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DESCRIPCIÓN:  
 
 El presente trabajo tiene el objetivo de determinar normativa y doctrinalmente los 
elementos de la propiedad industrial y, a la luz de ellos, los principales retos en 
Colombia frente a la sociedad de conocimiento. Con tal propósito se divide en tres 
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capítulos: en el primero se hace una introducción a la propiedad industrial de 
manera general, donde se analizan los elementos que la estructuran. 
Seguidamente, se examinan los principales documentos internacionales que 
estudian el tema de la propiedad industrial. En el tercer aparte, se hace alusión a 
la manera cómo los documentos internacionales se incorporan en el ordenamiento 
jurídico nacional, y se hace un análisis de la propiedad industrial en el ámbito de 
una sociedad globalizada. En Colombia el principal problema normativo frente al 
tema es la falta de actividad legislativa, la demora en los procedimientos y la 
escaza inversión en ciencia y tecnología.. 
 
METODOLOGÍA:   

 
Método inductivo, análisis documental e  investigación cualitativa. 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, GLOBALIZACIÓN, SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, 

NORMATIVIDAD, DERECHO INTERNACIONAL, COLOMBIA. 

 
CONCLUSIONES:  
 
En Colombia el principal problema normativo frente al tema de la propiedad 
industrial es la falta de actividad legislativa; como se probó el Legislador y el 
Gobierno se han limitado a aprobar y promulgar los instrumentos internacionales 
que la regulan. Esto, tal vez, en busca de una uniformidad de criterios con los 
demás miembros de la comunidad internacional. No obstante sus buenos 
propósitos, esta situación ha generado que en el país se presenten 
constantemente circunstancias en las que se hace un uso indebido de la 
institución. Por ejemplo, se utilicen los símbolos identificatorios del registro de la 
marca en productos no registrados, frente a lo cual no existe un delito, porque las 
normas internacionales nada dicen al respecto; cabe aclarar que con esta 
conducta se viola el derecho de las personas que quieren intervenir con una 
marca en el comercio, las cuales no la registran pensando que ya está en las 
bases de datos de la Superintendencia de Sociedades.  
Además, es evidente que en Colombia los procedimientos de registro y 
reconocimiento de las clases de propiedad industrial son demorados, y es escasa 
la inversión en ciencia y tecnología, siendo evidente la falta de compromiso con el 
avance 43 en el desarrollo del país y con la garantía de la propiedad industrial 
como derecho humano atado a la dignidad. Por ello, la protección de la propiedad 
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industrial debe darse en el marco de la ética, de la sociedad del conocimiento y 
atendiendo a los estándares internacionales. 
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