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“Patents on diagnos-cs • . . . play a cri-cal role as the necessary 
incen-ve for the substan-al investment required for 
commercializa-on ac-vi-es such as clinical studies in support 
of regulatory approval, insurance reimbursement, and even the 
necessary studies to ensure healthcare providers and pa-ents 
have sufficient informa-on to avail themselves of the 
technology. “

Hallie Wimberly, University of Houston Law Center 



Douglas L. Rogers, Northwestern University 







¿Por qué la protección por parte de las 
Autoridades Sanitarias?



JaimeF. Cardenas-Nam



JaimeF. Cardenas-Nam



Certificados Complementarios
de Protección

↗ Reglamento 469 de 2009 (Unión Europea)

↗ el período que transcurre entre la presentación de una solicitud de patente para un 
nuevo medicamento y la autorización de comercialización de dicho medicamento es uno
de los factores que reducen la protección efectiva que confiere la patente, lo que puede
poner en peligro la amortización de las inversiones efectuadas en investigación. La falta
de una protección suficiente puede también conducir a que los centros de investigación
de los Estados miembros se establezcan en países que ofrecen una mejor protección.

↗ Requisitos
↗ El Producto está protegido por una patente de base en vigor;

↗ El producto, como medicamento, ha obtenido una autorización de comercialización;

↗ El producto no ha recibido previamente un certificado;

↗ La autorización de comercialización en cuestión es la primera que recibe el producto

como medicamento.



ADPIC art. 62.2 



Comunidad Andina: Decisión 689 de 2008

• “Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios 
para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables 
de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el 
término o los derechos de la patente. Los Países Miembros 
considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años 
desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años 
desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, 
siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de 
la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos”. 
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Extensión del término en TLC

Ar#culo 16.9.6 (C) Protocolo Modificatorio •

Con respecto a cualquier producto farmacéu4co que esté cubierto por una 
patente, cada Parte podrá hacer disponible una restauración del plazo de la 
patente o de los derechos de la misma, para compensar al 4tular de la 
patente por cualquier reducción poco razonable del plazo efec4vo de la 
patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización 
relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte.” 



Patent Linkage
• Artículo 16.10.3  Protocolo Modificatorio 
Cada Parte dispondrá:

(a) procedimientos, tales como judiciales o administrativos, y remedios, tales como medidas cautelares 
preliminares o medidas provisionales eficaces equivalentes, para la resolución expedita de diferendos sobre la 
validez o la infracción de una patente con respecto a reclamos sobre una patente que cubran un producto 
farmacéutico aprobado o su método aprobado de uso; 

(b) un sistema transparente para informar al titular de una patente que otra persona está procurando 
comercializar un producto farmacéutico aprobado durante el período de una patente que cubre el producto o 
su método aprobado de uso; y 

(c) suficiente tiempo y oportunidad para que el titular de una patente procure, antes de que se comercialice 
un producto presuntamente infractor, los remedios disponibles contra el producto anterior



Protección a la Materia 
Existente

• Disposiciones Transitorias del Artículo 70 de ADPIC
• Periodo de Gracia a Países Desarrollados y Menos 

Desarrollados (párrafo 4 del artículo 65).
• Mailbox System: India – Protección Mediante Patente de los 

Productos Farmacéuticos y Químicos (WT/DS50/AB/R)



INDIA VS ESTADOS 
UNIDOS WT/DS50/R
5 de septiembre de 

1997



Posiciones de las 
partes ante el Panel de 

expertos 

India 
Alegaba• que no debía cumplir con las normas del
ADPIC por cuanto se encontraba en Periodo de
transición y en virtud del ar;culo 1.1, los Estados
@enen plena autonomía para aplicar e
interpretar el ADPIC.
Si• en 1997 se otorga los Derechos Exclusivos de
Comercialización, en el 2002 los compe@dores
podrían usar la invención, y solo hasta el 2005 el
@tular podría acceder a la patente. Esto hacía
absurda la concesión de los DEC, a juicio de
India. Y nadie a solicitado tales derechos.

Estados Unidos

• Argumentaba que se había violado sus legítimas
expectativas (Artículo 31.1. Convención de Viena)

• Muchas farmacéuticas han tenido problema para 
obtener las garantías mínimas del ADPIC. Un ejemplo 
fue Eli Lilly Corporation, la cual consultó al Estado de 
USA y éste no pudo resolver pregunta por no tener 
claridad en las normas y procedimientos de India. 



DECISIÓN DEL PANEL DE 
EXPERTOS 

• El Panel de Expertos también consideró que la interpretación de buena
fe del ADPIC requería la protección de las “legitimas expectativas de
los Estados”. Igualmente, el Panel estableció que dicha interpretación
requería de la referencia obligatoria a la jurisprudencia del GATT.
• Para ello cita jurisprudencia del GATT, mediante la cual se consideraba
lo siguiente: “the intent of the drafters was to provide equal conditions
of competition” (BISD 7S/60 – 1958)



Decisión del Panel de 
Expertos 

• PANEL: Pese a que India tenía un argumento fuerte, en cuanto a
la autonomía de los Estados como una flexibilidad contenida en
el ADPIC, Art. 1.1., el Panel consideró que los Estados tenían la
obligación de garantizar seguridad jurídica a los demás Estados,
haciendo de los cambios y las regulaciones internas algo
predecible.

• India incumplía con lo anterior por cuanto el artículo 15 (2) de su
ley patentes consagraba el rechazo de la solicitud de patente
farmacéutica

ADPIC,• Ar/culo 1.1. Ámbito y aplicación: 1. Los Miembros
aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los
Miembros podrán prever en su legislación, aunque no
estarán obligados a ello, una protección más amplia que la
exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal
protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los
Miembros podrán establecer libremente el método
adecuado para aplicar las disposiciones del presente
Acuerdo en el marco de su propio sistema y prácGca
jurídicos.



Reglas de interpretación 
del ADPIC

Ar#• culo 3. 2. DSU. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial
para aportar seguridad y previsibilidad al sistema mul9lateral de comercio. Los Miembros
reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros
en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos
acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho
internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el
aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos
abarcados.
CONVENCI• ÓN DE VIENA Ar#culo 31 y 32 - Interpretación de los tratados.
31. • Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme 
al sen9do corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos 
y teniendo en cuenta su objeto y fin.



Decisión del Organismo de 
Apelaciones 

• TRIPS Art. 70.8 (filing of patent application): The Appellate Body upheld the Panel's finding 
that India's filing system based on “administrative practice” for patent applications for 
pharmaceutical and agricultural chemical products was inconsistent with Art. 70.8. The 
Appellate Body found that the system did not provide the “means” by which applications for 
patents for such inventions could be securely filed within the meaning of Art. 70.8(a), 
because, in theory, a patent application filed under the administrative instructions could be 
rejected by the court under the contradictory mandatory provisions of the existing Indian 
laws: the Patents Act of 1970. 

• TRIPS Art. 70.9 (exclusive marketing rights): The Appellate Body agreed with the Panel that 
there was no mechanism in place in India for the grant of exclusive marketing rights for the 
products covered by Art. 70.8(a) and thus Art. 70.9 was violated. 



DECISIONES

PANEL DE EXPERTOS 

• Violación de legítimas expectativas
• Violación del artículo 63 del ADPIC sobre
transparencia por cuanto INDIA no
informó a tiempo sobre legislación; no
acogió el sistema del 70.8 del ADPIC ni lo
derechos exclusivos de explotación.

• India violó legítimas expectativas por
contemplar en su legislación el rechazo
de patentes farmacéuticas

Appellate body y el OSD
• No debe usarse el concepto de legítimas
expectativas, correspondía a un concepto de
la Jurisprudencia del GATT

• No se incumplió el Artículo 63 sobre
transparencia,

• El órgano aclara que si India no adapta su
legislación para cumplir con el ADPIC,
Estados Unidos estaría autorizado y
legitimado para adoptar medidas de
retaliación en el sector farmacéutico y de
agricultura. Además, autoriza a Estados
Unidos a adoptar sanciones aduaneras
contra India.



Comunidad Europea

Sentencia del Tribunal de Jus1cia de 18 de julio de 2013•
Daiichi• Sankyo y Sanofi Aven1s vs DEMO
¿Las invenciones reivindicadas se convierten en invenciones •
protegidas?
¿Están protegidos los productos farmacéu1cos o sigue estando •
protegido únicamente su procedimiento de fabricación?
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Análisis de la 
Materia 

Patentable 



Precedentes 

En Colombia: se han concedido patentes a Monsanto sobre algodón modificado resistente a 
glifosato, sobre plantas resistentes a gusanos de raíz de maíz y al herbicida, sobre elementos 
reguladores del gen factor de iniciación de la traducción eucariótica para uso en plantas, que 
permite dirigir la función transgénica de una semilla para hacerla resistente al glifosato. 
Y a la Federación Nacional de Cafeteros sobre una enzima recombinante de BETA MANSASA 
de la BROCA del café. 
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Patentabilidad de 
invenciones

Ar#culo 15, Decisión 486 de 2000
‘‘No se considerarán invenciones: (…) b) el todo o parte de
seres vivos (variedades vegetales) tal como se encuentran en
la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material
biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
vivo natural (…)”
Discusión: ¿son patentables las invenciones biotecnológicas,
siempre que no sean simplemente aisladas en todo o en
parte; es decir, a condición de que exista una intervención
humana que las haga diferentes de lo que existe en la
naturaleza?
Material genéAco proveniente de la bilis para uso
farmacéuAco: TAJ, IP 21-2000.
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Materia patentable en la CAN



Patentabilidad de invenciones

⊷ Artículo 20, la Decisión 486:‘‘No serán patentables (…) c)
las plantas, los animales y los procedimientos
esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos (…)’’.

⊷ TAJ – IP-21-2000: “mediante procedimientos biológicos en
los que exista una relevante actividad humana, en cuyo
caso se podría hablar de vida creada por el hombre con el
uso de la biotecnología, es patentable”
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Materia patentable en la CAN



COLOMBIA – Resolución Nº 
74571 mediante la cual se 
concede parcialmente  la 

patente “Anticuerpos humanos 
contra GREM1”  
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La solicitud era sobre m• étodos de tratamiento por medio de la 
administración del an4cuerpo de la invención, y para matar 
selec4vamente células tumorales en cul4vo. 
El solicitante solo reveló que se trataba de dicho método de •
administración del an4cuerpo; y al no revelar que la 
administración era en el cuerpo humano con el fin señalado, se 
pretendía la extensión de la patente a materia exceptuada de 
patentabilidad. 



Conforme◇ al ar*culo 14 de la Decisión 484, los usos
no son suscep7bles de protección.
Tampoco◇ pueden aceptarse las demás
reivindicaciones por cuanto están referidas al empleo
del an7cuerpo definido en primeras reivindicaciones
en el tratamiento de un paciente con fibrosis o cáncer
es decir que hace referencia a un método de
tratamiento terapéu7co, el cual no puede ser objeto
de patente de conformidad con el literal d) ar*culo 20
de la Decisión 486 de 2000: “no serán patentables: d)
los métodos terapéu2cos o quirúrgicos para el
tratamiento humano o animal, así como los métodos
de diagnós2co aplicados a los seres humanos o a
animales. “



Reflexión final  

◇ “An unfortunate result to the ever-changing legal 
framework for what constitutes eligible subject matter for a 
patent involving a natural law, physical phenomenon, or 
abstract idea is uncertainty for inventors, investors, and 
others with vested interests in the biotechnology industry. 
Patents play a crucial role in securing money to fund the 
continuing research that, in the past, has transformed the 
disciplines of medicine, environmental science, and 
agricultural science. Without well-defined patent 
protection, it is unclear whether these endeavors can 
continue to flourish and better society.” (Hallie Wimberly) Hallie Wimberly, University of Houston Law Center 


