
 

 

 

  

LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN 

COLOMBIA: ALCANCE ACTUAL Y MEJORAS 

 

 

 

 

Oscar Javier Cortés Peña 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Derecho 

Programa de Derecho 

Sede Calle 100 

Bogotá, Marzo de 2018 

 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

 

 

LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN 

COLOMBIA: ALCANCE ACTUAL Y MEJORAS 

 

Director de Monografía: 

Profesor José Olmedo López Oliva 

 

 

Monografía elaborada por: 

Oscar Javier Cortés Peña 

Código Universitario: 0303231 

 

 

Monografía para optar al Título de: 

Abogado 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Derecho 

Programa de Derecho 

Sede Calle 100 

Bogotá, Marzo de 2018 

 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por guiar mi camino, darme fortaleza y permitirme llegar hasta esta 

instancia en mi vida profesional.  

A mis padres y hermanos, pilares fundamentales en mi vida, a quienes les 

dedico mi esfuerzo, en virtud de todo el apoyo y motivación que me han dado 

para salir adelante profesional y personalmente.  

A mi esposa e hijo, quienes me motivan todos los días a dar lo mejor de mí, 

quienes me dan su cariño, amor, colaboración incondicional y llenan de alegría 

cada día de mi vida.  

A la Universidad Militar Nueva Granada y sus docentes de la facultad de 

Derecho por orientarme en este camino y siempre brindarme su conocimiento, 

en especial al Profesor José Olmedo López Oliva, por su excelente disposición y 

acompañamiento en aras de desarrollar el presente Trabajo de Grado.  

A mis demás familiares, compañeros y amigos por estar presentes y pendientes 

de cada uno de los proyectos que he emprendido en mi vida.  

A todos ellos Gracias… 

 

 

 

 

 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

 

LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN 

COLOMBIA: ALCANCE ACTUAL Y MEJORAS 

Oscar Javier Cortés Peña1 

Resumen 

Mediante el presente proyecto se buscó determinar si la regulación jurídica existente en 

materia de patentes farmacéuticas de medicamentos esenciales en Colombia vulnera 

el derecho a la salud pública consagrado en la Constitución Política de 1991. Se 

efectuó una revisión de las normas a nivel nacional en materia de patentes 

farmacéuticas existentes y se analizó cómo impactan las mismas en el derecho a la 

salud pública consagrado en el ordenamiento jurídico de Colombia, a la luz de lo 

expuesto en los diversos pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional.  

Se efectuó una revisión de manera objetiva centrada principalmente en el punto de 

vista de la industria farmacéutica y en la perspectiva que manejan los usuarios del 

sistema de seguridad social en salud vigente en Colombia.  

Adicionalmente se tuvo apoyo de documentos (como la Denuncia del año 2001 a la Ley 

del Medicamento del Gobierno de Nelson Mandela, la Declaración Doha sobre la salud 

pública y la propiedad intelectual expedida en 2001, la Declaración de Acceso a los 

medicamentos de la Organización Mundial de la Salud y el Informe del Panel de Alto 

Nivel del Secretario de Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos), normas y 

casos presentados en otros países, lo cual permitió tener una percepción amplia del 

problema planteado y, por consiguiente, se logró proponer mecanismos de mejora para 

darle un trato más igualitario al eterno dilema del acceso a los medicamentos bajo 

protección de patente. 

Palabras clave:  

Patente Farmacéutica de medicamentos esenciales, Salud Pública, Propiedad 

Industrial, Invención, Medicamentos. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Regulación de las Patentes Farmacéuticas de medicamentos esenciales en Colombia y 

como estas pueden llegar a vulnerar el derecho a la salud pública en la población. Se 

presentarán propuestas de mejora en virtud de dar un equitativo trato a los 

colombianos y a las compañías farmacéuticas en materia del derecho a explotación de 

las patentes y el acceso a los medicamentos esenciales, para de esta manera sentar 

las bases para la construcción de una futura política pública. 

 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: Socio Jurídico. 

 

Se aborda lo referido en las diversas reglamentaciones nacionales y estudios de caso 

en relación a las Patentes Farmacéuticas, que han impactado en forma negativa el 

derecho a la salud pública en la población colombiana. El marco normativo en el que se 

evaluarán estos casos será de tipo comunitario. 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera la regulación jurídica existente en materia de patentes farmacéuticas 

de medicamentos esenciales en Colombia vulnera el derecho a la salud pública 

consagrado en la Constitución Política de 1991? 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es una patente farmacéutica? 

2. ¿Qué implicaciones tienen las patentes farmacéuticas en la salud pública?  

2.1. ¿Qué concepto, características generales y características como derecho 

fundamental enfocado a la salud pública se tiene de las Patentes 

Farmacéuticas? 
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3. ¿Qué normas regulan las patentes farmacéuticas en Colombia? 

4. Construcción de teorías sobre derechos a la salud y patentes.  

4.1. Revisión de casos de vulneración al derecho a la salud pública por las 

patentes farmacéuticas. 

5. ¿Cómo se define y que connotación tiene en el ámbito nacional la salud pública? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad abordar las diferentes problemáticas 

presentadas por la población colombiana en relación a la transgresión de su derecho a 

la salud a causa de la actual regulación existente en materia de Patentes 

Farmacéuticas de medicamentos esenciales en Colombia, tomando como punto de 

partida el procedimiento acelerado de concesión de patentes de la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) en comparación con el sistema de patentes presentado en 

India. 

 

Se pretende dar una propuesta de mejora en la Legislación existente, de tal forma que 

haya un punto de equilibrio entre los derechos adquiridos por las compañías 

Farmacéuticas a causa de su desarrollo e inversión sobre las patentes de invención 

concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); y entre los derechos 

inherentes de la población colombiana para poder acceder de manera oportuna a 

medicamentos que mejoren su calidad de vida o hasta permitan salvarle la misma.  

 

Adicionalmente se pretende armonizar el concepto sobre el Derecho a la Salud que se 

usa en diferentes instituciones del Estado, el consagrado  en la Carta Política y en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, de tal forma que el trabajo a desarrollar 

pueda servir como precedente al momento de tomar decisiones de carácter legislativo 

en materia de Patentes Farmacéuticas, y evitar así que la deliberación a la que se 

llegue, no impacte en forma negativa el Derecho a la Salud, partiendo del conocer la 

dificultad que existe para reformar la Decisión 486 de la Comunidad Andina (la cual 
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establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial), al ser esta una norma 

comunitaria supranacional.      

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cómo la Regulación Jurídica en materia de Patentes Farmacéuticas vulnera 

el Derecho a la salud Pública consagrado en la Constitución Política de Colombia de 

1991.  

   

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estudiar la Regulación Jurídica y Normatividad establecida en materia de Patentes 

Farmacéuticas en Colombia. 

 Determinar en qué forma se vulnera el Derecho a la Salud Pública consagrado en 

la Constitución Política de Colombia de 1991.   

 Realizar una propuesta tendiente a la protección o salvaguarda de los Derechos de 

los Pacientes en relación con las Patentes Farmacéuticas. 

 

 

HIPOTESIS 

 

La Regulación Jurídica en materia de Patentes Farmacéuticas vulnera de forma 

significativa el Derecho a la salud Pública consagrado en la Constitución Política de 

Colombia de 1991.  

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo empleó una investigación cuyo Diseño Metodológico fue 

Dogmático-Documental descriptivo-propositivo, con un procedimiento de corte 

cualitativo, lo cual permitió abordar las diferentes características enmarcadas dentro de 

la problemática planteada. 
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Tabla No. 1. Metodología usada en la investigación del trabajo de grado desarrollado. 

 

No. Objetivos 

Específicos 

Acciones Clase de 

Investigación 

Metodología Herramienta 

 

 

01 

Definir que es una 

patente 

farmacéutica. 

Leer sobre 

Patentes y 

Patentes 

Farmacéuticas. 

 

Documental 

 

Cualitativa 

 

Documental 

 

02 

Determinar las 

implicaciones que 

tienen las Patentes 

Farmacéuticas en 

la Salud Publica. 

1. Leer estudios 

de caso. 

2. Plantear 

implicaciones 

Patentes 

Farmacéuticas 

en la Salud 

Pública. 

1.Documental 

2.Dogmática 

1.Mixta 

2.Cualitativa 

1.Documental 

2.Documental 

 

03 

Identificar las 

normas que 

regulan las 

Patentes 

Farmacéuticas. 

Leer normas 

sobre Patentes 

y Patentes 

Farmacéuticas 

 

Documental 

 

Cualitativa 

 

Documental 

 

04 

Establecer la 

Protección 

Constitucional que 

se le da a la salud 

pública. 

1. Leer 

Jurisprudencias. 

2. Establecer 

Protección.  

1.Documental 

2.Dogmática 

1.Cualitativa 

1.Cualitativa 

1.Documental 

2.Documental 

 

05 

Establecer si la 

regulación jurídica 

concerniente a las 

Patentes 

Farmacéuticas 

vulnera la salud 

pública. 

Analizar los 

casos y las 

jurisprudencias 

encontradas. 

Dogmática-

Documental 

1.Cualitativa Documental 
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MARCO TEORICO 

 

Desde tiempos inmemoriales cuando se buscó salvaguardar la integridad física de los 

ciudadanos en los gobiernos emergentes, se vislumbran los primeros brotes de lo que 

constituiría la garantía que debía asegurar el Estado sobre la calidad de vida de sus 

ciudadanos en función de la atención a causa de los padecimientos que los aquejaban. 

Con la llegada de la etapa industrial de la humanidad, la seguridad social comenzó a 

rondar en la cabeza de las personas hasta llegar a convertirse en lo que se conoce hoy 

como sistema integral de seguridad social, dentro del cual se contempla de manera 

tácita en la Carta Magna de algunos territorios el derecho a la salud pública.  

 

Para el caso puntual de Colombia, en la medida en que fue creciendo el número de 

personas que buscaron integrarse a los sistemas de salud pública existentes, el Estado 

se vio en la necesidad de delegar la labor de atención y cuidado en salud de sus 

pobladores a diversas instituciones de Carácter Público o Privado, que durante el 

trayecto recorrido convirtieron el derecho a la salud en un negocio, olvidando que la 

salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos (Sánchez, 

2015).  

 

En virtud de lo anterior, las diferentes empresas relacionadas en alguna medida con el 

campo de la salud, bien sea prestando un servicio directamente o siendo vinculados 

como terceros autorizados, lograron aumentar de manera significativa sus beneficios 

monetarios. 

 

En la mayoría de los casos, estos beneficios económicos captados por las empresas 

vinculadas directa o indirectamente con el sistema de salud, obtienen sus ingresos con 

base en la necesidad de los usuarios, ya que ellos deben acceder a los artículos 

ofrecidos por estas empresas, artículos que les permiten llevar una mejor calidad de 

vida; algunas de estas empresas son las Industrias o Multinacionales Farmacéuticas. 

 

Dentro de los muchos medios que poseen estas compañías para monopolizar el flujo 

de mercado, se encuentran las Patentes Farmacéuticas, las cuales, aunque son 
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claramente el resultado de un arduo trabajo e inversión por parte de las Compañías 

Farmacéuticas, no dejan de vulnerar el derecho a la salud pública de sus clientes 

indirectos (los usuarios de un servicio de salud), en el afán de recuperar la inversión 

efectuada para el desarrollo y liberación de nuevos productos.  

 

Al analizar la estructura empleada para determinar el  precio de los medicamentos 

esenciales, se puede evidenciar que  estos no dependen únicamente de los costos de 

producción, los cuales son en la mayoría de los casos el parámetro que menos 

influencia el precio final del medicamento esencial en el mercado. De igual forma, no 

siempre se ven reflejados los costos de investigación y desarrollo de los laboratorios 

farmacéuticos, ya que estos por lo general se recuperan en los primeros años de 

comercialización (Zerda, Velásquez, Tobar y Vargas, 2001). 

 

Se puede evidenciar que los precios de los medicamentos esenciales se componen del 

precio de fábrica y el margen de comercialización (Zerda, et al., 2001); teniendo 

implícito el precio de fábrica los gastos de investigación, producción y empaque, los 

cuales en muchos medicamentos son menores al 5% del precio de venta.  

Otro factor relevante en el precio final, es la ganancia de los laboratorios productores, 

la cual en la mayoría de los casos depende de la presencia que tenga el laboratorio en 

los mercados de alto impacto para el tipo de medicamento esencial. Finalmente, 

sumado a todo lo anterior, los gastos de promoción, comercialización e imagen 

corporativa, dentro de los cuáles están inmersos factores como la publicidad, 

estímulos, comisiones, programas de visitadores médicos, financiamiento de eventos 

profesionales y recreativos, son otro factor que define el precio que llegará a tener un 

medicamento esencial en el mercado (Zerda, et al., 2001). 

No obstante a lo anterior, hay ejemplos claros que la utilidad obtenida por un 

laboratorio farmacéutico por la venta de un medicamento esencial presenta márgenes 

de ganancia amplios en tiempos reducidos, al versen obligados los pacientes a 
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comprar medicamentos esenciales a precios muy por encima de los adecuados 

conforme los factores presentados por Zerda, et al. (2001). 

Uno de estos ejemplos es el Risperdal Quicklet (2 mg x 20 tabletas), cuyo principio 

activo es la Risperidona del laboratorio Janssen, utilizado en tratamientos para la 

esquizofrenia aguda y crónica y el desorden bipolar. En España, según datos de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el  Risperdal Quicklet 

cuesta $12.769. Este mismo medicamento, en Colombia se comercializa por $146.100, 

decidiendo el laboratorio que vendería este medicamento a clínicas y hospitales por 

$130.911, pero a las farmacias les elevó considerablemente el precio y se los 

comercializa por $239.351. Las farmacias lo venden a un promedio de $270.000, lo 

cual revela que el paciente está pagando más del valor adecuado (Tinyurl, 2013). 

Es importante tener en cuenta que actualmente la Risperidona de 2 mg está incluida en 

el Plan Obligatorio de Salud (POS) y no puede ser recobrado sino en casos especiales. 

A pesar que algunos pacientes que consumen este producto le solicitan a su Entidad 

Promotora de Salud (EPS) que le entregue gratuitamente este medicamento, existen 

muchos pacientes desinformados que han tenido que someterse a lo impuesto por los 

laboratorios. Esto se refleja en las ventas reportadas por $67.000 millones entre 2008 y 

2012 para este ingrediente activo (Tinyurl, 2013). 

Otro claro ejemplo de las elevadas utilidades que presentan los laboratorios 

farmacéuticos con la venta de medicamentos esenciales, se puede ver con el 

medicamento Nexium (20 mg x 28 tabletas), o Esomeprazol de la farmacéutica 

AstraZeneca, utilizado para tratar la úlcera péptica y reflujo gastroesofágico. En España 

este fármaco cuesta $29.336 y en Colombia el Gobierno colombiano determino que su 

precio máximo de Venta es $26.135; sin embargo, el laboratorio comercializador, 

ignorando lo indicado por el Gobierno, vende esta medicina a clínicas y hospitales por 

$150.276 y a las farmacias por $158.676, siendo el costo final en una droguería de 
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$182.515, lo cual revela que el precio en farmacias de Colombia es seis veces superior 

al valor de referencia en España (Tinyurl, 2013). 

 

Cabe resaltar, que al igual que en el ejemplo anterior, el Esomeprazol de 20 mg 

también está incluido en el POS, pero sigue siendo comprado en farmacias por muchos 

pacientes que no solicitan este a su EPS. Con base en lo anterior, no es una sorpresa 

que la marca Nexium, en todas sus presentaciones haya reportado ventas por $64.000 

millones desde 2008 hasta 2012 (Tinyurl, 2013). 

A diferencia de otros productos y servicios que se encuentran comercializados en el 

mercado, el medicamento es considerado como un bien de primera necesidad debido a 

que no tiene un sustituto en el mercado. Por otro lado, el medicamento suscita cierta 

complejidad en cada una de sus etapas, desde el desarrollo hasta la llegada al 

paciente; generándose retos en cada una de estas fases que deben permitir que el 

producto obtenido brinde seguridad y confianza al consumidor, y desde luego como fin 

primordial mejore la calidad de vida del paciente.  

 

Es por ello que los dos extremos de esta cadena, la innovación y el acceso  al producto 

se encuentran muy relacionados por lo cual se debe tener en cuenta que la 

reglamentación de una de estas etapas va a incidir sobre la otra, de aquí que a través 

del derecho de la propiedad industrial se deba contemplar el derecho de los usuarios al 

acceso a la salud pública y a todos los bienes e insumos que deban recibir para 

asegurar su salud, buscando un  equilibrio con los intereses de los titulares de los 

derechos de propiedad intelectual de los productos (Seuba, 2008). 

 

Con base en lo anterior es importante revisar el impacto que genera la globalización 

sobre los parámetros de propiedad industrial que se manejan actualmente y las 

respectivas consecuencias sobre la salud, en aras de revisar los mecanismos que 

estimulan la innovación, la relevancia de la competencia y sobre todo el papel que 

deben tener las autoridades sanitarias en lo concerniente a la protección de las 
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patentes farmacéuticas y la intermediación de los actores privados e interesados en 

una clara regulación y práctica normativa.  

 

Se torna preocupante el evidenciar como en el sistema capitalista en el que se 

encuentra Colombia el derecho a la salud es considerado un bien privado, en el cual 

únicamente tienen acceso a un trato y servicio digno aquellos que lo pueden costear 

conforme a las tasas acordadas por las entidades privadas con consentimiento del 

gobierno nacional.   

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en 

el cual se busca replantear que los derechos de las grandes transnacionales tienen 

mayor relevancia que los derechos de la población.  

 

Las circunstancias ya planteadas por estas compañías, generan que se afirme el 

monopolio relacionado con la producción y manejo de precios en el mercado de los 

medicamentos, lo cual ha generado que esto recaiga en el acceso restringido a estos 

productos, evidenciándose en mayor medida en los países en desarrollo, donde gran 

parte de la población no cuenta con un  seguro médico que le permita costear en cierta 

medida los medicamentos requeridos para los tratamientos a que hubiere lugar 

(Collado, 2009).  

 

Adicional a esto la presión de la industria ha permitido internacionalizar la protección de 

la propiedad industrial lo cual ha obstaculizado aún más el acceso a los medicamentos 

en los países en desarrollo. Por todo esto se ha planteado un proceso de revisión y re-

regulación, el cual busca suspender algunas de las normas comúnmente conocidas y 

en simultaneo se busca crear un proceso para la importación y exportación de 

medicamentos genéricos, todo esto encaminado a suplir las necesidades de los países 

en desarrollo que no cuentan con una capacidad adecuada para la fabricación de 

productos farmacéuticos (Zapatero, 2012).  
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Desafortunadamente las soluciones regulatorias propuestas hasta el momento para dar 

solución a los inconvenientes ya mencionados no han cumplido las expectativas.  Para 

lograr soluciones efectivas a los problemas planteados, es imperativo que las agencias 

locales de cada país se reúnan para armonizar normas y políticas que beneficien el 

acceso al derecho a la salud en forma equitativa.   

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) en lo concerniente a la protección de 

patentes y licencias obligatorias, presenta la necesidad de acceder a los medicamentos 

en caso de emergencia nacional, en razón de la presencia de una crisis de salud 

pública, para el caso de los países que no cuentan con una capacidad instalada para la 

producción de medicamentos farmacéuticos (Castro y Acosta, 2008).  

 

En este sentido el informe del Panel de Alto Nivel para el acceso a medicamentos del 

Secretario General de la ONU, permite inferir  que una licencia obligatoria permite a los 

gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones en relación a los derechos humanos de 

la población, ya que estas aseguran la asequibilidad a las tecnologías en salud 

(Ministerio de salud de Colombia [MINSALUD], 2015), todo esto, a partir de la ejecución 

de una legislación que facilite el otorgamiento de licencias obligatorias.  

 

Es un hecho contundente que esta legislación se debe diseñar en torno a la concesión 

de licencias obligatorias que se fundamenten en necesidades legítimas en salud 

pública, sobre todo en lo relacionado con el acceso a los medicamentos esenciales; 

estas licencias obligatorias deben fundamentarse en lo estipulado en la Declaración de 

Doha (Ministerio de salud de Colombia [MINSALUD], 2015). 

 

Conforme lo expresa Martínez (2003), hay un latente conflicto entre la protección al 

derecho a la propiedad intelectual (como el caso de las patentes de las multinacionales 

farmacéuticas) y el derecho fundamental a la vida (al cual se asocia el derecho a la 

salud por conexidad). Es evidente que en la mayoría de los casos en que se ha 

suscitado este conflicto, se ha privilegiado preponderantemente los intereses de las 

empresas, buscando salvaguardar en mayor medida las utilidades de las 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

11 

multinacionales (quienes monopolizan cada vez más la producción de los 

medicamentos esenciales) sobre el derecho a la salud de la población. 

 

Adicionalmente, la industria farmacéutica continúa buscando que la Organización 

Mundial de Comercio continúe adoptando medidas más fuertes para proteger la 

propiedad intelectual de sus productos, lo cual ha llegado a generar graves 

consecuencias para los pacientes, quienes deben pagar un valor alto por los 

medicamentos esenciales que les permitan tener una aceptable calidad de vida 

(Martínez, 2003). Vale la pena tener en cuenta que la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) permite que cada país miembro haga uso de las Licencias 

Obligatorias e importaciones para solucionar una situación de emergencia nacional 

según lo establezca cada país (Gómez, 2011). 

 

Se debe partir del hecho que las licencias voluntarias se han convertido en algo común 

en el comercio global, ya que en ciertas situaciones un gobierno puede obligar al titular 

de una patente (como lo son en la mayoría de los casos los laboratorios farmacéuticos) 

a conceder licencias, permitiendo de esta manera el Gobierno que un tercero 

autorizado fabrique un producto patentado o emplee un procedimiento patentado sin la 

aprobación del titular de la patente (Gómez, 2011).  

 

En virtud de lo anterior, los países desarrollados tienen el recurso a licencias 

obligatorias implícito en su legislación nacional, pero estas se conceden en baja 

proporción, por lo que algunas organizaciones han solicitado a los países conceder 

Licencias Obligatorias para los medicamentos esenciales listados por la OMS, pero la 

mayoría de los medicamentos allí listados no tienen patente, motivo por el cual esta 

medida se ve bastante limitada (Gómez, 2011). 

 

No obstante lo anterior, en los sistemas políticos donde hay cierto avance en la 

normativa de patentes farmacéuticas, se han establecido políticas para detectar y 

sancionar a aquellas empresas que empleen en forma indebida el sistema de patentes, 

para lucrarse inescrupulosamente y afectar a los consumidores. Uno de los casos más 
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sonados en este sentido se presentó en 2005, en donde la Comisión Europea sancionó 

con una multa de sesenta millones de euros a la compañía farmacéutica AstraZeneca 

por el mal uso del sistema de patentes, en violación de la normatividad comunitaria que 

protege la libre competencia (Arbeláez y Sánchez, 2013). 

 

De lo anterior se infiere que con fundamento en el derecho internacional se pueden 

generar medidas que logren solucionar problemas de tipo humanitario que se 

presenten en los países menos desarrollados y en la misma medida se brinde una 

adecuada protección a los derechos de los titulares de las patentes farmacéuticas.  

 

En síntesis aunque el acogimiento a lo estipulado en el ADPIC ha ocasionado una 

mejor protección a los derechos de los titulares de las patentes farmacéuticas, en 

contraposición se evidencia que los procedimientos presentados para estimular la 

investigación y desarrollo de nuevos medicamentos de gran trascendencia para las 

poblaciones menos favorecidas han resultado ineficaces, a lo cual se le suma el 

exagerado dominio que presentan las compañías farmacéuticas sobre los mercados, lo 

cual genera un alto costo  en los medicamentos comercializados, atentando de esta 

manera con el bienestar y calidad de vida (Herrera y Díaz, 2013).  

 

El Estado debe asegurar un cómodo acceso a los medicamentos, adecuada atención y 

propender por brindar una buena calidad de vida a su población, conforme se estipula 

en la constitución, analizando el caso puntual de Colombia, en la cual al considerarse 

este país como un estado social de derecho se debe presentar un mayor esfuerzo para 

logar el total cumplimiento del derecho al acceso a la salud pública. 
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CAPITULO 1: 

PRINCIPIOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Este capítulo aborda lo relacionado con la propiedad intelectual, explicando que la 

propiedad intelectual tiene dos grandes vertientes: la propiedad industrial y los 

derechos de autor y conexos. De igual forma se revisan los principios en los que se 

basan los derechos de propiedad industrial y se describen las formas más comunes 

que adopta la propiedad industrial, a saber, las patentes y los modelos de utilidad en 

relación con las invenciones, los diseños industriales (dibujos y modelos industriales) y 

las marcas. 

 

Asimismo, se explica la diferencia existente entre los Derechos de Autor y la Propiedad 

Industrial, en virtud de tener claro lo referente a la explotación económica de cada una 

de estas vertientes de la propiedad intelectual.  

 

En aras de comprender lo referido a nivel mundial en materia de protección de la 

Propiedad Intelectual, este capítulo trata lo relacionado con la OMPI (Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual o WIPO por sus siglas en inglés), revisando criterios 

de esta como su creación, conformación y funciones. 

 

De igual forma se revisa lo concerniente a la Superintendencia de Industria y Comercio 

y a las funciones específicas que esta tiene, en virtud de proteger los derechos de los 

consumidores, proteger la libre competencia y ejercer como Autoridad Nacional de 

Propiedad Industrial en Colombia. A su vez se busca dejar en claro que esta institución 

es ante quien se deben presentar los laboratorios farmacéuticos para solicitar la 

protección de sus productos y los procesos derivados de la fabricación de estos.  

Finalmente se revisará lo relacionado con el Procedimiento Acelerado de Patentes 

(PPH) adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el cual 

permitirá brindar trámites más rápidos y apoyar a los inventores nacionales en la 

protección de sus invenciones a nivel internacional, encaminándose en esta tendencia 

mundial a la cual se acoplan diversas oficinas de patentes en el mundo. 
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1.1. Propiedad Intelectual 

 

Se debe partir del hecho que la propiedad intelectual tiene dos grandes vertientes: la 

propiedad industrial y los derechos de autor y conexos. En lo que respecta a la 

propiedad industrial, esta se relaciona con las patentes de invención, las marcas, los 

diseños industriales y las indicaciones geográficas; mientras que los derechos de autor 

envuelven las obras literarias, las películas, la música, las obras artísticas y los diseños 

arquitectónicos, por otro lado los derechos conexos al derecho de autor son los 

derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o 

ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los 

organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión 

(Organización mundial de la salud [OMS], 2017). 

 

Es importante tener en cuenta que la ley colombiana emanada de la Decisión 351 de la 

CAN, otorga protección al Derecho de Autor. Esta protección abarca todas las formas 

en que se puede expresar las ideas, no requieren ningún registro y perdura durante 

toda la vida del autor, más 80 años después de su muerte, después de lo cual pasa a 

ser de dominio público. El registro de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de 

Autor  tiene como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del derecho 

(Dirección nacional de derecho de autor, 2017).  

 

Por otro lado, la Propiedad Industrial, protege las ideas que tienen aplicación en 

cualquier actividad del sector productivo o de servicios, como es el caso de los 

productos obtenidos por procesos de tecnología farmacéutica. En Colombia, para 

oficializar esta protección se requiere un registro formal en la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) y sólo es válido durante algunos años para asegurar el 

monopolio de su explotación económica. Los registros que otorga la (SIC) protegen 

todo lo relacionado con el producto, desde su fórmula cualicuantitativa, hasta su 

nombre comercial y marca (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017a).  

http://www.derechodeautor.gov.co/
http://www.derechodeautor.gov.co/
http://www.sic.gov.co/propiedad/propiedad.php
http://www.sic.gov.co/propiedad/propiedad.php
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Imagen No. 1. División de la propiedad Intelectual, que ampara, como se aplica y bajo 

que normas se rige en Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 

2017a). 

 

En la imagen No. 1 se puede apreciar los diferentes derechos, normas bajo las cuales 

se rigen y entidades encargadas de realizar el Registro y protección de los Derechos 

de Autor y la Propiedad Industrial en Colombia (Superintendencia de Industria y 

Comercio [SIC], 2017a). 

 

En el caso de las Patentes farmacéuticas, estas deben encontrarse registradas y 

protegidas bajo la Superintendencia de Industria y Comercio, amparando no solo lo 

concerniente a la marca del producto a registrar, sino también partes esenciales en su 

desarrollo como lo son la formula cualicuantitativa, los activos empleados y lo 

concerniente a innovaciones tecnológicas en la elaboración del producto a gran escala.  
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1.2.  Derechos de Autor y Propiedad Industrial 

 

Con base en lo anterior se puede inferir que la diferencia fundamental entre los 

Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, es que mientras los primeros protegen el 

medio en el que va la creación y el ingenio artístico, durante toda la vida del autor más 

un tiempo adicional (80 años), el segundo protege la idea, pero sólo en el caso en que 

tenga una aplicación industrial, y se realiza por un tiempo limitado para asegurar su 

explotación económica (alrededor de 20 años) (Álvarez, 2015).  

 

En ambos casos, después de pasada la protección, las creaciones pasan a ser 

de Dominio Público, lo que significa que cualquier persona o empresa puede utilizarlas 

sin permiso de nadie y sin tener que pagar por ello, pero siempre reconociendo la 

autoría. 

 

No obstante lo anterior, se debe considerar que los derechos morales, inmersos en los 

derechos de autor, los mantiene el autor aun cuando haya cedido los derechos 

patrimoniales sobre su obra, por tal razón los derechos morales son exclusivos de los 

creadores de la obra, y estarán vigentes durante toda su vida, para pasar luego a sus 

familiares quienes serán titulares de los mismos por el tiempo designado por la ley 

(Castellanos, Fernández, Guio y Velasco, 2011). 

 

En la Tabla No. 2 se evidencian las principales diferencias entre los Derechos de Autor 

y el Diseño Industrial, dentro de las cuales destaca que en los diseños industriales 

existen los derechos de carácter económico, los cuales impiden la explotación del 

diseño, permitiendo de esta forma que existan reproducciones del mismo que eviten 

que el dueño del derecho no se beneficie por completo dentro del tiempo estipulado (10 

años en este caso), de realizar la introducción al comercio, fabricación y obtención de 

gananciales del diseño desarrollado (Álvarez, 2015).  

 

 

 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

17 

Tabla No. 2. Diferencias entre Derechos de autor y Diseño Industrial (Álvarez, 2012). 

 

 Derecho de autor Diseño Industrial 

Formalidades No formalidades, protección 

automática. 

Registro, pago de tasas, sujeto a 

concesión por parte de la oficina 

nacional competente. 

Plazo de 

protección 

80 años mínimo, contados 

bien desde la primera 

publicación de la obra, si el 

titular es una persona jurídica 

o desde la muerte del autor. 

10 años contados desde la solicitud 

del registro. 

Derechos 

concedidos 

Derechos patrimoniales para 

controlar cualquier forma de 

explotación de la obra. 

Derechos morales para 

proteger la relación del autor 

con su obra. 

Derechos de carácter económico para 

impedir la explotación del diseño, lo 

que implica su fabricación, 

importación, oferta, introducción en el 

comercio o utilización comercial de 

productos que lo incorporen o lo 

reproduzcan. 

 

 

En la industria farmacéutica estos casos son evidentes cuando se realiza protección de 

la tecnología diseñada para el mejoramiento de procesos concernientes con la 

fabricación del producto, bien sea maquinaria dirigida para la fabricación de envases 

innovadores, estériles, para el llenado de producto en condiciones asépticas 

adecuadas, cámaras para la realización de estudios de estabilidad, equipos de 

verificación de las especificaciones de las materias primas en el punto de dispensación, 

entre otros. En virtud de lo anterior, se puede inferir que las Patentes farmacéuticas son 

protegidas por las normas relacionadas con los Derechos de Propiedad Industrial 

contenidas en la Decisión 486 de 2000. 
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Tabla No 3. Derechos de Propiedad Industrial (Álvarez, 2012). 

 

 

 

Una vez establecido que las Patentes Farmacéuticas se encuentran en el ámbito de 

protección de la Propiedad Industrial, se debe tener en cuenta con precisión, cuáles 

son los Derechos circunscritos dentro del campo de la Propiedad Industrial; para lo cual 

la Tabla No. 3 describe características que tipifican cada uno de estos derechos 

(Álvarez, 2012). 

 

En el caso de las Patentes Farmacéuticas, se puede evidenciar que estas son Patentes 

de Invención, llegando a establecerse su  periodo de protección por veinte (20) años, lo 

cual le permite a las multinacionales farmacéuticas el establecer un monopolio a partir 

de la molécula o activo patentado que se empleara en la fabricación de un 

medicamento, haciendo que este medicamento innovador se presente al consumidor a 

precios exorbitantes. 
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Vale la pena tener en cuenta, que si bien la protección de la Propiedad Intelectual se 

realiza a través de la legislación, y por tanto tiene cobertura en el territorio del país, las 

leyes y decretos tanto del Derecho de Autor como de la Propiedad Industrial se realizan 

con base en los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), por lo que hace que la mayoría de países en el mundo realicen la 

protección de forma similar y con mecanismos para la cooperación internacional en 

caso de pleitos jurídicos por fuera de las fronteras de su territorio (Álvarez, 2015). 

 

En virtud de lo anterior, se puede inferir que existe un ligero acercamiento a la 

armonización de las normas en esta materia a nivel mundial, aun faltando el efectuar 

una clarificación en muchas de ellas, con el fin de abarcar aún más territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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1.3. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

 

Para comprender lo referido a nivel mundial en materia de protección de la Propiedad 

Intelectual, se debe comenzar por entender que la OMPI (Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual o WIPO por sus siglas en inglés), “es el foro mundial en lo que 

atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad 

intelectual (P.I.)” (Organización mundial de la propiedad intelectual [OMPI], 2017a).  

 

Adicionalmente, la OMPI es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que 

cuenta con 189 Estados miembros, siendo la misión principal de esta el llevar la 

iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual 

equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos 

(OMPI, 2017a).  

 

De igual forma, el mandato y los órganos rectores de la OMPI, “así como los 

procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la 

OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967” (OMPI, 2017a).  

 

En la Imagen No. 2 se puede apreciar los países a nivel de Iberoamérica que son 

miembros de la OMPI. Dentro de estos estados miembros de la OMPI, se encuentra 

Colombia. Constantemente la OMPI organiza Simposios para las Administraciones 

encargadas de la Propiedad Intelectual acerca de los avances que ha desarrollado el 

instituto (Ramírez, 2010).  

 

En estas reuniones, los países miembros han destacado internacionalmente la 

redacción y publicación de las directrices de marcas y la publicación de boletines con 

tecnologías útiles.  Ambos aspectos poseen un alto valor para los usuarios del sistema 

de propiedad intelectual, por la ayuda y orientaciones que dichos documentos poseen 

(Ramírez, 2010). 

 

http://www.wipo.int/about-ip/es/
http://www.wipo.int/about-ip/es/
http://www.un.org/es/
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html
http://www.wipo.int/meetings/es/2010/symp_ip_auth/program.html
http://www.wipo.int/meetings/es/2010/symp_ip_auth/program.html
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=273%3A01092010-inapi-lanza-dos-nuevas-herramientas-para-facilitar-el-registro-de-marcas-clasificador-en-linea-de-productos-y-servicios-y-directrices-sobre-el-procedimiento-de-registro&catid=3%3Adestacadas&lang=es
http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/Boletines/boletin_a_reconstruirchilepropiedadindustrial6.pdf
http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/Boletines/boletin_a_reconstruirchilepropiedadindustrial6.pdf
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Imagen No. 2. Países en Iberoamérica miembros de la OMPI (Ramírez, 2010). 

 

Las sesiones de trabajo en estos simposios van referidas a temáticas como facilitar la 

innovación a escala local gracias a la información sobre patentes y a otros instrumentos 

que den impulso a dicha innovación, qué prácticas y servicios se adoptaron 

recientemente, cuál es la experiencia de la oficina en la creación de alianzas 

estratégicas con los sectores académico e industrial y los organismos 

gubernamentales, entre otros temas de interés para los estados miembros (Ramírez, 

2010). 

 

Por otro lado, se debe recordar que en Colombia se cuenta con un Centro de Arbitraje 

y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI), el cual ha establecido una colaboración 

para promover el uso de los métodos alternativos de solución de controversias (en sus 

siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution) para resolver controversias en 

materia de derechos conexos (Organización mundial de la propiedad intelectual 

[OMPI], 2017b).  
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Vale la pena tener en cuenta que entre las múltiples funciones que desempeña la OMPI 

con miras a promover los derechos de propiedad intelectual en el mundo entero está la 

de administrar determinados tratados y convenios, para lo cual, la protección 

internacional de las marcas, los dibujos o modelos industriales y las denominaciones de 

origen se realiza por medio de tres sistemas de registro (Organización mundial de la 

propiedad intelectual [OMPI], 2013): 

1. Sistema de Madrid para las marcas. 

2. Sistema de la Haya para los dibujos y modelos industriales. 

3. Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen.  

A continuación, se podrán encontrar algunos de los Tratados que administra la OMPI 

(Organización mundial de la propiedad intelectual [OMPI], 2013):   

•  Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. 

 

• Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional 

de Marcas. 

 

• Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos 

industriales. 

 

• Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas. 

 

• Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT 

 

 

Es interesante encontrar que a pesar de las mejoras que la innovación científica y 

tecnológica ha traído consigo en lo referente a las condiciones de salud, las crisis 

http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf
http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf
http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf
http://www.wipo.int/hague/es/legal_texts/wo-hah01.htm
http://www.wipo.int/hague/es/legal_texts/wo-hah01.htm
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/trtdocs_wo019.html
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/trtdocs_wo019.html
http://www.wipo.int/pct/es/texts/pdf/pct.pdf
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sanitarias, en particular relacionadas con el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y, más 

recientemente, la gripe aviar, siguen provocando graves problemas en muchas 

regiones del mundo (Organización mundial de la propiedad intelectual [OMPI], 2017c).  

En los distintos foros nacionales e internacionales organizados por la OMPI, se han 

buscado soluciones en relación con el papel de las patentes en la innovación 

farmacéutica y el acceso justo y asequible a los cuidados de salud (OMPI, 2017c).  

Se debe recordar que el sistema de patentes se creó a fin de promover la innovación y 

disponer asimismo de un mecanismo para garantizar el acceso de la sociedad al fruto 

de dicha innovación, razón por la cual en el contexto de la salud pública, los 

encargados de formular políticas se enfrentan con el desafío de buscar un equilibrio 

óptimo entre los derechos de los titulares de patentes, creadores de innovaciones 

tecnológicas que mejoran las condiciones sanitarias, y las necesidades del público en 

general. 

En materia de la industria farmacéutica es claro que la OMPI juega un papel 

fundamental protegiendo sus derechos e inversión en procura del diseño y desarrollo 

de nuevos productos o de tecnología que permita mejorar las características 

intrínsecas de estos, ya sea para buscar nuevas formas farmacéuticas de presentación 

al consumidor, o para presentar formas de administración más eficaces y amigables 

con el paciente.  

No obstante, a lo anterior, la OMPI también debe velar por un adecuado y oportuno 

acceso a estas innovaciones cuando estas se requieran y no solo de acuerdo a los 

intereses de comercialización del producto. 
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1.4. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

 

Como se mencionó anteriormente, en Colombia la Superintendencia de Industria y 

Comercio (creada mediante el capítulo II, artículos 25 al 39 del Decreto 2974 del 03 de 

diciembre de 1968), cuenta con específicas funciones para salvaguardar los derechos 

de los consumidores, proteger la libre competencia y ejercer como Autoridad Nacional 

de Propiedad Industrial. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio deben acudir 

los laboratorios farmacéuticos para efectuar registro de sus patentes y diseños 

industriales, involucrados en el desarrollo, innovación y fabricación de un nuevo 

producto farmacéutico (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017a). 

Se debe considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo 

técnico, de carácter administrativo, “adscrito al Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo 

empresarial y los niveles de satisfacción del consumo colombiano, por ello, en 

desarrollo de lo anterior, esta cuenta con funciones para  vigilar el cumplimiento de las 

normas relacionadas con la administración de datos personales, reglamentos técnicos, 

metrología legal y por último, vigilar las Cámaras de Comercio” (Superintendencia de 

Industria y Comercio [SIC], 2017b). 

Es importante tener en cuenta que en materia de protección al consumidor la Ley 1480 

de 2011 (Estatuto de Protección al Consumidor) asignó a la Superintendencia de 

Industria y Comercio facultades tanto administrativas como jurisdiccionales a partir de 

abril del año 2012, lo cual le permite realizar inspecciones, vigilancia y control para 

velar porque se respeten a las empresas sus Derechos de Propiedad Intelectual 

(Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017b). 

En la Tabla No.4 se presentan las funciones administrativas y jurisdiccionales de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en donde se puede observar que en 

términos generales estas funciones están encaminadas a la concesión, inspección, 

vigilancia y control de los derechos sobre las nuevas creaciones. 
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Tabla No 4. Funciones Administrativa y Jurisdiccional de la SIC (Superintendencia de 

Industria y Comercio [SIC], 2017c). 

Funciones Administrativas Funciones Jurisdiccionales 

a) Propiedad Industrial. Conceder 

derechos sobre nuevas creaciones y 

los signos que se utilizan para 

distinguir productos y servicios en el 

mercado.  

b) Protección al consumidor. 

c) Control y verificación de reglamentos 

técnicos y metrología legal. 

d) Protección de la competencia. 

e) Vigilancia de las Cámaras de 

Comercio. 

f) Protección de datos personales 

 

a) Ordenar la efectividad de las garantías 

de bienes y servicios establecidas en 

las normas de protección al consumidor 

(Ley 1480 de 2011) o las contractuales 

si ellas resultan más amplias.   

b) Imponer las multas sucesivas que 

procedan de acuerdo con la ley, por 

incumplimiento de las órdenes de 

efectividad de garantías emitidas. 

c) Conocer y decidir sobre demandas en 

materia de competencia desleal (Ley 

256 de 1996).  

d) Resolver solicitudes de medidas 

cautelares. 

 

En virtud de las funciones anteriormente mencionadas, la Superintendencia de industria 

y comercio concedió 1958 patentes de invención del año 2006 a 2010, y del año 2011 a 

septiembre de 2016 otorgó 6763, es decir, 3,45 veces o 345% más. Por otro lado, en lo 

relacionado a los Modelos de Utilidad, de 2006 a 2010 se concedieron 290 y de 2011 a 

2016, la cifra aumentó a 619, presentándose un crecimiento del 213% o 2,13 veces 

más. Finalmente, los Diseños Industriales también registraron un aumento de 2 veces 

en términos de concesiones, pues de 2006 a 2010 se concedieron 1391, mientras que 

de 2011 a 2016 la cifra llegó a 2785 concesiones (Superintendencia de Industria y 

Comercio [SIC], 2017d). 
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En el caso de la industria farmacéutica, uno de los casos en el que se puede evidenciar 

el funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su 

Delegatura para la Propiedad Industrial, fue el caso ocurrido en el año 2014, en el cual 

se presentó el otorgamiento de 12 patentes de invención, correspondientes a 7 nuevos 

compuestos, 1 combinación de moléculas, 2 nuevas formas de presentación 

farmacéuticas y 2 procedimientos para la obtención de productos para combatir el virus 

de la “Hepatitis C” (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2015). 

Es importante recalcar que esta patente es un privilegio que otorgó el Estado a los 

laboratorios farmacéuticos para explotar, de manera exclusiva y permanente, su 

invento por veinte (20) años. De todas las invenciones en el campo farmacéutico que 

obtuvieron patente en el año 2014 en Colombia, las relacionadas con la “Hepatitis C” se 

encuentran en el quinto lugar luego de las que hacen referencia al tratamiento de 

esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, cáncer de mama y diabetes (SIC, 2015). 

Lo anterior demuestra la magnitud del problema que representa hoy para la humanidad 

este virus y la forma en que el sistema de patentes colombiano, administrado por la 

Superindustria, actuó para incentivar a que se investigue, desarrolle, obtengan 

productos o procedimientos farmacéuticos y distintas alternativas que ayuden a 

combatir esta enfermedad (SIC, 2015).  

El hecho de que se encuentren 12 diferentes soluciones, evidencia la competencia que 

existe en el sector por producir nuevos productos y/o alternativas terapéuticas frente a 

una misma enfermedad, lo cual puede conllevar a pensar que las patentes 

farmacéuticas otorgadas sin la rigurosidad debida y sin considerar los recursos de la 

población que requiere tener acceso al nuevo producto desarrollado, puede llegar a 

convertir estos novedosos desarrollos en monopolios que contraríen la libre 

competencia. 

En la siguiente tabla se detallan las doce (12) Patentes que fueron concedidas junto 

con el tipo de invención que se otorgaron: 

 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

27 

Tabla No. 5. Patentes referentes a nuevos posibles fármacos para el tratamiento de la 

“Hepatitis C” otorgadas por la SIC en 2014 (SIC, 2015). 

 

 

Es importante tener presente que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, 

entre las áreas tecnológicas que más solicitudes presentan en el país están el área de 

la Mecánica que en 2014 alcanzó a tener 625 solicitudes, seguida por Ciencias 
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Médicas que en ese mismo año sumó 540 solicitudes de patentes, un 7 por ciento por 

encima del 2013 cuando se registraron 501 en éste mismo campo de investigación 

(SIC, 2015). 

Se debe tener presente que antes, la Superintendencia de Industria y Comercio 

tardaba en promedio 63 meses en resolver una solicitud de patente de invención, es 

decir, que un inventor debía esperar más de 5 años para obtener una decisión final 

sobre la invención presentada, hoy ese promedio se ha reducido a 22 meses (SIC, 

2015).  

Gran parte de la significativa reducción de estos tiempos se debe a el procedimiento 

acelerado de patentes, el cual permitió que los inventores colombianos que hayan 

presentado la solicitud de patente en Colombia y en España, Colombia y en Estados 

Unidos, Colombia y Japón o en Colombia y Corea del Sur, pudieran beneficiarse del 

estudio realizado en Colombia y solicitar que éste sea tenido en cuenta en la USPTO, 

la OPEM, la JPO y la KIPO y se lleve a cabo el examen de la solicitud, permitiendo con 

esto la disminución de esfuerzos y tiempos de trámite al evaluar la misma solicitud en 

diferentes países (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2012 ). 

Según la SIC (2015), gracias al notable mejoramiento del indicador de celeridad 

institucional, Colombia está en el selecto grupo de las primeras tres oficinas de 

patentes más ágiles del mundo, después de China y Corea del Sur.  

Se debe tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio modificó el 

trámite para las renovaciones de marcas y lemas comerciales, lo cual conllevó a un 

aumento en la celeridad, eficacia, publicidad y economía en los trámites 

administrativos; al igual que la simplificación del trámite de renovación de marcas y 

lemas comerciales el cual promovió la modernización de los trámites de este tipo a 

través de su página web,  lo cual permitió examinar de manera más flexible las 

solicitudes presentadas y reducir los tiempos de concesión del trámite instaurado 

(Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017e). 
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A nivel de las multinacionales farmacéuticas lo anteriormente mencionado representa 

una mayor competitividad de sus productos en el cada vez más creciente mercado 

mundial del medicamento. 

En virtud de lo anterior, si bien no puede existir una publicidad totalmente abierta y 

detallada con respecto a las patentes otorgadas por la SIC, sería importante que las 

entidades de salud tuviesen una mejor accesibilidad a los registros de patentes de 

productos farmacéuticos otorgados por la SIC, para en caso de presentarse sucesos 

con pacientes que padecieran enfermedades curables con los nuevos desarrollos 

registrados, se pudiera  brindarle al paciente una nueva opción de tratamiento (por no 

decir que una cura total), al tratarlo con el producto recientemente patentado. 

Otra opción a considerar, y dada la relación existente en todas las oficinas de patentes 

a nivel mundial, es efectuar una mejor divulgación de posibles desarrollos 

farmacéuticos concedidos en otros países que puedan ayudar a disminuir los 

padecimientos idiosincráticos presentados en nuestro país.  

La SIC ha abarcado diversos campos del conocimiento que buscan la aprobación de 

sus diferentes tecnologías y diseños en virtud de catapultar el crecimiento de estas 

áreas de investigación y la correspondiente explotación comercial de sus innovaciones. 

De igual forma es necesario un sistema en el que las oposiciones con respecto a las 

patentes de medicamentos esenciales no tengan ningún costo.   
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1.4.1. Procedimiento acelerado de exámenes de patentes 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha buscado adoptar la tendencia 

mundial en el campo del estudio de examen de patentes, aprovechando los beneficios 

que otorga la ley a través del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) junto con la 

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), desde el 

año 2012, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), desde el año 2013, la 

Oficina de Patentes de Japón (JPO) desde el año 2014 y la Oficina de Patentes de 

Corea del Sur (KIPO) desde el año 2016, todo esto en virtud de brindar trámites más 

rápidos y apoyar a los inventores nacionales en la protección de sus invenciones a 

nivel internacional (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2012). 

 

Imagen No. 3. Procedimientos acelerados de examen de patentes. Red de países 

vinculados al PPH (Salazar, 2015).  

 

En la Imagen No. 3 se evidencian los países vinculados a los Procedimientos 

acelerados de examen de patentes (PPH), lo cual nos permite inferir que la 

probabilidad de tener una invención evaluada en Colombia y simultáneamente 
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patentada en otros países aumenta significativamente, al ser varios los países 

involucrados en esta forma de protección de los derechos de propiedad intelectual. 

 

El procedimiento acelerado de patentes busca que los inventores colombianos reciban 

beneficios del estudio realizado en Colombia y soliciten que éste estudio sea tenido en 

cuenta en la USPTO, la OPEM, la JPO y la KIPO y se avance en el examen de la 

solicitud, para de esta manera, disminuir los esfuerzos y los tiempos del trámite al 

evaluar la misma solicitud de patente en varios países (SIC, 2012). 

 

En contraste a lo observado con el procedimiento acelerado de patentes en Colombia, 

en países como India se evidencia como los tribunales supremos dictan sentencia 

favorable a los fabricantes indios de genéricos ante las multinacionales farmacéuticas, 

tal como ocurrió en el caso perdido por la multinacional farmacéutica suiza Novartis, a 

la cual el Tribunal le rechazó la patente por el mesilato de imatinib (medicamento 

anticancerígeno comercializado como Gleevec) al considerar que es una modificación 

de un producto anterior y sus propiedades no han cambiado (El Economista, 2013). 

 

Esta sentencia otorgó derechos a los pobres de la India y a su vez benefició a los 

pacientes del mundo en desarrollo, ya que el fármaco de Novartis costaba 2.600 

dólares por paciente al mes, y las versiones genéricas 200 dólares, lo cual es una 

diferencia alta. En este caso en particular, los diferentes tribunales de India 

consideraron que el fármaco de Novartis no representaba una innovación (El 

Economista, 2013). 

 

La ley de concesión de patentes de la India fue mejorada en 2005 conforme a la 

normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), permitiendo de esta forma 

el registro de medicamentos, pero estableciendo la concesión de la patente en virtud de 

que el principio activo presentará una innovación significativa (El Economista, 2013). 

Es interesante evidenciar como la ley de Patentes india es clara en mencionar que solo 

se concederán patentes a las innovaciones (El Economista, 2013), para de esta forma 
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evitar que las compañías farmacéuticas modifiquen de forma sutil un medicamento y 

prolonguen el registro para evitar que se produzcan genéricos que puedan ayudar a la 

población con menos recursos. 

En complemento a lo anterior, conforme lo expresa Correa (2011), hay un gran número 

de patentes sobre productos y procesos que cubren innovaciones menores, lo cual 

obstaculiza la competencia de productos genéricos, y limita el acceso a los 

medicamentos, según lo muestra el estudio llevado a cabo en los países de Argentina, 

Brasil, Colombia, India y Sudáfrica. Se debe tener en cuenta que, mientras que 

Argentina, Brasil, Colombia e India conceden patentes con base en un examen previo 

de las solicitudes, en Sudáfrica las patentes simplemente se registran sin verificar a 

priori si cumplen o no con los requisitos de patentamiento, de allí que en Sudáfrica se 

presenten más patentes concedidas en un solo año. 

Se debe tener en cuenta que la India tiene el mayor número de patentes otorgadas por 

año, debido a que el número de patentes que las empresas farmacéuticas locales 

solicitan y obtienen es bastante alto. Como se puede observar, la situación es diferente 

en la India, debido a la Ley de Patentes de la India que fue modificada en el año 2005 

para introducir el artículo 3 d. Por otro lado, las reivindicaciones que abarcan 

composiciones y formulaciones se presentan sobre un uso nuevo de una sustancia 

conocida, y no son patentables en virtud del artículo 3 d de la Ley de Patentes de la 

India (Correa, 2011).  

Según Correa (2011), hay fallas en la implementación de la Ley de Patentes por parte 

de las oficinas de patentes en la India, debido a que su jurisdicción permite, luego de 

otorgarse una reivindicación, solicitar una patente conocida como “patente de 

selección”, la cual abarca una selección de las moléculas que originalmente se 

patentaron, lo cual ocasiona que la protección se extienda por un período adicional, el 

cual por lo general, puede ser de 20 años a partir de la fecha de la presentación de la 

solicitud. 
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Conclusiones Capítulo 1 

 

Es claro que las Patentes farmacéuticas deben encontrarse registradas y protegidas en 

la Superintendencia de Industria y Comercio, amparando no solo lo concerniente a la 

marca del producto a registrar, sino también partes esenciales en su desarrollo como lo 

son la formula cualicuantitativa, los activos empleados y lo concerniente a innovaciones 

tecnológicas en la elaboración del producto a gran escala.  

 

De igual forma se evidencia que las leyes y decretos tanto del Derecho de Autor como 

de la Propiedad Industrial se realizan con base en los acuerdos y tratados de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que produce que la 

mayoría de países en el mundo realicen la protección de forma similar, lo que permite 

tener un acercamiento a la armonización de las normas en esta materia a nivel 

mundial. 

La OMPI tiene una gran importancia en la industria farmacéutica, protegiendo no solo 

los derechos sino también la inversión relacionada con el diseño y desarrollo de los 

fármacos y tecnología relacionados con el desarrollo de estos. En virtud de lo anterior 

la OMPI es la llamada a velar por un adecuado y oportuno acceso a las innovaciones 

emitidas por la industria farmacéutica. 

Adicionalmente, es claro que la SIC ha abarcado diversos campos del conocimiento 

que buscan la aprobación de sus diferentes tecnologías y diseños, en aras de permitir 

el crecimiento de las áreas de investigación y desarrollo de las diferentes compañías 

que invierten en estos aspectos.   

Finalmente, del capítulo revisado se puede inferir que existen fallas en la 

implementación de la Ley de Patentes por parte de las oficinas de patentes en la India, 

debido a que su jurisdicción permite solicitar una patente que abarca una selección de 

las moléculas que originalmente se patentaron, ocasionando que la protección se 

extienda por un período adicional. 

 

 

http://www.wipo.int/
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CAPITULO 2: 

REGULACIÓN JURÍDICA Y NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE 

PATENTES FARMACÉUTICAS EN COLOMBIA 

 

 

En este capítulo se busca establecer el concepto de  patente farmacéutica, teniendo 

enmarcado en forma general dentro de su definición los criterios de  registro de 

invención y el monopolio de explotación avalado por la certificación correspondiente 

emitida por la autoridad pertinente, siendo para el caso de Colombia la autoridad 

asignada la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  

 

De igual forma se precisa dentro del capítulo a tratar el hecho que actualmente 

Colombia ha aprobado 59 leyes, 21 Normas/Reglamentos, 20 tratados, y se ha 

adherido a otros 67 tratados en materia de propiedad intelectual, atribuyéndosele de 

esta manera al estado colombiano la protección de los derechos de Propiedad 

Intelectual desde la tercera década del siglo XX. 

 

Finalmente el capítulo a abordar plantea la revisión de documentos de apoyo como la 

Denuncia del año 2001 a la Ley del Medicamento del Gobierno de Nelson Mandela, la 

Declaración Doha sobre la salud pública y la propiedad intelectual expedida en 2001, la 

Declaración de Acceso a los medicamentos de la Organización Mundial de la Salud y el 

Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario de Naciones Unidas sobre el Acceso a 

Medicamentos; todos documentos que permiten tener una percepción amplia del 

problema planteado, cuya solución debe estar encaminada en propender por un trato 

equitativo para las compañías farmacéuticas y el consumidor final del medicamento, en 

procura de asegurar un adecuado acceso a los medicamentos bajo protección de 

patente. 
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2.1. Patente farmacéutica 

 

En primer lugar, es importante tener claro el concepto de Patente, para lo cual se 

puede decir en términos generales que las patentes son un monopolio de explotación 

a favor de un inventor, o conforme lo expone Carnaval (2008) citado por López (2011, 

p. 70), las patentes son “el registro de una invención ante una autoridad competente 

que expide la certificación correspondiente”.  

 

Esta definición, expuesta en el documento de López (2011), refleja una amplia idea 

del impacto de la patente farmacéutica en la salud pública desde el punto de vista 

comercial fundamentado en los efectos que pueda traer a mediano y largo plazo el 

TLC (Tratado de Libre Comercio). 

 

En otros términos, una patente es el reconocimiento que da un Estado (en nuestro 

caso Colombia) al creador de una invención (para el tema de interés un Laboratorio 

Farmacéutico), con el único propósito de fijar en cabeza de este, la titularidad de 

derechos de explotación económica exclusiva de la invención (el producto 

farmacéutico: medicamento, cosmético, entre otros) (López, 2011). 

 

Otro entendido bajo el cual se puede comprender el concepto de patente, es conforme 

lo refiere la Asociación Española de Medicamentos Genéricos [AESEG] (2017), en su 

ficha informativa, en la cual indica que las patentes son útiles para proteger un 

producto, un procedimiento y unos instrumentos prácticos de uso médico. 

 

El registro de patente le da al titular de la patente el derecho a impedir que cualquier 

persona haga, utilice, venda o importe la invención durante 20 años. Es relevante tener 

presente que un producto farmacéutico está protegido por 20-40 patentes distintas que 

cubren diversos aspectos y propiedades del producto. Adicionalmente, es relevante 

tener presente que las patentes farmacéuticas cuentan con una protección adicional en 

Europa, a nivel de la protección de Medicamentos Genéricos (Morales, 2016).  
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Otra de las formas de proteger las patentes es a través de las “Patent Thickets”, las 

cuales consisten en que las empresas innovadoras presentan múltiples solicitudes 

sobre una misma invención, lo cual crea un conjunto de derechos de patente que se 

solapan, ocasionando que aquellos que pretendan lanzar un producto genérico deban 

obtener permiso sobre las múltiples patentes (Hall, Helmers, Graevenitz y Rosazza, 

2012). 

 

Conforme lo presenta la Imagen No. 4 actualmente la vida útil de la patente es de 12 

años (Morales, 2016). 

 

Imagen No. 4. Vida útil de una patente de un medicamento (García, 2017). 

 

Es claro, que de los 20 años que cobijan la protección de la patente de un 

medicamento por parte de la industria farmacéutica, solo 12 años son los que 

realmente se emplean para la comercialización del producto, debido a que la patente 

comienza a regir desde el momento en el cual se efectúa la solicitud de la patente del 

producto, pero para ello se tuvieron que invertir de 1 a 3 años realizando la 

preformulación del producto y la fase preclínica. 

 

Se debe precisar que el artículo 66 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN establece 

que la licencia obligatoria es la encargada para salvaguardar la libre competencia y 

sancionar el abuso de las compañías dominantes en el mercado, aunque estas sean 

titulares de la patente, lo cual a su vez refiere el artículo 40, numeral 2, del ADPIC y el 
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Convenio de París en su artículo 5, ordinales 2 y 3; debiendo ser estas normas 

aplicadas por la autoridad nacional competente, quién es la encargada de vigilar la 

relación existente entre los datos de prueba y la violación de la normatividad que 

promueve la libre competencia, como un derecho tutelar de la eficiencia económica y el 

bienestar social (Uribe, 2014). 

En virtud de lo anterior, la estrategia que emplean las multinacionales para proteger los 

datos de prueba, es presionar para obtener restricciones legales que impidan la 

entrada de competidores al mercado y extiendan la vigencia de las patentes, diseñando 

otras figuras de protección, las cuales, para el caso específico de los datos de prueba, 

consisten en revestir estos con un derecho de exclusividad, llegando con esto a facilitar 

la obtención de patentes al hacer menos rigurosos los requisitos para la concesión, o 

ampliando los datos de prueba a campos como los métodos terapéuticos o de 

diagnóstico, segundos usos, entre otros (Uribe, 2014).  

 

Una vez se registra la patente, se deben cumplir unas fases clínicas que demuestren la 

seguridad del medicamento antes que este salga al mercado, lo cual puede llevar hasta 

ocho años, dependiendo de la complejidad del activo y la formulación empleada. Con 

base en las definiciones revisadas anteriormente, se debe traer a colación que hay 

autores que definen una patente de la siguiente manera: 

 

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una 

invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del 

titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para general 

conocimiento. El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricación, el 

ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la patente sino, sobre todo y 

singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción 

del producto o procedimiento patentado en el comercio. La patente se puede referir a un 

procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o 

mejora de los mismos.   

(Oficina española de patentes y marcas [OEPM], 2017, p. 3). 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

38 

Del concepto anterior se puede inferir que la definición emitida por la OEPM (2017), no 

solo abarca al producto en sí, sino también a la forma de obtención de este y el manejo 

de la patente implícito en el registro a solicitar. 

 

Una vez comprendido el concepto de patente, se puede entender el hecho que la 

propiedad intelectual está vinculada a la investigación y desarrollo, a la innovación, a la 

tecnología, a la producción y a la comercialización, de aquí la importancia que tiene 

para las economías nacionales no solo en la industria farmacéutica, sino en las demás 

empresas que se apoyen en sus creaciones tecnológicas para ofrecer productos de 

mejor calidad, novedosos y con una mayor aceptación por parte del consumidor final 

(García, 2016).  

 

Es importante precisar que el documento presentado por García (2016), tiene un 

enfoque económico de las patentes farmacéuticas, pero se rescata el impacto que este 

manejo económico tiene sobre la salud. Con los conceptos dados por este autor, se 

puede construir una definición satisfactoria de patente farmacéutica. 

 

Imagen No. 5. Porcentaje de empresas que registraron patentes o productos nuevos 

entre 2006-2010 (Arias, 2014). 

La imagen No. 5 muestra que desde el año 2006 a 2010, aunque muchas empresas 

locales han implementado planes de innovación, Colombia y Perú hacen parte de los 

últimos países en la lista de número de patentes registradas por cada millón de 
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habitantes de la región, según el estudio sobre “El Emprendimiento en América Latina” 

realizado por el Banco Mundial (Arias, 2014).  

 

En la imagen No. 5 se evidencia que Argentina tuvo buenos resultados en el estudio, 

pero México y Venezuela no cuentan con un gran número de productos nuevos que 

sus empresas han lanzado al mercado entre los años 2006-2010.  

 

De acuerdo a Gómez (2011), en Colombia los productos farmacéuticos dentro de los 

que se encuentran los medicamentos, poseen protección con patente a raíz de la 

decisión 85 de 1974 del Acuerdo de Cartagena, en la cual se evidencia que eran 

patentables solamente los procesos de obtención de productos farmacéuticos, pero no 

los productos mismos. Esto a causa del reciente auge de nuevos procesos de síntesis 

de fármacos. 

 

Imagen No. 6. Costo de las Patentes Farmacéuticas (Saiz, 2010). 

En la Imagen No. 6 refleja que la falta de nuevas moléculas y la caducidad de las 

patentes que están a punto de expirar les cuestan cada año a los grandes laboratorios 

farmacéuticos alrededor de 13.000 millones de euros, es decir, cerca del 20% de su 

beneficio. Esto muestra el impacto cada vez mayor que tiene la pérdida de valor de los 

intangibles (licencias, patentes, marcas, etc.). En la imagen se evidencia como en el 

caso de la alemana Merck, la pérdida del valor de activos inmateriales asciende a casi 

el doble del resultado neto (Saiz, 2010).  
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Lo anterior refleja la fuerte inversión que deben efectuar las multinacionales 

farmacéuticas para lograr posicionarse en el mercado con un producto innovador. 

Con base en lo anterior, al analizar el costo de fabricación de un medicamento se 

encuentra que se necesitan entre 10 y 15 años y 1.000 millones de euros para crear un 

nuevo fármaco (Sevillano, 2015). Conforme lo indican los laboratorios farmacéuticos, 

fabricar nuevos medicamentos requiere inversiones millonarias por parte de ellos, 

tomando en cuenta que desde que se investiga una molécula hasta que esta se 

comercializa transcurren de 10 a 15 años. 

Se debe considerar que cuando la molécula llega a la fase de los ensayos clínicos, 

tarda unos cuatro años en los que hay que identificar un principio activo y hacerle las 

primeras pruebas para comprobar su seguridad, tomando en cuenta que en la 

investigación preclínica solo una de cada 10.000 moléculas estudiadas llega a 

convertirse en fármaco, para lo cual las agencias reguladoras (FDA en Estados 

Unidos, EMA en Europa, AEMPS en España) son quienes autorizan iniciar los ensayos 

clínicos, habiendo transcurrido hasta este punto otros seis o siete años, motivo por el 

cual la industria considera que sacar adelante un medicamento acarrea una inversión 

total entre 1.000  a 1.172 millones de dólares (Sevillano, 2015). 

Según Joseph A. DiMasi de la Universidad de Tufts (Estados Unidos), detrás del 

desarrollo de cada compuesto que llega a las farmacias hay una inversión de 2.558 

millones de dólares (2.427 millones de euros), debido a que la investigación es costosa 

y los riesgos son altos, estando latente el fracaso que puede llegar a presentarse. Por 

otro lado, no se puede olvidar que buena parte del costo de un medicamento 

corresponde al marketing y posicionamiento del producto (Sevillano, 2015). 

Es evidente que los costos de Investigación y Desarrollo de un nuevo medicamento 

(1.172 millones de euros) son seis veces superiores a los de 1979, tomando en cuenta 

que este incremento se debe a que las autoridades y los requisitos se han vuelto cada 

vez más exigentes, llegando al punto de pedir a los laboratorios que demuestren que el 

producto es eficaz y seguro efectuando más pruebas, con un mayor número de 

pacientes y estudiando todas las interacciones (Sevillano, 2015). 

http://www.fda.gov/
https://elpais.com/tag/emea_agencia_europea_evaluacion_medicamento/a/
https://elpais.com/tag/aemps_agencia_espanola_medicamentos_productos_sanitarios/a/
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Para los laboratorios farmacéuticos es claro que el grado de probabilidad que una 

molécula salga adelante va aumentando durante las fases de desarrollo, pero a su vez, 

el riesgo aumenta porque se ha invertido mucho dinero, motivo por el cual las 

compañías deciden si la probabilidad de éxito compensa la inversión. Con base en lo 

anterior, se está trabajando cada vez más en que el abandono de una investigación se 

produzca en fases tempranas, razón por la cual hay investigaciones en áreas 

preclínicas que buscan predecir con animales y modelos en ordenador si un 

medicamento llegará a ser seguro y eficaz (Sevillano, 2015). 

Se debe partir del entender que los ensayos constan de cuatro etapas, comprobándose 

la seguridad del compuesto en un número reducido de voluntarios sanos en la primera 

etapa, entre 100 y 300 personas participan en los ensayos de fase II, dando estos 

ensayos información preliminar sobre la eficacia y la dosis del fármaco, para luego 

adentrarse en la fase III, la cual dura de tres a seis años, y se necesita un mínimo de 

1.000 pacientes, que pueden llegar a ser varios miles y en distintos países, 

aumentando significativamente el costo. Finalmente, tras la aprobación del fármaco, se 

hacen ensayos para investigar otras indicaciones, medir su efectividad y seguridad en 

el uso clínico diario (Sevillano, 2015), esto con el fin de ampliar los datos de 

Farmacovigilancia a la que será objeto el producto durante su comercialización. 

Se debe resaltar que pocas moléculas llegan a la fase de los ensayos clínicos y menos 

aún acaban en la farmacia, conforme se evidenció en 2011, en donde de más de 3.200 

moléculas en desarrollo, solo se autorizaron 35 nuevos medicamentos, llevando a 

concluir que la tasa de éxito de los procesos de Investigación y Desarrollo de la 

industria es del 1,1%, es decir, que solo tres de cada diez fármacos comercializados 

generan ingresos que superan los costos de Investigación y Desarrollo (Sevillano, 

2015). 

El precio de un medicamento también contempla decisiones empresariales que prevén 

diversos elementos, como lo que los clientes estén dispuestos a pagar, la situación del 

mercado, la competencia, la comercialización, y desde luego, los costos de desarrollo; 

siendo imperativo buscar un adecuado equilibrio entre todos estos factores a la hora de 

definir un precio para un mercado determinado, tomando en cuenta, que de cada 70 

https://elpais.com/tag/ensayos_clinicos/a/
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moléculas que empiezan la fase clínica, solo una llega al mercado, motivo por el cual 

hay empresas que pasan muchos años sin lanzar un nuevo producto (Sevillano, 2015). 

En virtud de lo anterior, es evidente que las patentes farmacéuticas no pueden evitar 

que los medicamentos esenciales respondan a la necesidad de garantizar el acceso a 

fármacos vitales para hacer efectivo el derecho fundamental a la salud, sin importar la 

grave crisis que aqueje al Sistema de Seguridad Social en Salud y los errores 

administrativos que se lleguen a presentar, el abuso de recursos públicos y los 

sobrecostos en los precios de los medicamentos (Uribe, 2014).  

Es fundamental caracterizar los medicamentos esenciales como un bien de interés 

público, y de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tener 

en cuenta que la salud es un derecho fundamental que debe ser protegido por los 

Estados, facilitando el acceso a los fármacos, lo que no se consigue al tener poco 

control sobre su patentabilidad, ocasionando la existencia de un monopolio que excluye 

la competencia e impide el desarrollo de otros medicamentos que cumplan la misma 

finalidad terapéutica a un menor precio (Uribe, 2014). 

En virtud de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1981, ha 

implementado la lista de medicamentos esenciales, el cual es un recurso basado en 

datos probatorios que puede ser utilizado por los países como guía para elaborar sus 

listas de medicamentos esenciales, las cuales sirven de base para la adquisición y 

suministro de medicamentos en los sectores público y privado, para los planes de 

reembolso del costo de los medicamentos, para las donaciones de medicamentos y 

para ubicar la producción local de medicamentos (Uribe, 2013). 

No se puede perder de vista, que es obligación de los Estados suministrar los 

medicamentos esenciales y actualizar el listado de acuerdo con las últimas 

innovaciones farmacéuticas, siendo esto de estricto cumplimiento, aunque se esté 

frente a patentes o datos de prueba (Uribe, 2013).  
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2.2. Normas que regulan las patentes farmacéuticas en Colombia 

 

Actualmente, en materia de propiedad intelectual, Colombia ha aprobado 59 leyes, 21 

Normas/Reglamentos, 20 tratados, y se ha adherido a otros 67 tratados (Ver Anexo 

No.1) (Organización mundial de la propiedad intelectual [OMPI], 2017d). 

 

En este momento, Colombia protege los derechos de Propiedad Intelectual, desde la 

tercera década del siglo XX, a partir de la creación del grupo andino conforme se 

presenta a continuación: 

 

 DECISIÓN 85: Protección de Patentes por 5 años y renovable hasta por 10, exceptúa 

medicamentos y agroquímicos.  

 DECISIÓN 311: REGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (8 de noviembre 

de 1991). Adopta protección de patentes de medicamentos y agroquímicos, estipula 

plazo de transición. 

 DECISIÓN 313: Regula plazos de transición.  

 DECISIÓN 344: Vigencia desde el 1º de enero de 1994. Reafirma la protección y 

excluye plazos de implementación, como lo dispuso luego la O.M.C.  

 DECISIÓN 486: REGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (14 de septiembre 

de 2002). Armonizado con la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.).  

(Borda, 2011, slide 5). 

 

 Procedimiento Acelerado de Patentes "Patent Prosecution Highway" (PPH) en PROSUR 

(Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017f). 

 

Conforme lo expresa la Comunidad Andina, “los Países Miembros, cuando exijan, 

como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de 

productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación 

de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo 

considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal” (Borda, 2011). 

 

Adicionalmente, los países miembros deberán proteger esos datos contra toda 

divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se 
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adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial 

desleal (Decisión 486, 2000). 

 

Bajo el supuesto anterior, se infiere que los países miembros de la Comunidad Andina 

podrán tomar las medidas necesarias que garanticen la protección consagrada en el 

artículo 266 de la Decisión 486 de 2000 (Borda, 2011).   

 

Por otro lado, conforme lo expresa Flórez y Mondragón (2013), se debe buscar 

armonizar los mecanismos de protección a la propiedad industrial, y el interés general 

en lo referente al acceso a los medicamentos, teniendo presente la responsabilidad y 

las obligaciones que son exigibles tanto a los fabricantes de productos farmacéuticos 

como al Estado en virtud de dar cumplimiento a las normas que regulan este ámbito. 

 

De igual forma en materia de patentes farmacéuticas en Colombia, se estipula lo 

siguiente: 

 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en que se declare la existencia de 

razones de interés público con el propósito de que se otorgue una licencia obligatoria 

sobre productos objeto de patente o por el uso integral del procedimiento patentado, 

podrán solicitar dicha declaratoria ante la autoridad competente correspondiente, la cual 

procederá conforme al procedimiento previsto en el presente decreto.  

(Decreto 4302, 2008, art. 3).  

 

Como se puede apreciar en la norma anteriormente descrita, en Colombia la solicitud 

de declaratoria de las razones de interés público para someter a una patente a licencia 

obligatoria se debe presentar por el interesado ante la respectiva autoridad 

competente, la cual verificara la relación de la patente. 

 

A su vez la Decisión 344 de 1993 (art. 7, literal e) señala que no son patentables las 

invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de 

medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. En virtud de lo 
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anterior se puede inferir, que esta norma presenta una limitación respecto a cuáles 

productos farmacéuticos pueden ser patentables y cuáles no. 

 

En lo concerniente a la declaratoria de caducidad, la normativa establece que: 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos 

referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios 

de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del 

Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los 

3 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes 

de invención el plazo será de 6 meses.  

(Decreto 2591, 2000, art. 25). 

 

Como se puede observar, esta norma estipula lo concerniente a la entidad designada 

para vigilar el procedimiento de obtención de las patentes y los tramites que recaen 

sobre la misma, como lo son las concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, 

licencias, cambios de nombre. 

 

Adicional a las normas establecidas que regulan patentes, en la Tabla No. 6 se 

encuentran las principales bases de datos que existen en este campo, las cuales 

pueden consultarse a través de los principales proveedores de información.  

 

A raíz que en el mundo aún no todo está inventado, siempre estará surgiendo una 

nueva solicitud de patente que buscará suplir una necesidad de la humanidad, 

ocasionando al titular de la patente unos beneficios económicos sobre la explotación 

comercial de la idea concebida, motivo por el cual es fundamental conocer las bases de 

datos y buscadores existentes de patentes para ver si la idea generada ya ha sido 

registrada, ya que de no estarla, es imperativo ir a la oficina de patentes 

correspondiente para registrar la patente de interés y evitar así que otro haga uso de la 

idea y se lucre de la misma (Marquina, 2017). 
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Tabla No. 6. Bases de Datos de Patentes y Marcas. Principales productores y 

distribuidores de información de patentes (Marquina, 2017). 

BASE DE DATOS CONTENIDO 

PATENTSCOPE La base de datos PATENTSCOPE proporciona acceso a las solicitudes internacionales del Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes en formato de texto completo el día de la publicación, y a los 

documentos de patentes de las oficinas nacionales y regionales de patentes participantes. Permite 

efectuar búsquedas en 59 millones de documentos de patente, entre los que se cuentan 3,1 millones 

de solicitudes internacionales de patente PCT publicadas. 

Espacenet 

 

Espacenet ofrece acceso gratuito a información sobre invenciones y desarrollos técnicos desde el siglo 

XIX hasta nuestros días. Está abierto tanto para principiantes como para expertos. Contiene datos 

sobre más de 95 millones de documentos de patentes de todo el mundo. 

Google Patents 

 

Google Patents incluye más de 87 millones de publicaciones de patentes de 17 oficinas de patentes de 

todo el mundo, así como muchos más documentos técnicos y libros indexados en Google Scholar y 

Google Books. Muchos documentos tienen descripciones de texto completo y reclamaciones 

disponibles. Las patentes con texto no inglés se han traducido automáticamente al inglés y se han 

indexado, por lo que se pueden buscar publicaciones de patentes utilizando únicamente palabras clave 

en dicho idioma. 

Latipat 

 

Latipat es un punto de acceso para realizar búsquedas en los documentos de patentes públicos de 

América Latina y España utilizando la plataforma Espacenet. Actualmente tiene cerca de 2,5 millones 

de datos bibliográficos y más de un millón de imágenes de documentos. La base de datos está en 

continuo crecimiento. 

LENS 

 

LENS es una base de datos abierta e integrada para hacerse una idea de toda la innovación mundial. 

Pone a disposición casi todos los documentos de patentes del mundo, así como bienes públicos 

digitales abiertos integrados con la literatura técnica y académica. 

INVENES 

 

INVENES es la base de datos de invenciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas con más 

de 2 millones de números de referencias. Está formada a su vez por dos bases de datos: INTERPAT, 

que contiene datos bibliográficos de Privilegios Reales desde 1826 hasta 1878 y de Patentes de la 

Restauración desde 1878 hasta 1929, así como datos bibliográficos y documentos de Patentes y 

Modelos de Utilidad tramitados por el Estatuto de la Propiedad Industrial desde 1929 y por la nueva 

Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Además, contiene las Patentes Europeas y Patentes 

solicitadas vía PCT que designan a España y generan un documento en español. Incluye las imágenes 

publicadas en el BOPI desde 1988, así como los documentos completos, y LATIPAT, que contiene 

Patentes y Modelos de dieciocho países iberoamericanos desde 1955, así como sus imágenes desde 

1991 y documentos completos de varios países. 

USPTO – PatFT 

 

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) es la agencia encargada de la expedición 

de patentes a inventores y empresas, así como la encargada del registro de marcas. A partir de su 

base de datos se pueden buscar patentes a texto completo desde 1976. Las patentes de entre 1970 y 

1975 se pueden buscar solamente por fecha de emisión, número de patente y número de clasificación. 

IPSUM 
 

Ipsum es un servicio en línea que permite consultar el estado y acceder a la información sobre las 
solicitudes de patentes de Reino Unido. 

FPO – 
FreePatentsOnline 

Desde FreePatentsOnline se pueden buscar patentes provenientes de las mayores bases de datos del 
mundo (USPTO, Espacenet, WIPO…) desde un único buscador. 

J-PlatPat 

 

J-PlatPat es la plataforma de información sobre patentes de Japón y que está abierta a cualquier 

persona que la necesite. Proporciona alrededor de 110 millones de documentos de patentes, modelos 

de utilidad, diseños y marcas registradas y su información relevante que se han publicado desde 

finales del siglo XIX. 

KIPRIS 

 

KIPRIS es un servicio de búsqueda de documentos de patentes disponible en Internet de forma 

gratuita. Contiene publicaciones de solicitudes coreanas de Derecho de Propiedad Intelectual, 

información sobre el estado legal, información sobre juicios, etc. 

SIPO SIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la República Popular China y desde la cual se pueden 

buscar las invenciones y modelos de utilidad del país. 

AusPat 
 

AusPat es el sistema de búsqueda integral de datos de patentes australianas. Proporciona un único 
punto de consulta, online y gratuito, para obtener información sobre las patentes de Australia. 

 

http://www.wipo.int/patentscope/es/
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html
https://patents.google.com/
http://lp.espacenet.com/
https://www.lens.org/lens/
http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/
http://patft.uspto.gov/
https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.freepatentsonline.com/
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
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2.3. Documentos apoyo que tratan el tema de patentes farmacéuticas 

 

En virtud de tener una percepción amplia del problema planteado, cuya solución debe 

estar encaminada en propender por un trato equitativo para las compañías 

farmacéuticas y el consumidor final del medicamento, en procura de asegurar un 

adecuado acceso a los medicamentos bajo protección de patente, se planteó el apoyo 

de documentos como: 

 La Denuncia del año 2001 a la Ley del Medicamento del Gobierno de Nelson 

Mandela. 

 La Declaración Doha sobre la salud pública y la propiedad intelectual expedida 

en 2001. 

 La Declaración de Acceso a los medicamentos de la Organización Mundial de la 

Salud. 

 El Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario de Naciones Unidas sobre el 

Acceso a Medicamentos.  

 

2.3.1. La Denuncia del año 2001 a la Ley del Medicamento del Gobierno de 

Nelson Mandela 

En primer lugar se encuentra la Denuncia del año 2001 a la Ley del Medicamento del 

Gobierno de Nelson Mandela, la cual es un ejemplo de la oposición de las empresas 

farmacéuticas al ejercicio de las flexibilidades ofrecidas por el Acuerdo sobre los 

ADPIC, siendo esta acción iniciada por 41 empresas farmacéuticas contra el gobierno 

de Sudáfrica en rechazo a la ley que buscó posibilitar el acceso a medicamentos para 

la población del país (Cooper, 2001). 

El 31 de octubre de 1997, el Parlamento Sudafricano aprobó la Medicines and Related 

Substances Control Act (Ley de Medicamentos) Nº. 90 de 1997, y el presidente Nelson 

Mandela sancionó la Ley el 25 de noviembre de 1997. Esta Ley, introdujo una nueva 

estructura jurídica que garantizó la disponibilidad de medicamentos tanto en los 
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sectores de salud pública como privada, introduciendo la sustitución obligatoria por 

genéricos de los medicamentos que no están más bajo patente, buscando de esta 

manera que el farmacéutico ofreciera al paciente una versión genérica de un 

medicamento de marca (Nwobike, 2006). 

También se autorizó al Ministro de Salud a establecer un comité de precios que 

definiera mecanismos de precios transparentes, obligando a las empresas 

farmacéuticas a justificar los precios que cobran. Esta Ley de Medicamentos permitió la 

competencia internacional de medicamentos utilizados en el sector público (Nwobike, 

2006).  

Es un hecho evidente, que esta Ley no fue bien recibida por las empresas 

farmacéuticas que operaban en Sudáfrica y, el 18 de febrero de 1998, la Asociación de 

Fabricantes Farmacéuticos (PMA) y 41 empresas farmacéuticas multinacionales 

recurrieron a la justicia para rechazarla con base al hecho que los cambios introducidos 

significaron una discriminación injusta y eran inconstitucionales en relación a la Ley de 

Patente de 1978, y contrarias al Artículo 27 del Acuerdo de los ADPIC sobre Propiedad 

Intelectual (Nwobike, 2006). 

Las empresas de medicamentos retiraron la acción en abril de 2001, presionadas por 

las protestas públicas, la posibilidad de quiebra, y por una inminente orden judicial que 

forzara la revelación de sus costos reales de investigación y desarrollo. El gobierno de 

Sudáfrica implementó su ley de forma que cumpliera el Acuerdo sobre Aspectos 

relacionados al Comercio de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), afirmando la 

necesidad de una fuerte protección a la propiedad intelectual coherente con los 

acuerdos internacionales y la importancia de la protección de la propiedad intelectual 

como incentivo a la innovación (Nwobike, 2006).  

La industria farmacéutica argumento en su momento, que su principal preocupación era 

que la Legislación Sudafricana era ambigua y que la ley parecía dar al gobierno la 

libertad de ignorar patentes de cualquier medicamento a su criterio, lo cual perjudicaría 

la capacidad de la industria para proveer medicamentos nuevos y mejores (Cooper, 

2001).  
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2.3.2. La Declaración Doha sobre la salud pública y la propiedad intelectual 

expedida en 2001 

Por otro lado, se presenta la Declaración Doha sobre la salud pública y la propiedad 

intelectual expedida en 2001, la cual establece que los miembros de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), han aclarado lo referente al Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 

partiendo del derecho interno de cada país, motivo por el cual cada país debe continuar 

implementando las medidas necesarias para garantizar una correcta ejecución del 

ADPIC, en virtud de asegurar la disponibilidad de medicamentos a precios asequibles 

(Organización Mundial del Comercio [OMC], 2001). 

 

De igual forma, la Declaración Doha reconoce la importancia de la protección de la 

propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos y reitera el 

compromiso de los Miembros de la OMC en lo referente al Acuerdo sobre los ADPIC 

(Organización Mundial del Comercio [OMC], 2017a), es por ello que se estableció el 

Programa de Doha. 

 

El Programa Doha instituyó que el Consejo de los ADPIC debe encontrar solución a los 

problemas que presenten los países para poder hacer uso de las licencias obligatorias, 

eso sí, si las capacidades de fabricación de los países en el sector farmacéutico son 

insuficientes o inexistentes; además el Consejo de los ADPIC debe informar esto al 

Consejo General (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2017b). 

 

La Declaración Doha permitió que hasta el 1 de enero de 2016 los países menos 

adelantados miembros de la OMC estuvieran exceptuados de aplicar las disposiciones 

relativas a las patentes de productos farmacéuticos, es decir, que, a la fecha, todos los 

países miembros de la OMC (sean adelantados o no) están obligados a proteger los 

derechos en materia de patentes e información no divulgada en relación con los 

productos farmacéuticos (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2017b). 
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2.3.3. La Declaración de Acceso a los medicamentos de la Organización 

Mundial de la Salud 

A su vez la Organización mundial de la salud [OMS], en su Declaración sobre acceso a 

los medicamentos manifiesta que: “el acceso equitativo a medicamentos seguros y 

asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr” (Organización mundial de la salud [OMS], 2009).  

Vale la pena resaltar que los Estados miembros de la OMS reafirmaron su compromiso 

con este principio en mayo de 2008, con la adopción de la Resolución WHA61.21, la 

cual abarca la estrategia y plan de acción mundial sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual (Organización mundial de la salud [OMS], 2009). La resolución en 

mención busca mejorar el acceso de los productos sanitarios y dispositivos médicos. 

Se debe tener en cuenta que la OMS proporcionará a los Estados Miembros la 

asistencia técnica y normativa que le soliciten en virtud de asegurar el acceso a los 

medicamentos, de forma tal que se continúe velando por los intereses comerciales y de 

la salud para que no se interrumpa la llegada a todos los países de medicamentos 

esenciales (Organización mundial de la salud [OMS], 2009). 

 

2.3.4. El Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario de Naciones Unidas 

sobre el Acceso a Medicamentos 

Finalmente se encuentra el Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario de Naciones 

Unidas sobre el Acceso a Medicamentos, de cuya lectura se infiere el reconocimiento 

de barreras al acceso a los medicamentos, siendo algunas de estas la ineficiencia 

regulatoria, la educación sanitaria deficiente, la falta de seguro médico y la pobre 

protección financiera por parte del Estado, centrándose el contenido del informe y las 

recomendaciones del panel en las patentes, las cuales se muestran como las 

principales culpables del acceso a los medicamentos, menoscabando que la figura de 

la patente es una herramienta fundamental para la innovación en el ámbito sanitario 

(Ministerio de salud de Colombia [MINSALUD], 2015). 
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Conclusiones Capítulo 2 

Es evidente que la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la 

implementación de la lista de medicamentos esenciales, ha permitido a los estados 

tener un recurso que puede ser utilizado como guía para elaborar la lista de 

medicamentos esenciales en cada país, cumpliendo de esta manera con la obligación 

de los Estados de suministrar los medicamentos que la población requiera, aun cuando 

las últimas innovaciones farmacéuticas estén patentadas. 

La regulación jurídica colombiana en materia de patentes farmacéuticas, establece cual 

es la entidad designada para vigilar el procedimiento de obtención de las patentes y los 

trámites derivados de este. Por otro lado, se puede observar que existen diversas 

bases de datos especializadas en la búsqueda de patentes, las cuales permiten revisar 

en detalle las aprobaciones registradas a nivel mundial de alguna patente de interés y 

evitar así que otro haga uso de la idea y se lucre. 

Los documentos de apoyo revisados permitieron evidenciar que la industria 

farmacéutica ha argumentado que su principal preocupación se encuentra en las 

Legislaciones ambiguas y el hecho que en algunos casos las leyes le dan al gobierno la 

libertad de ignorar patentes de cualquier medicamento, hecho que puede perjudicar la 

capacidad de la industria para desarrollar medicamentos nuevos y mejores, dado que 

no se tiene en cuenta la inversión en tiempo y dinero realizada por estas grandes 

compañías.  

Por otro lado, la Declaración Doha establece que a la fecha, todos los países miembros 

de la OMC (sean adelantados o no) están obligados a proteger los derechos en materia 

de patentes e información no divulgada en relación con los productos farmacéuticos, 

suceso que se enmarca simultáneamente con lo dispuesto por la OMS, la cual 

proporcionará a los Estados la asistencia técnica y normativa que le soliciten en virtud 

de asegurar el acceso a los medicamentos. Finalmente, el Informe del Panel de Alto 

Nivel del Secretario de Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos, reconoce 

las barreras existentes relacionadas con el acceso a los medicamentos, incluyéndose 

dentro de estas la ineficiencia regulatoria, la educación sanitaria deficiente, la falta de 

seguro médico y la pobre protección financiera por parte del Estado. 
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CAPITULO 3: 

DERECHO A LA SALUD PÚBLICA CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

 

 

Este capítulo presenta temas como la predilección que se le da a los intereses de las 

multinacionales farmacéuticas sobre la protección del derecho a la salud de la 

población, lo cual se ve acrecentado cuando estas empresas tienden a convertirse en 

monopolios, dada la producción de medicamentos esenciales que son fundamentales 

para mejorar la calidad de vida de los colombianos. De igual forma, se vislumbrará 

como cada vez más compañías farmacéuticas están experimentando con nuevos 

modelos de negocio enfocados a mejorar el acceso a medicamentos, incrementándose 

el número de licencias concedidas para la fabricación de genéricos. 

 

 

Adicionalmente, se revisará lo relacionado al uso indebido de los derechos de 

exclusividad conferidos por el sistema de patentes y como estos pueden conducir a una 

paralización de la Investigación y Desarrollo realizada por los laboratorios 

farmacéuticos, afectando con esto a los pacientes. El desarrollo de este tema permitirá 

evidenciar lo importante que es propender por un adecuado equilibrio entre el derecho 

de exclusividad de la patente de un medicamento y el acceso de los pacientes a este 

desarrollo para asegurarles una adecuada calidad de vida. 

 

 

Finalmente, el capítulo busca mostrar que aunque los niveles de cobertura de personas 

afiliadas al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) en Colombia han aumentado 

significativamente, la calidad de este sistema no se ve incrementada, ya que aún se 

siguen presentando quejas relacionadas con la dificultad que tienen los usuarios para 

acceder a los medicamentos necesarios. 
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3.1. Implicaciones de las patentes farmacéuticas en la salud pública 

 

Uno de los mayores retos que tiene que afrontar Colombia, es garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, por lo cual conforme lo expone Martínez 

(2003), “es preciso dirimir el conflicto que surge entre la protección al derecho a la 

propiedad intelectual, como el caso de las patentes de las multinacionales 

farmacéuticas, y el derecho fundamental a la vida el cual por conexidad está 

ampliamente relacionado con el derecho a acceder a la salud pública”.  

 

Es notoria la predilección dada a los intereses y utilidades de estas empresas, y no el 

favorecer la protección del derecho a la salud de los individuos, situación que se agrava 

cuando hay un abuso de la posición dominante que presentan las multinacionales y 

ejercen un monopolio sobre la producción de muchos medicamentos esenciales (como 

los encaminados a tratar el VIH/Sida, la malaria, la tuberculosis, el ántrax) (Martínez, 

2003), medicamentos que podrían contribuir en gran medida a mejorar la calidad de 

vida de los colombianos. 

 

Según Martínez (2003), las multinacionales farmacéuticas se están lucrando con los 

altos precios de sus productos, lo cual les permite estar en capacidad de llevar a cabo 

la investigación científica y desarrollo de novedosas tecnologías para la elaboración y 

administración de medicamentos. Esto permite a los grandes laboratorios de análisis 

pagados por las farmacéuticas, diseñar fármacos, principios activos, compuestos 

multifuncionales y hasta moléculas. 

 

De igual forma, conforme lo expresa Correa (2011), a pesar de la caída en el número 

de descubrimientos de nuevas entidades químicas para uso farmacéutico, hay un 

importante incremento de patentes sobre productos y procesos que cubren 

innovaciones menores. El estudio realizado en su documento se llevó a cabo en cinco 

países en desarrollo (Argentina, Brasil, Colombia, India y Sudáfrica) mostrando un 

incremento significativo de patentes farmacéuticas, que puede obstaculizar la 

competencia de productos genéricos y limitar el acceso a los medicamentos.  
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Imagen No. 7. Ranking de acceso a los medicamentos para el año 2014 (Escorial, 

2016). 
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En la Imagen No. 7 se puede apreciar el Ranking para acceso de los medicamentos del 

año 2014, en el cual se puede apreciar que se encuentra en primer lugar 

GlaxoSmithKline (GSK), seguida de Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Novartis, 

Gilead Sciences y Merck. La imagen muestra que estas compañías tienen proyectos de 

investigación, estrategias de precios focalizadas en los más desfavorecidos y gestionan 

la propiedad intelectual de manera que se estimula la competencia (Escorial, 2016). 

 

De acuerdo a la Imagen No. 7 cada vez más compañías farmacéuticas están 

experimentando con nuevos modelos de negocio enfocados a mejorar el acceso, se 

está incrementando el número de licencias concedidas para la fabricación de 

genéricos, y las empresas han mejorado el control interno sobre sus actividades y 

políticas para facilitar el acceso a los medicamentos (Escorial, 2016). 

 

Correa (2011), también muestra que cuando se utilizan rigurosos estándares para la 

concesión de patentes, se puede dar respuesta tanto a las necesidades de la 

innovación farmacéutica como al interés de la salud pública, lo que conlleva a que con 

la aplicación de estándares de patentabilidad bien definidos, los gobiernos podrían 

evitar el capital político y la formación de monopolios,  y de esta manera tener un mejor 

control sobre las licencias obligatorias para las compañías, un adecuado acceso y uso 

para la población de los desarrollos obtenidos.  

 

A pesar de lo anterior, se puede evidenciar que la industria farmacéutica sigue siendo 

muy conservadora en la gestión de patentes, y todas las compañías, exceptuando a 

dos, Gilead y Abbvie, han tenido casos relacionados con marketing no ético, soborno o 

corrupción en los dos últimos años. Esto permite evidenciar que la salud pública aún 

sigue quedando en un segundo lugar ante lo lucrativo de estos negocios protegidos por 

la patente del activo que podría generar una ayuda importante en la comunidad 

(Escorial, 2016). 
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3.2. Concepto, características generales y características como derecho 

fundamental enfocado a la salud pública de las Patentes Farmacéuticas 

 

En primer término, es importante tener en cuenta que el uso indebido de los derechos 

de exclusividad conferidos por el sistema de patentes puede conducir a una 

paralización de la Investigación y Desarrollo, afectando a los pacientes, por ello es 

importante que haya un adecuado equilibrio entre el derecho de exclusividad de la 

patente de un medicamento y el acceso de los pacientes a este desarrollo para 

asegurarles una adecuada calidad de vida (Herrera y Díaz, 2013). 

 

Dicho uso indebido afecta a los pacientes no solo obstaculizando el acceso a las 

medicinas, sino que también al desincentivar la creación de nuevos y eficaces 

medicamentos, es por ello que la competencia puede suministrar herramientas que 

eviten excesos y abusos de los derechos de propiedad intelectual que generan efectos 

devastadores en el desarrollo de nuevos activos y en la salud pública (Herrera y Díaz, 

2013). 

 

Por otro lado es importante entender que antes de “fabricar y vender” un medicamento, 

el Laboratorio Farmacéutico debe demostrarle a las autoridades sanitarias que tiene 

alguna utilidad y que no es peligroso, es decir, que es eficaz y seguro, es por ello que 

para incentivar los estudios que demuestren esto, la Protección de los datos con un 

periodo de exclusividad se expresa como una prohibición a las autoridades sanitarias 

para otorgar un registro sanitario a una versión genérica del medicamento durante un 

determinado periodo de tiempo (Cortés, Buenaventura y Vásquez, 2012). 

 

De igual forma es importante considerar que la Salud Pública, es la responsabilidad 

estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, 

colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de 

vida, preceptos que pueden ser alcanzados a través del acceso de medicamentos 

adecuados (a pesar que estos se encuentren bajo protección de patente), otorgados en 

determinados casos previo estudio de la Entidad Estatal en Salud competente 

(Ministerio de salud de Colombia [MINSALUD], 2017). 
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En concordancia con lo anterior, la ley establece que la salud pública está constituida 

por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya 

que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar 

y desarrollo, estas acciones se realizán bajo la supervisión del Estado y deberán 

promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad (Ley 

1122, 2007).   

 

De lo anterior se puede inferir que es el Estado colombiano quien debe implementar 

políticas más eficaces en materia de patentes farmacéuticas para lograr que este 

derecho fundamental sea cumplido a cabalidad bajo todos los parámetros y situaciones 

necesarias, en procura de cobijar a toda la población con las medidas que aseguren un 

adecuado acceso a los medicamentos bajo protección de patentes. Uno de los posibles 

mecanismos que podría emplear el gobierno para aligerar los costos al público de los 

medicamentos, es el uso de Licencias Obligatorias. 

 

Según Ayala (2014), en Colombia se ha estudiado ampliamente el acceso a los 

servicios médicos y su relación con características de los usuarios y del sistema de 

salud, motivo por el cual, “estos estudios han mostrado una fuerte relación entre el 

acceso y las variables socioeconómicas y del sistema de salud como la edad, el sexo, 

la raza, el estado civil, el nivel de escolaridad, el ingreso, el tamaño del hogar, la 

ubicación geográfica, la cobertura de aseguramiento y el régimen de afiliación”. 

 

De igual forma, conforme lo expresa Ayala (2014), hay diferencia entre la necesidad de 

atención médica y la demanda por servicios de salud, siendo la primera presentada al 

momento en que las personas tienen un problema de salud, independientemente de si 

consideran que dicho problema de salud requiere o no atención médica, mientras que 

la segunda depende de factores como el ingreso, los costos de atención y el estado de 

salud percibido por las personas o la gravedad percibida.  
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Dentro de los costos de atención se encuentran los concernientes a los medicamentos 

que empleará el paciente, dentro de los cuales se debe incluir aquellos productos que 

no sean comunes o deban tener un precio concertado con el laboratorio, de forma tal 

que exista fácil acceso de este al paciente. 

 

 

Imagen No. 8. Cobertura en el año 2015 del Sistema General de Seguridad Social en 

Colombia (SGSS) (Angulo, 2015, slide 17). 

 

En la Imagen No. 8 se evidencia que aunque los niveles de cobertura de personas 

afiliadas al SGSS en Colombia han aumentado considerablemente, la calidad del 

mismo no se ha incrementado proporcionalmente, ya que es constante las diversas 

quejas que se presentan en el sistema en ámbitos como la dificultad que tienen los 

usuarios para acceder a medicamentos de la eficacia requerida para solventar a 

cabalidad su sintomatología o hasta lograr erradicar por completo de su cuerpo la 

enfermedad que les aqueja. 
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Conclusiones Capítulo 3 

 

En este capítulo se evidencia que el empleo de estándares más rigurosos para 

conceder patentes, puede permitir suplir las necesidades de la industria farmacéutica 

en ámbitos como la innovación y desarrollo, pero a su vez se estaría correspondiendo a 

la salvaguarda de la salud pública. Es un hecho que, con la aplicación de estándares 

de patentabilidad mejor definidos, los gobiernos evitarán el capital político y la 

formación de monopolios, para tener un mejor control sobre las licencias obligatorias y 

un adecuado acceso para la población de los desarrollos farmacéuticos obtenidos.  

 

Se debe tener en cuenta que la industria farmacéutica sigue siendo muy conservadora 

en la gestión de patentes, por cuanto no han comenzado a comercializar muchos de los 

activos para los cuales ya tienen patentes, y la mayoría de compañías han tenido casos 

relacionados con marketing no ético, soborno o corrupción, lo cual permite evidenciar 

que la salud pública aún sigue quedando en un segundo lugar ante lo lucrativo del 

negocio del posicionamiento de una molécula bajo protección de patente, más aun 

tratándose de una molécula asociada a un producto con alta demanda en los sistemas 

de salud pública. 

 

Es bastante claro que es el estado colombiano quien debe implementar políticas o 

mecanismos eficaces en materia de patentes farmacéuticas (como el uso de Licencias 

Obligatorias), para lograr que se cobije a toda la población con los beneficios que 

puede traer a su salud el empleo de medicamentos bajo protección de patentes y de 

esta manera también disminuir el precio al público de los medicamentos.  

 

Finalmente es un hecho que en Colombia se ha estudiado en profundidad el tema del 

acceso a los servicios médicos y su relación con las características de los usuarios y 

del sistema de salud, motivo por el cual, se ha evidenciado una estrecha relación entre 

el acceso y las variables socioeconómicas y del sistema de salud. 
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CAPITULO 4: 

PROPUESTA TENDIENTE A LA PROTECCIÓN O SALVAGUARDA DE LOS 

DERECHOS DE LOS PACIENTES EN RELACIÓN CON LAS PATENTES 

FARMACÉUTICAS 

 

En este capítulo se revisará que las decisiones que Colombia ha tomado sobre 

patentes de medicamentos para enfermedades de alto costo, así como la regulación de 

sus precios están conforme a las posiciones adoptadas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), motivo por el cual el Estado debe implementar políticas que permitan 

que esto se mantenga, velando porque exista la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y asequibilidad de los medicamentos y su uso racional, para poder 

facilitar la armonización de las normativas existentes. 

  

De igual forma se abordará el tema de porque el costo del acceso a productos médicos 

costosos siempre ha planteado un reto particular para la sostenibilidad de los sistemas 

de salud, evitando también cubrir las necesidades de las poblaciones vulnerables, sin 

impactar en los aportes que deban hacer los usuarios. 

 

Adicionalmente se evidenciará como en algunos casos las patentes no permiten un 

adecuado acceso a los medicamentos conforme lo establece la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional abordada. Se revisarán algunos casos de vulneración al derecho a 

la salud pública a causa de las patentes farmacéuticas. Partiendo del entendido que la 

Salud Pública se encuentra referida en la Carta Política de Colombia, se mostrará 

como la salud debe ser avalada por el Estado, incluyendo dentro de otros temas lo 

referente a las garantías que aseguren el acceso a tecnologías, tratamientos y 

medicamentos.  

Para terminar, se presentan algunas propuestas tendientes a lograr un equilibrio entre 

los mecanismos de protección a la propiedad industrial y el interés general en lo que al 

acceso a los medicamentos protegidos por patente se refiere. 
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4.1. Teorías sobre derecho a la salud y patentes 

 

De acuerdo a Herrera (2017), “las decisiones que Colombia ha tomado sobre patentes 

de medicamentos para enfermedades de alto costo, así como la regulación de sus 

precios están en línea con las posiciones adoptadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en la sesión 68ª del Comité Regional”, reunido recientemente en 

Washington, motivo por el cual el Estado debe implementar políticas que permitan que 

esto se mantenga. 

 

Se debe velar porque exista la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

asequibilidad de los medicamentos y su uso racional, para poder facilitar mediante la 

adopción de políticas, marcos jurídicos y regulatorios e intervenciones integrales que 

conlleven a la armonización de las normativas implantadas (Herrera, 2017).  

 

El costo creciente del acceso a productos médicos costosos siempre ha planteado un 

reto particular para la sostenibilidad de los sistemas de salud, además es importante 

priorizar intervenciones que cubran necesidades insatisfechas de poblaciones 

vulnerables, con medicamentos esenciales, que satisfagan las necesidades prioritarias 

de salud de la población y deben estar disponibles en los sistemas de salud, sin que 

esto impacte de forma significativa los aportes que deban presentar los usuarios para 

acceder a estos productos (Herrera, 2017).  

 

Es importante tener en cuenta que, en el año 2010, en Colombia, se interpusieron 

95.000 demandas judiciales para acceder a tratamientos y cirugías, y el costo directo 

de los litigios para el régimen contributivo ascendió a 300 millones de dólares, costos 

que en gran medida fueron asumidos por los usuarios sin que esto les asegurara el 

tener un adecuado acceso a los tratamientos y medicamentos de interés (Herrera, 

2017). 

 

Por otro lado, se debe considerar que en Estados Unidos, en donde las ventas de 

productos genéricos representan 88 por ciento, la ley Hatch - Waxman y la exención 

Bolar (que permite a los gobiernos producir medicamentos genéricos para fines de 
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salud pública, aun antes de perder vigencia la patente) se consideran cruciales para 

promover la entrada de productos genéricos de calidad, ya que la falta de competencia 

hace que medicamentos fuera de patente se vendan a precios elevados, lo cual 

consolida los monopolios emergidos a causa de la escases de medicamentos con unas 

características especiales (Herrera, 2017). De allí la importancia de la regulación e 

intervención sobre la libre competencia que deben ejercer los estados,  en procura que 

se garantice una apropiada explotación de las patentes.  

 

En síntesis, de lo expuesto anteriormente se puede evidenciar que los altos costos para 

los sistemas de salud corresponden en gran medida a productos farmacéuticos nuevos, 

productos biológicos (entre ellos vacunas), dispositivos y otras tecnologías sanitarias 

producidas y comercializadas por un solo fabricante, y que debido a la protección 

conferida por las patentes y la protección de datos, estos fabricantes tienen 

exclusividad en el mercado y tienden a seguir un comportamiento monopolístico en la 

determinación de los precios, afectando la competencia e innovación, precio asumido 

en gran medida por el usuario (Herrera, 2017). Es fundamental que el gobierno 

establezca medidas más rigurosas para controlar los precios de aquellos 

medicamentos o productos innovadores que tienen un alto grado de demanda por parte 

de los usuarios, más aún cuando haya exclusividad de un solo titular en la patente del 

medicamento o producto. 

 

Es preciso indicar que según Herrera (2017) varios países tienen comisiones 

nacionales de selección y comités de medicamentos y tratamientos, y estos han 

elaborado listas de medicamentos esenciales y han creado instrumentos para asegurar 

el acceso a los de alto costo y a tecnologías sanitarias, usando fondos públicos como el 

Fondo Nacional de Recursos (Uruguay), el Componente Especializado de Asistencia 

Farmacéutica (Brasil), el Programa de Medicamentos de Alto Costo (R. Dominicana) y 

la ley Ricaurte Soto (Chile) (Herrera, 2017).  

 

Estas comisiones deben recomendar colaborar con el sector farmacéutico para mejorar 

la transparencia y el acceso a la información oportuna e integral en relación con los 

costos integrales de la producción, la investigación, el desarrollo y las tendencias, así 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

63 

como la publicación de precios y una mejor comprensión de los costos y la estructura 

de precios, incluidos la distribución, los impuestos, los costos al por menor y los 

márgenes de utilidad, facilitar la selección de productos, las estrategias de precios y la 

regulación (Herrera, 2017). Lo expuesto anteriormente debe permitir que el acceso a 

medicamentos patentados sea un pilar, asegurando el acceso a la salud pública sin 

afectar la innovación de medicamentos costeada por la industria farmacéutica.  

 

De otro lado es clave que la estrategia que los países elijan para influir en los precios 

de los medicamentos, refleje el contexto del sistema de salud, de tal forma que haya un 

equilibrio adecuado en los costos asumidos por el Estado y la industria farmacéutica 

(Herrera, 2017). Se debe examinar el contexto económico, cultural, normativo pero 

sobre todo social de cada país para dar un rango de precios adecuado a los 

medicamentos que se comercialicen en un determinado país.  

 

En lo que respecta a las políticas de los Estados sobre precios de los productos 

farmacéuticos, la OMS presenta opciones como la selección del mecanismo de 

compras, las licitaciones públicas internacionales y el uso de mecanismos regionales 

de compras mancomunadas, como el Fondo Estratégico, por medio de compromisos y 

cooperación regional, de forma tal que se genere una priorización de los usuarios que 

van a recibir los medicamentos y formas alternas de generar los pagos 

correspondientes (Herrera, 2017). Es un hecho, que tal como es una prioridad 

examinar el contexto de cada país, se deben tener en cuenta los factores 

sociodemográficos que permitan caracterizar el tipo de usuarios que hacen parte del 

sistema de salud de cada país, para de esta manera a partir de la equidad en los 

subsidios o ayudas que aporte el gobierno, se asegure una mayor cobertura y acceso a 

los medicamentos requeridos por toda la población.  

 

De acuerdo al reporte del sector farmacéutico realizado por IMS Health, que registró las 

ventas entre mayo 2011 y mayo 2012, los productos farmacéuticos y leches infantiles 

más vendidos en el mercado local fueron: Dolex, de Glaxosmithkline; Klim, de la 

multinacional Nestlé; y Pedialyte, de la firma Abbott, lo cual refleja que en un año, los 

colombianos compraron 8,4 millones de unidades de una pastilla que quita el dolor de 
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cabeza, mientras que de la leche infantil lo comercializado ascendió a 5,1 millones, y 

del suero, la cifra cerró en casi 4 millones de envases (Pérez, 2012). Como se puede 

evidenciar, también es clave priorizar cuales son los productos farmacéuticos con 

mayor demanda, y de esta manera implementar las medidas gubernamentales 

necesarias para asegurar que la población acceda a los productos farmacéuticos que 

presenten una alta demanda. 

 

 

Imagen No. 9. Venta de Medicamentos y Leches Infantiles de mayo de 2011 a mayo de 

2012 (Pérez, 2012). 

 

En la imagen No. 9 se evidencia que la tendencia de ventas es directamente 

proporcional a la estadística de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 

Investigación y Desarrollo (Afidro), que indica que las categorías más buscadas en el 

nicho de productos de venta libre, son las leches infantiles y los analgésicos no 

antipiréticos (Pérez, 2012). 

 

Se puede inferir que, tanto en el año 2012 como en la actualidad, el consumo de 

medicinas se presenta a causa de una mayor capacidad de compra y a las situaciones 

climáticas, sobre todo, por enfermedades respiratorias, pero para el caso de 

enfermedades que requieren medicamentos más específicos la consecución de estos 
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es más difícil debido a los altos precios que muestran estos productos en el mercado, 

principalmente aquellos medicamentos que tienen moléculas que gozan de protección 

de patente. 

 

Tabla No. 7. Laboratorios Farmacéuticos que presentaron más reconocimiento en 2016 

(Vega, 2016). 
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En la Tabla No. 7 se puede observar que dos laboratorios internacionales y uno 

colombiano se ubican en los primeros lugares del ranking de Merco Salud, de igual 

forma el listado de farmacéuticas con mejor reputación entre personal médico, 

pacientes y organizaciones de salud lo encabeza la alemana Bayer, seguida por la 

colombiana Tecnoquímicas y la estadounidense Pfizer (Vega, 2016). 

 

Por otro lado, un estudio de Euromoney Institutional Investor, conocido como reporte de 

Emis, señala que, mientras en 2015 las farmacéuticas vendieron en Colombia $9,1 

billones, llegando en el 2016 a $9,6 billones, para un crecimiento de 5,5%. Con base en 

lo anterior, se puede inferir que la industria farmacéutica es una industria que aún no ha 

detenido su crecimiento, debido a la necesidad que genera la consecución de sus 

productos para asegurar una razonable calidad de vida (Vega, 2016).  

 

En Colombia, es claro que la población no deja de comprar los medicamentos que 

necesitan para asegurar una adecuada salud, es por ello que los laboratorios 

farmacéuticos no dejan de invertir en nuevas moléculas, lo cual ha ocasionado que el 

sector farmacéutico mantenga su dinámica en ventas y que la población colombiana 

reconozca las compañías que les brindan un producto de interés para determinado 

padecimiento (Vega, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinero.com/noticias/laboratorios-farmaceuticos/721
http://www.dinero.com/noticias/laboratorios-farmaceuticos/721
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4.2.  Casos de vulneración al derecho a la salud pública por las patentes 

farmacéuticas 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que, en Colombia, se establece que la 

expresión “segundos usos” es propia del debate de la propiedad intelectual, en especial 

en lo relativo a las patentes y la salud pública (patentes como obstáculo al acceso de 

medicamentos). En algunos casos se evidencia que las patentes no permiten un 

adecuado acceso a los medicamentos (Corte Constitucional, Sala séptima de revisión 

de tutelas, Sentencia T-539, 2013). 

 

En el año 2001 la Organización Mundial de Comercio permitió que los países pudieran 

hacer caso omiso a las patentes de los medicamentos para la producción e importación 

de los mismos si se presentaba una emergencia sanitaria, tal y como ocurrió en Brasil 

con el medicamento contra el sida Efavirenz. Este caso es un claro ejemplo de la 

necesidad que exista una regulación en materia de patentes que beneficie más a la 

población y no solo beneficie a los fabricantes del medicamento (Hartel, 2011). 

 

De igual forma, es relevante asegurar que la industria farmacéutica conserve ciertas 

garantías para el manejo adecuado de su producto en el mercado, dado el esfuerzo 

invertido para patentarlo; por ello se debe asegurar que exista una adecuada medida 

entre los derechos de la población y de la industria. 

 

En virtud de lo anterior, se puede inferir que la globalización no permite hacer una clara 

diferenciación entre el derecho a la salud de las personas y las patentes farmacéuticas 

de las industrias multinacionales, resultando indiscutible la responsabilidad que tiene el 

Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y los beneficios que 

se deben mantener para asegurar el desarrollo científico que involucra la presentación 

de una patente farmacéutica, lo cual se ve claramente reflejado con el caso del 

VIH/SIDA (De Gaetano, Basso, Copello, Robledo y Salloum, 2008).  
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Se deben analizar los derechos de propiedad intelectual y su protección en el marco de 

la Organización Mundial del Comercio y sus regulaciones bajo el Acuerdo TRIPs –

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights– o ADPIC – Aspectos sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; en lo relacionado a 

las patentes de medicamentos y su relación con el derecho a la salud, ya que estos 

derechos están amparados por los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos (De Gaetano, et al., 2008). 

 

Otro de los casos de vulneración del derecho a la salud pública a causa de las patentes 

farmacéuticas con mayor trascendencia es la del medicamento Glivec®, el cual abrió la 

discusión sobre el replanteamiento de la normativa internacional y su aplicación en el 

entorno económico de cada país; por lo cual este caso contribuyó a la verificación del 

sistema internacional de patentes, para logar así preservar la salud de la población más 

necesitada alcanzando un equilibrio con la protección de la propiedad industrial de los 

medicamentos desarrollados (Moital, Bosh, Farré, Maddaleno y Baños, 2014).   

 

El principio activo que ocasiono el conflicto fue el imatinib, producido bajo la marca 

Glivec o Gleevec, altamente usado y efectivo para tratar la leucemia mieloide crónica y 

otros tipos de cáncer, el cual, el gobierno colombiano en 2016 disminuyo en un 44 por 

ciento su precio, seis meses después que se declaró de interés público su patente.  El 

caso anteriormente presentado, justifica la necesidad de desarrollar normas que 

permitan tener un equilibrio entre la protección de patentes farmacéuticas y el acceso a 

medicamentos (Portafolio, 2016).  

 

La Tabla No. 8 incluye los principales datos del caso Glivec®, observándose que el 

proceso jurídico se extendió por 7 años, desde el primer rechazo por parte de la oficina 

de patentes de Chennai en 2006 hasta la decisión final del tribunal supremo en abril de 

2013. El rechazo inicial se justificó basándose en la sección 3d de la ley de patentes, y 

consideraba que la forma cristalina beta del mesilato de imatinib no era un producto 

novedoso y que no se aportaban pruebas sobre un incremento de la eficacia 

terapéutica frente a la primera patente (Moital, et al., 2014). 
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Tabla No. 8. Descripción en orden cronológico de los principales hechos relacionados 

con el caso Glivec® (Moital, et al., 2014, p. 472). 

 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en desarrollo 

unos 2.000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos primordiales, 

por lo cual la Organización Mundial del Comercio (OMC), pretende disminuir el acceso 

de los pobres a los medicamentos, ocasionando que la aplicación de unas normas más 

estrictas sobre patentes a los productos médicos ocasione serios problemas a países 

en desarrollo productores de medicamentos genéricos (Rojo, 2001).  
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Estos países han sido presionados por parte de las multinacionales farmacéuticas y de 

gobiernos de países desarrollados. Al otorgar derechos exclusivos de comercialización 

a los propietarios de las patentes durante un período de 20 años, se está perjudicando 

a la población, por lo cual se requieren cambios drásticos en las normas que regulan 

las patentes farmacéuticas (Rojo, 2001). 

 

Es importante considerar que cada país que otorga una patente debe tener en cuenta 

limitaciones, reservas o prohibiciones expresas de patentabilidad con base en las 

necesidades de su población y el impacto social que podrían generar estas patentes en 

la salud pública. Se debe tener en cuenta que la población no está compuesta 

solamente por simples consumidores, sino también considerar a aquellas personas en 

condición de vulnerabilidad social. 

 

De igual forma se debe considerar que los medicamentos no deben entenderse como 

bienes comerciales, sino como elementos fundamentales para asegurar una adecuada 

atención sanitaria, lo cual les otorga a estos productos el estatus de bienes públicos e 

indispensables para garantizar el derecho a la salud y a la vida, los cuales se vulneran 

cuando se dificulta el acceso a estas tecnologías por parte de la población colombiana 

(López y Sánchez, 2012). 
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4.2.1. Definición y connotación que tiene en el ámbito nacional la salud pública 

 

En primera instancia, se debe tener en cuenta que la Salud Pública se encuentra 

referida en la Carta Política conforme se presenta a continuación: 

 

ARTICULO  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social… 

ARTICULO  49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009. Reglamentado por la 

Ley 1787 de 2016. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 

de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 

salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. 

Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 

particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 

señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención 

y con participación de la comunidad. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 

ARTICULO  78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en 

su comercialización. 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38289#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67758
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67758
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ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con 

una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley… 

ARTICULO   366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 

la solución de las necesidades insatisfechas de salud…. 

(Const., 1991, art. 44, 49, 78, 336 y 366). 

Como se puede evidenciar, la salud debe ser garantizada por el Estado, y esta no 

solamente incluye lo referente a la prestación de un servicio de atención, sino a las 

garantías que aseguren la prestación eficaz de esta asistencia, como lo son el acceso a 

tecnologías, tratamientos y medicamentos. 

En Colombia, el derecho constitucional a la salud contempla, por lo menos, el derecho 

a acceder a los servicios de salud que se requieran (servicios indispensables para 

conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la integridad 

personal). Con base a lo anterior, se entiende que la atención en salud debe ser 

integral y por ello, comprende entre otras cosas, el suministro de medicamentos (Corte 

constitucional, Sala tercera de revisión, Sentencia T-676, 2011). 

A su vez, en Colombia se estableció que el servicio básico de salud tiene intrínseco el 

acceso a los medicamentos conforme a la necesidad presentada, por lo cual la 

protección a la patente del mismo no debe ser una limitante para que haya un estricto 

cumplimiento de este derecho (Corte constitucional, Sala octava de revisión, Sentencia 

T-627, 2012). 

Lo anteriormente expuesto se ve reflejado en el caso presentado en la Sentencia T-627 

(Corte constitucional, Sala octava de revisión, 2012), en la cual se indica que la 

suspensión indefinida de la decisión de incluir el Misoprostol en el POS, como 

consecuencia directa del inadecuado ejercicio de funciones por parte de las 

Procuradoras Delegadas demandadas, vulneró el derecho al acceso a los servicios de 

salud reproductiva de las peticionarias y de las demás mujeres colombianas, motivo por 

el cual ni las accionantes ni las demás mujeres en Colombia tienen acceso a este 

medicamento como parte de los servicios básicos en salud. 
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Adicionalmente, otra jurisprudencia menciona lo siguiente: 

 

El derecho a la salud en el caso de los menores de edad goza además de una 

particularidad que realza su prevalencia en el ordenamiento constitucional interno. Este 

tribunal ha reconocido en abundante jurisprudencia que el derecho a la salud de las 

niñas y niños tiene el carácter fundamental por la consagración expresa que en este 

sentido hace el artículo 44 de la Carta. De la misma manera, los distintos instrumentos 

de derecho internacional reconocidos por Colombia señalan inequívocamente que los 

menores de edad son considerados sujetos de especial protección y acreedores de un 

mayor amparo por parte del Estado y la sociedad. 

(Corte constitucional, Sala quinta de revisión, Sentencia T-209, 2013). 

 

De lo anterior se infiere que, conforme a la Constitución Nacional, los menores de edad 

deben tener prevalencia en lo concerniente al acceso de medicamentos, independiente 

si el medicamento esta patentado o no. 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional ha desarrollado el 

carácter fundamental de la salud como derecho autónomo, definiéndolo como “la 

facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, 

tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se 

presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”, y 

garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de 

acuerdo con el principio de integralidad” (Corte constitucional, Sala novena de revisión, 

Sentencia T-20, 2013, p. 1).  

 

Según esta sentencia, se vulnera el derecho a la salud a una persona cuando se niega 

la prestación de un servicio de salud que no se encuentra dentro de la cobertura del 

plan de beneficios y es necesario el servicio para garantizar la vida e integridad 

personal. 
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Gráfica No. 1. Derechos más demandados en Colombia del año 2003 al año 2013 

(Gaviria, 2014). 

 

La Gráfica No. 1 presenta los derechos más demandados en Colombia desde el año 

2003 al año 2013, evidenciándose que la tasa de tutelas por 10.000 afiliados pasó de 

36,4 en 2008 a 25,5 en 2013. Conforme al gráfico, hay una disminución de la 

participación de los temas de salud en la tutela (Gaviria, 2014).  

 

Conforme lo expresa Gañan, el derecho a la salud es un verdadero derecho, por 

cuanto se encuentra consagrado no solo en la Constitución de 1991, sino también en 

múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra 

normativa por vía del llamado bloque de constitucionalidad (Gañán Ruiz, 2011, p. 210).  

 

De la misma forma, este derecho se encuentra desarrollado en innumerables 

disposiciones de origen legal y reglamentario, principalmente por medio de la Ley 100 

de 1993. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional ha ido estabilizando vía 

jurisprudencial la connotación e importancia del derecho a la salud en las leyes y 

jurisprudencia de Colombia. 
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4.3. Propuesta de Mejora 

 

A continuación, se presentan algunas propuestas tendientes a lograr un equilibrio entre 

los mecanismos de protección a la propiedad industrial y el interés general en lo que al 

acceso a los medicamentos protegidos por patente se refiere. 

 

 

I. Existencia de una mayor rigurosidad al aprobar solicitudes de patentes 

 

En primer lugar, conforme lo expresa Correa, aunque la aplicación de bajos estándares 

de patentabilidad puede permitir a las empresas locales obtener patentes, los 

eventuales beneficios para la industria local mediante esa política parecen ser 

superados por los costos vinculados con la proliferación de patentes sobre cambios 

técnicos menores. Esto requiere que las entidades fuesen más rigurosas al evaluar la 

posibilidad de aprobar una patente, y no se permitiera previo a expirar la misma, que 

esta fuese aprobada nuevamente, solo por la realización de un cambio irrelevante en el 

desarrollo de la misma (Correa, 2011). 

 

Esto permitiría evitar la monopolización de la molécula base en un solo laboratorio 

farmacéutico, y de esta manera liberar más rápidamente esta patente, para que la 

misma quede disponible a otros laboratorios y generar el desarrollo de estos principios 

activos precisando la comercialización del medicamento a un precio menor. 

 

 

II. Implementar políticas iguales para la industria nacional y extranjera 

 

Por otro lado, con base en las diferencias en las capacidades de innovación entre las 

industrias locales y las extranjeras, los bajos estándares de patentabilidad, en última 

instancia, beneficiarán a las industrias extranjeras. Con base en lo anterior, se debe 

implementar una política rigurosa para las compañías nacionales y extranjeras, de tal 

forma que todos los modelos de patentes sometidos cumplan con los mismos requisitos 

de aceptación y la misma vigencia, de forma tal, que mientras la patente este vigente 
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no haya una diferenciación marcada en el precio del producto comercializado que 

incluye la molécula innovadora (Correa, 2011). 

 

 

III. Asegurar la competencia genérica legítima 

 

Es importante tener en cuenta que la exclusión de la competencia genérica legítima 

tiende a afectar a la salud pública de manera negativa, ya que se presenta un menor 

acceso a los medicamentos. En virtud de lo anterior, es vital para la población 

colombiana que el gobierno asegure que sus políticas se encaminen a asegurar la 

competencia genérica legítima, regulando los precios en forma adecuada y dando las 

mismas oportunidades de desarrollo y comercialización de un producto genérico a 

todos los laboratorios que desarrollen la molécula y fabriquen el producto con base en 

el producto innovador (Correa, 2011). 

 

 

IV. Definir los estándares de patentabilidad 

 

Vale la pena resaltar que con base en las flexibilidades que concede el Acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC), existe un espacio importante para definir los estándares de patentabilidad 

aplicables (Correa, 2011). 

 

En materia de patentes aún hay muchas cosas que no están clarificadas, por ello es 

crucial el implementar normativas que den una definición sólida a estos preceptos de 

forma tal que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual a que se han hecho 

acreedores los laboratorios farmacéuticos a causa de su inversión en tiempo y dinero 

para proveer nuevas tecnologías, y a su vez se salvaguarde el derecho a la población a 

acceder a estos desarrollos cuando lo requieran.  
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V. Realizar una estricta inspección, vigilancia y control 

 

Es crucial la estipulación de rigurosos criterios para evaluar el paso inventivo como 

medida previa que ayudará a impedir que los titulares de patentes cometan abusos. De 

allí la importancia que el gobierno como encargado de asegurar el derecho a la salud 

de la población, realice una estricta inspección, vigilancia y control a todas las etapas 

que cursa una nueva entidad química para ser patentada, y no solo se continúen 

centrado en la fase de comercialización y post-mercadeo (Correa, 2011). 

 

 

VI. Efectuar un mayor control sobre las reivindicaciones 

 

Por otro lado, se debe propender por tener más control sobre las reivindicaciones 

analizando estas con detalle, de manera tal que la concesión de patentes que 

contengan estas reivindicaciones no se convierta en una limitación para las tareas de 

investigación de nuevos compuestos o una indebida limitación para la competencia, en 

particular, si se conceden patentes sobre un grupo más estrecho de compuestos 

cubiertos por la patente original. Es importante que la búsqueda de la protección de los 

derechos de la población, no se vaya al extremo de desmotivar a los laboratorios a 

realizar nuevos desarrollos (Correa, 2011).  

 

 

VII. Uso adecuado de las licencias obligatorias 

 

Conforme se apreció en los casos de vulneración revisados, y según nos indica Correa, 

las licencias obligatorias y el uso gubernamental son herramientas importantes que los 

gobiernos deben utilizar cuando resulta necesario para asegurar el acceso a 

medicamentos. Esto permitirá que la cobertura se incremente notablemente y toda la 

población pueda tener acceso a un determinado medicamento o producto farmacéutico 

en una crisis determinada asociada con el estado de salud (Correa, 2011). 
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Conforme lo indica Correa, existe un creciente número de licencias obligatorias 

concedidas por países en desarrollo, pero, usualmente, en el contexto de presiones 

políticas que desincentivan un mayor uso de esa herramienta. No se debe perder del 

horizonte que las licencias obligatorias solo deben ser empleadas en casos extremos, 

de forma contraria, conseguirían desincentivar a los fabricantes de productos 

farmacéuticos y a los equipos de investigación y desarrollo que están detrás de esos 

(Correa, 2011).    

 

Debe ser una medida fundamental el adoptar en Colombia una política bien definida 

sobre los criterios de patentabilidad, lo cual permitirá evitar la necesidad de recurrir en 

exceso a las licencias obligatorias (Correa, 2011).  

 

 

VIII. Aplicar criterios rigurosos de novedad y paso inventivo 

 

En virtud de lo anterior, es relevante que el Estado colombiano aplique criterios 

rigurosos de novedad y paso inventivo, adicional a realizar una mejor inspección, 

vigilancia y control de los productos, diseños o moléculas patentados en el mercado, 

con el fin de disminuir el posicionamiento de un producto más allá de lo permitido, que 

no haya un adecuado control de precios y en últimas que quien se vea más afectada 

sea la población colombiana, a causa del difícil acceso a este desarrollo para el 

mejoramiento de su calidad de vida (Correa, 2011).  

 

 

IX. Acceso amplio, fácil y gratuita a la información sobre patentes 

 

El estado colombiano debe propender porque el sistema de patentes también beneficie 

a la sociedad, permitiendo acceder de forma  amplia, fácil y gratuita a la información 

sobre patentes, de forma tal que está quede a disposición de los investigadores, 

trabajadores de la salud, y los mismos usuarios, en aras de continuar perfeccionando 

las tecnologías existentes, poder recomendarles a los pacientes productos más 



LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

79 

específicos para enfermedades determinadas o aclarar conocimientos sobre nuevos 

desarrollos. 

 

 

X. Otorgamiento más rápido de registros sanitarios 

 

Es necesario que entidades estatales como el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) o el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

cuente con una reglamentación que garantice la calidad de los productos sometidos a 

registro, agilizando de manera efectiva y rápida los registros sanitarios o licencias de 

comercialización, para de esta forma permitir la competencia y regular de forma 

efectiva los precios de los productos en el mercado. 

 

Finalmente, es importante no perder de vista que las opciones anteriormente 

planteadas adecuadamente normativizadas, ejecutadas y monitorizadas, deben 

propender por alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de la industria 

farmacéutica y de la población colombiana, al promover la innovación local y 

simultáneamente el acceso a medicamentos. En virtud de dar cumplimiento a lo 

anterior, deberá ser el estado quien vele por implementar políticas tendientes a esto, 

para de esta manera dar total cumplimiento al derecho a la salud consignado en la 

Constitución Política de 1991. 
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Conclusiones Capítulo 4 

 

En Colombia, en la mayoría de los casos, sus habitantes no pueden dejar de comprar 

los medicamentos que necesitan para asegurar una adecuada salud, es por ello que 

los laboratorios farmacéuticos no deben dejar de invertir en el desarrollo de nuevas 

moléculas, eso sí, asegurando el gobierno colombiano al otorgar una patente, el 

considerar las limitaciones, reservas o prohibiciones expresas de patentabilidad con 

base en las necesidades de su población. 

 

Es imperativo tener en cuenta que los medicamentos no son bienes comerciales, sino 

elementos que permiten asegurar la atención sanitaria de una población en particular, 

lo cual coloca a estos productos en la categoría de bienes públicos e indispensables 

para garantizar el derecho a la salud y a la vida, los cuales se vulneran cuando se 

dificulta el acceso a estos productos, sin perder de vista que el derecho a la salud es un 

verdadero derecho, por cuanto se encuentra consagrado no solo en la Constitución de 

Colombia de 1991, sino también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales 

(Bloque de Constitucionalidad). 

 

Por otro lado, se debe recalcar que el derecho a la salud se encuentra desarrollado en 

diversas disposiciones legales y reglamentarias, motivo por el cual la Corte 

Constitucional ha dado una mayor equidad e importancia a estas normas por vía 

jurisprudencial. 

 

Para concluir este capítulo, es fundamental considerar seriamente las propuestas de 

mejora mencionadas, las cuales pueden sentar un precedente para la creación de una 

política pública o el mejoramiento de las ya existentes, en virtud de lograr equilibrar los 

derechos de la industria farmacéutica y de la población colombiana, e forma tal que no 

se desconozca la titularidad del uno y el derecho a mejorar la calidad de vida del otro. 

 

 

 

 

http://www.dinero.com/noticias/laboratorios-farmaceuticos/721
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CONCLUSIÓN 

En la actualidad la regulación jurídica existente en materia de patentes farmacéuticas 

en Colombia vulnera el derecho a la salud pública consagrado en la Constitución 

Política de 1991, toda vez que  le da un mayor beneficio al propietario de la patente 

para explotar y hasta alargar el tiempo de vigencia de la misma, lo cual ocasiona que el 

precio del producto sea más elevado, y el paciente que podría obtener una notoria 

mejoría con este producto (o hasta eliminar por completo su padecimiento), no pueda 

acceder libremente al innovador desarrollo farmacéutico comercializado. 

Los diferentes tratados como los acuerdos ADPIC, son una primera respuesta para la 

necesidad de armonizar la normativa en materia de patentes, pero esto apenas permite 

tener un ligero acercamiento a la solución de esta problemática. 

 

Es evidente que en Colombia las patentes se han convertido en la principal causa de 

los problemas de acceso a medicamentos esenciales para el caso de las poblaciones 

de escasos recursos y de la automedicación que se presenta en la población que tiene 

unos mejores ingresos. 

A pesar de la notable fase de desarrollo intelectual, procedimental, interdisciplinario y 

tecnológico en el cual se sitúa Colombia, es preocupante ver como la salud y la calidad 

de vida se visualizan hoy en día como un negocio, ya que, aunque es notorio el 

aumento en la cobertura que ha presentado en los últimos años el sistema de salud en 

Colombia, aún se evidencia que este no es de la calidad que debería ofrecerle a la 

población, conforme lo estipula la Constitución Nacional.  

Es un hecho que el desarrollo de nuevos medicamentos, procesos y tecnologías en el 

ámbito farmacéutico requiere grandes inversiones e investigación a largo plazo, así 

como pruebas clínicas costosas, motivo por el cual el derecho exclusivo que confiere 

una patente es uno de los incentivos que llevan a los fabricantes de nuevos 

medicamentos en Colombia y en el mundo a hacer las inversiones que se requieran 

para investigar la molécula y soportar su uso, vía de administración, características 

farmacológicas, indicaciones, contraindicaciones y toxicología implícita en el producto. 
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A la luz de los casos de vulneración presentados, de la normativa que regula el tema 

en Colombia, del costo tan elevado que aún siguen presentando los medicamentos 

patentados en el mercado, y de la falta de clarificación en la práctica del concepto de 

salud pública como un derecho fundamental en Colombia, es un hecho que en la 

realidad el sistema de patentes vigente no tiene en cuenta las limitaciones que impiden 

que haya un estricto cumplimiento de lo demandado normativamente para asegurar la 

adecuada salud pública.  

Actualmente la aplicación de los derechos de patentes está enfocada en suplir las 

necesidades comerciales y mercantiles asociadas a la explotación del producto, lo cual 

no permite el acceso a medicamentos esenciales y aumenta significativamente el 

precio de estos. Las propuestas de mejora presentadas aseguraran que el sistema de 

patentes tenga un impacto positivo en el sistema de salud.  

Por otro lado, el poco control que se presenta actualmente sobre las reivindicaciones 

permite que estas sean un obstáculo para la investigación y el desarrollo de nuevos 

productos, afectando en un largo plazo el encontrar medicamentos de mayor 

efectividad en el mercado. 

El gobierno debe buscar implementar normas que logren equilibrar los derechos de 

patentes y el derecho a la salud de la población, en virtud del interés público y de los 

objetivos comerciales asociados al sistema de patentes, con base en las propuestas 

presentadas en el presente documento, dentro de las cuales destaca la posibilidad de 

conceder licencias obligatorias en casos críticos a nivel nacional o excepcionales en el 

caso que se trate de un individuo con un padecimiento poco frecuente. 

No se puede dejar de comprender que los medicamentos son un bien público e 

inapropiable, y que estos, en cualquiera de sus etapas de concepción, patentabilidad 

y/o comercialización deben propender por la prevalencia del derecho a la salud.  
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ANEXO No. 1 

NORMAS QUE REGULAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA 

 

LEYES 

 

Principales leyes de PI: adoptadas por el Poder Legislativo 

 Ley N° 1680 del 20 de noviembre de 2013, por la cual se garantiza a las 

personas ciegas y con baja visión, el acceso a las informaciones, a las 

comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (2013). 

 Ley N° 1648 de 12 de julio de 2013 por medio de la cual se establecen medidas 

de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial (2013). 

 Ley N° 1493 Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del 

espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, 

vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras 

disposiciones. (2011). 

 Ley N° 1403 de 2010 (19 de julio) - Por la cual se adiciona la Ley N° 23 de 1982 

sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a 

los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones Audiovisuales o "Ley 

Fanny Mikey" (2010). 

 Ley N° 719 de 2001 (24 de diciembre) - Por la cual se modifican las Leyes N° 23 

de 1982 y N° 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones (2001). 

 Ley N° 44 de 1993 (5 de febrero) - Por la cual se modifica y adiciona la Ley N° 

23 de 1982 y se modifica la Ley N° 29 de 1944 (1993). 

 Ley N° 23 de 1982 (28 de enero) - Sobre derechos de Autor (1982). 

 

Leyes relativas a la PI: adoptadas por el Poder Legislativo 

 Ley No. 1712 Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

Disposiciones. (2014). 
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 Ley N° 1676 de 20 de agosto de 2013 por Medio de la cual se Promueve el 

Acceso al Crédito y se Dictan Normas sobre Garantías Mobiliarias (2013). 

 LEY N° 1563 DE 2012 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje 

Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones (2012). 

 Ley N° 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del 

Proceso y se dictan otras disposiciones (2012). 

 Estatuto del Consumidor (Ley N° 1480 de 12 de octubre de 2011) (2011). 

 Ley Nº 1450 de 2011 (16 de junio) - Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014 (2011). 

 Ley Nº 1437 de 2011 (18 de enero) - Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (2011). 

 Código Civil (modificada por la Ley N° 1453 de 2011) (2011). 

 Ley N° 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 

otras disposiciones. (2009). 

 Ley Nº 1032 de 2006 (22 de junio) - Por la cual se modifican los artículos 257, 

271, 272 y 306 del Código Penal (2006). 

 Ley N° 962 de 2005 (8 de julio) - Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos. (2005). 

 Ley N° 270 de 1996 (7 de marzo) - Estatutaria de la Administración de 

Justicia (2004). 

 Ley N° 813 de 2003 (2 de Julio) - Por medio de la cual se derogan, adicionan y 

modifican algunos artículos de la Ley N° 599 de 2000. (2003). 

 Ley N° 603 de 2000 (27 de julio) - Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 

Nº 222 de 1995 (2000). 

 Ley N° 599 de 2000 (24 de julio) - Por la cual se expide el Código Penal (2000). 

 Ley N° 488 de 1998 (24 de diciembre) - Por la cual se expiden normas en 

materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades 

Territoriales (1998). 
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 Ley 446 de 1998 Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 

normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de 

Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 

1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se 

dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la 

justicia. (1998). 

 Ley Nº 256 de 1996 (15 de enero) - Por la cual se dictan normas sobre 

competencia desleal (1996). 

 Ley Nº 222 de 1995 (20 de diciembre) - Por la cual se modifica el Libro II del 

Código de Comercio, se expide un nuevo Régimen de Procesos Concursales y se 

dictan otras Disposiciones (1995). 

 Decisión N° 345 de 21 de octubre de 1993 sobre el Régimen Común de 

Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (1993). 

 Ley Nº 58 de 1982 (14 de diciembre) - Por la cual se conceden facultades 

extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Código Contencioso 

Administrativo (1982). 

Leyes de PI: promulgadas por el Poder Ejecutivo 

 Decreto N° 1687 de 2010 (14 de Mayo) Por el cual se modifica el decreto 3523 

de 2009 (2014). 

 Decreto N°1258 de 14 de junio de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1493 

de 2011 (2012). 

 Decreto N° 0727 de 2012 por el cual se modifica el artículo 5 del Decreto No. 

502 de 2003 (2012). 

 Decreto N° 0729 de 2012 'Por el cual se reglamentan parcialmente las 

Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina' (2012). 

 Decreto Nº 0733 de 13 abril 2012 Por el cual se establece la publicación de 

información de interés general sobre las solicitudes de evaluación farmacológica y de 

registro sanitario presentadas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA (2012). 

 Decreto N° 0704 de 10 de abril de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente 

el artículo 61 de la Ley N° 1480 de 2011 (2012). 
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 Decreto Número 3942 de 2010 Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 

44 de 1993 y el artículo 2, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación con las 

sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la 

entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones (2010). 

 Decreto N° 1162 de 2010 (13 de abril) - Por el cual se organiza el Sistema 

Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual (2010). 

 Decreto N° 4966 de 2009 (23 de diciembre) - Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto N° 4302 de 2008 (2009). 

 Decreto N° 03523 de 2009 (15 de septiembre) - Por el cual se modifica la 

estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las 

funciones de sus dependencias (2009). 

 Decreto Nº 2153 de 1992 (30 de diciembre) - Por el cual se reestructura la 

Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones (2009). 

 Decreto N° 4834 de 2008 (24 de diciembre) - Por el cual se modifica la Planta de 

Personal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (2008). 

 Decreto N° 4835 de 2008 (24 de diciembre) - Por el cual se modifica la 

estructura de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras 

disposiciones (2008). 

 Decreto N° 4302 de 2008 (13 de noviembre) - Por el cual se fija el procedimiento 

para la declaratoria de existencia de razones de interés público de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina. (2008). 

 Decreto N° 1879 de 2008 (29 de mayo) - Por el cual se reglamentan la Ley 232 

de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del Decreto 

Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones (2008). 

 Decreto N° 1070 de 2008 (7 de abril) - Por el cual se reglamenta el artículo 26 de 

la Ley N° 98 de 1993 (2008). 

 Decreto N° 4540 de 2006 (22 de diciembre) - Por el cual se adopta los controles 

de aduana para el protección de la Propiedad Intelectual (2006). 

 Decreto Nº 2687 del 19 de noviembre de 2002, por el cual se modifica el artículo 

7° del Decreto N° 533 del 8 de marzo de 1994 (2002). 
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 Decreto N° 1721 de 2002 (6 de agosto) - Por el cual se reglamenta la Ley N° 719 

de 2001, que modificó las Leyes N°23 de 1982 y N° 44 de 1993 (2002). 

 Decreto N° 2591 de 2000 (13 de diciembre) - Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (2000). 

 Decreto N° 309 de 2000 (25 de febrero) - Por el cual se reglamenta la 

investigación científica sobre diversidad biológica (2000). 

 Decreto N° 410 de 1971 (27 de marzo) - Por el cual se expide el Código de 

Comercio (1999). 

 Decreto N° 730 de 1997 (14 de marzo) - Por el cual se determina la Autoridad 

Nacional Competente en materia de acceso a los recursos genéticos (1997). 

 Decreto N° 0162 de 1996 (22 de enero) - Por el cual se reglamenta la Decisión 

Andina N° 351 de 1993 y la Ley N° 44 de 1993, en relación con las Sociedades de 

Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos (1996). 

 Decreto N° 2150 de 1995 (5 de diciembre) - Por el cual se suprimen y reforman 

regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública (1995). 

 Decreto N° 460 de 1995 (16 de marzo) - Por el cual se reglamenta el Registro 

Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal (1995). 

 Decreto N° 2468 del 4 de noviembre de 1994, Por el cual se modifica 

parcialmente el Artículo decimotercero del Decreto N° 533 de 8 de marzo de 1994, 

por el cual se reglamenta el régimen común de Protección de los Derechos de los 

Obtentores de Variedades Vegetales (1994). 

 Decreto N° 533 del 8 de marzo de 1994, por el cual se reglamenta el régimen 

común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades 

Vegetales (1994). 

 Decreto N° 2041 de 1991 (29 de agosto) - Por el cual se crea la Dirección 

Nacional del Derecho de Autor como Unidad Administrativa Especial, se establece su 

estructura orgánica y se determinan sus funciones (1991). 

 Decreto N° 1360 de 1989 (23 de junio) - Por el cual se reglamenta la Inscripción 

del Soporte Lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor (1989). 

 Decreto N° 1766 de 1983 (23 de junio) - Por el cual se crea el Premio Nacional 

al Inventor Colombiano (1983). 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=877
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=877
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7301
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7301
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5434
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5434
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8295
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8295
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5432
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5432
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7813
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7813
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7813
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=874
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=874
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=865
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=865
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=865
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=865
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=864
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=864
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=864
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7326
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7326
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7326
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=875
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=875
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7817
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7817


LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES…         Cortés, Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2018. 

103 

NORMAS/REGLAMENTOS 

Propiedad intelectual 

 Decreto N° 2264 del 11 de noviembre de 2014 por el cual se reglamenta la 

indemnización prestablecida por infracción a los derechos de propiedad 

marcaria (2014). 

 Decreto N° 1873 de 29 de septiembre de 2014 Por el cual se reglamenta la 

compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración. (2014). 

 Resolución N° 086 de 15 de marzo de 2013 Por la cual se suspenden los 

términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que se tramitan 

ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor para 

los días 26 y 27 de marzo de 2013 (2013). 

 Resolución N° 366 de 28 de noviembre de 2012. Por la cual la Unidad 

Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor asume funciones 

jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1564 de 

2012 (2012). 

 Resolución Nº 303 de 5 de noviembre de 2010 - Por la cual se establecen 

pautas para el registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el 

Registro Nacional de Derecho de Autor (2010). 

 Resolución N° 69699 de 30 de Diciembre de 2009 - Por la cual se fijan las tasas 

de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001 (2009). 

 Resolución N° 244 del 30 de Julio del 2009 - Por la cual se establece el Sistema 

de Información Automático de Registro de Obras, Fonogramas y Contratos en la 

Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se 

determinan las condiciones de uso de dicho sistema (2009). 

 Resolución Nº 152 de 22 de mayo de 2009 - Por la cual se expide el Manual de 

Buenas Prácticas Contables para las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos 

de Autor o de Derechos Conexos (2009). 

 Resolución N° 38891 de 9 de octubre de 2008 - Por medio de la cual se autoriza 

el uso de la firma mecánica en algunos documentos expedidos dentro de los trámites 

adelantados en la Delegatura para la Propiedad Industrial (2008). 
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 Resolución N° 36611 de 2 de noviembre de 2007 - Por la cual se delega la 

competencia de celebrar el convenio de utilización de medios electrónicos para la 

notificación de actos emanados por la Delegatura de Propiedad Industrial (2007). 

 Acuerdo Nº 10 de 2006 (24 de noviembre) - Por medio del cual se reglamenta el 

servicio de televisión por suscripción (2006). 

 Decreto Nº 01 de 1984 (2 de enero) - Por el cual se reforma el Código 

Contencioso Administrativo (2006). 

 Directiva Presidencial 02 sobre el respeto al Derecho de Autor y a los Derechos 

Conexos,en lo referente a utilización de programas de ordenador (software) (2002). 

 Circular Única - Superintendencia de Industria y Comercio (2001). 

 Resolución Nº 210 de 2001 (15 de enero) - Por la cual se reglamente 

parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (2001). 

 Directiva Presidencial 01 sobre el respeto al Derecho de Autor y a los Derechos 

Conexos (1999). 

 Resolución N° 2808 de 1996 (8 de octubre) - Por la cual se actualizan los tarifas 

para los trámites relacionados con la Protección a los Derechos de los Obtentores de 

Variedades Vegetales (1996). 

 Resolución ICA N° 3123 de 1995 (30 de octubre) - Por la cual se adiciona y 

aclara la Resolución ICA N° 1893 de 1995 (1995). 

 Resolución ICA N° 1893 de 1995 (29 de junio) - Por la cual se ordena la apertura 

del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, se establece el 

procedimiento para la Obtención del Certificado de Obtentor y se dictan otras 

disposiciones (1995). 

 Resolución ICA Nº 1974 de 1994 (27 de mayo) - Por la cual se asignan unas 

funciones en materia de Protección de Derechos de los Obtentores de Variedades 

Vegetales (1994). 

 Decreto N° 1441 de 25 de mayo de 1982 sobre Ligas y Asociaciones de 

Consumidores (1982). 
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APROBACIÓN DE TRATADOS 

Leyes / Decretos 

 Ley N° 1519 de 13 de abril de 2012 por Medio de la Cual se Aprueba el 

Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas 

por Satélite hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974 (2012). 

 Ley N°1515 del 6 de febrero de 2012 Por medio de la cual se aprueba el 

''Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 

Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes'', establecido 

en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980 y su 

''Reglamento'', adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981 

y el 1 de octubre de 2002 (2012). 

 Decreto Nº 2676 de 2011 (29 de julio) - Por el cual se da cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Protocolo Modificatorio al tratado 

de LIbre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y 

la República de Venezuela (2011). 

 Decreto Nº 2677 de 2011 (29 de julio) - Por el cual se da cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Protocolo Modificatorio al tratado 

de LIbre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y 

la República de Venezuela (2011). 

 Ley N° 1455 de 29 de junio de 2011 'Por medio de 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' (2011). 

 Ley N° 1343 de 2009 (31 de Julio) - Por medio de la cual se aprueba el “Tratado 

sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 

1994 (2009). 

 Ley Nº 1166 de 2007 (21 de noviembre) - Por medio de la cual se aprueba el 

Protocolo modificatorio al Acuerdo de Promoción Comercial, Colombia - Estados 

Unidos, firmado en Washington, distrito de Columbia el 28 de junio de 2007 y la 

Carta adjunta de la misma fecha (2007). 

 Ley Nº 1143 de 2007 (4 de julio) - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo 

de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
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América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en Washington el 

22 de noviembre de 2006 (2007). 

 Ley N° 740 de 2002 (24 de mayo) - Por medio de la cual se aprueba el 

“Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil 

(2000) (2002). 

 Ley Nº 740 de 2002 (24 de mayo) - Por medio de la cual se aprueba el 

'Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica', hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil 

(2000) (2002). 

 Ley Nº 565 de 2000 (2 de febrero) - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado 

de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de 

Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos 

noventa y seis (1996) (2000). 

 Ley Nº 545 de 1999 (23 de diciembre) - Por medio de la cual se aprueba el 

"Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", adoptado en Ginebra el veinte 

(20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996) (1999). 

 Ley 463 de 1998 (4 de agosto) - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de 

cooperación en materia de patentes (PCT)", elaborado en Washington el 19 de junio 

de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 

1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes (1998). 

 Ley N° 243 de 1995 (28 de diciembre) - Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, UPOV, del 2 

de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de 

octubre de 1978 (1995). 

 Ley Nº 178 de 1994 (28 de diciembre) - Por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en Paris el 

20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en 

Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en 

Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 

14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979 (1994). 
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 Ley Nº 170 de 1994 (15 de diciembre) - Por medio de la cual se aprueba el 

Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", 

suscrito en Marrakesch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus Acuerdos 

multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino (1994) 

 Decreto Nº 1042 de 1994 (24 de mayo) - Por el cual se promulga el Convenio de 

Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1994). 

 Ley Nº 26 del 21 de diciembre de 1992, por medio de la cual se aprueba el 

'Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales', adoptado en 

Ginebra el 20 de Abril de 1989 (1992). 

 Ley Nº 33 de 1987 (26 de octubre) - Por medio de la cual se aprueba el 

„Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas‟, del 9 de 

septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín 

el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y 

revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en 

Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971 (1987). 

 Ley 48 de 1975 (12 de diciembre) - Por medio de la cual se autoriza la adhesión 

de Colombia a los siguientes Instrumentos Internacionales: "Convención Universal 

sobre Derecho de Autor", sus Protocolos I y II, revisa en Paris el 24 de julio de 1971 y 

se aprueba la "Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión", hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (1975). 
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ADHESIÓN A LOS TRATADOS 

 

Tratados administrados por la OMPI (Entrada en vigor del tratado para la Parte 

Contratante) 

Cuadro recapitulativo de las Partes Contratantes de los tratados administrados 

por la OMPI 

 Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de 

microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (26 de julio de 

2016). 

 Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas 

transmitidas por satélite (20 de marzo de 2014). 

 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 

Marcas (29 de agosto de 2012). 

 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (13 de abril de 2012). 

 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (20 de mayo 

de 2002). 

 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (6 de marzo de 2002). 

 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (28 de febrero de 2001). 

 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (3 de septiembre 

de 1996). 

 Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de sus fonogramas (16 de mayo de 1994). 

 Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (7 de 

marzo de 1988). 

 Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (4 

de mayo de 1980). 

 Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (17 de 

septiembre de 1976). 
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Tratados multilaterales relacionados con la PI (Entrada en vigor del tratado 

para la Parte Contratante) 

 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales 2005 (19 de junio de 2013). 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (9 de junio 

de 2011). 

 Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de 

los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (4 de febrero de 2011). 

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (20 de 

enero de 2009). 

 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (9 de julio de 2008). 

 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (19 de junio 

de 2008). 

 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (2 de octubre de 2005). 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (16 de febrero de 2005). 

 Constitución del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (21 de octubre de 

2004). 

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (11 de septiembre de 2003). 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (1 de agosto de 2002). 

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 

Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en Africa (6 de 

septiembre de 1999). 

 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado (18 de septiembre de 1998). 

 Protocolo a la Convención para la protección de los bienes Culturales en caso 

de Conflicto Armado (18 de septiembre de 1998). 

 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV) (13 de septiembre de 1996). 
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 Protocolo (II) adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional (14 de febrero de 1996). 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (20 de 

junio de 1995). 

 Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) (30 de abril 

de 1995). 

 Organización Mundial del Comercio (OMC) - Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los 

ADPIC) (1994) (30 de abril de 1995). 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (26 de febrero de 1995). 

 Protocolo (I) adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1 

de marzo de 1994). 

 Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales (24 de agosto de 1988). 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (24 de 

agosto de 1983). 

 Convención Universal sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, con 

Declaración anexa relativa al Artículo XVII y resolución relativa al Artículo XI (18 de 

junio de 1976). 

 Convención Universal sobre Derecho de Autor revisada en París el 24 de julio de 

1971, con Declaración anexa relativa al Artículo XVII y resolución relativa al Artículo 

XI (18 de junio de 1976). 

 Pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (3 de enero 

de 1976). 

 Convenio (I) en Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las 

fuerzas armadas en campaña (8 de mayo de 1962). 

 Convenio (II) de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que 

Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el 

Mar (8 de mayo de 1962). 
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 Convenio (III) de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (8 

de mayo de 1962). 

 Convenio (IV) de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles 

en tiempo de guerra (8 de mayo de 1962). 

 Convenio sobre Aviación Civil lnternacional (30 de noviembre de 1947) 

 Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes (10 de junio de 

1943). 

Tratados regionales pertinentes a la PI (Entrada en vigor del tratado para la 

Parte Contratante) 

 Convención interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, 

Científicas y Artísticas (4 de enero de 1972). 

 Convención de Buenos Aires Sobre la Propiedad Literaria y Artística (23 de 

diciembre de 1936). 

 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (22 

de julio de 1936). 

Tratados regionales de integración económica (Entrada en vigor del tratado 

para la Parte Contratante) 

 Constitución del Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre 

la Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe (3 de 

febrero de 2000). 

 Convenio de Complementación en el Sector Automotor (1 de enero de 2000) 

 Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena (21 de agosto de 1999). 

 Protocolo Modificatorio que crea la Comunidad Andina y establece el Sistema 

Andino de Integración (Protocolo de Trujillo) (30 de diciembre de 1997). 

 Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Colombia, la Republica de 

Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos (1 de enero de 1995). 

 Tratado que Crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (19 de mayo 

de 1983). 

 Tratado que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración (19 de 

agosto de 1981). 
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 Tratado Constitutivo del Parlamento Andino (17 de diciembre de 1979). 

 Convenio de Panamá Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano 

(SELA) (18 de junio de 1979). 

 Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) (16 de 

octubre de 1969). 

Tratados bilaterales pertinentes a la PI (Entrada en vigor del tratado para la 

Parte Contratante) 

 Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia (15 de mayo 

de 2012). 

 Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (2 de agosto de 

2011). 

 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados 

Miembros de la AELC (1 de julio de 2011). 

 Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (6 de octubre de 2009). 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia (8 de mayo de 2009). 

 Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino de España 

para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (22 de septiembre de 

2007). 

 Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (21 de 

marzo de 2001). 

 Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Colombia, la Republica de 

Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos (1 de enero de 1995). 

 Convención sobre Propiedad Industrial (5 de julio de 1904). 

 Tratado De Amistad, Comercio y Navegación (12 de abril de 1894). 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_id=402
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_id=440
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_id=440
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_id=393
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=427
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=434
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=434
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=521
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=521
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=812
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=812
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=482
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=811
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=811
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=810
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=810
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=450
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=450
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=354
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=355

