar la modalidad de licencia 
exclusiva, en la cual se otorga el derecho de explotación exclusivamente a la parte contratante, excluyendo la posibilidad 
de que el titular otorgue nuevas licencias a terceros. También existe la modalidad de licencia no exclusiva, en la cual se 
prevee la posibilidad de otorgar la licencia a un número indeterminado de contratantes. (Apuntes conferencia “Taller de 
Patentes”, Carlos Olarte, Ana María Frieri, Olarte, Raisbeck & Frieri Ltda. Chinchiná, Colombia, Septiembre 2 de 2006)  
59 CORDOBA, Op. Cit. (Pág. 253) 
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legitimidad de la fabricación de productos patentados, y en la comercialización de esos bienes. La 

ejecución de una cualquiera de las conductas objetivas, lesiona o pone en peligro esos intereses y en 

eso consiste su antijuridicidad material60. 

 

2.2 Desarrollos Histórico y Jurisprudencial. 

 

El Uso Ilegítimo de Patentes fue tipificado en Colombia por primera vez en el código de 1980, 

legislación que se caracterizó por su esencia progresista, impresa en época del frente nacional, 

además de un importante aumento de penas influenciado por la demanda de seguridad imperante en 

la población61. El tipo62 consagrado en ese entonces se ubicaba dentro de la misma categoría de 

tipos que el actual articulado y rezaba: “Art. 237. - Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique 

producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida 

autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años y 

multa de veinte mil a quinientos mil pesos”. Se resalta el progresismo colombiano en la materia, 

toda vez que fue una de las primeras naciones latinoamericanas en incorporar en su sistema jurídico 

un mecanismo de protección penal a las patentes, en un contexto actual donde otros países 

latinoamericanos aun no lo han hecho63. El anterior articulado tuvo una vigencia de 

aproximadamente veinte años, durante los cuales no surgió jurisprudencia alguna sobre la materia.  

 

El código del 2000, en derogatoria del anterior articulado, remplazó la sanción al uso ilegítimo de la 

patente por un tipo más amplio que el consagrado en el código de 1980, el cual tenía un número 

limitado de verbos rectores, como eran “exponer”, “ofrecer en venta”, “introducir o sacar del 

país” o “enajenar”. La norma actual es en los términos del profesor Shunemann, “una pizza con 

todo”64, en la que además de los anteriores, incluye las conductas de “financiar”, “distribuir”, 

“suministrar”, “almacenar”, “transportar” o “adquirir” con fines comerciales o de 

intermediación, un producto fabricado con violación de patente. Se resalta la anterior expresión toda 
                                                           
60 ORTIZ, Manual de Derecho Penal, Universidad de Medellín, 1995 (Pág. 147) 
61 Véase, VELASQUEZ, Fernando, Manual de Derecho Penal, Bogotá, Temis 2004. (Pág. 202)   
62 La introducción de éste tipo de delitos contra la propiedad industrial pudo ser influenciada en gran medida por el 
histórico impulso mundial que ha venido dando la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) a la protección 
penal de los derechos de propiedad intelectual. 
63 Adelante se muestra con mayor detalle algunos casos de países vecinos en los que no se ha tipificado la conducta. 
64 Es una expresión usada para calificar el tipo de omisión, que puede perfectamente aplicarse al caso. Conferencia “Los 
delitos de omisión”, Universidad de Los Andes. Bogotá. 30/10/06 
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vez que el ánimo de concurrir en el mercado es un requisito elemental de la idoneidad de la 

conducta, ya que si estas actividades son realizadas con fines diferentes (vgr. educación), no puede 

considerarse que exista un peligro en abstracto para el bien jurídico tutelado, el orden económico y 

social.  

 

Sin embargo, el tipo penal del Art. 307 no ha logrado ningún desarrollo jurisprudencial en 

Colombia hasta la fecha de éste trabajo. Tal vez este hecho se debe a una pluralidad de motivos, 

entre los cuales se incluyen: (i) el escaso desarrollo innovador en técnica e investigación de nuestras 

industrias; (ii) la preferencia de las compañías titulares de patentes por transigir con el infractor, y 

en todo caso, acudir a vías diferentes a la penal, donde el volumen de los daños indemnizables suele 

ser contingente en un tipo penal virgen en materia jurisprudencial, dentro de un contexto local 

donde los jueces suelen mostrarse temerosos a la hora de sentenciar penas privativas de libertad e 

indemnizaciones voluminosas por concepto de violación de derechos de propiedad sobre 

intangibles; y (iii) La tendencia internacional de las compañías farmacéuticas de preferir la vía civil 

a la penal. Sin embargo, estas son cuestiones que seguramente cambiarán con el paso del tiempo, en 

virtud de la mayor demanda por la efectividad de la justicia en materia de propiedad industrial. 

 

2.2.1 El primer caso en Colombia 
 

En Agosto de 2005, en una importante decisión, la Fiscalía General de la Nación65 confirmó la 

resolución de acusación contra una compañía farmacéutica local, acusándola por el delito de uso 

ilegítimo de patentes. “Esta decisión fue resultado de un dispendioso litigio penal en torno a una 

patente que cobija la forma cristalina particular de una molécula para el tratamiento de la 

osteoporosis”66. La acusación fue seguida de una petición adicional de pruebas y se encuentra cerca 

de la etapa de alegatos de conclusión. “El juez deberá decidir si los elementos componentes del 

                                                           
65 En cuanto a la competencia sobre ésta materia la SIC, de conformidad con lo establecido en el decreto 2153 de 1992, la 
Superintendencia de Industria y Comercio encuentra delimitada su competencia en materia de propiedad industrial,  por lo 
dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el decreto reglamentario 2591 de 2000, junto con 
las demás normas concordantes. La SIC no es competente para iniciar investigación por violación a las normas de 
propiedad intelectual. 
66 OLARTE, Carlos, OR Newsletter, Edición de Septiembre de 2005. www.olarteraisbeck.com. Visitada 09/11/06 
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delito del Art. 307 estuvieron presentes en la conducta del sindicado, quien es el representante legal 

de la compañía, y su demostración durante el proceso”67. 

 

La patente que se alega infringida cobija la forma cristalina particular (polimorfo), de una molécula, 

definida por su patrón único de difracción en polvo de Rayos X (XRD). El producto infractor es una 

tableta que contiene el polimorfo en cuestión, en combinación con elementos adicionales. Cuando 

la tableta fue inicialmente examinada, presentaba un patrón que contenía las mismas características 

del producto patenteado. Ello requirió la realización de pruebas de laboratorio locales y testimonios 

de expertos que permitieran excluir los efectos de los elementos adicionales en la tableta, revelando 

el patrón de difracción o “huella digital” del polimorfo reclamado68. Fundándose en ésta evidencia 

que corroboraba que el ingrediente activo utilizado en la manufactura de la tableta correspondía al 

reclamado en la patente, la Fiscalía General encontró suficientes indicios de la realización del delito 

y ordenó la incautación del material69.  

 

El sindicado no cuestionó la correspondencia entre su producto y la reivindicación reclamada por la 

patente. Su principal línea de defensa ha sido la ausencia de dolo, argumentando que ciertos 

certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio le permitieron concluir la 

ausencia de patente en Colombia para el compuesto en cuestión (sin embargo los certificados no se 

refieren a la misma revindicación), excepcionando error invencible70. Al respecto, la Fiscalía 

General señaló que la existencia de la certificación aludida era del todo insuficiente para demostrar 

buena fe. La Fiscalía General recalcó que “la industria farmacéutica es una industria altamente 

sofisticada, que requiere que los empresarios revisen de manera cuidadosa y previa el tema de 

patentes”. Específicamente argumentó que la defensa faltó a la debida diligencia al no haber 

obtenido un concepto previo favorable por parte de un asesor especializado en materia de patentes, 

en lugar de un abogado especialista en marcas. Adicionalmente, la Fiscalía encontró que la defensa 

no pudo justificar su falta de respuesta a una comunicación del titular, en la cual le advertía de la 

existencia de la patente y le solicitaba abstenerse de comercializar el producto infractor. 

 

                                                           
67 Ibíd. 
68 Ibíd.  
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
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Este caso es de excepcional importancia porque demuestra la posibilidad de efectiva de protección 

penal de las patentes en Colombia y sentará las bases para fundar una línea jurisprudencial en la 

materia. Es la primera vez en que en el país se acusa al representante legal de una compañía por el 

delito de uso ilegítimo de patentes71. El caso establece un código de conducta para las compañías 

que producen productos farmacéuticos, que les exige realizar una búsqueda detallada y obtener un 

concepto favorable de patentes antes de lanzar su producto al mercado, so pena de ser encontrados 

penalmente responsables de infringir una patente. Este es además un caso álgido de responsabilidad 

penal del representante legal y de violación al deber objetivo de cuidado en las actividades 

profesionales. 

 

2.2.2 Problemas de imputación del tipo. 
 

Un problema generalizado en materia de propiedad intelectual es su falta de divulgación y 

conocimiento de sus principios básicos, especialmente relacionados con la naturaleza de sus 

mecanismos de protección y diferenciación de las clases de bienes que se protegen72. Por ejemplo, 

muy pocos fiscales conocen la diferencia entre una patente y un modelo de utilidad73, o la de un 

derecho de obtentor de variedad vegetal74 y los anteriores. También existen casos en los que se 

evidencia una falta de análisis a la hora de determinar técnicamente la violación de una patente, 

confundiendo su significado con el de las marcas.  

 

                                                           
71 Ibíd.  
72 Frente a lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación se encuentra realizando esfuerzos para mejorar la 
divulgación del tema de Propiedad Intelectual, investigando entre otras cosas, cuáles son los medios de difusión 
adecuados para darle importancia y conocimiento público a éstos temas. 
73 Decisión 486, Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de 
elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que 
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione 
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 

74 Decisión 345 de la CAN, Artículo 2, Una variedad vegetal es “el Conjunto de individuos botánicos cultivados que se 
distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por 
reproducción, multiplicación o propagación”. Cuando estas son el resultado de un proceso humano y gozan de 
distintividad y estabilidad entre otros requisitos, se hacen acreedoras de una título de protección similar al de las patentes 
pero el cual goza de un sistema de protección diferente. En Colombia estas son sujeto de protección del régimen 
comunitario andino, la Decisión 345.   
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En ilustración de lo anterior, resulta dramático el caso de un ciudadano barranquillero, quien como 

medio de subsistencia envasaba limpiadores caseros en botellas de Clorox®, Límpido® y otros 

limpiadores de marca para venderlos en el mercado avisando al público que se trataba de un 

limpiador producido caseramente. En razón de su conducta, el ciudadano fue denunciado en 1998 y 

la fiscalía abrió investigación en su contra por el delito de “Uso Ilegítimo de Patentes” 75, haciendo 

un juicio a priori, sin siquiera saber si los anteriores limpiadores eran titulares de alguna patente o si 

la composición del producto de era la misma de los productos de marca. 

 

De tal forma que, con los supuestos de hecho anteriores, resultaba errado investigar en dirección del 

tipo mencionado, toda vez que para lo anterior se debería al menos contar con la certeza de la 

existencia de una patente en adición de un indicio que constate la coincidencia del producto o 

procedimiento sindicado como infractor de aquel sujeto de protección por medio de patente. 

Además, con los hechos del caso, no era posible inferir de modo prejuicioso que los limpiadores de 

marca registrada gozaran de patente alguna. En ese estado de cosas, resultaba evidente, la 

configuración de un delito de usurpación de la marca pues era claro que se causaba un riesgo de 

confusión con el producto casero y aquél titular de registro marcario. Lo anterior evidencia la falta 

de comprensión en materias técnicas relacionadas con propiedad intelectual por parte de 

investigadores y fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Véase, www.fiscalia.gov.co, visitada, 10/15/06 
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3. EL DELITO EN CUESTIÓN 
 

Clasificación del tipo: El tipo del art. 307 es de peligro76 abstracto77 porque con el solo 

adelantamiento de la conducta, por ejemplo, con la sola fabricación del producto, o con el mero uso 

del proceso patentado, se pone en peligro el bien jurídico tutelado78. El resultado puede ser jurídico 

por ser delito de peligro o amenaza79. De tal forma, es posible asegurar que es un tipo cuyo juicio de 

antijuridicidad material resulta básico, pues no exige lesión real al interés jurídico tutelado y la 

antijuridicidad material se manifiesta con la sola puesta en peligro del bien jurídico. 

Adicionalmente, es preciso establecer que el tipo es de ejecución instantánea por cuanto los 

supuestos de hecho que lo configuran se agotan en un solo momento80. Siendo además de mera 

conducta, ya que la descripción se agota en una acción del autor que “no requiere la producción de 

un resultado en el mundo exterior que no sea separable espacio-temporalmente”81.   

 

Por otra parte, se trata de un tipo cerrado, ya que “los supuestos de hecho determinan con precisión 

las diversas circunstancias típicas, de tal manera que las conductas mandadas o prohibidas se 

desprenden con toda claridad de la ley”82, en particular de cada uno de sus verbos rectores; es 

además pluriofensivo, ya que además de poner en peligro el orden económico y social, afecta el 

patrimonio económico en su modalidad de propiedad industrial y; es un tipo común, ya que no 

requiere de una condición especial para ejecutar la conducta en ellos descrita y pueden ser 

                                                           
76 Son tipos de peligro todos aquellos que describen conductas encaminadas a amenazar o poner en peligro el bien jurídico 
objeto de protección oficial; clasificación esta que se contrapone a los tipos de lesión que exigen el menoscabo o mengua 
efectiva del bien jurídico. REYES ECHANDÍA, Alfonso, en CORREDOR. Op. Cit. (p. 80). Así mismo, de la comisión 
de este ilícito y desde el punto de vista de la responsabilidad civil, también es posible derivar la denominada 
“Responsabilidad Objetiva Fundada en el Riesgo Creado”. La evolución de la teoría de la responsabilidad extracontractual 
se ha movido entre dos extremos: La responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. En la actualidad y con el 
desarrollo de la industria, de las empresas y el avance de la tecnología, se despliegan fuerzas incontrolables con la 
producción masiva y mecanizada lo cual puede generar muchísimos daños a las personas, y resultar insuficiente una teoría 
de la responsabilidad basada simplemente en la noción clásica de la culpa subjetiva, es decir, de la culpa  probada, o en la 
responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas. Por lo anterior, se habla de la teoría del riesgo creado que 
presume responsabilidad en quien crea un riesgo con su actividad. (…) La tesis del riesgo provecho no tiene consagración 
expresa en la legislación colombiana, sino que es de creación jurisprudencial y analógica, y se apoya en el art. 2356 del 
C.C., como una analogía legis.  Además, lo dicho encuentra amplia acogida en la teoría general de la responsabilidad, 
como presunción de responsabilidad que debe ser desvirtuada por quien crea el riesgo y se aprovecha de él. Casación Julio 
31 de 2001.  Exp. 5831 M.P. Nicolas Bechara Simancas.  Otras sentencias referente al tema:  Casación del 29 de 
Noviembre de 1976, 30 de Septiembre de 1986, 24 de Octubre de 1994 y 9 de Septiembre de 1999 
77 CORDOBA, Miguel, “La Tentativa”, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1993. 
78 CORREDOR, Diego, “Delitos Contra la Propiedad Industrial” Universidad Santo Tomás. Ibáñez Editores, Bogotá 
2005 (Págs. 78, 79). 
79 Se deben excluir las acciones socialmente insignificantes como los delitos de bagatela 
80 VELASQUEZ, Op. Cit. (Pág. 292) 
81 Ibíd. 
82 Ibíd. 
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realizadas por cualquiera, tal y como se desprende del anónimo “el que”, en la redacción del art. 

307.    

 

3.1. Elementos Típicos. 

 

3.1.1. Tipo Objetivo: 
 

(I) El Sujeto Activo: Es Indeterminado, solo debe ser capaz de cometer cualquiera de las conductas 

identificadas como típicas, dentro del delito. Sin embargo, por el grado de complejidad que implica 

la comisión del tipo en el caso del verbo rector “fabricar”, en la práctica el sujeto activo suele ser un 

gran empresario83. 

 

(II) Sujeto pasivo: Se viola la economía, la industria y el comercio, siendo el sujeto pasivo la 

persona colectiva o la empresa. Se considera víctima a la colectividad, no a cada uno de sus 

integrantes por separado84, en afectación del orden económico y social. 

 

(III) La Conducta Objetiva o Externa. Verbo determinador, compuesto, alternativo85: Fabricar o 

Usar. La conducta puede consistir en: 

 

 Fabricar el producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente. En 

este caso, se fabrica, hace, o produce una cosa sin permiso de quien tiene el derecho de 

explotación exclusiva. 

 

                                                           
83 Se estima que en Colombia más del 70% de las patentes son de medicamentos. SIC. 
84 Ibíd. Hay que recordar que concepto de sujeto pasivo no siempre coincide con el de víctima, ya que para entender el 
primero se debe hacer alusión al titular del bien jurídico tutelado y no necesariamente a aquel que posee un derecho 
patrimonial o en general un derecho que se afecte con la conducta típica. Si bien éstos suelen coincidir, no necesariamente 
deben hacerlo para todos los casos. 
85 Sobre los concepto de alternatividad, Véase, VELASQUEZ, Op. Cit. Págs., (290-291) 
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 Usar sin la debida autorización medio o proceso patentado. En éste caso el sujeto hace uso 

del procedimiento patentado para cualquier efecto, sin la autorización del titular. Debe 

quedar claro que este verbo rector solo hace referencia a las patentes de procedimiento y no 

a la de producto. 

 

 Introducir o sacar del país. En este caso el sujeto activo no las ha fabricado, importa o 

exporta el producto infractor.  

 

 Exponer. En éste caso el sujeto activo exhibe el producto para que sea visto por otros. 

  

 Ofrecer en Venta. En éste caso el sujeto activo anuncia el producto o proceso infractor para 

que otros lo compren, con un precio de adquisición del mismo86.  

 

 Enajenar. El sujeto activo transfiere el dominio de alguna de las cosas que se viene 

mencionando a cualquier título. 

 

 Distribuir/Suministrar. Sucede cuando el sujeto activo reparte/provee el producto infractor 

a terceros. 

 

 Almacenar. El sujeto activo es depositario87 del producto infractor. 

 

 Transportar. Se desplaza el producto con violación al derecho exclusivo de explotación.  

 

 Financiar. En este caso el sujeto activo provee los recursos para que se elabore producto 

con violación al derecho exclusivo de explotación.   

                                                           
86 Sobre éste particular debe recordarse que la oferta para contratar está regulada en el Código de Comercio y habría lugar 
a un debate sobre si el concepto aludido se debe tomar en cuanto a su aspecto técnico legal, o si se debe emplear el 
alcance del término con base en su definición convencional extra-jurídica, establecida por el diccionario de la real 
academia de la lengua española. Los efectos de lo anterior marcan una diferencia en cuanto al aspecto de la 
irrevocabilidad de la oferta, el plazo para la aceptación y el precio como requisito de existencia del acto unipersonal de la 
oferta. 
87 Surge el mismo interrogante de la nota anterior, pero ésta vez en relación con el término “depósito” y sus implicaciones 
obligacionales.  
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(IV) Objeto Material Real: Producto fabricado con violación al derecho de explotación exclusiva. 

 

(V) Objeto Material Fenoménico: Derecho de fabricación protegido legalmente, medio o proceso 

patentado88. (en consideración de que existen patentes de producto y de procedimiento). 

 

(VI) Concurso: Depende de la circunstancia particular. Aplican las normas generales del concurso y 

se debe tener en cuenta la finalidad del autor de la conducta. Por ejemplo, en los casos en que se 

presente una finalidad fraudulenta, aplicará el tipo del art. 30689 por el principio de especialidad.   

 

(VI) Tentativa: Frente a la posibilidad de tentativa en los delitos de mera actividad existen diversas 

posturas. Una primera posición considera que no se admite la tentativa en ésta clase de delitos, ya 

que son tipos penales que se configuran con un solo acto. (como por ejemplo la injuria y la 

calumnia). Una segunda posición considera que sí cabe la tentativa en los delitos de mera actividad, 

siempre y cuando resulte posible diferenciar distintos momentos, o medie cierto espacio de tiempo 

en la realización de la acción típica. Por ejemplo, si alguien realizara todas las conductas necesarias 

para importar bien que hace uso ilegítimo de patente y éste fuera confiscado por la DIAN en el 

puerto de desembarco, sería posible considerar la tentativa a la luz de la segunda posición. Jescheck, 

considera que es posible la tentativa cuando ésta no se consuma inmediatamente sino que requiere 

de cierto lapso para ello90. De tal forma, considero que lo más adecuado es ajustarse a la segunda 

posición. 

 

Desde la perspectiva de la tentativa en los delitos de peligro, se debe resaltar que “es un tipo 

plurisubsistente”91, ya que admite que la conducta esté formada por varios actos y éstos pueden ser 

                                                           
88 PABÓN, Pedro, Código Penal Esquemático. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Ed. 2004 (Pág. 301) 
89 ARTÍCULO 306 - Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, 
patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno 
protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

90 CORDOBA, Op. Cit.(Pág. 100) 
91 Ibíd.  
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suspendidos antes de su consumación. También debe tenerse como criterio para la configuración de 

la tentativa que los actos hasta el momento realizados pongan por lo menos en peligro potencial el 

bien jurídico protegido92. Se debe entonces analizar la tentativa con base en los criterios 

anteriormente expuestos. 

 

(VII) Coparticipación: Admite coautoría, determinación y complicidad93.  

 

3.1.2. Tipo Subjetivo: 
 

(I) Modalidad dogmática: La conducta típicamente antijurídica de uso ilegitimo de patentes es 

culpable cuando el sujeto activo obra dolosamente, el dolo es la forma de la culpabilidad en este 

delito. 

 

(II) Complemento subjetivo: En el inciso uno no importa el fin, mientras que en el segundo se 

requiere que el sujeto tenga dolo de realizar las actividades con fines comerciales o de 

intermediación, respecto del objeto material94. 

 

(III) Atipicidad Subjetiva: Error sobre el objeto material o los elementos normativos95. 

 

3.1.3. Antijuridicidad: 
 

(I) Se debe hacer juicio de antijuridicidad material, en búsqueda de establecer un verdadero y 

relevante peligro para los derechos de propiedad industrial comprometidos. La antijuridicidad 

formal, en cuanto a que se trata de un delito de peligro, debe complementarse con la antijuridicidad 

                                                           
92 Ibíd. 
93 Ibíd. 
94  Véase, Ibíd.  
95 Ibíd. 
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material teniendo en cuenta que el peligro fuese lo suficientemente relevante como para afectar el 

bien jurídico, teniendo en cuenta la idoneidad del medio y la potencial magnitud de la afectación96. 

 

(II) Se admiten como causas de justificación el estado de necesidad o excepcionalmente el 

cumplimiento de un deber. Sin embargo, resulta sumamente difícil este tipo de situaciones, toda vez 

que hemos visto que en la práctica el sujeto activo es potencialmente un empresario con capacidad 

técnica, lo que hace entender de modo implícito que cuenta con capacidad económica y al menos 

una organización empresarial elemental que debe encargarse de determinar si el producto o proceso 

tiene derechos de exclusividad de un tercero. 

 

3.1.4. Culpabilidad: 
 

Las causas de inculpabilidad son las generales en cuanto a inexigibilidad de comportamiento 

diferente, causales de inimputabilidad y error de prohibición.  

 

3.1.5. Punibilidad: 
 

El artículo 307 establece una pena de prisión de 1 a 4 años y multas de 20 a 1000 SMLV. Sin 

embargo la ley 890 de 2004 en su artículo 1497 estableció un aumento de penas en los tipos penales 

contenidos en la parte especial del Código Penal. En este sentido, la pena de prisión queda así: de 

1.33 a 6 años, y multas de 26 a 2000 SMLV.  

Debe entenderse que el legislador ha considerado que este delito tiene un menor desvalor de acción 

que el proscrito en el artículo inmediatamente anterior en el art. 306, y no en vano las penas de 

aquel son considerablemente mayores98. Esto es razonable ya que, a diferencia del 307, la 

utilización de la patente de la que habla el artículo 306 requiere una finalidad fraudulenta, esto es, la 

                                                           
96 Véase, VELASQUEZ, Op. Cit. (Pág. 345 y ss.) 
97 Dispone la citada norma: “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del código penal se 
aumentarán en la tercera parte, en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general 
deberá respetar el tope máximo de las penas privativas de la libertad para los tipos penales, de acuerdo a lo establecido en 
el art. 2 de la presente ley. (...) Esta norma entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2005 por expresa 
disposición del art. 15 de la misma ley”. 
98 De 5.2 a 12 años y multas de 32 a 3000 SMLV, con la adición de la ley 890 de 2004. 
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intención de engañar a otro. En el 306, el sujeto activo del delito aprovecha por medio del engaño 

haciendo que es titular de la patente cuando en realidad no lo es.     

   

3.2. Análisis Dogmático y Político Criminal. 

 

3.2.1 Consideraciones sobre la legitimidad de la protección penal de los derechos de 
propiedad industrial  
   

La cuestión de la protección penal del derecho industrial, que constituye la materia del art. 307. CP 

no ha formado parte, por lo general, del conjunto de tipos penales que han sido agrupados por la 

teoría dentro de concepto de delitos contra el patrimonio. En éste sentido, dentro de una 

comparación local, nuestro código es sui generis toda vez que la mayoría de códigos 

latinoamericanos que tipifican la conducta ubican éste tipo dentro de una categoría independiente 

relativa a delitos contra la propiedad intelectual99. Inclusive, en comparación con el tipo español 

que es el más similar al nuestro.  

 

De todos modos, si el concepto de derecho penal económico debe ser la reflexión sobre una 

determinada práctica de la aplicación del derecho penal, habrá que tener en cuenta que en Colombia 

existe un permanente reclamo de utilización del derecho penal en la protección penal de las marcas, 

y recientemente100, de las patentes, así como de los derechos intelectuales, que tienen una 

problemática muy similar. Por lo tanto, si en el derecho penal económico se agrupan todos los tipos 

penales que tienen por objeto de protección bienes jurídicos del orden económico y, en particular, 

relacionados con la actividad empresarial, es evidente que las cuestiones que plantean estos delitos 

se deben incluir en el concepto de derecho penal económico o, por lo menos, en el derecho penal 

empresarial, según una terminología que tiende a imponerse por varios autores españoles101 y 

                                                           
99 Tal es el caso de los códigos penales de Perú, Paraguay y Bolivia. 
100 Es especialmente frecuente el litigio en el sector farmacéutico debido al incremento voraz de la falsificación de 
medicamentos. Véase al respecto, “Noticias breves de Salud”, 09/09/06 Diario El Tiempo. 
101 BACIGALUPO, Op. Cit. (Pág. 2) 
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argentinos102 entre muchos otros. Por lo general, los derechos que protege el art. 307 del CP. tienen 

por titular a una empresa, aunque en algunos casos puedan pertenecer a personas individuales. 

   

Sin embargo la cuestión de la criminalización de estas ilicitudes no está fuera de discusión; 

Mientras en los países desarrollados estos derechos son considerados como un elemento básico para 

el desarrollo técnico, muchas veces en los países en vía de desarrollo, por el contrario, la protección 

de las patentes es percibida como un obstáculo para el desarrollo y como la expresión de una fuerte 

monopolización de la economía, vinculada a los altos costos de la transmisión de tecnología. De 

aquí se deriva, principalmente en los países tecnológicamente subordinados, una actitud reticente103 

respecto de la utilización del derecho penal en un ámbito, en el que no faltan quienes tienen la 

convicción de que los derechos que genera la propiedad industrial no merecerían una protección tan 

fuerte como la que dispensa el derecho penal.  

 

Esta posición que considera innecesaria la protección penal en materia de patentes, pareciera ser la 

más predominante a nivel mundial, pues el mismo tratado de los ADPIC104 (Acuerdo sobre los 

Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), que confiere de 

manera explícita la protección en materia de marcas y derechos de autor105, deja a discreción de los 

Estados partes, la posibilidad de protección penal en el ámbito de patentes siempre y cuando sea 

dolosa, limitándose a la protección civil y administrativa de este tipo de derechos. Inclusive, las más 

grandes compañías farmacéuticas a nivel mundial han acordado, entre ellas, no hacer uso de la vía 

penal en temas de infracción de patentes, por considerar manifiestamente excesiva e indigna la 

privación de la libertad de sus representantes legales106. Además, toda vez que el interés real de 

                                                           
102 CARRERA, Daniel Pablo. Op. Cit. (Pag 81 y ss.) 
103 Tal es el caso de países como Venezuela, Argentina, México, y Ecuador entre otros. 
104 Es el tratado internacional de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, (OMC), firmado en 
Marrakech, el 15 de abril de 1994 y aprobado por la LEY 170 de diciembre de 1994. Artículo 61 “Los Miembros 
establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o 
de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la 
pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel 
de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles 
figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y 
accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular 
cuando se cometa con dolo y a escala comercial”.  

105 ADPIC, Art 61. 
106 OLARTE, Carlos Entrevista, Op.Cit 
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estas compañías esta más encaminado a detener la producción, importación y/o comercialización de 

los productos infractores, además de lograr una indemnización de perjuicios, la penalización de 

personas naturales pasa a un segundo plano, al cual se le otorga muchas menos importancia. 

   

En Colombia, por ejemplo, existe una discusión fuerte en la que se pone en duda el merecimiento 

de protección de estos derechos107, la criminalización de las infracciones del mundo de la empresa y 

los negocios genera siempre un debate sobre la subsidiariedad del derecho penal, en este caso, sobre 

todo en el campo de las patentes y las marcas108. No es superfluo, por lo tanto, comenzar el 

tratamiento del delito regulado por el Art. 307 con una reflexión relativa a la necesidad de la 

penalización de la defensa de la propiedad industrial. Para ello se requiere esclarecer, ante todo, el 

contexto criminológico en el que se desarrollan las discusiones sobre esta materia. En realidad, la 

problemática que los titulares de patentes tienen en vista puede ser considerada una verdadera 

problemática criminal.  

 

En efecto, la imagen del hecho a partir de la cual se reclama una intervención del derecho penal es 

la de grupos que pueden ser o no clandestinos, que hacen uso ilegítimo de una patente, ofreciendo 

los productos que hacen uso de la patente, sin que medie contrato o licencia de explotación o se le 

paguen regalías al inventor o titular. Esta imagen contrasta abiertamente con la que es más propia 

del derecho industrial, en la cual dos empresas, correctamente establecidas discuten sobre si la 

técnica de producción utilizada es verdaderamente diferente de la protegida por la patente de uno de 

los productores. En esta última especie de casos, se trata de pretensiones defendidas por sujetos del 

derecho mercantil que actúan dentro de los márgenes de un ejercicio legal del comercio, es decir 

dentro del orden social y por lo tanto de una manera socialmente adecuada109.  

 

De manera tal, se podría llegar a la conclusión superflua de que la aplicación del derecho penal en 

estos supuestos es exagerada y la primacía de las soluciones del derecho privado fuera suficiente. 

Sin embargo, tal conjetura resulta paradójica si se tiene en cuenta que la propiedad industrial es un 

                                                           
107 Con respecto a éste punto, Asinfar, la asociación gremial de productores de medicamentos genéricos, crítica con 
frecuencia la protección penal de los derechos de propiedad industrial y ha manifestado su inconformidad con los 
términos de duración de las patentes, los cuales “van en detrimento del acceso a la salud por parte de los ciudadanos más 
pobres”. Véase, “TLC al día”, Diario La República www.larepublica.com.co/tlc/nota46.html . Visitado 12/11/06.  
108 BACIGALUPO, Op. Cit. (Pág. 3) 
109 Ibíd.  
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tipo de patrimonio110 tanto o más importante que la propiedad real y resultaría a desigual 

discriminar la protección penal relegándola exclusivamente al ámbito del derecho civil. 

    

La protección penal de los derechos que se derivan de las patentes está directamente relacionada y 

justificada, en general, por la existencia de un considerable esfuerzo de los titulares en la 

investigación y el perfeccionamiento de las técnicas de producción que está detrás de un 

determinado producto o proceso. En tanto y en cuanto tales actividades tienen una singular 

importancia en el progreso cultural y tecnológico de una sociedad es comprensible la protección del 

derecho de exclusividad de modo temporal111. El problema del contenido criminal del uso ilegítimo 

de tal derecho es consecuencia de las mismas razones que legitiman, en el ámbito de la protección 

tradicional del derecho de propiedad, tipos penales como el hurto.  

   

En este orden de ideas, y de cara al bien jurídico tutelado, la reforma penal de 2000 procedió, sin 

tener muy en cuenta la discusión político criminal. Probablemente se deba pensar en recuperar esa 

discusión con miras a una futura reforma que aclare definitivamente los problemas que aun hoy, 

luego de una indudable ampliación de su ámbito de protección, existe con respecto a la ubicación 

del tipo y la carencia de un bien jurídico tutelado en el código que haga referencia expresa a la 

propiedad industrial, como si sucede en muchos otros países112.  

     

3.2.2 La estructura del tipo penal y su relación con el derecho protegido  
  

El derecho penal clásico protegió la propiedad en el sentido tradicional de los derechos reales, es 

decir sobre cosas113. Los tipos fundamentales de esta protección han sido el hurto, respecto de las 

cosas muebles, y la usurpación, para los inmuebles. Los derechos sobre aspectos inmateriales como 

los que confiere una patente de invención tienen en común con el derecho de propiedad la 

posibilidad de oposición erga omnes, pero carecen del substrato material de la propiedad tradicional 

                                                           
110 Véase, CARRERA, Op. Cit. (Pág. 81 y ss) 
111 Ibíd. 
112 Como por ejemplo sucede en el contexto local en países como Bolivia, Perú y Paraguay. 
113 CORREDOR, Op. Cit. (Págs. 9-10). 
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y no son perpetuos, sino temporales114. Es procedente entonces ilustrar mediante analogías cuál es la 

esencia del derecho que se protege en el Art. 307.  

   

Así  pues, en el conjunto de formas de vulneración del orden económico y social se encuentra “La 

idea de la competencia desleal y la del derecho de clientela”, las cuales tienen muchos puntos en 

común; Ambos conceptos permiten una definición adecuada del bien jurídico protegido por el tipo 

penal del Art.307. La lealtad en la competencia es un elemento esencial del funcionamiento del 

mercado y el derecho a la clientela es, en realidad, una consecuencia de esa forma de competencia. 

En todos los casos se protegen intereses que se basan en la exclusividad del uso de ciertos 

caracteres distintivos o en la exclusividad del uso industrial de una creación intelectual115. En este 

sentido, los derechos industriales y de propiedad intelectual tienen, como consecuencia de su 

oponibilidad erga omnes, una analogía con el derecho real de la propiedad, aunque un objeto 

inmaterial, no susceptible de apropiación en el sentido del Código Civil, sino sólo de uso.  

   

De todo ello es posible deducir que el delito del Art. 307 protege contra las acciones que niegan el 

derecho de exclusividad del uso de la patente y que se expresa en una forma de competencia 

desleal116, en el sentido en que potencialmente se dejan de percibir beneficios patrimoniales por 

concepto de la concurrencia ilícita en el mercado de un producto, que hace uso ilegítimo de la 

patente, o que en el peor de los casos, perjudica al titular por el no pago de la licencia o regalías, 

afectando de manera negativa su patrimonio.  

   

3.2.3. Protección  penal  de  los  derechos  derivados de las patentes registradas.  
   

El art. 307 del CP colombiano contiene conductas punibles con un denominador común: 

constituyen en todos los casos acciones que vulneran el derecho de exclusividad conferidos 

temporalmente, en los términos del Título I Capítulo 2, de la Decisión 486 de 2000 del acuerdo de 

Cartagena. Estos tipos particulares pueden ser clasificados en principales y complementarios.  

                                                           
114 Véase, COHEN, Op. Cit. 
115 BACIGALUPO, Op. Cit. (Pág. 12) 
116 Véase, STRAND, Peter, “When Patent Infringement becomes unfair competition”, Lexis Nexis. 2005. (la traducción 
es del autor) 
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Son formas de comisión principal del tipo los del inciso No. 1 del art. 307:  

a)     La fabricación de objetos amparados por una patente117.  

b)     La utilización de un medio o proceso amparado por una patente.  

   

Estos se complementan con los siguientes:  

c)     La importación, financiación, adquisición, enajenación, utilización, el transporte, el 

suministro, la distribución, ofrecimiento o introducción en el comercio de objetos amparados por 

una patente y fabricados sin consentimiento del titular. 

   

Los tipos complementarios tienen una función esencialmente práctica, pues éstos resuelven de 

manera sustantiva los problemas de prueba que se podrían presentar respecto de la fabricación de 

objetos o la utilización de procedimientos. Como lo enuncia el autor español Enrique Bacigalupo, 

“Cuando sea posible probar la posesión de productos que han sido fabricados sin autorización o 

mediante la utilización no autorizada de procedimientos amparados, ya no será necesaria la prueba 

de la fabricación o de la utilización”. Lo anterior evidencia adicionalmente la estructura de tipo 

mixto o de conducta alternativa que caracteriza al tipo del art. 307118. 

   

La aplicación de estos tipos penales requiere en la práctica dos comprobaciones: (i) Establecer si el 

objeto o el procedimiento están protegidos, y; (ii) La comparación por medios periciales del objeto 

protegido con  el  objeto  fabricado sin autorización y del procedimiento protegido con el utilizado.  

   

a) La primera cuestión implica identificar si el objeto o el procedimiento cuya protección se reclama 

está amparado por haber sido registrado y dentro de la vigencia de protección otorgada por la ley.  

                                                           
117 Haciendo una lectura exegética se podría aceptar la tesis de que en éste primer inciso cabría la protección de todos los 
derechos de quienes tienen protección legal sobre todo tipo de creaciones de la mente que sean susceptibles de ser 
fabricadas. Incluyendo así otro tipo de protecciones como las conferidas por los modelos de utilidad, o diseños 
industriales. Lo anterior sería posible en la medida en que la redacción del inciso no hace referencia explícita al concepto 
de “patente”, como si sucede en el resto del artículo. 
118 Véase, VELASQUEZ, Op. Cit. (Pág. 290) 
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b) La segunda cuestión es más compleja. Se refiere a los criterios para determinar si el producto 

fabricado o el procedimiento utilizado son los que tienen el amparo de exclusividad de la patente. 

Los efectos de esto pueden ser (i) que el producto puesto en el comercio tenga la vocación de 

competir con aquél que goza de protección al derecho de explotación exclusiva, en calidad de 

sustituto perfecto o (ii) que las partes o etapas componentes del producto o proceso, incluyan la 

utilización no autorizada de la creación intelectual protegida.  

   

Estos criterios derivan de la esencia de los derechos protegidos por la propiedad industrial, 

encontrando su fundamento en convenios internacionales como el de Paris119, así como en la 

normatividad supranacional de la CAN en la decisión 486, siendo utilizados en la aplicación del art. 

307 CP., en su condición de tipo penal en blanco120. La cuestión tiene la mayor trascendencia 

práctica, pues orienta la decisión sobre el uso ilegítimo de la patente.  

   

Con respecto a la conducta de fabricar, la reproducción ilegítima determina la realización del tipo. 

“La jurisprudencia francesa ha considerado que no sólo la reproducción idéntica se debe considerar 

infamante”121. También se incluyen a este concepto las “simples derivaciones obvias”. Por 

variaciones obvias hay que entender aquéllas que no comportan ninguna modificación esencial del 

producto o del procedimiento, sino que cualquier persona con conocimientos medianos en la ciencia 

puede derivar del estado de la técnica. 

   

En este sentido el criterio elaborado por la jurisprudencia de países como Francia y España para 

determinar si ha existido fabricación del producto o utilización del procedimiento protegidos “se 

                                                           
119 El Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio son los dos acuerdos internacionales de mayor peso sobre la propiedad industrial. En cuanto a legislación 
supranacional se trata y en materia regional particularmente, la decisión 486 de la CAN es la norma aplicable en 
Colombia. 
120 Sobre este concepto, véase por ejemplo Sentencia C 739 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. “En nada contraría el 
ordenamiento superior el hecho de que el legislador recurra al tipo penal en blanco, siempre y cuando verifique la 
existencia de normas jurídicas precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquéllos aspectos de 
los que adolece el precepto en blanco, cuyos contenidos le sirvan efectivamente al intérprete, específicamente al juez 
penal, para precisar la conducta tipificada como punible”. 
121 BACIGALUPO, Op. Cit. (Pág. 13) 
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relaciona con la relación que debe existir entre las similitudes y las diferencias”122. Así pues, se 

estima, al igual que en las marcas, que lo decisivo son las similitudes y no las diferencias. Aunque 

como lo establece el profesor Bacigalupo, “el criterio no permite todavía resolver los problemas. Lo 

verdaderamente decisivo, en realidad, es la importancia de las similitudes y, correlativamente, la 

poca importancia de las diferencias”123. Es pertinente entonces establecer una ponderación de 

similitudes y diferencias, pues la regla carece de idoneidad como criterio incuestionable ya que 

puede resultar inexacta en su aplicación.   

     

Por lo tanto, la regla orientadora de la decisión respecto de la comparación de los objetos protegidos 

se debería formular de una manera más clara: es necesario establecer similitudes y diferencias; las 

similitudes esenciales son suficientes para determinar la reproducción aunque existan diferencias 

que no afectan a lo esencial124. Por lo tanto, se habrá realizado el tipo penal del art. 307 CP. cuando 

el objeto fabricado o el procedimiento utilizado sean esencialmente coincidentes, sin perjuicio de 

variantes de ejecución meramente secundarias125. El criterio enunciado sirve para determinar la 

coincidencia entre el objeto fabricado o el procedimiento utilizado a los efectos de la tipicidad. 

  

Por otra parte, existe otro ejemplo de tipicidad en la conducta en el caso de la combinación de 

elementos patentados; Es posible que un nuevo objeto o un nuevo procedimiento sean el resultado 

de una combinación de diversos elementos parciales que individualmente considerados sean ya 

objeto de una patente126. En estos casos, se entiende que el uso ilegítimo de la patente debe ser 

comprobada separadamente para cada elemento.    

 

                                                           
122 Ibíd. (Pág. 13) 
123 Se cita como ejemplo la jurisprudencia francesa (Cour de Paris, 20-6-1969; Cour de Grenoble, 24-2-1969) aplica esta 
regla refiriendo en todos los casos al carácter “fundamental de la similitud y aparente de las diferencias” o a la 
insignificancia de la diferencia de aspecto de los aparatos, cuando han sido reproducidos los elementos esenciales del 
protegido por la patente. Citado en, Ibíd. 
124 Ibíd. 
125 Por ejemplo, se puede pensar en el caso de un medicamento nuevo y exclusivo en su franja terapéutica que contiene 
ilícitamente un principio activo patentado por un tercero que a su vez lo utiliza en un medicamento que el produce. En ese 
caso la conducta sería típica a pesar de que el medicamento del tercero sea diferente y se encuentre dentro de otra franja 
terapéutica, todo por cuanto la patente sobre el principio activo es de titularidad del tercero. Hay que recordar que en 
Colombia no es posible patentar los usos. (Véase el caso del producto Viagra® que no pudo ser patentado por 
considerarse un segundo uso) 
126 Véase, WETHERELL , John R. Jr. Patent Infringement: The Role of Opinions of Counsel. Junio de 2000. Disponible 
en www.devicelink.com., Visitada 13-08-08. 
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En último lugar, es importante resaltar que puede resultar confusa la acción típica del art. 307 con la 

del art. 306, relativo a la “usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores 

de variedades vegetales”, por lo que conviene realizar una aclaración. Por una parte el art. 306 dice 

“el que utilice fraudulentamente”, mientras que el segundo dice “el... que use sin la debida 

autorización medio o proceso patentado…”127. De tal forma, hay que aclarar que el uso fraudulento 

significa valerse del bien con una finalidad engañosa y el uso descrito en el art. 307 no requiere esas 

finalidades. Además, el objeto material del tipo de la usurpación de derechos de propiedad 

industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales lo constituye la patente de invención, la 

marca, el diseño industrial etc.; mientras que el relativo al uso ilegítimo de patentes, es o se concreta 

al medio o proceso patentado128. Adicionalmente, cuando el art. 307 hace referencia al producto 

patentado, la norma se refiere a la fabricación y demás verbos rectores. Debe entenderse que el 

vocablo utilizar interpretarse de acuerdo a la normatividad correspondiente en la materia, 

particularmente, la decisión 486 de la CAN. 

 

3.2.4 Algunas conductas atípicas: 
   

Existen diferencias entre protección del producto y protección del procedimiento. Por ejemplo, no 

existe infracción del derecho de exclusividad de la patente cuando con el nuevo procedimiento se 

logra el mismo resultado: “los resultados no son objeto de la patente del procedimiento”129. Sin 

embargo, cuando adicionalmente el producto como tal es lo protegido, la cuestión será diversa y no 

importaran las variedades del procedimiento para su obtención. Estas dos últimas reglas son básicas 

para distinguir los casos de adecuación al tipo del art. 307 del CP.  

   

Ante lo anterior cabe realizar una serie de cuestionamientos determinantes para la aplicación de la 

norma. En primer lugar, ¿Es suficiente el uso ilegítimo parcial para la realización del tipo? La 

respuesta tiene un carácter técnico, ya que las patentes se componen de múltiples reivindicaciones130 

                                                           
127 CORREDOR, Op. Cit. (Pág. 79) 
128 Ibíd. 
129 BACIGALUPO, Op. Cit. (Pág. 15) 
130 La siguiente explicación para profundizar en el concepto de reivindicaciones: Las patentes protegen la novedad y la 
característica o características únicas de una invención. La novedad debe ser medida en términos de qué existe en 
cualquier parte del mundo (estado de la técnica). A menudo, una invención tendrá más de una característica única de 
novedad. El abogado o el agente de patentes intentará y obtendrá la protección de la patente en todas estas características. 
Sin embargo, el examinador de la SIC puede encontrar que algunas de las características revindicadas ya existen en el 
estado del arte y por lo tanto no pueden ser patentadas. Por ejemplo, una invención para una herramienta puede contener 
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que en últimas es lo que resulta protegido por un juez ya que define los linderos de derecho de 

exclusión que ofrece la patente, “es finalmente lo que define su valor”131. De tal manera, si toda 

infracción del derecho de exclusividad debe ser punible penalmente, es decir, si el tipo penal puede 

ser definido como una infracción del derecho de exclusividad del titular y éste se extiende a los 

aspectos parciales de la patente establecidos en cada una de las reivindicaciones, se podrá admitir 

que una reproducción o una utilización parcial dan lugar a la realización del tipo.  

   

3.2.5 Problemas especiales de la patente de medicamentos:  
 

Existe una discusión frente al alcance de las patentes referidas a medicamentos. Se trata de si la 

patente del medicamento cubre todas las utilizaciones del mismo, sean o no conocidas en el 

momento del otorgamiento de la patente, o si, por el contrario la patente sólo cubre aquellas 

aplicaciones que han sido descritas en la solicitud de la patente. Es evidente que, aplicando el 

primer concepto, toda utilización terapéutica novedosa del medicamento, sería típica a los efectos 

del art. 307 CP. En el caso colombiano la conducta sería típica ya que, como se enunció 

anteriormente, está prohibido patentar los usos132. Sin embargo, considera Bacigalupo que “no es 

posible dejar de considerar que una protección tan extendida tiene sin duda efectos negativos sobre 

el progreso de las investigaciones médicas y otorgaría al titular de la patente, en la práctica, un 

derecho de no desarrollar las propiedades terapéuticas del producto”133. El autor considera que tal 

resultado es incompatible con la finalidad del derecho penal ya que desarrollar un medicamento 

para nuevas aplicaciones terapéuticas no debe ser en ningún caso un hecho criminal.  

    

3.2.6 El conocimiento del registro de la patente  
   

El tipo subjetivo del delito del art. 307 requiere que el autor haya tenido conocimiento de que la 

invención imitada, del procedimiento utilizado o del producto fabricado se halle inscrita en el 

registro de la SIC. La exigencia de conocimiento del registro obliga a plantear el problema 

                                                                                                                                                                                  
una manija de forma y funcionamiento únicos y una lámina especialmente doblada. Podría resultar que mientras que la 
manija es de hecho patentable, la lámina existe en el estado del arte y por lo tanto no es patentable. 
131 OLARTE, FRIERI, Op. Cit. 
132 Véase crítica al respecto en, CORREA, Carlos, “Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation In 
Developing Countries” Universidad de Buenos Aires, South Center. OI. 2000. 
133 BACIGALUPO, Op. Cit. (Pág. 16) 
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contrario, el del desconocimiento. En el marco del sistema del error relevante “es preciso establecer 

si el carácter registrado de la patente constituye un elemento de la infracción (del tipo) o un 

elemento de la ilicitud del hecho (antijuricidad)”134.  

   

De tal forma, al tratarse de un tipo de comisión doloso que no admite modalidad culposa, si el error 

recae sobre un elemento del tipo penal excluirá el dolo y también la punibilidad, 

independientemente de si el error es vencible o no. En esta línea de argumentación, si el registro de 

la patente es un elemento del tipo (objetivo) del delito, la protección será de menor intensidad, dado 

que los errores vencibles (inclusive los fácilmente vencibles) eliminarán la punibilidad de la 

conducta135. Sin embargo, es importante establecer que quienes se dedican a la producción o 

cualquiera de las actividades enunciadas en el art. 307, en relación con productos que tienen un 

desarrollo investigativo, tienen la obligación de consultar diligentemente el registro en virtud del 

ejercicio de sus cargos, y debe entenderse que el fin de la omisión de la consulta tiene una finalidad 

dolosa de omitir enterarse de los derechos de terceros para evitar así la aplicación del tipo. 

   

Por el contrario, la protección será de mayor intensidad si el registro de la patente constituye un 

elemento de la ilicitud, pues la punibilidad sólo se podrá excluir en el caso en el que el error sea 

invencible. El error vencible operará como una circunstancia atenuante, disminuyendo la pena por 

las reglas del art. 32.12 CP136.  

 

3.2.7. Las patentes cuya solicitud está en curso. 
 

La decisión 486 establece un periodo de protección de la patente de 20 años que se cuenta desde el 

día en que se radica la solicitud. Esto implica que el solicitante, hasta antes de obtener el certificado 

                                                           
134 Ibíd. (Pág. 17) 
135 Código Penal.  ARTÍCULO 32 - Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 

 10.- Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de 
que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la 
conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa.  Nótese que en el caso del Tipo penal del Art.307, 
la conducta no esta prevista como culposa. 

136 Código Penal.  ARTÍCULO 32 numeral 12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la 
atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. 
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de patente, en un proceso que puede durar unos 5 años, solo tiene una mera expectativa de obtener 

el derecho de explotación exclusiva sobre el invento. Sin embargo, de ser concedido el registro, el 

derecho se concede de modo retroactivo para todos los efectos y se entiende que si un tercero ha 

cometido una conducta en la que se reproduzcan las mismas reivindicaciones de la patente 

concedida, habrá realizado actos de infracción que podrían derivar responsabilidad por parte del 

agente infractor. 

 

Sin embargo, de cara al derecho penal, es importante cuestionarse si cabe la responsabilidad penal 

por una conducta cometida en estas circunstancias. Por ejemplo, en el caso en que Y solicite un 

título de patente de producto en el año 0, tal y como se expresó anteriormente, la oficina de registro 

divulgaría el contenido de la solicitud 18 meses después, haciendo disponible para el público la 

manera de reproducir el invento. Hecho esto, Z inicia la producción del producto solicitado en el 

año 2. Durante los años 2, 3 y 4, Z fabrica y comercializa el producto, haciéndose de importantes 

ingresos. Finalmente, en el año 5, a Y se le concede el título de patente el cual otorga protección 

retroactiva al momento de solicitud. En este orden de ideas, ¿Podría prosperar una denuncia en 

contra de Z por el punible del artículo 307? 

 

Esta pregunta tiene dos principales líneas de argumentación que son opuestas. (i) La primera de 

ellas, propone que el tipo penal es un tipo en blanco y por tanto las normas que regulan el derecho 

de patentes deben guiar su aplicación. En este orden de ideas, si la protección conferida por la 

patente es retroactiva, quien Z tendría el deber de revisar las solicitudes en curso ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, so pena de ser acusado de Uso Ilegítimo de patentes una 

vez se confiera el título al solicitante. (ii) Por otra parte, la argumentación que debe preferirse de 

cara a la lógica penal, propone que el principio de legalidad es inviolable y por tanto, si el artículo 

307 dispone protección al “titular del derecho”, no es posible hacer extensiva la protección de éste 

al solicitante. El estado de cosas en el momento de la comisión de la conducta no incluye un 

derecho de explotación exclusiva y por tanto Z no tiene dolo de infringir el derecho de un titular de 

patente. En este sentido los principios de favorabilidad y legalidad juegan a favor de quien comete 

la conducta de producir un producto cuya solicitud de patente se encuentra en curso, dado que 

resulta imposible atribuir el dolo de usar ilegítimamente una patente. Sin embargo, dicha conducta, 

además de generar responsabilidad civil, podría dar lugar a la comisión del punible de violación de 

reserva industrial, para los casos en los que la manera de producir el invento haya sido sometida a 
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medidas de reserva y secreto empresarial (aunque esto solo aplicaría para los meses previos a la 

puesta en conocimiento público de la solicitud).     

 

En vista de lo anterior, debe concluirse que la protección penal excluye de su ámbito de protección 

el periodo previo a la concesión del título de la patente, limitando este espacio de tiempo a la 

protección en la jurisdicción civil. Es así como la primera línea de argumentación no tiene asidero 

legal por la jerarquía de los principios constitucionales de legalidad y favorabilidad.           

3.2.8. Oposición a la Protección Penal:  
   

Algunos sectores consideran que la penalización de la conducta demuestra un grado superfluo del 

entendimiento de la materia y por tanto creen que la norma resulta en un paso hacia atrás en la 

legislación137. Desde el punto de vista de estas personas, en una era en la que los gobiernos están 

intentando promover la competitividad y el desarrollo técnico, la protección penal de la patente 

puede inhibir estos deseables objetivos. 

 

La crítica se fundamenta en un criterio práctico, estableciendo que “para que una patente sea válida, 

se requiere que la invención no haya sido publicada en ninguna parte del mundo antes de que la 

solicitud de patente haya sido radicada”138. Aseguran que ninguna oficina de patentes en el mundo 

esta en la capacidad de producir una búsqueda tan eficiente que garantice este requisito y por tanto 

no se puede garantizar que ninguna patente sea válida. 

 

De tal forma, aquellos que sean demandados por uso ilegítimo de la patente intentarán atacar la 

validez139 de la misma, sin embargo, si el intento por convencer al tribunal resulta insuficiente, se 

verán obligados a cumplir la pena establecida y pagar los daños ocasionados140. Así las cosas, la 

infracción de la patente es una situación completamente diferente a la venta de productos o 

                                                           
137 BLAKE, Ted, Chartered Institute of Patent Agents (CIPA) in relation to the proposed Directive on criminal measures, 
and measures to strengthen the criminal law framework within the EU are to be found on the Institute website: 
www.cipa.org Octubre 7 de 2005. Visitada 13/10/12. (La traducción es propia). 
138Ibíd. 
139 Existe un término de prejudicialidad de un año en el caso de que se ataque la validez de la patente. Este por lo general,  
resulta insuficiente para que se confiera un fallo de nulidad del acto administrativo que confiere la patente, así que no es 
una estrategia del todo efectiva para defenderse en un proceso penal de este tipo. 
140 Ibíd. 
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servicios bajo una marca bien reconocida que pueda crear riesgo de confusión o asociación en el 

consumidor141. 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Aun a pesar de que la  vía civil puede ser más fácil para tratar casos de infracción a las patentes142, 

la protección penal de la propiedad industrial es necesaria porque genera confianza en su poder de 

proteger derechos de propiedad intelectual inclusive con penas privativas de la libertad. No hay que 

olvidar que la piratería, falsificación e imitación de productos le hacen un terrible daño a la 

economía, perjudicando la investigación y desmotivando la inversión. Optar por no penalizar el uso 

ilegítimo de las patentes en virtud de sus dificultades de aplicación prácticas, resulta en una 

solución conformista que no resuelve nada. Lo ideal es establecer criterios jurisprudenciales que 

permitan mayor seguridad jurídica en cuanto al campo y requisitos de aplicación de la norma.  

 

La solución colombiana a la penalización del uso ilegítimo de patentes es amplia y resulta suficiente 

para lograr una protección adecuada al bien jurídico tutelado. Sin embargo, es importante que la 

jurisprudencia sea rigurosa en la aplicación normativa ajustándose a la finalidad de la disposición, 

todo con el fin de evitar la impunidad por aceptar argumentos de inimputabilidad y atipicidad, 

basados en la negligencia debida al desconocimiento del registro de la patente.  

 

Este problema supone una dificultad probatoria a la hora de establecer si la omisión de conocer el 

registro fue motivada por el interés de evitar informarse sobre una posible puesta en peligro del bien 

                                                           
141 Véase, Ibíd. 
142 Considero que muchas veces será más sencillo acudir a la vía civil en materia de infracciones de patente, pues en la 
responsabilidad extracontractual solo será necesario demostrar que efectivamente existió un daño causado por la culpa o 
dolo del agente. Grandes esfuerzos en materia de la prueba del dolo podrán ser ahorrados. 
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jurídico tutelado, o si en verdad se obró con la debida diligencia y la omisión de la verificación del 

registro resultó de carácter meramente culposo, y por tanto no se configurarían los supuestos de 

aplicación de la norma143. En este caso el límite entre el dolo eventual y la culpa es bastante tenue. 

 

Uno de los problemas contenidos en el art. 307 es la falta en la que se incurre por no incluir de 

manera expresa otras formas de protección de nuevas creaciones, tales como los modelos de 

utilidad, diseños industriales, y derechos de obtentor de variedad vegetal. Debe entonces 

considerarse que éstos se incluyen en el primer inciso de la norma en cuanto al derecho protegido 

legalmente para la fabricación de un producto. Sin embargo, el resto de la regulación en el tipo, 

hace referencia expresa al término de “patente” y deja de lado los anteriormente mencionados. De 

todos modos hay que recordar que el Art. 306 sí consagra expresamente estas otras modalidades de 

propiedad industrial, pero sólo penalizan su uso cuando éste sea fraudulento, cuestión que limita la 

aplicación de la norma. En éste sentido, la solución peruana resulta mucho más completa para 

efectos de proteger la propiedad industrial. 

 

El nuevo texto legal, introducido por el Código Penal del 2000, ha mejorado notablemente la 

regulación de este delito. Se debe destacar que se ha configurado un tipo penal que supera en gran 

medida los problemas de la deficiencia técnica de la legislación anterior ya que el anterior 

articulado consagraba un tipo cerrado bastante limitado. Sin embargo, los problemas que plantea el 

nuevo tipo del art. 307 en su aplicación, que no son nuevos con relación al anterior, no serán fáciles 

de solucionar (como en los casos anteriormente enunciados referentes a la atribución del dolo).  

 

Estos son tipos penales que requieren de la comprensión de ramas extrapenales del derecho vigente 

relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual. En vista de lo anterior, será complicado 

garantizar una jurisprudencia que responda a la seguridad jurídica en esta materia, sin embargo, 

pienso que estos son problemas prácticos que no pueden resolverse con una reforma en la redacción 

del tipo penal, mucho menos aceptando la modalidad culposa de comisión del delito. 

 

                                                           
143 Considero que de todos modos, es mejor que no exista una modalidad culposa del delito, ya que muchas patentes se 
crean con base o a partir de otras, y en muchas ocasiones eso puede llevar a un uso ilegítimo de buena fe por parte de los 
nuevos creadores, el cual no debe ser penalizado. 
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Finalmente, conviene resaltar que si sería útil establecer un capítulo exclusivo a los delitos contra la 

propiedad intelectual, toda vez que éste sería un bien jurídico tutelado que se adapta y define con 

mayor precisión el objetivo y razón de ser de las normas existentes en la materia. Evidentemente el 

sujeto pasivo es el titular de los derechos de exclusiva que se ven vulnerados, y no el Estado, como 

lo establece la legislación y la doctrina.  
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