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Como grupo de organizaciones no gubernamentales colombianas que buscan defender y proteger 

importantes intereses públicos dentro del discurso de la Propiedad Intelectual, queremos 

participar de nuevo este año con comentarios sobre las muchas lagunas en el Informe Especial 301. 

 

La Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil colombiana que, desde 2011, ha 

participado en los debates públicos sobre la reforma a los derechos de autor impulsada por el TLC 

firmado por Colombia con los EEUU. Además, Karisma ha presentado observaciones a nombre 

propio y en declaraciones conjuntas con otras organizaciones no gubernamentales, a través del 

grupo del Programa de Justicia de la Información y de la Propiedad Intelectual (PIJIP, por sus siglas 

en inglés) de la American University, durante los procesos  del Informe Especial 301 en 2011 y 

2013.1 Durante 2014, entregamos también comentarios, esta vez junto con otras organizaciones de 

la sociedad civil colombiana. 

 

IFARMA es una organización sin fines de lucro colombiana, establecida de acuerdo con la ley, 

dentro de la Constitución y con un objetivo social. IFARMA cumple su objetivo a través de la 

investigación especializada e incidencia política en temas relacionados con la formulación e 

implementación de políticas; la gestión, acceso, uso y calidad de los medicamentos; y temas 

relacionados con propiedad intelectual y acceso a medicamentos con alcance nacional e 

internacional. 

  

Misión Salud es una organización civil colombiana sin fines de lucro cuyo objetivo, desde su 

creación en 1998, es la promoción y defensa del derecho de los colombianos y colombianas a la 

salud y al acceso a los medicamentos. Misión Salud aboga en escenarios nacionales e 

internacionales para promover que las instituciones gubernamentales prioricen la salud pública 

sobre los intereses comerciales en la formulación y aplicación de políticas, acuerdos comerciales y 

reglamentos relativos a la propiedad intelectual y productos farmacéuticos. En este sentido, 

presentamos nuestros comentarios sobre el Informe Especial 301 de 2014 junto con otras 

organizaciones de la sociedad civil colombiana. 

 

El Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Rosario, a través de la línea de 

investigación Pluralismo Jurídico, ha abordado los retos que plantean las nuevas formas de 

producción y circulación del conocimiento, y sus centros de producción. A su vez, estudia la 

dinámica del capitalismo cognitivo como el fortalecimiento de los derechos de propiedad 

intelectual, y su impacto en el acceso a la información, el acceso al conocimiento y el ejercicio de los 

demás derechos humanos. Desde este marco, el Programa de Doctorado ha promovido la 

realización de eventos académicos en materia de propiedad intelectual, el acceso a los 

medicamentos, los derechos humanos en la era digital, entre otros. 

 

                                                
1 Fundación Karisma. Una vez más solicitamos que Colombia sea retirada del Informe Especial 301. [En línea]. 
2013 [Citado 2014 26 de febrero]. Disponible en: URL:http://karisma.org.co/?p=2029 Y Fundación Karisma. 
Colombia debería ser retirada de la Lista 301. [Citado 2014 26 de febrero]. Disponible en 
URL:http://karisma.org.co/?p=611 

http://karisma.org.co/?p=2029
http://karisma.org.co/?p=611
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Antecedentes  

 

No ha habido ningún cambio sustancial desde que presentamos nuestros comentarios en 2014, por 

lo tanto, este documento mantendrá la esencia de los comentarios de fondo contenidos en nuestra 

entrega anterior. Como se mencionó en comentarios presentados por el PIJIP en 2013 con respecto 

al proceso del Informe Especial 301, también creemos que “el uso y funcionamiento actual del 

programa a través de un conjunto de ‘listas de vigilancia’ cada vez más serias, que terminan en un 

listado prioritario de países extranjeros con un proceso de sanciones comerciales específicas, violan la 

prohibición de la Organización Mundial del Comercio sobre la adjudicación unilateral de los conflictos 

comerciales", y que deberían ser evaluados como tal por todos los socios comerciales de Estados 

Unidos.2 Nosotros respaldamos los comentarios presentados el año pasado por el PIJIP que 

profundizan en ese argumento.3  

 

Además de estas preocupaciones, los abajo firmantes están de acuerdo con otras importantes 

preocupaciones generales planteadas por el PIJIP en 2013 en relación con el proceso 301, y 

denunciamos: 

 

● "que el proceso e informe especial 301 fallan en implementar la política de los Estados Unidos 

que declara promover una política de propiedad intelectual equilibrada con temas de interés 

público, entre ellos las políticas que afectan el acceso a medicamentos asequibles en países 

pobres y la promoción de derechos de los usuarios en la política de derechos de autor;"  

● "que la definición de lo que es ‘adecuada y efectiva protección de la propiedad intelectual’ no 

puede seguir una visión única en la que se espere que todos los países se comporten con las 

mismas normas e interpretaciones que los Estados Unidos -tal visión ignora el doloroso hecho 

de la disparidad de los ingresos brutos en los países en desarrollo, que incentiva a los titulares 

de un monopolio a fijar precios para las grandes poblaciones mayoritarias (al menos 90%) 

que están fuera del mercado;” 

● "el proceso para considerar las comunicaciones del público es inadecuado y conduce a 

resultados arbitrarios y caprichosos en el informe"  

 

Es evidente que el Programa Especial 301 y su lista son instrumentos unilaterales que deberían 

dejar de existir. El informe "podría perturbar la estabilidad misma y el equilibrio que la solución de 

controversias multilateral estaba destinado a fomentar"4; su uso para amenazar con "sanciones 

comerciales de los ADPIC y las políticas de libre comercio viola los Acuerdos de la OMC"5 y sigue 

siendo utilizado como un mecanismo ilegítimo para presionar a los países a través de una lista de 

                                                
2 Enfoques similares ya habían sido abordados por países como Chile: EFE. Chile es incluido en "Lista Negra" 
de piratería, pero Gobierno desconoce legitimidad. [En línea]. Nación.cl. 2013 01 de mayo [Citado 2014 26 de 
febrero]. Disponible en: URL:http://www.lanacion.cl/noticias/economia/comercio/chile-es-incluido-en-lista-
negra-de-pirateria-pero-gobierno-desconoce-legitimidad/2013-05-01/160857.html 
3 Flynn S. El envío a la representante de Comercio de Estados Unidos y aviso de intención de declarar. [En 
línea]. 2014 07 de febrero [Citado 2014 04 de marzo]. Disponible en: 
URL:http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2013-0040-0021 
4 Ibíd. 
5 Ibíd 

http://www.lanacion.cl/noticias/economia/comercio/chile-es-incluido-en-lista-negra-de-pirateria-pero-gobierno-desconoce-legitimidad/2013-05-01/160857.html
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/comercio/chile-es-incluido-en-lista-negra-de-pirateria-pero-gobierno-desconoce-legitimidad/2013-05-01/160857.html
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2013-0040-0021
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denuncia. 

 

Además, el artículo 23 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC, al exigir 

aplicar al sistema multilateral de la OMC para resolver las diferencias, no sólo excluye la acción 

unilateral, sino que también impide aplicar a otros foros para la solución de controversias 

relacionadas con la OMC-6 

 

Colombia ha estado adoptando medidas (y debe adoptar muchas más) para exigir el cumplimiento 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que están por encima de los intereses 

comerciales individuales o de los países, y no puede considerarse que dañe una "protección de la 

propiedad intelectual adecuada y efectiva". Por otra parte, los países de altos ingresos están 

llamados a proteger el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos con el fin de 

cumplir con las obligaciones de cooperación internacional para la promoción del bienestar de la 

humanidad, por lo tanto, no deben perjudicar a los países en desarrollo con provisiones de 

comercio.  

 

Los abajo firmantes no reconocemos la legitimidad de la lista 301, y adicionalmente, como se 

explica más adelante, creemos que Colombia no está infringiendo ninguna regulación o acuerdo que 

justifique una reclamación por parte de Estados Unidos. 

 

1.  Propiedad Intelectual y acceso a medicamentos 

 

 

A. Materia Patentable 

 

El Informe Especial 301 de 2014 establece que "las limitaciones de Colombia sobre la 

patentabilidad de ciertos productos farmacéuticos... son motivo de preocupación". Como 

explicamos en nuestros comentarios del año pasado, Colombia no está obligada a conceder 

patentes para segundos usos bajo el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC). El artículo 27.1 de ADPIC se refiere específicamente al producto o los 

procesos no a los usos.7 

 

Además, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio Colombia-EE.UU, el USTR se 

retractó de la propuesta sobre las patentes de segundos usos, debido al hecho de que 

Colombia no estaba obligada a concederlas y además por el impacto negativo que esta 

disposición  de IP causaría en la salud de los colombianos.  

 

Con respecto a la Comisión de la Comunidad Andina, en la Decisión 486 de 2000, en su 

                                                
6 Entendimiento de Solución de Diferencias de 1996 (OMC), art 23. Disponible  URL:http: 
//www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm  
7 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (OMC), 
art. 27.1. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
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artículo 21 establece que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el 

estado de la técnica de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto 

de una nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 

comprendido en la patente inicial".8 De lo contrario, el requisito de la novedad estaría 

insatisfecho. 

 

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000: "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, por 

una utilización o comercialización o por cualquier otro medio antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".9 

 

 

B. Mecanismo de Revisión de Patentes  

 

El Informe Especial 301 de 2014 reconoce que "Colombia ha hecho progresos tangibles en 

las áreas de coordinación interna de los organismos de control, reduciendo los retrasos de 

solicitud de patentes y capacitando jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

en materia de propiedad intelectual." Este reconocimiento respalda las preocupaciones de la 

sociedad civil con respecto a las decisiones tomadas por la Oficina de Patentes de Colombia 

que tienden a dar prioridad a los intereses de los titulares de derechos antes que al interés 

público.  

 

Como organizaciones de la sociedad civil, urgimos al Gobierno a promover la participación 

de expertos de salud en la revisión de las solicitudes de patente, lo cual es consistente con 

los acuerdos comerciales que incluyen propiedad intelectual, mejora la calidad de la patente 

y evita el "evergreening", favoreciendo la salud pública y el bienestar general. 

 

El derecho a crear un mecanismo preliminar de revisión de patentes proviene de varias 

disposiciones de los ADPIC, entre las que destacan: 

 

◆ "Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las 

disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica 

jurídicos” (ADPIC Art. 1), que desarrolla el principio de la soberanía nacional.10  

◆ "Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las 

medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o 

para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo 

                                                
8 Decisión N ° 486 de 2000  Régimen Común sobre Propiedad Industrial (CAN), art. 21. Disponible en: 
URL:http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223717  
9 Decisión N ° 486 de 2000 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial (CAN), art. 16. Disponible en: 
URL:http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223717  
10 Holguín G. La guerra de la contra los medicamentos genéricos: un crimen silencioso. Bogotá: Aguilar. 2014. 
p. 198. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223717
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223717
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socioeconómico y tecnológico"11 

◆ “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con 

lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de 

propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de 

manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia 

internacional de tecnología.”12 

◆ "La prerrogativa para escoger los requerimientos de interpretación apropiada de 

patentabilidad - novedad, altura inventiva y aplicación industrial -, implícito en 

ADPIC (Art. 27.1)"13  

◆ "Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación 

comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden 

público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de 

los animales..." (ADPIC art.27).14 

 

C. Observancia de Patentes 

 

Colombia está cumpliendo con los reglamentos de observancia de las patentes de la OMC. 

Aún más, como organizaciones de la sociedad civil instamos a que se oriente la observancia 

hacia la protección del interés público del abuso de los derechos de propiedad intelectual. 

Por ejemplo, prevenimos al gobierno colombiano de implementar el mecanismo ADPIC plus 

“linkage”, el cual en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia es 

opcional no obligatorio15; su adopción impactaría negativamente el acceso a medicamentos 

que salvan vidas.16 Este mecanismo no está presente en la normativa de la OMC, la OMS ha 

alertado a los países en desarrollo en contra de su ejecución y en la mayoría de los países 

europeos no se requiere.17 

 

El artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC no requiere la aplicación del “linkage”.18 Una 

disposición que vincule el patentamiento y el registro podría impedir la aprobación de 

nuevos medicamentos por parte de las agencias nacionales de medicamentos si pudieran 

llegar a infringir potencialmente patentes existentes. Con estas disposiciones, las 

autoridades nacionales de reglamentación de medicamentos serán disuadidas de registrar 

nuevos medicamentos y podrían verse obligadas a invalidar el registro de medicamentos, 

                                                
11 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. 
Artículo 8. Disponible en: URL:http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf  
12 Ibíd. 
13 Holguín G. Op. cit. p. 198. 
14 Ibíd. 
15 Holguín G. Op. cit. p. 210. 
16 http://www.citizen.org/documents/Access_Briefing_TPP_ENG_2013.pdf  
17 Ibíd. 
18 La exclusividad de datos prohíbe a las autoridades reguladoras de medicamentos aceptar las solicitudes de 

los productores de genéricos que hacen referencia a la existencia de los datos de los autores en los archivos 

de las autoridades y aleguen bioequivalencia. Esto frena el registro de medicamentos genéricos en un 

mercado sin importar el estado de la patente. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
http://www.citizen.org/documents/Access_Briefing_TPP_ENG_2013.pdf
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incluso cuando no haya pruebas de que una patente ha sido violada.19 Cada vez hay más 

evidencia de que esta tendencia ejerce un impacto negativo en la salud pública.20 

  

  

D. Regulación de medicamentos biotecnológicos 

 

Como lo expresamos el año pasado, la regulación de productos biológicos con respecto a la 

autorización de comercialización se refiere a la eficacia y la seguridad de los medicamentos. 

Estos conceptos no están de ninguna manera relacionados con los derechos de propiedad 

intelectual (PI), por lo tanto, su mención en los debates acerca de los derechos de PI es 

inaceptable y tiene como objetivos bloquear la competencia y favorecer los intereses 

comerciales antes que el derecho a la salud de las personas. 

 

El decreto de bioterapéuticos de Colombia sobre la autorización de comercialización 

emitido en septiembre del 2014 (Decreto 1782 de 2014)21 se basa en un enfoque 

progresista que defiende tres principios claros: 

 

I . Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. 

II. No establecer barreras innecesarias a la competencia. 

III. Reducir la carga financiera que estos medicamentos representan para los programas de 

salud pública.22 

 

Además, el decreto es consecuente con la solicitud de la Asamblea Mundial de la Salud de 

“aumentar el acceso a los productos bioterapéuticos garantizando su calidad, seguridad y 

eficacia”23 y exige el cumplimiento de las reglamentaciones en materia de Buenas Prácticas 

de Manufactura. Así mismo, considera las capacidades y necesidades locales y cumple con el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Igualmente, 

durante su proceso de consulta, la OMC fue notificada de acuerdo con el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio y el Decreto no afecta los compromisos de Colombia en el 

                                                
19 El impacto potencial de los Tratados de Libre Comercio en el PNUD Salud Pública, ONUSIDA Emisión Breve 

2012  

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2349_Issue_Brief_Free-Trade-

Agreements_en_0.pdf  
20 Un estudio reciente en Tailandia prevé que si se hubiera concedido la extensión de la patente a 10 años 
como lo proponía el TLC de Tailandia con EE.UU, la consiguiente consecuencia negativa se acumularía por los 
próximos 20 años: un aumento del 32% en el índice de precios de los medicamentos; el gasto en 
medicamentos aumentaría desde el punto de partida hasta aproximadamente USD 11.191 millones; la 
industria nacional perdería USD 3.370 millones. Ver Kessomboon N. Limpananont J. Kulsomboon V. 
Maleewong U. Eksaengsri A. y Paothong P. Impacto en el Acceso a Medicamentos de los ADPIC-Plus: Un caso 
práctico de Thai-TLC con Estados Unidos. Revista del Sudeste Asiático de medicamentos tropicales y salud 
pública.  2010. 41 (3): 667-677, en 637-638.  
21 http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-
1782%20de%202014.pdf  
22 http://infojustice.org/archives/33187  
23 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R21-en.pdf  

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2349_Issue_Brief_Free-Trade-Agreements_en_0.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2349_Issue_Brief_Free-Trade-Agreements_en_0.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1782%20de%202014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1782%20de%202014.pdf
http://infojustice.org/archives/33187
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R21-en.pdf
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marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Vale la pena señalar 

que las directrices sobre la evaluación de los productos bioterapéuticos similares, emitidas 

por organizaciones internacionales como la OMS, son recomendaciones que los países son 

libres de adoptar o no, y de ninguna manera son una norma obligatoria o estándar.  

 

El decreto establece claramente todos los requisitos que deben cumplirse con estudios 

propios por parte de TODOS los productos bioterapéuticos que buscan la aprobación de la 

Autoridad Regulatoria de Medicamentos Colombiana para su comercialización, los cuales 

son: descripción detallada del proceso y lugar de producción, sistema de expresión, prueba 

de identidad biológica, evaluación de la potencia, propiedades fisicoquímicas, evaluación de 

la actividad biológica, evaluación de la pureza, prueba de inmunogenicidad y plan de gestión 

de riesgos. Actualmente las directrices de inmunogenicidad y de estabilidad están en 

desarrollo. Las primeras definirán la información pre y clínica que será necesario presentar 

de acuerdo con la caracterización y la complejidad del ingrediente farmacéutico activo, 

entre otras características del producto. Afirmar que los bioterapéuticos aprobados bajo 

este decreto podrían ser inseguros o ineficaces carece de total soporte. 

 

Adicionalmente, el Decreto también describe cuándo la tercera vía sería indicada para ser 

utilizada: además de cumplir con estudios propios todos los requisitos descritos 

anteriormente, el ingrediente farmacéutico activo debe ser suficientemente caracterizado, 

deberá tener un perfil de seguridad/eficacia altamente documentado y deberá existir amplia 

experiencia clínica y robusta información de farmacovigilancia. Estas condiciones 

específicas tienen por finalidad proteger la seguridad del paciente, a la vez que los avances 

tecnológicos, la experiencia regulatoria y la experiencia clínica en bioterapéuticos son 

utilizadas en beneficio de la población en general al aumentar el acceso. 

 

Por último, los abajo firmantes reafirmamos nuestro rechazo a cualquier alusión a este 

Decreto como un asunto relacionado con un debate sobre los derechos de propiedad 

intelectual. 

  

 

E. Regulación del control de precios  de medicamentos 

 

La regulación del control de precios a lo largo de 2014 mantuvo el interés de la salud pública 

como en el 2013, por lo tanto, nuestras consideraciones sobre esta cuestión no tienen 

cambios sustanciales. El desbordamiento de los precios de los medicamentos y su posterior 

impacto en la estabilidad de los sistemas nacionales de salud han llevado a muchos países a 

aplicar medidas en diferentes sectores con el fin de racionalizar el gasto y garantizar el 

acceso y la cobertura,24 mediante diferentes mecanismos, siendo el precio de referencia 

internacional uno de ellos.  

 

                                                
24 Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
URL:http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2958s/3.3.html  

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2958s/3.3.html
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El suministro de medicamentos por parte de los sistemas de salud (especialmente a las 

personas más vulnerables) es una garantía de la equidad y el bienestar. Su implementación 

requiere el diseño de políticas y mecanismos de negociación claros entre los sistemas de 

salud y los proveedores de medicamentos.25 Los Estados deberán garantizar el derecho de la 

salud a través de la cobertura universal y la máxima eficacia posible, utilizando los recursos 

disponibles. En este sentido, Colombia tiene el derecho a aplicar modelos de gestión, 

financiación, negociación y asistencia así como mecanismos de control para cumplir con este 

propósito.26 Esto no significa que viole sus acuerdos comerciales. En lugar de ello, su 

objetivo es garantizar el equilibrio entre los derechos humanos y las prerrogativas 

comerciales, de acuerdo con la Constitución.  

 

Los países de referencia se establecieron de acuerdo con criterios de integración comercial, 

la proximidad geográfica con Colombia, la similitud con su intervención económica general, 

pertenencia a la OCDE y disponibilidad de la información. Está fuera de toda proporción 

argumentar que países como España y Portugal sean parte de los países de referencia, ya 

que ambos y a pesar de su crisis financiera, han mantenido históricamente un PNB 

abrumadoramente superior al de Colombia.27,28,29,30 

 

La decisión regulatoria implementada por el Gobierno colombiano no es nada diferente a 

usar este derecho soberano teniendo en cuenta que la libertad de precios de los 

medicamentos, que gobernó durante los años inmediatamente anteriores, llevó a la 

bancarrota al sistema de salud y dejó a los pacientes de escasos recursos sin tener acceso a 

medicamentos esenciales para la salud y la vida.  

 

2. Derechos de Autor 

 

Colombia permanece en el 2014 en la lista negra, a pesar de que el propio informe agradece la labor 

del gobierno colombiano en nombre de los titulares de derechos y del comercio internacional al 

afirmar que "El Gobierno de Colombia ha hecho progresos tangibles en las áreas de coordinación 

interna de los organismos de cumplimiento, reduciendo retrasos en las patentes de aplicación y 

formando jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de propiedad 

intelectual". Bajo este cumplido, USTR no reconoce las preocupaciones de la sociedad civil por el 

desequilibrio que hay en la protección de los derechos humanos en el marco del derecho de autor 

colombiano. Por ejemplo, la formación en derecho de autor, financiado por los contribuyentes, se 

centra en las necesidades de la industria. Deja de lado la importancia de la cultura como un valor y 
                                                
25 Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
URL:http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2958s/3.3.html  
26 Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos de 
tratados de derechos humanos.Disponible en: 
URL:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/3e4492f624f618b2c1256
d5000565fcc/$file/g0441305.pdf 
27 Para más información: http://www.worldbank.org/   
28 Para más información: http://www.datosmacro.com/pib/espana  
29 Para más información: http://www.datosmacro.com/paises/colombia  
30 Para más información: http://www.datosmacro.com/paises/portugal  

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2958s/3.3.html
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/3e4492f624f618b2c1256d5000565fcc/$FILE/G0441305.pdf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/3e4492f624f618b2c1256d5000565fcc/$FILE/G0441305.pdf
http://www.worldbank.org/
http://www.datosmacro.com/pib/espana
http://www.datosmacro.com/paises/colombia
http://www.datosmacro.com/paises/portugal
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la necesidad de un marco jurídico equilibrado, donde la apertura y derechos de los usuarios tienen 

un lugar importante. 

 

Sin embargo, el reconocimiento del trabajo que Colombia ha hecho para hacer respetar los DPI no 

fue suficiente para sacar a Colombia de esta lista negra. En el informe de 2014, EE.UU. declaró que 

"el progreso realizado sobre la legislación de propiedad intelectual se perdió en 2013, cuando la Corte 

Constitucional de Colombia invalidó, por razones de procedimiento la Ley que reconocía compromisos 

relacionados con los DPI derivados del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia 

(TLC). Colombia aún no ha re establece las disposiciones contenidas en la ley invalidada". Por lo tanto, 

la falta de implementación del TLC es otra vez una razón para mantener a Colombia en la lista de 

2014, tal y como se describió en anteriores informes. De esta forma una vez más esta declaración se 

convierte en una indebida presión externa a la discusión legislativa interna del país.  

 

El comentario no tiene en cuenta que el gobierno colombiano, los políticos y la sociedad civil, se han 

embarcado desde 2011 en un proceso de decisión política soberana y participativa. En 2014, el 

Gobierno se ocupó en elecciones nacionales, mientras estaba debatiendo y analizando internamente 

las diversas observaciones que surgieron de las mesas de trabajo que, como parte de  la 

implementación del TLC, se han abierto para escuchar a las diferentes partes interesadas durante 

2013.31 El gobierno colombiano parece haber entendido que en lugar de una legislación pasada de 

afán, el tema merece una discusión sólida y un proceso legislativo completo. Por otro lado, la 

sociedad civil en las manos del colectivo que se opuso al proyecto de ley 2011, que buscaba 

implementar el "sistema de notificación y retiro" -RedPaTodos, también trabajó en posibles puentes 

para un nuevo proyecto. Durante 2014, RedPaTodos publicó algunas recomendaciones32 que 

pueden facilitar el camino hacia un proyecto de consenso en torno a un tema que no se mencionó en 

este Informe Especial 301. Estados Unidos debería ser el apoyo a estos valores democráticos, en 

lugar de promover procedimientos de vía rápida que dañan las discusiones sobre derechos 

fundamentales. 

 

USTR afirma en el Informe Especial 301 de 2014 que la "Persistencia de altos niveles de productos de 

piratería físicos y en Internet continúan plagando el país a pesar de los loables esfuerzos periódicos de 

cumplimiento de las normas. Por ejemplo, los mercados de San Andresitos de Colombia siguen 

plagadas de productos falsificados y pirateados y fueron nombrados de nuevo en la lista de Mercados 

Notorious de USTR en 2013." Para este informe, la USTR ofrece un solo ejemplo -que no es 

suficiente- de piratería de bienes físicos y, peor aún, sobre la piratería en línea la declaración no 

está respaldada por ninguna prueba concreta. La sola declaración de USTR sobre la piratería como 

un problema importante en el país no puede ser la base para presionar a Colombia, en particular si 

esto puede suponer importantes consecuencias económicas.  

 

Nuevamente en 2014, creemos que Colombia ha hecho la tarea de proteger los DPI y los intereses 
                                                
31 Más información sobre estas actividades está disponible en: http://redpatodos.co/blog/mesas-de-trabajo-
con-mincit-para-leylleras4-apuntese 
32 Puede ver las recomendaciones para una perspectiva de Derechos Humanos en una ley sobre la 
responsabilidad de los intermediarios y el proceso de discusión aquí redpatodos.co/blog/queremos-
construir-junto-a-ustedes-las-recomendaciones-para-leylleras/.    

http://redpatodos.co/blog/mesas-de-trabajo-con-mincit-para-leylleras4-apuntese/
http://redpatodos.co/blog/mesas-de-trabajo-con-mincit-para-leylleras4-apuntese/
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de los titulares de derechos. Creemos firmemente que el país no debe formar parte del sistema de la 

lista negra amenazadora, a menos que dicho índice sea uno que hace hincapié en las deficiencias en 

la protección de los derechos de los usuarios y en la falta de apoyo a enfoques de derechos de autor 

más abiertos, uno que permita equilibrar la ley con otros derechos fundamentales como la libertad 

de expresión o el acceso al conocimiento (educación, la cultura o la ciencia), sin duda un espacio 

donde poco se ha hecho. 

 

Si el USTR decide hacer un índice de ese tipo mostrará que un mercado enfocado en  Derechos de 

Autor, que prioriza sólo a los titulares en el ecuación, produce amenazas importantes de derechos 

humanos. Por ejemplo, la Corte Constitucional en Colombia durante 2013 enfrentó tres demandas 

que buscan declarar inconstitucionalidad la Ley 1680 de 2013. Esa ley es la que busca garantizar un 

acceso autónomo e independiente a la información, la comunicación, el conocimiento y las TIC para 

las personas ciegas y con discapacidad visual mediante la inclusión de una excepción a la regulación 

de los DPI. Dicha ley, en comparación con las disposiciones legales de los Estados Unidos en favor 

de esta población, se puede considerar "suave". Sin embargo, a la espera de la ratificación y 

aplicación del Tratado de Marrakech sobre estas cuestiones, la Ley 1680 ha supuesto un gran 

avance en el reconocimiento del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidades 

visuales. Pero, las demandas no reconocen esto, por el contrario, los peticionarios solicitan la 

inaplicabilidad total de este acto, piden por ejemplo "la derogación de la ley." Entre los argumentos, 

los peticionarios alegan que la garantía para las personas con discapacidad visual desconocen el 

deber constitucional del Estado de proteger la propiedad intelectual y como consecuencia, los 

titulares de derechos se convierten en víctimas de la piratería. La posición de USTR respalda este 

argumento cuando no es claro en reconocer que la protección del derecho de autor no es absoluta. 

USTR debe indicar claramente que el sistema de derecho de autor proporciona mecanismos 

destinados a equilibrar la protección de los autores y titulares de derechos con las garantías para el 

ejercicio de los derechos fundamentales, que esas garantías son importantes para el comercio 

porque son esenciales para el sistema de derechos de autor, y que el miedo a la piratería no justifica 

ninguna medida de observancia de los DPI. 

 

Una vez más, el Informe Especial 301 no debe utilizarse "para presionar a los países a adoptar 

protección de la propiedad intelectual que supera el nivel exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC" o 

"para presionar a los países a adoptar protección de la propiedad intelectual que supera el nivel de 

protección que se encuentra en la ley de Estados Unidos."33 De lo contrario, es una herramienta 

neocolonial. La reforma de los derechos de autor que deben llevarse a cabo en Colombia tiene que 

abordar no sólo los intereses de los titulares de derechos, sino también las necesidades de la 

sociedad colombiana para desarrollar un ecosistema cultural equilibrado. Esto debería ser un eje 

importante del gobierno de los EE.UU.  

 

 

 

                                                
33 Como se ha mencionado por varias organizaciones no gubernamentales de todo el mundo en una carta de 
2011, que está disponible en:  http://infojustice.org/wp-content/uploads/2011/02/JOINT-POLICY-
STATEMENT-OF-TEN-CIVIL-SOCIETY-ORGANIZATIONS-ON-SPECIAL-301.pdf 

http://infojustice.org/wp-content/uploads/2011/02/JOINT-POLICY-STATEMENT-OF-TEN-CIVIL-SOCIETY-ORGANIZATIONS-ON-SPECIAL-301.pdf
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2011/02/JOINT-POLICY-STATEMENT-OF-TEN-CIVIL-SOCIETY-ORGANIZATIONS-ON-SPECIAL-301.pdf
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Debido a todo lo que hemos dicho a lo largo de este documento, los que suscriben no 

reconocen la legitimidad de la lista de 301 y la encuentran contra la regulación multilateral 
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