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LA FALSEDAD MARCARIA, COMO ELEMENTO QUE FRENA EL DESARROLLO 

DE LA ECONOMIA INTERNA Y LAS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CON 

MARCAS RECONOCIDAS A COLOMBIA 

RESUMEN 

 

Al delito de falsedad marcaria en Colombia no se le había dado la importancia procedimental y 

normativa que merece, proyectándolo a las mercancías que ingresan diariamente al país y que 

pudiesen contar con dicha limitante, ya que se presumía como una derivación del delito de 

contrabando.  

Mundialmente se ha tratado la problemática de la falsedad marcaria, la cual recae sobre bienes y 

servicios de rotación internacional, la concientización de este hecho ha originado que se 

modifiquen el ordenamiento jurídico interno de cada país para proteger estos derechos desde la 

óptica legal y procesal penal;  esta clase de acciones se enmarcan dentro de los bienes jurídicos 

tutelado como lo son las creaciones e invenciones que se patentizan y aseguran para así proteger 

sus derechos económicos sobre las producciones intelectuales de cada producto susceptible de 

falsificación.   

 

Se cuentan con diferentes marcas reconocidas, que se comercializan en todo mundo y por su 

incremento patrimonial y altos valores de la cadena de suministros hacen que cada unidad cuente 

con un incremento que eleva las ganancias propias del autor y productor de la mercancía, pero 

lógicamente este valor agregado debe ser asumido directamente por el comprador final. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El delito de falsedad marcaria, se está internacionalizando para toda clase de mercancías, pues 

personas inescrupulosas que con conocimiento, se dedican a la producción de mercancías de baja 

calidad y con imperfecciones fáciles de detectar al amparo de una marca registrada, a la cual 

previamente no le han reconocido sus derechos (derechos de autor, propiedad intelectual o 

industrial) por  ser los únicos propietarios de la marca y por estar protegidos por mecanismos 

civiles o penales al ver amenazadas sus creaciones que previamente han patentado para que 

gocen de validez. Dicha acción debería generar una agudización en el control legal y social, 

haciendo más gravosas las penas desde el momento de la compra de la mercancía en el exterior y 

con la intención de introducirlo al Territorio Aduanero Nacional de ahora en adelante nombrado 

como “TAN”, hasta la llegada al consumidor final colombiano para la sanción de esta clase de  

delito, además de la conciencia de los ciudadanos de no apoyar la  falsificación.  
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Para tal fin, se analizara cómo se puede aplicar la norma de responsabilidad en las empresas 

importadoras de diferentes mercancía, con el objetivo de reducir a mediano o largo plazo los 

riesgos e impactos del delito de falsedad marcaria en la economía colombiana; sea este el 

momento para aclarar que no se puede confundir el delito de contrabando con falsedad marcaria, 

pues el primero de las acciones punitivas es ingresar a territorio nacional mercancía sin cumplir 

con los lineamientos normativos aduaneros y la según de las acciones punitivas es ingresar 

mercancía en algunas ocasiones bajo los parámetros aduaneros pero con indicadores  de 

falsificación de las marcas con las cuales se ve amparada la mercancía que ingresa a territorio 

aduanero nacional.  

Adicionalmente se busca concientizar al Estado colombiano y a los importadores ilegales la 

gravedad de la comercialización de mercancías que se enmarcan dentro del delito de Falsedad 

Marcaria, dado que las artimañas con la que se ha elaborado  esta clase de práctica delictual al 

país varían; pues la gran mayoría ingresa en forma clandestina sin ser detectadas por las 

autoridades aduanera nacionales en los puertos  o aeropuerto del país.  

“…El tema de la justicia en un país como Colombia, en donde hay elevados índices de impunidad, 

ocasionados por alta congestión del aparato judicial, pero sobre todo por problemas relacionados 

con la corrupción y precariedad del Estado para hacer cumplir la ley y mantener el orden 

(JUSTICIA RESTAURATIVA, 2000) …” 

Hacen que se facilite la impunidad, generando así la llegada a almacenes de alta rotación de 

productos que no cuentan con la legalidad marcaria necesaria, vulnerando la economía interna de 

la empresas destinadas comercialmente a la misma práctica y las cuales sí reconocen sus 

derechos marcarios e industriales a los inventores de sus marcas; lo que genera quiebra 

económica al interior del país.  

¿Por qué  el delito de falsedad marcaria en mercancía importada desde el exterior, permea 

la justicia Colombiana? 

ANTECEDENTES 

 

Con base en lo anterior, este estudio se realizará desde la óptica legal, sin dejar de lado los 

antecedentes económicos e internacionales con los cuales cuentan las empresas colombianas que 

se dedican a la importación de mercancías originales y con marcas patentizadas en el exterior, las 

cuales gracias a las prácticas fraudulentas de “falsedad marcaria” menoscaban su economía 

dirigiéndolos a desgastes millonarios, dado la competencia desleal que se presenta y la perdida 

de presencia en el mercado nacional. 

En este orden de ideas la Falsedad Marcaria en Colombia es un delito contra la fe pública y se da 

cuando una marca aun siendo original, contiene elementos fraudulentos en su misma descripción 

como cuantificaciones al peso, medida, calidad, cantidad, valor y fecha de vencimiento. Entonces 
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la falsedad marcaria como tal, se da cuando se atenta contra la fe o conocimiento público en 

características preponderantes del producto marcado. Es importante anotar que como delito contra 

la fe pública, el sujeto pasivo o sea el que sufre el delito, son todas las personas representadas por el 

estado    (www.provimarcas.com.co/la-usurpacion-de-marcas-y-la-falsedad-marcaria/.) 

Es así, como dentro del desarrollo de estas conductas de carácter ilegal, los precios varían de 

conformidad a las mercancías sobre las cuales se realizaran las acciones, es así, como 

confecciones, tecnología, medicamentos, joyas, perfumes y juguetes entre otros, son los más 

susceptibles para esta clase de delitos; dado a su constante rotación y la acogida que tienen 

dichos productos en la comunidad se cotizan a altos costos para su obtención en el mercado. 

Dado lo anterior los falsificadores realizan estudios de mercadeo, de calidad, analizan 

características físicas, químicas  y descriptivas  del producto, con el fin que el bien final 

fabricado por estos inescrupulosos, se asemeje tanto al original que puesto en el mercado común 

las personas no lo puedan diferenciar, comprando un producto ilegal al amparo de un producto 

único.   

Asimismo existe la posibilidad que la conducta sea continua y que se dediquen a la piratería con 

el beneplácito de la comunidad que por un costo menor adquieran una réplica casi exacta de  su 

original, pero que el mismo no va a contar con la misma garantía, ni la durabilidad, ni calidad  en 

cuanto a sus materiales. 

JUSTIFICACION  

Los altos costos en la importación de productos originales a Colombia, ha generado que ingrese 

al “TAN” productos idénticos o similares de dudosa procedencia y simulación de marcas, que 

afectan el desarrollo de las empresas dedicadas a la producción, venta, distribución, importación 

de mercancía únicas que cumplen con los  estándares de legalidad y se encuentran autorizados 

por las grandes marcas para la comercialización de sus productos de una forma legal. Es por ello 

que se encuentra punitivamente reglado por el artículo 285 del actual código Penal Colombiano 

(ley 599 del 2000) la disposición delictual la cual reza:  

“Articulo 285 del C.P.: …El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados 

oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o 

contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión 

de dieciséis (16) a noventa (90) meses y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a treinta (30) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 

Lo que demuestra que esta práctica ilícita, menoscaba la economía del país y de las empresas, al 

realizar una competencia desleal en la adquisición de productos de consumo masivo.  

 

Dentro de la práctica delictual de la importación de artículos con marcas falsas, se presentan 

diferentes problemáticas internas en el país receptor de este tipo de mercancías, como el  

aumento de los niveles de corrupción y el aumento en las medidas de protección a la seguridad 
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ciudadana, incrementa problemas sociales y medioambientales,  vulnerando el derecho 

administrativo, se presenta evasión fiscal y aduanera. 

 

Sobre la práctica de importaciones de mercancía al amparo del delito de falsedad marcaria 

contemplado en nuestro ordenamiento penal, el mismo no solo afecta directamente al 

consumidos final y a la economía del territorio nacional, sino que está también perturba la 

economía mundial; es así, y como se ha planteado en este trabajo de investigación la importancia 

de concientizar al consumidor final del grado de participación delictual al comprar productos que 

en muchos casos a sabiendas que no es un producto original se adquiere por un costo mínimo. 

Generando en menos cabo en la economía interna y bajos ingresos tanto en las empresas 

importadoras como exportadoras que centran todos sus recursos y esfuerzos en la 

comercialización de productos legales. 

 

Pero esto también atañe al Gobierno Nacional,  dado que esta problemática se presenta por la 

vulneración económica con la que vive el pueblo Colombiano, ya que si en Colombia la mano de 

obra fuera bien paga como los puestos burocráticos, esta práctica sería objeto de modificación, 

dado que no existiría la necesidad de recurrir a las mercancía ilícitas y baratas del mercado para 

adquirir productos cotidianos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la problemática de la falsedad marcaria, respecto al proceso de importación de 

mercancías idénticas o similares cualquiera que sea su género. Y las acciones estatales para 

controlar dicho delito. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las modalidades utilizadas como falsedad marcaria 

 Demostrar que en teoría, el delito de falsedad marcaria se podría derivar de la 

capacitación y asesoramiento realizado por las grandes marcas, en su deseo de bajar los 

costos en la mano de obra. 

 Identificar las medidas adoptadas por el Estado Colombiano para atacar el delito de 

Falsedad Marcaria.  

MARCO CONCEPTUAL 

 

La falsedad marcaria presume su existencia desde que hombre adquiere conocimiento y 

conciencia en cuanto a los principios orientadores a la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles dentro de su comunidad. Es así cuando el ser humano en su afán por contar con 

mayores posesiones económicas idea formas de manipulación y favorecimiento, entre ellas 

encontramos la falsedad marcaria, por ello se definirán algunos conceptos: 

Marca 

 

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. La marca juega un 

papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. La función distintiva le permite al 

consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca 

quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad 

de sus productos o servicios. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el 

vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se vería seriamente trabada ya que se 

limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. 

(OTAMEMNDI, 2010). 
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Es menester, ampliar dicho concepto pues este es el más importante y el cual define el delito 

objeto de estudio, ya que este es un símbolos, palabra, logo, o cualquier otra señal 

individualizada,  única, e  inventada por una persona, con el fin de identificar con ello un 

producto, como por ejemplo la marca Adidas individualiza productos tales como ropa, zapatos y 

otros accesorios deportivos, Louis Vuitton  son marcas de marroquineria y algunas confecciones, 

Ray ban  marca de gafas, entre otras, que visualmente ya se encuentran posicionada en el 

mercado y que una vez el consumidor las observa se cree que son de carácter original.    

Mercancía pirata: 

 

De conformidad al decreto 4540 del 2006 articulo 1. “…Cualquier copia hecha sin el 

consentimiento del titular del derecho de autor o derechos conexos, o de una persona debidamente 

autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de una 

obra o producción protegida cuando la realización de esas copias habría constituido una infracción 

al derecho de autor o de un derecho conexo…” 

Mercancía de marca falsa: 

 

De conformidad al decreto 4540 del 2006 articulo 1. “…Cualquier mercancía, incluido su 

embalaje, que lleve puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca 

válidamente registrada para tal mercancía, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales 

de esa marca, o sea confusamente similar, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la 

marca de que se trate…” 

Derechos de Autor: 

 

Derecho legalmente tutelado, por medio del cual se resumen los diferentes compendios 

normativos internacionales con el fin de proteger las invenciones, ideas, creaciones y demás 

producciones de la mente del ser humano. 

 

Los derechos de autor además de proteger las bellas artes tradicionales, también tutelan los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los de los productores de fonogramas, organismos 

de radiodifusión, televisión, señales satelitales, y el famoso software, programas de computación 

(…) (Martin Uribe Arbelae, 2005) 

Propiedad Industrial 

 

Conjunto de derechos que detenta una persona física o jurídica para explotar exclusivamente, 

durante cierto número de años, una creación protegible, como las  nuevas creaciones o los signos 

distintivos. Aunque se consideran creaciones sui generis, para efectos de este Reglamento, se 

consideran incluidas dentro de la propiedad industrial: los derechos de obtentores de variedades 

vegetales, los esquemas de trazado de circuitos integrados y los secretos 

empresariales.  (unisabana) 
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Patente 

 

Es el nombre técnico para referenciar al reconocimiento que la comunidad o grupo de personas  

hace al derecho adquirido por un fabricante, con el fin de evitar que terceras personas se 

aprovechen ilícitamente de su creación o idea, esta figura se crea o acredita  por un determinado 

tiempo en el cual solo el autor es respetable por la reproducción o comercialización de su bien, una 

vez se materialice su invención. (OTAMEMNDI, 2010) 

Falsificación 

 

Reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la 

copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca (…) Sin embargo debe tenerse muy en 

cuenta que para que se de la falsificación no es necesario que la marca esté en uso. El delito se 

consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que 

la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; con todo acto que permita la 

materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o 

de otra manera materializa la marca sobre el producto. (OTAMEMNDI, 2010). 

Marca Notoria 

 

Según lo contemplo en su momento la Sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, en 

Bogotá, D.C. (Colombia) del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación 

número: 11001-03-24-000-2010-00174-00. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca 

notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo 

determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.   

 

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad 

que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen 

utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y 

mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se 

reafirma su presencia ante el público consumidor.   

 

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 

344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea 

considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.    

MARCO LEGAL 

 

Se delimitara la normatividad Penal colombiana con el fin de concientizar las conductas 

punitivas que se pueden incurrir con ocasión de una falsedad. Los artículos que a continuación se 

enmarcan  son los principales derechos jurídicamente tutelados y protegidos por las leyes 

colombianas dado que por su autoría no son susceptibles de evidencia indudable, dado que solo 
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se materializaran con el concurso heterogéneo de diferentes conductas anexas que permitirían 

elevar a la vida penal la noticia criminal 

 

La ley 599 del 2000, la cual en nuestro ordenamiento jurídico corresponde al actual C.P. tipifica 

las diferentes conductas delictuales de la siguiente forma (…) 

 

…TÍTULO VIII. De los Delitos contra los Derechos de Autor, Capitulo Único Artículo 270. 

Violación a los derechos morales de autor: Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) 

meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes quien: 1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y 

expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, 

cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.  2. Inscriba en 

el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o 

suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente 

el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o 

fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.  3. Por cualquier medio o procedimiento 

compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de 

carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte 

lógico… 

 

…TÍTULO IX. Delitos Contra la Fe Publica Artículo 285. Falsedad marcaria. El que falsifique 

marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o 

certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel 

a que estaba destinado, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses y multa de uno 

punto treinta y tres (1.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta 

se realiza sobre sistema de identificación de medio motorizado, la pena será de sesenta y cuatro 

(64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a 

treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes…. 

 

…TÍTULO X. Delitos Contra el Orden Económico y Social. Capitulo I. Del Acaparamiento, la 

Especulación y otras Infracciones Artículo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y 

derechos de obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre 

comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe 

derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con 

uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis 

punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, 

transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, 

producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior… 

 

La problemática en Colombia respecto al delito de Falsedad Marcaria, corresponde además de 

una problemática económico y financiero, a una visión equivocada de la sociedad, además de en 

algunos casos extremos a la parte psicología del individuo de consumo; el cual siempre quiere 
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aparentar y estar a la moda, estar a la vanguardia de las altas marcas mundiales y así poder 

aparentar largo que no puede pagar, es en ese instante cuando la mente de los delincuentes 

manipula el conglomerado social y aprovechándose de las banalidades del hombre interviene con 

sus mercancías ilícitas, con réplicas exactas de las mercancías de consumo y es ahí cuando se 

configura el fin de la materialidad de la conducta delictual, al llegar al consumidos final.  

 

Las falsedad marcaria se ha constituido como un practica delictual a nivel mundial, la cual 

beneficia económica mente solo a los autores de este delito, pues se ha establecido  como un 

desangramiento económico interno y externo tanto del Estado como de las empresa nacionales e 

internacionales que producen todo tipo de mercancías al amparo de un derecho propiedad 

industrial e intelectual. Pues empresas que pagan millones de dólares por la adquisición de 

productos extranjeros de buena calidad y con marcas reconocida, para luego ponerlas a 

disposición en el mercado interno nacional, cuentan con pérdidas onerosas, dado  que otras 

“empresas al margen de la ley” se dedican al mismo negocio pero a más bajos costos sin 

importar las consecuencias penales y civiles en las cuales se pueden ver envueltos con la práctica 

de estas conductas punibles. 

Es de anotar, que con la incursión del delito que nos atañe se desprende otras conductas punibles, 

las cuales en concurso agravan más la materialización de los hechos, ya que según se ha visto de 

la mano de la falsificación se encuentran delitos como lavado de activos ( Artículo 323 actual 

código Penal Colombiano ley 599 del 2000), enriquecimiento ilícito (Artículo 148 actual código 

Penal Colombiano ley 599 del 2000, contrabando (Artículo 319 actual código Penal Colombiano 

ley 599 del 2000), y corrupción (Artículo 251 actual código Penal Colombiano ley 599 del 2000) 

entre otros.  

Es hasta hoy, cuando el Estado Colombiano en su afán por mejorar la imagen mundial ha 

iniciado la individualización de conductas e incrementando penas con el fin que no se siga 

comercializando con productos falsos. 

 

La protección a la Propiedad Intelectual en Estados modernos está cada vez más ligada al concepto 

de seguridad nacional, teniendo en cuenta la creciente participación de redes de crimen organizado 

que ejercen el lucrativo comercio de la piratería y la falsificación. Se ha identificado esta actividad 

como un riesgo grave y creciente, lo que ha motivado a los gobiernos a solicitar que la protección 

de estos derechos sea considerada con mayor seriedad por los restantes países. (Ariel Jose Lyons 

Barrera, 2004) 

A continuación se resumen un caso de la vida real en el cual se observa una conducta punible 

propia de un falsificador de piedras preciosas:  

 

A nivel mundial el conocimiento marcario es mucho más especializado que en Colombia, dado 

el conocimiento y los medios de infraestructura con los que se cuenta; es por ello que la 

identificación de mercancía falsas con las originales no son fáciles de detectar un ejemplo de ello  
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es un caso de la vida real el cual ocurrió en febrero del 2014, año en el cual realizo la feria 

internacional de Basel Suizas de joyería y relojería en la cual se reúnen compradores y 

vendedores de todo el mundo de productos y derivados de la esmeraldas
1
  

 

Para esa época se realizó una exportación temporal para importación en el mismo estado 

(modalidad aduanera 21-1) por medio de la cual salía al exterior una piedra denomina esmeralda 

de 8 quilates aproximadamente, la cual se exhibió en la mencionada feria,  muchas personas 

dedicadas a este negocio de la joyería observaron el bien con la intención  de compra, pero al 

final solo se presentó un interesado por la esmeralda que luego de tres días de análisis de la 

gema, no volvió a parecer, con el paso de los días se conoció la noticia que dicho individuo se 

dedicaba a la falsificación de esmeraldas para luego cambiarlas por las originales:  Como se 

realiza el hecho delictual, recuerden que el individuo por termino de 3 días analizo 

minuciosamente la gema, comparando características como tamaño, densidad, color, peso, 

estrías, imperfecciones y demás particularidades de la piedra preciosa, en el lugar en el que se 

hospedaba se encontraron piedras de muy baja calidad a las cuales tallaba para darles el peso de 

la real, las inyectaba con aceite para darle la tonalidad y apariencia de original, para luego volver 

a la feria y cambiarla cometiendo además de falsedad, hurto. 

 

Ahora bien, luego de conocer el caso antes mencionado, es evidente que el delito de falsedad 

recae sobre cualquier bien que sea susceptible de comercialización, de traspaso físico y legal de 

dominio,  sea producido o no directamente de la invención humana o simplemente de los bienes 

que produce la naturaleza, ejemplo claro lo visto con la esmeralda que de una piedra original 

crean una réplica exacta pero que carece de valor y legalidad. 

Clases de Falsedad 

 

El delito de Falsedad Marcaria se presenta de diferentes formas. Dado que no siempre una 

mercancía se puede determinar que es 100% falsa o que en su totalidad sale de los márgenes de 

legalidad punitiva, a continuación individualizaremos algunas formas como las personas al 

margen de la ley toman una idea de un autor reconocido y porque no patentizado que varían de la 

original haciéndola pasar como una réplica legal.  

Falsificación total o parcial 

 

La falsificación es total cuando se reproduce en un 100% la mercancía objeto de 

comercialización, al amparo de una marca registrada y patentizada en su lugar de origen. 

Es parcial cuando la reproducción de marca es solo en una parte de la mercancía; es decir, en el 

caso de una marca formada por elementos figurativos, una parte denominativa y combinación de 

colores, y sólo se reproduce la parte denominativa. Desde luego debe reproducirse la parte más 

importante de esa marca, la parte esencial y característica de la misma. (pág. 268) (JORGE, 2010) 

                                                             
1 Mineral silicato doble de aluminio y berilio, que es de color verde brillante por el óxido de cromo  
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Materialización del Delito de Falsedad Marcaria 

  

La falsedad marcaria es un delito tipificado contra la fe pública y se materializa cuando sus 

características naturales siendo originales, adquieren variables ilícitas que modifican su 

apariencia de legal y adquiere particularidades físicas que la alejan de las patentadas.  

Por ello, anteriormente se mostraron las modalidades con las cuales se perfecciona esta clase de 

delitos, en las cuales se precisó que no siempre la mercancía corresponde a falsa, existen 

circunstancia que agravan o atenúan dicho delito dependiendo de los eventos por los cuales se 

desarrollen los hechos que dan origen a la presente conducta procesal.  

Usos delictivos de las marcas 

 

Se da cuando la marca falsificada, fraudulentamente imitada (…) es aplicada a un producto que se 

quiere hacer pasar por legal; no necesariamente quien "fabrica" la marca es la misma persona que la 

aplica a los productos. En esta cadena de actos están quienes pegan, cosen o adhieren de cualquier 

otra forma las marcas en infracción a los productos. También comete este delito el que estando 

autorizado a usar una marca ajena la aplica a productos que no han sido autorizados. Sea porque no 

reúnen los requisitos exigidos, o porque se trata de productos que están fuera de la autorización por 

ser éstos distintos o por ser más de los que se van a vender. (OTAMEMNDI, 2010)  

Uso en publicidad 

 

(…) Es perfectamente lícito el anunciar al público que se ofrecen a la venta determinados productos 

designándolos a éstos por sus marcas. De lo contrario se estaría coartando injustamente la actividad 

del comerciante disminuyendo las posibilidades de vender esos productos y causándole un daño 

cierto. (pag. 279) (JORGE, 2010) 

Uso como nombre comercial  

 

Un uso indebido (…) se da cuando la marca ajena es usada como el signo distintivo de una 

actividad. Desde luego este uso, que comúnmente será el de un cartel contenga en la fachada del 

negocio, deberá ser para distinguir una actividad íntimamente desarrollada con los productos o 

servicios que proteja la marca. Tal relación existirá cuando la marca distinga prendas de vestir y el 

negocio en cuestión se dedique a su venta. (pag. 280) (JORGE, 2010) 

 Comercialización de repuestos: 

 

Es habitual que comercialmente se ofrezca  a la venta de repuestos y anuncien al mismo tiempo la 

marca del producto en los que serán usados estos repuestos. Si bien en algunos casos se verá 

anunciado el repuesto para la marca X, en otros directamente se publicitará como repuestos X, o 

bien repuestos X. En el primer caso estamos frente a un uso lícito ya que parece del todo lógico el 

indicar cuál ha de ser la utilización o destino del producto. En el segundo caso y en toda otra 

mención que pueda dej ar alguna posibilidad abierta que permita creer al público que, o bien se 
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trata de repuestos originales, o que tienen la aprobación del titular de la marca o de alguien 

autorizado per éste, entonces se cometerá delito. Se deben tomar todas las precauciones para evitar 

la confusión 1129 y decir unívocamente que las partes ofrecidas no están hechas por el titular de la 

marca. (pag 288) (JORGE, 2010)  

Reventa de productos legítimos 

 

La cuestión a decidir es si el titular de una marca puede impedir la reventa o circulación una vez 

que él mismo, o alguien con su autorización, los ha vendido en el mercado. Han habido casos en los 

que el titular de la marca (…) era el mismo que el de la marca de donde provenían los productos 

con esa misma marca y en los que el titular intentó impedir su circulación en el país.  Existe interés 

de los distribuidores exclusivos en que no haya una invasión desde el extranjero de productos con 

marcas que ellos han publicitado y colocado en el mercado local. Ante la entrada de estos 

productos, por lo general a menor precio, reclaman al titular de la marca para que la detenga. Ellos 

verán cómo otros, que no han realizado esfuerzo alguno para promocionar la marca y ganar una 

participación en el mercado, realizan ventas aprovechando sus esfuerzos. Así también causándoles 

un problema frente al público no sólo por las diferencias de precios, sino también por la 

responsabilidad posterior a la venta por productos defectuosos o que se deterioren, cuando su 

vendedor no responda por ellos. El titular de la marca tendrá el conflicto con sus distribuidores y 

licenciatarios si no puede frenar la circulación de estos productos. Y, desde luego, en algunos casos 

no podrá controlar la estrategia de promoción y venta de los productos con su marca. (pág. 289) 

(JORGE, 2010). 

 

Afectación del conocimiento del ser humano en cuanto a la producción y reproducción de 

artículos originales.  

 

La gran mayoría de empresas que se dedican a la importación de artículos originales y al amparo 

de la ley, se vulnera su economía ya que se ven obligadas a su cierre, dado que la competencia 

con las empresas al margen de la ley imposibilita sus labores diarias, pues  estas últimas se 

aferran a otras “prácticas” improcedentes por medio de las cuales bajan costos y aumentan 

ganancia, cosa que la gran mayoría de las empresas no pueden realizar, pues estas cumplen con 

sus obligaciones pecuniarias, pago de IVA, al igual que cumplen con sus deberes tributarios y 

aduaneros, que exige el gobierno nacional. La mayoría de las mercancías que ingresan a 

territorio aduanero nacional se importan desde la china, dado que por costumbre se ha creado el 

mito que la mercancía que se compra en el país del lejano oriente es mucho más económica que 

la del resto del mundo, pero no tiene la calidad suficiente para competir con las grandes marcas a 

nivel mundial.    

 

Es importante señalar que china así como otros países del lejano oriente se encargan de 

confeccionar la gran mayoría por no decir todas las mercancía a nivel mundial, es así, como por 

ejemplo dentro del tema de las confecciones, tecnología, calzado y juguetería entre otras, casi 

todas cuentan en su etiqueta como origen china, Taiwán, o Vietnam, lo cual explica por qué 

muchas de la mercancía importadas si cumplen con los estándares de legalidad, cumpliendo con 
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calidad y marca, ya que los falsificados abarcan un mercado inferior al que se presenta por el 

ordenamiento legal.  

 

Surge el interrogante ¿ Sera posible que las grandes marcas y los propietarios de las ideas 

patentadas, son lo que posibilitan la idea de falsedad?, la respuesta no es fácil, pero si se cuenta 

con una posibles variable dado que las marcas reconocida desde hace tiempos son los que 

capacitan y asesoran a terceros para la materialización de sus productos, como se mencionó las 

grandes marcas descentralizan sus creaciones con el fin de buscar mano de obra más barata, por 

ello es lógico pensar, que a  personas inescrupulosas que hayan trabajados en dichas empresas o 

multinacionales extranjeras y que cuentan con el conocimiento necesario para falsificar una 

marca mundial por ejemplo SAMSUNG, lo realizan con el fin de obtener beneficio a más bajos 

costos.  

 

Medida adoptada por  el Estado Colombia para controlar el delito de falsedad marcaria. 

 

Colombia es uno de los países a nivel mundial que se ve azotado por el delito de la Falsedad 

Marcaria, dado a las circunstancia que acarrean diferentes comisiones  de delitos que en 

concurso agravan las penas y deterioran la economía interna del país. Esta práctica se presentaba 

de una forma concurrente dado que como se ha mencionado a lo largo de este proyecto las 

personas inescrupulosas ingresan mercancía a territorio nacional sin cumplir con las diferentes 

normatividades internas y supranacionales orientadas a controlar esta clase de prácticas al 

margen de la ley. 

 

Constitucionalmente Colombia según el artículo 1 de la Carta Magna:  

 

“...Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general…” (BALLEN, 1991). 

 

Dentro de las diferentes disposiciones que el gobierno nacional ha puesto en práctica para  la 

defensa de los derechos internos del país, agrupa diferentes delitos penales que en conjunto 

desangran la economía en general y su posición internacional. 

 

A continuación se mencionaran el mejoramiento de algunas de las medidas adoptadas por las 

diferentes entidades estatales:     

 

(Extraído del PROYECTO DE LEY 94 DE 2013 – LEY ANTICONTRABANDO 

www.dian.gov.co/descargas/.../Proyecto_de_Ley_Anticontrabando.pd)[consultado el 16-11-

2015] 

 

http://www.dian.gov.co/descargas/.../Proyecto_de_Ley_Anticontrabando.pd)%5bconsultado
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1. Disposiciones en materia comercial. 

2. Se incluye dentro de las funciones del revisor fiscal, la obligación de reportar a la 

UIAF las operaciones sospechosas de qué trata el literal d) del numeral 2 del 

artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993.   

3. Se ajusta la cuantía de la multa por incumplimiento de las obligaciones de 

comerciante.  

4. Se establece un procedimiento administrativo para la imposición de multa por el 

incumplimiento de las obligaciones de comerciante.  

5. Fortalecimiento de la DIAN-POLFA en el marco de la lucha contra el 

contrabando. 

6. Ampliación de facultades de la UIAF para investigar la defraudación aduanera y 

el contrabando.  

7.  Suscripción de procedimientos y protocolos interinstitucionales.  

8. Fortalecimiento técnico de los laboratorios, pruebas y herramientas en la lucha    

de los diferentes delitos en la importación de mercancías. 

9. Se incluyen disciplinas de cooperación aduanera en negociación de los acuerdos 

comerciales.  

10. Se establecen modelos de trazabilidad (perfilamiento) y control de frecuencia de 

ingresos de la mercancía. 

11. Fortalecimiento del recaudo de pruebas en el exterior.  

 

Adicional a ello en materia de falsedad marcaria, violación a derechos de autor y otras 

disposiciones se aplica lo descrito por el decreto 4540 del 22 de diciembre del 2006 suscrito por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se adoptan controles en aduana, 

para proteger la Propiedad Intelectual. Para tal fin el Presidente de la Republica de Colombia en 

ejercicio de sus facultades constitucionales, particularmente las que le confieren el numeral 25 

del artículo 189 de la Constitución Política; con sujeción a los Artículos 30 de la Ley 6 de 1971; 

20 de la Ley 7 de 1991; en desarrollo de la Ley 170 de 1.994 determina: 

 

“…Capitulo II, Procedimiento: Artículo 4°. Solicitud de Suspensión de la Operación aduanera. El 

titular de un Derecho de Propiedad Intelectual vinculado a mercancías objeto de Importación, 

Exportación o Tránsito, puede solicitar a la Administración de Aduanas la suspensión provisional 

de dicha operación, mientras la autoridad judicial competente resuelve la denuncia o demanda que 

el titular deberá presentar por la supuesta condición de piratas o de marca falsa. En caso de 

establecerse esta condición no procederá el levante, o la autorización de embarque de las 

mercancías, o Tránsito Aduanero, según el caso.   

 

La suspensión de la operación aduanera también podrá ordenarla directamente la autoridad 

competente, como medida cautelar y mientras resuelve el fondo del asunto.  De la solicitud de 

suspensión conocerá la División de Servicio al Comercio Exterior, o dependencia que haga sus 

veces, de la Administración de Aduanas donde se tramita la Importación, la Exportación o el 

Tránsito.   

 

Artículo 6°. Efectos de la solicitud. La presentación de la solicitud tiene las siguientes 

consecuencias:   

 



18 
 

1°. La suspensión del término de almacenamiento y en consecuencia del levante, o de la 

autorización del embarque, o de la operación de Tránsito, según el caso;   

2°. La imposibilidad de obtener la entrega directa de la mercancía, evento en el cual se ordenará el 

traslado de la misma a un depósito. Esta misma medida se adoptará en relación con las mercancías 

sometidas a Tránsito.   

 

Artículo 7°. Tramite de la solicitud. La Administración de Aduanas admitirá o rechazará la 

solicitud mediante auto, dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación. El auto admisorio 

ordenará:   

 

1) La Suspensión de la operación aduanera; 2) La constitución de una garantía, bancaria o de 

compañía de seguros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía, para garantizar los perjuicios que 

eventualmente se causen al importador o exportador, sin perjuicio de la responsabilidad de otro 

orden. No habrá lugar a constituir la garantía si el peticionario prueba que ya lo hizo con ocasión de 

la demanda o denuncia que hubiere presentado ante la autoridad competente. En toda garantía 

habrá renuncia expresa al beneficio de excusión;  3) La comunicación al depósito sobre la 

suspensión de la operación aduanera; y  4) La autorización al peticionario para examinar la 

mercancía, dentro de los cinco días siguientes. Esta diligencia se cumplirá en presencia de la 

autoridad aduanera y los costos estarán a cargo del peticionario.  El auto que resuelva la solicitud se 

notificará personalmente o por correo, tanto al peticionario como al importador, exportador o 

declarante, y contra el sólo procederá  el recurso de reposición.  Cuando se trate de mercancías 

altamente perecederas, y sin perjuicio de la demanda ante la autoridad competente, no habrá lugar a 

la suspensión de la operación aduanera si el usuario así lo solicita y constituye una garantía 

bancaria o de compañía de seguros, equivalente al ciento por ciento (100%) del valor FOB de las 

mercancías, para garantizar los perjuicios que puedan ocasionarse por la presunta violación de los 

derechos de propiedad intelectual. En este caso podrá  tomarse una muestra de la mercancía…” 
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CONCLUSIONES 

 

 La importación, distribución, comercialización y venta de mercancías importadas al 

amparo del delito de Falsedad Marcaria a territorio Colombiano, se configura dado que 

no se cuenta con legislación específica que sancione y castigue directamente a las autores 

materiales e intelectuales de dicha conducta punible.   

 Existe poca capacitación y estudio tanto a las entidades estatales como privadas para  

prevenir e identificar en las mercancía que ingresan a Colombia la existencia o no del 

delito de falsedad marcaria  

 El ingreso de mercancías importadas desde el exterior al amparo del delito de falsedad 

marcaria hace que exista inestabilidad económica en el país.  

 El concurso de delitos contra la fe pública hace que esta esta práctica delictual no cuente 

con condenas sancionatoria y onerosas  lo suficientemente altas para que no se siga 

cometiendo dicha práctica. 

 La multinacionales y las grandes marcas a nivel mundial indirectamente participan del 

delito de falsedad marcaria al no valorara la mano de obra de terceros.   

 No está bien visto a la luz de la norma penal que la práctica delictual se  apoyados en  

publicaciones  de un producto original se comercialice o se entregue al público mercancía falsa al 

amparo de una verdadera.  

 Es menester instruir sobre este tema a las empresas nacionales que  importan mecánica 

con marcar originales, con el fin que sepan diferenciar de una marca original a una falsa. 

 El delito de falsedad marcaria es muy difícil de controlar, puesto que las legislaciones 

mundiales y nacionales, cuentan con vacíos jurídicos, y en ocasiones no saben diferenciar 

entre falsedad marcaria y contrabando, otorgándoles una connotación igual o similar que 

genera confusión a los administradores de justicia.    

 La falta de empleo y oportunidades, las diferencias económicas en la población nacional 

y las problemáticas laborales favorecen el delito de falsedad marcaria, no solamente en su 

creación, distribución o venta, sino fomenta la  compra o adquisición de estos productos 

ilícitos ya que no se cuenta con el dinero suficiente para lograr la adquisición de un 

producto original.  
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Figura 1 Marcas a nivel mundial susceptibles de falsedad marcaria
2
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2 economipedia. (2015). rankin-mundial-de-marcas-2015. 
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