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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0687 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 a.m 
Imputado:  Saúl Enrique Zuluaga Olivar 
Cédula de ciudadanía: 18’501.086 de Pereira (Rda.) 
Delito: Usurpación de marcas y patentes 
Bien jurídico tutelado: El Orden Económico Social 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Asunto: Decide apelación interpuesta por Fiscalía y 

apoderado de la víctima contra sentencia 
absolutoria proferida el 15-12-10. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo ocurrido fue sintetizado así por la primera instancia: 

 

“Al establecimiento comercial Papelería Occidente, ubicado en la carrera 8 # 

20-32, representada legalmente por JOSÉ AUGUSTO ZULUAGA OSPINA, el día 
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15 de diciembre de 2005, se le practicó visita de inspección aduanera por 

funcionarios de Aduanas Nacionales, de la Administración de Impuestos. El 

policía fiscal aduanero Jesús María Anchico y el Gerente de Seguridad de la 

empresa Newell Sanford, representado por Mauricio Quitián, incautaron 486 

docenas de bolígrafos de marca PAPER MATE, sin que su propietario acreditara 

su legal introducción al país, teniendo en cuenta que en los empaques se 

indicaba que eran procedentes de Guatemala, y 623 docenas  de bolígrafos 

marca kilométrico plus, legalmente registrada en Colombia por la empresa 

NEWELL SANFORD, que según análisis técnico estos últimos bolígrafos 

relacionados carecen de las características de los originales, los mismos que 

comercializaba el acusado a menor precio”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a los cargos al momento de la imputación, la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación el 06-03-08, por medio del cual 

formuló cargos en contra de SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR como autor de la 

conducta punible de usurpación de marcas y patentes que describe y sanciona 

el artículo 306 del Código Penal. 

 

1.3.- El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

con funciones de conocimiento de esta capital, autoridad que convocó para las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (23-06-08) y 

preparatoria (07-07-08), al cabo de la cual y ante la presencia de un nuevo 

titular en el despacho, éste manifestó su impedimento para continuar con el 

conocimiento del asunto al haber ejercido como juez de control de garantías en 

el caso concreto. De ese modo sobrevino la separación del servidor y el trámite 

pasó por competencia al Juzgado Tercero de similar categoría, cuya titular 

realizó la audiencia de juicio oral (14,15,19 y 20 de Octubre de 2010) que 

culminó con el anuncio de un sentido de fallo de carácter absolutorio. 

 

1.4.- El 15-12-10 se dio lectura al fallo respectivo por medio del cual se 

absolvió al acusado ZULUAGA OSPINA de los cargos formulados, con 

fundamento básicamente en el hecho de que la Fiscalía no presentó prueba de 

la existencia y representación legal de la empresa NEWELL SANFORD que se 

dice afectada, ni tampoco de la titularidad o licencia de uso para ejercer la 
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exclusividad en la producción de los bolígrafos kilométrico plus y paper mate; 

en consecuencia, esta empresa no estaba facultadas para exigir la protección 

legal de esas marcas frente a terceros, ni mucho menos para presentar moldes 

o muestras patrones que sirvieran de originales para los cotejos por parte de 

los peritos documentólogos sobre los bolígrafos dubitados incautados en el 

local comercial que gerencia ZULUAGA OLIVAR.  

 

Accedió de esa forma a la argumentación esbozada por la defensa en sus 

alegatos conclusivos, en el sentido de considerar que la prueba pericial que se 

entiende fundamental para efectos del punible investigado carece de 

legitimidad, en cuanto tuvo como fundamento para la comparación de 

originalidad que aquí se exige, unas muestras patrón que no provienen de la 

empresa titular de las marcan que según se afirma fueron objeto de uso 

fraudulento, esto es, de la compañía BEROL CORPORATION con domicilio en 

Freeport Illinois Estados Unidos de América. 

 

1.5.- Tanto la delegada Fiscal como el representante de la víctima, se 

mostraron inconformes con esa determinación y la impugnaron, a cuyo efecto 

presentaron sendos escritos sustentatorios que la titular del despacho avaló a 

efectos de conceder el recurso de apelación ante esta instancia. Se remitieron 

los registros de las audiencias a esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Solicita de la Corporación efectuar un análisis del conjunto probatorio en la 

medida en que considera que de esa forma se puede llegar al proferimiento de 

un fallo de condena. Para ello, esgrime: 

 



USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES    
RADICACIÓN:660016000058200503562 

PROCESADO: SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR 
SENT. ORAL N°48  

Página 4 de 22 

- La funcionaria a quo se limitó a un estudio de la prueba documental 

aportada, para advertir que la certificación de la Superintendencia de Industria 

y Comercio enseña que la titularidad de las marcas paper mate y kilométrico 

plus está en cabeza de la empresa BEROL CORPORATION con domicilio en los 

EEUU, y que esta empresa no ha concedido licencia de uso a ninguna otra 

compañía. Aseveración que no puede ser suficiente porque pasa por alto que 

entonces de esa forma la propiedad industrial de la empresa que sí está 

debidamente registrada no podría protegerse en Colombia, conclusión que por 

supuesto se debe rechazar por ser abiertamente desacertada.  

 

- Considera suficiente para la demostración de la existencia del punible y la 

responsabilidad del justiciable, la presentación en juicio del registro oficial de la 

marca, en nuestro caso a nombre de BEROL CORPORATION. Y así es -dice- 

porque quien la use sin su autorización infringe el tipo penal aludido por el 

artículo 306 del Código Penal.  

 

- Quedó establecido que el origen de la investigación lo fue el proceso 

administrativo que adelantó la DIAN a la “Papelería Occidente” de Pereira, 

dado que allí se hallaron 486 docenas de bolígrafos marca paper mate 

introducidos ilegalmente al país por el acusado desde Guatemala, sitio este en 

donde según se tiene entendido no se fabrica esa clase de esferos. A 

consecuencia de ello, en el juicio el señor JESÚS MARÍA ANCHICO de la fiscalía 

aduanera fue claro en indicar que recibió capacitación y apoyo para la 

elaboración de los dictámenes preliminares de parte de la empresa NEWELL 

SANFORD, quien además es la compañía que suministra las muestras patrón, 

porque en el país no hay otra entidad que pueda prestar esa colaboración. 

 

- La juez de instancia no tuvo en cuenta ese procedimiento administrativo de la 

DIAN, ni los testimonios vertidos por los funcionarios aduaneros, ni tampoco el 

del investigador UCHIMA BOHÓRQUEZ quien narró que en forma posterior y 

como agente encubierto llegó a la citada Papelería para adquirir cinco 

bolígrafos kilométrico plus que también resultaron falsos de conformidad con el 
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experticio que se hizo y con fundamento en los patrones aportados por la 

empresa SANFORD. 

 

- Los testigos le indicaron a la audiencia que la empresa NEWELL SANFORD es 

la única que tiene relación comercial y autorización para fabricar esos 

productos kilométrico plus y paper mate, motivo por el cual sus bolígrafos son 

originales y poseen características especiales de calidad que no las tienen 

aquellos encontrados en la “Papelería Occidente”. Era obligado por tanto el uso 

de los patrones aportados por esa empresa para el respectivo cotejo por parte 

de los peritos oficiales. 

 

- Se tuvo conocimiento, aunque el acusado lo niegue de manera enfática, que 

entre él y SANFORD sí se presentaron negociaciones comerciales, pero que por 

incumplimiento en los pagos esa relación se rompió. A partir de allí -año 2000-, 

el señor ZULUAGA no volvió a contratar con dicha empresa y se ignora de 

dónde adquiere la mercancía que le fue decomisada; pero de todas formas es 

él quien tiene la carga de probar ese origen. 

 

- Le llama la atención que el procesado estuviera vendiendo esos bolígrafos a 

menor precio, para cuyo efecto publicó una promoción al público que hacía 

relación a una lista de estudios en temporada escolar. 

 

- Es claro que se requiere una licencia de uso previamente concedida por el 

titular de la marca que en nuestro caso es BEROL CORPORATION, o de lo 

contrario los actos ejecutados no son oponibles a terceros; pero considera que 

el registro no es más que un procedimiento administrativo con fines netamente 

de publicidad, dado que con ello se compromete la fe pública y claros intereses 

particulares, y que eso en nada perjudica el derecho de fabricación que ostenta 

SANFORD frente a BEROL CORPORATION, según acuerdos comerciales, 

porque esto no requiere registro y se trata de una labor debidamente 

reconocida de conformidad con lo referido por los testigos en el juicio. Exigir 
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por tanto esos certificados sería acudir a la proscrita tarifa legal y dejar a un 

lado el principio de libertad probatoria que nos rige. 

 

- En esos términos, considera, se le debe dar pleno valor a los resultados de la 

prueba pericial que indican que los bolígrafos incautados no cuentan con las 

características de originalidad requeridas y por lo mismo son falsos; 

independientemente de que las muestras patrón utilizadas por los expertos 

provengan de una empresa que no se encuentra registrada oficialmente como 

licenciataria. 

 

- La empresa SANFORD ya había sido reconocida como víctima en este proceso 

por un juez anterior, razón por la cual si se va a discutir en este momento su 

legitimidad ello tendría que posponerse para el momento de iniciar el incidente 

de reparación integral. 

 

Concluye así su intervención la delegada con la petición expresa a la 

Corporación de revocar la absolución y en su lugar proferir condena, con la 

consecuente orden de destrucción de todo el material incautado a voces del 

artículo 87 del C.P.P. En ese sentido aclara que la funcionaria a quo dispuso la 

devolución de los elementos confiscados, sin tener en cuenta que al menos las 

486 docenas de paper mate hacen parte de una actuación administrativa de la 

DIAN, dado que ese entidad dispuso su aprehensión y como el señor ZULUAGA 

no demostró su ingreso legal al país “ya debió como es debido ordenar su 

destrucción”. 

 

2.2.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

Del mismo modo estima que la decisión absolutoria debe revocarse para en su 

lugar proferir una condena, con fundamento en lo siguiente: 

 

- La a quo pretende fallar un asunto en sede penal, acudiendo a argumentos 

propios y aplicables netamente a la esfera comercial. 
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- Esta clase de comportamientos al margen de la ley transgreden bienes 

jurídicos de derecho público, independientemente del agravio a particulares, 

con lo cual, estamos en presencia de un tipo penal pluriofensivo con respecto 

del cual el Estado estaba en el deber de sancionar en forma oficiosa a los 

infractores. No es un delito querellable, de modo que no importa si la empresa 

SANFORD acreditó o no su existencia y representación legal. 

 

- De las pericias realizadas se concluye, sin dubitación alguna, que SAÚL 

ENRIQUE ZULUAGA comercializaba productos falsos e hizo un uso indebido de 

una marca, independientemente de cuál fuera el origen de la mercancía 

incautada.  

 

- Dice allegar con su escrito “para ilustración y no demostración”, un contrato 

de licencia firmado por las empresas BEROL CORPORATION y NEWELL 

SANFORD S.A., quienes pertenecen al mismo grupo comercial NEWELL 

RUBBERMAID Inc.  

 

- Aclara que si bien pudieron presentarse fallas de índole probatoria con 

relación a la prueba del registro de la marca, su notoriedad salta a la vista y se 

debe hacer uso de la libertad probatoria que en tal sentido orienta la legislación 

penal. Ello, en cuanto la marca Kilométrico plus y paper mate es bien conocida 

por todos los consumidores y no es necesario acudir en este caso al 

conocimiento privado del juez. 

 

-  La acción civil es accesoria a la penal, de modo que no puede aniquilarse 

ésta con el argumento de que quien intenta la indemnización por esta vía no 

acreditó su personería jurídica. 

 

- Está claro que el acusado no estaba autorizado para comercializar esa clase 

de bolígrafos, motivo por el cual, al estar la marca registrada así sea a nombre 

de otra compañía, merecía el correspondiente reproche de carácter penal. Se 
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habla aquí de unos bolígrafos paper mate importados de Guatemala, pero 

sucede que el acusado no enseñó a los funcionarios aduaneros la 

documentación que amparara el ingreso legal al país, y además se mencionó 

que la empresa no tiene fábricas en esa región centroamericana. 

 

- La única consecuencia de la falencia probatoria que anuncia el estrado judicial 

de primer grado, sería la no posibilidad de la empresa que representa de 

adelantar el ulterior incidente de reparación de perjuicios, pero ocurre que ese 

no es aún el objeto de esta controversia. 

 

- Finalmente, y con respecto al conocimiento y voluntad de acción (dolo) que 

acompañaba al implicado en la ejecución de esta conducta, afirma que se trata 

de un comerciante en el ramo desde hace ya 22 años, de profesión abogado, 

es decir, persona experta en estas lides y que por lo mismo tenía que saber el 

origen fraudulento de la mercancía; con mayor razón cuando en forma 

posterior al decomiso se supo que continuaba comercializando los mismos 

productos. Adicionalmente -dice- se tiene entendido que el comprometido fue 

advertido de esta situación por funcionarios de SANFORD, pero no quiso 

atender el llamado para efectos de adquirir y vender bolígrafos en forma lícita, 

a consecuencia de lo cual decidió seguir engañando a los usuarios al 

entregarles elementos con una mera apariencia de legalidad. 

 

2.3.- Defensor -no recurrente- 

 

Se opone de manera enfática a las pretensiones de condena de la Fiscalía y el 

apoderado de la víctima, y reitera el deber en que se encuentra el Tribunal de 

confirmar la absolución en debida forma proferida por la juez de instancia, con 

fundamento en lo siguiente: 

 

- De conformidad con la prueba obrante en el proceso, las marcas Kilométrico 

plus y paper mate objeto de debate, fueron creadas y registradas inicialmente 

en Colombia en el año 1991 por THE GILLETTE COMPANY como consta en las 
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certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y su 

propiedad la transfirió a BEROL CORPORATION solo en marzo de 2002. 

Significa lo anterior, que GILLETTE fabricó y comercializó esos productos por 

espacio de 11 años, y extrañamente la Fiscalía no pidió a esa entidad los 

perfiles de los productos por ella comercializados y que para la época de los 

hechos todavía se encontraban en el mercado colombiano, teniéndose en 

cuenta además que su cliente se encuentra en el comercio desde el año 1988. 

 

- No se debe confundir lo referido a las marcas, con el tema de lo pertinente al 

chasis o sea la parte física del bolígrafo, porque frente a esto último no está 

conferida como patente a ningún fabricante con exclusividad, toda vez que es 

de uso de varias marcas como las que presentó en juicio y cuyas fotografías 

allega con su escrito. 

 

- Tampoco se puede olvidar que kilométrico plus ha sido una marca que ha 

evolucionado en el tiempo y ha sufrido transformaciones por voluntad de sus 

mismos propietarios, razón por la cual no se puede hacer una mezcla de todos 

ellos para lograr un análisis pericial que solo logra confundir. 

 

- Lo que hay detrás de todos estos episodios, es que la empresa SANFORD ha 

querido deslegitimar a su cliente por el simple hecho de que no quiso adquirir 

sus productos y ha ofrecido un mejor precio al público con fundamento en una 

estrategia comercial totalmente válida. 

 

- Esa confrontación dio lugar a que una persona particular y sin autorización 

alguna para hacer este tipo de gestiones, concretamente el señor MAURICIO 

QUITIAN, empleado de SANFORD S.A., interviniera en el procedimiento 

administrativo de incautación que realizó la DIAN, situación que torna 

abiertamente irregular ese acto porque los organismos oficiales no debían 

permitir la intervención de personas extrañas en sus actuaciones. 
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- Y es abusiva la intervención de esa empresa no solo en ese momento de la 

incautación, sino posteriormente cuando asesoró a los peritos que hicieron los 

cotejos y les entregó unas muestras patrón con fundamento en las cuales se 

llegó a la conclusión que el material confiscado era falso. Actividad que no 

podía llevar a cabo porque no es la propietaria o titular de esas marcas en 

Colombia, ni tiene licencia de uso legalmente autorizada por BEROL 

CORPORATION, como quedó debidamente comprobado en juicio. Así que 

mintió la Fiscalía cuando en el escrito de acusación dijo que SANFORD S.A. era 

la licenciataria de esas marcas y que en tal condición facilitó los perfiles 

originales para el cotejo pericial. 

 

- Así mismo mintió el perito GILBERTO ÁLVAREZ cuando aseguró en juicio que 

hizo el peritaje a los bolígrafos pape mate, porque éste nunca fue arrimado al 

proceso y por demás era imposible porque este bolígrafo no se fabrica en 

Colombia como se dejó en claro por los testigos de la Fiscalía; es decir, que el 

perito nunca contó con los patrones originales para hacer su trabajo y por lo 

mismo no pudo concluir nada con respecto al tema de originalidad que aquí se 

requería. 

 

- Con relación a esos bolígrafos importados de Guatemala, los recurrentes han 

pretendido quebrar su legitimidad bajo el simple y llano argumento de que 

SANFORD no tiene plantas de producción en ese país, pero ni siquiera se 

tomaron la molestia de mirar el empaque en donde claramente se dice que 

ellos fueron producidos por GILLETTE de Guatemala, es decir, precisamente la 

empresa que para esa época tenía la titularidad de la marca según consta en 

los registros válidamente incorporados al proceso. 

 

En esos términos estima claro que la absolución se impone y se debe 

reintegrar la mercancía a su cliente. 

 

 

3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 

 

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con 

los factores objetivo, territorial y funcional, habida consideración a la 

interposición en tiempo del recurso vertical que admite esta clase de 

providencias judiciales, y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso 

la fiscal y el apoderado de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Debe la Corporación determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

absolutorio proferido en la primera instancia, a cuyo efecto hay lugar a 

dilucidar si le asiste razón a la fiscal delegada y al apoderado de la víctima 

cuando aseguran que se presentó un error de apreciación por parte de la juez 

a quo al momento de valorar el conjunto probatorio legalmente allegado a la 

actuación, caso en el cual se revocará el fallo y se dictará la sentencia de 

condena que en derecho corresponde; o si, por el contrario, la verdad está en 

cabeza de la defensa como parte no recurrente y de la sentenciadora cuando 

aseguraron que no estaban reunidos los requisitos para declarar culpable al 

acusado, y por esa vía lo que procedería sería la confirmación del proveído 

examinado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna que nos obligue a retrotraer lo 

actuado a etapas ya superadas con el fin de restablecer garantías individuales 

o de carácter estructural que afecten el debido proceso en general o el de 

defensa en particular; en consecuencia, la Sala está facultada para penetrar en 

el fondo del asunto a objeto de establecer la posible responsabilidad penal que 

se deriva de los hechos objeto de investigación, y a ello procederá en los 

siguientes términos: 
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El tipo penal de usurpación de marcas y patentes que se dice infringido, se 

encuentra descrito en el artículo 306 de la Ley 599 de 2000, y su texto, antes 

de la reforma introducida por el artículo 4º de la ley 1032 de 2006, era del 

siguiente tenor: 

 

“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 (4) años y multa de veinte (20) a dos mil (2000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en 

venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de 

intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias 

previstas en el inciso anterior”. 

 

La punibilidad debe entenderse incrementada al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

Como se aprecia, entre los elementos descriptivos del tipo en comento se exige 

la plena demostración de al menos dos circunstancias: la primera, que exista 

un nombre, enseña, marca, patente, modelo o diseño PROTEGIDO 

LEGALMENTE; y la segunda, que se UTILICE FRAUDULENTAMENTE por parte 

de un tercero, ese nombre, enseña, marca, patente, modelo o diseño. 

 

La historia procesal enseña que autoridades aduaneras adscritas a la DIAN, por 

información previamente recibida, ingresaron el 15-12-05 al establecimiento 

comercial denominado “Papelería Occidente” ubicada en la carrera 8ª No 20-32 

de esta capital, con el fin de verificar la existencia de mercancía consistente en 

bolígrafos kilométrico plus y paper mate. En ese lugar efectivamente hallaron y 

aprehendieron por no contar con la documentación requerida que amparara su 

legítimo ingreso al país desde Guatemala y por no contar supuestamente con 
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las características de originalidad, 486 docenas de bolígrafos paper mate y 623 

docenas de bolígrafos kilométrico plus, respectivamente. 

 

Tal situación permitió la apertura de un proceso administrativo para la 

confiscación del material por la configuración de una conducta de contrabando; 

pero a su vez y en forma consecutiva, dio lugar a la iniciación de la acción 

penal para la investigación del ilícito de usurpación de marcas y patentes que 

aquí nos convoca.  

 

Esa distinción de procedimientos es de suma trascendencia para la Colegiatura, 

no solo porque gran parte de la polémica suscitada en el juicio oral tiene su 

explicación en la confusión de esos trámites, sino porque es obligado precisar 

que la comprobación de un contrabando no necesariamente implica -per se- la 

incursión en el injusto de usurpación de marcas y patentes. Y es así, porque 

demostrar que una determinada mercancía ha ingresado ilegalmente a 

Colombia, no equivale a establecer sucedáneamente que la misma carece de 

los requisitos de originalidad. En otras palabras, al país puede ingresar en 

forma ilegal tanto mercancías originales como falsas. 

 

No dudamos que la DIAN pudo tener elementos de convicción suficientes para 

proceder como lo hizo, con mayor razón cuando se asegura que ni el hoy 

acusado en su condición de gerente de la “Papelería Occidente”, ni su hijo 

JOSÉ AUGUSTO ZULUAGA OSPINA como representante legal, enseñaron la 

documentación que amparaba esa importación de bolígrafos paper mate desde 

Guatemala. A lo cual se une inevitablemente una mala justificación de parte de 

SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR en ese sentido, ya que cuando hizo dejación 

de su derecho a no declarar y decidió intervenir en juicio ofreció una 

explicación bien ingenua: que esas docenas de lapiceros importados los había 

recibido en el año 2001 por parte de un proveedor de Cali (Valle) cuyo nombre 

no recuerda bien (hace referencia a un tal MARÍN), a quien se los iba a retornar 

porque no los aceptaron por mala calidad, pero que a la fecha de la 

incautación aún no habían sido reclamados.  



USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES    
RADICACIÓN:660016000058200503562 

PROCESADO: SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR 
SENT. ORAL N°48  

Página 14 de 22 

 

Hasta allí, todo indica que el procedimiento inicial de incautación tuvo 

fundamento, independientemente del resultado final de esa actuación una vez 

agotado el debido proceso con el correlativo derecho de contradicción por 

parte de los propietarios del inmueble inspeccionado.  

 

Se comprende entonces que para la comprobación del tipo penal al que se 

contrae el presente proceso, debe existir un plus de información jurídica, nada 

diferente al allegamiento de elementos de juicio suficientes acerca de un uso 

fraudulento, esto es, referido a la introducción en el flujo comercial de 

bolígrafos espurios. 

 

En este punto en particular, para la Magistratura, a diferencia de algunas 

manifestaciones en contrario tanto en las alegaciones conclusivas como en los 

escritos contentivos de los recursos, sí se hace indispensable y es relevante la 

marca con la cual el oferente comercial fraudulento identifica el producto, 

porque precisamente lo que da sentido a la reclamación es la imitación, la 

puesta en el mercado de una mercancía con similares características, entre las 

que se encuentra por supuesto el nombre. Y no podría calificarse de imitación 

en el caso concreto, o no se cumpliría esa exigencia de similares 

características, si el bolígrafo que se tacha de espurio no tuviera como rótulo 

en el tambor, barril o chasis, las expresiones kilométrico plus o paper mate, 

bien por tratarse de lapiceros con otras marcas, ora porque sencillamente 

carecieran de ella. 

 

En este tipo de conductas, atendida la afectación al bien jurídico del Orden 

Económico Social, se menciona como fin la necesidad de evitar el engaño al 

público y para ello se hace referencia a la puesta en juego de aquella 

ilustración del ciudadano medio como usuario normal en este particular tráfico 

comercial, a consecuencia de lo cual cabe indicar que el fraude sólo tendría 

vocación de ejecución cuando el potencial comprador solicitara un bolígrafo 

kilométrico plus o paper mate, y en efecto se le diera uno de esa marca pero 
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no genuino, con claro detrimento de las reglas del mercado y del colateral 

perjuicio económico de quien ostenta la titularidad de la marca legítimamente 

constituida. 

 

Es indiscutible que el comprador en el caso de los lapiceros, siempre estará en 

el deber de referir al tendero la marca del estilógrafo que desea adquirir, en 

consideración a que son múltiples las clases existentes en el mercado, y el 

vendedor se verá correlativamente obligado a entregar el producto de la 

específica marca que se le ha solicitado y no otro con una diferente o sin 

marca. Ese es el normal desenvolvimiento de las cosas. Un proceder distinto no 

tiene sentido. 

 

La argumentación divergente se trae a colación por los interesados en la 

condena, pero única y exclusivamente para restar importancia al deber de 

introducir en juicio las pruebas acerca del registro oficial de las marcas 

kilométrico plus y paper mate, al igual que de aquellas otras demostrativas de 

la personería jurídica de la empresa NEWELL SANFORD S.A., de quien se llegó 

a asegurar que es la única fabricante y distribuidora autorizada en Colombia de 

esa clase de esferos, cuando en realidad no lo es, o al menos dentro del 

presente proceso no fue acreditada de manera oportuna esa condición por los 

medios probatorios legalmente establecidos para el efecto. 

 

A esta altura del trámite aún no se entiende la razón por la cual no se presentó 

en juicio el certificado de la Cámara de Comercio que demostrara la existencia 

y representación legal de NEWELL SANFORD SA.; pero más allá de eso, que 

ésta entidad sea la propietaria o al menos la licenciataria en Colombia de los 

productos kilométrico plus y paper mate que se dice fueron fraudulentamente 

utilizados por el acusado ZULUAGA OLIVAR, a cuyo efecto se tenía el deber de 

aportar los certificados de la Superintendencia de Industria y Comercio en 

donde así constara.  
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Antes por el contrario, los documentos entregados y que corresponden a la 

evidencia número 6 de la Fiscalía y las evidencias números 1 y 2 de la defensa, 

indican que el único titular de las citadas marcas es en la actualidad la 

compañía BEROL CORPORATION con domicilio en los Estados Unidos de 

Norteamérica, quien no ha conferido licencia de uso alguna de esos productos 

a terceros, y que anteriormente la propietaria era GILLETTE COMPANY, 

empresa que transfirió su titularidad a BEROL CORPORATION en el año 2002. 

 

Se ha querido disipar la omisión que dio lugar a esa sustancial falencia 

probatoria, en el hecho de que todos los testigos en el juicio, incluido el 

acusado, hicieron referencia a la existencia de SANFORD S.A. y que se trata de 

una industria reconocida que está debidamente autorizada para producir y 

distribuir esta clase de bolígrafos, cuando es sabido que la existencia y 

representación de una persona jurídica, cualquiera que ella sea, al igual que el 

derecho al uso legítimo de una marca oficialmente registrada, solo es posible 

demostrarla legalmente con la certificación que avale el registro expedido por 

autoridad competente; o, al menos, con la presentación del contrato comercial 

que le sirva de sustento.  

 

En el asunto que nos convoca, las manifestaciones de los testigos acerca del 

conocimiento de la empresa SANFORD y de la actividad comercial a la que se 

dedica, no pueden suplir esa falencia documental con respecto a la propiedad o 

al uso legítimo de las marcas kilométrico plus y paper mate. Por mucho que la 

delegada Fiscal asegure, en un esfuerzo denodado por justificar lo 

injustificable, que se está dando aplicación a la tarifa legal ya superada, o que 

se está desconociendo el principio de libertad probatoria que en materia penal 

existe, es claro que esa clase de actos de comercio requieren la suscripción de 

un documento en donde conste la voluntad expresa de ceder total o 

parcialmente los derechos sometidos a registro, y las personas que en el juicio 

declararon no están facultadas para hacer ese tipo de acreditación.   
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La libertad probatoria como se sabe, es un principio que rige el procedimiento, 

pero como regla de igual modo tiene su excepción en aquellos casos en los 

cuales es la misma ley la que establece especiales requisitos para la 

demostración de un hecho o de un acto con relevancia jurídica, tal es el caso 

de los llamados documentos ad probationem o ad substantiam actus. Y para el 

asunto que nos concita, es claro que la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina de Naciones, muy particularmente en sus artículos 154 y 

162, explicitan esas exigencias. 

 

En tan particulares términos, la Fiscalía no podía dejar al garete qué producto 

se estaba falsificando, el producido por GILLETTE COMPANY, el producido por 

BEROL CORPORATION, o el supuestamente producido por SANFORD, porque 

de conformidad con la prueba de conjunto obrante en el proceso, cada una de 

esas entidades -excepción hecha de SANFORD- tuvo una época como propietario y 

en tal condición fabricó y distribuyó bolígrafos. De ese modo, por mucho que 

los testigos referenciados digan que les consta que la empresa SANFORD es la 

productora y distribuidora actual de ambos productos en Colombia, siempre 

quedará la duda, por este otro aspecto, de si lo ensamblado por esta firma es 

de las mismas características a los fabricados en su momento por GILLETT 

COMPANY y por BEROL CORPORATION. Respecto a eso no existe la debida 

claridad procesal. Y si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces no 

puede ser válido el argumento genérico según el cual: lo que no es elaborado 

por SANFORD es necesariamente falso. 

 

Ahora bien, podría pensarse que la no demostración de la existencia y 

representación legal de SANFORD S.A. simplemente acarrearía como efecto, 

según lo argumentado tanto por la Fiscalía como por el apoderado de la 

víctima, que se desestimara su intervención en calidad de perjudicado y que no 

pudiera iniciar el incidente de reparación integral, lo cual por supuesto es 

cierto; empero, la falencia detectada por la defensa tiene una trascendencia 

mayor a la simple desestimación como parte o interviniente, nada diferente a 

que esa entidad, por muy conocida que sea en el medio, no tiene -se itera- 



USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES    
RADICACIÓN:660016000058200503562 

PROCESADO: SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR 
SENT. ORAL N°48  

Página 18 de 22 

registrada la licencia de uso para la explotación de las susodichas marcas 

legítimamente otorgada por quien tiene la titularidad y propiedad -BEROL 

CORPORATION-, y, por lo mismo, no está autorizada para actuar a nombre de 

ella, y menos para aportar los patrones que puedan servir válidamente para los 

cotejos con miras a demostrar las características de originalidad. 

 

La Fiscalía siguió como referente de identificación el mismo que 

tradicionalmente se adelanta en este tipo de averiguaciones, es decir, obtuvo 

las muestras patrón o perfiles de referencia de parte de la empresa que se dice 

afectada, para con fundamento en esa presentación solicitar la intervención del 

perito oficial en documentología. Ello, por supuesto, nada tiene de malo y 

constituye el proceder regular en estos procedimientos. Empero, 

lamentablemente, para el caso que nos concita no podía bastar la mera 

afirmación según la cual: los peritos llegaron a una conclusión acerca de la 

falsedad de los productos incautados, única y exclusivamente con fundamento 

en su experiencia, o porque ellos mismos dieran fe de la existencia de la 

empresa NEWELL SANFORD S.A. y de su gestión distribuidora, cuando fueron 

esos expertos quienes admitieron que sin contar previamente con los 

verdaderos patrones o perfiles originales les era imposible llegar a la susodicha 

conclusión; en otras palabras, sin los legítimos patrones no se podía hacer el 

cotejo, y sin cotejo no era factible la demostración de falsedad.  

 

En síntesis: el grado de dependencia de los peritos con respecto a los patrones 

aportados por una empresa que no demostró en juicio legitimación para hacer 

el aporte de los perfiles originales, es evidente. Esas muestras patrón eran 

requisito sine qua non para el trabajo comparativo, y, dada la trascendencia de 

ese referente, se debía contar ineludiblemente con aquellos correspondientes a 

las marcas objeto de imitación, porque el cotejo no se podía efectuar con 

cualquier clase de esferos, sino como aquellos que supuestamente se estaban 

suplantando.  
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Todo ello, sin agregar siquiera que el proceder de los peritos en el presente 

asunto fue realmente deficiente y se unió a un desorden tanto en el conteo de 

elementos incautados como en la forma de introducir toda esa actividad 

investigativa al juicio. Basta decir que los expertos no se tomaron el cuidado de 

separar las mercancías dubitadas por las marcas y por los momentos en que 

los diversos decomisos se presentaron. Recuérdese que fueron 486 docenas de 

bolígrafos paper mate importado y 623 docenas de bolígrafos kilométrico plus, 

las cantidades aprehendidas en la inspección aduanera efectuada el día 15-12-

05; 680 unidades de kilométrico plus en allanamiento realizado el 21-02-06, 

pero que no se pueden tener en consideración finalmente en la sentencia 

porque la Fiscalía omitió en el juicio introducir el informe respectivo de esa 

diligencia por fallas que detectó en su elaboración, a más de haber existido una 

error en el conteo de esos bolígrafos como lo aclaró el investigador ANTONIO 

UCHIMA; y, finalmente, 5 bolígrafos más que fueron comprados por agente 

encubierto el 24-05-07. Y fue tal la confusión existente, que todo ello dio pie 

para que el defensor, sin oposición de la Fiscalía, pudiera argumentar en su 

recurso que en el juicio finalmente no se presentó dictamen pericial alguno 

referido a las 486 docenas de paper mate confiscadas el 15-12-05 en la 

“Papelería Occidente”, lo cual es cierto, porque el perito GILBERTO ÁLVAREZ se 

vio obligado a aclarar que en el primer dictamen solo se analizaron como 

dubitados tres cajas de cartón con 623 docenas de bolígrafos kilométrico plus, 

para cuyo efecto se contó con 3 muestras patrón de kilométrico plus y 3 de 

kilométrico plus paper mate aportadas por SANFORT; y en el segundo 

dictamen solo se analizaron 648 unidades de kilométrico plus y paper mate (no 

680 porque 20 se enviaron a Buga y otros 20 a Manizales para hacer otros análisis con 

potenciales vendedores del producto, y ocho más que se deben a un error en el conteo 

según lo explicó el investigador). Es decir, falencias graves, trascendentes, que por 

supuesto no pueden soslayarse con el vano razonamiento genérico traído a 

último momento tanto por la delegada fiscal como por quien se postula como 

víctima, en el sentido de que eso no importaba porque al fin y al cabo, sea 

como fuere, todo lo hallado en ese establecimiento era falso y debía ordenarse 

su destrucción. 
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La delegada Fiscal quiso salirle al paso a semejante anomalía, con fundamento 

en dos reflexiones: la primera, que era obligatorio pedirle esos patrones de 

referencia a NEWELL SANFORD ya que es la única empresa conocida en 

Colombia que distribuye esa clase de bolígrafos, no hay otra; es decir, que lo 

que no salga de la fábrica de SANFORD, es falso y no sirve para un cotejo; y la 

segunda, que el único que puede decir de dónde provino o sacó toda la 

mercancía aquí decomisada es el acusado ZULUAGA OLIVAR, y como tal es él 

quien debía correr con la carga de la prueba. 

 

La Sala estima que ninguna de esas dos aseveraciones es jurídicamente 

admisible y explicamos: 

 

La Fiscalía estaba en el deber de entregar a los peritos unos patrones 

obtenidos de parte de las casas productoras oficialmente registradas, es decir, 

tenía que haber entrado en contacto con GILLETTE COMPANY y con BEROL 

CORPORATION para que hicieran entrega de esos perfiles originales de paper 

mate y kilométrico plus, respectivamente, a efectos de que con fundamento en 

ellos los peritos se pronunciaran. No hacerlo echaba por la borda cualquier 

resultado legítimo en el dictamen pericial.  

 

Es inatendible el que se asegure que la carga de la prueba acerca de la 

procedencia de la mercancía estaba en cabeza del procesado debidamente 

asistido, no solo porque en principio ella le corresponde al Estado, sino porque 

aquí no se dan las exigencias del fenómeno conocido doctrinal y 

jurisprudencialmente como carga dinámica de la prueba que opera en aquellos 

eventos en los cuales el sujeto pasivo de la acción penal es la persona que está 

en mejores condiciones de explicar la procedencia de sus bienes, v. gr. en la 

demostración de los elementos configurativos del lavado de activos o del 

enriquecimiento ilícito de particulares. Y así se afirma porque para el caso 

concreto gran parte de la mercancía indebidamente mezclada por los peritos, 

venía empaquetada con información de la marca “paper mate - Gillette 
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Guatemala”, es decir, una multinacional debidamente reconocida como 

propietaria de esa marca según la certificación de la Superintendencia de 

Industria y Comercio oportunamente aportada tanto por la Fiscalía como por la 

defensa; luego entonces, era ilógico pretender reemplazar con la simple 

aseveración de los testigos en el sentido de que SANFORD no tenía fábricas en 

Guatamela, la averiguación a la cual estaba obligado el órgano persecutor en 

orden a obtener la certificación de parte de la entidad GILLETTE COMPANY 

directamente involucrada.  

 

De lo anterior surgen inevitables los siguientes interrogantes: ¿SANFORD no 

tiene fábricas en Guatemala, eso es cierto, pero las tiene o las tuvo en una 

época anterior GILLETT COMPANY? no lo sabemos, la Fiscalía no lo averiguó. 

¿Los bolígrafos paper mate, acerca de los cuales todos los testigos tanto de la 

Fiscalía como de la defensa fueron uniformes en sostener que eran importados, 

son los mismos kilométricos plus - paper mate que según se dice produce 

SANFORD en Colombia? tampoco lo sabemos, en consecuencia, pueden ser 

diferentes en todas o en algunas de sus características. Finalmente: ¿esos 

bolígrafos paper mate al parecer importados de Guatemala, tienen que ser de 

iguales o de mejores calidades a los kilométricos plus fabricados en Colombia? 

no lo sabemos, puede que sí, puede que no. 

 

Y si no sabemos esos datos, no podemos asegurar entonces que los bolígrafos 

hallados en el establecimiento de comercio “Papelería Occidente” son en 

verdad falsos y constitutivos de uso fraudulento en perjuicio del Orden 

Económico Social en general o de la empresa BEROL CORPORATION en 

particular.  

 

Conclusiones finales: (i) la absolución se impone, no propiamente porque el 

Tribunal tenga certeza acerca de que el señor SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR 

siempre ha obrado conforme a la ley o que su actividad de comerciante esté 

exenta de irregularidades, sino porque las protuberantes omisiones probatorias 

de parte de la Fiscalía, en el caso concreto, impiden acoger los resultados 



USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES    
RADICACIÓN:660016000058200503562 

PROCESADO: SAÚL ENRIQUE ZULUAGA OLIVAR 
SENT. ORAL N°48  

Página 22 de 22 

periciales que se estiman indispensables para la comprobación del punible a él 

adjudicado; y (ii) el análisis que forzosamente da lugar a la confirmación del 

fallo absolutorio confutado, es por supuesto independiente a la determinación 

que por la vía administrativa adopte o haya adoptado la DIAN con respecto a la 

conducta de contrabando de mercancía por ingreso ilegal al país; en 

consecuencia, la devolución de la misma en los términos solicitados por la 

defensa y concedida por la juez de primer grado, debe quedar condicionada a 

lo establecido con respecto a ella por la autoridad aduanera. En esos términos 

se aclarará la sentencia objeto de recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo materia de apelación, 

pero se ACLARA en el sentido que la devolución de la mercancía incautada y 

que fue objeto de investigación aduanera por contrabando, queda 

condicionada a lo que se defina sobre ella por parte de la DIAN.   

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


