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Estudios de Propiedad Intelectual Contemporánea

Por: Juan Pablo Concha Delgado

Por décadas la propiedad intelectual ha jugado un rol funda-
mental para el desarrollo de la sociedad. Su capacidad de incenti-
var la creatividad ha servido como catalizador para el surgimiento 
de las principales creaciones e invenciones a lo largo de la histo-
ria de la humanidad. Sin las prerrogativas que otorga el derecho 
de propiedad intelectual, probablemente no tendríamos produc-
tos que hoy en día damos por descontados, como los dispositivos 
móviles, el internet, los automóviles, el aire acondicionado o las 
pastillas para el alivio del dolor, o habrían tardado mucho más en 
desarrollarse.

Precisamente gracias a la especial protección que premia la la-
bor creativa de quienes logran posicionar sus productos o servicios 
en el mercado a través de signos distintivos, quienes desarrollan 
invenciones técnicas de alta complejidad, o quienes crean obras 
artísticas, literarias o audiovisuales, la propiedad intelectual tiene 
un papel fundamental dentro del desarrollo económico de una co-
munidad. En este libro, que acertadamente se ha titulado Estudios 
de Propiedad Intelectual Contemporánea, se hace un recorrido 
por los principales aspectos que rodean la propiedad intelectual. 
Desde los más tradicionales, como la obligatoriedad del uso de la 
marca y la confusión en el derecho marcario, hasta los más no-
vedosos, como las implicaciones de la propiedad intelectual en el 
metaverso, los NFTs y el contrato de co-branding. Además de una 
aproximación teórica a los diversos conceptos de propiedad inte-
lectual que se abordan en el libro, también se brinda al lector una 
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serie de herramientas prácticas de cara a los temas que se tratan 
a lo largo del texto, desde la perspectiva de quienes ejercen como 
abogados de propiedad intelectual en Colombia y la región. 

Resaltando las palabras de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), “la creatividad e ingenio son vitales. 
Estimulan el crecimiento económico, crean nuevos trabajos e 
industrias, y mejoran la calidad y disfrute de la vida.1” En Co-
lombia, tenemos el orgullo y honor de contar con uno de los mar-
cos normativos más sólidos de la región en materia de propiedad 
intelectual, y con instituciones robustas que han permitido que los 
titulares de derechos puedan garantizar la protección de los mis-
mos, y tener celeridad en sus procesos administrativos, lo cual de-
riva en un incentivo para invertir y crear en nuestro país. Hemos 
logrado llegar a esta solidez normativa e institucional gracias a 
importantes actores, como empresarios, gremios, organizaciones 
y abogados, dentro de los cuales se destaca una de las figuras más 
importantes para la propiedad intelectual contemporánea en Co-
lombia y Latinoamérica: Ricardo Metke. 

Colega, coequipero y amigo, Ricardo ha dedicado gran parte 
de su vida a esta apasionante rama del derecho. Siendo aún estu-
diante de derecho de la Universidad del Rosario, comenzó a traba-
jar junto con el Dr. Germán Cavelier, donde empezó a enfocarse 
en el área de práctica de propiedad intelectual. Posteriormente, y 
luego de un desarrollo profesional notable, estableció su práctica 
en la oficina de Suarez & Metke Abogados. Desde allí ejerció de 
manera rigurosa como abogado especialista en esta área del dere-
cho, y en el año 2001 se vinculó a Baker McKenzie. Ha ejercido 
durante todos estos años con altura y presteza, lo que lo ha llevado 
a ser un gran exponente en la materia.

1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2020). ¿Qué 
es la Propiedad Intelectual?. Puede consultarse este artículo en el siguiente 
enlace: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf 
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Como académico, Ricardo ha tenido una trayectoria igual de 
admirable, siendo profesor de pregrado y posgrado en las univer-
sidades del Rosario, Los Andes y Católica, y creando la especiali-
zación en propiedad intelectual de la universidad del Rosario. Ha 
sido también conferencista invitado de la OMPI en Centro y Sur 
América en foros de actualización en propiedad intelectual.

Con el lanzamiento de este libro celebramos sus cincuenta 
años de ejercicio profesional, que más allá de ser medio siglo de 
práctica para él, significan cincuenta años de experiencia y cono-
cimiento que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros, 
los abogados de propiedad intelectual. Sus textos llenos de conoci-
miento y raciocinio jurídico de altísima calidad, sus libros que han 
servido de base para todos aquéllos que han estudiado la materia, 
y sus múltiples aportes en distintos foros y escenarios donde ha 
desempeñado su excelente labor como abogado y doctrinante han 
sido una contribución sin igual para el mundo jurídico, académico, 
empresarial, gremial y administrativo. Sin temor a equivocarme, 
podría asegurar que pocos abogados tienen el conocimiento que 
Ricardo tiene en la materia, y muchos menos tienen la generosi-
dad con su conocimiento como la tiene él, lo que lo hace no sólo 
un excelente profesional, sino un extraordinario ser humano. 

En el ámbito profesional, para Baker McKenzie es un honor 
contar con Ricardo como parte de su equipo, pues su presencia 
eleva el nivel de intelecto no sólo del grupo de práctica de propie-
dad intelectual, sino de toda la firma. Sin duda alguna es un privi-
legio para Baker McKenzie haber hecho parte de estos cincuenta 
años de ejercicio profesional, y seguirá siendo un placer contar 
con su apoyo por muchos años más.  

En el ámbito personal, aún recuerdo cuando entré a mi espe-
cialización en la Universidad de los Andes y tuve la primera clase 
con el Dr. Metke, hace veintitrés años. Como abogado de propie-
dad intelectual, había leído ya muchos textos de tan respetada fi-
gura dentro del gremio, pero contar con el placer de tenerlo como 
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profesor fue para mí todo un privilegio. Luego tuve la fortuna de 
acompañarlo como profesor asistente de varios cursos de posgra-
do que dictaba en diversas universidades. Acompañarlo en su labor 
como académico me permitió crecer personal, profesional y aca-
démicamente, pues recibir de primera mano todo su conocimiento 
es un privilegio que muy pocos podemos tener. 

Como si fuera poco, luego tuve el gusto de trabajar hombro 
a hombro con Ricardo. Cruzar la frontera académica que había 
cobijado siempre nuestra relación, y llegar a la esfera profesional, 
logró forjar con él una amistad muy estrecha, que me atrevería a 
decir se convirtió en casi una hermandad. Hoy no sólo celebro al 
Ricardo Metke abogado y teórico de propiedad intelectual, sino al 
Ricardo Metke amigo que he tenido el privilegio de conocer desde 
hace muchísimos años, y de quien he aprendido invaluables leccio-
nes que han contribuido a ser el profesional que soy.

Ricardo, este libro es tuyo, este homenaje es tuyo, y es un 
reflejo del impacto que tu trayectoria profesional y académica ha 
tenido en la propiedad intelectual en Colombia y la región. Que 
este libro sea un recordatorio de todo lo que la propiedad intelec-
tual, Baker McKenzie y yo te debemos.




