los autores

f e r n a n d o z apata l ópez
Abogado de la Universidad Nacional. Director General de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor. Profesor de la Cátedra sobre derecho de autor en las universidades Nacional de
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Universidad Externado de Colombia.
Consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la Secretaría
Permanente del Tratado General de Integración Económica Cen-troamericana (SIECA), y del
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). Miembro
del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y miembro fundador del Centro
Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA). Expositor permanente desde el año 1987 en
congresos internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos, en los cursos OMPISUIZA y OMPI-SGAE para América Latina y en los congresos iberoamericanos sobre Propiedad
Intelectual.

c a r lo s a l f o nso m ati z bu l l a
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Penal y
Criminología, y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías en la misma
universidad. Dentro de la rama judicial fue Juez de Instrucción Criminal de Bogotá, Abogado
Asesor del H. Tribunal Nacional, y Fiscal Regional de Bogotá, cargo en razón del cual fue
condecorado en 1995 con la “Medalla Enrique Low Murtra” por servicios a la justicia.
Posteriormente se desempeñó como Abogado de la Unidad Especial Contra Lavado de Activos
en el Banco de Colombia y en la actualidad ejerce la profesión de manera independiente en la
firma Estrategia Jurídica, principalmente en asuntos vinculados a la protección penal de la
propiedad intelectual.

germán humberto marín ruales
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Procesal
Civil de la misma universidad. Se ha desempeñado como Juez de Instrucción Criminal, Juez
Penal Municipal, y en la actualidad es Jefe del Departamento de Litigios de Cavelier Abogados.
Profesor de los seminarios de Medidas Cautelares en Propiedad Industrial y Competencia
Desleal para los posgrados de Propiedad Industrial y Derecho procesal.

d a n i el pe ñ a val enz u el a
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la especialización de Propiedad
Intelectual en el área de nuevas tecnologías, propiedad intelectual y comercio electrónico de la
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Universidad Externado de Colombia. Posgrado en Propiedad Intelectual y Derecho de las
nuevas Tecnologías en la Universidad Pierre Mendez France, de Renol (Francia), y Maestría en
Leyes en la Universidad de Londres. Es miembro del Comité de Ciencias y Tecnología de la
Asociación Americana del Derecho y actualmente se desempeña como socio de la firma Cavelier
Abogados, en la cual dirige al departamento de tecnologías de la información.

fa bi o n e l ponce l ópez
Abogado litigante. Docente universitario. Actualmente funcionario de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), donde se ha desempeñado como Jefe de División, Administrador
y Subdirector (E).

w i l s o n r a fa el r í os ru i z
Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Propiedad
Intelectual (Derecho de Autor, Propiedad Industrial-Marcas, Patentes, etc.), asistente por
Colombia a varios cursos internacionales (Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Colombia)
sobre el tema realizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
autor de varios escritos sobre la materia y de artículos publicados en revistas y periódicos de
circulación nacional e internacional; miembro de la Junta Directiva del Centro Colombiano
del Derecho de Autor (CECOLDA); profesor del Módulo de Nuevas Tecnologías y Derecho de
Autor en la Especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías,
de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como jefe (e) de la Oficina de Registro;
asesor del Director General y conferencista permanente de la Dirección Nacional del Derecho
de Autor de Colombia. Abogado de Marcas, Patentes y Derechos de Autor de la Oficina Cavelier
Abogados. Director del Departamento de Derecho de Autor de Top Trade, División Legal de
Top Management International. Director de Legis News, de Legis S. A. Actualmente trabaja
como abogado de Propiedad Intelectual y Registro de Nombres de Dominios en Internet de la
Oficina Jurídica de la Universidad de los Andes, y es Consultor externo sobre temas de propiedad
intelectual y nuevas tecnologías.

j av i er ló pe z cam argo
Abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Maestría en Derecho Europeo
Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se ha desempeñado como asesor
de regulación económica en el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; Secretario General de ADPOSTAL; Subsecretario del despacho de la Secretaría de
Gobierno; Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Actualmente, se desempeña
como Gerente del INCORA.

m au r i c i o v e l andi a castro
Abogado Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero y Relaciones
Jurídico-Negociales de las universidades Andes y Externado de Colombia. Trabajos de
comparación y práctica en la Comisión de Bancos, Valores y Seguros de México. Se ha
desempeñado como Abogado de la oficina Olga María Velásquez de Bernal; Abogado de la
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División Jurídica de Seguros de la Superintendencia Bancaria; asociado de Archila & Abogados
Asociados; Jefe para Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio; Superintendente Delegado para Promoción de la Competencia (e); Asesor del
Superintendente de Industria y Comercio. Actualmente, consultor particular y Profesor
Universidad Externado de Colombia.

g u i l ler mo z ea f er nández
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Realizó estudios de posgrado
en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia, claustro del cual es
profesor de pregrado y posgrado en derechos de autor. Presidente honorario del Centro
Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA). Conferencista de la OMPI en Latinoamérica.
Ejerce la profesión de abogado como especialista en derechos de autor, tema sobre el cual es
autor de una serie de ensayos y conferencias.

castor gonzález escobar
Abogado. Socio de la Firma Viera Blanco & Asociados. Caracas, Venezuela.

c a r lo s ma r í a cor r ea
Licenciado en Economía y Doctor en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Director de la
maestría en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología de la UBA (Centro de Estudios
Avanzados). Director del Posgrado sobre Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (UBA). Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho
Industrial y Economía (CEIDIE) de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales (UBA). Profesor
visitante de la Universidad Carlos III de Madrid y de cursos de posgrado de las Universidades
Nacionales de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, del Litoral y Resistencia, de la UNAM (México),
de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), la
Tulane University (New Orleans, Estados Unidos). Director de la revista Temas de Derecho
Industrial y de la Competencia (Buenos Aires). Ha sido delegado por Argentina y consultor de
la UNCTAD en negociaciones sobre propiedad intelectual en la Rueda Uruguay del GATT y en la
OMPI. Ha sido consultor de la UNCTAD, la ONUDI, la FAO, el SELA, la CEPAL, la OMS, la Junta del
Acuerdo de Cartagena, el BID, el Banco Mundial, la Secretaría de la Convención de Diversidad
Biológica, y de otros organismos regionales y de las Naciones Unidas en materias de propiedad
intelectual, desarrollo y transferencia de tecnología. Autor de diversos libros y artículos sobre
propiedad intelectual y tecnología. Entre sus últimos libros estan Intellectual Property and
International Trade. The TRIPS Agreement, Londres, Kluwer Law International, 1998, e Intellectual
Property Rights, the WTO and Developing Countries, Londres, ZED Books.
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