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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo pretende hacer un estudio de las tensiones 
que se presentan cuando el Estado se encuentra de un lado, obligado a garantizar 
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el derecho fundamental a la salud, a través del acceso efectivo a tecnologías 
(medicamentos y procedimientos) en la materia, y del otro, a proteger la inversión 
extranjera, especialmente lo relativo a la propiedad intelectual sobre dichas 
tecnologías. En ese sentido, se desarrollará un análisis de la normatividad relativa 
a la protección de la inversión extranjera, así como de las disposiciones de orden 
nacional e internacional en materia de acceso a la salud, para en último lugar, 
analizar las tensiones generadas en ambos campos normativos, lo cual permitirá 
concluir que el Estado Colombiano necesita considerar renegociar los tratados 
vigentes y encontrar nuevas formas de negociación en las cuales puedan 
establecerse normas, como por ejemplo, relativas a salud, que amplíen el margen 
normativo estatal. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo, se desarolló bajo un estudio independiente 
de investigacion a fondo, en donde se separo ideas y conceptos, de ahí que se 
valido todos los puntos de vista y reflexion en donde la relacion busca una 
concordancia. Llegando a un metodo de analisis y sintesis.  
 
PALABRAS CLAVE: Patentes, Derecho a la Salud, Propiedad Intelectual, 
Protección de Inversión, Colombia. 
 
CONCLUSIONES: Hasta aquí se han analizado los diversos aspectos relacionado 
con el DIPIE, es decir, se realizó un breve esbozo sobre su nacimiento y las reglas 
sobre las cuales se rige en la actualidad. Es necesario recordar que si bien solo se 
hizo referencia a las disposiciones encontradas en el APPRI Colombia/Suiza y el 
TLC Colombia/Estados Unidos, estos, debido a que recogen los principios del 
GATT, tienen un fondo jurídico idéntico y así se aplica a los demás instrumentos 
de esta naturaleza alrededor del mundo, pues solo hasta ahora se comienza a 
integrar en ellos algunas disposiciones relativas a Derechos Humanos y su 
prevalencia 
 
Con lo anterior claro, y recordando que dichas disposiciones están diseñadas para 
otorgar las máximas protecciones a los inversionistas extranjeros y su actividades 
económicas de forma que para su interpretación al interior de su respectiva 
instancia judicial solo son tomadas dichas disposiciones y no es admitida la 
integración de otras ramas del Derecho Internacional, como el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, generando una enorme fragmentación 
del Derecho. 
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En ese sentido, el Estado Colombiano se encuentra en una encrucijada en la cual 
debe decidir si generar acciones que creen un verdadero impacto en la salud de 
los Colombiano, como la tomada recientemente por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con el Glivec, o si, ceder ante las imposiciones del 
mercado y los inversionistas extranjeros en la protección de sus intereses 
económicos. 
 
En la actualidad, no es posible encontrar una salida jurídica en términos de litigio 
sobre la cual se puedan hacer compatibles las disposiciones del DIPIE con las del 
Derecho a la Salud, al menos, como parte de la accesibilidad a bienes y 
tecnologías de punta en esa materia al punto de que se encuentran en curso 
procesos jurídicos por las determinaciones del Ministerio de Salud antes 
mencionadas. 
 
Si bien es cierto que el lenguaje de los Derechos Humanos puede ser uno de los 
elementos con los cuales el Estado colombiano puede hacer contrapeso a las 
fuertes disposiciones incluidas en los diversos tratados de libre comercio o de 
inversión extranjera. Cómo se dijo, el marco normativo internacional es diferente, 
por lo cual, en instancias como la Organización Mundial del Comercio o los 
Tribunales Internacionales de Arbitramento no son recibidos los argumentos en 
clave de DDHH, por lo que los mismo apenas pueden ser usados en el marco de 
las excepciones relativas a la seguridad alimentaria de salud o interés público 
desarrolladas en instrumentos como TLC o APPRI’s. 
 
En ese sentido, la salida que tiene el Estado Colombiano es la de renegociar los 
tratados ya existentes, en la medida de que los mismos incluyan poderes más 
fuertes en cabeza del Estado a fin de dar cumplimiento a las diversas normativas 
nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos. Lo que cabe 
preguntarse es si el Estado Colombiano se encuentra en la capacidad de 
establecer nuevas condiciones de negociación, o si por el contrario, está sometido 
a la voluntad de las potencias de donde busca atraer inversión. 
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