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Temática

Este documento presenta de manera descriptiva un panorama general sobre la 
Propiedad Intelectual (PI) en el mundo. En el primer capítulo se muestran antecedentes 
históricos; en el segundo se relacionan los tratados internacionales y se menciona la 
legislación; en el tercero se hace un acercamiento a la pertinencia del registro; en el 
cuarto se aborda la protección en Colombia; en el quinto se presentan las principales 
conclusiones de una encuesta de percepción entre empresarios colombianos; el sexto 
está dedicado a la PI en la Universidad Nacional de Colombia, y, finalmente, se publica 
un glosario para dar mayor claridad sobre términos relacionados con el tema.

Introducción

Desde la segunda mitad del siglo XX, el mundo ha vivido uno de los momentos 
de la historia de mayor fertilidad inventiva del hombre en todos los campos del 
saber. La aparición de la informática, la cibernética, las comunicaciones satelitales 
y la Internet, entre otros procesos, han conducido al hombre por la era industrial y 
la era de la información hasta llegar a la era del conocimiento, donde el saber gana 
terreno, a pasos agigantados, en la escala de valores económicos y empieza a ubicarse 
por encima de la producción en serie.

En los países se vive la dinámica de la producción de nuevo conocimiento 
generado en la academia, las empresas y por esfuerzos individuales-, cuyos resultados 
pueden contribuir al desarrollo de las sociedades. Sin embargo, este proceso siempre 
vive en constante amenaza ante aquellos que no tienen reparos en apropiarse de las 
creaciones ajenas.

Ante esta situación, han surgido instituciones cuya función es vigilar y proveer 
herramientas jurídicas que salvaguarden el conocimiento y la creación.

I. Antecedentes

Aunque en imperios como Grecia y Roma algunos autores hicieron fugaz alusión 
al tema, la primera mención en la historia mundial sobre la protección legal de los 
derechos de una persona sobre un objeto nacido de su propia creatividad se produjo 
en Italia, en el siglo XV.

En 1474, la República de Venecia expidió la Primera Ley de Patentes, luego de la 
convocatoria hecha por sus gobernantes para la construcción de un molino de agua. 
Los ganadores del concurso, que al final fueron 100 personas, pudieron construir y 
explotar la obra de manera exclusiva.

“Quien quiera que hiciere en la ciudad de Venecia algún artificio nuevo e ingenioso, 
lo registre en la Oficina de Proveedores del Común; con lo cual quedará prohibido a 
todos los demás hacer otro artificio a imagen y semejanza de aquel, sin conocimiento 
y licencia del autor por un plazo de 10 años”1. En su texto, la Ley incluía sanciones 
para los infractores, que consistían básicamente en un pago monetario de 100 ducados 
o la destrucción de la obra.

Más adelante, en Inglaterra, en 1710, la Reina Ana defendió a los creadores por 
medio de una norma de derecho de autor: el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra.

� Pro – in: la propiedad de la sociedad del conocimiento. Oficina Española de Patentes y Marcas 2005-2008. 
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En ese mismo siglo, la protección de los bienes tangibles o intangibles tomó la 
importancia de un asunto de Estado en un país de América. El 17 de septiembre 
de 1787, el Congreso de los Estados Unidos redactó la Constitución Nacional, 
documento en el que se incluyó una norma que dio derechos de exclusividad a 
los autores e inventores sobre los inventos, descubrimientos y hallazgos, lo que se 
convirtió en salvaguarda frente a terceros.

La sección ocho del Artículo Primero de la Carta Magna de Estados Unidos así lo 
reseña: “1. El Congreso tendrá facultad para fomentar el progreso de la ciencia y las 
artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho 
exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”�.

De otro lado, inspirados en el dramaturgo Georges Beumarchais, en la Revolución 
Francesa se promulgó la Ley del 13 de enero de 1791, con el fin de reconocer los 
derechos de autor para defender a los escritos de las maniobras de la industria. 
“Relativo a los espectáculos, se exige el consentimiento formal y por escrito de los 
autores (…) Transcurridos cinco años de la muerte del autor, las obras son propiedad 
pública�”4.

Precisamente en este periodo comenzó la Revolución Industrial, acontecimiento 
que supuso un cambio radical de las estructuras sociales y económicas del mundo. En 
su primera etapa, entre 1750 y 1840, el ritmo de la vida en el Reino Unido aumentó 
por la capacidad creativa de muchas personas que transformaron el conocimiento y 
las ideas en realidad. Inventos como la máquina de vapor, entre otros, contribuyeron 
a elevar la producción agrícola y manufacturera a niveles inimaginables hasta 
entonces.

En su segunda etapa, comprendida entre 1870 y 1914, la Revolución se extendió 
a más países y llegó a la Europa continental, Estados Unidos y Japón, donde se 
forjaron los mayores parques industriales del planeta. Esto obligó a los inventores a 
producir más y a mostrar el fruto de su trabajo al público en general y a los potenciales 
compradores. En Europa, por ejemplo, las ferias internacionales -eventos surgidos en 
el Medioevo como epicentros para el intercambio comercial- se convirtieron en los 
lugares propicios para la exhibición de las nuevas máquinas.

El furor que atrajo a mucha gente a estas ferias para conocer en vivo los avances de 
la producción humana trajo consigo la aparición de prácticas ilícitas en contra de las 
obras de los inventores. Ante la escasa protección legal, personas ávidas de obtener 
beneficios económicos sin mucho esfuerzo no tuvieron problemas para hacer réplicas 
de las creaciones, que luego exhibían acreditándolas como propias.

Ante esta situación, que se hizo común y causó enormes perjuicios financieros 
a los creadores y a los países, se dieron los primeros pasos en el campo normativo. 
Uno de los primeros antecedentes para ponerle freno a los tramposos tuvo lugar en 
la península ibérica.

“En España, la primera vez que se legisló la concesión de ‘certificados de marcas’ 
fue mediante el Real Decreto del 20 de noviembre de 1850, con la idea de que 
los propietarios de estos distintivos pudieran hacer valer sus derechos frente a los 
usurpadores”�.

� USinfo.state.gov
� Boletín de derechos de autor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Unesco. Volumen XXIV, número 4, 1990.
� Pro – in: la propiedad de la sociedad del conocimiento. Oficina Española de Patentes y Marcas 2005-2008. 
Página 13
� Pro – in: la propiedad de la sociedad del conocimiento. Oficina Española de Patentes y Marcas 2005-2008, 
p. 15.
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En 187�, Estados Unidos recomendó a sus pares la realización de un encuentro 
internacional donde se tratase el tema. Fue así como, diez años más tarde, se 
reunieron los representantes de quince países y le dieron vida a la primera legislación 
orientada a la protección intelectual e industrial.

II. Legislación

Esta normatividad con alcance mundial se condensó en el Convenio de París 
para la Protección Industrial, que finalmente fue suscrito por once países el 20 de 
marzo de 1883. Un año después, el 7 de julio, entró en vigencia con la firma de diez 
países: Bélgica, Brasil, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Suiza y Túnez. En 188� se adhirieron Noruega y Suecia, y en el 1887, Estados 
Unidos.

El documento, que ha sufrido siete modificaciones a lo largo del tiempo, siendo 
la primera el 14 de diciembre de 1900 en Bruselas, contiene 30 artículos. En el 
primero, compuesto por cuatro ítems, se ilustra el ámbito y los amplios alcances de 
la protección:

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la 
protección de la propiedad industrial.
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, 
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a 
la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias 
agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, 
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, 
harinas.
4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales 
admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, 
patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.�.

Entre las conductas inadecuadas que pueden causar daño a los autores ubicados 
en los países firmantes, el Convenio se refiere a dos: las indicaciones falsas, en el 
Artículo 10, y la competencia desleal, en el 11.

Sobre la primera, señala: 1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en 
caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia 
del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.
2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo 
productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio 
de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, 
o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el 
país donde se emplea la indicación falsa de procedencia�.

� Página web Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.
� Ibíd.
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Relacionado con la competencia desleal, en el Artículo 11 se indica: 1) Los 
países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una 
protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos 
honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir 
al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud 
en el empleo o la cantidad de los productos�.

En los últimos 40 años ha crecido la adhesión de países al Convenio de París. 
En 1975 había 75 naciones que se regían bajo estas normas, en 1980 eran 87 y en 
1990 este número llegó a 97. En el inicio del presente siglo se presentó un notable 
incremento en el volumen de las naciones que lo adoptaron, llegando a 160 en el 2000 
y a 17� en la actualidad. Colombia se incorporó el � de junio de 1996.

En 1886 se firmó en Suiza otro tratado para salvaguardar la propiedad exclusiva de 
los creativos. Se trató del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y 
Artísticas, que incluye disposiciones para defender a los autores y a los países donde 
estos exponen o venden sus obras. Tiene �8 artículos y un anexo de disposiciones 
especiales de seis artículos en total, dirigidos a los países en vía de desarrollo.

El segundo artículo del Convenio enumera las obras que son objeto de 
protección: 1) Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones 
en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, 
tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras 
de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas 
y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a 
las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; 
las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas 
a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras 
de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la 
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”� 10.

En este caso, fueron ocho los primeros países firmantes: Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y Túnez. Actualmente, son 164 los miembros 
adherentes. En 1970 eran 58, en 1980 eran 70, en 1990 eran 83 y en el 2000 eran 147. 
Colombia se adhirió el 7 de diciembre de 1987.

En 189�, las áreas administrativas de los Convenios de París y Berna formaron 
las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, 
Birpi (por sus siglas en francés), con sede en Suiza. Este nuevo organismo fue el 
primer antecedente de lo que en el siguiente siglo fue la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, OMPI.

� Ibíd.
� Ibíd.
�0 Ibíd.



�

Finalizando el siglo XX se firmaron otros convenios internacionales en PI como 
el caso del Arreglo de Madrid, dividido en dos segmentos: uno para los indicadores 
de procedencia y otro para marcas. Este entró en vigencia a partir del 14 de abril de 
1891.

Ya en el siglo XX, aumentó la legislación global, pues se firmaron más tratados 
especializados en aspectos como propiedad intelectual, derechos de obtención y 
clasificaciones. En este periodo también se concibieron dos convenios macro que 
ampliaron su marco jurídico a más campos de protección: el Tratado de la Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y el Tratado 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El UPOV fue adoptado en París, el 2 de diciembre de 1961, con el fin de 
“proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades 
vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la 
sociedad”11.

Más adelante, el documento básico fue revisado y recibió enmiendas en los años 
197�, 1978 y 1991. Este convenio, que incluye 41 artículos, ha sido suscrito hasta hoy 
por 64 países. Colombia se convirtió en miembro del organismo el 1� de septiembre 
de 1996.

En el capítulo 1 del Artículo 1 del Convenio, en el cual se exponen las definiciones 
básicas, surgen un par de expresiones particulares para designar al beneficiado y al 
objeto protegido. Al primero se le denomina obtentor y al segundo, variedad:

iv) Se entenderá por “obtentor”: La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto 
una variedad.
– La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su 
trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
– el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso.
(…).
vi) Se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango 
más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones 
para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse:
– por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta 
combinación de genotipos
– distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos 
caracteres por lo menos,
– considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin 
alteración12.

El OMPI entró en vigencia el 14 de julio de 1967 y su única enmienda se dio el �8 de 
septiembre de 1979. En 1970 apenas tenía 20 países adscritos, mientras que hoy cuenta 
con un total de 184 países afiliados y una planta de 938 funcionarios procedentes de 95 
países. Su sede está ubicada en Ginebra, Suiza.

“Es responsable de fomentar entre sus Estados miembros el desarrollo y la 
armonización progresivos de la legislación, normas y procedimientos relativos a la 
propiedad intelectual. Ello incluye un mayor desarrollo de la legislación internacional 
y los tratados sobre patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, 
derecho de autor y derechos conexos. También trabaja conjuntamente con los Estados 

�� Página web de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV.
�� Ibíd.
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Universidad Nacional de Colombia en Medellín.
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miembros para estudiar las cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales, 
el folclore y los recursos genéticos”1�.

Este organismo cuenta con �4 tratados internacionales, de los que 16 son 
relacionados con la propiedad intelectual y siete con derechos de autor, además del 
convenio mediante el cual se creó la Organización misma.

En el campo de la protección de la Propiedad Intelectual, algunos de los principales 
acuerdos internacionales que están vigentes son: el Convención de Roma (octubre �6 
de 1971), el Convenio de Fonogramas (octubre �9 de 1971), el Convenio de Bruselas 
(diciembre �1 de 1974), el Tratado de Nairobi (septiembre �1 de 1981), el Tratado sobre 
el Registro de Películas (abril 20 de 1989), el Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT 
(octubre 27 de 1994), el Tratado sobre Derecho de Autor (octubre 20 de 1996) y el 
Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (20 de diciembre de 1996).

En el campo de los derechos de obtención, los principales acuerdos mundiales 
firmados entre los siglos XX y XXI fueron: el Arreglo de la Haya (noviembre 6 de 
19��), el Arreglo de Lisboa (octubre �1 de 19�8), el Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes, PCT (julio 19 de 1970), el Tratado de Budapest (abril 28 de 1977) 
y el Protocolo de Madrid (junio �8 de 1989).

En clasificaciones, los convenios más reconocidos son: el Arreglo de Niza (junio 
1� de 19�7), el Arreglo de Locarno (octubre 8 de 1968), el Arreglo de Estrasburgo 
(marzo �4 de 1971) y el Acuerdo de Viena (junio 1� de 197�).

�� Página web Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. 
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Fuente: Página web de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ompi.

En el siglo XXI se han firmado convenios en el campo de la PI como el Tratado 
sobre Derecho de Patentes, que entró en vigencia desde el primero de junio del 
2000. Hay otros, sin embargo, que ya se suscribieron, pero que no han entrado en 
rigor, como el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los 
Circuitos Integrados (IPIC).

En el campo económico, la Organización Mundial del Comercio, OMC, aglutina 
a los países del mundo bajo unas normas generales en las que se demarcan las 
condiciones en las que se deben realizar los intercambios de productos, bienes y 
servicios, y cuyo incumplimiento supone no poder hacer parte de este circuito.

La OMC le dedica un espacio vital a la PI con el Acuerdo de los Derechos de 
Propiedad Intelectual, conocido como Trips, que traza las reglas de juego de las 
relaciones fronterizas entre los países miembros en el campo de la protección. De 
esta manera, las naciones pueden invocar su normatividad para exigir compensaciones 
económicas cuando consideren que están siendo vulneradas por un tercer país y las 
empresas y las personas también pueden solicitar su auxilio en casos similares.

“Así, el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se 
está preparando la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio 
falsificadas o bien mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, pueden 
presentar ante las autoridades competentes, ya sea administrativas o judiciales, una 

Número de Países por Tratado
Convenio de la OMPI 184
Convenio de París 173
Convenio de Berna 164
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) 139
Convención de Roma 86
Arreglo de Niza 82
Convenio Fonogramas 76
Protocolo de Madrid 74
Tratado de Budapest 68
Tratado sobre el Derecho de Autor 65
Convenio de la UPOV 64
Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 64
Arreglo de Estrasburgo 58
Arreglo de Madrid (Marcas) 56
Arreglo de Locarno 49
Arreglo de La Haya 47
Tratado de Nairobi 46
Tratado sobre el Derecho de Marcas 40
Arreglo de Madrid (Indicaciones de procedencia) 35
Convenio de Bruselas 32
Arreglo de Lisboa 26
Acuerdo de Viena 24
Tratado sobre el Derecho de Patentes 18
Tratado sobre el Registro de Películas 13
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demanda por escrito con el objetivo de que las autoridades aduaneras suspendan el 
despacho de tales mercancías para su libre circulación”14.

La OMC administra también el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, 
PCT, convenio firmado por 50 países y que se hizo efectivo desde 1978. Este tiene 
como propósito “simplificar los trámites de un individuo que solicite una patente 
por el mismo invento en más de un país (...) Permite a un inventor presentar una sola 
solicitud internacional además de la principal solicitud de patente presentada en un 
país miembro adscrito a dicho tratado”1�.

En el ámbito económico, existen otros tantos convenios internacionales como el 
caso del Acuerdo de los Adpic, que condensa una serie de reglas internacionales que 
regulan los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Fueron 
establecidas en 199� en Uruguay y son acatadas por los países miembros del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio, GATT.

En la Comunidad Andina de Naciones, CAN, son cuatro las disposiciones que 
regulan la protección de los derechos sobre el conocimiento. Estas son: la Decisión �1 
o Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Anexos, que entró en vigencia 
el 17 de diciembre del 199�. En sus 61 artículos y en su disposición transitoria se 
“reconoce una adecuada protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre 
las obras de ingenio, en el campo literario, artístico o científico”16.

La segunda es la Decisión 486 o Régimen Común de Propiedad Intelectual, 
que entró en vigencia el primero de diciembre del 2001. En sus 280 artículos y tres 
disposiciones transitorias, “regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los 
secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros”17.

Las otras dos disposiciones son la Decisión �4�, o Régimen de Protección de los 
Derechos de los Obtentores Vegetales, y la Decisión �91, Régimen Común sobre 
Acceso a Recursos Genéticos, que fue aprobada en julio de 1996.

En el Mercosur, el mayor bloque económico de la región que es integrado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la protección corre por cuenta del Protocolo 
de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia de marcas, 
indicadores de procedencia y denominaciones de origen. Este fue suscrito en agosto 
de 199�.

III. Pertinencia del registro

“En nuestros días, se admite que el conocimiento se ha convertido en objeto 
de inmensos desafíos económicos, políticos y culturales, hasta tal punto que las 
sociedades cuyos contornos empezamos a vislumbrar bien pueden calificarse de 
sociedades del conocimiento”1�.

Con este segmento de la introducción del informe mundial de la Unesco del 2005 
coincide Dilia Rodríguez D´Aleman, directora de la filial en Colombia de Clarke, 
Modet & Co., única multinacional de habla hispana y portuguesa, especializada en 
la protección intelectual. Sin embargo, marca diferencias geográficas sobre este 

�� V Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica. Carolina del Río. Ponencia: Falsifi-
cación de marcas y piratería: vías para su detención. Madrid, España, 2004.
�� USinfo.state.gov
�� Página web de la Comunidad Andina de Naciones, CAN.
�� Ibíd.
�� Hacia las Sociedades del Conocimiento. Informe Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco. Ediciones Unesco.
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concepto que mencionó, por primera ocasión en la historia, el estadounidense de 
origen austriaco Peter Drucker, en 1969.

“Se habla que el mundo está dentro de la economía o sociedad del conocimiento. 
Sin embargo, esto es cierto para una parte del mundo: el desarrollado. En nuestros 
países en vías de desarrollo estamos apenas saliendo de la era industrial para 
entrar en la era de la sociedad del conocimiento. Esto se refleja en términos 
económicos”, comentó Rodríguez D´Aleman.

En cifras estadísticas, según la experta, hoy en día más del 50 por ciento 
del Producto Interno Bruto, PIB, de los países desarrollados corresponde a la 
explotación del conocimiento, es decir, a campos como la tecnología y el valor 
agregado de los productos. Este último apartado tiene que ver con las marcas y 
su peso dentro del ámbito económico.

En contraste, en los países en vías de desarrollo como Colombia, el perfil del 
PIB se soporta, principalmente, en la explotación de los recursos naturales y la 
exportación de materia prima, es decir los commodities. Recalcó lo atractivo que 
resulta para los compradores que los productos ofrezcan valor agregado y citó 
ejemplo de sectores que brindan tal condición. 

“Colombia, en temas de diseño, como en el cuero y las modas, digamos 
que se está convirtiendo no en potencia, pero sí sobresaliendo en el campo 
latinoamericano. Pero hasta ahora estamos empezando”, comentó. 

La relación económica entre los bloques de naciones mencionados es 
proporcional al volumen de solicitud de patentes. Los países en los que la 
sociedad del conocimiento es fundamental, la búsqueda de protección es mayor. 
“Empezamos con Estados Unidos, seguimos con Japón, China y los europeos 
como Alemania, Suiza, Francia e Italia. Si uno mira la información que suministra 
la OMPI sobre este tema, estos son los países líderes”.

La conciencia histórica en los países del primer mundo en torno al registro y la 
defensa de las obras del saber se hace extensiva a la dinámica del requerimiento de 
patentes en América Latina. Aquí, las multinacionales europeas, estadounidenses 
o japonesas son las que más solicitudes de patentamiento hacen, en contraste con 
las instituciones locales, que según Rodríguez D´Aleman, equivalen a menos del 
10 por ciento del total. 

“En el caso de Colombia, la proporción de patentes que, en promedio, son 
otorgadas a nacionales es de 1 frente a 27 concedidas a extranjeros, lo cual señala 
la alta dependencia de la producción científica y tecnológica del país, máxime si 
se tiene en cuenta que en 2002 solo fueron otorgadas, por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, 12 patentes a nacionales”19.

La experta privada destacó la importancia del registro para el desarrollo de los 
países al enmarcarlo como un asunto “que va más allá de lo político. Son temas, 
como lo decía Álvaro Gómez Hurtado, sobre lo fundamental”. Así ocurre en 
países como Estados Unidos, donde el Presidente de la República cuenta con un 
Consejero para la Propiedad Intelectual, cuyas funciones son las de asesorarlo en 
cualquier proceso que involucre a los activos del país y contribuir en la defensa 
del mandato constitucional.

Allí, el asunto también demanda inversión, como lo señala esta información 
del 16 de octubre de 2006: “El Departamento de Estado proporcionará tres millones 

�� Zerda Sarmiento, Álvaro. Propiedad Intelectual y Ciencia y Tecnología en Colombia, p. 6.
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de dólares para 13 proyectos de capacitación y asistencia técnica bilateral y multilateral cuyo 
propósito es la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI).
Los acuerdos de financiación, que se hicieron públicos el 11 de octubre, son los últimos en 
una serie de compromisos de fondos que ascienden a �,5 millones de dólares que desde 2004 
Estados Unidos ha destinado a la lucha contra los delitos de propiedad intelectual.
Los proyectos serán administrados por organismos del gobierno de Estados Unidos, tales como 
la Oficina de Patentes y Marcas Registradas del Departamento de Comercio y el Departamento 
de Justicia”20.

En este caso, “la relación entre la propiedad intelectual y la tecnología es fundamental 
porque la primera es la forma como se protege a la segunda. Se convierte en derechos 
para los generadores de la tecnología”, comentó la Directora de Clarke, Modet & Co.

Señaló que en Colombia se están dando los primeros pasos para impulsar la 
creatividad y la inventiva a todo nivel con la presentación de proyectos de ley, en el 
seno del poder legislativo, para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología o 
para elevar el estatus de Colciencias en el ámbito gubernamental, lo que contribuiría a 
orientar las políticas del país hacia el camino del progreso.

“En todo caso, sea cual sea el contexto, a los países en desarrollo como Colombia no 
les queda opción distinta a diseñar, desde las esferas de decisión política y las acciones de 
particulares, estrategias factibles pero sistémicas que permitan incrementar la adopción 
y el desarrollo de conocimiento a fines de insertarse con posibilidades de éxito en la 
sociedad de nuevo tipo”�1.
�0 USinfo.state.gov
�� Ibíd. p. 9.



��

La Propiedad Intelectual e Industrial desempeña un importante papel en los tres 
campos de las relaciones jurídicas: el sector privado, el público y el ámbito internacional. 
En el primero, según comenta Rodríguez D`Aleman, se orienta a los individuos y a 
las empresas. “Para el individuo es una forma de protección y de reconocimiento a 
la creación y al intelecto del ser humano. Lo que logra la PI es que esa generación de 
conocimiento y de arte se proteja con distintas figuras”, dijo.

En el campo empresarial, la PI es un tema imprescindible porque las marcas se 
constituyen en el mayor patrimonio del sector productivo, sobre todo en los procesos 
de venta o fusiones de empresas porque los avalúos incluyen su costo en el valor total. 
En los países desarrollados esta participación puede oscilar entre el 50 y 80 por ciento 
del precio final.

“Con un valor aproximado a los 1� mil millones de euros, la marca Marlboro 
adquirió una protección internacional y se hizo una marca de éxito a través de campañas 
publicitarias cuyo target era el verdadero ‘hombre Marlboro’ independiente, viril, al que 
le gusta pasar la mayor parte del tiempo al aire libre”��.

“La propiedad intelectual lo que da es exclusividad. Mejora la fortaleza de las 
empresas frente a la competitividad del mercado porque si yo protejo mi invento, mi 
marca o mi conocimiento, esto evita que terceros lo puedan utilizar, por lo menos 
legalmente”, agregó Rodríguez D´Alemán.

De acuerdo con la especialista, en el ámbito de lo público, al estar ligado el avance 
tecnológico y económico, la protección es una útil herramienta de política pública de 
los gobiernos para impulsar la generación de la producción.

En el tercer campo, el internacional, se ha generalizado la conciencia nacional de 
los países desarrollados por darle un respaldo legal a los inventos de sus ciudadanos y 
a su sector productivo, lo que ha conllevado a la suscripción de muchos convenios en 
varias ramas, como los mencionados anteriormente. En los países de América Latina, 
sin embargo, aún falta camino por recorrer en la generación de una cultura ciudadana, 
pese a los evidentes beneficios que trae esta práctica.

“La protección de la Propiedad Industrial puede permitir a los empresarios, inventores 
e investigadores recuperar su inversión y prevenir que otros se beneficien de su arduo 
trabajo. La obtención de derechos de propiedad relevantes y su mantenimiento puede 
ayudarle a disuadir a infractores potenciales y transformar ideas en activos empresariales 
con un valor comercial real”��.

Un sector adicional, que se mueve entre lo público y lo privado, es el sector educativo, 
específicamente la educación superior. Este cumple con un papel fundamental por ser 
uno de los generadores de conocimiento desde varios campos y el cual requiere ser 
protegido.

“¿Por qué se ha vuelto fundamental la Universidad? Porque tiene las herramientas 
para la creación de conocimiento al tener laboratorios y personal calificado para hacerlo. 
Muchas universidades mundiales tienen claro su papel en el desarrollo económico de 
las naciones y por eso hacen acuerdos de cooperación con las empresas para realizar 
investigaciones en diferentes áreas, y a cambio de esto, las instituciones educativas deben 
obtener un lucro por generación del conocimiento”, comentó Rodríguez D´Aleman.

La generación de este conocimiento les permite a las instituciones educativas de 
educación superior ampliar sus fuentes de ingreso financiero al obtener registro de los 
resultados de sus investigaciones, lo que supone una exclusividad para la explotación.
�� V Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica. Laura Azevedo. Ponencia: Creación de 
marcas de éxito. Madrid, España, 2004.
�� Información suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
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En Colombia, por ejemplo, “los Derechos de Propiedad Industrial también 
pueden proporcionar un vehículo para explotar sus activos intangibles en diferentes 
formas, bien mediante la venta o comercialización directa de los productos o servicios 
protegidos, o bien a través de joint-ventures o la concesión de licencias a otras compañías 
en su propio país o en el extranjero”, informa la Superintendencia de Industria y 
Comercio, SIC.

Así, las principales formas de propiedad intelectual son las patentes, los derechos 
de autor, los secretos comerciales y las marcas comerciales.

IV. Colombia y el PI

Salvaguardar los intereses de la industria, la comunidad académica y de todos 
aquellos que logran darle vida a sus ideas a través de inventos, marcas y por otras vías 
ha sido una tarea en la que Colombia cuenta con tradición legislativa.

En el siglo XIX, este asunto ya se trataba en círculos de poder y en el XX, el país 
suscribió múltiples convenios internacionales, como los mencionados, con el fin de 
garantizar los derechos de uso exclusivo de las creaciones y contener el impulso de 
terceros, ávidos por usufructuar estos bienes al margen de la legalidad.

En el campo reglamentario, la legislación vigente contempla normas al más alto 
nivel. La Constitución Política de Colombia así lo establece en sus artículos 61, 150 
y 189.

En el Artículo 61 sobre los derechos sociales, económicos y culturales dice: 
“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades 
que establezca la ley”�4.
En el Artículo 150, ítem 24, sobre las leyes dice: “Regular el régimen de propiedad 
industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual”25.
En el Artículo 189, relacionado con las obligaciones del Presidente de la 
República, indica en su apartado �7: “Conceder patente de privilegio temporal a los 
autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley”2�.

También se tiene en cuenta la legislación regional, en este caso la mencionada 
Decisión 486 o Régimen Común de Propiedad Industrial para la CAN, el Convenio 
de París (Ley 178 de 1994), el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT 
(Ley 46� de 1998), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio, Adpic, OMC (Ley 17� de 1994) y la 
Circular Única Capítulo V Título X.

Entre las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
expuestas en estos acuerdos figuran el Ministerio del Interior, con su oficina de 
derechos de autor, y la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. En el sector 
farmacéutico, el Invima es la entidad reguladora.

La SIC enumera los beneficios que el patentamiento otorga a los inventores:
a) Evitar inversiones en actividades de I+D que no aportarán valores a la 
organización.
b) Planificar las actividades de I+D.

�� Constitución Política de Colombia. Gaceta 114 7 de julio de 1991.
�� Ibíd.
�� Ibíd.
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c) Organizar adecuadamente los procesos de transferencia de tecnologías.
d) Desplazar competidores.
e) Aumentar el valor comercial de las empresas.
f) Introducirse en nuevos mercados.
g) Evitar conflictos con terceros por violación de Derechos de Propiedad 
Industrial.
h) Obtener ganancias que permitan recuperar los costos asociados a la I+D y 
a la vez invertir en nuevas investigaciones.

Pese a las ventajas enumeradas, la SIC tiene claro que en el país se presentan 
problemas que dificultan los procesos de protección y le hacen perder su alcance. 
“Hay errores en la presentación y redacción de las solicitudes de patentes y abandono 
de solicitudes por no respuesta oportuna a los requerimientos realizados por parte de 
la SIC y por vencimiento de términos”, señaló un vocero de la institución.

El funcionario señaló dos de los factores que promueven este tipo de irregularidades. 
En primera instancia, se refirió al “personal inadecuado para emprender la labor 
preparatoria necesaria para la adquisición de derechos de propiedad industrial, por 
ejemplo, las búsquedas iniciales y otros procedimientos previos a la presentación”. 
Adicionalmente, agregó que las empresas, inventores e investigadores también pecan 
por desconocimiento de los procedimientos que deben seguirse para solicitar las 
patentes.

Para evitar este tipo de situaciones, la Superintendencia tiene políticas de divulgación 
y promoción del Sistema de Propiedad Industrial. Esta labor corresponde al Banco de 
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Patentes y su principal labor es contribuir a generar lo que el funcionario denomina 
como una cultura de la propiedad industrial.

Entre las acciones que adelanta la SIC para cumplir con este objetivo existen 
campañas de capacitación continua del recurso humano, específicamente en el sector 
productivo, que permiten “formar gerentes y líderes empresariales con una nueva 
mentalidad, capaces de entender el significado y la importancia de la Propiedad 
Industrial en beneficio de las actividades industriales y comerciales, contribuyendo al 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica nacional a través de la formación y 
capacitación de las instituciones de investigación y enseñanza superior, encontrando 
dentro de los estudiantes un ente multiplicador de los conocimientos de la Propiedad 
Industrial”.

Iván Clemente Montenegro Trujillo, asesor de la Dirección de Innovación 
Empresarial de Colciencias, recomienda que “es conveniente que los proponentes 
mejoren las búsquedas de anterioridades y afinen los estudios de comparación entre 
el estado actual de la técnica y la invención y/o el modelo de utilidad propuesto. Se 
sugiere que utilicen las herramientas de la vigilancia tecnológica con el fin de identificar 
y estudiar a fondo el estado de la técnica, con base en los bancos de patentes nacional 
e internacionales”.

En el país, el trámite de otorgamiento de una patente se rige de acuerdo con la 
disposición de la Decisión 486 de la CAN, que indica que con el cumplimiento de 
todas las etapas requeridas, el tiempo de las solicitudes debe oscilar entre �6,� meses, 
en el caso de aquellas que no presenten oposición de terceros, y 50 meses para las que 
son objeto de reparos. Las patentes de modelos utilizan la mitad del tiempo.

En contraste, según Rodríguez D´Aleman, este tiempo es desbordado por muchos 
expedientes que llevan más de 5 años, e incluso llegan hasta 10 años. Este periodo es 
el estándar empleado en los países de la región: “Hay varios países latinoamericanos 
que no son mejores que nosotros. Por ejemplo, Venezuela ha sido un país cuya oficina 
de patentes ha sido tradicionalmente muy demorada. Tengo patentes de Chile que 
son viejas, con trámites de 10 años que no se han resuelto”.

Caso contrario se ve en otras latitudes, donde la media de tiempo empleado 
por las oficinas especializadas para el otorgamiento de patentes está entre un año y 
medio hasta dos, específicamente en países como Estados Unidos y los de la Unión 
Europea.

La lentitud en América Latina puede ser producto, entre otros factores, del poco 
personal existente en el proceso de trámite a las solicitudes. En Colombia, el examen 
de las patentes es cumplido en la SIC por un equipo de trabajo compuesto por �4 
empleados, distribuidos así: 1� están en el sector de Química Farmacéutica, 8 en 
Ingeniería Mecánica, 4 en Química Pura, � en Ingeniería Química y � en Ingeniería y 
en Biotecnología, respectivamente.

En cuanto a la procedencia de la solicitud de patentes de invención, las estadísticas 
de la SIC señalan que entre 1991 y 2008 se presentaron 22.296, de las cuales 12.731 
fueron realizadas por no residentes y 1.441 por residentes. 8.124 fueron clasificadas 
en un tercer grupo desde 2001, cuando entró en vigencia el Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes, PCT (por sus siglas en inglés). Del total, en el mismo periodo, 
6.664 fueron concedidas, así: 5.960 a no residentes, 589 a residentes y 115 a PCT.

En el ámbito investigativo, excluyendo el sector corporativo, entre 1996 y 2008, la 
SIC concedió 104 patentes de invención a instituciones como universidades, centros de 
investigación públicos y privados y a entidades del Estado como Colciencias. Los años 
con mayor número de concesiones fueron 2007 con 17 y 2006 y 2003 con 14 cada uno.
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DEFINICIÓN DEL TÉRMINO PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL - %
¿Cómo define usted el termino protección a la propiedad intelectual ?

La Universidad Nacional de Colombia con �8 patentes de invención fue la que 
más recibió concesiones de parte de la SIC en este periodo. La segunda institución de 
educación superior con más concesiones fue la Universidad Manuela Beltrán, con 11, 
y la alianza conformada por la Universidad de Antioquia, Cornare y Colciencias, con 
7 (ver cuadro páginas �� y ��).

Del extranjero también hay participación de universidades. En los registros de la 
SIC figuran 103 instituciones de educación superior con 177 solicitudes de concesiones 
para patentes en Colombia. Por lugar de origen, Estados Unidos sobresale con 9� 
instituciones. También aparecen universidades de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, 
España, México, Suiza y Venezuela.

The Regents of  the University of  California es la institución que ha realizado 
el mayor número de solicitudes, con 1�, seguida de la University of  Georgia 
Research Foundation, Inc., con 6, y el Regents of  the University of  Minnesota y el 
Trustees of  the University of  Pennsylvania, con � cada una. De las instituciones no 
estadounidenses, la que aparece con más solicitudes es la Universidad Simón Bolívar 
de Venezuela, con �.

V. Encuesta de Percepción Empresarial

En abril del 2007, la multinacional Clarke, Modet & Co., que cumplió 129 años en 
este ramo, hizo un estudio de mercado de propiedad intelectual en las tres principales 
ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) que tuvo como objetivo establecer el 
nivel de aceptación y/o rechazo de los servicios de Propiedad Intelectual y medir el 
grado de conciencia de la importancia de este campo en el sector productivo.

Realizaron 299 entrevistas (151 en Bogotá, 98 en Medellín y 50 en Cali) que se 
concentraron en un grupo objetivo conformado por empresas activas que en ese 
momento tuvieran ventas anuales superiores a los 1.000 millones de pesos y a las que 
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ASPECTOS EN LOS QUE SE VERÍA BENEFICIADA O AFECTADA LA EMPRESA EN CASO DE 
ADELANTAR O NO PROCESOS PARA LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL - %

¿En qué puede beneficiar a una empresa como la suya el que se adelanten procesos para la protección de propiedad intelectual ?
Y por el contrario, ¿en qué los pueda afectar si no se adelantan procesos para la protección de propiedad intelectual ?

denominaron empresas pequeñas. El segundo grupo estaba integrado por empresas 
con ventas superiores a los 10.000 millones de pesos, categoría que fue denominada 
como medianas y grandes empresas. El estudio presentó un margen de error del � 
por ciento y del 95 por ciento de confiabilidad.

La metodología del estudio fue del tipo cuantitativo y consistió en la realización de 
encuestas personales en profundidad, con cuestionario estructurado, que fue sometido 
a la consideración y aprobación previa del cliente de la empresa. Durante el proceso 
estadístico, los encuestadores probaron un test piloto para verificar su funcionalidad, 
claridad, comprensión y cubrimientos de la totalidad de objetivos propuestos.

Entre las principales tendencias halladas en el estudio se destaca que el �4 por 
ciento de los empresarios encuestados relaciona el término de propiedad intelectual 
con la existencia de una ley para proteger a los autores.

En menor grado, la percepción se distribuye así: 19 por ciento a la protección de la 
creatividad, el 18 por ciento al derecho para que las ideas no se usen indiscriminadamente 
y un 17 por ciento a la protección de obras del intelecto.

El �� por ciento de los empresarios no ha adelantado procesos, desarrollos 
o actividades que requieran, en cualquier momento, protección como propiedad 
intelectual. Sin embargo, el 79 por ciento de este grupo le concede importancia a la PI.

El 49 por ciento de los consultados dijo que el principal beneficio de adelantar 
un proceso de protección en propiedad intelectual es evitar el plagio. Por su parte, 
el �4 por ciento considera que el principal riesgo que se corre por no registrar es la 
copia de las ideas.

La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que más se asocia en 
la línea de protección intelectual, pero con solo un 1� por ciento de las menciones 
espontáneas.

El 99 por ciento de los entrevistados dijo que la innovación, la información 
y los productos del intelecto son los principales valores que las empresas deben 
proteger.
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En el �8 por ciento de los casos dijo que recibir información sobre propiedad 
intelectual genera atractivo, mientras que el �9 por ciento expresó su interés por 
asistir a seminarios de capacitación con costo, estando dispuestos a pagar hasta 
400.000 pesos, en promedio.

La Directora de la firma que elaboró el estudio señaló algunas de las principales 
conclusiones: “La encuesta nos reveló que el nivel de conocimiento no es muy alto 
y, por otro lado, una cosa es hablar de una marca y otra, de una patente”.

Advirtió la existencia de mayor desconocimiento entre las empresas sobre la 
importancia de la incorporación de las políticas de propiedad intelectual dentro del 
desarrollo habitual de las labores misionales. “Si no se une y se armoniza la Propiedad 
Intelectual con los esfuerzos estratégicos de la compañía es como ir botando recursos, 
por un lado, y dejando a la empresa, por el otro. Con estas conductas se desperdician 
las oportunidades que le puede generar la fortaleza de la PI”.

VI. Propiedad Intelectual en la UN

En la Universidad Nacional de Colombia se reglamentó, de manera específica, 
sobre propiedad intelectual con el Acuerdo 35 del 2003, expedido por el Consejo 
Académico, CA, por delegación del Consejo Superior Universitario, CSU. Esta 
normatividad fue definida como el reglamento de propiedad intelectual en la 
UN.

El Acuerdo le dio vida, a partir de ese mismo año, al Comité de Propiedad 
Intelectual, cuya función es asesorar al Rector de la Institución en este campo.

La directora de la Oficina Jurídica Nacional de la Universidad, María Mercedes 
Medina, explica que el Comité se reunió esporádicamente por un lapso cercano 
a los dos años y medio hasta junio del 2006, cuando se programaron sesiones 
mensuales para discutir todo lo relacionado con la PI.

“En estas reuniones se comenzaron a revisar todas las funciones que tenía el 
Comité con respecto a la Propiedad Intelectual y se determinó que muchas de 
estas no se estaban cumpliendo. Por lo tanto, se iniciaron todos los trámites y 
se buscó poner en conocimiento de la comunidad todo lo concerniente con este 
tema”, comentó la funcionaria.

Como producto de los encuentros celebrados, Medina comentó que en el seno 
del Comité se han alcanzado algunas metas como el montaje de una página web 
especializada en PI, en la que los usuarios de la Institución pueden encontrar 
información relacionada con los procedimientos que se deben seguir dentro de la 
UN. Esta herramienta moderna complementa las funciones básicas del Comité.

“Una de ellas es la de recomendar políticas al nivel del CSU. También hace el 
trámite de recomendaciones y avales para sesiones de derechos patrimoniales, para 
registro de patentes y de diseños. Así mismo, tiene como función emitir conceptos 
sobre problemas que se puedan presentar en PI en la Universidad”, comentó.

Luego de dos años de trabajo continuo, según Medina, el Comité llegó a la 
conclusión de recomendar la revisión del Acuerdo 35 del 2003 porque “creemos 
que está un poco desfasado con la realidad y con el manejo de todos los temas de 
la propiedad intelectual y más a nivel universitario”.

A partir de este momento, surgieron dos recomendaciones generales para llevar 
a cabo este cambio. Una tiene que ver con el levantamiento interno de información 
sobre los bienes tangibles e intangibles de propiedad intelectual y la segunda con 
la conformación de una dependencia especializada, que se dedique a los trámites. 
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Adicionalmente, se ha recopilado información sobre las solicitudes de patentes 
y registros presentadas por la Universidad ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En la comunidad universitaria se encontró que no existe una cultura del registro: 
“No había mucha conciencia de hasta dónde iban los derechos de la Universidad 
y de los que producen propiedad intelectual, entendidos como derechos de autor, 
propiedad industrial y obtención o descubrimiento de variedades vegetales. 
También estábamos atrasados en las solicitudes, sobre todo para permisos, con 
entidades como el Ministerio de Agricultura”.

Medina reiteró la necesidad de concienciar tanto a docentes como a estudiantes 
sobre lo importante que es, por ejemplo, patentar y su contribución al realce de 
la labor misional de la Universidad y al desarrollo de los proyectos investigativos. 
“Miremos que los activos intangibles pueden ser más grandes que los tangibles y 
eso es patrimonio de la Universidad”.

Adicionalmente, dijo que el Comité detectó como usual el uso sin autorización 
del nombre de la Universidad por personas externas a la Institución, que se 
usufructuaban de esta actividad. Por lo anterior, “a la fecha se ha iniciado el 
registro de ciertos diseños y para ciertos productos de la Universidad, y la idea 
es continuar porque debemos concienciarnos de que hay muchos símbolos de 
la Universidad que podemos empezar a registrar, lo mismo que las patentes”, 
comentó la Directora de la Oficina Jurídica Nacional.

El Comité de Propiedad Intelectual de la UN está integrado por el Vicerrector 
de Investigación, quien lo preside; dos profesores que son elegidos para periodos 
de dos años por parte del Consejo Académico; uno de los Directores de 
Investigación de una de las sedes, y la Directora de la Oficina Jurídica Nacional.

De las �8 patentes otorgadas a la Universidad por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, �� corresponden a la UN Bogotá, � a la UN Manizales y 1 
a la UN Medellín.

Glosario

Con el fin de ofrecer información que contribuya a la mayor ilustración de los 
lectores sobre la dimensión de la Propiedad Intelectual, el documento Claves para 
el Debate Público 14 presenta un glosario, elaborado por Estados Unidos, el país de 
mayor tradición en el campo de la PI. Los términos fueron tomados del USInfo.
state.gov.

1. Derechos de autor:

Derecho exclusivo conferido por un gobierno al creador de obras literarias o 
artísticas originales, tales como libros u otras obras escritas, dibujos, fotografías, 
composiciones musicales, grabaciones, películas cinematográficas y programas de 
computadora. De alcance internacional, los derechos de autor conceden al creador 
de la obra los derechos de reproducción, derivación, distribución, ejecución y 
exposición. El Convenio de Berna dispone que los derechos de autor se apliquen 
durante la vida de titular y hasta 50 años después de su muerte. La actual ley de 
derechos de autor de Estados Unidos está basada en la Ley de Derechos de Autor 
de 1976 y las enmiendas hechas a la misma.
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Laboratorio de la Imagen de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales.
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2. Nombres de dominio (DN):

Los nombres y las palabras que la compañías utilizan para designar su dirección 
en el servidor de Internet, por ejemplo el nombre de “Forbes” en el Localizador 
Universal de Recursos (URL=Universal Resource Locator) http://www.forbes.com. 
Las disputas sobre las marcas surgen cuando hay más de una compañía que intenta 
utilizar el mismo nombre de dominio, o cuando una compañía se apropia del nombre 
de una marca de fábrica o comercial, o del nombre de un producto, para su URL.

3. Sistema electrónico para la administración de los derechos de autor:

Tecnología digital que controla el acceso a información electrónica con el fin 
de proteger los derechos de propiedad intelectual de los titulares del contenido. 
En la actualidad se están desarrollando una serie de sistemas electrónicos para la 
administración de los derechos de autor, incluyendo las tecnologías de marcado -
impresión en filigrana, huellas dactilares y criptografía- que aseguran la autorización 
legal del usuario, así como los sistemas de administración de copias seriadas 
autocontenidas en grabadores digitales, que determinan si una cinta digital de audio 
está protegida por un derecho de autor, y nuevas estrategias seguras de mercadeo y 
distribución.

4. Uso legítimo:

Codificada en la ley de derechos de autor de Estados Unidos, del año 1976, y 
utilizada con frecuencia por investigadores, periodistas y bibliotecarios, la disposición 
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UNIVERSIDADES NACIONALES

INSTITUCIÓN
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I P.I M.U D.I

Universidad Central                   1                     1

Universidad Católica                       1                 1

Universidad de Antioquia Cornare-Colciencias          2               1      1   3      7

Universidad de la Sabana             1                           1

Universidad de los Andes                       1         3        4

Universidad de Manizales                      1                  1

Universidad de Pamplona                    1   1                 2

Universidad del Magdalena                             2           2

Universidad del Valle             1                           1

Universidad EAFIT                  1     1   1  1 1           5

Universidad EAFIT CES                      2                  2

Universidad ICESI                              3          3

Universidad Manuela Beltrán                             3  2 5  1      11

Universidad Nacional de Colombia    5 1  1 1   1           2   1    1   1  2 2 4    22

Universidad Nacional de Colombia - Manizales                    1   1  1 1         1     5

Universidad Nacional de Colombia - Medellin                                   1     1

Universidad Pedagógica de Colombia     1                                   1

Universidad Pedagógica Nacional        1      2   2                       5

Universidad Pontificia Bolivariana                         1   1      1      3

Universidad Surcolombiana    2                                    2

Universidad Tecnológica de Pereira                          1              1

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar                 3                       3

Colciencias 1         2                              3

Instituto de Investigación y Capacitación del Caucho                      2                  2

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria       1                        1   1      3

Fundación Instituto de Inmunología de Colombia                      1         1         2

Fundación Centro de Mecanización Agrícola de 
Bucaramanga

    1                                   1

Fundacion Cardiovascular de Colombia                                  1   1   2

Centro Nacional de Investigaciones del Café                   2                     2

Instituto para Investigaciones Científicas - Armada Nal.                   1                     1

Corporación para Investigaciones Biológicas          2            1                  3

Fundación Centro de Investigaciones Biomédicas 
(Fundabiomed)

   1                                    1

 1   8 3  2 2  6 1  2 2   5 1 4 2  9 5  4 3  2 7 3 5 9  9 4 4 1   104
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
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de uso legítimo permite el uso limitado de material artístico y científico con derecho 
de autor para complementar o ilustrar brevemente comentarios orales o escritos, 
crítica literaria o artística, o materiales de enseñanza. Para determinar si un uso es 
legítimo deben considerarse cuatro factores: (1) El propósito y carácter de su uso: si 
es comercial o sin fines de lucro; (2) el tipo de material con derecho de autor; (3) la 
cantidad que se utiliza de la obra total; y (4) el efecto que tiene su uso en el mercado 
potencial: si al autor se le priva de ventas.

5. Propiedad intelectual:

Ideas y expresiones creativas de la mente humana que poseen valor comercial y 
reciben la protección legal de un derecho de propiedad. Los principales mecanismos 
para la protección de los derechos de propiedad intelectual son los derechos de autor, 
patentes y marcas comerciales. Los derechos de propiedad intelectual permiten a los 
propietarios seleccionar quién puede o no tener acceso a su propiedad y utilizarla, y 
protegerla del uso no autorizado.

6. Patente:

Una concesión legal emitida por un gobierno que permite al inventor excluir 
a otras personas de fabricar, utilizar o vender un invento, declarado como propio, 
durante el plazo de vigencia de la patente. El Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (Adpic) estipula que el plazo de vigencia de las 
patentes solicitadas después del 7 de junio de 1995, es de 20 años a partir de la fecha 
de solicitud. Para recibir protección de patente, un invento debe mostrar de manera 
clara que se puede patentar (proceso, maquinaria, artículo manufacturado), que es 
original y novedoso, que no es obvio y que es útil. La actual ley de Estados Unidos 
está basada en el Código de Patentes de 19��. Como signatario del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial de 188�, Estados Unidos forma parte de 
la primera organización del tratado internacional de patentes: la Unión de París.

7. Marca registrada o comercial:

Nombre o símbolo protegido por registro legal que identifica el producto o 
servicio de un fabricante o comerciante y lo distingue de otros productos y servicios. 
Los iconos, los nombres de compañías, los nombres de marcas, las envolturas, todos 
pueden tener protección de marca comercial. Los dueños de las marcas registradas 
o comerciales tienen el derecho a evitar que otros utilicen la misma marca u otra 
muy similar que dé lugar a confusión, pero no pueden impedir que otros fabriquen 
o vendan los mismos productos con otra marca que no se confunda. La ley actual de 
Estados Unidos está basada en la Ley Lanham, de 1946. Esta ley también incluye los 
compromisos de Estados Unidos, con respecto a marcas comerciales, estipulados en 
el Convenio de París.


