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RESUMEN 

 

En esta monografía se reconocerá el valor potencial de un bien intangible, que a pesar no 

tener el desarrollo similar al producto (físico) que representa, al identificar que la marca no 

es solo el signo distintivo de un bien o servicio, sino un activo, a veces invaluable, de la 

compañía. 

 

Visto lo anterior y conforme a los presupuestos legales, que identifican al patrimonio como 

“prenda de los acreedores” significa que, en caso de soportar alguna deuda, el acreedor 

podría tomar como medida cautelar este bien intangible, pero, ¿qué beneficio trae tener 

una marca embargada? – en efecto, existe un proceso para llevar a cabo la consumación de 

la medida, pero después de tenerla, ¿qué aplicación práctica nos brinda contar con esta 

restricción?, eso es lo que se desarrollará en el presente trabajo, partiendo de la 

importancia de la marca, tomando un vistazo jurídico a las medidas cautelares y por último 

uniendo las dos líneas para la evaluación en las conclusiones. 

 

Tras recoger los datos necesarios, se concluye la monografía con una propuesta de 

adecuación y ejecución de las actividades jurídicas o implementación de publicidad de los 

embargos marcarios. 

 

 

Palabras Claves: Embargo, marca, registro de marca, símbolos, normatividad 
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ABSTRACT 

 

In this monograph, the potential value of an intangible good will be recognized, which, 

despite not having the development similar to the (physical) product it represents, by 

identifying that the brand is not only the distinctive sign of a good or service, but an asset, 

sometimes invaluable, from the company. 

 

In view of the foregoing and in accordance with the legal assumptions, which identify the 

estate as a "pledge of the creditors" means that, in case of bearing any debt, the creditor 

could take this intangible asset as a precautionary measure, but, what benefit does having a 

embargoed brand? – Indeed, there is a process to carry out the consummation of the 

measure, but after having it, what practical application does having this restriction give us? 

This is what will be developed in this work, based on the importance of the brand, taking a 

legal look at the precautionary measures and finally joining the two lines for evaluation in 

the conclusions. 

 

After collecting the necessary data, the monograph concludes with a proposal for 

adaptation and execution of legal activities or implementation of advertising of trademark 

embargoes. 
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1. INTRODUCCIÓN1 

 

La presente monografía tiene como principal objetivo identificar, la eficiencia de una 

medida cautelar como el embargo en un bien intangible como lo es la marca, evaluando el 

sistema legal colombiano con los distintos sistemas legales regionales y comparándolos, 

para evidenciar las principales variables económicas que han determinado el proceso en la 

región andina. 

Asimismo, identificar la importancia de un bien intangible como la marca, cuál ha sido su 

desarrollo a través de la historia y como llegó a convertirse en un símbolo de estatus 

iconoclasta en algunos casos. 

La marca no solo es el signo distintivo de un bien o servicio, al ser parte del patrimonio de 

la empresa y ser registrable en el caso colombiano ante la superintendencia de industria y 

comercio, permite que ésta sea prenda principal para los acreedores, lo que descubriremos a 

través de la presente investigación es si es efectivo el embargo de marca, para los 

acreedores, dentro del presente trabajo se identificarán las diferentes instancias del proceso 

de embargo de marca. 
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2. CAPITULO PRIMERO: Definición del Tema y problema jurídico 

 

Un producto presenta un sello distintivo que permite marcar una diferencia con la 

competencia, que le dan ventajas y que impulsan a las compañías; razón por la cual buscar 

un signo distintivo se hace un elemento esencial que genera no solo un status en el medio 

sino una ganancia, que es apreciable en dinero. El concepto de marca, es producto del 

desarrollo de diferentes acuerdos y protocolos que protegen la innovación, los desarrollos y 

la identidad de cada producto. 

 

La marca no solo es el signo distintivo de un bien o servicio, al ser parte del patrimonio de 

la empresa y ser registrable en el caso colombiano ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, permite que ésta sea prenda principal para los acreedores, lo que se busca a 

través de la presente investigación es si es efectivo el embargo de marca, para los 

acreedores. 

 

Como lo mencionamos anteriormente dentro de la legislación colombiana la entidad 

encargada del registro de los signos distintivos, patentes y derechos sobre innovaciones 

industriales es La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2014) una categoría de 

signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. Que 

dentro de las mismas existen marcas singulares que son pedidas por una empresa para un 

producto y la marca colectiva, que es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones 

de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de 

personas para que con ella se informen las características comunes de los productos o 
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servicios de los integrantes de ese cuerpo colectivo, un ejemplo de ello son las asociaciones 

como FEDEGAN, FEDEARROZ entre otras. 

 

Con el presente escrito se pretende profundizar y elaborar un mapa cronológico de cuál ha 

sido el desarrollo del concepto de marca, y como a través de diferentes legislaciones se ha 

querido proteger tal concepto, para lo cual se hace imperativo la comparación de las 

diferentes legislaciones con respecto al tema en América latina, con la gran influencia que 

se ha tomado de los protocolos internacionales de Niza (1957) y Portugal (2014).  

 

Para esta comparación se realizará un análisis de derecho comparado entre los países de 

Chile, Perú y Colombia, esto con el fin de poder establecer como se han adoptado las 

convenciones internacionales a los ordenamientos jurídicos de los países previamente 

mencionados. Ahora bien, se realizará un análisis exhaustivo en materia legal, sus 

aplicaciones y alcances en estos países sobre la protección de derechos de autor y 

propiedad intelectual, con el fin de comprender como se encuentra en entorno regional y el 

local.  

 

Los beneficios que brinda una marca le permiten al empresario no solo el reconocimiento 

ante el consumidor sino también va acompañada por una certificación expedida por la 

entidad competente (en el caso colombiano, como ya lo habíamos indicado es la SIC) que 

no es otra cosa que el registro que le permite utilizar el producto de las marcas en la clase 

solicitada y en los países miembros (se detallara claramente el concepto del registro 

marcario más adelante).  
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El registro es la parte esencial y formal de la marca toda vez que, a través de este, se da 

propiedad al empresario sobre un signo distintivo, que se valoriza y que entra al patrimonio 

de la sociedad, y por tal razón, es prenda de acreedores, también su valor ésta en la garantía 

de icalidad o estándar de un producto o servicio. que en la mayoría de los casos dan un 

valor agregado al pro2ducto o servicio ofrecido; es fácil notar lo anterior en la industria 

farmacéutica. 

El embargo que recae sobre los bienes susceptibles a registro, en la mayoría de los casos 

pone una limitación a su comercialización, y están a la espera de la consumación de la 

medida cautelar con el posterior secuestro y remate; en el caso de los registros marcarios al 

ser una carta de propiedad de la marca y de su explotación, no está claro el alcance del 

embargo que pueda solicitar el acreedor del propietario del signo distintivo, y cuál es el 

efecto real sobre el producto de la marca embargada, eso es lo que se desarrollará en el 

presente trabajo. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los efectos reales del embargo de marca, y sus consecuencias patrimoniales? 

 

Hipótesis 
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Las marcas son parte fundamental del sistema económico que conocemos en el siglo XXI, 

su aporte a la economía ha hecho que las empresas que tienen bien posicionadas sus marcas 

puedan obtener créditos tanto económicos como de reconocimiento no solo a nivel local 

sino también global (Guevara, 2013). Estos beneficios están representados en mayores 

réditos económicos, 

como el aumento de su patrimonio y los dividendos que producen a sus empresas (Guevara, 

2013). 

 

Este proceso de consolidación de marcas funciona a nivel global y Colombia no es la 

excepción el país a consolidado una amplia legislación en materia de derechos de autor y 

propiedad intelectual que permite regular su uso y funcionamiento en el territorio, así como 

también permite generar un aprovechamiento económico sobre la exposición de la marca 

en el mercado. 

 

Es por esto que las marcas al verse afectadas con un sello distintivo de embargo realizaran 

las negociaciones y el proceso necesario para llegar acuerdos con sus acreedores, lo cual 

permite de cierta manera aumentar la presión económica que se pueda tener con las 

empresas deudoras, así como puede mejorar el municionamiento interno de las empresas 

permitiendo que se realicen análisis más profundos cuando se realizan inversiones con el 

fin de que su marca no se vea afectada por una  mala toma de decisiones. 

 

Justificación 
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En 2020 debido a la pandemia del COVID 19 solo en Bogotá entre enero y agosto se 

liquidaron 370.000 empresas un aumento significativo frente al año anterior (Revista 

Semana, 2020). Esta liquidación corresponde a una fuerte afectación en las ventas y el flujo 

de caja que tuvieron principalmente las MiPymes.  

 

La investigación busca consolidarse como como una oportunidad de mejora para el 

ordenamiento jurídico que sea una herramienta a la hora de disminuir los riesgos que tienen 

las empresas acreedoras sobre empresas antes de que estas se declaren en insolvencia o en 

liquidación.  

De allí que se busque que este sea un proceso anterior al proceso de liquidación, ya que es 

precisamente la marca la que le permite a la empresa aumentar sus dividendos y la 

capacidad de venta y comercialización de sus acciones en el mercado. Un proceso de este 

tipo les permitiría a sus acreedores tener mayor capacidad de maniobra y negociación en el 

ámbito jurídico antes de que la marca aparezca con un sello distintivo de embargo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar e identificar el proceso idóneo para hacer efectivo el embargo de una marca, no 

solo en su parte nominal, sino en el efecto práctico sobre el bien que esta representa. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar la legislación aplicable al embargo de marca en Colombia. 

 Conocer las diferentes disposiciones a nivel regional sobre el embargo de marca. 

 Evaluar si las disposiciones con respecto al embargo de marca, hacen efectiva dicha 

medida cautelar. 

Marco Teórico 

 

Edad antigua 

 

Cuando hablamos de marca, debemos conocer el origen de esta palabra, ella es proviene del 

vocablo ingles “Brand”, (Hoyos Ballesteros, 2016) que a su vez tiene un origen de la 

antigua palabra escandinava “Brandr”, que hace referencia al acto de quemar, en este caso, 

“marcar” al ganado; esta práctica de individualizar las semovientes eran una de las fuentes 

principales de ingreso y comercio desde el antiguo Egipto hasta Roma. Cada tribu empezó 

a nutrir la iconografía de marcas de ganado, que permitía a los comerciantes de esas épocas, 

distinguir inmediatamente, el producto a comprar y su “distinción de origen” lo que 

ayudaba a que el valor del animal aumentara o disminuyera según su marca. 

  

Al decaer Roma, y con ella su vasto imperio, la práctica de individualizar el ganado 

declinó, ya que en ese tiempo el imperio, era el centro de llegada de diferentes pueblos, con 
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su caída, esta suerte de norma y de la iconografía que abundaba pasó a tener un segundo 

plano al desarrollarse otro tipo de comercio más local.  

 

La evolución de la marca se deriva del concepto iconográfico, de ahí que desde ese 

entonces a la época actual se le llama signo distintivo; la identificación o el reconocimiento 

a través de un símbolo, calo profundamente en las distintas monarquías, por ejemplo en la 

monarquía alemana, su principal símbolo es el águila imperial (Reichsadler), que en la 

antigüedad era bicéfala, y con el tiempo se convirtió en el águila federal, actual de su 

escudo, también tenemos los leones de Reino Unido, en España tomare el artículo 1 de la 

ley 33/81 que reza “El escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el primer 

cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o azul y mazonado 

de sable o negro (Lopez Maldonado , 2018). En el segundo, de plata, un león rampante, de 

púrpura, linguado, uñado, armado de gules y coronado de oro. En el tercero, de oro, cuatro 

palos, de gules o rojo. En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa 

y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color. Entado de plata, una granada al 

natural, rajada de gules o rojo, tallada y hojada de dos hojas de sinople o verde. 

Acompañado de dos columnas de plata, con la base y capitel de oro, sobre ondas de azur o 

azul y plata, superada la corona imperial la diestra, y de una corona real la siniestra, ambas 

de oro, y rodeando las columnas una cinta de gules o rojo, cargada de letras de oro, en la 

diestra "Plus" y en la siniestra "Ultra", (del latín Plus Ultra). Al timbre, Corona Real 

cerrada, que es un círculo de oro, engastado de piedras preciosas, compuesta de ocho 

florones de hojas de acanto, visible cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen 

sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en el mundo de azur o azul, con el 
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semimeridiano y el ecuador en oro, sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules o 

rojo.”  Que deja muy en claro la importancia de la simbología en el antiguo continente. 

 

Edad moderna  

La revolución industrial posterior a la edad media y el renacimiento, que dio lugar a un 

auge del comercio, llego la revolución industrial, con un concepto más elaborado de 

productos y de infraestructuras, estas sociedades dieron una identidad a sus productos por 

medio de nombres e íconos, el primero de ellos, registrado como marca sería el de la 

cerveza inglesa “Bass”, que se registró bajo la palabra “marca de cerveza” en 1875. 

 

Distinción de marca 

 

Primeros registros 

 

Adicional a los símbolos creados por las empresas, los imperios y los comerciantes, 

también existes otros signos distintivos, que son los signos naturales que operan 

necesariamente, con gran independencia de los caprichos de la voluntad humana. Esto 

sucede porque están intrínseca e inexorablemente unidos a la realidad. La voz de un 

pariente cercano, la fotografía de un amigo, estos también son símbolos de identificación 

(signos distintivos). Por ello el derecho a la voz y a la imagen aparecen estrechamente 

vinculados al derecho a la identidad, y aunque parezca que es un alejamiento del tema 
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principal, las marcas actuales no solo registran símbolos, ahora, los olores, sonidos y los 

símbolos en relieve pueden considerarse registrables.  

 

Adicional a los signos naturales existen los convencionales o empresariales, producto del 

imaginativo de su creador, que son más variables y se constituyen por razones de 

conveniencia, o de la cultura o por puro azar. En ellos el signo y el significado no se 

encuentran unidos estrechamente. Por ejemplo, el lenguaje hablado o escrito no debe tener 

relación con el objeto que identifica: perro, cane, canis, hund, dog, inu, gǒu gǒu, skýlos son 

palabras que se refieren a un mismo animal en distintos idiomas y que solo pueden 

reconocer quienes entienden tales idiomas. El idioma es una realidad esencialmente 

convencional: no hay razón tautológica que defina cómo deben nombrarse las cosas, es el 

caso de los animales y las frutas. Las palabras se adoptan por costumbre, por tradición, por 

error o porque de momento no hay otra forma mejor de expresar lo que se quiere decir; no 

hay razonamientos lógico-deductivos que indefectiblemente señalen cuál es la única forma 

de nombrar algo; es de destacar que dentro de los signos convencionales encontramos todo 

lo que es acordado tácitamente por el ser humano, todo lo que es producto de su 

inteligencia: el título de un libro, los diseños artísticos, los eslóganes publicitarios, las 

marcas, nombres comerciales, sellos de calidad, etc. Los nombres de las personas y las 

indicaciones geográficas también son de origen convencional. La naturaleza exige que sean 

designadas con un signo específico, pero no determina cuál sea ese distintivo. 
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Sistemas jurídicos antiguos 

 

Posterior a la creación de los signos convencionales, se vio la necesidad de su protección, 

está debe estar circunscrita a un espacio, a un tiempo y a unas circunstancias; además, el 

grado que se le dé, de protección es directamente proporcional a las razones que lo 

justifiquen. No existe signo convencional sin una sociedad que lo entienda, una 

competencia que genere el temor de copia del producto o de confusión en el comprador. El 

uso de los idiomas, de los signos lingüísticos, de los letreros y demás gráficos 

convencionales está circunscrito al territorio donde habitan las personas que hablan, 

escriben y entienden tales signos o por lo menos los puedan pronunciar. Algo semejante 

sucede con el tiempo: la vida del signo convencional dura mientras exista una generación 

que lo entienda, mientras la forma como se dicen las cosas siga siendo igual. 

 

La protección de nuestro signo convencional permanece mientras perduren las razones de 

su amparo. Un signo distintivo puede tener miles de razones para que se salvaguarde, pero 

tal vez la principal y la más fundamental de ellas está basada en el derecho a la verdad que 

tiene todo ser humano, que exige de los demás un compromiso con la honestidad, la 

claridad y la franqueza al comunicarse; o, dicho en otras palabras, existe el derecho a que 

no se mienta, a que no se confunda, a que no se engañe. la comunicación de una marca, en 

donde se busca confundir o se procura engañar es sencillamente ilícita. 
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Posterior a los conceptos de signos naturales y convencionales encontramos las primeras 

referencias a un concepto de Marca; Refiriéndose a las marcas, Fernández-Nóvoa ha 

señalado que estos signos son “la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es 

aprehendida por los consumidores” (1984, p. 23). Una consideración análoga merece el 

resto de signos distintivos. Ellos pueden ser considerados desde el punto de vista del 

público y desde el punto de vista del titular. Para el público, el signo distintivo es sobre 

todo un objeto, es “aquello que distingue a un producto, servicio o cosa frente al público”. 

Para su titular, el distintivo es, además, un derecho sobre el objeto, “un derecho del titular a 

distinguir su producto, servicio, institución, etc. frente al público, con aquel objeto”. 

 

Para proteger el naciente activo de gran valor de las empresas se consolidaron, en los 

diferentes continentes, sistemas de protección de las marcas, como lo son el Sistema 

Europeo de Marcas, el Sistema Andino de Marcas y el Sistema Estadounidense, que a 

través de diferentes acuerdos lograron que se protegiera el naciente activo. 

 

Desarrollo de legislaciones 

 

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca es una categoría de signo 

distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario, La ley 

aplicable en el momento para Colombia es El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 

Relativo al Registro Internacional de Marcas- el Protocolo de Madrid- es uno de los dos 

tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. 

Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios 
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países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única 

directamente en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), 

en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única 

moneda y no se requiere de un agente local en los países designados para la solicitud. La 

solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud 

de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, 

esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la 

protección de una marca.  

 

El Protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues 

con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del 

titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación 

posterior de otros países que mediante Ley N° 1455 de 2011- se aprobó en Colombia el 

"Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de 

Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir 

de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid. 

Marco conceptual 

 

Registro de marca en Colombia 

 

A través de la entidad competente para Colombia se realiza la inscripción del registro 

marcario, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio, estamos simplemente 

individualizando el producto en el en mercado, dándole un nombre y una imagen, el 
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consumidor quien en realidad debe identificar las características de la etiqueta que compra, 

es quien da el valor a un bien o servicio ya bautizado, que adquiere en ese momento un 

valor apreciable en dinero que beneficia a la empresa que lo produce.  

 

Sumando el concepto anterior de individualización que genera un beneficio económico, el 

uso intensivo de una marca es la clave para determinar su nivel de protección al que esta se 

hará merecedora; por tal razón se puede afirmar que la marca puede ser conocida, o bien 

por un sector específico al que pertenece el bien o servicio o la que tiene un reconocimiento 

en todo el mercado de consumidores que en este caso serían los tipos de marca renombrada 

y notoria. 

 

En la actualidad Sólo desde la década de 1920 los tribunales alemanes empezaron a idear 

una manera de proteger la amplia difusión de marca; la protección en primer momento se 

llevó a cabo por medio de dos fórmulas, la primera la del Derecho civil mediante la 

responsabilidad civil extracontractual berümhmte marke, y la segunda mediante la ley de 

competencia desleal Bekannte marke. (sentencia del 14 de septiembre de 1924 del tribunal 

de primera instancia de Elberfeld (GRUR 1924, 204)). 

 

En la doctrina hispanoamericana se puede decir que existen dos corrientes respecto a la 

notoriedad y renombre de una marca, por una parte encontramos la corriente de doctrina 

Argentina que afirma que existe una verdadera diferenciación entre marca motor y marca y 

marca renombrada al menos en el campo práctico esta corriente de pensamiento se 

encuentran los autores Otamendi, que sostiene “la marca notoria es aquella que es conocida 
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por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando un producto 

determinado” (J.Otamendi, “la marca notoria”, en la ley, 1975).   

 

En similar sentido se pronuncian Zuccherino y Mitelman, al indicar que “la marca notoria 

debe reunir dos requisitos fundamentales, por un lado, el conocimiento en la mayoría del 

público, independientemente de que sea consumidor o no, y por otro lado la sola mención 

de la marca debe inducir al público a la asociación con un producto o servicio 

identificado”. (D.Zuccherino y C Mitelman, Marcas y patentes en el GATT, Buenos aires, 

Abeledo Perrot, 1997.) 

 

En otro lado se encuentra la corriente de doctrina española, de mayor recibo en las 

legislaciones y el régimen común de propiedad industrial andino, al que pertenece nuestro 

país, que encabeza el profesor Fernández Novoa y Otero Lastres, al analizar la decisión 486 

de 2000 que sostiene “…basta con destacar que una marca puede ser conocida tan sólo 

entre el público perteneciente a los círculos empresariales del correspondiente sector al o 

que se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer 

caso, estamos ante la marca notoria conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante 

una marca renombrada.” (M. Otero Lastres, “régimen de marcas en la Decisión 486 del 

Acuerdo de Cartagena” revista jurídica del Perú, n° 23, junio 2000, p.59.) 

 

Visto lo anterior el consumidor puede identificarse con los productos de las marcas notorias 

y renombradas, según sea su caso, también podemos afirmar que éstos son más propensos a 

adquirir ciertos bienes o servicios que generen en él un sentimiento de realización personal, 



Los efectos reales del embargo, efectos patrimoniales de marca 

 

 

 

 
 

como lo señala La Pirámide de Abraham  Maslow, que jerarquizó las necesidades humanas, 

cuya teoría psicológica propuesta en su obra: Una teoría sobre la motivación humana de 

1943, que posteriormente amplió, nos señala como el individuo pasa desde las necesidades 

de satisfacción básicas como son las fisiológicas básicas para mantener la homeostasis 

(referente a la salud) hasta las de autorrealización o autoactualización, Este último nivel es 

algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: «motivación de 

crecimiento», «necesidad de ser» y « autorrealización». Que, en la mayoría de casos, busca 

la identificación con símbolos de ese status, ahí es donde las marcas, cobran el más valioso 

sentido, no solo económico sino también el de exclusividad, el bien o servicio es el medio 

perfecto para proyectar la imagen, no solo del consumidor, sino a su vez del empresario, su 

reputación y hasta su estrategia comercial.  

 

Ahora bien, al unir los conceptos anteriormente mencionados, como el reconocimiento de 

la marca y su protección través del registro, la del consumidor y su necesidad satisfecha de 

autorrealización, tenemos que la marca, más que ser el simple signo distintivo, necesita un 

respaldo jurídico para su protección en dos estamentos, el primero la de ser diferenciado de 

sus competidores, y la de su explotación. 

 

Ya vimos la importancia de la marca para el consumidor y para la empresa, para el primero, 

representa en algunos casos su nivel de satisfacción y es reflejo, en algunos casos, de su 

capacidad adquisitiva, de su imagen, y por supuesto de su ubicación en la sociedad; para la 

segunda, es la garantía de ingresos en una marca que sea amada por sus compradores, y 

también en la mayoría de casos se convierte en su mayor activo, que se puede representar 
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en franquicias objeto de licencias y fuente generadora de ingresos monetarios, es el activo 

intangibles más valioso, como en el caso de COCA-COLA, que es más valiosa la marca 

que sus activos físicos (embotelladoras). 

 

Al ingresar al patrimonio de la compañía, el registro de este activo, también entra a ser 

prenda de acreedores, que en caso de existir un proceso ejecutivo, podrían solicitar la 

medida de embargo de cualquiera de los bienes de la empresa (incluido el registro de 

marca), El objetivo general es conocer e identificar los beneficios reales y jurídicos que 

tiene la marca como signo distintivo que genera una rentabilidad al empresario desde el 

enfoque económico y una responsabilidad de hacer y proteger desde el ámbito jurídico. 

 

Estado del arte 

 

Historia de Marca 

 

La marca ha estado presente desde el inicio de la humanidad, sin embargo, se volvió más 

visible en el antiguo Egipto en donde se marcaban a los esclavos como un signo distintivo 

entre sus dueños; este tipo de marcaje permitían disminuir que los esclavos escaparan y 

disminuían la posibilidad de que vivieran como personas libres. Estos procesos continuaron 

y llegaron a la edad media pero ya no marcando personas sino productos que permitieran 

distinguir sus productos a sí mismos sus clientes y calidades inferiores (Cepeda, 2014) 
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Por tanto, es posible evidenciar cómo los signos representativos se presentaban como una 

forma de amparar los intereses públicos y privados, y evitar pérdidas económicas o efectos 

nocivos sobre los consumidores (Cepeda, 2014).  

 

En el siglo XIX el concepto de marca toma más fuerza ya que se requería para un sistema 

de producción capitalista en las cuales están eran utilizadas para campañas publicitaria de la 

época, así como para promover las nuevas invenciones de la época. Inicialmente el 

concepto buscaba un distintivo innovador de carácter novedoso en palabras de Naomi Klein 

“Los publicitarios enfrentaban tareas más urgentes que la de crear marcas que identificaran 

a las empresas; primero tenían que cambiar la manera en la que la gente vivía sus vidas” 

(Klein, 2001, p. 33).  

 

Una vez se inicia un proceso de producción en escala y se homogenizan más los productos 

se hace necesario realizar un sello distintivo que permite distinguirse un fabricante y otro, 

es ´por esto que se desarrolla un concepto el de supervivencia de empresa y para ello se 

requería una capacidad de recordación. Tal como lo señala Cepeda, 2014 las publicidades 

de la época ya no se centrarán tanto en expresar las bondades de un nuevo producto, sino en 

demostrar por qué cierta marca era superior a las demás. 

 

Inicialmente la “utilización de los signos representativos como herramienta para otorgar 

características humanas a las empresas (por lo menos en la mente del consumidor)”. Se 

buscaba entonces la humanización de las marcas y de las empresas que representaban.  
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Este proceso de humanización permitió que en la década de los cuarenta solo se adquirieran 

productos que representaran al consumidor. Es por esto que surge un proceso de venta 

simbólica de producto en donde ya no solo es importante el producto sino lo que este 

representa. (Cepeda, 2014) 

 

Como lo señala Cepeda, 2014:  

 

Tales concepciones o formas de percibir las representaciones simbólicas de las empresas 

delimitan también los alcances de las mismas en el contexto contemporáneo y están dadas 

por aspectos disciplinares que abarcan lo social, lo político, lo antropológico, lo 

ambiental, lo psicológico, lo cultural, etc. De tal forma, es posible observar cómo la 

percepción actual que se tiene de los signos representativos altera también su realidad, su 

lógica y la forma en que las personas actúan con respecto a tales símbolos. Es prudente 

establecer que el ascenso de las marcas hasta la posición en la que se encuentra en el día 

de hoy no solo ha ocasionado los efectos ya mencionados sobre los consumidores, los 

productores y la sociedad, sino que ha generado también la aparición de una serie de 

consecuencias negativas, percibidas en distintos contextos, y que abarcan múltiples 

espacios en donde se puede observar dichos efectos nocivos de la forma en la que los logos 

son gestionados. 

 

La marca por tanto sigue siendo objeto de discurso de innovación y de posicionamiento 

dentro de un nicho de mercado local o global. 
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(Acosta, 2016) señala que en un primer momento se utilizan las marcas para denotar 

propiedad sobre determinados productos su utilización se hizo importante en la edad media 

y en particular en el comercio marítimo.  

 

Actualmente se incorpora dentro de los propósitos que cumple una marca comercial la de 

formar parte del goodwill de una empresa el cual puede llegar a representar un valor 

económico. Por goodwill se hace referencia a la reputación e imagen de la empresa que son 

parte de la construcción de la confianza y fidelidad de los productos. “Así mismo la imagen 

que busca proyectar una marca no solo sirve al mero propósito de diferenciar el producto 

per se sino, que busca establecer una diferenciación que permita a los consumidores 

identificar cualidades empresariales y crear asociaciones con ideas positivas. 

 

Análisis normativo derecho de marca en Colombia 

 

Colombia pertenece al Sistema Andino que nace con la decisión 486 de 2000 de la 

comisión de la comunidad Andina. En donde participan los países de Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia y que busca fortalecer el registró de propiedad intelectual, sin que esto 

signifique pasar por la normatividad de cada país, sino que permite realizar un proceso de 

concordancia entre los diferentes estados miembros en donde existen unos mínimos que 

deben ser aplicados y ajustados a las normas de cada país. (Guerrero, 2016) 
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Con relación a este acuerdo se desarrolla un régimen común de propiedad industrial que 

tiene como consecuencia una aplicación directa y autonómica frente a las instituciones y 

autoridades provenientes del derecho interno de cada país. 

 

El régimen andino señala que entenderá por marca “cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado”. En este sentido no significa que un signo 

no registrado no pueda constituir marca (Guerrero, 2016). 

 

En 2008 se actualizo el Régimen común sobre propiedad industrial en donde se buscaba 

mejorar aspectos a la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses de 

plazo inicialmente establecido. Segundo exigir condiciones más claras de intervención a la 

fecha de su presentación. Tercero dar a conocer que las subsanaciones de omisiones no 

serán tenidas en cuenta como ampliación de plazo para la radicación del proceso de marca. 

También se establecen una compensación por retraso mayores a cinco años en el registro de 

una patente, el cual debe ser subsanado. (Andina, 2019) 

 

El decreto 729 de 2012 “por el cual se reglamentan parcialmente las Decisiones 486 y 689 

de la Comisión de la Comunidad Andina” El cual busca mejorar el proceso a través de la 

Superintendencia de Industria y Comercio para la presentación adecuada de solicitudes con 

el fin de que cumpla con los requisitos establecidos previamente por el régimen común de 

la Comunidad Andina (SUIN, 2012). 
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Convenio de Paris del cual Colombia también hace parte busca la protección de la 

propiedad industrial tiene como “objeto las patentes de invención los modelos de utilidad 

los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de 

servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, 

así como la represión de la competencia desleal” (DIAN, 2010). Este convenio busca al 

igual que el convenio Andino establecer unos mínimos legales para la presentación y 

aprobación de derechos de propiedad sobre la marca, esto con el fin de que exista 

articulación entre los países que conformar este convenio.  

 

Otros convenios de los que Colombia forma parte son: ADPIC 1994, Convención Colombo 

Francesa 19 y Convención de Washington 1929 La Convención General Interamericana 

sobre Protección Marcaria y Comercial (Firmada en Washington en 1929) (SIC, 2014).  

 

La ley 1343 de 2009 por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de 

Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994. Establece en sus artículos 

el proceso para el registro de marcas en Colombia es decir reglamenta este proceso e indica 

que existe unas expresiones abreviadas que permiten el desarrollo de un proceso de 

aplicación para el derecho de propiedad intelectual. Además, establece el procedimiento 

para realizar la solicitud, correcciones para subsanación o devolución de la solicitud (SUIN, 

2009) 

 

Finalmente, el decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 



Los efectos reales del embargo, efectos patrimoniales de marca 

 

 

 

 
 

Pública.” Establece que el registro de una marca podrá solicitarse con un mimo expediente 

administrativo para la distinción de productos y/o servicios. En este mismo expediente se 

puede solicitar la inscripción de uno o más cambios de nombre cambios de domicilios o de 

dirección y cualquier otro acto (Función Pública, 2012) 

Fundamentos teóricos 

 

Derecho de Marca 

 

Guerrero, 2019 señala que existen tres funciones fundamentales de la marca: “La primera 

esta relacionada con el origen empresarial del producto, indicador de calidad y la 

condensadora de goofwill”. Y que en resumen buscan distinguir productos y servicios 

analogos en el mercado.  

Estos tres fundamentos tienen un proposito y es que el consumidos pueda asociar un 

“producto o servicio con una persona natural o juridica”. Esto resulta fuindamental ya que 

le permite al consumidor realizar una estructura mental relacionando una marca con un 

servicio y una calidfad determinada, que le permite identificar si continuara utilizando el 

producto (Guerrero Gaitan, 2019).  

 

En este sentido Guerrero, 2019 realiza un recorrido sobre los convenios que se han 

realizado con el fin de tener una internacionalización del derecho de marcas que permiten 

realizar una protección de las mismas. El acuerdo de Paris señala unos minimos que cada 

uno de los paises miembros debe otorgar con el fin de que estos se mantengan; dentro de 

este mismo convenio se establece el trato nacional lo que significa que dentro de los paises 
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miembros se prtotegera la propiedad industrial. Otro punto importante es el derecho que 

tiene cada empresa a presentar la solicitud de registro de marca en cada pais pese a que en 

uno de ellos se haya negado. 

 

Guerrero, 2019 señala que existe un derecho de marcas que consiste en la capacidad  

distintiva del signo y que contiene unos requisitos positivos que exigen los ordenamientos 

de marcas que son: Que contenga un signo capaz de percibir todos los sentidos, que se 

distinga, que tenga representación grafica. (Guerrero Gaitan, 2019) 

Acosta, 2016 señala que el concepto de marca empézo a tomar fuerza en la edad media 

cuando el comercio maritimo se hizo mayor y se requeria identificar la procedencia de los 

barcos y la mercancia que naufragaba. De allí toma fuerza este proceso y se convierte en un 

signo distintivo de un producto sobre otros disponibles en el mercado. 

 

Pachon & Sanchez, 1995 entienden por concepto de marca “todo signo perceptible capaz 

de distinguir en los mercados los productos o servicios comercializados por una persona de 

los productos identicos o similares de otra persona” p.193. 

 

La adquisición sobre una marca  adquiere una posición juridica cuyo contenido esencial es 

el derecho exclusivo sobre la marca (Galan, 2008, p 532). Sobre esto la CAN establece que  

 

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero 

realizar, sin su consentimiento, los siguiente actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo 

distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca 
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[…], b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese 

aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca […]; c) 

fabricar materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o 

detentar tales materiales […], d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca 

respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o 

un riesgo de asociación con el titular del registro […], e) usar en el comercio un signo 

idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o 

servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial 

injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario 

de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su 

titular, entre otros. (Decisión 486, 2000 art. 155) (Pilar, 2015) 

 

Es por esto que la función de la marca cumple un doble papel en la libre competencia: Por 

una parte, restringe a los demás de participar en una actividad económica específica y por 

otra favorece la actividad competitiva (Parra, 2002, p. 23). (Pilar, 2015).  

Pilar, 2015 señala que el sistema de marcas promueve la libre competencia y la marca es un 

instrumento que permite competir. En este sentido el derecho de marca no tiene como fin 

que el titular de la marca controle la posterior distribución de las mercancías ni busca 

restringir la libre competencia.  

 

Ortuño, 2010, pág. 12 muestra como la “prohibición de transmisión de la marca al margen 

de la empresa ha constituido un obstaculo al reconocimiento del valor patrimonial 

autonomo de la misma y con ello su inclusión en la categoria de los bienes inmateriales”. 
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Este proceso es fundamental para entender que la marca debe ser considerada como un bien 

inmaterial que debe cuantificarse al interior de las empresas, para identificar el valor 

comercial de la misma y su impacto sobre el mercado del que hace parte. 

 

(Guerrero, 2016, pág. 29) señala que existen dos grandes derechos de titularidad respecto a 

un signo distintivo el primero es el signo declaratorio de derechos y el segundo el sistema 

atributivo de derechos. Se podría decir que estos dos sistemas se utilizan de forma mixta ya 

que se requieren para la declaración de la propiedad intelectual. Es importante señalar que 

el derecho una vez reconocido por la autoridad competente tiene derecho hacer usado y 

explotado de manera exclusiva y excluyente.  

 

“Los sistemas declarativos de derecho intentan reconocer la existencia de un derecho en 

cabeza quien ha cumplido una serie de exigencias legales en torno al uso exclusivo de un 

signo” (Guerrero, 2016, pág. 31).  

 

Ahora bien, en lo que respecta al “uso” de una marca constituye un elemento fundamental 

de un sistema declarativo para el reconocimiento de la titularidad y la protección de los 

derechos de exclusividad. 

 

El concepto de uso consuetudinario un derecho consuetudinario que se demuestran con la 

adquisición de un derecho exclusivo para un signo distintivo. (Guerrero, 2016) 

En lo que respecta al registro de propiedad es el Estado a través de entidad designada la 

encargada de establecer mecanismos de registro y administrarlo verificar el cumplimiento 
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los parámetros legales establecidos para acceder al derecho de estudiar las demandas que 

sean interpuestas a esta marca. En el caso de Colombia La superintendencia de industria y 

comercio es la encarga de administrar un base con los símbolos, identificación fecha de 

vigencia y demás aspectos relativos de la marca para realizar seguimiento a los procesos 

que se encuentren por esta marca. (Guerrero, 2016) 

CAPITULO SEGUNDO: Método o metodología de análisis 

 

En cuando a los aspectos metodológicos se realizará un análisis cualitativo que se subdivide 

en una fase de análisis de las diferentes resoluciones que son aplicables en los temas de 

registro y de protección de la marca, un segundo estudio cualitativo comparativo de las 

regulaciones internacionales, en especial en los sistemas de marcas europeo y 

estadounidense. En cuanto a las resoluciones aplicables al caso colombiano, se tomarán en 

especial Régimen sobre Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de 2000 de la 

Comunidad Andina de Naciones que recogió el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 

1996 y la decisión 344 de 1993. Para el análisis cualitativo después de obtener la 

información y el detonador que genero la protección en diferentes legislaciones, llegaremos 

a un resultado de los más importantes pilares que guardan el derecho adquirido a explotar la 

marca en un producto. Por otra parte, se utilizará el análisis comparativo. Según Martínez-

Paz (1946), se trata de una la disciplina que se interpone que se propone por medio de la 

investigación analítica, crítica y comparativa de las legislaciones vigentes, descubrir los 

principios fundamentales, y el fin de las instituciones jurídicas con el fin de compararlos en 

un sistema actual. Asimismo, para Cabanellas (1996), el método comparativo en el estudio 

del derecho es el que se apoya en la exposición de las diferencias entre las diversas 
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instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. 

 

Es entonces que el análisis comparativo se entiende como elementos en los cuales se deben 

encontrar semejanzas y diferencias y así mismo las causas que generan esas semejanzas y 

diferencias de los elementos, es por ello que el método que se pretende usar en este 

proyecto de grado, es una herramienta fundamental para examinar los criterios de justicia e 

inclusión de la política pública integral, de esta forma se contrastan otros métodos de 

negociación existentes.  

Posterior al análisis realizado tanto cualitativo como comparativo de las legislaciones 

aplicables a la marca, desarrollaremos un estudio histórico del segundo concepto del trabajo 

como lo es el embargo, para identificar lo que se tomó como medida de protección cautelar 

en los procesos para así, una vez se tengan los conceptos claros, llegar a unir las dos partes 

en un concepto analítico del efecto real del embargo de la marca  

 

Para así Finalmente, extrayendo lo principal de cada parte, aportar una manera eficiente de 

realizar la medida cautelar y que busque la protección, no solo al producto sino al 

consumidor y al acreedor. 
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CAPITULO TERCERO: Desarrollo del problema jurídico 

 

Proceso de embargo en Colombia 

 

“La protección de las marcas en Colombia se logra por medio de su registro ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, conforme lo establece el artículo 154 de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “El derecho 

al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva 

Oficina nacional competente” (Secretaria del Senado , 2022). 

 

Tal como lo señala la ley 1455 de 2011 por la cual se “aprueba el “Protocolo concerniente al 

arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 

de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007” 

(Secretaria del Senado , 2022). Es la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC la 

encargada de realizar el procedimiento de registro de marcas, así como de velar por los 

derechos de propiedad intelectual de sus creadores y su buen uso para Colombia. 

 

Una vez el proceso de registro de marca quede en firme por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio la persona natural o jurídica, podrá explotar los derechos concernientes 

a un bien o servicio que previamente fueron registrados y que les permiten un mejoramiento 

en las condiciones básicas de una empresa, ya que se hace acreedor de las ganancias que esta 

marca puede obtener por otro tipo de servicios o productos conexos que no necesariamente 
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son vendidos por la empresa creadora. 

  

Ahora bien, en la actualidad Colombia no cuenta con una legislación aprobada para realizar 

el embargo de una marca de forma explícita, lo que sí se puede evidenciar es que en lo que 

respecta a las personas naturales o jurídicas que no realizan el pago de sus obligaciones y que 

previa una conciliación y el incumplimiento de la parte deudora se iniciar un proceso de 

embargo que tiene como objetivo “garantizar que el deudor cumpla la obligación o pague la 

deuda a favor del acreedor. Inmovilizar los bienes del deudor asegura que lo embargado 

pueda ser utilizado para satisfacer tal obligación o deuda” (Unisabana, 2022). 

 

En lo que respecta al proceso este se realiza de acuerdo al Código General del Proceso 

(Artículo 593) en Colombia establece que: Es el acreedor el que debe inscribir el 

procedimiento de embargo ante un juez de la república y es esté determinara si este procede 

con el registro. Una vez con el registro se iniciará el proceso de notificación al deudor que 

acepta o no el proceso de notificación de embargo. Este procedimiento permite que las 

obligaciones no “prescriban” y que las obligaciones puedan ser efectuadas a través del 

juzgado (Leyes.co, 2020).  

 

En este procedimiento es importante aclarar que se podrá secuestrar bienes muebles e 

inmuebles con algunas excepciones pero que este secuestro permite que exista un 

administrador de un ente gubernamental que permita dar cumplimiento a esa medida de 

embargo sin llegar al último punto que sería la liquidación o remate de los bienes que sean 

de carácter embargable. 



Los efectos reales del embargo, efectos patrimoniales de marca 

 

 

 

 
 

 

La SIC a través del Concepto 220-205732, nov. 11/16 señala en lo que respecta a las acciones 

de las sociedades lo siguiente: 

 

“El embargo de acciones de ninguna manera afecta la titularidad de las mismas, como 

tampoco impone restricción alguna aparte de la libre negociación, pues tratándose de una 

medida cautelar las acciones sobre las que recae, como ya se esbozó, quedan fuera del 

comercio, lo cual permite que no sea posible su disponibilidad y así poderle garantizar al 

acreedor la satisfacción de una obligación; por lo demás, su titular conserva todos los 

derechos previstos en el artículo 379. 

 

Esto lo que significa es que, pese a que a la sociedad se le aplica el embargo, la titularidad 

sobre dichas acciones no será perdida, todo lo contrario, lo que busca esta medida cautelar es 

permitir que los dividendos de esas acciones ingresen como forma de pago de pago al 

embargo y disminuir la deuda para eliminar el proceso de embargo y que la empresa quede 

a paz y salvo con sus acreedores.  

 

Es importante señalar que pese a que en Colombia existe embargo de sociedad y de esta a su 

vez salen el embargo sobre los bienes, cuentas bancarias y acciones NO se cuente con una 

legislación que permita embargar la marca como bien intangible, o que permita tener una 

advertencia sobre que esta marca se encuentra en proceso de embargo por parte de los 

acreedores.  
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Registro de embargo   

Esta etapa del proceso de embargo, que es el registro, según lo indica el Código General del 

Proceso en artículo 593 en sus numerales 1 y 2, que indica que una vez el Juez haya realizado 

y dejado en firme el embargo este deberá ser tramitado ante la entidad competente como lo 

es la oficina de instrumentos públicos para bienes inmuebles y para las sociedades se realiza 

este proceso ante la Cámara de Comercio de la ciudad donde se ubica la sociedad (Camara 

de Comercio de Cucuta, 2013).  

 

El embargo de esta forma afectara al “Establecimientos de comercio, cuotas o partes de 

interés social en una sociedad, los bienes dados en prenda sin tenencia del acreedor cuando 

la mutación de estos bienes esté sujeta a inscripción en el Registro Mercantil 

(establecimientos de comercio, cuotas o partes de interés social)” (Camara de Comercio de 

Cucuta, 2013). 

 

Con este procedimiento la empresa a la cual se le ha realizado el embargo, queda fuera de 

comercio lo que le permite al acreedor disminuir los riesgos asociados a que los bienes 

muebles e inmuebles puedan ser objeto de venta (Camara de Comercio de Cucuta, 2013). 

Proceso de embargo en América Latina 

 

 

Embargo en Perú. 
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Perú es uno de los países miembros de la comunidad andina y que busca fortalecer el registró 

de propiedad intelectual, sin que esto signifique pasar por la normatividad de cada país, sino 

que permite realizar un proceso de concordancia entre los diferentes estados miembros en 

donde existen unos mínimos que deben ser aplicados y ajustados a las normas de cada país 

(Guerrero, 2016). 

 

En el caso peruano este proceso está desarrollado a través del Código de Proceso Civil el 

cual indica que la forma de solicitar un embargo procede cuando:  

 

“Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Este 

consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se 

encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley” 

(Pasión por el Derecho, 2021) 

 

Perez Rios, 2010 señala que en Perú existen cuatro tipos de medidas cautelares en las que se 

encuentran para futura ejecución forzada, temporales sobre el fondo, innovativa  y de no 

innovar. De la medida de Futura ejecución forzada sale la medida cautelar de embargo la cual 

el señala que se divide así: 

Tabla 1Tipos de embargo 

 



Los efectos reales del embargo, efectos patrimoniales de marca 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (Perez Rios, 2010) 

En el tema procedimental es a través del código de procedimiento civil peruano que indica 

que el embargo “consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, 

aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la 

ley” (Ministerio de Justicia de Perú, 1993). 

 

En el código de procedimiento civil peruano señalan además que el secuestro de los bienes 

dentro de un fabrica se pueden secuestrar, sin embargo, esto no puede generar obstrucción a 

la producción de esta entidad de comercio. 

 

Embargo en Chile 

 

Los requisitos de embargo se encuentran consagrados en el Código de Procedimiento Civil 

Chileno que indican que para que este se pueda efectuar la deuda debe contar con un título 

ejecutivo, que la deuda sea a la fecha exigible, que la deuda sea liquida, que la deuda no se 



Los efectos reales del embargo, efectos patrimoniales de marca 

 

 

 

 
 

encuentre prescrita.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior en los artículos 434, 437, 438 y 442 se establece la forma de 

cómo se iniciará el proceso, así como también se expone los bienes que son objeto de 

embargo y los que no (Mis Abogados , 2022). 

 

El Código de Procedimiento Civil Chileno indica que con el fin de disminuir el riesgo de la 

perdida de los bienes embargables se aplican medidas precautorias entre las que se 

encuentran el secuestro de un bien objeto de la demanda, el nombramiento de uno o más 

interventores, la retención de bienes determinados y la prohibición de celebrar actos o 

contratos (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , 2022).  

El artículo 298 por su parte señala que para el caso chileno 

 “Las medidas de que trata este Título se limitarán a los bienes necesarios para responder 

a los resultados del juicio; y para decretarlas deberá el demandante acompañar 

comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. 

Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas 

expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de los 

perjuicios que se originen” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , 2022). 

 

Sin embargo, una vez validado el código civil se pudo establecer que dentro de este no se 

sed establece un proceso determinado para realizar el embargo de marca, solo indica el 

procedimiento para embargar los activos de las empresas, así como las acciones de sus 

propietarios según sea el caso, esto claro está sin que afecte de forma directa la operación 
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de la empresa.  

 

Embargo en Ecuador.  

 

El proceso de embargo en Ecuador está reglamentado a través del Código Orgánico de 

Procesos y el Código Civil; los cuales establecen las causas del embargo, así como su 

procedimiento (Derecho Ecuador.Com, 2016).  

Según el Código Orgánico de Procesos establece que el embargo es:  

 

La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores no impiden el embargo y 

dispuesto éste, la o el juzgador que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida 

preventiva, para que notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer 

valer sus derechos como tercerista, si lo quiere (Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedades de la informaciòn , 2018) 

 

El código Orgánico de Procesos Ecuatoriano establece cuales son los bienes muebles e 

inmuebles embargables. En materia empresarial indica que se pueden embargar bienes 

muebles como; maquinaria e inmobiliario, en materia inmobiliarios los activos como 

propiedades inmobiliarias vehículos y en materia de acciones el código señala que se podrán 

embargar las acciones de los accionistas. En este último punto el Código señala que se podrán 

ejercer embargo según sea el caso sobre el valor de las utilidades anuales, esto con el fin de 

pagar la obligación del acreedor y disminuir o no iniciar un proceso de remate judicial. 
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(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedades de la informaciòn , 2018). 

 

Es importante destacar que en Ecuador el embargo de las acciones es un procedimiento “El 

embargo de la cuota o de derechos y acciones de una cosa universal o singular o de derechos 

en común, se hará notificando la orden de embargo a cualquiera de las o los copartícipes, 

que por el mismo hecho quedará como la o el depositario de la cuota embargada” 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedades de la informaciòn , 2018).  

 

Sin embargo, después de realizar un análisis de este código se pudo identificar que en este 

no se establece un embargo a las marcas registradas, sino que solo se pueden realizar 

embargos sobre acciones y dinero, esto afecta de forma directa a la empresa. 

 

El concepto de embargo en las legislaciones comparadas reúne los elementos de inscripción 

o registro y la limitación para que este bien embargado no circule libremente, una medida 

cautelar efectiva que permite la publicidad ante terceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Los efectos reales del embargo, efectos patrimoniales de marca 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 

Hemos analizado la importancia de la marca, sus antecedentes y su evolución hasta 

convertirse en un bien intangible e indispensable para todo producto, de la misma forma 

vemos cómo puede registrarse y poder hacer efectiva sus cualidades ante terceros; de otro 

lado evidenciamos que en las diferentes legislaciones existen procesos de registro de 

embargos de bienes sujetos a los mismos y que por tal razón, la marca al ser un bien 

apreciable como patrimonio de una compañía, estar sujeto a registro, puede ser embargable, 

esto en el efecto nominal es efectivo. 

 

La legislación colombiana no establece dentro de Código Civil, el embargo de marca 

registradas ante la superintendencia de Industria y comercio. Dentro de este código solo se 

establece el embargo de las acciones y las utilidades. Es importante rescatar que el embargo 

de marca no puede ser objeto de embargo ya que puede afectar de forma transversal a la 

empresa, así como su reputación dentro del sector en el cual efectúa sus actividades.  

Se recomienda crear un mecanismo efectivo donde se reporte todos los embargos esto con 

el fin de aumentar el acceso a la información de los partes involucrados, esto con la 

coordinación entre los juzgados Civiles y la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

La comunidad Andina en sus acuerdos tampoco establecido un mecanismo en el cual se 

realice un embargo de la marca, por lo cual no se podría realizar un embargo en dichos 

países. Por lo cual se recomienda que el mecanismo de embargo sea transversal a esta 
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comunidad. 

Así las cosas, aunque la marca es el bien, en algunos casos más importante y valioso dentro 

de la compañía, que pertenece a su patrimonio y está sujeto a registro y protecciones 

marcarias, No es una prenda efectiva para acreedores, porque no existe un proceso idóneo 

para hacer efectivo dicho embargo, solo es aplicable en su parte nominal, pero sin efectos 

prácticos sobre el bien que esta representa. 

 

Así las cosas, las disposiciones con respecto al embargo de marca, al ser ineficaces, deben 

ser reformadas, en su trámite de publicidad, una marca que tenga un señalamiento en su 

signo distintivo evidenciaría que hay un proceso tras de ella y que es respaldo de una deuda 

ante un acreedor. Si existiera a través de la página de la SIC un registro de las marcas que 

evidenciaran sus embargos, podría el acreedor presionar de manera más eficiente el pago de 

las obligaciones. 
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3. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


