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Sucede que en los casos en los que las Autoridades Aduaneras identifican una posible
vulneración a un derecho de propiedad intelectual, deben actuar de oficio y retener el
despacho de las mercancías importadas, exportadas o en tránsito. Posteriormente, y de
conformidad con el artículo 16 de la Ley No. 8039, “Dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar,
ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la presente
Ley.” Así mismo, de ser posible, las Autoridades Aduaneras “…informarán al titular sobre los
derechos que puedan estar infringiéndose”.

E l 26 de noviembre de 2019 se emitió el Memorando 03-2019 dirigido a los Fiscales
sobre la aplicación de medidas en frontera dispuestas por la Ley No. 8039, Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y sus
Reformas.



 

Al apersonarse el propietario del derecho, la Fiscalía verificará si la Autoridad
Aduanera interpuso o no la denuncia. De no haberla interpuesto, emitirá un oficio
dirigido al ente administrativo para que de existir a su juicio elementos suficientes
para hacerlo, presente la denuncia dentro del plazo de 48 horas y deje a la orden de la
Fiscalía la mercancía presuntamente falsificada. 

De no recibir respuesta dentro del plazo estipulado, el Ministerio Público apercibirá al
titular del derecho para que, de cumplir con todos los requisitos del artículo 11 de la
Ley No. 8039, pueda solicitar la suspensión del despacho de la mercancía, debiendo
como mínimo:

Presentar un documento que acredite la titularidad del derecho. 
Otorgar garantía razonable o caución equivalente. 
Aportar información suficiente de las mercancías para que estas puedan ser
reconocidas por las autoridades competentes. 
Aportar pruebas suficientes que demuestren la posible vulneración de su derecho
de propiedad intelectual.

Independientemente de lo anterior, el titular del derecho podrá solicitar la adopción
de una medida cautelar, como el embargo de las mercancías o la suspensión del
despacho aduanero.

La relevancia del Memorando 03-2019 cobra sentido en los casos en los que el titular
del derecho, apercibido por las mismas Autoridades Aduaneras, se apersona a la
Fiscalía a denunciar la posible violación a su derecho y la Aduana no interpone la
denuncia dentro del plazo establecido. En dichos casos, la Fiscalía se encuentra
imposibilitada de someter a evidencia el proceso, puesto que, según lo dispuesto
también por el citado artículo, la mercancía deberá devolverse a su dueño en caso de
que no se cumpla con el plazo de ley para la interposición de la denuncia, por lo que no
subsiste elemento probatorio alguno para que la Fiscalía prosiga con la investigación.
 
Con el fin de evitar que la inactividad de las Autoridades Aduaneras genere
vulneraciones de los derechos de los titulares de marcas o sus representantes, se
dispuso un procedimiento que consiste en los siguientes 4 pasos:
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Cuando el titular del derecho presente a la Fiscalía todo lo requerido, esta
procederá a requerir la medida en frontera o la medida cautelar ante el Juzgado
Penal correspondiente, remitiendo toda la documentación necesaria. 

 
Arias está comprometido con ayudar a nuestros clientes a proteger y salvaguardar
sus derechos de propiedad intelectual, asistiéndolos desde la primera diligencia y
hasta finalizar el proceso. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre este tema, por favor contactar a Felipe Oreamuno
Felipe.oreamuno@ariaslaw.com de nuestro departamento de Litigio.
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