
La propiedad intelectual no es un tema ajeno a este fenómeno, y se han creado gran cantidad de APP,
con el fin de mejorar la implementación de las políticas relacionadas en estas materias. Considerando
el gran impacto social y económico de los productos falsificados, y su constante aumento a pesar de
las políticas públicas establecidas a niveles nacionales e internacionales, la mayoría de las APP
relacionadas con temas de propiedad intelectual, se enfocan en la lucha contra las falsificaciones de
productos. En este sentido, un ejemplo de gran impacto fue el Grupo de Trabajo Internacional contra
la falsificación de Medicamentos establecida bajo la Organización Mundial de Salud, la cual fue una
coalición voluntaria de partes interesadas destinadas a combatir la falsificación de productos
médicos y proteger la salud pública.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
PARA COMBATIR LA

FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

as cooperaciones alianzas público - privada (APP) se han mostrado como una herramienta
efectiva para fortalecer las políticas públicas, ya que no solo permite movilizar recursos del
sector privado, tanto en aspectos financieros como de información, sino que también permiten
que los sectores se alineen y que sus esfuerzos se integren en beneficio de una adecuada
ejecución de las políticas.
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En Costa Rica, el aumento del 42% del total de productos decomisados en el primer semestre del
2020 (16.301.243 unidades decomisadas), en comparación con el mismo período de 2019
(11.468.375 unidades) evidencia la falta de implementación de las políticas para combatir la
falsificación. Siendo de conocimiento común que gran parte de esta problemática se debe a la falta
de recursos del gobierno y resulta necesario explotar herramientas tales como las APP. 

Un ejemplo de un tipo de APP que no representa grandes inversiones, pero puede llegar a tener
resultados de gran envergadura y tangibles en este tema, es la organización de seminarios de
entrenamientos al personal de las autoridades aduaneras por parte de las empresas privadas
titulares de marcas cuyos productos son falsificados[1].

Los entrenamientos permitirán que se les provea de primera mano a los oficiales de aduanas
información que resulta clave para poder identificar productos falsificados, tales como tipo de
embalajes y materiales utilizados en los productos originales, distribuidores y consignatarios
autorizados por el titular de la marca, rutas de transporte autorizadas, elementos gráficos de la
marca y forma de adherencia de estas al producto, entre otros.  

Asimismo, los entrenamientos permitirán el fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades
aduaneras, los titulares de las marcas y sus representantes en el país. Es indiscutible que la buena
comunicación y coordinación entre los diferentes agentes involucrados es fundamental para una
respuesta efectiva y eficiente ante una sospecha de productos falsificados, ya que existen muchas
etapas del proceso en los que por ley se hace necesario el trabajo conjunto y coordinado de estos,
por ejemplo, durante el reconocimiento físico de los productos decomisados, la preparación del
informe técnico que determina si los productos son falsificados y sustenta la denuncia penal, y hasta
en instancias judiciales donde se hace necesaria la ratificación de la denuncia penal presentada por
la aduana, por parte del titular de la marca. 

Por último, y no menos importante, es el hecho de que los entrenamientos generaran espacios en
que los diferentes agentes pueden discutir las dificultades que enfrentan en los procesos de
detención de productos falsificados y buscar la forma en que estos pueden ser enfrentados. 

En conclusión, es sumamente importante explotar y tener presente las posibilidades que existen en
nuestros países sobre las APP en aras de evitar infracciones y como una modalidad ideal para
proteger los activos de propiedad intelectual de forma correcta.

En caso de cualquier consulta, no dude en contactarnos.
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[1] https://adiariocr.com/nacionales/contrabando-y-falsificacion-de-articulos-ha-aumentado-un-42/
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