
Anteproyecto de Ley Marco sobre el Combate a la Piratería de Productos y Delitos contra la 

Propiedad Intelectual en todas sus formas. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

El aumento desmesurado de la práctica criminal de piratería en los últimos años, lo ha   

caracterizado como un crimen transnacional, dado que es una práctica asociada al crimen organizado y 

afecta un número cada vez mayor de países, causándoles enormes perjuicios, entre los que se destacan, la 

no recaudación de impuestos, la substracción de puestos de trabajo y el estancamiento del desarrollo  

tecnológico.  

 
Aunado a lo antes expuesto, nos encontramos frente a un fenómeno delictivo que presenta 

características inquietantes: es industrializado y masificado. Encubre hoy día verdaderas industrias, holding, 

basados en grandes inversiones, elementos que hacen de la piratería una de las actividades criminales más 

lucrativas del  mundo.  

 
Pese a la importancia de esta la figura delictiva en Latinoamérica, no hay una armonización de las 

legislaciones aduaneras y penales, por lo que se permite a los defraudadores y a las organizaciones 

criminales que los controlan, organizarse internacionalmente, obteniendo grandes dividendos. 

 
 La comercialización de mercaderías falsificadas, de mercaderías-piratas y de cualquier  mercadería 

que viole los derechos de  propiedad intelectual, perjudica considerablemente a los fabricantes y 

comerciantes que respetan la ley, así como a los titulares de derechos; y engaña a los consumidores 

haciéndolos a veces  correr riesgos para  su salud y seguridad. Adicionalmente, pone en peligro los objetivos 

básicos de política pública de los sistemas nacionales respecto al desarrollo y avance tecnológico, pues los 

piratas no cargan con los costos de investigación, ya que ellos solo copian los sistemas existentes, de ahí 

que se hace necesario  que los países latinoamericanos tomen medidas en torno a: 

• Reducir las tensiones internacionales decurrentes de las transgresiones, delitos y controversias en 

cuanto a la propiedad intelectual relacionadas al comercio. 

• Perfeccionar los principios, reglas y disciplinas sobre el comercio internacional de bienes 

falsificados. 

• Adoptar medidas que permitan enfrentar eficazmente la actividad ilegal de la piratería, sin, mientras 

tanto, dificultar la libertad del comercio legítimo.  

• Establecer medios, patrones y principios adecuados y eficaces para la aplicación de las normas de 

protección de los derechos de propiedad intelectual, teniéndose en cuenta las diferencias existentes 

entre los sistemas jurídicos nacionales. 
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• Actualizar las legislaciones, dotándolas de nuevas reglas y disciplinas que traten la piratería, sobre 

todo en cuanto al comercio internacional de bienes contrahechos, siempre de conformidad con  los 

acuerdos y convenciones internacionales. 

  

Frente a esta panorámica, hemos elaborado el presente Anteproyecto de Ley Marco sobre el 

Combate a la Piratería de Productos y Delitos contra la Propiedad Intelectual para que sea aprobado en el 

ámbito del Parlatino. No obstante, somos conscientes de que no es la única medida que se debe tomar y por 

ello hemos esbozado, como anexo al Anteproyecto, una lista de sugerencias cuya implementación 

coadyuvaría en la lucha contra la piratería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anteproyecto de Ley Marco sobre el Combate a la Piratería de Productos y Delitos contra la 

Propiedad Intelectual en todas sus formas. 
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(Aprobado por la Comisión de Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano el .........) 

 

 

Capítulo I 

Disposiciones preliminares, objetivo y principios básicos 

 

Artículo 1. La presente Ley establece normas de combate a la piratería y contra delitos a la propiedad 

intelectual. Sus disposiciones tienen carácter indeclinable y prevalecerán sobre toda norma legal, uso, 

costumbre, práctica o determinación en contrario.  

 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es regular el combate a la piratería y el delito a la propiedad intelectual, 

buscando asegurar los derechos de los creadores, propietarios y autores de productos y de producciones 

intelectuales de cualquier naturaleza. 

Parágrafo. Esta Ley abarca también, en líneas generales, los derechos y obligaciones relativas a la 

propiedad industrial y los derechos de autor, entendiéndose bajo  esta denominación los derechos  de autor 

y los que les son conexos. 

 

Artículo 3. La aplicación de las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual deben 

contribuir para la promoción de la innovación tecnológica y para la transferencia y difusión de tecnología, en 

beneficio mutuo de productores y usuarios de conocimiento tecnológico y de una forma conducente al 

bienestar social, económico y a un equilibrio entre derechos y obligaciones. 

 

Artículo 4.  Para efectos de esta Ley, se entiende  por: 

1. Piratería o falsificación.  Es el acto de copiar, reproducir o utilizar cualquier producto o producción 

intelectual sin la expresa autorización de su autor o quien detenta sus derechos para fines de 

comercialización. Se estiman objetos de piratería: marcas y patentes diversas, como programas de 

computadora, material audiofonográfico, audiovisual y literario, entre otros. 

2. Propiedad intelectual.  Son derechos relativos a las invenciones en todos los campos de la actividad 

humana, a los descubrimientos científicos, a los diseños y modelos industriales, las marcas 

industriales, de comercio y de servicios, el derecho de autor y derechos conexos, las marcas, las 

indicaciones geográficas, las patentes, las topografías de circuitos integrados y la protección de la 

información confidencial a los nombres y denominaciones comerciales, a la protección contra la 

concurrencia desleal, a las obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de los 

artistas intérpretes, a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones 

de radiodifusión, así como los demás derechos relativos a la actividad intelectual en el campo 

industrial, científico, literario y artístico.  

3. Crimen organizado. Cualquier bando o cuadrilla que tiene una estructura formalizada y una acción 

criminal eficaz. Poseen vínculos jerárquicos, planeamiento empresarial, código de honra, diversidad 
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de área de actuación, control territorial e influencia en las instituciones del Estado. Usan de 

violencia, de corrupción y de prácticas fraudulentas y coercitivas. Tienen altas ganancias económicas 

y lavan dinero.   

4. Mercaderías falsificadas:  

a) mercaderías, incluyendo el embalaje, en las cuales haya sido puesta sin autorización una 

marca idéntica a la marca válidamente registrada para el mismo tipo de mercaderías  que, 

en sus aspectos esenciales, no puede ser diferenciada de esa marca, lo que viola los 

derechos de propiedad intelectual.  

b) cualquier símbolo de marca (que incluya un logotipo, etiqueta, auto-adhesivo, prospecto, 

folleto con instrucciones o documento de garantía que lo ostente), aun presentado 

separadamente, que se encuentre en las mismas condiciones que las mercaderías referidas 

en el literal anterior. 

c) los embalajes que ostenten las marcas de las mercaderías falsificadas, presentadas 

separadamente, en las mismas condiciones que las mercaderías referidas en el literal a. 

5.  Mercaderías-piratas. Son las mercaderías que sean o contengan copias fabricadas sin el 

consentimiento del titular del derecho de autor o de los derechos conexos, de un derecho relativo a 

los diseños o modelos, independientemente del registro en los términos del derecho nacional, o de 

una persona autorizada por el titular del derecho en el  país de producción. 

 

Capítulo II 

Patentes, diseños industriales, marcas  e indicaciones geográficas 

 

Artículo 5.  Al autor de invención o modelo de utilidad le será asegurado el derecho de obtener la 

patente que le garantice la propiedad, en las condiciones establecidas en la Ley.  

Parágrafo.  La ley tratará también las cuestiones relativas a la titularidad, como del proceso de 

patentar (concesión y vigencia de la patente; prioridad; proceso, condiciones y examen del pedido de 

anulación;  cesión y anotaciones, licencias -voluntaria, ofertada, y compulsiva); de las invenciones y de 

los modelos  de utilidad que se puede patentar o no;  de la protección conferida por la patente; de los 

derechos; del usuario anterior; de la patente de interés de la defensa nacional; del certificado de adición 

de invención; de la extinción; de la retribución anual, de la restauración, de la invención y del modelo de 

utilidad realizado por empleado o prestador de servicio.  

 

Artículo 6. Al autor le será asegurado el derecho de obtener registro de diseño industrial que le 

confiere la propiedad, en las condiciones establecidas en ley.  

Parágrafo. La ley tratará también de las cuestiones relativas a la titularidad y a todo el proceso de 

registro de los diseños industriales registrables, como del proceso, de las condiciones, del examen, del 

depósito del pedido de registro, de la concesión y de la vigencia, de la nulidad, de la extinción;  de los 

diseños industriales no registrables;  de la retribución y de la protección conferida por el registro. 
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Artículo 7. Son susceptibles de registro como marca las señales distintivas visualmente perceptibles, no 

comprendidas en las prohibiciones legales.        

Parágrafo. Las marcas registrables y no registrables, el proceso de concesión de los registros, la 

nulidad, las marcas de alto renombre y notoriamente conocida, los derechos  sobre la marca, la 

adquisición, la protección conferida por el registro, la vigencia, cesión y anotaciones, la licencia de uso, 

la pérdida de los derechos, las marcas colectivas y de certificación serán regulados en ley. 

 

Artículo 8. Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o la denominación de origen. 

Se considera indicación  de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad 

de su territorio, que se haya tornado conocido como centro de extracción, producción o fabricación de 

determinado producto o de prestación de determinado servicio.  

Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad 

de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban  exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.  

Cuando el  nombre geográfico se hubiera tornado de uso común, designando producto o 

servicio, no será considerado indicación geográfica.  

 

Artículo 9. La protección será extendida a la representación gráfica o figurativa de la indicación 

geográfica, así como a la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad de su territorio 

cuyo nombre sea indicación geográfica.  

 

Artículo 10. El nombre geográfico que no constituya indicación de procedencia o denominación de 

origen podrá servir de elemento característico de marca para producto o servicio, desde que no induzca 

falsa procedencia.  

 

Artículo 11. El uso de la indicación geográfica es restringido a los productores y prestadores de servicio 

establecidos en el  local, exigiéndose, también, con  relación a las denominaciones de origen, la atención 

a requisitos de calidad.  

Parágrafo. El órgano responsable por el registro establecerá las condiciones de registro de las 

indicaciones geográficas.  

 

 

Capítulo III 

 Obras intelectuales protegidas 

 

Artículo 12. Son obras intelectuales protegidas, las creaciones del espíritu, expresas por cualquier 

medio o fijadas en cualquier soporte, tangible o intangible, conocido o que se invente en el futuro, tales 

como:  

1. Los textos de obras literarias, artísticas o científicas. 



 6

2. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza. 

3. Las obras dramáticas y dramático-musicales. 

4. Las obras coreográficas y pantomímicas, cuya ejecución escénica se fija por escrito o por otra 

forma cualquiera. 

5. Las composiciones musicales, tengan o no letra. 

6. Las obras audiovisuales, sonorizadas o no, inclusive las cinematográficas. 

7. Las obras fotográficas y las producidas por cualquier proceso análogo al de la fotografía. 

8. Las obras de diseño, pintura, grabado, escultura, litografía y arte cinética. 

9. Las ilustraciones, cartas geográficas y otras obras de la misma naturaleza. 

10. Los proyectos, esbozos y obras plásticas que conciernen a la geografía, ingeniería, topografía, 

arquitectura, paisajismo, escenografía y ciencia. 

11. Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones de obras originales, presentadas como 

creación intelectual nueva. 

12. Los programas de computadora. 

13. Las coetáneas o compilaciones, antologías, enciclopedias, diccionarios, bases de datos y otras 

obras, que, por su selección, organización o disposición de su contenido, constituyan una 

creación intelectual. 

La definición de las obras intelectuales listadas en este artículo, así como aquellas que no son 

objeto de protección como derechos de autor estarán previstas en ley o reglamento.  

La protección de los derechos de que trata esta Ley independiente de registro. 

 

Artículo 13.  Pertenecen al autor los derechos morales y patrimoniales sobre la obra que creó. 

  

Artículo 14. Los coautores de la obra intelectual ejercerán, de común acuerdo, sus derechos, salvo 

convención en contrario.  

 

Artículo 15. Los derechos morales y patrimoniales del autor, así como su duración, las limitaciones y la 

transferencia, serán previstas en ley. 

  

Artículo 16. La utilización de obras intelectuales y de los fonogramas, de la obra de arte plástica, de la 

obra fotográfica, de fonograma, de la obra audiovisual, de bases de datos, de la obra colectiva, los 

derechos conexos, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores fonográficos, de las 

empresas de radiodifusión, su duración, así como la organización, derechos y deberes de las 

asociaciones de titulares de derechos de autor y de los que les son conexos; la edición, la limitación, la 

transferencia y la comunicación al público, serán regulados por ley. 

 

      

Capítulo IV 

Delitos contra la propiedad industrial y violaciones a los derechos de autor 
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Artículo 17. Para los efectos de esta Ley, comete infracción a la propiedad intelectual, aquel que copia, 

reproduce o utiliza cualquier producto o producción intelectual sin la expresa autorización de su autor o de 

quien detenta sus derechos  con fines de comercialización. Al infractor cabrá reparación civil, debiendo ser 

conminada con sanción penal.  

 

Artículo 18.  Comete crimen contra patente de invención o de modelo de utilidad quien:  

1. Fabrica producto o usa medio o proceso que sea objeto de patente de invención o de modelo de 

utilidad, sin autorización del titular. 

2. Exporta, vende, expone o coloca en  venta, mantiene en stock, oculta o recibe, para utilización con 

fines económicos, producto fabricado con violación de patente.  

3. Importa producto que sea objeto de patente, para los fines previstos en el numeral anterior, y que 

no haya sido colocado en el mercado externo directamente por el titular de la patente o con su 

consentimiento.  

4. Fabrica, sin autorización del titular, producto que incorpore diseño industrial registrado, o imitación 

substancial que pueda inducir a error o confusión. 

  

Artículo 19.  Comete crimen contra registro de diseño industrial quien:  

1. Exporta, vende, expone o coloca en venta, mantiene en stock, oculta o recibe, para utilización con 

fines económicos, objeto que incorpore ilícitamente diseño industrial registrado, o imitación 

substancial que pueda inducir a error o confusión. 

2. Importa producto que incorpore diseño industrial registrado en el país, o imitación substancial que 

pueda inducir a error o confusión, para los fines previstos en el numeral anterior, y que no haya sido 

colocado en el mercado externo directamente por el titular o con su consentimiento. 

 

Artículo 20.  Comete crimen contra registro de marca quien:  

1.  Reproduce, sin autorización del titular, en todo o en parte, marca registrada, o la  imita de modo que 

pueda inducir a confusión. 

2. Altera marca registrada de otra ya puesta en un producto colocado en el mercado. 

3. Importa, exporta, vende, ofrece o coloca en venta, oculta o mantiene en stock un producto asignado 

con marca ilícitamente reproducida o imitada, de otra, en todo o en parte, producto de su industria o 

comercio, contenido en envase, recipiente o embalaje que contenga marca legítima de otro.  

4. Reproduce o imita, de modo que pueda inducir a error o confusión, armas, blasones o distintivos 

oficiales nacionales, extranjeros o internacionales, sin la autorización necesaria, en todo o en parte, 

en marca, título de establecimiento, nombre comercial, insignia o señal de propaganda, o usa estas 

reproducciones o imitaciones con fines económicos.  

Parágrafo.  Incurre en la misma pena quien vende o expone, coloca en venta productos 

designados con estas marcas.  
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5. Fabrica, importa, exporta, vende, expone o coloca en venta o mantiene en stock producto que 

presente falsa indicación geográfica.  

6. Usa, en producto, recipiente, envoltorio, cinta, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de 

divulgación o propaganda, términos que rectifiquen, tales como "tipo", "especie", "género", 

"sistema", "semejanza", "sucedáneo", idéntico", o equivalente, sin resaltar la verdadera 

procedencia del producto.  

7. Usa marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión o señal de 

propaganda o alguna otra forma que indique procedencia que no es la verdadera, o vende o 

coloca en venta producto con estas señas.  

 

Artículo 21.   Comete crimen contra los derechos de autor quien: 

1. Reproduce, divulga o de alguna forma utiliza obra sin autorización del titular de los derechos de 

autor. 

2. Vende, coloca en venta, oculta, adquiere, distribuye, mantiene en depósito o utiliza obra o 

fonograma reproducidos fraudulentamente, con la finalidad de vender, obtener ganancia, 

ventaja, provecho, lucro directo o indirecto, para sí o para otro. 

3. Edita obra literaria, artística o científica, sin autorización del titular. 

4. Transmite y retransmite, por algún medio o proceso, y comunica al público obras artísticas, 

literarias y científicas, interpretaciones o fonogramas, realizados mediante violación de los 

derechos de sus titulares. 

5. Altera, suprime, modifica o inutiliza, de alguna manera, dispositivos técnicos introducidos en los 

ejemplares de las obras y producciones protegidas para evitar o restringir su copia.  

6. Altera, suprime o inutiliza, de alguna manera, las señales codificadas destinadas a restringir la 

comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o para evitar su copia.  

7. Suprime o altera, sin autorización, alguna información sobre la gestión de derechos;  

8. Distribuye, importa para distribución, emite, comunica o coloca a disposición del público, sin 

autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones fijadas en 

fonogramas y emisiones, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos, señales 

codificadas y dispositivos técnicos fueron suprimidos o alterados sin autorización.  

9. En la utilización, de cualquier  modalidad de obra intelectual, deje de indicar o de anunciar, 

como tal, el nombre, pseudónimo o señal convencional del autor y del intérprete. 

 

Artículo 22.  Quien vende, coloca en venta, oculta, adquiere, distribuye, mantiene en depósito o utiliza 

obra o fonograma reproducidos fraudulentamente, con la finalidad de vender, obtener ganancia, 

ventaja, provecho, lucro directo o indirecto, para sí o para otro, será solidariamente responsable con el 

falsificador, respondiendo como infractores el importador y el distribuidor en caso de reproducción en el 

exterior. 

 



 9

Artículo 23.  Por violación de derechos de autor en los espectáculos y audiciones públicas, realizados 

en locales de frecuencia colectiva o por la radiodifusión, transmisión y exhibición cinematográfica, sus 

propietarios, directores, gerentes, empresarios y arrendatarios responden solidariamente con los 

organizadores de los espectáculos. 

 

 

Capítulo V 

Penas  y sanciones de  los crímenes contra la propiedad industrial 

y las violaciones de los derechos de autor 

 

Artículo 24.  Las penas y sanciones civiles a los que cometen crímenes contra la propiedad industrial y 

violaciones de los derechos de autor estarán previstas en ley y van desde la imposición de multas, 

indemnizaciones, o resarcimiento de perjuicios, hasta la detención. 

Las penalidades previstas en ley serán aumentadas de acuerdo con los agravantes también 

previstos en la legislación.  

Cuando constatada la piratería y esta presenta cuño comercial, o sea, intención de lucro directo 

o indirecto, la sanción penal imputada a esta conducta deberá ser agravada. 

Cuando constatada la piratería y se levanta la práctica de crimen organizado, sus agentes, 

además del agravamiento de la sanción penal imputada a esta conducta, deberán sufrir una sanción civil 

con una penalidad mayor, inclusive con la confiscación de sus bienes, independientemente de ser bienes 

de familia. 

La ley establecerá, como mínimo, tres niveles de penalidades para los falsificadores, así:  

1. Para los casos de rutina, como la compra de mercaderías pirateadas, podrá ser prevista una 

pena de tres años de prisión, además de multa. 

2. Para los casos de importación y fabricación de productos destinados a la venta,  la pena 

podrá ser de cuatro años de prisión, además de multa. 

3. Para los delitos cometidos en cuadrilla la pena será de cinco años de prisión, además de 

multa. 

 

Artículo 25.  Entre las sanciones civiles previstas en la ley, se debe  prever la posibilidad de aprehensión, 

de oficio o por requerimiento del interesado, por las autoridades aduaneras, en el  acto de conferencia de 

los productos señalados con marcas falsificadas, alteradas o imitadas o que presenten falsa indicación de 

procedencia.  

 

Artículo 26.  La acción penal y las diligencias preliminares de búsqueda y aprehensión, en los crímenes  

contra la propiedad industrial, se regulan por lo dispuesto en el Código de Proceso Penal. 

 

Artículo 27. Independientemente de la acción criminal, el perjudicado podrá intentar las acciones 

civiles que considere correspondientes en la forma del Código de Proceso Civil. 
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Artículo 28. El titular cuya obra sea reproducida fraudulentamente, divulgada o de alguna  forma 

utilizada, podrá requerir la aprehensión de los ejemplares reproducidos y la suspensión inmediata de la 

divulgación, sin prejuicio de la indemnización correspondiente. 

 

Artículo 29. Quien edita obra literaria, artística o científica, sin autorización del titular, perderá para 

este los ejemplares que se aprehendan y deberá pagarle el precio de los que haya vendido.  

 

Artículo 30. La transmisión y la retransmisión, por cualquier medio o proceso, y la comunicación al 

público de obras artísticas, literarias y científicas, de interpretaciones y de fonogramas, realizadas 

mediante violación a los derechos de sus titulares, deberán ser inmediatamente suspendidas o 

interrumpidas por la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la multa diaria por el no 

cumplimiento de las demás indemnizaciones correspondientes, independientemente de las  sanciones 

penales aplicables.  

Parágrafo.  En caso que se compruebe que el infractor es reincidente en la violación a los derechos de 

los titulares de derechos de autor y conexos, el valor de la multa podrá ser aumentado hasta el triple.  

 

Artículo 31. La sentencia de condena  podrá determinar la destrucción de todos los ejemplares ilícitos, 

así como de las matrices, moldes, negativos y demás elementos utilizados para practicar el ilícito civil, 

además de la pérdida de máquinas, equipamientos e insumos destinados a tal fin o que hayan servido 

únicamente para el fin ilícito.  

 

Artículo 32. Independientemente de la pérdida de los equipamientos utilizados, responderá por 

pérdidas y daños quien:  

1. Altere, suprima, modifique o inutilice, de alguna manera, dispositivos técnicos introducidos en 

los ejemplares de las obras y producciones protegidas para evitar o restringir su copia.  

2. Altere, suprima o inutilice, de alguna manera, las señales  codificadas destinadas a restringir la 

comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o para  evitar  su copia.  

3. Suprima o altere, sin autorización, cualquier información sobre la gestión de derechos.  

4. Distribuya, importe para distribución, emita, comunique o coloque a disposición del público, sin 

autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones fijadas en 

fonogramas y emisiones, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos, las señales 

codificadas y los dispositivos técnicos fueron suprimidos o alterados sin autorización.  

 

Artículo 33. Quien utilizando, de algún modo, obra intelectual, deje de indicar o anunciar, como tal, el 

nombre, pseudónimo o señal convencional del autor y del intérprete, además de responder por daños 

morales, está obligado a divulgar sus identidades de la siguiente forma: 

1. Tratándose de empresa de radiodifusión, en el mismo  horario en que hubiera ocurrido la 

infracción, por tres días consecutivos.  
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2. Si se trata de publicación gráfica o fonográfica, mediante inclusión de fe de errata en los 

ejemplares aún no distribuidos, sin prejuicio de que se comunique, de manera destacada, por 

tres veces consecutivas en diario de gran circulación, en los domicilios del autor, del intérprete y 

del editor o productor.  

3. Si se trata de otra forma de utilización, por intermedio de la prensa, en la forma a que se refiere 

el inciso anterior. 

 

Artículo 34.  La ejecución pública hecha en desacuerdo a la ley conllevará una multa para los 

responsables. 

 

 

                                                                       Capítulo VI 

Disposiciones finales y transitorias 

 

Artículo 35.  Será deber del Estado dar cumplimiento a las directrices y determinaciones contenidas en los 

acuerdos, convenciones y tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual, así como otras 

conexas a la materia, de las cuales sean signatarios.  También deberá arbitrar los medios para el fiel 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, velando por la protección de los derechos de los que 

detentan la propiedad intelectual, de los consumidores y de los estados nacionales, así como por la 

promoción de formas de producción y comercio responsables y siempre dentro de parámetros legales.  

 

Artículo 36.  Serán adoptadas las medidas necesarias para proteger la salud y nutrición públicas y para 

promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y 

tecnológico, desde que estas medidas sean compatibles con lo dispuesto en los acuerdos, tratados y 

convenciones internacionales.  

 

Artículo 37.  La ley establecerá medidas necesarias y apropiadas para evitar el abuso de los derechos de 

propiedad intelectual por sus titulares o para evitar las prácticas que limiten de manera injustificable el 

comercio o que afecten adversamente la transferencia internacional de tecnología. 

 

Artículo 38.  Los autores que detenten derechos relativos a la propiedad intelectual, deben suministrar a 

las  autoridades competentes, medios eficaces para la identificación de la piratería de sus productos. 

Parágrafo.  Los medios para identificación de la piratería no excluyen la presentación de conferencias, 

cursos de capacitación o distribución de cartillas. 

 

Artículo 39.  La descripción de todos los bienes aprehendidos y la realización de peritaje  de los productos 

aprehendidos por sospecha de piratería podrán ser hechas por muestreo. 
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Artículo 40.  La destrucción o destinación alternativa de los productos piratas aprehendidos será hecha, 

cuando sea posible, aun antes del tránsito en juzgado de la acción penal o aun antes de iniciar un proceso 

destinado a determinar si hubo violación del derecho de propiedad intelectual, precedida de la recolección 

de muestras que serán conservadas con el fin de constituir elementos de prueba admisibles en procesos 

judiciales. 

 

Artículo 41.  El Poder Ejecutivo someterá al Parlamento Nacional el proyecto de ley destinado a promover, 

siempre que necesario, la armonización de esta Ley con la política para propiedad industrial e intelectual 

adoptada por los demás países integrantes de los respectivos bloques económicos a que estén afiliados.  

 

Artículo 41.  Esta Ley entrará en vigencia en la fecha  de su publicación.  
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ANEXO I 

 

                

Sugerencias 

1. Crear un Foro Latinoamericano para tratar específicamente la represión al contrabando y al 

descamino, así como el combate a la piratería. 

2. Firmar un acuerdo, en el ámbito del  Parlamento Latinoamericano (Parlatino), relativo a las acciones 

de combate a los crímenes de piratería y delito contra la propiedad intelectual. 

3. Buscar la integración de las acciones de combate a la piratería en el continente, a través de las 

siguientes iniciativas y acciones: 

a. Establecer cooperación para capacitación y entrenamiento de personal que actúa en el 

combate a la piratería y a la represión al contrabando y descamino, con apoyo de 

organizaciones y entidades internacionales. 

b. Instituir o mejorar en cada país los sistemas de inteligencia para el combate a la piratería. 

c. Perseguir la integración latinoamericana de los sistemas de inteligencia para el combate a la 

piratería. 

d. Promover y estimular intercambio de informaciones entre agencias internacionales 

relacionadas al combate del crimen contra la propiedad intelectual. 

e. Crear una base de datos internacionales que permita cambiar, entre autoridades represivas, 

informaciones sobre los delitos relacionados con la propiedad intelectual.  

f. Ampliar las operaciones transfronterizas “contra la piratería”. 

g. Perseguir la armonización de las legislaciones aduaneras y penales.  

h. Estudiar la forma de aplicación, por todos los países, del código de valoración aduanera de la 

OMC, así como de los demás bloques comerciales.  

i. Controlar la inmigración de extranjeros involucrados en la piratería, incrementando el 

intercambio de informaciones y acuerdos, objetivando la extradición de aquellos que estén 

involucrados en  delitos contra la propiedad intelectual. 

j. Procurar que  los países limítrofes refuercen la fiscalización de las fronteras sospechosas de 

albergar acciones de piratería y amplíen las operaciones transfronteras “contra la piratería”. 

k. Establecer mayor cooperación aduanera y policial, en particular entre países fronterizos.  

l. Realizar un Seminario Internacional sobre Piratería y Delitos contra la Propiedad Intelectual, 

involucrando a los  países latinoamericanos.  

m. Los estados nacionales, miembros de un determinado bloque económico, o no, deben buscar 

la promoción de acuerdos con el fin de uniformizar las reglas, los procedimientos y la 

intervención de las autoridades aduaneras en relación con las mercaderías sospechosas de 

violar los derechos de propiedad  intelectual.  

n. Desarrollar, en el ámbito de cada país campañas educativas contra la piratería, enfocando los 

derechos y deberes establecidos en las legislaciones que tratan de la propiedad intelectual. 
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4. Que los gobiernos adopten en sus países un plan de lucha contra la piratería, e instalen el Consejo 

de Combate a  la Piratería, con la participación de los sectores sociales involucrados.  

5. Proponer que sea actualizada la legislación de cada país “contra la piratería”, posibilitando, por 

ejemplo, “que sea extendida a las acciones de piratería cometidas por organizaciones criminales la 

aplicación de la declaración de sospecha, impuesta a las instituciones financieras para combatir el 

lavado de dinero, (al financiamiento o al lavado del producto de la piratería)”. 

6. Buscar mejorar la formación de los jueces en derecho de la propiedad intelectual, crear también, en 

el ámbito del orden judicial, tribunales especializados en propiedad intelectual, así como “grupos de 

tarea contra la piratería” en los ministerios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Panamá, 2/04/2006  

 

 

 

 

 

 

Elizabeth de Quirós 

Diputada de la República de Panamá 

 

 

 

 

 


