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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                GLOBAL 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
MARCAS | 10 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

GESTOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MADRID SE 

ACTUALIZA CON ONCEAVA EDICIÓN DE CONVENIO DE NIZA 

 

En tanto antes de presentar una solicitud 
internacional de registro de marca se debe 
determinar a qué productos y servicios se 
aplicará la misma, el Gestor de Productos y 
Servicios de Madrid ayuda a los usuarios a 
compilar y verificar su lista de productos y 
servicios al ofrecer acceso a una amplia colección 
de términos y descripciones, incluida la actual 
lista alfabética de la Clasificación de Niza, así 
como varios términos previamente aprobados 
por la OMPI y 29 países y oficinas regionales de 
P.I. 

El Gestor de Productos y Servicios de Madrid 
actualizado ofrece a los usuarios un conjunto 
todavía mayor y preciso de opciones y mayor 
flexibilidad. También se reducen los atrasos y los 
costos que entrañan las notificaciones de 
irregularidad y las denegaciones provisionales. 

Además de los 324 nuevos términos introducidos 
mediante la 11ª edición de la Clasificación de 
Niza, la base de datos actualizada contiene más 
de 1000 nuevos términos adicionales 
previamente aprobados por la OMPI. 

Gracias a esas actualizaciones, la base de datos 
consta hoy de más de 61.000 descripciones en 
inglés de productos y servicios que se pueden 
seleccionar, así como más de 26.000 términos en 
inglés aprobados por la OMPI  para los usuarios 
que prefieren compilar su lista utilizando la 
función de entrada de texto libre. 

La base de datos consta de funciones que 
permiten que los usuarios verifiquen si un 
término será aceptado o no por la OMPI (“check 
acceptance”) y si el término aceptado por la 
OMPI también será aceptado por la parte 
contratante designada. 

Adicional a lo anterior, en el nuevo Gestor se han 
incorporado todas las modificaciones de los 15 
títulos de clases y 22 notas 
explicativas introducidas en la 11ª edición de la 
Clasificación de Niza, entre las que destaca la 
transferencia a la Clase 21 de todos los tipos de 
utensilios para servir. 

La transferencia de utensilios para servir ha sido 
una de las muchas transferencias de una clase a 
otra que se han llevado a cabo en la 11ª edición 
de la Clasificación de Niza, a las que han venido a 

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2017/news_0001.html#2
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0026.html#1
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0026.html#1
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0026.html#1
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añadirse adiciones, supresiones y títulos 
reformulados.  

También se han transferido a la Clase 21  los 
cascanueces y los abridores y tenazas de 
cangrejo y de langosta, entre otros.  Al haberse 
cambiado de categoría los morteros y las manos 
de mortero en función del uso, 
el suribachi (mortero japonés de barro) y 
el surikogi (mano de mortero japonesa de 
madera) para uso culinario han sido transferidos 
también a la Clase 21. 

A raíz de varias diferenciaciones introducidas en 
los títulos en relación con productos de índole 
médica y no médica, se han desplazado varios 
términos de la Clase 3 a la Clase 5.  Se trata, entre 
otros, de champús, jabones, dentífricos, lociones 
capilares, jabones antibacterianos, jabones de 
mano, jabones desinfectantes y desinfectantes 

propiamente dichos, y detergentes germicidas, 
todos ellos de uso medicinal. Otras clases 
también han sido objeto de transferencias. 

El Gestor actualizado ofrece también a los 
usuarios la posibilidad de comprobar si su lista de 
términos (incluidos los de la lista alfabética de la 
Clasificación de Niza) será aceptada por la Oficina 
canadiense de Propiedad Intelectual, que es una 
oficina que en la actualidad no participa en el 
Sistema de Madrid.  El país ha indicado que tiene 
previsto adherirse al Sistema en los años 
venideros pero hasta que llegue ese momento, 
gracias a la información que ofrece la base de 
datos, los usuarios pueden utilizar esa 
herramienta al presentar solicitudes de registro 
de marcas ante la Oficina canadiense, a la espera 
de que Canadá pase a ser un miembro oficial 
del Sistema de Madrid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00002.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00002.html
http://www.wipo.int/madrid/es/index.html
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                GLOBAL 

MARCO TRADE NEWS - LAWYER PRESS 
PATENTES | 25 - 26 DE ENERO DE 2017 

 
 

ENTRA EN VIGOR MODIFICACIÓN DE ADPIC SOBRE 

EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 

El pasado 23 de enero de 2017 entró en vigor una 
enmienda al Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC), anunció la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

 La modificación, que introduce flexibilidades al 
sistema de licencias obligatorias sobre patentes 
de medicamentos, representa el primer caso de 
modificación de un acuerdo de la OMC desde 
que la Organización empezó su andadura en 
1995. 

 La Secretaría de la OMC recibió en los últimos 
días las notificaciones de cinco miembros en las 
que comunican la ratificación del Protocolo por 
el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC 
de la OMC. Esas notificaciones, presentadas por 
Burkina Faso, Nigeria, Liechtenstein, los Emiratos 
Árabes Unidos y Viet Nam, elevaron a dos tercios 
el número de Miembros de la OMC que ya había 
ratificado la enmienda. 

La enmienda permite a los países exportadores 
otorgar licencias obligatorias a proveedores de 
medicamentos genéricos, con el fin 
exclusivamente de fabricar y exportar los 
medicamentos necesarios a países que carecen 

de capacidad de producción. Esto ya venía 
considerado con anterioridad en el Acuerdo 
sobre los Adpic, pero sólo como una excepción y 
en respuesta a una preocupación de Salud 
Pública de los países en vías de desarrollo. 

El director general de la OMC, Roberto Azevedo, 
afirmó que “se trata de una modificación de 
suma importancia”, y señaló que la enmienda 
“proporciona seguridad jurídica para exportar 
medicamentos genéricos a precios razonables a 
fin de satisfacer las necesidades de los países que 
no tienen capacidad de producir productos 
farmacéuticos, o que tienen una capacidad 
limitada”. 

Por otro lado, Pepe Isern, el socio de Isern 
Patentes y Marcas, afirmó: “Entendemos que es 
de suma importancia y un deber para los 
gobiernos de occidente facilitar medicamentos a 
las personas que por su situación personal y por 
donde viven no pueden acceder a los mismos, y 
aún con más razón, en relación a enfermedades 
comunes o que en occidente ya no se dan”. 

No obstante, señaló Isern: “dicho esfuerzo no 
puede recaer sólo en las farmacéuticas pues son 
empresas que solo pueden funcionar y crear 
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nuevos medicamentos en base a un beneficio 
económico con el que invertir en más 
investigación y por lo tanto creemos que el 
esfuerzo debe ser compartido y pagado por los 

gobiernos y entidades supranacionales a la par 
que exigir transparencia total en los gobiernos de 
los países donde se van a distribuir a fin de evitar 
el mercado negro”.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                UNIÓN EUROPEA 

KLWER PATENT BLOG 
PATENTES | 11 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

ITALIA RATIFICA ACUERDO SOBRE TRIBUNAL UNIFICADO DE 

PATENTES 

 

Italia ha ratificado el Acuerdo sobre Tribunal 
Unificado de Patentes (UPCA, por sus siglas en 
inglés) y se convierte en el doceavo Estado 
miembro del proyecto de Patentes Unitarias en 
hacerlo. El instrumento de ratificación, 
formalidad final en el procedimiento, fue 
depositado en el Consejo Europeo el 10 de 
febrero de 2017. 

Las dos cámaras del Parlamento italiano 
aprobaron la ley que ratifica el tratado en 
septiembre y octubre de 2016, y este fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Italiana en noviembre.  Un órgano local de la UPC 
será establecida en Milán. 

Antes de que el sistema de Patentes Unitarias 
pueda empezar, se necesitan trece ratificaciones 
del UPCA, incluyendo las de Francia, Alemania y 
el Reino Unido. De cualquier forma, el Comité 
Preparatorio de la UPC anunció que la Corte 
empezará sus operaciones el 1 de diciembre de 
2017, con la certeza de que el Reino Unido y 
Alemania ratificarán a tiempo el Acuerdo y el 
Protocolo Provisional (PPA) podrá entrar en rigor 
pronto (presumiblemente en mayo), 
permitiendo la aplicación anticipada de partes 
del UPCA. 

Esta aplicación anticipada es necesaria para el 
establecimiento práctico de la Corte (por 
ejemplo, para el nombramiento de jueces y la 
instalación de sistemas de bases de datos). 

Francia ratificó el UPCA en 2014. Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Portugal, Suecia y Finlandia también lo han 
ratificado desde entonces. Se espera que el 
Reino Unido lo ratifique en marzo, aunque 
después de la victoria del “Brexit” este se ha 
convertido en un asunto sensible, debido al rol 
de la Corte de Justicia de la Unión Europea en el 
sistema de Patentes Unitarias. El 10 de febrero, 
un reconocido diario en el Reino Unido publicó 
sobre “un plan secreto para amarrar al Reino 
Unido después del Brexit”.  

El gobierno del Reino Unido argumenta que la 
UPC no es una institución de la Unión Europea y 
ha declarado que “la decisión de proceder a 
ratificar este Acuerdo no debe verse como la 
posible posición del Reino Unido en las futuras 
negociaciones con la Unión Europea”. 

Así mismo, se espera que el Parlamento alemán 
ratifique el acuerdo en la primavera. Debido a 
que esta ratificación dará inicio a la UPC, 
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Alemania pospondrá el depósito formal del 
instrumento de ratificación hasta agosto, para 
que la Corte pueda abrir sus puertas el 1 de 
diciembre de 2017. Lo anterior en tanto el 

artículo 89 del UPCA establece que este entrará 
en vigor “el primer día del cuarto mes posterior 
al depósito del decimotercer instrumento de 
ratificación”.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                         ARGENTINA 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY WATCH 
DERECHO DE AUTOR | 17 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

BUSCAN AGREGAR LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A 

LEY DE DERECHO DE AUTOR 

 

El 12 de diciembre, la Dirección Nacional del 
Derecho de Autor y el Ministerio de Cultura 
argentinos invitaron a un grupo de 
representantes de varias entidades interesadas 
en la discusión del Proyecto de Ley de 
Excepciones y Limitaciones para modificar la Ley 
de Derecho de Autor No. 11.723 de 1993. 

A la reunión asistieron representantes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, la Asociación por los Derechos Civiles, 
la Fundación Vía Libre, la Biblioteca Nacional, la 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 
República de Argentina, la Biblioteca Nacional de 
Maestros, el Centro de Administración de 
Derechos Reprográficos, la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares, la Cámara Argentina del 
Libro, y la Cámara Argentina de Publicaciones. 

En la reunión se formaron dos bandos casi de 
manera inmediata: por un lado, los 
bibliotecarios, sus grupos y las Organizaciones No 
Gubernamentales, que se mostraron a favor de 
dar el mayor alcance posible a las excepciones y 
limitaciones propuestos, e incluso sugirieron 
más; y por otro lado, los editores, sus 
asociaciones y sus sociedades de gestión 

colectiva expresaron su interés en limitar el 
alcance de dichas excepciones y limitaciones a su 
mínimo posible, y de ser posible (en la opinión de 
uno de los representantes), rechazar el proyecto 
en su conjunto. 

El Proyecto de Ley propone reformar los artículos 
10, 25 y 36 de la Ley 11.723 de 1993, e incorpora 
los artículos 6 bis, 6 ter, 36 bis, 36 ter, 36 quáter, 
36 quinquies y 36 sexies. 

Entre otras reformas, el Proyecto de Ley 
pretende extender el alcance del derecho de cita, 
incorpora una excepción específica para 
parodias, y exime del pago por la reproducción, 
distribución y puesta a disposición al público de 
trabajos con sistemas especiales para los ciegos 
y para las personas con otro tipo de 
discapacidades visuales.  

También establece por primera vez excepciones 
para librerías (Argentina es uno de los 32 países 
en el mundo que no tiene una de estas 
disposiciones). 

Por último, el Proyecto de Ley crea un derecho 
de las personas naturales a reproducir de manera 
gratuita hasta el 20% de un trabajo protegido 
para uso personal o de investigación, regula las 
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obras huérfanas, incorpora licencias para 
favorecer la enseñanza a distancia, y establece la 
llamada “libertad de panorama”.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                           COLOMBIA 

OLARTE MOURE 
PROPIEDAD INTELECTUAL | 10 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

NUEVAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL CON MODIFICACIÓN A 

RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 

El pasado 26 de enero de 2017, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 119 de 2017, 

mediante el cual se modifica el régimen de 

inversión de capitales extranjeros (contenido en 

el Decreto 1068 de 2015). 

Según el numeral viii) del literal a) del artículo 

2.17.2.2.1.2 del Decreto, se considerará 

inversión de capitales del exterior aquella que se 

realice sobre “los activos intangibles adquiridos 

con el propósito de ser utilizados para la 

obtención de un beneficio económico para el 

país”. 

Estos activos intangibles (marcas, patentes, 

variedades vegetales, obras protegidas por 

derecho de autor, etc.) deben haber sido 

adquiridos por personas no residentes (es decir, 

personas naturales y jurídicas que no tienen su 

domicilio principal en el país, o personas 

naturales que no permanecen en Colombia más 

de 183 días calendarios al año) “a cualquier 

título, en virtud de un acto, contrato u operación 

lícita”. 

Como consecuencia de lo anterior, toda persona 

no residente que adquiera un activo intangible, 

deberá estar registrada en el “registro de 

inversión extranjera con cumplimiento de 

requisitos” ante el Banco de la República para 

expatriar regalías. 

Dichas obligaciones aplican solo si se pagan 

regalías, o en personas jurídicas, si la explotación 

del intangible se da de manera desligada a la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20119%20DEL%2026%20ENERO%20DE%202017.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/d1068.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/node/34887
http://www.banrep.gov.co/es/node/34887
http://www.banrep.gov.co/es/node/34887
http://www.banrep.gov.co/es/node/34887
http://www.banrep.gov.co/es/node/34887
http://www.banrep.gov.co/es/node/34887
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                           COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
MARCAS | 15 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

SIC PROTEGE FIGURA PRECOLOMBINA DEL “HOMBRE-JAGUAR” 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
mediante Resolución No. 1618 del 20 de 
enero de 2017, protegió la figura del 
“hombre-jaguar”, símbolo del arte 
precolombino de la cultura indígena Tolima, 
y negó el registro de la marca Aesco 
Colombia, solicitada por Aesco Expres 
Internacional S.A.S. para identificar servicios 
jurídicos, información guía y asistencia legal 
para el ámbito de las migraciones 
internacionales (servicios de la clase 45 de la 
Clasificación Internacional de Niza). 

 
Imagen tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio. 

En el análisis de registrabilidad realizado por 
la Superindustria sobre la marca Aesco 
Colombia, se concluyó que el elemento 
gráfico del signo solicitado reproduce la 
forma del “hombre-jaguar” que hoy 
pertenece a la comunidad Pijao o Coyaima, la 

cual es el reflejo de su creencia ancestral de 
que todas las especies de la tierra son seres 
humanos con diferentes cosmologías. 

 
Imagen tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio. 

La decisión de negar el registro de la marca 
Aesco Colombia se sustentó en el literal g) del 
artículo 136 de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones que prohíbe, 
entre otros, el registro de marcas con el 
nombre de las comunidades indígenas, o que 
constituyan la expresión de su cultura o 
práctica; salvo que la solicitud de registro sea 
presentada por la propia comunidad o con su 
consentimiento expreso. 

Por su parte, Aesco Expres Internacional 
S.A.S. afirmó que su marca no violaba los 
preceptos legales de la Decisión 486, puesto 
que los servicios que se pretendían 

http://www.sic.gov.co/noticias/sic-protege-figura-precolombina-hombre-jaguar-simbolo-de-cultura-indigena-nacional
http://www.sic.gov.co/noticias/sic-protege-figura-precolombina-hombre-jaguar-simbolo-de-cultura-indigena-nacional
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/
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identificar con el signo no tenían ninguna 
relación con las comunidades indígenas 
nacionales, por lo que su presencia en el 
mercado no las afectaría. 

Sin embargo, la Delegatura para la Propiedad 
Industrial consideró que la finalidad de la 
norma andina era salvaguardar las 
tradiciones y creencias que se hubieran 
arraigado en todos los miembros de una 
determinada cultura indígena, 
afrodescendiente o local y que hagan parte 
integrante de su folclore, evitando que se 
conviertan en elementos apropiables por los 
particulares para utilizarlos como marcas 
comerciales.  

Por ello, la clase de productos o servicios que 
sean identificados por el signo solicitado y la 
existencia de una relación entre estos con las 
comunidades protegidas no son 
presupuestos establecidos en la norma para 
la aplicación de la causal de irregistrabilidad 
invocada. 

Así, la Superindustria determinó que la marca 
solicitada a registro hace referencia directa a 
una manifestación de la cultura y prácticas de 
las comunidades indígenas locales, las cuales 
no pueden ser objeto de apropiación como 
marca, más aun cuando no se demostró 
dentro del trámite la tenencia de una 
autorización de sus titulares originales o 
legítimos, razón por la cual negó su registro. 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                ESPAÑA 
20 MINUTOS 

DERECHO DE IMAGEN - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 20 DE FEBRERO DE 2017 
 

 

TRIBUNAL SUPREMO PROHÍBE PUBLICAR FOTOGRAFÍAS 

OBTENIDAS DE FACEBOOK 

 

El Tribunal Supremo ha establecido en una 
sentencia que publicar en un periódico la 
fotografía de una persona sacada de su cuenta de 
Facebook exige su consentimiento expreso, ya 
que lo contrario supone una intromisión ilegítima 
en su derecho a la propia imagen. 

El Supremo ha condenado a La Opinión de 
Zamora a indemnizar con 15.000 euros a un 
hombre cuya fotografía obtenida de su cuenta de 
Facebook fue publicada en portada, en su edición 
en papel, para ilustrar una noticia sobre un 
suceso del que era protagonista. El tribunal 
considera que el diario dañó la imagen del 
afectado. 

Se trataba un reportaje informando de que el 
demandante había sido herido por su hermano 
con un arma de fuego. Además, contaba que el 
autor del disparo se había suicidado. 

La noticia, publicada por La Opinión-El Correo de 
Zamora el 8 de julio de 2013, contenía datos que 
permitían identificar al demandante. El Supremo, 
sin embargo, no estima que se haya producido 
una intromisión en el derecho a la intimidad. 

"Que en la cuenta abierta en una red social en 
Internet, el titular del perfil haya "subido" una 
fotografía suya que sea accesible al público en 

general, no autoriza a un tercero a reproducirla 
en un medio de comunicación sin el 
consentimiento del titular", dice la sentencia. 

"Tal actuación no puede considerarse una 
consecuencia natural del carácter accesible de 
los datos e imágenes en un perfil público de una 
red social en Internet", añade. 

El diario es condenado a no volver a publicar la 
foto en ningún soporte y a retirarla Agrega que 
"el consentimiento del titular de la imagen para 
que el público en general, o un determinado 
número de personas, pueda ver su fotografía en 
un blog o en una cuenta abierta en la web de una 
red social no conlleva la autorización para hacer 
uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de 
una forma distinta". 

El Supremo matiza que "el titular de la cuenta no 
puede formular reclamación contra la empresa 
que presta los servicios de la plataforma 
electrónica donde opera la red social porque un 
tercero haya accedido a esa fotografía cuyo 
acceso, valga la redundancia, era público". 

El diario es condenado a no volver a publicar la 
foto en ningún soporte y a retirarla de cuantos 
ejemplares se hallen en sus archivos. En cuanto 
al derecho a la intimidad, el Supremo valora que 
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el diario no incurrió "en ninguna extralimitación 
morbosa". 

Además, "en un ámbito geográfico reducido, 
como Zamora, pues se trataba de un periódico de 
ámbito provincial, la información que se contiene 

en el artículo periodístico no aumenta 
significativamente el conocimiento que de un 
hecho de esas características, ocurrido en una 
vivienda de la ciudad y en el seno de una familia 
conocida, podían tener sus convecinos".
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                              ESTADOS UNIDOS 
MUSIC WEEK 

DERECHO DE AUTOR | 12 DE FEBRERO DE 2017 
 

 

CONGRESO NO. 115 AGREGA COPYRIGHT A SU AGENDA 

 

El centésimo décimo quinto Congreso de los 
Estados Unidos tendrá la oportunidad de votar 
proyectos en materia de copyright durante la 
legislatura actual, según el presidente del Comité 
Jurídico, Bob Goodlate, que dirigió una revisión 
de dos años de la Ley de Copyright nacional. 

En un reciente discurso en Washington D.C., 
Goodlatte dijo que el Comité Jurídico “construirá 
a partir de las revisiones de la normatividad de 
copyright nacional para asegurar que el liderazgo 
global de los Estados Unidos en creatividad e 
innovación continúe durante el siglo XXI”. 

El primer proyecto que será presentado ante el 
Congreso se centrará en la Oficina de Copyright 
de los Estados Unidos, para asegurar que “se 
adapte a la era digital”, dijo Goodlatte. También 
añadió: “el primer proyecto presentado ante el 
Congreso buscarán garantizar autonomía a la 
Oficina de Copyright autonomía, y buscarán la 
creación y actualización permanente de una base 
de datos con todas las obras protegidas. Este 
será tan solo el primero de varios proyectos a 
través de los cuales buscaremos reformar 
aspectos de nuestra normatividad en materia de 
copyright”. 

Goodlate no dio detalles de las otras propuestas, 
pero expertos de la industria musical en 
Washington D.C. sugirieron que una propuesta 
de ley sobre licenciamiento de obras musicales 

podría estar en camino, así como una sobre los 
casos de pequeñas cuantías. 

Posterior al anuncio de Goodlate, los 
congresistas Judy Chu y Tom Marino 
reintrodujeron la Ley de la Oficina de Copyright 
para la Economía Digital (CODE, por sus siglas en 
inglés), que fue previamente introducido en el 
Congreso no. 114, pero que no llegó a ser 
sometido a votación. 

El amplio proyecto propone realizar grandes 
cambios a la Oficina de Copyright, tales como la 
afiliación de la Oficina a la Rama Legislativa, en 
lugar de a la Librería del Congreso, como 
funciona en la actualidad. También se le daría a 
la Oficina la libertad de invertir en tecnología que 
mejoraría su eficiencia. Al respecto, la 
congresista Chu dijo: “las industrias de copyright 
son responsables de millones de trabajos y 
billones de dólares en nuestra economía, y aun 
así, la Oficina de Copyright utiliza procesos 
desactualizados para manejar los registros. 
Debemos traer a la Oficina a la modernidad. 
Además, esta Ley hace operacionales mejoras 
significativas y provee control administrativo a la 
Oficina, lo cual la hará más eficiente frente a 
todas las partes interesadas”. 

“La Ley CODA se asegura de que la Oficina de 
Copyright tenga la autonomía necesaria para 
adaptarse a los cambios tecnológicos para que el 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

18 

público pueda disfrutar y beneficiarse de sus 
propias creaciones. También se asegura de que 
el proceso de registro provea a los creadores de 
contenidos la capacidad de hacer valer sus 
derechos en un tiempo adecuado”, aseguró el 
congresista Marino. 

La Copyright Alliance, una organización no 
gubernamental que representa a los intereses de 
más de 1.8 millones de creadores y más de 
13.000 organizaciones en los Estados Unidos, dio 
la bienvenida a la iniciativa de los congresistas 

Chu y Marino. “La modernización de la Oficina de 
Copyright es crucial no solo para la comunidad 
del copyright en el país, sino para el público y 
muchos otros que hacen uso de los servicios de 
la Oficina”, dijo el director ejecutivo de la 
Copyright Alliance, Keith Kupferschmid. 
“Independientemente de los interesados en la 
normatividad en materia de copyright, 
prácticamente todos concuerdan en que la 
Oficina de Copyright no puede continuar 
operando bajo la estructura actual, y en que está 
en necesidad de modernización”.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                              ESTADOS UNIDOS 
CLUSTER SALUD 

PATENTES | 16 DE ENERO DE 2017 
 

 

CORTE SUPREMA ACEPTA CASO DE 

VENTA DE BIOSIMILARES 

 

El pasado viernes 13 de enero, la Corte Suprema 
de Estados Unidos aceptó escuchar una disputa 
sobre si las compañías que hacen copias de las 
drogas biológicas deben esperar seis meses 
después de obtener la aprobación federal para 
comenzar a venderlas. 

Los jueces aceptaron una apelación de Novartis 
AG de una decisión de la Corte Federal de 
Apelaciones de 2015 que impidió que la 
compañía farmacéutica suiza vendiera su versión 
biosimilar del Neupogen hasta seis meses 
después de ser aprobado por la Food and Drug 
Administration. El caso podría determinar la 
rapidez con que los pacientes tienen acceso a 
medicamentos biosimilares a precios 
potencialmente más baratos. 

A diferencia de los fármacos tradicionales, los 
fármacos biológicos no se pueden copiar 
exactamente para hacer versiones genéricas. Sin 
embargo, una ley federal de 2010 permite a las 
compañías solicitar la aprobación para vender 
copias cercanas llamadas biosimilares. 
Las drogas biológicas son productos químicos 
complejos hechos dentro de las células vivas. Se 
espera que los biosimilares, como los genéricos, 
sean más baratos que las marcas originales. 
 

En septiembre de 2015, la unidad de Novartis 
Sandoz comenzó a vender Zarxio, el primer 
biosimilar que obtuvo la aprobación regulatoria 
en Estados Unidos. Neupogen y Zarxio aumentan 
los recuentos de glóbulos blancos en pacientes 
con cáncer para ayudar a combatir las 
infecciones. 

Zarxio, que cuesta un 15% menos que Neupogen 
a precios de catálogo, ha superado desde 
entonces las ventas de US$ 100 millones, según 
Novartis. 

La disputa surgió cuando Amgen demandó a 
Sandoz en 2014 en la Corte Federal de San 
Francisco alegando violación de patente y 
violaciones de la ley que rige a los biosimilares. 
Las compañías no estuvieron de acuerdo en 
cómo aplicar el requisito de la ley de que un 
fabricante de medicamentos biosimilares le 
comunique al fabricante de la marca 180 días 
antes de lanzar su versión de copia. 

En julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones de 
los Estados Unidos para el Circuito Federal en 
Washington dictaminó que el aviso de 180 días 
debe ser dado después de la aprobación de la 
FDA. 
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Novartis apeló el pasado mes de febrero la 
decisión ante el Tribunal Supremo, diciendo que 
el fallo del Circuito Federal le dio indebidamente 
seis meses de exclusividad al fabricante de marca 
por encima de los 12 años ya previstos por la ley, 
elevando los costos de atención médica. 

“Si no se invierte, retrasará el acceso de los 
pacientes a todos los biosimilares durante seis 

meses más de lo previsto por el Congreso”, dijo 
Novartis en su petición a la Corte Suprema para 
que se ocupara del caso. 

Al oponerse a la apelación de Novartis, Amgen 
dijo a la Corte Suprema que el estatuto estaba 
destinado a fomentar la innovación y establece 
claramente que el período de 180 días no puede 
comenzar hasta que el biosimilar sea aprobado.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                              ESTADOS UNIDOS 
ROLLING STONE 

DERECHO DE AUTOR | 18 DE ENERO DE 2017 
 
 

PAUL MCCARTNEY DEMANDA A SONY POR DERECHOS DE 

CATÁLOGO DE THE BEATLES 

 

Paul McCartney interpuso una demanda federal 
en la Corte del Distrito de Nueva York contra la 
editora SONY/ATV, reclamando la propiedad 
sobre las canciones que escribió con The Beatles. 
McCartney, de 74 años, espera recuperar los 
derechos sobre el catálogo para octubre de 
2018. 

El equipo jurídico de McCartney argumenta que 
el Copyright Act de 1976 dice que los derechos 
de las obras creadas antes de a978 deben 
retornar a sus creadores 56 años después de su 
creación. En 2018 habrán pasado 56 años desde 
que Paul McCartney y John Lennon empezaron a 
escribir canciones juntos, en 1962. 

Con base en este argumento, el otrora miembro 
de The Beatles está buscando un juicio 
declarativo en el que se establezca que 
McCartney puede recuperar los derechos sobre 
el catálogo de canciones de la legendaria banda 
británica, y además buscará que se declaren 
ilegales los contratos firmados con la editora. 

Al respecto, Sony/ATV declaró: “tenemos el más 
profundo respeto por Sir Paul McCartney, con 
quien hemos disfrutado de una larga y 
productiva relación comercial en el marco del 
respeto por el catálogo de Lennon y McCartney. 

Hemos colaborado de manera cercana tanto con 
McCartney como con Lennon en su momento 
para proteger, preservar y promover el catálogo 
a largo plazo. Estamos decepcionados de que el 
equipo jurídico de McCartney haya interpuesto 
esta demanda, la cual consideramos innecesaria 
y prematura”. 

McCartney espera que una corte de Estados 
Unidos falle en su favor antes de que lo haga una 
corte británica. Duran Duran interpuso una 
demanda similar el año pasado contra una 
subsidiaria de Sony/ATV, Gloucester Place Music, 
y la corte británica falló que la ley aplicable era la 
británica y no la estadounidense. Al interponer la 
demanda en los Estados Unidos, el equipo 
jurídico de McCartney espera que el Copyright 
Act de Estados Unidos y sus disposiciones (el 
punto en que los derechos regresan al autor) 
tendrán prioridad sobre cualquier contrato en el 
Reino Unido. 

McCartney y Lennon habían otorgado los 
derechos de algunas de las canciones escritas 
entre 1962 y 1971 a diferentes editoras. Para 
1980, varias de esas canciones pertenecían a 
ATV. 
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A finales de 1984, el multimillonario australiano 
Robert Holmes à Court puso las canciones en 
venta. Por recomendación de McCartney, su 
amigo Michael Jackson compró el catálogo de 
The Beatles por 47.5 millones de dólares.Jackson 
luego trabajó con Sony para formar Sony/ATV. En 

2014, según el libro Michael Jackson, Inc., 
Sony/ATV estaba avaluada en 2 billones de 
dólares. Los herederos de Jackson poseían la 
mitad del negocio hasta el año pasado, cuando se 
vendió a Sony.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                              ESTADOS UNIDOS 
NATURE 

PATENTES | 15 DE FEBRERO DE 2017 
 
 

BROAD INSTITUTE GANA BATALLA SOBRE PATENTES CRISPR 

 
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) ha 
confirmado la concesión de una serie de 
patentes al Broad Institute, afiliado al 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 
Harvard University, sobre la técnica de edición 
genética CRISPR-Cas9. 

La ampliamente anticipada decisión podría 
concluir una fuerte batalla que se ha librado 
entre el Broad Institute en Cambridge, 
Massachusetts, y la University of California sobre 
derechos de propiedad intelectual de una 
tecnología potencialmente lucrativa. Si bien las 
patentes fueron concedidas al Broad Institute en 

primer lugar, la University of California fue la 
primera en aplicar por una patente sobre la 
tecnología. 

El equipo de abogados de la Universidad de 
California argumentaba que un grupo de 
científicos en Berkeley inventaron la técnica con 

anterioridad a los investigadores del Instituto 
Broad. Así, los abogados interpusieron una 
demanda argumentando una interferencia de 
patentes, para establecer quién inventó la 
técnica en primer lugar, con la finalidad de 

revocar las patentes concedidas al Broad 
Institute. 

Sin embargo, el pasado 15 de febrero, los jueces 
de la cámara de la UPSTO determinaron que no 
existía tal interferencia, lo que significa que la 
invención del Broad Institute se distingue de la 

invención de la University of California, 
confirmándose la concesión de patentes al 
primero. La solicitud de patentes de la University 
of California será nuevamente examinada, pero 
los retos legales podrían continuar. 

Durante el proceso, que fue anunciado en enero 
de 2016, los abogados del Broad Institute 
argumentaron que la solicitud de patente de la 
University of California no especificaba cómo la 
técnica de edición genética CRISPR-Cas9 podría 

adaptarse para su uso en células eucariotas. Las 
patentes del Instituto Broad sí hacían tal 
distinción. Como resultado, los abogados del 
Broad Institute argumentaron que las patentes 
no podían sobreponerse, es decir, no era posible 
la existencia de una interferencia. 

El veredicto le dará al Broad Institute el control 
de las solicitudes más lucrativas de la técnica de 
edición genética CRISPR-Cas9 en plantas, 
ganado, y seres humanos. Sin embargo, después 
de ser oída la decisión, representantes de la 

University of California dijeron que su patente 
cubriría el uso de CRISPR-Cas9 en todo tipo de 
células, y no solo eucariotas. Una de las 
inventoras de la patente, la bióloga molecular 
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Jennifer Doudna, de la University of California, 

comparó la situación con una licencia de uso 
sobre bolas de tenis verdes. “Ellos tendrán la 
patente sobre las bolas de tenis verdes”, dijo, 
refiriéndose a las patentes del Broad Institute. 
“Nosotros tendremos la patente sobre todas las 
bolas de tenis”. 

Aun así, Katrine Bosley, presidenta de Editas 
Medicine (una firma biotecnológica en 
Cambridge, Massachusetts, que es licenciataria 
de las patentes del Broad Institute) afirmó poco 

después de que el veredicto fuera anunciado: 
“Estamos muy felices con la decisión de la 
USPTO. Esta importante decisión afirma el 
ingenio del trabajo y la invención del Broad 
Institute”. 

Por otro lado, Catherine Coombes, una abogada 
de patentes de HGF (York, Reino Unido), afirmó 
que la decisión era justa. “La invención de la 
University of California cubrirá el diseño del ácido 
ribonucleico (ARN) que guía el paso clave en la 
técnica de edición genética CRISPR-Cas9, 

dirigiendo la encima Cas9 a un sitio específico en 
el genoma. Pero lograr que ese sistema trabaje 
en células eucariotas es un paso inventivo 
adicional”. 

En una conferencia de prensa realizada poco 
después de la publicación de la decisión, el 

abogado de la University of California Lynn 
Pasahow afirmó que el equipo jurídico no ha 
decidido aún si apelará la decisión. 

El abogado Kevin Noonan, socio de la firma 

McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff en 
Chicago, Illinois, afirmó que las dos instituciones 
aún podrían firmar un acuerdo. La batalla por las 
patentes fue inusualmente feroz, dado que los 
inventores de ambos bandos trabajaban para 
instituciones académicas, y su incapacidad para 
llegar a un acuerdo antes de abordar un proceso 
de interferencia sorprendió a varios. 

Por ahora, la decisión de la USPTO crea 
incertidumbre para las compañías que podrían 

hacer uso de la tecnología en células eucariotas, 
afirma Noonan. “Todos consiguen mantener sus 
patentes. Esto produce una incertidumbre 
máxima al público porque no es posible saber si 
debes obtener licencias de ambos lados. Si las 
compañías son forzadas a buscar licencias de 
ambos lados, el costo de comercializar la técnica 
de edición genética CRISPR-Cas9 podría 
incrementar”. 

Noonan agregó: “estos problemas deberían 
poder resolverse entre universidades. Esto dará 

mucho material a quienes piensan que las 
universidades no deberían involucrarse en el 
negocio de las patentes”. Jennifer Doudna, por 
otro lado, argumentó en la conferencia de 
prensa que la batalla de patentes no ha 
obstaculizado la investigación, dada la velocidad 
con la que investigadores han hecho uso de la 

técnica y las compañías se han apurado para 
comercializarla. 
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PATENTES | 13 DE FEBRERO DE 2017 
 
 

INDECOPI RECIBE PRIMERA SOLICITUD PARA ACOGERSE AL 

PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES 

 
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que 
recibió la primera solicitud de una empresa 
chilena para acogerse al Procedimiento 
Acelerado de Patentes (PPH, por sus siglas en 
inglés). 
  
En diciembre DE 2016, la empresa Comercial 
TCPAVEMENTS Ltda., representada por el 
Estudio Barreda Moller, se convirtió en la 
primera solicitante que pide acogerse al Patent 
Prosecution Highway, buscando acelerar el 
trámite de concesión de su patente “Método de 
fabricación de una losa de hormigón con fibra 
para la pavimentación de caminos bajo el tráfico, 
losa de hormigón y método para pavimentar 
caminos de bajo tráfico”, en el Perú. 
  
Gracias al PPH suscrito con los países miembros 
de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y 
México), cuando una solicitud de patente recibe 
una opinión favorable sobre la patentabilidad de 
una invención en las oficinas de patentes de los 

países miembros, la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías del Indecopi tendrá en 
cuenta los resultados de ese examen, siempre y 
cuando se cumplan, además, los requerimientos 
establecidos en las guías elaboradas por estas 
oficinas. 
  
El Procedimiento Acelerado de Patentes permite 
el intercambio de información entre las oficinas 
de patentes, evita la duplicación de esfuerzos, y 
acelera los procedimientos de concesión, 
permitiendo el mejor y más rápido servicio a la 
ciudadanía que solicita la tramitación de una 
patente. 
  
A la fecha, el Perú cuenta con tres acuerdos 
suscritos para aplicar el Procedimiento Acelerado 
de Patentes, estos son: 

1. España. 

2. Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y 

México). 

3. PROSUR (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay y Uruguay). 
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