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Resumen 
Con esta investigación se realizó un estudio jurídico comparado sobre las  patentes de microorganismos 
del TLC de Colombia y la Unión Europea, con la Decisión 486 de 2000  de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), específicamente sobre los derechos, garantías y mecanismos de protección y 
prevención entre los distintos regímenes jurídicos; así mismo, se realizó un marco conceptual de 
microorganismos a través de la propiedad industrial, se examinaron los requisitos de patentabilidad de 
material vivo en los tratados objeto del análisis,  igualmente sobre las prohibiciones de patentes sobre 
material biológico, así, como,  implementación del tratado de libre comercio en el régimen de propiedad 
intelectual en Colombia y los  efectos sobre vigencia y eficacia de estos ordenamientos legales. 
Concluyendo que ambos ordenamientos son compatibles y se pueden aplicar en sus respectivos ámbitos 
sin generar mayores dificultades interpretativas. 
 
Palabras clave: comunidad andina de naciones,  microorganismos, patentes,  propiedad industrial, 
propiedad intelectual, tratado de libre comercio Colombia-Unión europea. 

 

Abstract. 
With this research a legal study was compared on patents of microorganisms FTA Colombia and the 
European Union , with Decision 486 of 2000 of the Andean Community of Nations ( CAN) , specifically on 
the rights, guarantees and protection mechanisms and prevention among different legal systems ; 
Likewise , a conceptual framework of microorganisms was carried out through industrial property, the 
requirements for patentability of living material were examined in treated under analysis , also on bans 
patents on biological material , as well as , implementation of the treaty free trade in intellectual property 
regime in Colombia and the effects on validity and effectiveness of these legal systems. Concluding that 
both systems are compatible and can be applied in their respective areas without generating major 
interpretive difficulties 
 
Keywords.Andean community of nations, microorganisms, patents, industrial property, intellectual 
property, free trade agreement Colombia - European Union 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación analizará en profundidad el régimen jurídico de las 

patentes de microorganismos dentro del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la 

Unión Europea haciendo un estudio comparado con el régimen vigente: el de  la 

Comunidad Andina de Naciones-CAN.. 

 

Para tal efecto, en un primer acápite, se hará una reseña histórica  de propiedad 

intelectual, en el contexto jurídico nacional e internacional,  para comprender el origen 

de las normas que se compararán. 

 

En el segundo acápite, la investigación se ocupará de analizar el régimen común sobre 

propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea, especialmente, en cuanto a su contenido y 

definiciones, de patente de microorganismos.  

 

Como tercer acápite las conclusiones donde el estudio nos arrojará las evidencias de si 

son o no compatibles los dos ordenamientos y aplicables en sus respectivos ámbitos. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LAS PATENTES. 

 

1.1  RESEÑA  HISTÓRICA 

 

Desde siempre la propiedad industrial ha estado presente en la vida del hombre, “en la 

antigüedad, el hombre (autor) solo  buscaba la exteriorización de diferentes actos, esto 

conllevó a un fenómeno creativo y por ende un hecho de gestación intelectual” (López, 

2003, p. 3). Posteriormente, el ser humano vio la necesidad de proteger las ideas e 

invenciones nuevas con normas jurídicas. Así, el  término patente “surgió de la 

expresión leterospatenta que a su vez tiene origen en las litterae patentes, que eran 

documentos que  indicaban a la sociedad derechos propios, siendo estos  privilegios 
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expedidos por el monarca en la Inglaterra del siglo XIV” (Castro, 2009, p. 247). De tal 

manera que patente ha sido sinónimo de derechos  subjetivos y privilegios al inventor.  

En 1474, se expidió en Italia la Ley de patentes o de protección de propiedad 

intelectual. En ese entonces dispuso la ley que todo individuo o colectivo que creara un 

nuevo artificio, debiendo ser ingenioso, estaba en la obligación de registrarlo, ya que 

así sería divulgada, aplicada y usada la nueva creación, por todos los que la 

necesitasen, sin que su creador perdiera el reconocimiento obtenido por un término de 

10 años a partir de la misma, originando así los requisitos básicos de la patente, esto 

es: “novedad, nivel inventivo y aplicación industrial” Lizarazu (2014, p. 199) que  se 

exigen para su otorgamiento. 

 

Después del antecedente Italiano los países que regularon las patentes fueron: 

Estados Unidos (1790) y Francia (1791). La norma Francesa era llamada “du brevet d’ 

inventionfrancais”,  pero fue abolida durante la Revolución Francesa por la Asamblea 

General. Dicha ley decretaba  que mientras el creador no revelara su secreto no había 

manera de obligarlo a divulgarlo ya que él conservaba la propiedad de su creación. En 

1844, en Francia, se promulgó la ley de brevet de intervención. En dicha ley se dispuso 

que: “todo nuevo descubrimiento e invención en todos los géneros de la industria, 

confiere a su autor, bajo las condiciones y el tiempo determinados; el derecho exclusivo 

de explotar a su provecho el descubrimiento de invención” (Sauvignon, 1986, p. 203). 

 

Para esa época países como Austria, Hungría, Alemania, el Reino Unido ya disponían 

de sistemas de patentes (Castro, 2009). “La historia muestra que los países pudieron 

adaptar sus regímenes de propiedad intelectual para facilitar tanto su aprendizaje 

tecnológico, como sus propios objetivos de política industrial” (Ortún, 2004, p. 193).   

 

En 1883 se suscribió el Convenio de Paris, para la protección de la propiedad 

industrial, teniendo como objeto la protección de las patentes de invención y el  

derecho de prioridad. En él se regularon las patentes  de invención, de modelo de 

utilidad, de dibujo o modelo industrial, se fijó el plazo de reivindicación y se definió el 

derecho de prioridad como: “Aquel en  virtud del cual, a partir de  la primera solicitud  
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presentada en alguno de los Estados contratantes, el solicitante podría solicitar 

protección de su invención en cualquiera de los otros Estados dentro de un 

determinado plazo” (p. 1). Con la firma de este acuerdo comenzó el avance 

internacional del derecho de patentes. Desde 1883, el convenio se ha revisado en 

varias oportunidades: Bruselas 1900, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, 

Lisboa 1958, Estocolmo 1967 esta última enmendada en 1979(Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual). El Convenio de Paris conllevó la creación de la 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) en 1970, que tiene como 

misión principal regular y fomentar  con los países miembros la protección de la 

propiedad intelectual  (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,OMPI, 

2015).Esta Convención fue ratificada por Colombia con la Ley 178 de 1994. 

 

Simultáneamente, en 1995, con la finalidad de facilitar el comercio mundial, se creó la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo objetivo es la elaboración de un 

marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los 

países miembros (OMC, 2015). Dentro de su seno se desarrollaron los Acuerdos sobre 

los aspectos de los derechos de la propiedad industrial relacionados con el comercio 

(ADPIC), con el propósito de que los países miembros brindarán protección a sus pares 

en temas de propiedad industrial. En virtud de este acuerdo las diferencias que se 

puedan dar entre países miembros en temas de propiedad industrial quedan sujetas a 

la OMC. Adicionalmente, si se otorga una protección especial para el comercio con un 

estado, en virtud del principio de no discriminación que se materializa en la cláusula de 

la nación más favorecida y el trato nacional (Negro, 2010), esta protección deberá 

otorgarse a todos los miembros de la OMC. Colombia la  adoptó mediante la 

expedición de la Ley 170 de 1994. La misión permanente de Colombia ante la OMC 

está desde la creación de la organización. 

 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico colombiano la primera Ley que reguló la 

materia se expidió durante el Régimen Federal y fue la Ley 35 de 1869. Esta ley se 

denominó “Ley de patentes  de invención, mejora o introducción de nuevas industrias”, 

y reguló las patentes de invención, su titular, solicitud y la protección del Estado al 
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inventor. De igual forma consagró el derecho de prioridad durante los plazos fijados por 

el ejecutivo de la Unión. Luego, la Ley 31 de 1925  trató temas sobre la protección a la 

propiedad industrial como: derecho sobre patentes, su explotación y vigencia. 

Posteriormente, el Decreto 410 de 1971, por el cual se  expidió el Código de Comercio,  

reguló el tema de propiedad industrial en su título segundo.  

 

Paralelo al desarrollo de la propiedad industrial en Colombia, en 1969, se firmó el 

Acuerdo de Cartagena, en el que se creó una zona de libre comercio entre Colombia, 

Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador (Pacto Andino), “teniendo como objetivo 

alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, de los países miembros, 

mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana” (Ceballos, 2014, p. 

234)  Este Acuerdo, con algunas modificaciones, es el que ha venido regulando el 

funcionamiento de esta organización internacional de integración regional (Domínguez, 

2008) 

 

A través de este tiempo se ha establecido la integración económica de los países 

miembros, con el propósito de mejorar el desarrollo equitativo de sus habitantes e  

igualdad en temas sociales, económicos, y culturales. En 1976 se retira del pacto Chile, 

tiempo después en 1994 se suscribe  el arancel externo común entre los países 

miembros, permitiendo que el comercio regional aumentara considerablemente, 

posteriormente en el año 2005, se incorporan  los países del Mercosur como miembros 

asociados, en el año de 2006  se separa de la alianza Venezuela, ese mismo año se 

aprueba la reincorporación de Chile como país asociado, luego en el 2011 se une 

España como país observador. Hoy en día, el Pacto Andino se denomina Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), Entre los temas que se han  regulado supranacionalmente, 

a través de las decisiones de la comisión, está la  propiedad industrial incluyendo las 

patentes. Este acuerdo fue ratificado por Colombia  por medio del Decreto 1245 de 

1969  

 

Actualmente el tema está regulado en la Decisión 486 de 2000 de la CAN que 

remplazó la Decisión 344 de 1993. En  esta nueva norma se actualizó un régimen 
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común sobre propiedad industrial y se definieron los  requisitos, titulares, trámites de 

solicitudes, derechos y obligaciones de las patentes. Esta decisión prevalece sobre las 

normas del Código de Comercio  nacional de conformidad con el articulo 26 Decreto 

2591  del 2000.  Posteriormente, se profirió la Decisión 689 de 2008 para permitir el 

desarrollo y profundización de derechos de propiedad Industrial a través de la 

normativa interna de los países miembros. Este nuevo estatuto no derogó la Decisión 

486 de 2000 de la CAN. 

 

Además Colombia, a través de los años  ha adoptado una serie de acuerdos tales 

como: El Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (Ley 

243 de 1995), El Tratado de cooperación en materia de patentes (Ley 463 de 1998) y el 

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de 

microorganismos a los fines del pacto en materia de patentes (Ley 1515 de 2012). Este 

último define “microorganismo” en sentido amplio como material vivo o biológico, 

reconoce sus particularidades tales como la imposibilidad de  la divulgación de un 

microorganismo por escrito, siendo estos formas de vida muy pequeñas (bacterias, 

hogos, virus y parásitos),  en lo que respecta a las invenciones relativas a los ámbitos 

de la alimentación y la industria farmacéutica, por lo que exige que además de los 

requisitos de la solicitud de patente, se deposite ante una autoridad internacional para 

fines de la divulgación. La  autoridad es una institución científica capaz de conservar 

los microorganismos, bajo las condiciones de seguridad. Este tratado también 

establece restricciones a la exportación e importación de microorganismos. 

 

A nivel internacional se  ha  difundido  la globalización, proceso que se ha venido 

dando con auge en los últimos años  “debido a la interdependencia económica 

creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del 

volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios” (Scotti, 

2013, p. 3). Colombia decide impulsar su integración comercial con otros Estados que 

están por fuera de la CAN, a través de la firma de Tratados de libre comercio, como el 

que suscribió con la Unión Europea el 26 de junio de 2012 en Bruselas, y que fue  

ratificado por Colombia con la Ley 1669 de 2013. En este Tratado por una parte, se 
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confirman  los derechos y obligaciones sobre propiedad intelectual de los ADPIC, así 

como cualquier otro acuerdo sobre propiedad intelectual celebrado bajo los parámetros 

de la OMPI. De este modo ninguna disposición irá en contra de los acuerdos de que 

hacen parte los Estados contratantes en materia de propiedad intelectual y por otra 

parte las partes cumplirán con el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento 

Internacional del Depósito de Microorganismos  en materia de patentes, establecido el 

28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980. 

 

1.2  MARCO CONCEPTUAL DE LA PROTECCIÓN DE MICROORGANISMOS A 

TRAVES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Para poder comprender la protección de microorganismos, resulta necesario definir los 

alcances de la noción de propiedad intelectual y de sus subramas para a continuación 

presentar el debate en torno a los derechos que una persona puede tener sobre el 

material vivo. 

 

La propiedad intelectual se ha definido como una disciplina normativa que 

protege las creaciones intelectuales provenientes del esfuerzo, trabajo o 

destreza humanos, dignos del reconocimiento jurídico. De tal calidad 

participan las obras literarias y artísticas, los inventos y los signos 

distintivos mercantiles (Rengifo, 1996, p. 21). 

 

Esta disciplina tiene como característica principal el otorgar un derecho de explotación 

exclusivo sobre las creaciones intelectuales que protege y  tradicionalmente se ha 

considerado que existen dos subramas: los derechos de autor y la propiedad industrial. 

Así  Márquez (2009) Considera que “el correcto entendimiento del derecho de la 

propiedad intelectual solo se da cuando se conoce íntegramente el derecho de autor y 

el derecho de la propiedad industrial” (p`. 51) Aunque como lo aclara Rengifo (1996)  

“la protección se extiende a otros bienes inmateriales, entre los cuales se resaltan las 

obtenciones de variedad vegetal” (p, 26). 
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En la Constitución de1991, el término propiedad intelectual no es tratado ni en forma 

restringida, ni equivalente de manera exclusiva a los derechos de autor, además 

recoge los derechos bajo el concepto de propiedad industrial: patentes, marcas, 

modelos de utilidad, diseños industriales, nombre comercial y enseña (Rengifo, 1996). 

Lo anterior se infiere del artículo 61 de la Constitución Política que dispone: “El Estado 

protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que 

establezca la ley”  (Asamblea General Constituyente, 1991, p. 34). Obsérvese que el 

artículo indica que a diferencia de lo que ocurre con otros derechos, la propiedad 

intelectual es esencialmente temporal. Además estableció que sólo se  protegería 

cuando se cumplieran  los requisitos establecidos en la ley para brindar  a su titular 

mayor seguridad y protección frente a terceros, pero a la vez permitir que estas 

creaciones intelectuales en algún momento queden a disposición de toda la 

colectividad lo cual va en armonía con la garantía de la propiedad privada y su función 

social. 

 

Adicionalmente, la Constitución Nacional en su artículo 150 numeral 24, determinó la 

competencia del  Congreso de la República para hacer leyes que regulen el régimen de 

propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

En la línea de la normativa Constitucional se encuentra el Código Civil Colombiano (Ley 

57 de 1887) que en su artículo 671 preceptúa: “Las producciones del talento o del 

ingenio son una propiedad de sus autores” (p. 261)  cabe anotar que el legislador en 

este mismo artículo hace referencia a que “Esta especie de propiedad se regirá por 

leyes especiales” (p. 261).  

  

Con base en las anteriores normas se puede observar el especial cuidado que el 

Estado le presta a la protección tanto de  la Propiedad Intelectual como a su creador 

(autor, inventor, obtentor).  Esto se debe a que el creador de la invención invirtió tiempo 

y esfuerzos para concebirla, logrando un resultado satisfactorio que brinda  a la 

sociedad beneficios, tal como lo expresan Valencia y Ortiz (2011):   
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Las ideas de un autor, el descubrimiento de un inventor, los productos del 

espíritu en su más amplia aceptación, representan valores patrimoniales y 

son susceptibles de ser apreciados en dinero. Denominándose bienes 

patrimoniales y son los derechos que sobre ellos ejercen, derechos 

inmateriales. Las dos variedades principales de derechos inmateriales 

están constituidas por los derechos de autor y los derechos de carácter 

industrial  (p. 313).  

 

Por su parte el derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales, que 

recaen sobre obras artísticas, literarias y científicas.  “Esta propiedad tiene un aspecto 

moral emanado de la personalidad humana producto de su intelecto (derecho de 

autoría), y  un contenido pecuniario o patrimonial del cual puede su autor sacar 

beneficios económicos (derechos de autor)” (Velásquez, 2014, p. 238).  

 

Al lado de los derechos de autor está la propiedad industrial,  que Velasquez (2014) 

que ha definido como “una especie de propiedad intelectual que tiene como finalidad 

específica la industria o el comercio” (p. 239) además,  la propiedad industrial es un 

derecho que protege al inventor de una innovación  inmaterial para que su titular pueda 

explotar su creación y así mismo  protegerla contra terceros que deseen sacar 

provecho de ella. 

 

La propiedad industrial se subdivide en dos: Signos Distintivos y Nuevas Creaciones: 

“Los signos distintivos son las creaciones del intelecto, que sirven para identificar un 

producto o servicio frente a otro, a un comerciante, a un establecimiento de comercio o 

a una empresa” Lizarazu, 2014, p. 27).  Igualmente,  se puede afirmar que “los signos 

distintivos de la empresa son, pues, los instrumentos utilizados por el empresario para 

distinguir la propia empresa. Entre los signos distintivos de empresa, la marca reviste 

una función trascendental” (Labariega, 2012). Así, los signos distintivos operan como 

una herramienta para reconocer e identificar un producto, su importancia se deriva 

debido a que la industria necesita distinguir su marca y protegerla de terceros que 
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pretendan aprovecharse de estas, los signos distintivos protegidos por la Decisión 486 

de 2000  de la CAN son: las marcas, los lemas comerciales, las indicaciones 

geográficas, los signos notoriamente conocidos, las enseñas. Uno de los signos 

distintivos más apreciados es la marca, que permite a los empresarios diferenciar sus 

productos, es protegida internacionalmente por el Sistema de Madrid, que: 

 

Establece un procedimiento unificado para presentar solicitudes de 

marcas en cada uno de los Estados contratantes. Una solicitud de marca 

presentada en el marco del sistema de Madrid se denomina una solicitud 

internacional, y los Estados miembros del Protocolo y del Arreglo, 

colectivamente, la Unión de Madrid (Pezzano, 2012, p. 82).  

 

El Arreglo de Madrid es un Convenio  Internacional de Marcas adoptado en 1891 y por 

otro lado el Protocolo concerniente a ese arreglo fue adoptado en 1989, modificado en 

2006 y 2007. Este sistema busca proteger una marca en cada uno de los países 

contratantes además de determinar el registro internacional de marcas (Orgaizacion 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015).Colombia aprobó el Protocolo de Madrid 

mediante Ley 1455 de 2011 entrando en vigor el 29 de agosto de 2012. 

 

Las nuevas creaciones es otra de las categorías de propiedad industrial, estas  son 

invenciones o creaciones formales con aplicación industrial, que generan un avance 

técnico. La decisión 486 de 2000  de la CAN enumera como nuevas creaciones: Las 

patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos 

integrados, los diseños industriales (Comunidad Andina de Naciones-CAN, 2010). 

 

La patente es el aporte de un inventor a una respuesta,  por tal motivo es susceptible 

de   protección a la novedad  y a la creación. Dicha  seguridad se da por medio de 

algunos privilegios que se otorgan al creador en cuanto a su uso. Sin embargo, los 

beneficios no son solo para el inventor, ya que una de las condiciones para patentar un 

producto es precisamente que el creador  lo haga visible a la sociedad, publicar  

información sobre su invención es una de ellas; ya que así, se contribuye al desarrollo 
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de nuevas creaciones en todo el mundo, las invenciones patentadas a lo largo de la 

historia se han convertido en parte de la vida cotidiana de la sociedad, tanto que la 

calidad de vida actual no sería la misma, de no ser por los avances tecnológicos que le 

permiten a la humanidad llevar una vida mucho más cómoda comparada con la de 

años atrás. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia  (2008) define patente como: 

 

Un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de 

la inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución 

técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste 

en el derecho de explotar exclusivamente el invento por un tiempo 

determinado (p. 1). 

 

Igualmente Gómez (2010) sostiene  que la patente se puede denominar como “el 

reconocimiento de la protección sobre una idea particular, que le permite a su titular 

explotar la obra de forma independiente” (p. 25). De tal forma que la patente además 

de ser catalogada como un documento, un título, un reconocimiento, que genera 

derechos y obligaciones, por una parte el inventor  tiene el derecho de explotar y 

aprovechar los frutos que se generen de dicha invención y por otra parte tiene la 

obligación de difundir su invención la sociedad para  esta  pueda  beneficiarse del 

nuevo aporte, también se puede afirmar que es un derecho de propiedad consagrado 

en la Constitución Nacional, las leyes y los tratados internacionales suscritos por 

Colombia. 

 

Paralelamente, el ordenamiento jurídico de la propiedad industrial 

reconoce al inventor material un derecho preferente a que sea él y no otro 

sujeto de la comunidad el que solicite y obtenga esa concesión 

administrativa, ya que en esta autorización  el Estado le otorga al titular de 

la patente el derecho de explotarla económicamente durante la vigencia 

de esta,  porque se trata de garantizar el interés público de fomento o 
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incentivo del progreso tecnológico industrial, que es el objetivo que 

finalmente se persigue y se logra a través de una actuación favorable al 

esfuerzo investigador (Fernández, 1998, p. 139). 

 

Por esta razón se le otorga al inventor el derecho de prohibir que otros la utilicen la 

patente,  “es el mecanismo que en un sistema de economía de mercado estimula a los 

inventores y a las empresas a realizar inversiones de recursos humanos y financieros 

que implica la investigación tecnológica” Fernández (1987, p. 91) estas medidas 

impulsan la producción, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad e incentiva el aumento del conocimiento. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española- RAE (2014)  define patente de invención 

así: “Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los 

derechos que de ella se derivan” (p.1). De acuerdo a la anterior definición la patente 

consiste en un documento donde se incorpora la propiedad,  reconociéndole a su titular 

derechos y garantías sobre la invención creada, generando un ambiente de seguridad 

jurídica al autor. Conforme a esto patente de invención se ha definido como un “título o 

monopolio que le confiere el Estado por medio de la autoridad competente al 

propietario del derecho, para explotar de manera exclusiva y excluyente una creación 

intelectual que sea nueva, tenga iniciativa y sea susceptible de aplicación industrial”  

Galloux (2003, p. 133), el ADPIC determina que “las patentes podrán obtenerse por 

todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de 

la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 

susceptibles de aplicación industrial” (OMC, 2015, p. 3)  

 

Para entender  el concepto general de patente de invención es  necesario definir 

invento, la  (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015, pág. 2015) 

determina  que es  “Una idea nueva que permite en la práctica la solución de un 

problema determinado en la esfera de la técnica” (p. 24). Conforme a esta explicación  

la Decisión 344 de 1993 también determinó en su artículo 3 y precisó: “se considera 

invención o descubrimiento, un nuevo modo, aparato mecánico o manual, que sirva 
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para fabricar productos industriales, el descubrimiento de un nuevo producto industrial 

y la aplicación de medios perfeccionados con el objeto de conseguir resultados 

superiores a los ya conocidos” (CAN,  2010, p. 3). 

 

Asimismo, la Decisión 486 de 2000 de la Can  dispone en su artículo 16 que. 

 

Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el 

estado de la técnica 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al 

público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o 

cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de 

patente o, en su caso, de la prioridad reconocida (p. 3)  

 

De tal manera que la novedad es un elemento esencial de la invención, sin este 

elemento no sería posible hablar de ésta.  

 

En otros términos, la novedad de un producto o de un procedimiento se encuentra en la 

ausencia de precedente. Así un producto nuevo es un objeto material cuyas 

características y ventajas propias no se encuentran en ningún grado en los productos 

similares anteriores. Un procedimiento nuevo consiste en una secuencia de etapas 

conducentes a la obtención de un resultado y efecto especifico no conocido 

anteriormente (Castro, 2009).  

 

Así las cosas,  tanto el producto  como el procedimiento no debe haber sido de 

conocimiento público, de igual forma al momento de la solicitud la divulgación de la 

invención debe ser amplia y detallada para que el público interesado en ella pueda 

explotar dicha invención, el segundo requisito de la invención es el Nivel Inventivo: La 

Decisión 486 de 2000 de la CAN en su artículo 18 puntualiza que  “Se considerará que 

una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 

en la manera técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se 

hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” (p, 2). Cabe anotar que 
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la invención no debe ser obvia, en otras palabras esta invención no debe ser muy clara 

o debe generar dificultad, además no debe ser evidente para la persona. “El nivel 

inventivo caracteriza el gesto verdaderamente creador del inventor. Él permite distinguir 

la invención de la simple innovación, la cual es realizada por la persona del oficio en el 

marco de simples operaciones de ejecución” (Castro, 2009, p. 58). 

  

E tercer requisito de la invención es que tenga Aplicación Industrial: La Decisión 486 de 

2000  de la CAN en su artículo 19 precisa que: “Se considerará que una invención es 

susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado 

en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier 

actividad productiva, incluidos los servicios (p. 2) En otras palabras la invención debe 

ser susceptible de ser producida, fabricada, creada, empleada, utilizada o aplicada en 

la industria productiva.  

 

Se puede manifestar que la patente de invención es un título que entrega 

el Estado a una persona (natural o jurídica) para que explote el objeto o 

procedimiento inventado de manera exclusiva y temporal. La patente, de 

este modo, concede al titular el derecho de producir o fabricar el objeto o 

producto (García, 2009, p. 7) 

 

”Las patentes tienen una duración de 20 años, luego de cumplirse dicho plazo la 

patente deja de estar vigente y la invención se vuelve de dominio social” (Comunidad 

Andina de Naciones, 2010, p. 11), así: 

 

El otorgamiento de la patente es una transacción entre la pretensión del 

inventor y los requerimientos de la sociedad, la solución que se da, a 

través de la concesión del privilegio, consiste en atribuírselo al inventor 

por un tiempo determinado (Bascunan, 1990, p. 536) 

 

Por lo cual “la patente de invención confiere a su titular un ius prohibendi, es decir el 

derecho de prohibir o impedir a terceros no autorizados realizar determinados actos de 
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explotación industrial o comercial de la invención patentada” Valenzuela (1999, p. 614) 

de esta forma se fomenta la innovación e investigación y se recompensa el esfuerzo 

originado para desarrollar la creación. 

.  

II. PROTECCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EN EL TLC ENTRE COLOMBIA Y 

LA UNIÓN EUROPEA. 

 

Dentro de las invenciones se encuentran las llamadas biotecnologías, las 

cuales tienen como objeto el material biológico, ya sea animal, vegetal o 

humano. Sobre el objeto de estas invenciones debe haber recaído una 

elaboración técnica humana, sin la cual se tendrían simples 

descubrimiento (Méndez, 2000, p. 80). 

 

Por este motivo no podrían  ser patentables. Las invenciones no patentables en materia 

viviente  están incluidas en la  Decisión 486 de 2000 de la CAN, es así que  en su 

Artículo 15 indicó:  

 

No se consideraran Invenciones: 

(…). 

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, 

los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la 

naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o 

germoplasma de cualquier ser vivo natural (p. 2). 

 

En el mencionado artículo se hace expresa referencia a la exclusión del genoma o 

germoplasma secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de cualquier ser vivo 

natural con lo cual se ratificaría la imposibilidad de obtener una patente de un material 

aislado de una planta o animal (Peña, 2004, p. 43). De otra parte La Decisión 486 de 

2000 buscó subsanar la incompatibilidad que existía entre el régimen andino anterior  -

Decisión 344 de 1993 y el ADPIC-  en torno al tema de patentabilidad  de la materia 

viva. Mientras el ADPIC permite patentar la materia viva modificada, o aquella que 
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incorpore esfuerzo tecnológico, la Decisión 344 de 1993 excluía la patentabilidad de la 

materia viva, en general, y la referente al cuerpo humano, en particular, por considerar 

que no podía considerarse una invención.  

 

“La Decisión 486  de 2000 resuelve esta contradicción al excluir de toda patentabilidad 

a la materia orgánica no modificada y permitir patentar toda materia viva modificada”  

(Eugenia, 2007, p. 339). Como consecuencia el Artículo 20 literal b de la Decisión 486 

de 2000 de la CAN  estableció que no serán patentables: “Las plantas, los animales y 

los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales 

que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos” 2 (p. 3).  También prohíbe 

la patentabilidad de métodos biológicos para la producción de plantas o animales, lo 

que podría dejar un espacio de interpretación para la patentabilidad de procedimientos 

de modificación genética que no necesariamente conduzcan a la producción de 

plantas. En este sentido, “cualquier procedimiento encaminado a aislar el material 

genético podrá ser patentable como tal” (Peña, 2004, p. 43).   

 

Además  en temas de patentibilidad de materia viva y su depósito  el Artículo 29 de la 

Decisión 486 de 2000  señala que cuando la invención se refiera a un producto o a un 

procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de 

manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la 

materia técnica la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho 

material, dicho depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación 

de la solicitud cuya prioridad se invoque (Comunidad Andina de Naciones, 2010). 

Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida 

conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito 

de Microorganismos a los fines del Procedimiento de Materia de Patentes de 1977, o 

ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos 

efectos(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015). En estos casos, la 

descripción  indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del 

depósito y el número de depósito atribuido por tal institución (Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, 2015). 
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El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una 

patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener 

muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015). 

 

“La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las 

necesidades o deseos del hombre se conoce como Obtención de Variedades 

Vegetales” Rangel (2000, p. 135) en consecuencia, la obtención de Variedades 

Vegetales es una forma de propiedad intelectual que reconoce y garantiza la protección 

de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales, debido a la creación o 

descubrimiento de una variación genética en una especie vegetal y la selección dentro 

de esa variación, tiene como objeto promover el desarrollo de variedades vegetales 

nuevas y de mejor calidad, la incorporación de nuevas técnicas de mejora vegetal y el 

aumento de la producción agraria, por tal motivo resultó fundamental la creación de un 

sistema eficaz de protección de variedades vegetales con la finalidad de promover el 

desarrollo de nuevas variedades para el beneficio de la humanidad, por esta razón: 

 

La obtención de nuevas variedades de plantas o vegetales cobra 

relevancia en el ámbito internacional, en la medida que se presenta 

particularidades respecto a las patentes y, por ende, merece una 

protección especial. La protección cubre todas las variedades cultivadas 

de los géneros y especies botánicas, siempre que no estén prohibidas por 

razones de la salud humana, animal o vegetal (Lizarazu, 2014, p. 355). 

 

Es así que  no se destina a las variedades silvestres, es decir a las especies que no 

han sido mejoradas por el hombre. 

 

El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los obtentores sobre sus 

variedades en el ámbito mundial comenzó con la adopción de la Unión internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue aprobado  en Paris en 

1961, su finalidad es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de 
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las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para 

beneficio de la sociedad, otorgando derecho exclusivo de explotación al obtentor, los 

requisitos para obtenerlos son: Novedad siempre y cuando la variedad no se haya 

ofrecido en el comercio, Distinción debido a que la variedad pueda distinguirse por 

características importantes de otra, Homogeneidad en cuanto a la uniformidad de la 

variedad, Estabilidad en las características esenciales de la variedad y Denominación 

para poder identificar la variedad, así como las condiciones para la concesión del 

derecho de obtento, solicitudes, duración, nulidad y caducidad del derecho de obtentor. 

(UPOV Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 2011), 

este convenio se ha revisado en varias oportunidades, 1972, 1978 y 1991. Fue 

ratificado por Colombia con la Ley 243 de 1995. 

 

La decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones tiene como finalidad 

reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades 

vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor, fomentar la 

investigación en el área Andina y trasferencia de tecnología en la región, regula el 

procedimiento para el otorgamiento del certificado de obtentor, reconoce derechos y 

obligaciones del obtentor, requisitos y nulidades. (Orgaizacion Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2015). Colombia lo adoptó mediante Decreto 533 de 1994. 

 

“La Biotecnología es el conjunto de técnicas que utiliza organismos vivos (o parte de 

ellos) para obtener productos o modificarlos, mejorar plantas o animales, o para 

desarrollar microorganismos con fines bien determinados” (Muñoz, 1997, p. 1).  Así las 

cosas la biotecnología es un conjunto de técnicas que emplea seres vivos para 

conseguir beneficios. 

 

Por otra parte se entiende como procedimiento microbiológico: “cualquier 

procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención 

sobre la misma o que produzca una materia microbiológica” Parlamento Europeo, 

2016, p. 1) es así que la comunidad mundial vio la necesidad de regular esta materia, 

mediante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de Rio de Janeiro del 5 de junio de 
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1992, siendo este un tratado internacional que regula temas como la conservación de 

la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y participación 

justa y equitativa de los recursos genéticos, con relación a la biotecnología,  en su 

artículo 19 estipula temas como: participación en las actividades de investigación en 

materia de biotecnología de los países contratantes, acceso a los resultados y 

beneficios derivados de las biotecnologías, se establecen procedimientos para la 

manipulación y utilización de organismos vivos modificados resultantes de la 

biotecnología y suministro de información sobre posibles efectos adversos de los 

organismos (Organización de las Naciones Unidas, 1992) entró en vigor el  29 de 

diciembre de 1993, fue firmado por Colombia el 12 de junio de 1992  siendo ratificado 

el 28 de noviembre de 1994 mediante la Ley 165 de 1994 y firmado  por la Unión 

Europea el 13 de junio de 1992 siendo ratificado el 21 de diciembre de 1993. 

 

En cumplimiento del artículo 19 del Convenio se suscribió el Protocolo de Cartagena 

del 29 de enero de 2000 sobre la seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica es un acuerdo internacional con la finalidad de establecer la 

manipulación, el trasporte y el uso seguro de los organismos vivos modificados que 

resultan de la aplicación de la tecnología moderna que puede tener efectos adversos 

en la diversidad biológica, este acuerdo establece procedimientos para que los países 

cuenten con información pertinente para tomar decisiones antes de aceptar que estos 

organismos entren en su territorio, también dispone un centro de intercambio de 

información sobre seguridad de la biotecnología para facilitar el intercambio de 

información sobre los organismos.(Organización de las Naciones Unidas, 2016), entró 

en vigor el 11 de septiembre de 2003. Fue firmado por Colombia el 24 de mayo de 

2000 siendo ratificado el 11 de septiembre de 2003 y por la Unión Europea en las 

mismas fechas. 

 

La protección territorial de la propiedad industrial y su indudable importancia en las 

relaciones comerciales propiciaron desde pronto la búsqueda de mecánicas que 

superasen la fragmentación, la Comunidad Europea no ha sido ajena a esta 

preocupación (Farrando, 2000, p. 82) por tal motivo concurre una Oficina Europea de 
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patentes desde 1973, del mismo modo la Comunidad Andina y Colombia concedió esa 

facultad de regular el tema de la propiedad industrial a través de la Decisión 486 de 

2000; El sistema Colombiano de patentes es un marco normativo ya definido, con 

límites y prerrogativas ya establecidas, construido sobre la base de admisibilidad de 

todas las tecnologías; sin embargo, requiere mayores márgenes de operatividad en 

cuanto a los desarrollos biotecnológicos (Sabas, 2007).  

 

Tradicionalmente los seres vivos, la materia viva y los procedimientos biológicos 

estuvieron fuera del derecho de la propiedad industrial, que nació y se desarrolló en 

torno a las creaciones del campo de las ciencias físicas y químicas Bergel (2010)  es 

así que, el análisis de la patentabilidad de la vida y de la biotecnología exige una visión 

global, es decir, no es posible pensar en la regulación de patentes de las invenciones 

biotecnológicas desde una perspectiva local. Lo anterior por cuanto el sistema de 

patentes es internacional con una clara influencia de los países industrializados que 

tradicionalmente han sido los creadores de la tecnología (Peña, 2000). En 

consecuencia un tema central para los países megadiversos, que en su inmensa 

mayoría son subdesarrollados, se relaciona con la protección y aprovechamiento de 

sus recursos genéticos y los conocimientos y prácticas tradicionales vinculados a los 

mismos, tema que debe ser considerado en el contexto de los derechos de propiedad 

intelectual Bergel (2006) por su parte los países megadiversos, siempre van en contra 

de que se patenten plantas y animales.  

 

El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina (2000) se pronunció durante el proceso 

21-IP-2000 publicado en el G.O.A.C. No. 631 el 10 de enero de 2001 señalando que 

los microorganismos no están incluidos dentro de la prohibición de patentar especies y 

razas de animales, y podrán ser patentados siempre y cuando hayan sido obtenidos a 

través de procesos microbiológicos en condiciones de laboratorio, más que 

simplemente extraídos de la naturaleza, o sea, los microorganismos serán patentables 

si han sido modificados por el hombre, así mismo la Directiva 98/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas determina que serán patentables las invenciones nuevas que impliquen 
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actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por 

objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un 

procedimiento mediante el cual se produzca, trasforme  o utilice la materia biológica 

además, la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un 

procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista 

anteriormente en su estado natural (Parlamento Europeo, 2016) 

  

Según el Acuerdo comercial entre  la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 

parte, y Colombia y el Perú, por otra, en su Artículo  230. Dispone: 

 

1. Las partes cumplirán con los artículos 2 a 9 del 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 (Congreso de la Republica de Colombia, 2013). 

2. La Unión Europea hará todos los esfuerzos razonables para cumplir 

con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 

1 de junio del 2000 en adelante el (PLT). Los Países Andinos 

signatarios harán todos los esfuerzos razonables para adherirse al 

PLT (Unión Europea, 2012, p. 72). 

 

El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Adoptado el 1 de junio de 2000, 

pretende armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales y 

regionales para la  presentación, solicitudes, validez y  protección  de patentes, su 

objetivo es reducir costos en estos temas, en la actualidad son 37 partes contratantes, 

la Organización Europea de Patentes (OEP) firmó el 17 de mayo de 2001, Colombia 

aún no es miembro de este (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015). 

 

El TLC suscrito con la Unión Europea, Ley 1669 de 2013, en su artículo 4 establece por 

un lado como uno de  los objetivos del tratado:  
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(g) la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual, de conformidad con las normas internacionales que estén en 

vigor entre las partes, de manera que se asegure el equilibrio entre los 

derecho de los titulares de derechos de propiedad intelectual y el interés 

público (p. 4).  

 

Por otro lado se establece que Colombia hará esfuerzos para adherir al PLT (art. 230) y 

que se podrán compensar los retrasos causados por la expedición de registros 

sanitarios. De esta manera, la suscripción de los PPH no hace parte de estos 

compromisos y no parece responder tampoco a la necesidad de agilización del trámite, 

pues la oficina de patentes Colombiana  ya realiza el trámite de una patente en 

aproximadamente 28 meses (Lizarazo, 2014)  

 

Colombia en los últimos años a través de la SIC suscribió acuerdos con otras oficinas 

de propiedad industrial para establecer Procedimientos Acelerados de Patentes (PPH), 

este convenio cuenta inicialmente con cinco años de vigencia los cuales pueden ser 

prorrogables. Bajo este tratado, las oficinas de patente participantes han  acordado que 

cuando un solicítate recibe el aviso final por parte de una oficina de patentes (en donde 

solicitó la protección) de que al menos una de sus reclamaciones ha sido concedida, el 

solicitante puede requerir la aceleración de dicha reclamación que está pendiente en 

una segunda oficina en donde también presentó la reclamación, siempre y cuando 

corresponda la solicitud de la misma patente, restringe las patentes en los temas que la 

Decisión 486  de 2000 del CAN lo hace en sus artículos 15,20 y 21 (Superintendencia 

de Industria y Comercio, 2008). (Fue firmado el 26 de julio de 2012 por Colombia 

mediante la resolución 54093 de la SIC, entró en vigencia el 1 de septiembre de 2012  

(Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2008) 

 

La argumentación a favor de poner límites a la protección a la propiedad intelectual 

debería coincidir con el objeto y finalidad del derecho de propiedad intelectual. En el 

marco actual, dichos objeto y finalidad se pueden identificar en el contexto del acuerdo 
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sobre los ADPIC. El proceso de los TLC no pone mucha atención en dónde están los 

estándares máximo u óptimo de protección a  la propiedad intelectual Franker (2011) 

en consecuencia, “los intereses de los Andinos está en mantener la Decisión 486 de 

2000, que solo permite patentar microorganismos sometidos a algún tipo de 

manipulación distinta al simple aislamiento natural (Gómez, 2006, p. 178). 

 

CONCLUSIONES 

 

Las invenciones de biotecnología deben tener una regulación marco, como 

consecuencia de la globalización de los mercados, los procedimientos microbiológicos 

deben estar conforme al orden público y a las buenas costumbres, por tal motivo los 

Estados deben garantizar que la patentabilidad de biotecnologías cumplan con los 

requisitos éticos y morales de cada país miembro. 

 

La divulgación por escrito es una de las características indispensable para la obtención 

de una patente, ya que no es posible la divulgación de un microorganismo por escrito, 

esta divulgación solo puede realizarse mediante depósito y debe ser ante una  

autoridad internacional de depósito. 

 

La patentabilidad de microorganismos es un tema nuevo para el mundo, pero a su vez 

es uno de los más dinámicos, ya que cada vez el desarrollo tecnológico nos conlleva a 

mirar nuevas fuentes de información, en temas de alimentación y temas médicos, por 

tal motivo es necesaria la protección jurídica de patentes de biotecnológica. 

 

La patentabilidad de variedades vegetales no están permitida, pero si está permitida la 

patentabilidad de modificación genética de una variedad vegetal, en caso de la 

patentabilidad de animales no está permitida la patentabilidad de razas ni tampoco sus 

modificaciones, respecto al tema de patentabilidad de elementos aislados del cuerpo 

humano, no son patentables debido a que los genes no constituyen material 

susceptible de patentabilidad. 
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