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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar desde una perspectiva amplia los acuerdos 

con pago inverso en el sector farmacéutico, también llamados pay-for-delay agreements. En 

desarrollo de este objetivo se dará cuenta de las especiales características del sector farmacéutico, 

en concreto sobre los aspectos de oferta, demanda, costos, regulación e investigación y desarrollo 

científico, que afectan de manera sustancial el estudio de la industria desde la óptica del Derecho 

de la Competencia.  

En concordancia con ello y con miras a explorar la naturaleza de los acuerdos, se ahondará 

en la relación pro-competitiva existente entre las políticas de competencia y las normas sobre 

propiedad industrial y su manifestación en la industria de desarrollo, producción y 

comercialización de medicamentos de referencia y genéricos. Acto seguido, se analizará la 

naturaleza de los reverse payment settlement agreements entre empresas desarrolladoras, u 

originators, y empresas fabricantes de fármacos genéricos; abordando su estudio desde la óptica 

del Derecho Antitrust y teniendo como referente la jurisprudencia estadounidense y europea en la 

materia, con el fin de esclarecer su comprensión como práctica anticompetitiva.  
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PARTE PRIMERA. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Capítulo 1. Aspectos generales del sector farmacéutico 

Es frecuente que el operador jurídico deba adentrarse en el estudio de otras disciplinas 

distintas a la ciencia jurídica para aplicar las normas. Tal situación nace de la necesidad de una 

aplicación coherente de estas. A menudo, el operador jurídico también deberá acudir a cuerpos 

normativos de distinta índole, pues el derecho es uno solo. En el mundo comercial y empresarial 

es frecuente encontrar situaciones en las que se hace necesaria la articulación armónica de 

conceptos jurídicos de distintas especialidades y de términos provenientes de otras ciencias como, 

por ejemplo, la economía; de hecho, podría afirmarse con alto grado de asertividad que para el 

mundo de los negocios el análisis jurídico-económico integral y panorámico es vital.  

Cuando nos adentramos en determinados sectores económicos dicha relación se hace más 

estrecha, incluso inescindible; pues existen un sinnúmero de casos en que la norma jurídica 

constituye la base para el desarrollo del negocio. En otras palabras, existen sectores en que se 

requiere de un alto bagaje normativo para que nazca la actividad productiva; no solamente desde 

el punto de vista de las autorizaciones administrativas requeridas para su desarrollo, mas cuando 

el modelo de negocio depende de la consecuencia jurídica establecida por la norma. En 

consecuencia, el estudio económico especializado por sector también ha tomado un papel 

trascendental en la aplicación normativa.  

Ramas como el Derecho de la Competencia, la Competencia Desleal, la Propiedad 

Industrial y el Derecho del Consumidor; especialmente, han de estudiarse de manera 
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interrelacionada en procura de una aplicación coherente de la norma. Un gran ejemplo de ello se 

encuentra en la industria farmacéutica, en la que las normas sobre Propiedad Industrial constituyen 

el pilar fundamental del negocio y, en suma, juegan un papel determinante en el modelo de 

competencia en el sector.  

Las condiciones especiales de una industria hacen que existan unas estructuras económicas 

muy propias de ella, por lo cual no es adecuado aplicar un estudio económico general para entender 

la operancia de las normas de protección a la libre competencia económica en este caso concreto. 

Por tanto, se hace meritorio un estudio de su funcionamiento previamente a analizar las prácticas 

comerciales restrictivas que en ella se presentan y estudiar el caso concreto del mecanismo 

contractual denominado pay-for-delay.   

1. Mercado farmacéutico:  

Entre las distintas clasificaciones que podemos encontrar de los fármacos existen, en primer 

lugar, los medicamentos llamados comerciales, los cuales son desarrollados por empresas 

denominadas – originators1-, que tras un proceso de investigación científica y una serie de pruebas 

de seguridad, calidad y eficacia obtienen la patente farmacéutica que les permite la explotación 

exclusiva sobre el producto. De otra parte, están los medicamentos conocidos como genéricos, que 

son aquellos productos que “tiene(n) la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios 

activos y la misma forma farmacéutica que el llamado medicamento de referencia, y cuya 

bioequivalencia con este último ha sido demostrada” (Carbajo Cascón et al., 2015, p.161). Estos 

son usados como sustituto de un fármaco del originador y son producidos y comercializados sin 

 

1 Las cuales a efectos de este escrito denominaremos como empresas desarrolladoras.  
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licencia de este último una vez ha expirado la patente, es decir, por empresas que no han invertido 

recursos humanos y de capital en la investigación y desarrollo de un medicamento:  

(…) se centran en la producción y distribución de medicamentos, es de su interés 

entrar en el mercado sin que exista ninguna limitante de exclusividad comercial sobre estos, 

de manera que estas empresas esperan que el término de exclusividad de una patente llegue 

a su fin o que el Estado simplemente no la conceda. (Conde Gutierrez, 2020, p. 22)  

Esta distinción genera unos efectos importantes en el mercado de medicamentos. En 

primera instancia, el otorgamiento de la patente confiere a su titular el derecho de impedir que 

terceros sin su autorización la exploten, motivo por el cual hasta cuando no expire la patente el 

mercado será oligopólico, o incluso monopólico en algunos casos (Danzon, 2014) 2; generando 

una alta concentración del poder de mercado y, por ende, incidiendo en los precios del 

medicamento. Una vez ha vencido el término de duración de la patente entran nuevos competidores 

al mercado que se encargarán de la fabricación y comercialización del producto genérico (bajo las 

mismas condiciones de calidad, seguridad y eficacia), a partir del principio activo patentado por 

las empresas desarrolladoras. Como consecuencia de lo anterior, las empresas desarrolladoras y 

las fabricantes de genéricos tienen condiciones diferentes de entrada al mercado y, por supuesto, 

de competencia en el mismo.  

 
2 En casos especiales cuando se trate de medicamentos cuyo objeto sea tratar enfermedades huérfanas u otro tipo de 

patologías de escasa ocurrencia, pocas empresas dedicarán sus esfuerzos a la investigación científica con fines de 

obtener un medicamento, lo cual hace que el mercado pueda llegar a ser monopólico. (Danzon, 2014)  
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a. Barreras de entrada al mercado:  

Los agentes que quieran participar en el mercado farmacéutico -sean empresas 

desarrolladoras o fabricantes de genéricos- se enfrentan a unas barreras administrativas y 

regulatorias de acceso al mercado que les son comunes, pues la actividad farmacéutica entraña 

altos riesgos a la salud, por lo cual los Estados a través de sus instituciones (ej, FDA3, EMA4, 

INVIMA5) fijan unas condiciones de entrada al mercado para proteger la salud pública. En 

términos generales, el objeto de estas barreras es propender porque los medicamentos -comerciales 

y genéricos- cumplan con determinados estándares de fabricación, sean eficaces y seguros 

(Danzon, 2014) .  

No obstante, las empresas desarrolladoras se enfrentan a otro tipo de barreras más 

exigentes relacionadas con la actividad científica de crear nuevos medicamentos o mejorar los 

existentes. La primera gran barrera de entrada al mercado es el capital y tiempo requerido para la 

investigación y desarrollo (en adelante I+D). Se ha demostrado que uno de los gastos en I+D más 

altos está en esta industria, siendo de cerca del 17% de las ganancias (Danzon, 2014); sin contar 

con que el tiempo requerido para su desarrollo, estimado en aproximadamente 15 años (Conde 

Gutierrez, 2020), también tiene implicaciones importantes en el retorno de la inversión. 

Adicionalmente, ningún medicamento sin evidencia científica y pruebas clínicas de seguridad y 

eficacia podrá ser comercializado.  

La expresión I + D (o R&D en inglés) hace referencia al concepto de investigación y 

desarrollo, es decir, a aquellas actividades de orden científico y/o tecnológico cuyo resultado final 

 
3 Food and Drug Administration en los Estados Unidos de Norte América.  
4 European Medicines Agency 
5 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia.  
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es la creación de conocimiento que pueda tener posteriormente utilidad social (Fuentes Pujol 

Eulàlia & Arguimbau Vivò Llorenç, 2008). En el caso del sector farmacéutico el desarrollo de un 

fármaco no se limita al proceso de I+D, se trata de una serie de procesos complejos tales como “el 

descubrimiento, desarrollo preclínico, ensayos clínicos, fabricación y comercialización”(Conde 

Gutierrez, 2020, p.27)   

No puede concluirse que, por la naturaleza comercializable de los medicamentos, la I+D - 

inherente a su desarrollo- sea una actividad exclusiva del sector privado; por el contrario, en países 

con altos ingresos es común la participación de entidades públicas que colaboran a las empresas 

desarrolladoras en la investigación de principios básicos no patentables. No obstante, también 

puede una empresa del sector privado encargarse de todo el proceso a sus expensas, caso en el cual 

puede afirmarse que, seguramente, los costos de I+D buscarán ser recuperados en su totalidad a 

través de los derechos de explotación exclusiva.  

La investigación básica por lo general es financiada públicamente y está relacionada con 

el ámbito académico en lugar de tener un interés comercial, lo que significa que los 

gobiernos juegan un papel importante en la provisión de fondos y en la puesta a disposición 

de los conocimientos para llevar a cabo nuevas investigaciones en esta etapa. Pero, esto no 

significa que la investigación financiada con recursos públicos no tenga un propósito 

comercial (…).(Conde Gutierrez, 2020, p.28)  

 La participación de distintos actores en este proceso y la naturaleza del capital invertido 

dependerá, entre otros factores, de si el país en el cual se adelanta este proceso es de altos o bajos 
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ingresos6. En ese sentido, en países con mayor músculo financiero podrá participar el Estado en el 

proceso de I+D de un fármaco, generalmente en alianza con una empresa privada; mientras que en 

países con menor capacidad financiera, será común que la empresa privada adelante el proceso 

sola y persiga condiciones que le permitan hacer de esta actividad un negocio rentable. A modo de 

ejemplo, los Estados Unidos de Norte América ha destacado en documentos oficiales cómo la 

inversión pública y privada en la investigación y desarrollo de medicamentos y/o vacunas hace de 

este un proceso eficiente en términos científicos y económicos:  

El gobierno federal financia tanto la investigación básica como la aplicada, pero su rol ha 

sido especialmente importante en la investigación básica o primaria. Generalmente la 

investigación básica busca descubrir nuevos principios científicos. A menudo los 

investigadores, o sus patrocinadores, no pueden recibir derechos de propiedad que les 

permitan recuperar su inversión en las ideas descubiertas, tales como patentes. Una vez el 

conocimiento descubierto por la investigación básica ha sido difundido cualquiera puede 

usarlo sin incurrir en costos. Por ende, la inversión en investigación básica puede no ser 

rentable para la industria privada, salvo que tenga claros vínculos con la investigación 

aplicada. (…) Ello crea grandes incentivos para futura investigación que constituya 

avances. También, las regalías derivadas de las patentes pueden aumentar los beneficios y 

ayudar a las empresas a generar suficientes ingresos que permitan hacer rentable la 

investigación aplicada. Incluso aquí, sin embargo, un caso puede existir para el apoyo del 

gobierno si los factores de mercado no son totalmente favorables. (…) Juntos, el 

 
6 Conde (2020) se refire a este aspecto con relación a la categorización de los países establecida por las Naciones 

Unidas en países desarrollados, en vía de desarrollo y menos desarrollados con miras a establecer que dicha 

categorización da cuenta de la capacidad de la industria famracéutica en esos países y la capacidad de adquirir 

compromisos internacionales en materia comercial sobre este sector.   
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financiamiento federal y el financiamiento privado han producido redes de investigación 

innovadora que han servido bien al público estadounidense7 (Ritzert & Edwards, 2000, 

pp.9-10).  

De otra parte, las actividades de I+D no solo tienen una incidencia directa en la posibilidad 

de la empresa desarrolladora de participar en el mercado de venta de fármacos, sino también en 

su voluntad de hacerlo. La protección jurídica otorgada a los resultados del I+D mediante las 

instituciones de la propiedad industrial constituye un sistema de incentivos, conforme al cual las 

empresas deciden cómo actuar. Aquellas empresas que emprendan en un mercado con altos costos 

de I+D buscarán que dicha inversión se vea bien retribuida en la tasa de retorno, en este caso 

concreto, a través de los derechos de explotación exclusiva del medicamento por el tiempo de 

duración de la patente. De ahí que la protección de la propiedad sea tan importante para la 

estructuración del negocio, pues el alto grado de incertidumbre y los costos a los que se enfrenta 

una empresa en este sector debe ser contrarrestados con normas que protejan su esfuerzo:  

La industria farmacéutica tiene determinadas características que la distinguen de otras, 

estas surgen de sus altos costos hundidos iniciales y de los riesgos de la innovación. El 

 
7 “The federal government funds both applied research and basic research, but its role has been especially large in 

basic research. Basic research generally aims at discovering new scientific principles. Researchers or their backers 

often cannot receive enforceable property rights, such as patents, that would enable them to recover their investment 

in the ideas they have discovered. Once knowledge discovered by basic research has been disseminated, anyone can 

use it without charge. Therefore, investment in basic research can be unprofitable for private industry except insofar 

as it has well-defined links with applied research. (…) This creates strong incentives to further invest in potential 

breakthroughs. Also, patent royalties can add to returns and help companies generate enough revenue to make applied 

research profitable. Even here, though, a case may exist for government support if market factors are not fully 

favorable. (…) Together, federal funding and private funding have produced networks of innovative research that 

have served the American public well”.  
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problema de la incertidumbre derivado del fracaso de la innovación es, también, uno de los 

factores que afecta al originador de productos farmacéuticos 8(Choi & Choi, 2016, p.381).  

Las desarrolladoras farmacéuticas tendrán que patentar este medicamento si quieren 

obtener un retorno de su inversión9, cumpliendo con los requisitos de patentabilidad exigidos por 

cada Estado. El medicamento deberá, además de cumplir con las condiciones de calidad, seguridad 

y eficacia, tener altura inventiva, novedad, aplicación industrial y el reconocimiento estatal para 

que la explotación exclusiva del mismo genere rentabilidad a la empresa. Lacetera & Orsenigo 

(2001) dan cuenta de la importancia que tiene el producto de la innovación y su protección en la 

industria farmacéutica: “(…) Las patentes son consideradas como un mecanismo importante para 

apropiarse de los resultados económicos derivados de la innovación. Ante la ausencia de dicha 

protección, las empresas con fines de lucro no invertirían en investigación o lo harían en menor 

proporción comparado con el óptimo social” 10(Kettler, 2002, p. 659.).  

No obstante, aún cuando la protección otorgada por las patentes es una pieza clave del 

andamiaje del negocio de producción y desarrollo de fármacos, esta ha sido objeto de críticas 

cuando su uso ha permitido, en algunos casos, la configuración de un monopolio por periodos 

 
8 “The pharmaceutical industry has certain characteristics that distinguish it from others; these arise from its high 

initial sunk costs and the risks of innovation. The uncertainity problem arising from innovation failure is also one of 

the factors affecting an originator of pharmaceutical products”.  
9 La inversión en investigación y desarrollo de un medicamento, como se explicó anteriormente, es alta a comparación 

de otras industrias. Este gasto se encuentra directamente relacionado con la estructura misma del negocio, toda vez 

que la excesiva regulación de este mercado y sus productos hace costoso y dispendioso para una empresa alcanzar los 

estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos. Por este motivo, el gasto de investigación y desarrollo científico 

abarca no solo el éxito del producto final, sino todos los costos hundidos relacionados con las pruebas científicas y 

clínicas fallidas y exitosas (DeMasi, 2001 citado por (Kettler, 2002, p. 660) ).  

 
10 “Patents are considered an important mechanisim of appropriating the economic outcomes of innovation. Absent 

such protection, profit seeking firms would not invest in research or would under-invest as compared to social 

optimum”.  
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prolongados, dando lugar a críticas alrededor del papel de las patentes en el incentivo a la 

invención.  

De partirse de un concepto utilitarista de las patentes, como el esbozado por Kingston & 

Kronz, entendiéndolas en términos de la concesión de un monopolio a cambio de una invención 

que beneficie a la sociedad (Rengifo García et al., 2016), el sistema de patentes debe estructurarse 

de tal forma que estimule la invención y, por dicha vía, aumente el bienestar social de los 

consumidores con relación a los precios de los medicamentos de prescripción.  

No obstante, en algunas ocasiones la formulación de las normas relativas a patentes pueden 

ser un obstáculo en el logro de estas finalidades. Tomando como referencia el sistema de patentes 

estadounidense, se advierte desde la definición de las invenciones patentables11 que no se 

establecen límites sobre la patentabilidad de distintos aspectos de un medicamento que, finalmente, 

recaerán sobre un mismo producto final. Ello implica que sobre un medicamento puede existir más 

de una patente concedida, pues pueden recaer incluso sobre los recubrimientos de las pastillas si 

así lo solicita el desarrollador12.  

Otra dificultad que puede presentarse, además de permitir la coexistencia de multiplicidad 

de patentes sobre un mismo producto, es que se habilita la extensión de los tiempos de protección 

de la patente durante la etapa de ensayos clínicos, momento para el cual seguramente ya exista, al 

menos, la patente sobre el ingrediente activo del fármaco. Las extensiones se podrán conceder por 

 
11 Ver 35 U.S. Code §101.  
12 Son variados los ejemplos que se encuentran en el escenario estadounidense al respecto. De hecho, las patentes que 

pueden solicitarse a partir de la producción de un fármaco no se agotan en el principio activo, el recubrimiento o el 

método de fabricación usado, pues también se admite que se patenten las mejoras o perfeccionamientos a estos: 

“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any 

new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this 

title” (35. U.S Code , §101) .  
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un tiempo, incluso de cinco (5) años, y pueden recaer también sobre los aspectos mencionados 

previamente (35. U.S Code , §156). Lo anterior implica que, de facto, se producen efectos 

importantes frente a competencia en el mercado, pues se prolonga el periodo de exclusividad en el 

mercado concedido por la patente, generando consecuencias importantes sobre los precios de los 

medicamentos y el excedente del consumidor. 

Es válida la opinión de quienes consideran que, al menos en este sector, el funcionamiento 

de la patente como institución no está cumpliendo con los efectos procompetitivos que debería, y 

que por el contrario, bajo la regulación de algunos Estados, en el sector farmacéutico tiene cabida 

la teoría de la Tragedia de los anti-comunes (Tragedy of anti-commons) de Michael Heller, pues 

“(…) el exceso de patentes puede implicar un límite al estímulo de la invención al hacer la 

investigación difícil y costosa” (Rengifo García et al., 2016, p. 38) , haciendo que las barreras de 

entrada al mercado para los potenciales competidores sean cada vez mayores.  

Con todo lo anterior se busca llegar a la siguiente conclusión: Aún cuando el derecho no 

regula las situaciones fácticas ex ante a su acontecer en la sociedad, ya que es la respuesta 

institucional a ellas, en este caso es la norma jurídica la que da pie al desarrollo de esta actividad 

empresarial. La configuración normativa relativa a propiedad industrial, en este sector en 

particular, tiene especial relevancia en la medida que sirve de sustrato esencial a los agentes del 

mercado en la estructuración de su modelo de negocio, pues como se vio desde la experiencia 

estadounidense, la regulación sobre patentes permite a las desarrolladoras, de manera lícita y bajo 

los parámetros establecidos, gestionar la duración de su exclusividad en el mercado a través de la 

solicitud de multiplicidad de patentes o de su extensión.  
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En concordancia con lo anterior podemos llegar a una segunda conclusión: El mercado 

farmacéutico no es igual o uniforme en todo el mundo. Pese a parecer una obviedad, es imperioso 

recalcar que aún cuando esta industria se presenta en un contexto de comercio global, existen 

diferentes factores de orden local que tienen una incidencia directa en la forma en que esta industria 

se presenta en cada país. Verbigracia, la regulación de precios o las obligaciones adquiridas por 

cada Estado en materia de comercio internacional de fármacos de cara a acuerdos como el Adpic 

y Adpic Plus, las cuales vienen dadas en función de su capacidad y tienen un efecto importante en 

la estructuración de este mercado a nivel local y su posición en términos de comercio internacional. 

Dada la inexistencia de un sistema global unificado de propiedad industrial, es natural que 

el funcionamiento del sector no sea homogéneo alrededor del globo, aunque sí semejante en 

algunos aspectos. Bajo el entendido de que las normas sobre patentes no constituyen el único pilar 

de este mercado, dada la inusitada confluencia entre regulación, derecho de patentes y derecho de 

la competencia (Danzon, 2014), es posible afirmar que la competencia entre los agentes del 

mercado será distinta en cada país, así como su impacto en el bienestar de los consumidores. 

b. Agentes del mercado farmacéutico:  

La naturaleza de los medicamentos de prescripción como un bien de consumo relacionado 

con la salud y la vida hacen que su desarrollo, producción y comercialización sean aspectos 

inequiparables con cualquier otro bien de consumo. La inelasticidad de la demanda de 

medicamentos de prescripción encuentra su origen en varios factores externos, entre los cuales es 

relevante destacar: Los sistemas de aseguramiento en salud y la intervención de múltiples agentes 

además de los productores y consumidores finales.   
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En primer término, debe distinguirse que en el mercado farmacéutico existen 

medicamentos de libre venta u OTC (Over the counter) y los medicamentos con prescripción 

médica. Con respecto a los primeros, la elección de consumo depende del consumidor final, 

aspecto relevante en la caracterización de la demanda, pues la hace más sensible a las decisiones 

de consumo. En los medicamentos de prescripción, la demanda no se muestra tan sensible a las 

decisiones de consumo de los pacientes, es decir que es inelástica (Danzon, 2014); sin embargo, 

debe rescatarse que no es una demanda totalmente inelástica (Vásquez Velásquez et al., 2013) .  

Debe partirse de la siguiente premisa: La demanda de fármacos es una demanda derivada 

(Vásquez Velásquez et al., 2013). La decisión sobre el medicamento y componentes activos 

necesarios en el tratamiento de determinada enfermedad recae sobre aquellos que ostentan un 

conocimiento científico especializado, es decir en médicos y farmaceutas. Por ello, previamente a 

determinar el medicamento que debe ser usado se debe acudir ante los servicios de salud y, por lo 

tanto, le antecede a la demanda de medicamentos de prescripción aquella de servicios de salud. En 

otras palabras “(…) se configura como el punto de partida para la prescripción médica (mercado 

ético), distribución y consumo final” (Vásquez Velásquez et al., 2013, p. 151)  

Lo anterior nos lleva a un siguiente punto importante en los factores que caracterizan la 

demanda de medicamentos de prescripción: Siendo la consulta médica el punto de partida en la 

demanda de estos fármacos, ello lleva a que la decisión de consumo no sea hecha por el 

consumidor final del bien. En términos económicos se establece una relación principal-agente, 

pues el paciente contrata a otro agente (el médico) para tomar decisiones económicas, es decir, 

elegir qué medicamento debe adquirir quien lo consulta (Vásquez Velásquez et al., 2013). Empero, 

dada la formulación del galeno, al consumidor final solo le restan dos decisiones de consumo: 

Adquirir el medicamento que le fue ordenado o no adquirirlo; aún si quisiera no podría apartarse 
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de la decisión del médico y decidir comprar otro fármaco distinto, pues se hace necesaria la 

formulación o “receta” para ello.  

Bajo esas circunstancias, al apartarse del presupuesto de la soberanía del consumidor, la 

demanda de medicamentos de prescripción depende de factores adicionales a una decisión de 

consumo hecha por su destinatario final; en parte debido al conocimiento especializado requerido 

para el tratamiento de algunas enfermedades. Si bien resulta claro que es necesario el conocimiento 

especial de los galenos sobre los componentes activos y efectos secundarios, es posible que sus 

decisiones profesionales sobre los medicamentos a formular obedezcan también a factores 

externos como la promoción de fármacos comerciales hecha por agentes como los visitadores 

médicos, que aunque su participación se ha reducido ostensiblemente en los últimos años, pueden 

incidir en la decisión de aquel, afectando la demanda de los medicamentos de prescripción.  

Ahora bien, es igualmente importante resaltar la existencia de dos mercados dentro de los 

medicamentos de prescripción, el mercado institucional y el privado (Vásquez Velásquez et al., 

2013). El primero se enmarcará en los sistemas de aseguramiento en salud, mientras que el segundo 

se referirá a los medicamentos adquiridos fuera de la cobertura del primero. El papel que 

desempeñan los sistemas de aseguramiento en salud en la caracterización de la demanda y los 

precios, independientemente de sus particularidades, es vital para entender el comportamiento de 

los agentes en este sector. Estos sistemas buscan dar un aseguramiento en servicios de salud y 

medicamentos a sus afiliados, en el caso colombiano, con la Ley 100 de 1993 el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS) promueve un aseguramiento universal bajo dos sistemas: 

contributivo y subsidiado, teniéndose derecho en ambos a la cobertura por medicamentos de 

prescripción de los contenidos en el Plan Básico de Salud (PBS).  
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Como es natural, los sistemas de aseguramiento en salud determinarán los medicamentos 

cubiertos por el sistema y se encargarán de su adquisición y distribución a los pacientes, generando 

una diferencia importante en el funcionamiento de la oferta y la demanda en comparación con 

otros bienes de consumo. Una vez los pacientes obtienen la fórmula médica tienen dos opciones, 

bien adquirir los medicamentos en el mercado institucional, es decir a través de los distribuidores 

autorizados por la Entidad Prestadora de Salud (EPS, o quien haga sus veces) mediante el pago de 

un monto (en el caso colombiano copago o cuota moderadora), que no corresponde al valor real 

del medicamento; o pueden ser adquiridos en el mercado privado.  

La adquisición de fármacos por parte de los sistemas de seguridad social en salud pone de 

presente el problema de los precios de los medicamentos comerciales, pues si bien es común que 

los sistemas de aseguramiento adquieran los fármacos a un menor valor que aquel del mercado 

privado, en los casos en que los precios son excesivamente altos se pone en riesgo la capacidad de 

cobertura del sistema (HarvardX, 2020). En atención a esa circunstancia, los Estados pueden 

permitir la libre determinación del precio a los desarrolladores o establecer límites a la fijación del 

precio para medicamentos comerciales, en los que los precios no son asequibles dada su protección 

de monopolio. En el caso colombiano la Comisión de Regulación de Precios mediante la Circular 

004 de 2006 estableció tres (3) sistemas para la fijación de los precios de medicamentos en 

Colombia: i) Libertad Vigilada, ii) Libertad Regulada y iii) Control Directo.  

Pese a la existencia de los sistemas de regulación, el precio de los medicamentos de 

prescripción sigue siendo un problema en el mercado institucional y en el privado. En el mercado 

institucional, además de los problemas de financiamiento mencionado, se evidencia que aquellos 

medicamentos que no estén incluidos en el PBS deberán ser adquiridos por el paciente en el 

mercado privado, produciendo consecuencias importantes en materia de salud y bienestar del 
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consumidor. En caso de tratarse de medicamentos comerciales que se encuentren bajo la 

exclusividad de mercado otorgada por la patente y cuyo precio sea elevado (aún con la operancia 

de los sistemas de regulación de precios), se están violando los derechos constitucionales a la 

igualdad (art 13 CN) y a la salud (artículos 48 y 49 CN y Sentencia T-760/08), pues no todos los 

ciudadanos estarán en capacidad de adquirir dichos medicamentos en el mercado privado y, 

sencillamente, las enfermedades de las que padecen no podrán ser tratadas.  

El precio de los fármacos presenta varios problemas desde la óptica del derecho 

constitucional, pero también desde el derecho de la competencia y la propiedad industrial. Como 

vimos, la determinación de los precios de los medicamentos de prescripción comerciales es un 

tema delicado, ya que contrapone dos intereses constitucionales legítimos, por un lado, los 

derechos de los consumidores a la vida, la salud, la igualdad y a la libre competencia económica; 

por el otro, el derecho constitucional de los empresarios a la iniciativa privada y la actividad 

económica. La balanza entre estos dos intereses debe mantenerse en equilibrio, so pena de acarrear 

consecuencias negativas tanto para los empresarios como para los consumidores, pues la 

protección de los derechos constitucionales no alcanza exclusivamente a los primeros. La 

protección de la iniciativa privada es igualmente importante para el aseguramiento del derecho a 

la salud de los consumidores, toda vez que son las empresas privadas quienes a través de la 

persecución de un fin de lucro legítimo dan lugar a innovación científico-médica que permite 

proteger la salud de las personas.  

Empero, la protección de la iniciativa privada y la empresa no reside exclusivamente en el 

otorgamiento de derechos de explotación exclusiva. Por el contrario, como se expondrá más 

adelante, las normas de propiedad industrial no son gremiales ni buscan proteger exclusivamente 

los intereses de las empresas, protegen la propiedad sobre bienes intangibles. Por su naturaleza, 
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estas se encuentran en estrecha relación con otros conjuntos normativos que limitan el ejercicio 

abusivo de los derechos que estas normas confieren, v.gr. Las normas de protección a la 

competencia. Para el caso particular del mercado farmacéutico, las normas sobre patentes son 

vistas con sigilo frente al sistema antitrust, pues la consolidación de monopolios a través del 

otorgamiento de patentes puede generar efectos disruptivos en la economía contrarios a las 

finalidades de ambas disciplinas.  

De lo expuesto vale rescatar varios aspectos importantes sobre el sector farmacéutico. Es 

una industria que, como muchas otras, tiene grandes particularidades; sin embargo, resulta 

especialmente interesante el valor que tiene la propiedad intangible para este negocio, pues 

esencialmente constituye la forma en que dicha actividad puede tener una finalidad lucrativa, 

generar una rentabilidad y crear bienestar colectivo.  

Además, la caracterización del mercado de medicamentos de prescripción es, sin lugar a 

duda, un aspecto bastante peculiar, pues la cantidad de agentes que en él intervienen y su forma 

de moldear la demanda hace que su estudio económico deba hacerse con especial atención a estos 

factores y, por dicha vía, la aplicación de normas que moldean el mercado como las normas 

antimonopolio y aquellas de patentes. Especialmente sobre estas últimas es también importante 

resaltar que, como se evidenció del ejemplo estadounidense, la formulación de la política de 

protección a la innovación es determinante en la configuración del mercado de medicamentos, 

pues no solo determina los derechos de quienes son titulares de esta forma de propiedad, sino 

también la posibilidad de que otros actores participen en el mismo. 

Habiendo estudiado de manera general el funcionamiento del sector farmacéutico, se 

procederá a evaluar los fines de las normas de protección a la libre competencia económica y de 
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propiedad industrial, para así determinar si existe una verdadera rivalidad entre estas. 

Posteriormente se abordará de manera general el análisis de algunas prácticas restrictivas de la 

competencia de frecuente ocurrencia en el mercado farmacéutico, para finalmente adentrarnos en 

el caso puntual del pay-for-delay y las consideraciones que esta práctica le ha merecido a la 

jurisprudencia norteamericana y europea. 
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Capítulo 2. Régimen de libre competencia y propiedad industrial 

En los últimos treinta años se ha logrado el más rápido desarrollo científico y tecnológico 

del que se tenga noticia, sobre el cual se ha podido cimentar el sistema económico de libre 

mercado. Empero, aún cuando la innovación ha generado enormes beneficios económicos, es 

igualmente cierto que ha suscitado diversos cuestionamientos sobre la manera en que la 

participación de algunos agentes en el mercado y la explotación de sus recursos pueden 

distorsionar la economía y afectar derechos colectivos. Desde finales de los años noventa se ha 

visto con preocupación por parte de las autoridades de competencia los posibles abusos de posición 

de dominio derivados del ejercicio de derechos concedidos por el régimen de propiedad industrial.  

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Son las normas de protección a la libre competencia 

económica incompatibles con las normas de propiedad industrial? La doctrina mayoritaria, e 

incluso autoridades de competencia como la FTC y el Departamento de Justicia de los EE. UU, 

consideran que no son regímenes incompatibles o contradictorios, sino que por el contrario ambos 

promueven, cada uno a su manera, la innovación y el bienestar económico. Al respecto refiere 

Czapracka (2009):  

(…)De ahí el aparente conflicto entre los regímenes de propiedad intelectual y 

antimonopolio. No obstante, ese conflicto es solo ilusorio, ya que es generalmente aceptado 

que, a largo plazo, al asegurar alguna forma de protección o recompensa para el inventor 

genera un mayor gasto en I + D, mayor innovación y, de hecho, productos mejores y más 

baratos para los consumidores. Por lo tanto, actualmente la postura generalizada es que las 

políticas de propiedad intelectual y competencia no tienen objetivos en conflicto y que 



 24 

deben trabajar al unísono para maximizar la riqueza promoviendo la innovación y el 

progreso económico13 (p. 37). 

Lo anterior, sin perjuicio que la explotación indiscriminada de derechos exclusivos 

derivados de la propiedad industrial pueda afectar la competencia en el mercado y la economía en 

general.  

El punto común entre estas dos disciplinas invita a analizar desde una óptica teleológica la 

afinidad entre los regímenes. Por tal motivo, se buscará dar explicación a su complementariedad a 

través de las finalidades que las orientan y evidenciar cómo la estructuración normativa de estos 

regímenes en el derecho positivo da cuenta de la relación simbiótica con la que funcionan.  

1. Régimen de protección a la libre competencia económica:  

El derecho de la competencia nació con la aparición del sistema capitalista de libre mercado 

y dio lugar a la aparición de un nuevo grupo de personas: La clase empresarial, la cual, con el 

respaldo estatal, impulsó activamente un sinnúmero de actividades económicas altamente 

lucrativas (Cortázar Mora, 2020). Pese al bienestar económico generalizado que trajo el 

crecimiento de la clase empresarial y el impulso de la actividad productiva, el ejercicio extremo 

de las libertades económicas por parte de los empresarios y la aspiración de proteger del mercado 

mediante la manipulación de la concurrencia en el mismo, derivó en el nacimiento de los modernos 

carteles con los “acuerdos de caballeros” y, posteriormente, los trusts como vehículo jurídico  

(Cortázar Mora, 2020).“(…) La palabra trust se emplea para individualizar una forma de 

 
13 “Hence the apparent conflict between the IP and antitrust regimes. That conflict, however, is only ilusory, as it is 

generally agreed that, in the long run, securing some form of protection or reward for the inventor results in higher 

R&D spending, more innovation and, in effect, better and cheaper products for consumers. Thus, the current 

mainstream view is that IP and competition policies do not have confliciting goals and that they should work in unison 

to maximize wealth by promoting innovation and economic progress”. 
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concentración empresarial de carácter contractual” (Rengifo García, 2012, p. 28), que responde a 

un esquema de titularidad y uso del derecho de propiedad diverso al que se conoce en 

ordenamientos jurídicos de raíz romano-germánica.  

Aunque en su formulación como institución propia del common law no se buscó como 

finalidad restringir la libre concurrencia económica, se le ha dado un uso anticompetitivo gracias 

a que permite la separación entre la administración y el uso y goce de la propiedad (Rengifo García, 

2012).  

 Con el nacimiento de los carteles modernos, la economía se dispuso a estudiar el efecto de 

estas prácticas en la libre competencia económica y a dar una justificación a la existencia de la 

política de competencia y el derecho antimonopolio. En especial se analizó con relación a los 

posibles efectos pro competitivos de los monopolios y los incentivos a la innovación. Por lo tanto, 

se procederá a hacer una somera referencia a los objetivos de la política antimonopolios y 

posteriormente se estudiará específicamente su relación con los incentivos a la innovación.  

a. Objetivos de la política de competencia económica:  

De manera previa al estudio de las políticas de competencia económica, es imperativo 

entender que las normas de protección a la competencia económica no son un instrumento jurídico 

para intervenir en la economía. Se trata de una disciplina jurídica interdisciplinaria que busca 

vigilar el correcto desarrollo del sistema económico y el comportamiento de los agentes en el 

mercado, toda vez que las decisiones de los agentes económicos pueden ser contrarias a derecho 

en atención a un esquema racional, egoísta y maximizador. En esa medida, el derecho de la 

competencia busca controlar que el ejercicio de las libertades económicas de los agentes sea 

ajustado a derecho, es decir, que se haga con respeto de los límites y responsabilidades que le 
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corresponden y evitar distorsiones en la economía causadas por decisiones económicas que atenten 

contra el bienestar general.  

A fin de entender la conveniencia de las disposiciones antimonopolio ha de entenderse 

previamente la finalidad de la política de competencia. Pese a la influencia de factores socio 

históricos en los objetivos que esta última persiga, se han destacado como fines generales y 

comunes a distintos ordenamientos jurídicos, los siguientes: El bienestar económico, la defensa de 

la pequeña empresa y la defensa de la libertad económica (Motta & Praget, 2018). Entre los 

mencionados se ha destacado el bienestar económico como equivalente de la protección del 

consumidor, siendo conceptos relacionados mas no semejantes.  

i. El bienestar económico o excedente total:  

El bienestar económico, como excedente total, en primer lugar “(…) es el concepto 

estándar utilizado en la economía para medir qué tan bueno es el desempeño de una industria” 

(Motta & Praget, 2018, p. 45). Empero, el bienestar económico muchas veces es asimilado 

únicamente con el bienestar de la parte contractualmente débil de la relación de consumo: El 

consumidor; induciendo a pensar que la finalidad última del derecho antimonopolio es la 

protección del consumidor en el mercado.  

Bajo el concepto de excedente total como indicador de medición se encuentra el excedente 

del consumidor y del productor: “el bienestar viene dado como el excedente total, es decir, la suma 

del excedente del consumidor y del excedente del productor” (Motta & Praget, 2018, p. 45). 

Aunque el excedente del consumidor hace parte del bienestar total, ello no significa que al procurar 

la maximización del primero se redunde en beneficios para el segundo, pues al hacerlo se 

desconocen los beneficios obtenidos por los empresarios. Es decir, que la adopción del objetivo 
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de la maximización del excedente del consumidor como único pilar de las normas antimonopolio, 

peca en desconocer la existencia del empresario y los beneficios que genera para la economía.  

(…) Si se tomara literalmente el objetivo de maximizar el excedente del consumidor, esto 

daría lugar a la fijación de precios a costos marginales, llevando a que, en el largo plazo, 

las empresas salieran de la industria o tuvieran que ser subsidiadas para cubrir los costos 

fijos, cosa que no es una idea razonable ya que entonces el mercado tendría que ser 

sustituido por una regulación general. En tercer lugar, y de gran importancia, precios y 

beneficios menores tendrían el efecto de privar a las empresas de los incentivos necesarios 

para innovar, invertir y ofrecer nuevos productos  (Motta & Praget, 2018, p. 49) 

Adicionalmente al objetivo perseguido por la regulación, las premisas sobre las cuales se 

cimienta la política antitrust deben, igualmente, guardar coherencia con el funcionamiento 

simbiótico del mercado y atender a los conceptos económicos que sustentan su correcto 

funcionamiento. Verbigracia, las normas relativas al poder de mercado o posición de dominio no 

deben orientarse hacia su sanción o prohibición, salvo cuando quien lo ostente abuse de éste; pues, 

en primer lugar, el poder de mercado legítimamente adquirido responde a condiciones de 

competencia legítima y, en segundo lugar, se ha concluido desde la teoría económica que el poder 

de mercado no es en si mismo negativo. Esto nos lleva referirnos al segundo fin de la política de 

competencia enunciado ut supra: 

ii. La defensa de la pequeña empresa:  

En términos generales este objetivo no se considera contrario a la persecución de bienestar 

económico. En un escenario de competencia, la pequeña empresa debería poder desarrollar su 

actividad de manera exitosa; sin embargo, puede llegar a salir del mercado cuando se encuentra en 
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competencia con grandes empresas que abusan de su poder de mercado. El legislador buscará 

intervenir en la economía a través de la regulación, a efectos de limitar el abuso del poder de 

mercado que detentan las grandes empresas, pues la pequeña empresa no resulta afectada por la 

existencia misma de las grandes empresas, mas si de su actuar abusivo en el mercado, así como 

“(…) por la falta de infraestructura adecuada y como resultado de mercados imperfectos”  (Motta 

& Praget, 2018, p. 50)  

Así como la protección a la pequeña empresa es comúnmente un objetivo de la política de 

competencia, esta no pude cercenar el poder de mercado en absoluto. Como se explicó 

anteriormente, el poder de mercado, aunque se asocie en ocasiones con el abuso del poder de 

mercado, no es una situación mala en sí misma sino producto del exitoso desarrollo de una 

actividad económica. Dado lo anterior, el poder de mercado y las consecuencias positivas que su 

buen uso traen al empresario hacen de este un elemento positivo para el bienestar económico tanto 

de consumidores como de empresarios.  

La posibilidad de disfrutar de cierto poder de mercado (y beneficios económicos) es el 

principal incentivo para que las empresas inviertan e innoven. Si las empresas no pudieran 

hacer suyo el resultado de sus inversiones, ya sea que se trate de gasto en publicidad, 

capacidad, gasto en ID o cualquier otro, no invertirían en absoluto, con el resultado de que 

los consumidores no se beneficiarían de menores costos, productos de mayor calidad, 

nuevas variedades de producto, etcétera. (…) Las políticas públicas deberían garantizar a 

las empresas cierto poder de mercado, es decir, la libertad de apropiarse de su ID y sus 

inversiones, y la política de competencia no debería aspirar a “destruir” los monopolios, o, 

en términos mas generales, el poder de mercado de las empresas, siempre y cuando estén 
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establecidas sobre la base de prácticas comerciales legítimas.  (Motta & Praget, 2018, pp. 

68-69).  

iii.  Defensa de la libertad de económica:  

Por definición y ante la naturaleza misma del contexto en que nacen los sistemas de 

protección a la competencia, es un presupuesto y objetivo -si se quiere tácito- la defensa de la 

libertad económica. El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia consagra la libertad 

económica como parte de las disposiciones generales del Título XII y dicha declaración 

constitucional debe interpretarse como pilar o fundamento de la política de competencia y, en 

general, la política pública en materia económica.  

 El artículo 333 y las demás disposiciones en materia económica deben ser interpretadas 

de manera sistemática, enmarcadas en el concepto de constitución económica  (Correa Henao, 

2009). Las libertades económicas consagradas en el texto constitucional admiten las siguientes 

apreciaciones: i) De la lectura sistemática de las normas constitucionales se deriva la 

preponderancia de la economía de mercado bajo los matices de los derechos y garantías 

individuales propios del Estado social de derecho; ii) Las disposiciones contemplan derechos y 

libertades constitucionales como la libertad de empresa y el derecho a la libre iniciativa privada 

dentro del marco de unas garantías y límites que han de ser respetados por todos; iii) El marco 

normativo orienta la actuación tanto del Estado como de los particulares, y por consiguiente la 

política económica.  

Pese al contenido de los preceptos constitucionales y legales en materia de política 

económica, el objetivo puede ser contraproducente con la eficiencia económica (Motta & Praget, 

2018). Aun cuando en principio la promoción de las libertades económicas se compagina con el 
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logro de eficiencia económica, es posible que el ejercicio ilegítimo de las prerrogativas propias de 

las libertades económicas propicie la aparición de ineficiencias.  

El régimen de libertades económicas y su manifestación en la política de competencia 

buscan proteger al mercado como institución y lo que ello conlleva, incentivando la existencia de 

mercados eficientes en términos de evitar la pérdida de bienestar. “La política de competencia 

tiene que ver con defender la competencia de mercado con el fin de aumentar el bienestar, y no 

con defender a los competidores”  (Motta & Praget, 2018, p. 68) De ahí que el artículo 333 

establezca el derecho a la libre competencia económica como un derecho colectivo, que no un 

derecho de defensa de los competidores, y lo califica como un derecho que supone 

responsabilidades y límites, como lo es por ejemplo el carácter sancionable del abuso de la posición 

dominante. 

El marco normativo relativo a la libertad de empresa, la libre iniciativa privada y la 

posibilidad de apropiarse de los beneficios derivados de su actividad, son tan solo una porción del 

entramado normativo que favorecerá la productividad y competitividad en los mercados. En 

concreto, el ordenamiento jurídico prevé también normas de carácter particular relativas a la libre 

competencia económica, estas son la Ley 1340 de 2009, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 155 de 

1959, entre otras. La más reciente, la Ley 1340 de 2009, establece con claridad cuáles son los 

objetivos perseguidos por la autoridad de competencia, v.gr. la Superintendencia de Industria y 

Comercio, en desarrollo de sus funciones. El artículo 3º de la Ley 1340 establece que son 

propósitos de las actuaciones administrativas:  

Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender 

las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite 
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a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la 

libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la 

eficiencia económica (Congreso de la República de Colombia, 2009). 

Los propósitos citados no son ajenos a los que se pueden apreciar en la experiencia 

internacional, en general es comúnmente aceptado en distintas jurisdicciones que estos propósitos 

pueden ser alcanzados mediante disposiciones que prohíben las prácticas comerciales restrictivas 

y el abuso de la posición dominante, bajo el entendido de que estas prácticas pueden resultar 

nocivas para la competencia de conformidad con la teoría económica.  

En estricto sentido, el artículo 3º de la Ley 1340 hace referencia a los propósitos de las 

actuaciones administrativas puesto que las conductas restrictivas de la competencia y actos de 

competencia desleal son considerados como infracciones administrativas (Cortázar Mora, 2020), 

bajo el entendido de las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio como 

entidad administrativa  de acuerdo al artículo 1º del Decreto 4886 de 2011, en específico: “ordenar 

a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean contrarias a las 

disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal”.  

Ahora bien, en atención a estas finalidades el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 establece 

una prohibición general de prácticas, en tanto actos o acuerdos, que tiendan a limitar la libre 

competencia en perjuicio de los consumidores y de los productores. En esa misma línea, el Decreto 

2153 de 1992 en los artículos 47 y siguientes tipifican cada una de estas prácticas, que pueden ser 

clasificadas en tres grupos: acuerdos de carácter anticompetitivo, actos unilaterales y abuso de la 

posición dominante.  
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Es importante aclarar que las conductas enunciadas en las normas descritas son taxativas 

y, en consecuencia, aquellas prácticas que no puedan ser encasilladas podrán ser sancionables de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 155 de 1959, en tanto tengan por objeto 

o como efecto restringir la libre competencia y que tenga un efecto sensible en el mercado tal que 

haga meritoria su investigación y sanción por los efectos que genere en el mercado. En esa medida 

es ostensible que las disposiciones en materia de libre competencia económica buscan proteger 

intereses como los mencionados previamente, entre los que podríamos destacar: i) el correcto 

funcionamiento de los mercados, ii) Una eficiente asignación de recursos, iii) el bienestar o 

excedente total y iv) el excedente del consumidor.  

Entre otros aspectos las normas de defensa y promoción de la libre competencia en el 

mercado se destacan por perseguir su objetivo de la mano con las normas de protección al 

consumidor y de propiedad industrial. Las primeras como mecanismo de defensa para los 

consumidores con relación a la publicidad, seguridad de productos y garantías; y las segundas 

como motores de innovación, desarrollo económico y competencia. En ese sentido, gracias a su 

transversalidad, las normas de competencia deben ser analizadas de manera interdisciplinar y con 

atención a los diferentes bienes jurídicos que cada cuerpo normativo protege.  

A modo conclusivo, resta decir que la política de competencia viene formulada en atención 

a unos propósitos específicos y dadas las especiales circunstancias económicas de cada país, aun 

cuando muchos de ellos son comunes a varias jurisdicciones. No obstante, de aquellos que son 

usuales entre las distintas autoridades de protección a la competencia es posible apreciar que van 

dirigidos a la protección del mercado como bien jurídico. Es decir que es errado afirmar que esta 

disciplina tiene como objetivo proteger a la empresa o al empresario.  
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El derecho de la competencia busca proteger el mercado como escenario de “juego” en que 

participan tanto empresarios como consumidores; escenario que bajo las condiciones correctas 

brinda beneficios a todos sus actores. Así las cosas, la gran conclusión que se puede obtener de 

ello es que esta área, en procura de los objetivos previamente mencionados, regula y disciplina el 

ejercicio de derechos y prerrogativas que tienen la magnitud de modificar el mercado favorable o 

desfavorablemente. Por consiguiente, el propósito principal que persigue la política de 

competencia es mantener el mercado en óptimas condiciones, por ejemplo, a través de una 

asignación eficiente de recursos, propósito en el cual se ven involucradas de manera activa otras 

disciplinas, como las normas que protegen la propiedad intangible.  

A continuación, se procederá a establecer las finalidades de la propiedad industrial como 

institución dirigida a la protección de derechos inmateriales derivados del intelecto humano, para 

posteriormente abordar la estrecha y compleja relación entre ambas disciplinas. 

2. Régimen de propiedad industrial:  

Distinto al imaginario colectivo, la propiedad intelectual no es una institución de la 

modernidad. Cada ramo de la propiedad intelectual cuenta su propia historia, no obstante, todas 

hacen parte un tronco común: El reconocimiento del trabajo intelectual, es decir, la innovación y 

la creatividad. Los derechos de propiedad industrial son, entonces, el reconocimiento de la 

propiedad sobre una creación intelectual novedosa, con altura inventiva y aplicación industrial a 

cuyo inventor el Estado le reconoce el derecho de excluir a otros de su uso comercial por un 

periodo de tiempo limitado.  

En el caso particular de las patentes, estas se remontan a la Venecia del siglo XV cuando 

nace la primera ley de patentes (Rengifo García et al., 2016). Surge como respuesta a la necesidad 
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individual y social de brindar derechos de dominio o exclusivos para permitir el apropiamiento de 

los beneficios derivados de creaciones intelectuales, las cuales, como bienes intangibles conllevan 

un riesgo de desconocimiento de su titularidad y del esfuerzo que les dio origen, en consecuencia 

“(…) la propiedad intelectual responde ante dichas “incertidumbres” fijando mecanismos que 

inhiban la apropiación indebida del esfuerzo intelectual ajeno y facilitando, a su vez, el acceso a 

los beneficios sociales que derivan de la creación y la innovación" (Rengifo García et al., 2016, 

p.66).  

Para entender el rol que juegan las normas de propiedad industrial en el mercado y sus 

interacciones con la libre competencia, debe primero analizarse la motivación subyacente a las 

normas y las finalidades que persiguen, a través del estudio de algunas de las teorías que justifican 

la existencia de la propiedad intelectual y que buscan explicar su función socio económica.  

a. Justificación de la propiedad industrial: 

La propiedad intelectual como institución que protege la innovación y la creatividad ha 

sido un tema ampliamente discutido por la doctrina por sus motivaciones y alcances. Ha sido 

justificada desde la óptica social y económica, dando lugar al surgimiento de varias teorías entre 

las cuales, a efectos de las nuevas creaciones, vale la pena rescatar dos: La teoría utilitarista y la 

teoría del trabajo.  

La primera de ellas, la teoría utilitarista, se construye sobre la idea de que el producto 

resultante del trabajo intelectual o labor creativa es un fruto que aporta valor a la sociedad y 

maximiza el bienestar social. En ese sentido, los creadores esperarán que su trabajo rinda unos 

frutos, de lo contrario nadie estará motivado a crear e innovar y ello resultaría en una falla de 

mercado (Beydogan, 2019). Como consecuencia de esa filosofía, la teoría utilitarista prevé que el 
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sistema de patentes debe obrar como un paquete de incentivos para generar progreso, en 

combinación con herramientas que equilibren el poder de mercado y eviten el abuso de este en 

detrimento de la competencia.  

 De otro lado, la teoría del trabajo no parte de comprender los derechos de propiedad 

intelectual como premios o incentivos al trabajo otorgados por el Estado. Por el contario, considera 

que las creaciones son bienes intangibles y, que, de igual forma a los bienes tangibles, están sujetos 

al poder jurídico y moral de su creador con efectos erga omnes. Por consiguiente, el inventor está 

habilitado para controlar la copia y distribución de su creación puesto que ha sido producto del 

tiempo y esfuerzo que ha invertido en desarrollarlo (Beydogan, 2019).  

Al observar los sistemas de propiedad industrial, y dejando de lado el ramo de los derechos 

de autor, es posible advertir elementos de una y otra teoría. Ya específicamente en el campo de las 

patentes se identifican elementos tales como: i) La concepción, esencialmente económica, de que 

los derechos de explotación exclusiva o de dominio fungen como incentivo para que los actores 

del mercado se motiven a investigar y crear nuevos productos; ii) La concesión de derechos de 

dominio sobre la creación es una respuesta natural del ordenamiento jurídico sobre el nuevo bien 

incorporal que ha sido creado.  

Frente a las patentes también se han formulado distintas teorías sobre su existencia y 

función socio económica. A ese respecto Rengifo García et al (2016) exponen diversas teorías que 

justifican el sistema de patentes. La primera de ellas es la tesis del derecho natural, la cual establece 

que las invenciones pertenecen a su inventor y que habría una violación de su derecho en caso de 

desconocerse su titularidad. En segunda instancia está la teoría que considera las patentes como 

un premio, en tanto se conceden unos derechos exclusivos o de dominio. Es, en esencia, una 
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reproducción de la tesis utilitarista expuesta previamente. En tercer lugar, está la teoría del 

“monopolio-ganancia-incentivo” que, a criterio propio, guardando relación con la teoría anterior 

se extiende a afirmar que el premio obra como incentivo general positivo para estimular que otros 

inviertan en investigación y desarrollo para obtener los beneficios otorgados por las normas de 

patentes y, así, generar desarrollo científico y tecnológico. La cuarta teoría a la que hace referencia 

consiste en que el poder de mercado concedido por la patente es la contraprestación frente a la 

divulgación del conocimiento que hace quien patenta una invención.   

Estas teorías recogen argumentos no excluyentes sobre el origen y fundamento de las 

patentes. En todas ellas el aspecto económico, competitivo y productivo brillan por ser los 

argumentos principales. La realidad es que, con el devenir social de la humanidad y la acogida del 

libre mercado como sistema económico, el rol productivo de la patente cobró una relevancia 

inusitada y, en esa medida, los objetivos perseguidos por la regulación de patentes han 

evolucionado. Por ejemplo, primigeniamente una de las principales tesis que sustentaba la 

protección del trabajo intelectual era el reconocimiento de la labor creativa a su inventor, este 

aspecto fue identificado y comenzó a tener relevancia antes de la revolución industrial; desde la 

Inglaterra del siglo XVI se admitía que los beneficios o derechos exclusivos otorgados por el 

sistema de patentes obraban como un “premio” al inventor y generaban un efecto disuasivo en 

terceros que pretendieran aprovecharse de esa idea (Takenaka Toshiko, 2009).  

Posteriormente el desarrollo científico y tecnológico hizo que muchos de esos inventos 

hayan devenido, cuando menos, útiles y de uso cotidiano, haciendo necesaria su producción y 

distribución masiva, llevando a considerar dichas invenciones como un activo intangible 

susceptible de ser comercializado. De esta forma, la reivindicación de la titularidad del invento y 

su protección absoluta resultaron ser pretensiones insuficientes y empezó a construirse la 
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estructura de explotación contractual de patentes que conocemos hoy en día. De ahí que se hiciera 

imperativo un andamiaje normativo que atendiera objetivos como: i) Dar un amparo a los 

productos resultantes del intelecto y el conocimiento técnico-científico; ii) Permitir y proteger su 

comercialización como activo intangible; iii) Incentivar el proceso creativo y de desarrollo 

científico para, así, generar competencia y lograr mayor cantidad de productos que ayuden y 

faciliten la vida del hombre. 

Más adelante la experiencia mostró que las creaciones podían ir más allá de los productos 

y procedimientos que facilitaran la vida del hombre. Comenzó a comprenderse que muchos de 

estos métodos o productos resultan esenciales para asegurar la salud y vida de las personas, como 

es el caso de los fármacos. Se suscitó entonces la discusión sobre la divulgación y accesibilidad 

global del contenido patentado en condiciones razonables. Las inquietudes sobre las afectaciones 

al mercado que los monopolios concedidos mediante patentes pueden provocar dan lugar a una 

álgida discusión sobre la compatibilidad entre las normas de propiedad industrial y aquellas que 

buscan sancionar las prácticas comerciales restrictivas; pues el propósito de generar bienestar 

social parece poco lograble en la medida que existan monopolios sobre bienes esenciales. 

Actualmente encontramos que las consideraciones que justifican el sistema de patentes son 

esencialmente económicas y se sustentan sobre las bases de la competitividad de los mercados. De 

ahí que, a diferencia del derecho de propiedad sobre bienes tangibles, las patentes no sean 

percibidos como derechos absolutos. En concordancia con la doctrina mayoritaria, el sistema de 

patentes se erige como una respuesta institucional de orden jurídico-económico que propende por 

la salvaguarda de la innovación y la economía del conocimiento como bien jurídico tutelado a 

través de la concesión de derechos de propiedad o explotación exclusiva.  
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Existen diversos argumentos económicos y de análisis económico del derecho que 

sustentan esa postura. Por ejemplo, Anderson et al (2020) reconocen que “La innovación es 

importante ya que genera desequilibrios en el mercado que mejoran la posición competitiva de las 

empresas, esto es lo denominado como destrucción creativa” (2020, p.10). Incluso, igualmente 

desde la óptica económica algunos autores consideran que los derechos de propiedad que conceden 

las patentes, y el poder de mercado que traen consigo, resulta beneficioso para todas las empresas 

ya que es un estímulo fundamental para invertir e innovar:  

Si las empresas no pudieran hacer suyo el resultado de sus inversiones, ya sea que se trate 

de gasto en publicidad, capacidad, gasto en ID o cualquier otro, no invertirían en absoluto, 

con el resultado de que los consumidores no se beneficiarían de menores costos, productos 

de mayor calidad, nuevas variedades de producto, etcétera (Motta & Praget, 2018, pp. 68-

69) . 

Desde la orilla del análisis económico del derecho, la propiedad industrial como institución 

también se encuentra justificada, pues su existencia hace más eficiente la comercialización de 

intangibles al permitir una efectiva protección de la titularidad del invento frente al 

desconocimiento de terceros y al no verse limitado por el efecto relativo del contrato. Asimismo, 

las acciones derivadas de este instituto permiten la protección de los competidores y del mercado, 

actuando como eficaces herramientas para la mitigación de efectos restrictivos a la competencia 

derivados del poder de mercado originado en los derechos de explotación exclusiva. En el caso 

colombiano en particular, la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

establece una amplia gama de acciones y figuras que permiten una protección tanto del inventor 

como de los competidores, verbigracia: Acciones por infracción de derechos, acciones de 

reivindicación de la titularidad, acciones de nulidad y licencias obligatorias. 
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En consecuencia, la concepción actual de las patentes establece, desde el ámbito de lo 

individual, que ellas además de inducir al estudio e invención, premian el esfuerzo del inventor y 

promueven la divulgación del conocimiento (Rengifo García et al., 2016). Desde lo colectivo, las 

patentes permiten el acceso público al conocimiento evitando que se acuda a otras vías para 

reivindicar su titularidad que creen monopolios vitalicios y afecten el bienestar de los 

consumidores. Igualmente, atraen la inversión y por esa vía la competitividad y el crecimiento 

económico. 

Aun con los efectos positivos y claramente pro-competitivos de las patentes, existen 

asimismo juicios negativos sobre los efectos contrarios a la eficiencia económica y la 

maximización del bienestar general que deben ser analizados para entender el papel de la 

regulación de patentes en el mercado.  

b. Críticas al sistema de patentes:  

Pese a la fundamentación esencialmente positiva sobre la existencia de los sistemas de 

patentes, existen también detractores que aseguran que no existen los efectos pro-competitivos del 

sistema de propiedad industrial o que señalan la existencia de múltiples defectos en su formulación.  

Como se expuso en la sección previa, la doctrina mayoritaria considera que es connatural 

al sistema de patentes la existencia de normas que premitan la innovación, sin embargo, existen 

detractores que opinan que la promoción de la innovación no está determinada por la concesión de 

derechos de explotación exclusiva sino por la difusión pública del conocimiento.  

En concreto, autores como Elmahjub (2016) hacen referencia a la experiencia suiza, donde 

la llegada tardía al modelo de patentes actual no truncó la innovación, aún cuando hasta 1954 era 
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un sistema con varias excepciones de patentabilidad. Incluso, citando a Schiff señala que la 

experiencia suiza mostró lo contrario, que la ausencia de un régimen estricto de patentes permitió 

la innovación e inversión extranjera. “Adicionalmente Schiff indica que la ausencia, y por 

consiguiente, la debilidad de las normas de patentes en Suiza contribuyeron a la atracción de 

inversión extranjera directa en el país …”14 (Elmahjub, 2016, p. 5)  

Abstracción hecha del sustento histórico, la realidad es que desde una perspectiva 

ontológica se formulan diversas críticas al sistema de patentes, principalmente por parte de países 

con medianos o bajos ingresos a quienes pueden afectar más los sistemas estrictos de patentes, 

especialmente con relación a bienes esenciales como los productos farmacéuticos.  

Una primera crítica es el alto costo social que implican los monopolios legales producto 

de las patentes, puesto que se elimina la competencia y se incrementan los costos de los productos 

(Rengifo García et al., 2016). Esta situación se advierte con claridad en el campo de los fármacos, 

donde para las empresas desarrolladoras se hace imperativo proteger sus invenciones a través del 

sistema de patentes para mantener un modelo de negocio, pero dicha protección - e incluso, a 

veces, sobreprotección- puede resultar perjudicial para el modelo de competencia y violatoria de 

derechos fundamentales.  

En la industria farmacéutica particularmente, las patentes son un elemento esencial del 

negocio, pues éste último se sustenta sobre la base de un modelo knowledge-based economy, el 

cual entiende que el conocimiento es factor primordial para el crecimiento de las naciones a largo 

plazo (Anderson Argothy Almeida et al., 2020, p.10), o como lo menciona Rengifo García (2016) 

 
14 “Schiff further indicates that the absence and then the weakness of patent law in Switzerland contributed to attracting 

foreign direct investment to the country”.  
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es la “creación de conocimiento al servicio de la productividad” (Rengifo García et al., 2016, p. 

77). En esa medida, el monopolio legal fruto de la patente es, efectivamente, un premio e incentivo 

para la empresa desarrolladora, quien percibe las ventas de su producto bajo condiciones 

monopólicas como la recuperación de los costos y la tasa de retorno por su actividad de I+D. Bajo 

circunstancias distintas seguramente las empresas farmacéuticas no encontrarían rentable incurrir 

en altísimos costos y tiempo para el desarrollo de una medicina, pues el riesgo de que el producto 

de ese proceso investigativo no resulte viable para su comercialización ya es lo suficientemente 

grande como para no buscar la retribución “justa” en caso que resulte exitoso. 

De manera concatenada con la primera crítica, la segunda crítica se refiere a que los 

presuntos beneficios sociales en términos de innovación y competitividad solamente son 

susceptibles de ser percibidos cuando la idea patentada se materializa en un producto (Rengifo 

García et al., 2016). Es precisamente aquí donde toma fuerza la primera crítica sobre los altos 

costos sociales, pues algunos ordenamientos jurídicos permiten patentar mejoras o avances sobre 

lo patentado, que si bien representan una mejoría en el producto final- que en el caso de los 

medicamentos no siempre será un desarrollo determinante para la viabilidad del producto, pues de 

lo contrario se estaría ante la comercialización de fármacos no aptos y/o seguros para el consumo, 

resultan una práctica cuestionable de parte de las empresas desarrolladoras.  

Particularmente en el caso de los medicamentos, la prolongación de un monopolio legal 

incrementa los costos sociales y desborda la capacidad de los consumidores incluso en países con 

altos ingresos. Esto se debe, en ocasiones, a las solicitudes de extensión de patentes hechas sobre 

i) Mejoras a los componentes del fármaco, ii) Desarrollo de nuevos procedimientos para su 

producción o, iii) Desarrollo de nuevas fórmulas o componentes sobre la cobertura de la píldora. 

Si bien para el Estado la concesión de un monopolio temporal constituye una retribución justa al 
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esfuerzo hecho por las empresas desarrolladoras, las extensiones de patente generan una 

prolongación de condiciones monopólicas y excluyentes de la concurrencia que resultan altamente 

cuestionables por sus efectos en los competidores y consumidores, pues más allá de incentivar la 

competencia, la elimina.  

También en relación con las ideas anteriores, la tercera crítica hace referencia a las 

invenciones que no son utilizadas para el propósito reivindicado, generándose un desperdicio de 

la invención. Al respecto dice Rengifo:  

¿Cómo pueden ser consideradas las invenciones un desperdicio, si en principio son 

inagotables? Esto se podría ver reflejado en las invenciones farmacéuticas, cuando existen 

precios elevados, fijados por el derecho exclusivo que otorga la patente, evitando que se 

supla la demanda o limitando el acceso a un medicamento; de esa manera se crea el 

acaparamiento de una invención, por no poderse emplear para el tratamiento de pacientes, 

y la invención se desperdicia  (Rengifo García et al., 2016, p. 39).  

Como cuarto reproche desde la óptica de la teoría económica está la teoría de los 

anticomunes. Para explicarla debemos entender primero su antítesis, la tragedia de los comunes.  

Hardin formuló una tesis desde la que se critica la propiedad colectiva por sus ineficiencias 

en términos de explotación productiva y defiende la reivindicación de la propiedad privada y 

exclusiva sobre la base de un comportamiento egoísta y calculador del hombre que no busca el 

beneficio colectivo sino el propio en la explotación de bienes comunes (Saidel, 2017). Aplicada a 

las nuevas creaciones, la tragedia de los comunes implicaría que, según el marco económico que 

conocemos hoy en día, dado el alto costo que conlleva la investigación y desarrollo para innovar 

no existan suficientes incentivos para que los competidores lo hagan, pues no existe una retribución 
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al esfuerzo de crear nuevo conocimiento aplicado. La otra cara de la moneda es la tragedia de los 

anticomunes, que según la definición brindada por Pacheco et al (2014) es la situación en la cual:  

(…) a través de un régimen de propiedad en el que múltiples propietarios poseen una serie 

de derechos efectivos de exclusión sobre un recurso escaso determinado (…). El problema 

central reside en el hecho de que la coexistencia de múltiples derechos de exclusión 

establece las condiciones para un uso subóptimo de los recursos comunes y su consecuente 

pérdida de valor. (P. 78)   

En el campo de los bienes intangibles, la tragedia de los anticomunes implica que “el 

exceso de patentes puede implicar un límite al estímulo de la invención al hacer la investigación 

difícil y costosa” (Rengifo García et al., 2016, p. 38). Empero, quienes son detractores de este 

planteamiento aducen que el sistema de patentes no conduce a una subutilización de la invención 

patentada y a un decrecimiento de su valor, en tanto que las invenciones como ideas no son bienes 

rivales, en consecuencia, no logra ser excluido por el uso de varios usuarios y su valor no 

disminuye (Pérez, 2011).  

Los reproches al sistema de patentes dan cuenta del importante papel que juega esta 

institución en el mercado y la economía, al ser la puerta para la introducción de bienes intangibles 

en el mercado e, incluso por vía indirecta, el regulador de las condiciones de comercialización de 

estos. En ese sentido, es imperativo entender a profundidad la estrecha relación e interacción 

existente entre el derecho antitrust y la propiedad industrial, más aún a efectos de estudiar las 

prácticas restrictivas de la competencia originadas en el ejercicio de derechos exclusivos otorgados 

por el sistema de patentes.  
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3. Relación entre Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 

a. Regímenes contradictorios: 

En un inicio los dos regímenes normativos se consideraban abiertamente opuestos y 

contradictorios, pues de un análisis simple y objetivo de ambos conjuntos normativos no era dable 

concluir que sí lo eran mientras unas normas conceden y promueven monopolios legales derivados 

de la protección de un bien intangible - normas de propiedad industrial - y las otras sancionan los 

monopolios por restringir la competencia.  

Esta postura parte de la base de considerar necesaria para la promoción de la innovación la 

limitación al ingreso de competidores en un mercado definido, a efectos incentivar a potenciales 

futuros competidores a desarrollar actividad de I+D para ser más competitivos. Como retribución 

a la invención, los derechos otorgados por las patentes permiten la exclusión de competidores del 

mercado por un periodo limitado de tiempo, motivo por el cual esta postura considera que las 

normas de propiedad industrial y aquellas de protección a la competencia son antinómicas.  

Sin embargo, esa postura puede errar al generalizar, pues no siempre la obtención de 

derechos de explotación exclusiva podrá conducir a la obtención de una alta cuota de mercado ni 

a consolidación de un monopolio, ello dependerá de los sustitutos que el producto patentado tenga 

en un mercado relevante determinado (Gupta & Mazumdar, 2011).  

Asimismo, esta postura de la “relación antinómica” carece de un sustento económico. Al 

ser tan general yerra, pues presume que todo monopolio es sancionable por las normas de 

protección a la competencia y que, en esa medida, todo monopolio es perjudicial para el bienestar 

del consumidor. Como se mencionó previamente citando a Motta & Praget  (2018) no es dable 
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decir que el poder de mercado es perjudicial en sí mismo; además de fomentar la competitividad 

en las empresas, el poder de mercado, e incluso la posición monopólica de una empresa en el 

mercado, puede permitir una mayor eficiencia en la venta de determinados bienes o prestación de 

servicios y con ello mejores precios para los consumidores, como es el caso de los monopolios 

naturales donde una empresa, dadas sus condiciones de infraestructura, puede participar en el 

mercado con mayor eficiencia que sus rivales. 

Ahora, igualmente la consolidación de una alta cuota de mercado no constituye per se una 

práctica restrictiva de la competencia, ya que es necesario, primero, probar la existencia de una 

posición de dominio, segundo, que haya un abuso de dicha posición para que eventualmente pueda 

llegar a ser sancionable: “Ni en los Estados Unidos, ni en Europa, la mera posesión de una alta 

cuota de mercado es ipso facto suficiente para determinar que existe una violación a las normas de 

competencia.”15 (Czapracka, 2009, p. 9). En ese mismo sentido se manifiesta el ordenamiento 

jurídico colombiano en el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, estableciendo un listado 

enunciativo, no taxativo, de las conductas que constituyen abuso de la posición de dominio, como 

por ejemplo, prácticas de precios predatorios, ventas discriminatorias, obstrucción de ingreso al 

mercado, entre otras. Así las cosas, la aparente contradicción de las normas debe pasar por varios 

“filtros” para que efectivamente se encuentre que las disposiciones son efectivamente 

contrapuestas e imposibles de ser conjugadas en el plano de la economía de la innovación.  

 
15 “Neither in the United States nor in Europe is the mere possession of significant market power ipso facto sufficient 

for finding violation of antitrust laws”.  
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b. Regímenes complementarios: 

Más adelante la doctrina y la jurisprudencia comenzó a apostarle a una postura 

complementaria entre ambas disciplinas, tendencia que comenzó en 1973 con la propuesta de 

Ward Bowman Jr. (Bork, 1977) y fue posteriormente acogida por un amplio sector de la doctrina. 

Basada en la teoría utilitarista de la propiedad intelectual, y entendiendo que las creaciones como 

bienes intangibles son igualmente susceptibles de ser comercializados y su propiedad puede ser 

desconocida, el Estado considera que dar la explotación exclusiva a su creador por un periodo 

determinado es un incentivo justo, legítimo y coherente con la realidad micro y macroeconómica. 

En consonancia con esta postura más moderna, se ha percibido en los últimos años una 

mayor inclinación a la protección de los derechos de propiedad industrial frente a las normas de 

competencia por parte de varias Autoridades de Competencia. En primer lugar, porque en términos 

económicos cada vez se ha entendido mejor que una empresa que no puede apropiarse de sus 

beneficios no decidirá innovar y, en esa misma medida, las demás empresas tampoco se verán 

interesadas en intentar ingresar al mercado.  

Además, hay quienes consideran que los derechos que concede la propiedad industrial al 

creador no equivalen al poder de monopolio, puesto que pueden existir sustitutos del producto 

patentado y en esos términos no resulta contradictorio con las normas de competencia (Czapracka, 

2009). Particularmente en el mercado farmacéutico es inexacto establecer de manera absoluta si 

una patente generará un monopolio absoluto, ya que puede tratarse de la patente sobre elementos 

no nucleares de un fármaco ya existente y cuyo principio activo ha caído en dominio público o 

puede versar sobre procedimientos.  
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Asimismo, debe determinarse la existencia de un alto poder de mercado derivado de los 

derechos de propiedad industrial para que pueda, eventualmente, dar pie a sanciones por prácticas 

abusivas de dicho poder. Para ello debe establecerse un mercado relevante y analizar la existencia 

de dominancia en el mercado definido, observando criterios como: La cuota de mercado, la 

existencia de competidores potenciales y de barreras de acceso al mercado, entre otros. Es 

impropio presuponer la inexistencia de competidores potenciales y la existencia de altas barreras 

de acceso al mercado, en tanto esta situación dependerá del producto, método o procedimiento 

patentado y de posibles productos sustitutos.  

A modo de ejemplo: Si en el mercado la empresa A desarrolla un medicamento AA que 

permite al ser humano prevenir el alzhéimer a través de un principio activo A1, el cual es patentado; 

Y, la empresa B sigue desarrollando otro medicamento BB que permitiría el mismo resultado 

haciendo uso de un principio activo distinto al patentado, B2, el cual al cabo de tres años supera 

todas las etapas de ensayos clínicos y es admitido por la autoridad de patentes local por cumplir 

con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Abstracción hecha del test 

económico respectivo, y asumiendo que se puede considerar al medicamento BB como sustituto 

de AA, se derriban los presupuestos sobre los que se construye la postura de la contradicción, pues 

dada la patente de AA no elimina u obstruye totalmente el ingreso de potenciales competidores al 

mercado.  

Desde la orilla económica y del análisis económico del derecho, la concesión de esa 

exclusividad envía un mensaje positivo al sector productivo promoviendo el I+D en las empresas 

y una competencia en términos de variedad y calidad de producto. Al permitirse la apropiación de 

la inversión se motiva a las empresas a incurrir en actividades dispendiosas y costosas como el 

I+D. Además, hay quienes consideran que no debería acogerse como política pública el objetivo 
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de eliminar el poder de mercado (Motta & Praget, 2018), pues en algunos casos se muestra 

beneficioso en términos económicos con respecto a la asignación eficiente de recursos y a los 

sistemas de incentivos para innovar e invertir en desarrollo de nuevos y mejores productos.   

(…) Supongamos que cuando hay competencia ninguna empresa puede apropiarse de la 

innovación: Si una empresa adopta la tecnología todas las demás empresas son capaces de 

producir al mismo costo también, tal vez porque no hay patente que proteja a la empresa 

innovadora, o quizá debido a las políticas que obligan a las empresas a dar su tecnología a 

sus rivales (licencias obligatorias). En ese caso ninguna empresa tiene un incentivo para 

innovar: La difusión de la tecnología impide a un innovador beneficiarse de ella”(Motta & 

Praget, 2018, pp. 89-90) 

En esencia, el planteamiento de eliminar el poder de mercado es contra intuitivo, 

inconsistente e incoherente con la teoría económica y el funcionamiento del sistema de libre 

mercado, ¿Por qué debe ser un objetivo del Estado interventor en la economía eliminar un resultado 

mismo de la justa, legítima y libre competencia económica? Debe recordarse que es precisamente 

la competencia, independientemente de la estructura monopólica u oligopólica del mercado, la que 

permite o facilita una eficiente asignación de los recursos (Gupta & Mazumdar, 2011), que es uno 

de los objetivos de la política antitrust. 

En otra perspectiva, analizando los propósitos de cada área, se puede advertir que en ambas 

se hace referencia al bienestar social, sea procurando mejores condiciones de mercado o 

fomentando nuevas creaciones de utilidad social. Entre ellas la maximización del bienestar general 

es el norte y, por tanto, pese a la aparente antinomia entre ambos conjuntos normativos la realidad 

es que se trata de disciplinas complementarias que dispuestas y usadas de manera correcta 
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pueden maximizar el excedente total y brindar grandes beneficios a nivel social y económico. Este 

uso correcto de las disposiciones permisivas en materia de patentes se compagina con la forma 

restrictiva en que deben usarse las normas de protección a la competencia al ser de carácter 

sancionatorio y tener efectos de intervención en la economía. En atención a ello, en el siguiente 

punto se explicará cómo las disposiciones de protección al régimen de competencia económica 

actúan de manera complementaria frente al sistema de patentes.  

i. El poder de mercado y las conductas anticompetitivas:  

En términos económicos el poder de mercado y el monopolio no son lo mismo, situación 

que sustenta la complementariedad entre las normas de competencia y de patentes, pues derriba el 

principal argumento de la postura “antinómica”. El poder de mercado hace alusión a “la capacidad 

que tiene una empresa para fijar precios por encima de los costos marginales” (Motta & Praget, 

2018, p. 70) , mientras que el monopolio en términos económicos es una situación de mercado 

donde existe un solo oferente para un producto o servicio.  

Es decir, es posible establecer que en todo monopolio existe poder de mercado por parte 

del agente monopolista, es obvio; sin embargo, no es dable concluir que en toda situación donde 

exista poder de mercado existe un monopolio. Si bien el esquema monopolista rompe con la 

estructura clásica de competencia perfecta que permitiría una eficiente asignación de recursos e 

incrementar el excedente total, la situación misma de monopolio no es dañina ni constitutiva de 

infracciones, pues a esta se puede llegar de “manera natural” como ya se explicó. Tampoco lo es 

ostentar una posición de dominio, ya que esta posición puede ser adquirida por las empresas de 

manera legítima y atendiendo a los buenos usos y costumbres comerciales.  
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De ahí que sean trascendentales los ingredientes normativos de las disposiciones que 

sancionan el abuso de la posición dominante en el mercado, como es perceptible en el 

ordenamiento jurídico colombiano y las normas comunitarias europeas, pues de no establecerse 

que lo sancionable es el abuso de ella, toda posición dominante ostentada por una o más empresas 

sería considerada como una conducta anticompetitiva y, en contra de la teoría económica, lesiva 

de las libertades económicas constitucionalmente garantizadas. 

La filosofía detrás de las normas que sancionan el abuso de posición dominante yace en el 

pensamiento de la escuela ordoliberal sobre la especial responsabilidad que atañe a las grandes 

empresas que ostentan un alto poder de mercado de no usar ese poder para excluir a los 

competidores de manera ilegítima (Czapracka, 2009); el uso del poder de mercado en ese sentido 

no es coherente con el funcionamiento de un sistema de libre mercado y de competencia. En 

concordancia con ese argumento, existe en el ordenamiento jurídico colombiano una justificación 

axiológica para dicha prohibición cuya base está en el artículo 1002 del Código Civil, el cual 

establece el principio del abuso del derecho. De ahí que el ordenamiento jurídico colombiano 

defina la posición de dominio en el artículo 45 numeral 15 del Decreto 2153 de 1992 y sancione 

su abuso en el artículo 50 del mismo Decreto al establecer que “(…) cuando exista posición 

dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes conductas: (…)” (República de 

Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 1992).  

Asimismo, en el derecho comunitario europeo también dispone claramente en el artículo 

102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU en adelante) que son objeto de 

sanciones las conductas constitutivas de abuso del poder de mercado por tener la capacidad de 

afectar el comercio entre los Estados miembros. Si bien el artículo mencionado no establece una 
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definición de lo que es la posición dominante, la Comisión Europea lo ha entendido de la siguiente 

forma:  

La dominación se ha definido conforme al Derecho comunitario como la situación de poder 

económico en que se encuentra una empresa y que permite a ésta impedir que haya una 

competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de 

comportarse con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus 

clientes y, finalmente, los consumidores. (…) implica que ésta presión competitiva no es 

lo suficientemente eficaz y, por lo tanto, que la empresa en cuestión disfruta de un poder 

de mercado sustancial durante cierto tiempo. Esto significa que las decisiones de la empresa 

son gran parte insensibles a las acciones y reacciones de sus competidores, sus clientes, y 

en último término de los consumidores (Comisión Europea, 2009, § 10).  

Si bien resulta claro que el poder de mercado es una situación normal en términos 

económicos, es igualmente un factor de riesgo que puede perturbar la competencia en un mercado. 

Dicha contingencia se concreta una vez el agente que ostenta alto poder de mercado decide actuar 

al margen de sus competidores y de los consumidores en detrimento de estos y del mercado. Por 

tanto, el derecho a través de las normas prohibitivas y sancionatorias busca mitigar ese riesgo y 

disuadir a los agentes de ejercer abusivamente del derecho sustancial que las normas de propiedad 

industrial les han conferido, aun cuando ontológicamente la decisión del agente sea distinta y 

considere que el beneficio de actuar de manera contraria a derecho es mayor que el costo que le 

representa.  

Por consiguiente, al amparo de las normas de competencia es insostenible concluir que las 

normas de protección a la concurrencia son abiertamente contradictorias con relación a aquellas 
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de patentes. Por el contrario, además de ser disciplinas complementarias en tanto ambas procuran 

por la maximización del bienestar general y los intereses de los consumidores, se configuran como 

un sistema de balance o pesos y contrapesos mediante el que se promueve un sistema económico 

eficiente.  

Encima, estas disciplinas como parte integrante de la economía de la innovación se 

encuentran íntimamente relacionadas con otras áreas jurídicas como el derecho administrativo o 

regulatorio y el derecho contractual. Del lado del derecho contractual resulta interesante analizar 

el fundamento de dicha relación, su finalidad, los efectos socio-económicos que pueden traer 

consigo y por qué hace parte integrante de esa relación complementaria entre el derecho antitrust 

y la propiedad industrial. 

ii.  Explotación contractual de las patentes:  

Siendo las patentes cosas o bienes de carácter inmaterial sobre las cuales recae un derecho 

real sobre el cual su titular puede ejercer las facultades de uso, goce y disposición, resulta 

indefectible hablar del contrato como instrumento jurídico negocial que disciplina la disposición 

de los intereses jurídico-patrimoniales que sobre estas recae.  

En particular, los contratos en el ámbito de la propiedad industrial son una respuesta a los 

altos costos que implica el desarrollo de tecnología y la concentración del conocimiento científico 

y tecnológico en algunas pocas empresas o países. En esa medida el instrumento contractual 

representa no solo una forma de explotar comercialmente la patente sino de divulgar ese 

conocimiento, mitigando el riesgo de dependencia tecnológica (Guerrero Gaitán, 2016).  



 53 

Los contratos sobre patentes, también denominados de transferencia de tecnología, se 

caracterizan “por su atipicidad legal que frecuentemente, o no son regulados en absoluto, o solo 

cuentan con algunas normas dispersas en diferentes textos normativos que les son aplicables” 

(Rengifo García et al., 2016, p. 725). Estos contratos buscan disciplinar la explotación comercial 

de la patente que en principio está en cabeza del titular de la invención, pero puede ser desarrollada 

por un tercero. Dada su atipicidad, la doctrina los ha clasificado en función de las prestaciones que 

convenidas como contratos de causa simple o de causa múltiple.  

En desarrollo de estas relaciones negociales sobre patentes el rol de la autonomía de la 

voluntad adquiere unos matices interesantes, pues además de coadyuvar la atipicidad propia de 

estos negocios, incide en los efectos socio-económicos particulares que estas figuras contractuales 

pueden generar. Así las cosas, adicionalmente a los contratos de licencia y cesión, es común 

encontrar en el tránsito comercial del mercado de patentes farmacéuticas negocios jurídicos cuyo 

objeto no es explotación de la patente sino precaver litigios futuros sobre la titularidad de la 

invención, como es el caso de los reverse payment agreements o pay for delay que estudiaremos a 

fondo más adelante.  

Es palmario el gran espectro de autonomía privada que existe en estos negocios jurídicos, 

permitiendo a las partes de estos convenir prestaciones que si bien solo son vinculantes para ellos 

por virtud del efecto relativo del contrato (art 1602 C.C.), terminan generando gran impacto en la 

colectividad por los intereses que los circundan. En esa medida, es de vital importancia que exista 

claridad sobre los límites a la autonomía privada de las partes, especialmente en sectores sensibles 

por su conexidad a la salud y a la vida como lo es el farmacéutico. En consecuencia, en primera 

instancia es imperativo tener presente que en estas transacciones más allá de la mera 
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comercialización de bienes, se encuentra inmerso un interés colectivo constitutivo de límite a la 

autonomía privada.  

Este límite se puede entrever de dos maneras: i) Desde la función social con la que debe 

cumplir la propiedad, tangible o intangible, de conformidad con el artículo 333 constitucional, y 

ii) El respeto a las normas imperativas de orden público social y económico. 

Desde la función social de la propiedad es claro que las patentes, especialmente aquellas 

que entran en contacto con derechos fundamentales como la vida o la salud, cumplan con la 

función social que les es atribuible siendo explotadas y permitiendo la divulgación del 

conocimiento. Esta función social se podrá ver cumplida de varias formas. La primera de ellas es 

a través de la limitación temporal de la explotación exclusiva que tiene el titular de la patente, pues 

así se asegura que esta caiga al dominio público y otros agentes puedan crear nuevos desarrollos 

que beneficien a la sociedad.  

Otra forma que los Estados han diseñado para dar cumplimiento a la función social 

intrínseca a las patentes es el licenciamiento obligatorio. En ese punto debe distinguirse que se 

habla de licencias voluntarias o contractuales y licencias obligatorias.  

Las licencias voluntarias surgen de la voluntad de las partes manifestada en un contrato de 

licencia que tiene como objeto autorizar a un tercero a realizar la explotación comercial de la 

patente. Es entendido en función de los siguientes elementos:  

El primero de estos y el más importante es la retención de la titularidad del derecho por 

parte del licenciante; el segundo elemento es la autorización de la explotación total o parcial 
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de las facultades que comprende el derecho, y el tercero, la contraprestación debida por el 

licenciatario al licenciante (Rengifo García et al., 2016, p. 737).  

Este contrato atípico, aunque nominado, encuentra algunas normas que lo disciplinan en 

los artículos 556 y 557 del Código de Comercio colombiano (C.Co en adelante), el cual establece 

el derecho de explotación del licenciatario y la nulidad de cláusulas del contrato que establezcan 

limitaciones de orden comercial o industrial al licenciatario. De otra parte, en la Decisión 486 de 

2000 en los artículos 56 a 58, en los que se establece que el titular de la patente concedida o con 

concesión podrá licenciar a uno o más terceros para su explotación y deberá registrar dicho 

contrato en la oficina nacional competente, para el caso la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

Es ostensible que el C.Co. entiende que el acuerdo de voluntades se ve ampliamente 

afectado por la relación asimétrica entre las partes (Guerrero Gaitán, 2016), ya que generalmente 

es el titular quien tiene mayor poder de negociación, poniendo en jaque el paradigma de la 

autonomía de la voluntad como garante de la justicia contractual. En concordancia con ello, 

establece en el artículo 557 que “Serán nulas las cláusulas de la licencia contractual que impongan 

al beneficiario de la licencia limitaciones en el plano comercial o industrial que no se deriven de 

los derechos conferidos por la patente” (subrayado fuera del texto original); nuevamente como 

mecanismo de contrapeso, el cual está al servicio no solo de la protección de la parte débil de la 

relación contractual -sin excluir la posibilidad de que ambas partes tengan el mismo poder de 

negociación- sino también del orden público económico y la libre competencia en el mercado.  

Dicha norma, aunque corta y concisa, permite entrever la preocupación del ordenamiento 

jurídico por el posible ejercicio abusivo de los derechos derivados de la concesión de un derecho 
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de propiedad industrial; ejercicio abusivo del poder de negociación que el titular tiene en las 

relaciones contractuales y que puede conllevar a la consolidación de prácticas restrictivas en el 

mercado, así como un posible abuso de la posición dominante que tiene el titular que le permitiría 

excluir a potenciales competidores.  

Igualmente, en atención a factores como este, es decir al riesgo intrínseco de configurar 

conductas restrictivas de la competencia a partir de la concesión de una patente y al cumplimiento 

de la función social de la propiedad, en la Declaración de Doha de 2001 sobre los ADPIC y salud 

pública se estableció como referencia legal y política para los Estados miembro de la OMC una 

medida para proteger la salud pública que son las licencias obligatorias (Izquierdo Aguirre & 

Mayburduk, 2018). Esta figura fue acogida por la CAN en los artículos 61 a 69 de la Decisión 486 

de 2000, estableciéndose su procedencia bajo los siguientes supuestos: i) Inacción o falta de 

explotación injustificada del titular durante los tres (3) años siguientes a la concesión; ii) Cuando 

se determine por la autoridad de competencia que existen prácticas anticompetitivas, 

especialmente abuso de la posición de dominio en el mercado por parte el titular de la patente y 

iii) Cuando haya situaciones de dependencia entre patentes.  

Antes de entrar a explicar cada uno de estos supuestos, es importante tener en cuenta que 

la Decisión 486 no establece la licencia obligatoria como una figura excepcional que puede ser 

aplicada solamente en situaciones de emergencia, por el contrario, la autoridad competente podrá 

otorgar licencias obligatorias por razones de interés público y de seguridad nacional. Este aspecto 

es interesante, especialmente en Colombia, por la discrecionalidad del Estado sobre la declaratoria 

de interés público de conformidad con el Decreto 4302 de 2008.   
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Si bien es posible que estas justificaciones para conceder licencias obligatorias puedan 

tener sustento en el principio constitucional de solidaridad (artículos 1 y 95 de la Constitución 

Política), es cierto que, dichas causales representan una tensión entre los derechos adquiridos por 

los titulares de la patente y los derechos de la colectividad.  

Con relación a la causal de inacción o ausencia de explotación, el fundamento es claro, ya 

que de las creaciones protegidas por la propiedad industrial se predica también una función social 

y no es concebible que el Estado mantenga una protección con tan amplias facultades y la 

posibilidad de excluir a sus competidores. Ahora, el artículo 61 de la Decisión 486 establece como 

ingrediente normativo que condiciona el otorgamiento de la licencia obligatoria que quien solicite 

la licencia obligatoria haya intentado obtener la licencia contractual y no le hubiera sido posible 

en un plazo prudencial. Este ingrediente claramente debe conjugarse con los motivos generales 

para que la autoridad competente otorgue la licencia obligatoria, sin embargo, es una disposición 

orientada a evitar la exclusión de competidores por parte del titular de la patente. Es decir, que más 

allá de los alcances sobre los derechos de propiedad industrial es una norma dirigida a proteger a 

los competidores y al mercado.  

Con relación a la dependencia de patentes, se trata de la concesión de una licencia 

obligatoria en los casos donde la explotación de una patente depende de otra patente de la cual no 

se ha podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Si bien la 

disposición también parece mitigar un riesgo de conductas anticompetitivas, su impacto sobre los 

derechos de propiedad industrial adquiridos por el titular de la primera patente es menor teniendo 

en cuenta que la segunda invención debe representar un avance técnico importante con relación a 

la primera y la concesión de la patente obligatoria atentaría contra la seguridad jurídica de los 

derechos adquiridos de no establecerse como una licencia cruzada.  
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Ahora bien, la concesión de licencias obligatorias como medida subsanatoria o correctiva 

de prácticas restrictivas de la competencia es ciertamente una medida singular y que fue más allá 

de lo dispuesto en la Declaración de Doha. Esta causal presenta varios interrogantes. En primera 

instancia desde el plano procesal la reza “(…) otorgará licencias obligatorias cuando se presenten 

prácticas que afecten la libre competencia” (Subrayado fuera del texto), siendo imprecisa sobre si 

el trámite de la licencia obligatoria se habilita con la declaratoria de la existencia de la práctica 

anticompetitiva con la resolución sancionatoria -que sería el escenario más sensato- o con la 

apertura de investigación. Igualmente, desde el ámbito procesal el artículo 66 de la Decisión 486 

establece que en estos casos la licencia obligatoria podrá ser otorgada de oficio o a petición de 

parte, sin que exista regulación específica para el primer supuesto.  

Abstracción hecha de los interrogantes de orden procesal y la ausencia de regulación en 

Colombia, la causal suscita dudas sobre el papel interventor del Estado, y especialmente de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en la economía a efectos de corregir fallas del mercado.   

Es importante tener en cuenta que en ningún caso la Decisión 486 hace referencia a la 

cuantificación de la compensación debida al licenciante, situación que ha constituido uno de los 

grandes problemas que la figura ha tenido en Colombia, pues es percibida por el sector empresarial 

como un riesgo casi que expropiatorio que pone en riesgo los derechos legítimamente adquiridos 

por el titular y la inversión realizada para obtener la patente, creándose así un enorme desincentivo 

para la innovación.  

En adición al ya presente componente de inseguridad jurídica, el artículo 66 establece que 

para los casos de licenciamiento obligatorio por abuso de la posición dominante en el mercado, la 

determinación de la compensación debe tener en cuenta la necesidad de corregir las prácticas 
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anticompetitivas. Esta causal no parece estar cubierta bajo el requisito de la declaratoria de interés 

público y seguridad nacional, al menos la norma no califica su procedencia de tal forma.  

Frente a esta posibilidad que trae la norma pueden suscitarse inquietudes sobre una “doble 

sanción” o vulneración del non bis inidem sancionatorio. Si se parte de la base de que la potestad 

administrativa sancionatoria tiene una finalidad disuasiva  (Rojas López & Henao Pérez, 2013) y, 

en suma, los efectos civiles de la declaratoria de las prácticas comerciales restrictivas se orientan 

al cese de la conducta anticompetitiva. En esa medida, cabe cuestionarse si es o no ajustada a la 

luz del principio de proporcionalidad y de justicia la imposición de una licencia obligatoria -cuya 

contraprestación está enteramente al arbitrio de la entidad administrativa- además de las sanciones 

pecuniarias y los efectos civiles propios de las prácticas restrictivas del comercio, en el supuesto 

concreto de las licencias obligatorias por existencia de este tipo de prácticas.  

Cabe resaltar que esta causal no se encuentra regulada ni en la normativa comunitaria ni en 

el derecho interno, por lo cual el escenario y las facultades de la Superintendencia de Industria y 

Comercio para otorgar la licencia obligatoria son una fuente de incertidumbre. Ahora, dada la 

pluralidad y masividad de formas en que puede hacerse un uso indebido de los derechos de 

explotación exclusiva, la circunscripción del artículo 66 de la Decisión 486 es ciertamente 

insuficiente, independientemente de su conveniencia o no para mitigar las conductas 

anticompetitivas. 

Empero, a la fecha en Colombia no se tiene antecedentes de concesión de licencias 

obligatorias. Uno de los factores a los que se atribuye dicha situación es la regulación de la 

declaratoria de interés público, la cual deja a entera discrecionalidad esta decisión. Ahora, si bien 

dicha circunstancia mantiene los intereses del sector empresarial a salvo dado que no constituye 
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un riesgo potencial, si representa una presunta desprotección de intereses colectivos y 

constitucionalmente protegidos como la salud y la vida, que es una de las motivaciones primigenias 

de la figura de conformidad con la Declaración de Doha. 

Así como la adecuada formulación de la política antitrust se hace indispensable para 

asegurar el adecuado ejercicio de derechos y libertades económicas, también se hace 

imprescindible una adecuada estructuración de la política de la propiedad inmaterial. Como se 

evidencia de lo expuesto, el correcto planteamiento de estas disposiciones tiene grandes efectos a 

nivel de mercado, especialmente cuando las disposiciones están expresadas de manera ambigua y 

dan pie a un alto grado de inseguridad jurídica.  

Desde la teoría, la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia son disciplinas 

completamente afines. Ambas persiguen objetivos tendientes a incrementar el excedente total y a 

asegurar una eficiente asignación de los recursos. En esencia, ambas persiguen objetivos pro-

competitivos y los medios que usan para ello son coherentes con dichas finalidades. Aún con la 

afinidad entre estas disciplinas, para que esta relación se sostenga en esos mismos términos, se 

hace imperativa una adecuada formulación de las disposiciones normativas que regulan estos 

aspectos para que, efectivamente, no exista una pugna de intereses en ejercicio de las prerrogativas 

que cada una contempla.  

Es claro que a partir de los derechos de exclusión que concede la normativa de patentes se 

pueden configurar un sinnúmero de conductas anticompetitivas. Generalmente ellas estarán 

originadas en el abuso de dicha posición de dominio en el mercado, que se acompaña de una 

posición contractual fuerte y que por virtud de la autonomía privada puede estructurarse de tantas 

maneras como la imaginación de las partes contratantes lo permita. Un caso singular de estas 
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prácticas es los reverse payment patent settlement agreements o pay for delay que aun cuando su 

fuente es la posición de dominio son singulares por eventualmente constituir una práctica 

restrictiva de la competencia poniendo fin a un litigio de infracción de patente de manera 

convencional o extrajudicial. Caso que por su auge en otras jurisdicciones y las consideraciones 

jurisprudenciales y doctrinales de las que ha sido merecedor, se proseguirá a estudiar a 

continuación.  
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PARTE SEGUNDA. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO Y EL CASO DE LOS 

REVERSE PAYMENT PATENT SETTLEMENT AGREEMENTS.  

El sector farmacéutico como industria de alto desarrollo tecnológico cuyo núcleo de 

negocio son las patentes de invención, se erige como un sector tecnológico complejo con presencia 

de discrete technologies, en tanto que el producto farmacológico puede contener múltiples 

elementos patentables (Carbajo Cascón et al., 2015). Por ello, su alta inversión en I+D hace en 

ocasiones que las empresas desarrolladoras u originators busquen recuperar su inversión y obtener 

ganancias más allá del tiempo de explotación exclusiva que le es otorgado por la ley.   

Es frecuente que la búsqueda de un mayor margen de ganancia derive en prácticas 

comerciales que tengan efectos negativos en el mercado, aún cuando ese no sea su objetivo 

principal. Buena parte de estas prácticas son consideradas por la doctrina como resultado del abuso 

de la posición dominante del titular de la patente, no obstante, la diversidad y complejidad de estas 

hacen que se pueda dar un uso anticompetitivo de ellas de muchas maneras. Algunos ejemplos 

son: La negativa a licenciar, los patent thickets16 o marañas de patentes y uno recientemente 

 
16 Bajo el entendido de que los medicamentos se componen otros elementos además del principio activo, las empresas 

farmacéuticas en ocasiones se ven compelidas a desarrollar tecnología para elementos secundarios, pero necesarios, 

del fármaco, p.ej procedimientos particulares, recubrimientos de pastillas, etc. En ese sentido, en tanto es permitido 

en la mayoría de ordenamientos jurídicos, las empresas buscan patentar esas invenciones que junto con aquella 

concedida para el principio activo recaen sobre un mismo producto final. No obstante, en ocasiones esta multiplicidad 

de patentes puede lograr un efecto anticompetitivo de exclusión frente a los competidores potenciales, quienes podrían 

fácilmente infringir alguna de esas patentes o devenir licenciatarios de cada una de ellas para desarrollar su actividad.  

Uno de los mas comunes es el de las coberturas o recubrimientos de las pastillas, ya que dada la complejidad 

bioquímica de los seres vivos y de los fármacos para actuar en ellos, para que el compuesto activo sea eficiente en 

tratamiento de la enfermedad a la que se destina, se hace necesario muchas veces una cobertura especial que tras la 

ingesta permita la liberación química del compuesto en determinadas condiciones. Los casos reportados sobre este 

tipo de situaciones son variados, a modo de ejemplo vale traer a colación el caso de la patente de la cubierta entérica 

o enteric coatings, concedida en los Estados Unidos de Norte América desde 1993. Esta patente busca dar una 

cobertura a medicamentos que son sensibles a un pH bajo menor a 3 pero permitir su liberación eficiente en ambientes 
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estudiado por la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU y por el Tribunal de Justicia Europeo y 

la Comisión europea: Los pay for delay patent settlement agreements o acuerdos de pago por 

retraso.  

Estos acuerdos tienen como actores principales dos sujetos: Una empresa desarrolladora 

de un medicamento y una farmacéutica que busca entrar en el mercado con la producción de la 

versión genérica. Como ya se estudió, el medicamento genérico es, en términos de producto, un 

bioequivalente de menor precio del producto preexistente, por lo cual es pertinente afirmar que 

ambas empresas entran a competir en el mismo mercado en algún momento (Santas Framinán, 

2015).  

Empero, dada la existencia de la patente, la farmacéutica que produce el genérico ingresa 

al mercado de manera posterior al tiempo de explotación exclusiva, que para el caso colombiano 

y estadounidense es de veinte (20) años. En consecuencia, durante el tiempo de protección que 

otorga la patente la empresa de medicamentos genéricos debería abstenerse de participar en el 

mercado. No obstante, en la realidad las empresas de genéricos optan, bajo una relación de costo-

beneficio, por i) Producir el medicamento puesto que considera que su desarrollo no está 

infringiendo ningún derecho adquirido, o ii) Producir el medicamento genérico y poner en tela de 

 
menos ácidos como aquel de la parte superior del tracto gástrico, como es el caso de la pravastatina, medicamento 

usado para el control de enfermedades cardiovasculares (Hodges & McCann, 1993).   

 

Dicho entramado de patentes que recae sobre un mismo producto puede, eventualmente, ser también utilizado de 

manera anticompetitiva, caso para el cual se ha acuñado por Shapiro el término patent thicket para denotar esta 

situación “como un conjunto de derechos de patente superpuestos que obliga a aquellos que busquen comercializar 

nuevas tecnologías a la obtención de múltiples acuerdos de licencia” (Carbajo Cascón et al., 2015, p.71). 

Particularmente en la industria farmacéutica es posible ver estos entramados de patentes que en si mismos pueden 

representar una barrera de entrada al mercado para otros competidores, v.gr. “ (…) constituye una de las estrategias 

más utilizadas por las empresas farmacéuticas como mecanismo de bloqueo de competidores, por ejemplo, para dilatar 

la entrada de medicamentos genéricos en el mercado” (Carbajo Cascón et al., 2015, pp. 72-73). 
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juicio la validez de la patente otorgada a la farmacéutica desarrolladora, durante el término de 

vigencia de la patente  (Santas Framinán, 2015).  

En esencia, “(…) la empresa del medicamento original sostiene que el medicamento 

genérico infringe su patente; la empresa del medicamento genérico sostiene justamente lo 

contrario: que la patente del titular del medicamento de referencia no es un obstáculo para poner 

el genérico en el mercado” (Santas Framinán, 2015, p. 162). 

En concreto, la aspiración de las empresas fabricantes de medicamentos genéricos de entrar 

al mercado de determinado medicamento durante el término de vigencia de la patente puede 

entenderse de la siguiente forma:  

Las empresas de medicamentos genéricos que se encuentran con que existe una patente 

sobre el medicamento original que podría bloquear su acceso al mercado no siempre se 

resignan. En muchas ocasiones, cuestionan la propia patente. Es decir, entienden que 

pueden acceder al mercado porque la patente sobre el medicamento de referencia es nula. 

En otras ocasiones, no ponen en duda que la patente sea válida, pero entienden que el 

medicamento genérico no infringe la patente sobre el medicamento de referencia y, por 

tanto, puede ser comercializado sin autorización del titular de la patente. Otras veces, el 

genérico alega ambas cosas: que la patente es nula y que, en cualquier caso, su genérico no 

infringe la patente de fondo. En cualquiera de estas situaciones, el titular de la patente sobre 

el medicamento original y la empresa del medicamento genérico se enfrentan pudiendo 

llegar el conflicto a los tribunales (Santas Framiñán, 2014, p.12). 

Bajo circunstancias como las expuestas nacen los reverse payment agreements como un 

acuerdo de voluntades entre ambas empresas que busca, principalmente, poner fin al conflicto 
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entre ellas cuyo origen es la patente sobre el medicamento original. En principio esta definición 

llevaría, erradamente, a pensar que se trata de simplemente un contrato de transacción en los 

términos del artículo 1625 del C.C17, y aunque sí se busca precaver un litigio, también hay una 

renuncia de las pretensiones de nulidad o invalidez por parte de la empresa de genéricos a cambio 

de una compensación económica, renuncia y contraprestación que deben ser observadas 

minuciosamente con relación a los intereses subyacentes a ésta y los efectos que puede generar en 

el mercado.  

Su nombre en inglés -reverse payment patent settlement agreement-, da cuenta de varios 

puntos importantes del acuerdo. Entre los ya mencionados está la finalidad del acuerdo como 

mecanismo de solución de controversias, su origen que yace en la existencia de una patente y, 

también, la remuneración, la cual es señalada con el término “reverse” o inverso para denotar que 

el pago es hecho por quien detenta la patente y no por el infractor como sería el escenario ordinario 

en la caso de una infracción de patente, donde el infractor es quien debería pagar una suma al 

titular de la patente a título de perjuicio. De los aspectos mas relevantes de este acuerdo es la 

prestación a cambio de la cual se pacta la remuneración, la cual comúnmente es el retraso de la 

entrada del medicamento genérico en el mercado, pues se ha considerado que  “(…) son acuerdos 

que limitan o restringen la capacidad de la empresa del medicamento genérico para comercializar 

su fármaco” (Santas Framinán, 2015, p.163). Por ejemplo, si imaginamos que efectivamente la 

patente era inválida por cualquier motivo, la empresa productora de fármacos genéricos está 

aceptando no entrar al mercado por un periodo de tiempo a cambio de una remuneración, cuando 

al no existir una patente válida sí le asistiría el derecho de entrar a competir en el mercado. 

 
17 "La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 

litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa” 
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En términos económicos es bastante probable que la operación sea provechosa para ambas 

empresas; la desarrolladora del medicamento comercial se vería afectada por la entrada de un 

competidor en el mercado y para la empresa de genéricos puede resultar costoso y dispendioso 

discutir la validez de la patente por vía judicial. No resulta extraño que los agentes en este mercado 

busquen salidas que faciliten su desempeño teniendo en cuenta que esta industria por si misma 

comprende grandes cargas para las empresas se vuelcan a participar en ese mercado, in extenso:  

La compañía del medicamento genérico y la del medicamento de referencia tienen un 

incentivo para celebrar un acuerdo como el descrito en el párrafo anterior porque puede 

resultar beneficioso para ambas. La compañía del medicamento original puede gracias al 

acuerdo mantener los precios de su medicamento en niveles supracompetitivos y mantener 

su cuota de mercado inalterada. Para hacerlo sólo debe “compartir” parte de sus beneficios 

con la compañía del medicamento genérico mediante la realización del oportuno pago o 

compensación. Si la compensación se calcula adecuadamente resulta más beneficiosa para 

la compañía originadora, que, hacer frente a la incertidumbre del litigio y perder cuota de 

mercado en beneficio del medicamento genérico. Para la compañía del medicamento 

genérico una compensación adecuada resulta más interesante que afrontar la incertidumbre 

del litigio y entrar en el mercado para explotar su medicamento a precios inferiores a los 

precios supracompetitivos del medicamento original. Los únicos perjudicados son los 

consumidores (Santas Framinán, 2015, p. 166).  

Al tener como prestación el retraso de entrada en el mercado de la versión genérica, una 

reducción injustificada de la oferta de productos y una consiguiente elevación de los precios, 

parece claro que afecta a los consumidores. Esa prestación es la que principalmente preocupa a las 

autoridades de competencia a ambos lados del océano al poner de presente una presunta práctica 
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restrictiva de la competencia, en algunos casos considerada como una práctica de repartición de 

mercados, originada en un acuerdo de voluntades sobre derechos transigibles.  

Tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de Norte América se han 

presentado casos de pay-for-delay, gracias a los cuales se ha podido analizar este tipo de acuerdos 

y, especialmente, su presunta consideración anticompetitiva. A continuación, se busca estudiar 

tanto la experiencia estadounidense alrededor del caso FTC v. Actavis, posteriormente se estudiará 

el caso europeo y sus matices diferenciales.  

a. Experiencia estadounidense: Caso FTC v. Actavis:  

Luego de mucha discusión y distintas posiciones sentadas en los juzgados de distintos 

circuitos en los EE. UU, en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia llegó a una decisión que 

unificó la postura frente al pay-for-delay como conducta anticompetitiva. Para entender la 

trascendencia de la decisión tomada y las motivaciones que llevaron a la Corte a adoptar dicha 

postura, es necesario entender el contexto normativo sobre patentes y derecho de la competencia 

en esta jurisdicción y las posturas que antecedieron a esta decisión.  

Dentro del marco normativo encontramos: i) Las normas relativas a patentes, objetos y 

procedimientos patentables, procedimiento y autoridades competentes, derechos que otorga, entre 

otros, los cuales se encuentran compilados en el Título 35 del US Code; ii) la Sherman Act que 

como regulación primigenia buscaba regular y prohibir las prácticas restrictivas del comercio, 

especialmente monopólicas, y que ha venido siendo decantado con nuevos cuerpos normativos y 

precedentes jurisprudenciales y  iii) El Hatch-Waxman Act en tanto cuerpo normativo que regula 

los temas sobre competencia, patentes y precios de medicamentos, y que habilita las acciones por 

infracción de patentes. Las condiciones bajo este marco normativo no distan de lo expuesto con 
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anterioridad con relación a los derechos que confiere una patente y la prohibición de prácticas 

anticompetitivas como las prácticas exclusorias, acuerdos de repartición de mercado, negativas a 

contratar, entre otras.  

Con esto en mente, es posible afirmar que la disposición que principalmente da pie a este 

tipo de acuerdos es el Hatch- Waxman Act18, que instituye la acción de infracción de patente, sobre 

la cual se cimienta inicialmente el conflicto subyacente a este acuerdo. En suma, es importante 

resaltar que este cuerpo normativo establece el procedimiento abreviado (ANDA por sus siglas en 

inglés- abbreviated new drug application) para que los productores de medicamentos genéricos 

puedan sacar al mercado sus medicamentos mientras subsiste un medicamento comercial 

patentado, con un periodo de exclusividad de 180 días, bajo alguna de las declaraciones del 

Parágrafo IV, que son:  

i) Que la empresa desarrolladora de medicamentos comerciales no ha registrado ninguna 

patente.  

ii) Que la patente ha expirado.  

iii) Que la patente es inválida, o 

iv) Que la producción, uso o venta del medicamento genérico hecho por el solicitante del 

ANDA no infringe la patente.  

 
18 The Hatch-Waxman Act encourages generic drug manufacturers to challenge the patents held by brand name drug 

manufacturers certifying that either the patent is invalid or will not be infringed by the manufacture, use, or sale of a 

new drug that the generic is planning on manufacturing (Stoltz, 2014, pp. 1193-1194).  
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Previamente al año 2013 existieron distintas decisiones de juzgados de Circuito en los que 

no existía una posición unificada. Sobre el punto había principalmente dos líneas argumentativas, 

el argumento en pro del derecho de la competencia estableciendo que en todo caso estos acuerdos 

son contrarios al régimen antitrust. Por otro lado, el argumento pro patente, el cual establecía que 

de ser considerados anticompetitivos se estaría afectando el principal objetivo del sistema de 

patentes que es la promoción de la innovación y el desarrollo científico, limitando los incentivos 

a la innovación. De esta forma, en el escenario judicial norteamericano, dadas las distintas posturas 

acogidas en las decisiones de Circuito, se presentó la siguiente disyuntiva: ¿Qué tipo de análisis 

debe ser aplicado para estudiar la validez y legalidad de los acuerdos de pago con retraso? 

Con anterioridad a la decisión tomada por la Corte Suprema en el año 2013 era perceptible 

en las decisiones de Circuito la aplicación de los siguientes tipos de análisis: i) Teoría del objeto 

de la patente o the scope of the patent test y ii) El análisis rápido de anticompetitividad o quick 

look approach.  

i. Teoría el objeto de la patente:  

Este test fue uno de los mas aplicados en un inicio, especialmente se habla de la aplicación 

que le dio el 11º Circuito en decisiones como Valley Drug Company, Louisiana Wholesale Drug 

Company, Inc et al v. Geneva Pharmaceuticals (2003), en la cual se hace bastante énfasis en el 

ámbito de protección que otorga la patente y los efectos restrictivos de la competencia que el 

derecho confiere al titular. Para el caso veamos el siguiente extracto de la decisión citada:  

Una patente otorga a su propietario el derecho legítimo de excluir a otros. Ver 35 U.S.C. 

§§ 271 (a) (que define la infracción) y 283 (que brindan medidas cautelares por infracción); 

Dawson Chem. Co. contra Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 215, 100 S.Ct. 2601, 2623, 
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65 L.Ed.2d 696 (1980) (“[L] a esencia de una concesión de patente es el derecho a excluir 

a otros de beneficiarse de la invención patentada”). Este derecho de exclusión es concedido 

para permitir al titular de la patente explotar cualquier grado de poder de mercado que haya 

podido obtener como incentivo para inducir la inversión en innovación y la divulgación 

pública de invenciones (...), pero, el titular de la patente puede optar por excluir a otros de 

producir el producto patentado o puede optar por ser el único proveedor, ver, por ejemplo, 

In re Indep. Serv. Orgs. Litigio Antimonopolio, 203 F.3d 1322, 1328 (Fed.Cir 2000); SCM 

Corp. contra Xerox Corp., 645 F.2d 1195, 1209 (2d Cir. 1981); o otorgar licencias 

territoriales exclusivas repartiendo los Estados Unidos entre sus licenciatarios, ver 35 

U.S.C. § 26119(United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, 2003). 

Como es evidente en extracto citado, la decisión se inclina hacia la consideración de los 

derechos que la patente confiere a su titular, estimando que ha de evaluarse si dichos efectos 

restrictivos en la competencia están comprendidos dentro de la esfera de los derechos que otorga 

la patente. Como lo menciona Stoltz (2014) citando la decisión Tamoxifen Citrate Antitrust 

litigation, 466 F. 3d 187, 212-13 (2d. Cir 2006) en esencia esta teoría sostiene que las conductas 

anticompetitivas serán legítimas y no sancionables en tanto dicho acuerdo se enmarque dentro del 

ámbito de protección de la patente “Cualquier lesión que sea hecha a la competencia a través de 

 
19 “A patent grants its owner the lawful right to exclude others. See 35 U.S.C. §§ 271(a) (defining infringement) & 

283 (providing injunctive relief for infringement);  Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 215, 100 

S.Ct. 2601, 2623, 65 L.Ed.2d 696 (1980) (“[T]he essence of a patent grant is the right to exclude others from profiting 

by the patented invention.”). This exclusionary right is granted to allow the patentee to exploit whatever degree of 

market power it might gain thereby as an incentive to induce investment in innovation and the public disclosure of 

inventions (…) -but a patentee can choose to exclude everyone from producing the patented article or can choose to 

be the sole supplier itself, see, e.g., In re Indep. Serv. Orgs. Antitrust Litig., 203 F.3d 1322, 1328 (Fed.Cir.2000); 

 SCM Corp. v. Xerox Corp., 645 F.2d 1195, 1209 (2d Cir.1981);  or grant exclusive territorial licenses carving up the 

United States among its licensees, see 35 U.S.C. § 261”. 
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un acuerdo, es hecho con arreglo al monopolio que es otorgado al titular de la patente, salvo que 

los términos del acuerdo amplíen el alcance de ese monopolio.”20 (p. 1196). 

Es decir que bajo este examen “(…) el efecto restrictivo de la competencia de la transacción 

con reverse payment podría ser lícito debido a la existencia de una patente sobre el medicamento 

original” (Santas Framinán, 2015, p.170). Bajo esa concepción, dicha prerrogativa de exclusión 

hace parte de los derechos conferidos por la patente. Por lo cual, el examen bajo este modelo se ha 

establecido de la siguiente forma:  

(…) Primero determinar cuál es el objeto del potencial excluyente de la patente en el 

momento de la firma de la transacción; en segundo lugar, deberá evaluarse en qué medida 

la transacción excede tal objeto; en caso de que la transacción desborde el objeto del 

potencial excluyente de la patente podrá darse el tercer paso: Analizar los posibles efectos 

anticompetitivos de la transacción desde la perspectiva del Derecho antitrust (Santas 

Framinán, 2015, p.170).  

Siendo el punto focal de este modelo la esfera de protección de los derechos concedidos 

por la patente, es coherente dicho examen con la tesis pregonada, pues no tendría cabida hacer un 

análisis de conductas anticompetitivas si ellas se encuentran protegidas por el reconocimiento 

otorgado. En consecuencia, el papel del juez versará esencialmente sobre el análisis de la patente 

en cuanto a su objeto o potencial excluyente y no a su validez, tal como lo resalta Santas Framiñán 

(2015) y Soltz (2014).  

 
20 “Whatever damage is done to competition by settlement is done pursuant to the monopoly extended to the patent 

holder… unless the terms of the settlement enlarge the scope of that monopoly”.  
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Como consecuencia de este análisis por muchos años los acuerdos con pago inverso, 

particularmente en el sector farmacéutico21, fueron considerados por algunos jueces de los EE. UU 

como válidos y no contrarios al régimen de protección a la competencia, en tanto hayan sido 

acordados dentro del derecho de exclusión normal que otorga la patente al titular.  

No obstante, también de manera previa al 2013 otros circuitos optaron por no usar el test 

del objeto o potencial excluyente de la patente para evaluar los acuerdos con reverse payment. 

Particularmente entre algunas de las cortes de apelación empezó a surgir la inquietud por revisar 

la teoría del objeto de la patente y someter a estos acuerdos a un examen de cara al derecho de la 

competencia y determinar si constituyen o no prácticas restrictivas de la libre competencia. De tal 

forma que surge otra vertiente de estudio de los pay-for delay: 

ii. Análisis de desde la óptica del derecho antitrust:  

Ante esa necesidad de hacer un análisis bajo la óptica del derecho de la competencia surge 

el dilema para los operadores sobre qué examen aplicar si la per se rule o la rule of reason, teniendo 

presente las implicaciones que conlleva cada una de estas, a las cuales me referiré brevemente.  

La regla per se o per se rule es una doctrina de análisis e interpretación del Sherman Act 

que predica que hay conductas en sí mismas ilegales de acuerdo con la normativa antitrust, sin 

necesidad de evaluar sus efectos en el mercado; como ha sido el caso de los acuerdos de fijación 

de precios. Dice Palacios Lleras “(…) establece que hay una serie de prácticas tan nocivas que no 

es necesario conocer sus efectos para considerarla prohibida por la Sherman Act” (Archila 

Peñalosa et al., 2018p. 23). Esta regla es ciertamente la más radical de las que se han formulado 

 
21 No sobra aclarar que estos acuerdos no son exclusivos de la industria farmacéutica. Estos pueden presentarse en 

cualquier sector donde se encuentren presentes las patentes como forma de protección de la I+D.  
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en la evolución del derecho de la competencia estadounidense, nació y se desarrolló como una 

forma de dar certeza sobre el carácter anticompetitivo de ciertas conductas y simplificar su 

determinación como una restricción al comercio no amparada por el derecho (van Cise, 1964), a 

través del establecimiento de una “(…) presunción irrebatible con respecto a la ilegalidad de una 

práctica …considera que la práctica es irrazonable y anticompetitiva” (Archila Peñalosa et al., 

2018p. 24), o presunción iuris et de iure como se conoce en el ordenamiento jurídico colombiano.  

Dada la rigidez de este modelo surge también el análisis de la rule of reason o regla de la 

razón, la cual busca igualmente dar una interpretación sobre qué restricciones al comercio se 

consideran ilegales. Como lo menciona Palacios Lleras la regla de la razón es esencialmente un 

estándar que “(…) implica evaluar si una práctica es “razonable” o no, para determinar las 

sanciones jurídicas aplicables, de ser el caso” (Archila Peñalosa et al., 2018, p. 22). Ello atendiendo 

a que, de conformidad con esta postura, existen restricciones al comercio que sí pueden estar 

amparadas por el ordenamiento jurídico y presuntamente tendrían efectos anticompetitivos, como 

sería el caso de los derechos de exclusión concedidos por las patentes. En consecuencia:  

Bajo la regla de la razón, los demandantes deben probar que el demandante incurrió en una 

práctica irrazonable y anticompetitiva (y por lo tanto ilegal), y los demandados tienen que 

probar que, a pesar de lo anterior, los propósitos o efectos de dicha práctica son 

jurídicamente válidos (Archila Peñalosa et al., 2018p. 24).  

Derivada de la regla de la razón surge una doctrina denominada como la quick look rule of 

reason analysis, que aduce que, si bien hay conductas que deben ser analizadas de acuerdo a la 

regla de la razón, de conformidad con lo probado en el proceso no cabe duda de su carácter 

anticompetitivo por su impacto en el mercado de acuerdo con la teoría económica prevalente 
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(Archila Peñalosa et al., 2018). En esa medida, para determinar la ilegalidad de la conducta no es 

necesario hacer un análisis económico detallado de esta y, por ende, las implicaciones probatorias 

de este tipo de análisis son que “los demandantes tienen que probar que el demandante incurrió en 

una práctica ilegal por ser irrazonable, y que sus efectos probables son fácilmente discernibles de 

acuerdo con un conocimiento medio de la teoría económica” (Archila Peñalosa et al., 2018p. 24). 

La Corte Suprema dijo en California Dental, 526 U.S. que el análisis de la quick rule of 

reason es aplicable cuando “incluso un observador con una comprensión rudimentaria de 

economía pueda concluir que los acuerdos en cuestión podrían tener un efecto anticompetitivo en 

los consumidores y el mercado” (Supreme Court of the United States, 2013, p. 20). 

Con esto en mente, retornemos al análisis anticompetitivo de los acuerdos con pago 

inverso. Entre estos escenarios oscilaron las decisiones de los diferentes Circuitos de los EE. UU 

hasta el año 2013. Algunos se inclinaron por un análisis de ilegalidad per se como fue el caso 

decidido por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito Louisiana Wholesale Drug Co., et al., 

Plaintiffs-Appellees, v. Hoechst Marion Roussel, Inc., and Andrx Pharmaceuticals, Inc; donde se 

consideró que el acuerdo constituía un acuerdo horizontal de repartición de mercados, cuyo 

propósito era eliminar la competencia en el mercado para el medicamento Cardizem (Stoltz, 2014). 

Distanciándose abiertamente de las decisiones tomadas previamente en otros circuitos, en 

el año 2012 la Corte de Apelaciones del 3º Circuito en el asunto K-dur “rechaza el test del potencial 

excluyente de la patente y aplica lo que se conoce como la “quick look rule of reason analysis” a 

los acuerdos de resolución de conflictos con reverse payment” (Santas Framinán, 2015p.173), al 

considerar que bajo una mirada rápida de la regla de la razón si bien el acuerdo se muestra como 

anticompetitivo, el demandado puede aducir que dicho acuerdo tenía otro propósito distinto a 
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dilatar o retrasar la entrada en el mercado del medicamento genérico o conlleva algún otro efecto 

beneficioso para la competencia (Stoltz, 2014).  

Siendo los anteriores solo eventos aislados del sinnúmero de decisiones que fueron 

proferidas en uno y otro sentido, la discusión se tornó cada vez mas frecuente en los escenarios 

judiciales de los EE. UU y en el contexto legislativo. Se buscó coadyuvar esfuerzos de distintos 

sectores para regular este tema por vía legislativa sin obtenerse un resultado contundente, situación 

que no extraña dados los importantes intereses que entraña la discusión.  

Así, y tras negar en reiteradas ocasiones las peticiones de certiorari, la Corte Suprema de 

Justicia aceptó la petición y revisó el caso Federal Trade Commission (FTC) v. Watson 

Pharmaceuticals, Inc, el cual es conocido posteriormente como FTC v. Actavis, inc et al, dadas 

las marcadas divergencias entre los jueces.  

El supuesto fáctico de este caso consistió en que Solvay Pharmaceuticals (en adelante 

Solvay) obtuvo una patente para un medicamento comercial denominado Androgel. 

Posteriormente las empresas Actavis y Paddock hicieron la aplicación del ANDA para producir el 

genérico de este, afirmando que la patente obtenida por Solvay era inválida y su medicamento 

genérico no la infringía. Bajo esas circunstancias, Solvay demanda a Actavis y Paddock por 

infracción de su patente de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo IV. No obstante, pese a la 

aprobación otorgada por la FDA a Actavis para comercializar su medicamento esta no incursionó 

en el mercado y decidió celebrar en 2006 un acuerdo de reverse payment con Solvay, en el que se 

acordó que: i) El medicamento genérico producido por Actavis no sería lanzado al mercado hasta 

el 31 de agosto de 2015, es decir 65 meses antes de la expiración de la patente de Solvay; ii) 

Actavis se encargaría también de promocionar el medicamento Androgel entre los médicos y iii) 
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Como contraprestación Actavis recibiría un estimado entre $19 y $30 millones de dólares anuales 

por nueve años. Paddock y Par hicieron lo propio con la misma empresa (Supreme Court of the 

United States, 2013).  

La Corte decide revisar la decisión tomada por el 11º Circuito, estimando la inviabilidad y 

el error de aplicar la teoría del objeto de la patente, bajo las siguientes consideraciones:  

(i) Si bien los efectos anticompetitivos de los acuerdos con pago inverso pueden recaer 

dentro del ámbito de protección del potencial exclusivo de la patente de Solvay, ello no inmuniza 

el acuerdo de las consideraciones antimonopolio, pues referirse simplemente a las prerrogativas 

que tiene el titular de una patente válida no responde de igual manera al análisis hecho desde el 

derecho de la competencia (Supreme Court of the United States, 2013).  

(ii) Esa forma de acuerdo es inusual, hay motivos de preocupación de que esos acuerdos 

tiendan a tener efectos adversos en la competencia que sean significativos. Sería incongruente 

determinar la legalidad desde el derecho de la competencia midiendo los efectos anticompetitivos 

del acuerdo solamente desde la perspectiva de la política de patentes y no también frente a la 

política de competencia procompetitiva. Ambas son importantes para determinar el alcance de los 

derechos de exclusión y la inmunidad conferida por la patente (…) más aun teniendo en cuenta 

que los precedentes de esta Corte dejan en claro que los acuerdos relacionados con patentes pueden 

en ocasiones violar las normas de competencia (Supreme Court of the United States, 2013). Indica 

expresamente la providencia que:  

(…) Esta Corte ha señalado que las patentes y las políticas de defensa de la competencia 

son relevantes en la determinación del “alcance del monopolio de la patente” y, por 

consiguiente, la inmunidad ante la ley antimonopolio que es conferida por una patente. (…) 
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En síntesis, en lugar de medir la duración o el monto de una restricción únicamente contra 

la duración del plazo de la patente o su potencial de ganancias, como aparentemente hizo 

aquí el Tribunal de Apelaciones, esta Corte respondió a la pregunta antimonopolio 

considerando factores antimonopolio tradicionales como los probables efectos 

anticompetitivos, rescatando virtudes, poder de mercado y consideraciones legales 

potencialmente compensatorias presentes en las circunstancias del caso planteado, como 

aquí las relacionadas con las patentes. (…) Los precedentes de este Tribunal dejan claro 

que los acuerdos de resolución de controversias relacionados con patentes pueden, en 

ocasiones, violar las leyes antimonopolio 22 (Supreme Court of the United States, 2013, 

pp.9-10).  

Ahora bien, las consideraciones expuestas constituyen la crítica hecha por la Corporación 

a la teoría del alcance, objeto o potencial excluyente de la patente, haciendo referencia a 

precedentes que sustentan claramente dicha posición sobre el análisis de los acuerdos desde ambas 

ópticas como lo son United States v. Line Material Co23 y United States v. Singer Mfg. Co.24.  

Adicionalmente a lo expuesto, la Corte es clara en manifestar que a su criterio la 

estructuración del acuerdo en si mismo como un acuerdo en que el demandante renuncia a sus 

pretensiones y abandona el proceso simplemente por mantenerse al margen del mercado del titular 

de la patente, es un acuerdo muy distinto a otros de resolución de controversias sobre patentes, por 

 
22 “This Court has indicated that patent and antitrust policies are both relevant in determining the “scope of the patent 

monopoly”- and consequently antitrust law immunity- that is conferred by a patent. (…) In short, rather than measure 

the length or amount of a restriction solely against the length of the patent’s term or its earning potential, as the Court 

of Appeals apparently did here, this Court answered the antitrust question by considering traditional antitrust factors 

such as likely anticompetitive effects, redeeming virtues, market power, and potentially offsetting legal considerations 

present in the circumstances, such as here those related to patents. (…) This Court’s precedents make clear that patent 

related settlement agreements can sometimes violate antitrust laws”.  
23 333 U.S. 287, 310, 311. 
24 374 U.S. 174 
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lo cual merece ser analizado desde sus efectos restrictivos en la competencia (Supreme Court of 

the United States, 2013).  

Con relación al análisis adecuado que debe realizar el operador jurídico respecto de estos 

asuntos, la Corte dijo que no resultaba aplicable el examen del quick look approach solicitado por 

la FTC, puesto que el reverse payment puede presentar distintos matices que no permitiría que este 

análisis basado en una presunción fuera adecuado. En consecuencia, establece que el análisis 

anticompetitivo aplicable a estos acuerdos es la regla de la razón. Se pronunció la sentencia en los 

siguientes términos:  

(…) La probabilidad de que un acuerdo con pago inverso produzca efectos 

anticompetitivos depende de su tamaño, su proporción o tamaño en relación con los costos 

de litigio futuros anticipados por el pagador, su independencia de otros servicios a los que 

pueda imputarse un pago y la falta de cualquier otra justificación convincente. La existencia 

y magnitud de cualquier efecto anticompetitivo también pueden variar entre industrias. 

Estas complejidades nos llevan a concluir que la FTC debe probar su caso mediante la regla 

de la razón, como en otros casos 25(Supreme Court of the United States, 2013, pp. 20-21). 

Frente a los acuerdos en concreto la Corte adujo que el acuerdo, además de ser inusual con 

respecto a otros acuerdos de resolución de controversias sobre patentes, hacen surgir inquietudes 

sobre su tenencia a generar significativos efectos adversos en la competencia y, por lo tanto 

desestimó la tesis usada por el Circuito 11º. Acogiendo lo expuesto previamente con relación a la 

 
25 “The likelihood of a reverse payment bringing about anticompetitive effects depends upon its size, its scale in 

relation to the payor’s anticipated future litigation costs, its independence from other services for which it might 

represent payment, and the lack of any other convincing justification. The existence and degree of any anticompetitive 

consequence may also vary as among industries. These complexities lead us to conclude that the FTC must prove its 

case as in other rule-of- reason cases”.  
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posibilidad de que prácticas realizadas bajo la protección de patentes sean sometidas a un examen 

antimonopolio por tener, en ocasiones, la posibilidad de generar efectos anticompetitivos no 

justificables por el ámbito de la patente, la Corte disintió con la decisión del 11º Circuito y de 

haberse negado la posibilidad a la FTC de probar su acusación por las siguientes razones: 

(i) Que la restricción en este caso particular del pay-for-delay tenía, de conformidad con el 

precedente Indiana Federation of Dentists, el potencial real para generar efectos adversos en la 

competencia al contener como prestaciones la salida del mercado del productor de genéricos a 

cambio de una remuneración, lo que trae como consecuencia un mantenimiento de los precios al 

nivel fijado por el titular de la patente y obteniendo altas ganancias derivadas de ese monopolio 

que, luego, serán repartidas entre los contratantes. Haciendo que el único que se vea perjudicado 

sea el consumidor. Para la Corte el pago la estructuración del acuerdo de la manera en que se ha 

venido mencionado da fuertes indicios de que a través de esta remuneración económica el titular 

de la patente busca inducir al fabricante de genéricos a abandonar su demanda de infracción de 

patente a cambio de hacerse beneficiario de las ganancias obtenidas por el monopolio del 

medicamento comercial. Por lo tanto, el acuerdo no puede ser analizado como cualquier otro 

acuerdo de resolución de controversias de patentes (Supreme Court of the United States, 2013).  

(ii) Los efectos anticompetitivos pueden en ocasiones develarse como injustificadas. Estos 

acuerdos pueden contener distintas prestaciones a cargo de cada una de las partes y la 

remuneración pactada es imputada a varias de estas prestaciones que en principio no son 

consideradas contrarias al derecho antimonopolio, como p.ej la distribución del medicamento 

patentado por parte del fabricante de genéricos. Aún cuando esto es legítimo, ello no justificaría 

que el juez desestime la posibilidad de que el ente acusador, la FTC, pruebe que se trata de 

restricciones injustificadas (Supreme Court of the United States, 2013).  
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(iii) En la medida que el acuerdo se revela probablemente óptimo para generar efectos 

contrarios a la libre competencia, la cuantía de la remuneración pactada para ser pagada por la 

empresa desarrolladora pareciera ser en si misma un indicador de alto poder de mercado y de la 

capacidad de esta de fijar precios por encima del nivel competitivo. En la medida que la empresa 

ostenta ese poder de mercado, conduce a pensar que dicho poder es el que le permite pagar esas 

cuantiosas remuneraciones a cambio de que los fabricantes de genéricos se mantengan fuera del 

mercado (Supreme Court of the United States, 2013).  

Dados esos argumentos, la Corte sentó un precedente jurisprudencial muy importante con 

relación a los reverse payment agreements, comúnmente conocidos como pay-for-delay, al dar 

claridad sobre la manera en que debe ser estudiada su legalidad de acuerdo con las normas 

antimonopolio. Para el caso concreto resultaba propio considerar que se trata de acuerdos con 

efectos anticompetitivos dados los hechos expuestos ut supra y, también, con una finalidad 

anticompetitiva, pues de la exposición que se hace en la providencia de las prestaciones 

mercantiles acordadas no cabe duda de que las empresas concertan su participación en el mercado, 

independientemente de la existencia de la acción de infracción de patente. Empero, como lo 

mencionó la Corte, dada la formulación particular de cada acuerdo con pago inverso, no es 

apropiado determinar prima facie que todos los acuerdos con pago inverso sean contrarios a las 

normas de competencia.  

Por ende, es posible afirmar que la posición adoptada por la Corte es congruente con la 

teoría explicada en los capítulos anteriores al evaluar los intereses en juego con relación a cada 

disciplina y la relación no antagónica existente entre ellas. Sin embargo, y aunque la decisión 

adoptada por la Corte es ajustada a dicha concepción, es igualmente relevante que la política de 

propiedad intelectual sea atendida también con una óptica de derechos civiles o derechos 
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fundamentales. Para el caso concreto de la industria farmacéutica es claro que la relación entre 

propiedad industrial y derecho de la competencia suele resultar conflictiva, lo cual se ve reflejado 

en la multiplicidad de prácticas anticompetitivas existentes26, pero dicho análisis puede también 

resultar conflictivo con relación al derecho al acceso a medicamentos, derecho que sin ser 

considerado fundamental sí está en directa relación y conexidad con derechos fundamentales como 

el derecho a la salud y derecho a la vida, al menos en el caso colombiano.  

A continuación, se expondrá la experiencia europea para el caso de los acuerdos con pago 

inverso en el sector farmacéutico, particularmente con relación a las investigaciones y directrices 

elaboradas por la Comisión Europea y frente a los casos Lundbeck y Glaxo SmithKline. 

b. Experiencia europea: Casos Comisión Europea v. Lundbeck y CMA v. 

GlaxoSmithKline: 

Como ya se mencionó, los pay- for- delay agreements han sido objeto de preocupación y 

discusiones a ambos lados del océano. No obstante, hay algunas consideraciones diferenciales que 

vale la pena rescatar de la experiencia europea. En primera instancia, se abordará la estructura del 

sistema de patentes y la política de competencia europea, a fin de contextualizar el estudio concreto 

de los acuerdos con pago inverso en la UE y sus Estados miembro. Posteriormente se estudiarán 

cada una de las decisiones sobre acuerdos con pago inverso en la Unión Europea para hacer un 

contraste sobre los motivos que llevaron a las entidades europeas a considerarlas como acuerdos 

anticompetitivos, con relación a la justificación otorgada por la Corte Suprema de EE. UU.  

 
26 Entre algunos de los ejemplos, ademá de los pay-for-delay agreements, encontramos el product hopping y los patent 

thickets.  
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i. Marco normativo:  

Parece extraño pensar en un sistema comunitario europeo sobre patentes, pues, en 

principio, pareciera pensarse que se trata de excepciones al principio de territorialidad de patentes. 

No obstante, es imperativo resaltar que el sistema de patentes para el viejo continente está 

compuesto de dos tipos de normas: Normas supranacionales y normas nacionales, de conformidad 

con el Convenio sobre la Patente Europea (EPC por sus siglas en inglés). Con respecto a las normas 

nacionales no hay mayores apuntes por realizar, pues los solicitantes se sujetarán a las normas 

establecidas por cada Estado, las cuales seguramente tendrán alguna influencia de las normas del 

Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC). 

Sobre las normas comunitarias, a estas se acogen 38 Estados europeos signatarios de la 

convención, la cual establece un sistema de derecho común a los Estados miembro, con relación a 

la concesión de patentes, las cuales se han de denominar patentes europeas, de acuerdo con el 

artículo 2º del EPC, y las cuales pueden ser solicitadas en uno o más Estados signatarios y tendrán 

efectos en uno o más Estados de acuerdo con lo manifestado por el solicitante.  

Los requisitos establecidos por el EPC sobre aquello que es susceptible de ser patentado 

no distan mucho de las normas estadounidenses y las colombianas; así, el artículo 52 del EPC 

determina que serán patentables las invenciones – productos y procedimientos de conformidad con 

el artículo 63.2 (b)- que sean novedosas, tengan altura inventiva y aplicación industrial.  

Ahora bien, el EPC establece que el término de duración de la patente europea será de 20 

años contados a partir de la solicitud, no obstante, el artículo 63 (2) permite que dicho término no 

es óbice para que cada Estado parte extienda el término de la patente europea u otorgar otra 

protección que inicie tras la expiración de la primera. De conformidad al artículo 64 del mismo 
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cuerpo normativo, los derechos que confiere una patente europea son los mismos de una patente 

concedida por cualquiera de los Estados signatarios.  

De parte de las normas de protección a la libre competencia económica, resultan 

igualmente aplicables dos tipos de cuerpos normativos: En primera instancia las normas nacionales 

de cada Estado y, en segundo lugar, las normas relativas al tema reunidas en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE en adelante); estas últimas que son aplicadas por la 

Comisión Europea en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 1 CE/ 2003 sobre la 

aplicación de las normas de competencia y los artículos 81 y 82 del TFUE.  

La coexistencia de las normas nacionales y normas de derecho comunitario que tienen 

como objetivo proteger el régimen de libre competencia, son aplicadas sin rivalizar entre sí, pues 

pese a la existencia de las normas comunitarias que prohíben las prácticas comerciales restrictivas 

y facultan la imposición de remedios estructurales y de comportamiento, subsiste aún la facultad 

de las autoridades nacionales de aplicar las normas antitrust, incluso siendo estas últimas más 

estrictas:  

El presente Reglamento no debe ser obstáculo para que los Estados miembros adopten y 

apliquen en sus territorios legislaciones de competencia nacionales más estrictas en virtud 

de las cuales se prohíban o impongan sanciones sobre conductas unilaterales de las 

empresas (Consejo de la Unión Europea, 2003).  

Sobre la aplicabilidad de las normas del TFUE en materia de prácticas restrictivas, 

establece el reglamento que ellas son aplicadas por las autoridades nacionales en el desarrollo de 

actividades administrativas o jurisdiccionales cuando las prácticas bajo estudio puedan afectar el 

comercio entre los Estados miembros de la Unión. En esa vía, están igualmente facultados la 
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Comisión Europea a aplicar las normas del TFUE, seguir un procedimiento de investigación contra 

los presuntos infractores e imponer sanciones, las cuales podrán ser conocidas en sede 

jurisdiccional y como resultado de un recurso de alzada por el Tribunal de Justicia Europeo.  

De manera análoga y bastante similar a nuestro Decreto 2153 de 1992 y artículo 1º de la 

Ley 155 de 1959, las normas comunitarias europeas prohíben y sancionan los acuerdos 

anticompetitivos y el abuso de la posición dominante27. El artículo 101 TFUE dispone la 

 
27 De manera similar se encuentran dispuestas las prohibiciones en el Decreto 2153 de 1992; siendo que el artículo 47 

menciona qué tipos de acuerdos se consideran contrarios a la libre competencia, y el artículo 50 indica qué prácticas 

son constitutivas de abuso de la posición dominante. Ha de resaltarse que, a diferencia del TFUE, el Decreto 2153 

también trae unas definiciones jurídicas de acuerdos y abuso de la posición dominante en el artículo 45, en donde se 

entiende que acuerdo es “Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre 

dos o más empresas” (República de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 1992); mientras que la posición 

de dominio se entiende como “La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado” 

(República de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 1992). 

 

El artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 dispone que “se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

 

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. 

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización 

discriminatoria para con terceros. 

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre 

distribuidores. 

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro. 

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento 

de insumos productivos. 

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos. 

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de 

obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido 

en otras disposiciones. 

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de 

producción. 

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución 

de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. 

10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de 

comercialización.” 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 en tanto cláusula general de 

prohibición.  

 

El artículo 50 del Decreto dispone en un listado no taxativo que las siguientes conductas constituyen abuso de la 

posición dominante en el mercado, las siguientes:  

 

“1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores 

o prevenir la entrada o expansión de éstos. 
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prohibición de todo acuerdo o práctica concertada que pueda afectar el comercio entre los Estados 

miembro, instituyendo que, para ser sancionables, en tanto elemento antijurídico de la conducta, 

deben tener: “por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro 

del mercado interior” (Estados miembro de la Unión Europea, 2012). En desarrollo de esta 

prohibición, el artículo 101 establece un listado que incluye conductas como: i) Fijación de precios, 

ii) Repartición de mercados, iii) Limitaciones a la producción o abastecimiento. Asimismo, el 

artículo 102 TFUE prohíbe el abuso de la posición de dominio y expone un listado ejemplificativo 

de conductas que constituyen una explotación abusiva de ese poder de mercado, entre ellas 

encontramos: i) Aplicación de condiciones inequitativas, ii) Tying, iii) Limitar la producción, el 

mercado o el desarrollo, entre otras.  

Con relación a la aplicación de las normas de defensa de la competencia en el sector 

farmacéutico se ha pronunciado la Comisión Europea, referenciando los motivos que sustentan la 

importancia de aplicación de dichas normas al sector y particularidades del mercado (oferta y 

demanda) expuestas en el primer capítulo. En el Informe de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo de 28 de enero de 2019, la Comisión detalla aspectos como:  

(i) El rol de los medicamentos genéricos en la dinamización de la competencia: Sobre 

este punto la Comisión enfatiza en que: 

 
2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o 

proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas3. Los que tengan 

por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, 

que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones. 

4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la 

intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. 

5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de aquel al que se ofrece 

en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la apráctica sea disminuir o eliminar la 

competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción. 

6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.  
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“Una vez que un medicamento genérico entra en el mercado, estos mecanismos dan lugar 

a una mayor competencia de precios por parte de los genéricos y a cambios importantes en 

el volumen de productos vendidos del originador hacia el genérico, lo cual puede incluso 

hacer peligrar a toda la población de pacientes del medicamento originador. Como 

resultado, la entrada de genéricos más baratos tiende a reducir las ventas de los 

medicamentos originales y los precios medios, y es un factor esencial para el ahorro de 

costes de los sistemas sanitarios y para un mayor acceso de los pacientes a los 

medicamentos. (…) Además de estimular la competencia en precios, la entrada de 

genéricos y biosimilares también ayuda a fomentar la innovación. En primer lugar, una vez 

expirada la protección, los conocimientos en los que se basa la innovación (y que se revelan 

en las solicitudes de patente y en los expedientes de autorización de comercialización) 

pueden utilizarlos libremente otros innovadores de cara a desarrollar nuevos productos 

similares o no relacionados. En segundo lugar, la entrada de genéricos o biosimilares más 

baratos perturba la capacidad de los innovadores de beneficiarse de unos ingresos altos 

debido a la exclusividad de comercialización y, por tanto, animará a la empresa de 

medicamentos originadores a seguir invirtiendo en I+D para el desarrollo de medicamentos 

que garanticen sus futuras fuentes de ingresos. Por consiguiente, la competencia entre 

genéricos y biosimilares no solo se traduce en precios más bajos para los medicamentos 

más antiguos, sino que también actúa como una fuerza disciplinaria que obliga a las 

empresas fabricantes de medicamentos originadores a seguir innovando” (Comisión 

Europea, 2019, p. 25). 

(ii) Incidencia de la aplicación de las normas de competencia en el sector 

farmacéutico: Teniendo en cuenta la teoría general expuesta en el capítulo 2, siendo una de las 
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finalidades de la política de competencia el incremento del bienestar general, y por dicha vía del 

excedente del consumidor, la Comisión considera que la aplicación de dichas normas redunda, 

además en el suministro de medicamentos a precios asequibles para los consumidores: 

 “Las actividades de aplicación del derecho de la competencia que contribuyen a los 

esfuerzos continuados para suministrar medicamentos asequibles a los pacientes y los 

sistemas sanitarios europeos incluyen, en particular, actividades contra las prácticas que 

obstaculizan o retrasan la entrada de medicamentos genéricos y la consiguiente 

competencia de precios (sección 4.1) y contra los precios excesivamente altos de los 

medicamentos cuando suponen un abuso de posición dominante por parte de una empresa 

farmacéutica (precios «no equitativos») (sección 4.2)” (Comisión Europea, 2019, p. 28).  

Siendo lo anterior, también, una forma de garantizar el acceso a derechos fundamentales 

como la vida y la salud, cuya protección se encuentra en cabeza del Estado.  

(iii) El carácter dinámico de la competencia en el sector farmacéutico derivado de su 

alta dependencia a la reglamentación: La Comisión se refirió al ciclo de vida de los 

medicamentos, es decir el proceso desde su desarrollo hasta su comercialización, y su incidencia 

en el modelo de competencia en el sector. En atención a esto, manifestó que el modelo de 

competencia entre las empresas del sector es altamente dependiente del alto grado de regulación 

que la actividad farmacéutica tiene, tanto desde la perspectiva sanitaria como desde la óptica de 

las normas sobre patentes. Sobre este último punto resalta el alto grado de competitividad en el 

sector en atención a la vigencia de las patentes. Veamos:  

La industria farmacéutica es una de las industrias con mayor actividad de I+D de la UE y 

del mundo. La innovación está impulsada por la demanda de tratamientos nuevos, más 
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eficaces y seguros para los pacientes, por los ciclos de vida de los medicamentos y por la 

amenaza de la competencia, especialmente la competencia de los genéricos tras la pérdida 

de la exclusividad (…) Mientras el medicamento está en el mercado, normalmente, los 

fabricantes siguen mejorando su proceso de fabricación, la forma farmacéutica o la 

composición (diferentes sales, ésteres, formas cristalinas, etc.). Dichas mejoras pueden ser 

el resultado de innovaciones que se pueden patentar. Estas patentes, a menudo 

denominadas «patentes secundarias», pueden dificultar una entrada rápida en el mercado 

para los genéricos, aunque el ingrediente activo ya no esté patentado y pueda utilizarse para 

producir sus medicamentos genéricos (…) La presión competitiva de los genéricos puede 

ser significativamente diferente y más fuerte que la de otros medicamentos originadores 

(…) Además de estimular la competencia en precios, la entrada de genéricos y biosimilares 

también ayuda a fomentar la innovación. En primer lugar, una vez expirada la protección, 

los conocimientos en los que se basa la innovación (y que se revelan en las solicitudes de 

patente y en los expedientes de autorización de comercialización) pueden utilizarlos 

libremente otros innovadores de cara a desarrollar nuevos productos similares o no 

relacionados. En segundo lugar, la entrada de genéricos o biosimilares más baratos perturba 

la capacidad de los innovadores de beneficiarse de unos ingresos altos debido a la 

exclusividad de comercialización y, por tanto, animará a la empresa de medicamentos 

originadores a seguir invirtiendo en I+D para el desarrollo de medicamentos que garanticen 

sus futuras fuentes de ingresos. Por consiguiente, la competencia entre genéricos y 

biosimilares no solo se traduce en precios más bajos para los medicamentos más antiguos, 

sino que también actúa como una fuerza disciplinaria que obliga a las empresas fabricantes 

de medicamentos originadores a seguir innovando (Comisión Europea, 2019, pp. 23-26). 
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Mediante las líneas expuestas la Comisión es clara en afirmar que existe una tensión 

entre los intereses de ambas disciplinas normativas, pero que en lugar de rivalizar se 

promueven una a otra. De ahí que los modelos de competencia en el sector sean tan 

dependientes de las normas relativas a patentes, pues son finalmente estas las que 

constituyen una barrera de ingreso al mercado para las empresas fabricantes de genéricos.  

(iv) Su lectura sobre los acuerdos de pago con retraso o pay-for-delay: Sobre este punto 

la Comisión detalla en explicarlos mostrando su carácter restrictivo de la competencia, en tanto 

menciona:  

“En otras palabras, la empresa del medicamento originador paga a su competidor, la 

empresa del medicamento genérico, para que permanezca fuera del mercado durante un 

período de tiempo más o menos largo. (…) Habida cuenta de que los acuerdos de pago por 

retraso implican una coordinación entre empresas competidoras, entran en el ámbito de 

aplicación del artículo 101 del TFUE (y de las disposiciones equivalentes de las 

legislaciones nacionales sobre competencia). El carácter contrario a la competencia de los 

acuerdos de pago por retraso no depende de la forma en que se celebren. A menudo, estos 

acuerdos se celebran en el contexto de litigios sobre patentes entre las empresas del 

medicamento originador y del genérico. No obstante, también pueden adoptar la forma de 

cualquier otro tipo de acuerdo comercial. Un ejemplo de ello es el asunto Fentanilo, en el 

que Johnson & Johnson y Novartis (a través de sus filiales neerlandesas) acordaron retrasar, 

a título oneroso, la entrada en el mercado del analgésico genérico fentanilo mediante la 

celebración de un acuerdo de copromoción (Comisión Europea, 2019, pp. 29-30).  
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Posteriormente, la Comisión se refiere al caso decidido por ella en el que, por primera vez, 

se consideró que estos acuerdos constituían prácticas concertadas contrarias a la 

competencia. En consecuencia, acto seguido nos referiremos a la decisión de la Comisión 

y a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que decide sobre el recurso de alzada 

interpuesto ante aquella.  

ii. Caso Lundbeck:  

La Comisión Europea en Decisión de 19 de junio de 2013 decidió sancionar a las empresas 

Lundbeck, Ranbaxy, Alpharma y otras por la suscripción de acuerdos de pago con retraso que, a 

criterio de la corporación, fueron suscritos de manera intencional, buscando alterar el mercado 

retrasando la entrada de medicamentos genéricos al mismo y, por ende, tienen un carácter 

anticompetitivo o restrictivo de la competencia.  

La investigación llega a manos de la Comisión Europea por el aviso de la autoridad de 

competencia danesa, la cual informa de esta situación toda vez que, a su criterio, los acuerdos 

celebrados entre Lundbeck y las otras farmacéuticas abarcan todo el Espacio Económico Europeo 

(EEE o EEA por sus siglas en inglés European Economic Area). De esta forma, los seis (6) 

acuerdos son sometidos a conocimiento de la comisión en el año 2010 se hace la apertura de 

investigación contra las empresas mencionadas.  

Los acuerdos objetos de la investigación, particularmente los celebrados entre Lundbeck 

A/S y Ranbaxy Ltd., tienen lugar entre los años 2002 y 2003 y versaban sobre la comercialización 

de la versión genérica del medicamento antidepresivo patentado por Lundbeck cuya molécula 

activa era citalopram, denominado Cipramil; posteriormente Lundbeck buscó lanzar al mercado 
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un nuevo medicamento con los mismos objetivos terapéuticos, cuya molécula activa era s-

citalopram y que posteriormente sería comercializado bajo el nombre comercial de Cipralex.  

El acuerdo surge con ocasión de las solicitudes de patente hechas por Ranbaxy en India 

relacionadas con la molécula de Citalopram y su comercialización en el EEE. Pese a esas 

circunstancias y la posición firme de Ranbaxy con relación a que su producción no estaba 

infringiendo las patentes de Lundbeck, en particular la patente EP No. 1015416 que hace referencia 

al proceso para la síntesis de amidas (amide process patent) y la patente EP No. 1159274 que hace 

referencia al proceso de iodo; a la fecha no existía ningún proceso por infracción de patentes en el 

Espacio Económico Europeo.  

Ambas empresas deciden celebrar un acuerdo, cuya causa según el preámbulo del acuerdo 

mismo fue " (…) Para evitar un litigio sobre las patentes costoso y dispendioso, del cual no se 

puede predecir su resultado con absoluta certeza”28 (Comisión Europea, 2013, p. 190). Las 

prestaciones contenidas en el acuerdo limitaban la actuación de Ranbaxy por cuanto, por virtud 

del contrato, este se comprometía a no reclamar derechos derivados de la solicitud de patente y a 

no desistir de la producción y comercialización de los productos farmacéuticos objeto de la 

controversia, mencionados de manera explícita en el preámbulo del acuerdo29. 

 
28 (…) (I)n order to avoid costly and time- consuming patent litigation, the outcome of which cannot be predicted with 

absolute certainty. 
29 Me permito citar, de manera textual, el artículo 1.1 del acuerdo, referido por la Comisión en la Decisión de 19 de 

junio de 2013: "Subject to the terms and conditions of this Agreement and subject to payment of the Settlement 

Amount by Lundbeck, Ranbaxy shall not in the Territory claim any rights on the Patent Application or any production 

method used by Ranbaxy and shall cancel, cease and desist from any manufacture or sale of pharmaceutical products 

based hereon, in the Territory through itself, its Affiliates and/or any third party during the term of the Agreement" 

(Comisión Europea, 2013, p. 191). 
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En contraprestación, Lundbeck se comprometió a pagar a Ranbaxy cinco millones de 

dólares americanos (USD 5 millones) en cinco instalamentos a lo largo de la duración del acuerdo 

y, además, acordó vender a Ranbaxy UK el medicamento Citalopram con un descuento del 40% 

para ser vendidas en el Reino Unido30.  

Consideró la Comisión que esta situación configura una restricción al comercio de 

conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, bajo el entendido de que los 

acuerdos pueden afectar el comercio cuando quiera que “(…) sea posible prever con algún grado 

de probabilidad, sobre la base de una serie de factores objetivos de hecho o de derecho, que el 

acuerdo pudo haber tenido influencia directa o indirecta, actual o potencial en el esquema de 

comercio de los Estados miembros de la Unión”31 (Comisión Europea, 2013, p. 405). Estimó que 

el acuerdo encajaba dentro de los supuestos del artículo 101 TFUE, ya que el acuerdo “eliminó, 

por el término de la duración del acuerdo, de los mercados nacionales a un competidor potencial 

en el EEE, y como tal esa infracción es, por su misma naturaleza, capaz de afectar el comercio 

entre los Estados miembros de la unión”32 (Comisión Europea, 2013, p. 409). Adicionalmente, 

estimó la Comisión que dicha restricción al comercio en los mercados nacionales no fue la única 

 
30 Refiere la Comisión: “In Article 1.3, "in consideration of the Settlement arrived at" Lundbeck agreed to pay Ranbaxy 

an amount of USD 5 million, "being the Settlement Amount", payable in five instalments spread over the duration of 

the term of the agreement, the last instalment being due on the last day of operation of the agreement. 

 

Also in Article 1.3, Lundbeck agreed to sell citalopram tablets (10 mg, 20 mg and 40 mg) to Ranbaxy in the United 

Kingdom during the term of the agreement, in quantities to be negotiated. Appendix B specified the sales price from 

Lundbeck to Ranbaxy as the current Lundbeck ex-factory price less 40%. Lundbeck estimated the cost of this 

arrangement to Lundbeck at GBP 1.5 million. As for the quantities, it was agreed that Ranbaxy would be entitled to 

sell in the United Kingdom every month up to 10% of Lundbeck's last month's sales volume of citalopram in the 

United Kingdom”.  
31 "may affect trade" when it is "possible to foresee with a sufficient degree of probability on the basis of a set of 

objective factors of law or of fact that the agreement...may have an influence, direct or indirect, actual or potential, on 

the pattern of trade between Member States."  

 
32 “The agreement therefore eliminated, for the duration of its operation, a potential competitor from national markets 

in the EEA. As such the infringement was by its very nature capable of affecting trade between Union Member States 

and between Contracting Parties to the EEA Agreement”.  
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consecuencia desfavorable que trajo consigo el acuerdo celebrado entre Lundbeck y Ranbaxy, pues 

dadas las circunstancias de mercado del Citalopram, también consiguió afectar el comercio 

transfronterizo entre distintos países de la unión y del EEE33.  

Entre los motivos jurídicos que fundamentaron la decisión, la Comisión desestimó la teoría 

del objeto de la patente con respecto a los acuerdos celebrados por Lundbeck con las farmacéuticas 

Arrow, Merck y Alpharma. Con respecto a los acuerdos celebrados con Ranbaxy se limitó a 

manifestar que limitaban la facultad de Ranbaxy de vender libramente su producto, 

independientemente de si este infringía o no las patentes de las cuales era titular Lundbeck.  

La Comisión sentó su postura sobre los pagos hechos por las originators a los fabricantes 

de medicamentos genéricos, diciendo que, si bien esos pagos podían reputarse legítimos, dado el 

estudio particular de las circunstancias del caso concreto pueden tomarse como señales de posibles 

prácticas anticompetitivas que hacen meritorio un análisis exhaustivo (Comisión Europea, 2013). 

Adicionalmente, la Comisión refiere que la actuación de las empresas desarrolladoras no resulta 

jurídicamente justificable desde ningún punto de vista; aún cuando la celebración de estos acuerdos 

redunde en beneficios para las partes contratantes, ello no los exime de su obligación de cumplir 

con las normas de orden público y de competir de manera correcta en el mercado34.  

 
33 Sobre este punto precisó la Comisión: “The agreement with Lundbeck thus prevented Ranbaxy from potentially 

entering several EEA markets within a number of months. It therefore prevented cross-border economic activity which 

could have come about between Ranbaxy's headquarters in the United Kingdom and those other EEA markets and 

possibly also between those other EEA markets” (Comisión Europea, 2013, p. 409). 

 
34 “If, however, Lundbeck's argument is that because of the asymmetry of risk it acted rationally in choosing the most 

lucrative commercial option available to it and that this somehow makes Lundbeck's behaviour in the present case 

legal, the Commission does not agree. The Commission see why, if one ignores Lundbeck's obligation to comply with 

competition law, it was in Lundbeck's commercial interest to offer the generic companies in question money in 

exchange for stopping, for a certain period of time, their efforts to enter the market. By doing so, Lundbeck avoided 

the risk that it would not obtain an interim injunction, it avoided the risk that its patents might be held invalid, it 

avoided the risk that its patents might be held non-infringed, it avoided the risk that a generic company would not be 

able to pay any damages that might have been awarded to Lundbeck and it avoided the certainty of very significant 
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Tomando en cuenta esos argumentos, la Comisión decide sancionar a las empresas 

investigadas sobre la base de que los acuerdos investigados, por su objeto, constituyen una práctica 

concertada de orden horizontal que buscaba excluir a los competidores del mercado, permitiendo 

a Lundbeck transformar el resultado incierto de un proceso de infracción de patentes en la certeza 

de retrasar el ingreso de medicamentos genéricos en el mercado (Comisión Europea, 2013). 

La decisión fue recurrida por Ranbaxy Laboratories y fue decidida por el Tribunal de 

Justicia Europeo en Sentencia del 8 de septiembre de 2016. En esa decisión el Tribunal niega cada 

uno de los argumentos esgrimidos por el recurrente y confirma la decisión.  

Previo a referirse a cada uno de los puntos alegados por la parte actora, el Tribunal decide 

hacer unas observaciones preliminares sobre el artículo 101 (1) del TFUE que resultan de interés 

para ser estudiadas aquí. En primer término, refiere que hay acuerdos que pueden ser considerados 

por su propia naturaleza como lesivos para el normal funcionamiento de la competencia y que, 

pueden ser consideradas como ese tipo de prácticas, los acuerdos en los que se hace fijación de 

precios o se excluye a los competidores actuales o potenciales del mercado. Manifiesta también 

que entre los métodos con que cuenta el ordenamiento jurídico europeo para determinar si existe  

de una restricción a la competencia, está el examen por objeto, en el cual deben observarse factores 

tales como las cláusulas del acuerdo, las prestaciones acordadas y el contexto legal y económico 

en que se celebra el acuerdo (Tribunal de Justicia Europea, Sala 9º, 2016).  

En concreto sobre las conductas ejecutadas por Lundbeck y Ranbaxy, el Tribunal concordó 

con lo dicho por a Comisión sobre la naturaleza de los acuerdos que buscan dirimir controversias 

 
losses for the undertaking if widespread lawful generic entry actually occurred. In short, by doing so Lundbeck avoided 

potential or actual competition from the generic companies in question” (Comisión Europea, 2013, p. 242).  
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relativas a patentes, pues entiende también que, en principio, estos no rivalizan con el derecho de 

la competencia, pero pueden llegar a hacerlo en la medida que establezcan la exclusión de 

algún(os) competidores (parte contratante) del mercado, a cambio de una transferencia de valor o 

pago (Tribunal de Justicia Europea, Sala 9º, 2016). En el caso bajo estudio, estima el Tribunal, los 

acuerdos  

(…) Eran problemáticos dado que contemplaban la exclusión del mercado de una de las 

partes, que era, al menos, competidor potencial de la otra parte por un determinado periodo 

de tiempo; y se acompañaba de una transferencia de valor del titular de la patente al 

fabricante de genéricos35 (Tribunal de Justicia Europea, Sala 9º, 2016).  

En suma, el Tribunal hizo claridad sobre el concepto de “restricción por objeto” y 

diferenciándolo de la regla per se del derecho estadounidense. Sobre el examen de la restricción 

por objeto recordó que esta implica el estudio de los objetivos del acuerdo bajo estudio, su 

contenido y el contexto en que se celebra y que pese a no hacerse el examen sobre los efectos que 

produzca la práctica concertada es un examen objetivo: 

La Corte de Justicia señaló que el concepto de restricción de la competencia por objeto 

puede ser aplicado solamente a determinados tipos de coordinación entre empresas, que 

demuestra un grado de lesividad a la competencia tal que pueda advertirse sin examinar 

sus efectos (…) En tanto el concepto de restricción por el objeto no existe en la legislación 

de los Estados Unidos y no es equivalente a la regla per se dada la posibilidad que brinda 

el artículo 101(3) del TFEU de justificar una restricción a la competencia, no es correcto 

 
35 “…such agreements were problematic where they provided for the exclusion from the market of one of the parties, 

which was at the very least a potential competitor of the other party, for a certain period, and where they were 

accompanied by a transfer of value from the patent holder to the generic” 
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equiparar la regla de la razón de la legislación estadounidense al test de restricciones a la 

competencia por sus efectos” (Tribunal de Justicia Europea, Sala 9º, 2016, párr. 226-295).  

Ya sobre el caso concreto, el Tribunal confirmó la decisión de la Comisión en el sentido 

de afirmar que, efectivamente, el acuerdo celebrado entre Lundbeck y Ranbaxy sí constituía un 

acuerdo restrictivo de la competencia por su objeto, pues el contexto en que se celebró y las 

prestaciones pactadas permiten determinar su naturaleza anticompetitiva sin necesidad de un 

análisis económico profundo. A criterio de la Comisión, postura que compartió el Tribunal, las 

condiciones que obran como indicador de que se trata de un acuerdo cuyo objeto es limitar la 

competencia son:  

i) Las partes contratantes pactaron el no ingreso de Ranbaxy en el mercado durante el 

periodo relevante;  

ii) Ranbaxy era un competidor potencial de Lundbeck;  

iii) La patente sobre el principio activo, Citalopram, de la cual era titular Lundbeck había 

expirado antes de la celebración de los acuerdos investigados, situación que ponía en una 

posición de competencia complicada a Lundbeck, aún cuando había elevado solicitudes de 

patentes secundarias sobre procedimientos;  

iv) Como parte del acuerdo se pactaron unas remuneraciones o transferencias de valor 

cuantiosas en favor de Ranbaxy y a cargo de Lundbeck.  

Teniendo en cuenta esos puntos, el Tribunal consideró que el acuerdo de pago por retraso 

celebrado entre Lundbeck y Ranbaxy constituía una práctica anticompetitiva en la modalidad de 



 97 

acuerdo tendiente a limitar o controlar la producción o el mercado y a repartir el mercado, en este 

caso de manera temporal.  

Dados los argumentos anteriormente expuestos, la Corporación rechazó los argumentos 

propuestos por Ranbaxy y despachó desfavorablemente el recurso.  

El caso Lundbeck fue el primer referente jurisprudencial de la Unión Europea sobre 

acuerdos con pago inverso. Ya en el año 2020 se manifestó el Tribunal en respuesta a una petición 

de decisión prejudicial elevada por el Competition Appeal Tribunal del Reino Unido sobre el caso 

CMA (Competition Markets Authority) v. Generics (UK) Ltd (GUK en adelante), 

GlaxoSmithKline plc (GSK en adelante) y otros. Veamos:  

iii. Caso GSK:  

La CMA investigó y sancionó a las empresas mencionadas, entre otras como Alpharma y 

Merck, por la existencia de prácticas colusorias y abuso de la posición dominante con relación a 

la comercialización de Paroxetina, medicamento antidepresivo.  

El marco jurídico bajo el que la CMA investigó a las empresas mencionadas es el 

Competition Act 1998 del Reino Unido, el cual consagra de manera semejante a la normativa 

comunitaria la prohibición de acuerdos y de abuso de la posición dominante36. Bajo ese contexto, 

 
36 Establece textualmente la Sección 2 del Capítulo I del Competition Act:  

 

(1)Subject to section 3, agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted 

practices which— 

(a)may affect trade within the United Kingdom, and 

(b)have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the United Kingdom, 

are prohibited unless they are exempt in accordance with the provisions of this Part.  

(2)Subsection (1) applies, in particular, to agreements, decisions or practices which— 

(a)directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; 

(b)limit or control production, markets, technical development or investment; 

(c)share markets or sources of supply; 
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la CMA estudió tres (3) acuerdos celebrados entre la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) y 

Generics UK (GUK), IVAX Pharmaceuticals (IVAX) y Alpharma, quienes hacía el año 2000 

estudiaban la posibilidad de vender la versión genérica de Paroxetina (Tribunal de Justicia 

Europea, Sala 4º, 2020).  

La empresa GSK era la titular de la patente sobre el principio activo de la Paroxetina, 

patente que venció en enero de 1999 y, con ello, su derecho exclusivo de explotación sobre el 

producto en el Reino Unido. Dadas esas circunstancias, esta empresa desarrolladora buscó obtener 

unas patentes secundarias, entre las cuales estaba la patente GB 2 297 550 sobre anhidrato37. Ante 

esas circunstancias, GSK decide celebrar tres (3) acuerdos con las farmacéuticas GUK, IVAX y 

Alpharma, los cuales tienen lugar entre los años 2001 y 2002. Los acuerdos entre GSK y GUK y 

GSK y Alpharma fueron celebrados tras el inicio de algunos procedimientos sobre infracción de 

patentes en el Reino Unido (Tribunal de Justicia Europea, Sala 4º, 2020). 

El acuerdo celebrado entre las farmacéuticas GUK y GSK se encontraba interrelacionado 

con el acuerdo celebrado entre GSK y IVAX Pharmaceuticals, por lo cual encontraremos que 

dentro de las prestaciones pactadas se hace alusión a algunos aspectos de este segundo acuerdo. 

Debe igualmente resaltarse que existía un acuerdo precedente entre IVAX y GUK que determinaría 

varias de las prestaciones en el acuerdo en mención. El producto objeto de los acuerdos era la 

Paroxetina de 20mg. La CMA (2016) identificó en los acuerdos prestaciones como las siguientes:  

 
(d)apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a 

competitive disadvantage 

 
37 Esta patente fue posteriormente anulada por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (Tribunal de Justicia Europea, 

Sala 4º, 2020). 
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(i) GSK se comprometió a comprar a GUK su stock de Paroxetina porun valor de 12. 5 

millones de libras esterlinas;  

(ii) Las partes se comprometieron a solicitar la suspensión de los procedimientos en curso 

entre GUK y GSK sobre infracción de patentes.  

(iii) GSK se comprometió a pagar a GUK por tres años un monto total de 1.65 millones de 

libras esterlinas por concepto de asignación o remuneración de publicidad;  

(iv) GUK se obligó a entrar en una relación de sub-distribución con IVAX pharmaceuticals, 

en el cual GSK se subrogaba en el lugar de IVAX haciendo el suministro de Paroxetina, ello con 

arreglo al acuerdo entre IVAX y GSK.  

(v) GUK se comprometió durante el término del acuerdo GUK- IVAX, a no fabricar, 

importar o distribuir Paroxetina en el Reino Unido, salvo que esta fuera comprada a IVAX o fuera 

proveída (fabricada o etiquetada) por GSK o con su consentimiento;  

(vi) Las partes se comprometieron a discutir con posterioridad el suministro de Paroxetina 

proveniente de GSK a GUK en otros países de la Unión Europea;  

En la decisión de 12 de febrero de 2016 adoptada por la CMA se sanciona a las empresas 

investigadas sobre la base de la existencia de un abuso de posición dominante por parte de GSK y 

de acuerdos anticompetitivos con las otras farmacéuticas dados los acuerdos celebrados. La CMA 

consideró que del acuerdo celebrado entre GSK y GUK se derivaban los siguientes efectos 

(Competition and Markets Authority, 2016, pp. 332- 336): 
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i) GSK ostentaba posición dominante en el mercado de Paroxetina en el Reino Unido, 

aproximadamente una cuota de mercado mayor al 60% para el suministro del fármaco y 

del 100% para su producción en el mismo territorio entre 1998 y 2003;  

ii) GUK se erigía como un competidor potencial para GSK en el mercado de Paroxetina 

dado el vencimiento de la patente de GSK, lo cual representaría un decremento en las 

ganancias de GSK.  

iii) Los pagos a los que se comprometió GSK tendrían, seguramente, como efecto hacer 

que GUK aceptara retrasar la entrada del medicamento genérico en el mercado.  

Posteriormente, el Tribunal de Justicia Europeo en el marco de la petición de decisión 

prejudicial dilucidó sobre varios puntos. Uno de ellos fue el punto de la relación de competencia 

potencial entre competidores, frente a la existencia de prácticas que busquen la exclusión de aquel 

competidor que aún no ha entrado en el mercado, considerando que para que se dé esta situación 

debe existir  

“posibilidades reales y concretas de que esa primera empresa integre dicho mercado y 

compita con la segunda (…) cuando se trata de un acuerdo cuya consecuencia es mantener 

temporalmente fuera del mercado a una empresa, es preciso determinar si habrían existido, 

a falta de dicho acuerdo, posibilidades reales y concretas de que esa empresa accediera a 

dicho mercado y compitiera con las empresas ya establecidas en él (…) no exige en 

absoluto que se demuestre con certeza que dicho fabricante entrará efectivamente en el 

mercado en cuestión ” (Tribunal de Justicia Europea, Sala 4º, 2020, párr. 36-38).  
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Tomando como referencia el acuerdo de GUK y GKS, es claro que para GUK habrían 

existido posibilidades reales de acceder al mercado de Paroxetina en el Reino Unido, puesto que 

la patente había caído en dominio público y había desaparecido una de las grandes barreras de 

entrada al mercado de Paroxetina, los derechos concedidos por la patente. 

Se refiere el Tribunal, nuevamente, a las prácticas analizadas como restrictivas por el 

objeto. Sobre este punto enfatiza lo dicho en el Caso Lundbeck, agregando que ésta debe ser 

interpretada de manera restrictiva y que solo resulta aplicable a aquellas prácticas que a la luz de 

sus condiciones explícitas revelen su objeto anticompetitivo, sin necesidad de estudiar sus efectos 

anticompetitivos, ya que de manera empírica se conoce que esas conductas dan lugar a incrementar 

los precios, reducir el bienestar general y deficiencias en la asignación de recursos (Tribunal de 

Justicia Europea, Sala 4º, 2020). 

En concreto sobre el caso elevado por la CMA considera que estos acuerdos de pago por 

retraso son especialmente delicados de presentarse en el sector farmacéutico, ya que:  

(…) el sector de los medicamentos es especialmente sensible al aplazamiento de la entrada 

en el mercado de la versión genérica de un medicamento de referencia. Pues bien, dicho 

aplazamiento da lugar al mantenimiento de un precio de monopolio en el mercado de 

medicamento en cuestión, que es muy superior al precio al que se venderían sus versiones 

genéricas a raíz de su comercialización y tiene consecuencias financieras importantes, si 

no para el consumidor final, al menos para los organismos de seguridad social (Tribunal de 

Justicia Europea, Sala 4º, 2020, Párr. 70).  

Adicionalmente, reafirma que los acuerdos de resolución amistosa de litigios no son en si 

mismos contrarios al régimen de competencia, más serán sometidos a su análisis si se advierte que 
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estos son el medio para establecer prácticas concertadas que afecten la competencia, bien sea 

falseándola o restringiéndola; para lo cual obran como indicios: i) La existencia de una posición 

dominante en el mercado de una de las partes, generalmente el titular de la patente objeto del 

litigio; ii) Que el acuerdo contenga como prestaciones el retraso en la entrada al mercado o la 

salida del mercado de una de las partes contratantes, aunado a una transferencia de valor, por 

demás, significativa, y iii) Alegaciones sobre la validez de la patente objeto del litigio o su 

infracción por una de las partes del acuerdo.  

De otra parte, el Tribunal se refiere a la determinación del mercado relevante en el marco 

de la prohibición establecida en el artículo 102 TFEU (abuso de la posición de dominio), resaltando 

que su función es “(…) definir los límites en los que debe apreciarse si dicha empresa tiene la 

posibilidad de obrar, en buena medida, de forma independiente con respecto a sus competidores, 

sus clientes y los consumidores” (Tribunal de Justicia Europea, Sala 4º, 2020, Párr. 127). La 

cuestión bajo consulta sobre este particular hace referencia a si deben ser tenidos en cuenta en la 

determinación del mercado relevante de medicamentos de referencia sus versiones genéricas; a lo 

que el Tribunal responde afirmativamente al ratificar que los medicamentos genéricos, en tanto 

bioequivalentes del medicamento de referencia, son sustitutos de estos y, dada esa cualidad de 

intercambiables, han de ser considerados como parte del mercado de referencia (Tribunal de 

Justicia Europea, Sala 4º, 2020).  

Por último, haciendo referencia a las cuestiones prejudiciales octava a décima, la 

Corporación resalta que, por un mismo hecho, en este caso la suscripción de los acuerdos de pago 

por retraso, puede dar lugar a la infracción tanto del artículo 101 y 102 del TFUE, a decir, ser 

considerado como una práctica colusoria y un abuso de la posición dominante:  
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Una estrategia contractual de un fabricante de medicamentos de referencia que ostenta una 

posición dominante en un mercado puede ser sancionada no solo con arreglo al artículo 

101 TFUE, como consecuencia de cada acuerdo considerado individualmente, sino 

también con arreglo al artículo 102 TFUE, por el posible menoscabo adicional que esta 

estrategia implica para la estructura de la competencia de un mercado en el que, debido a 

la posición dominante que este fabricante de medicamentos de referencia ocupa en el 

mismo, el grado de competencia está ya debilitado (Tribunal de Justicia Europea, Sala 4º, 

2020, Párr 147).  

Acumula a lo dicho que la condición de la empresa que detenta una posición de dominio 

en el mercado supone responsabilidades para esta y que la defensa de sus intereses, por ejemplo, 

mediante la protección de sus patentes, si bien, en si misma, no constituye una explotación abusiva 

de la posición de dominio, no constituye justificación alguna para falsear la competencia (Tribunal 

de Justicia Europea, Sala 4º, 2020). En concreto:  

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales octava a 

décima, consideradas conjuntamente, que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el 

sentido de que la estrategia de una empresa que ostenta una posición dominante, titular de 

una patente de procedimiento para la producción de un principio activo que ha pasado a ser 

de dominio público, que la lleva a celebrar, bien preventivamente, bien a raíz del inicio de 

procedimientos judiciales por los que se impugna la validez de dicha patente, una serie de 

acuerdos de resolución amistosa que tienen, como mínimo, por efecto mantener 

temporalmente fuera del mercado a los competidores potenciales que fabrican 

medicamentos genéricos que utilizan este principio activo, constituye un abuso de posición 

dominante en el sentido de dicho artículo, siempre que esta estrategia tenga la capacidad 
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de restringir la competencia y, en particular, de producir efectos de expulsión del mercado, 

que rebasen los efectos contrarios a la competencia inherentes a cada uno de los acuerdos 

de resolución amistosa que la componen, extremo que corresponde verificar al órgano 

jurisdiccional remitente (Tribunal de Justicia Europea, Sala 4º, 2020, Párr. 172). 

En definitiva, de la lectura de las decisiones del caso Lundbeck y de GSK es posible 

concluir que para la Comisión y el Tribunal resulta claro que, a la luz de las disposiciones del 

TFUE, en estos acuerdos en que se conviene el retraso en la entrada al mercado de un competidor 

potencial existe un acuerdo anticompetitivo; pues, con ellos la empresa originadora está limitando 

el mercado y la producción en beneficio propio, además de estar fraccionándolo de manera 

temporal. De ahí que en las decisiones se advierta la coexistencia de ambas conductas 

anticompetitivas, por un lado, el acuerdo entre las empresas contratantes y, por el otro, el abuso de 

la posición de dominio del fabricante de medicamentos comerciales.  

La posición sentada tanto por la Comisión como por el Tribunal, es coherente con lo que 

la Corte Suprema de Justicia de EE. UU ha dicho sobre los acuerdos. Si bien, evidentemente, el 

sustento normativo es distinto y no hay un análisis semejante de las conductas, si es posible afirmar 

que por ambas vías se ha llegado al mismo corolario: Los acuerdos que, so pretexto de solucionar 

amistosamente litigios sobre la infracción o la validez de una patente, establecen el retraso de la 

entrada en el mercado de un competidor -cuando menos potencial- a cambio de una cuantiosa 

remuneración, son susceptibles de ser calificados como anticompetitivos en caso de no poderse 

establecer que de acuerdo a lo pactado no tenían una finalidad o propósito anticoncurrencial. 
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Vistos los precedentes jurisprudenciales y habiendo estudiado en específico la naturaleza 

de los acuerdos pay-for-delay, en conjunción con las características del sector farmacéutico y la 

relación entre los cuerpos normativos que nutren el negocio farmacológico, procedo hacer una 

relación de las conclusiones obtenidas en este trabajo de investigación sobre la naturaleza 

anticompetitiva de los acuerdos de pago por retraso. 
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CONCLUSIONES 

Como lo señala la Comisión Europea en el Informe sobre la aplicación de las normas de 

competencia al sector farmacéutico, esta industria presenta diversas características que hacen que 

su estudio desde la perspectiva jurídica tenga unos matices interesantes, particularmente en lo 

relativo a las normas de Protección a la Competencia y Propiedad Industrial.  

Habiendo estudiado los rasgos distintivos que caracterizan el negocio de la investigación, 

desarrollo, fabricación y comercialización de fármacos, es posible afirmar que para este nicho de 

mercado se hacen indispensables, y constituyen el core del negocio, las disposiciones de Propiedad 

Industrial. En tal medida, y en concordancia con la teoría de justificación económica de la 

Propiedad Industrial, es posible aseverar que se erigen como pilar fundamental de la innovación, 

el desarrollo económico, la dinamización de los mercados y la libre competencia económica. 

Entonces, el sector farmacéutico es fiel muestra de la relación pro-competitiva existente entre 

ambas disciplinas jurídicas y su estudio permite desmitificar su aparente rivalidad.   

Derivado del análisis hecho a lo largo de estas páginas, como lo mencioné, es posible 

afirmar que ambas disciplinas normativas no rivalizan y persiguen objetivos coherentes, aunque 

su mayor manifestación de coherencia debe ser puesta en práctica a través de la correcta 

formulación de las disposiciones que recogen estas finalidades. Se logró establecer también, con 

sustento en las decisiones de la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo, que pese a la existencia 

de prácticas anticompetitivas originadas en la titularidad de patentes, ello no es óbice para 

comprender ambas disciplinas como una sinergia de factores normativos que posibilitan el 

crecimiento económico y el bienestar general; pues, particularmente en el caso de los acuerdos con 

pago inverso se logró dilucidar que estos, en si mismos, no son anticompetitivos ni representan un 
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ejercicio abusivo de la posición dominante, pues como lo mencionó el Tribunal Europeo y la Corte 

Suprema de EE. UU estos acuerdos pueden reputarse un ejercicio legítimo de la autonomía 

privada, siempre y cuando no contemplen prácticas concertadas cuyo objeto sea afectar la libre 

competencia en el mercado.  

Asimismo, el estudio de las experiencias estadounidense y europea sobre el análisis de los 

pay-for-delay agreements permitieron esclarecer la naturaleza anticompetitiva de estos, en tanto 

su objeto sea retrasar la entrada al mercado de medicamentos genéricos. Naturaleza 

anticompetitiva derivada de configurar, a la luz de la jurisprudencia europea, un acuerdo tendiente 

a limitar o controlar la producción y que busca repartir los mercados de manera temporal. Dicha 

práctica concertada es, además, concurrente con la explotación abusiva de la posición dominante 

ya ostentada por el fabricante de medicamentos comerciales, pues en últimas es esa posición la 

que le permite buscar la maximización de sus beneficios mediante la celebración de dichos 

acuerdos.  

De otra parte, el análisis hecho a través de este ejercicio investigativo permite hacer un 

contraste con el marco normativo nacional, identificando puntos divergentes y convergentes en el 

marco de la política de competencia que llevan a concluir que la normativa de protección a la 

concurrencia en Colombia no dista tanto de modelos como el europeo; por tanto, resulta claro que 

el andamiaje jurídico colombiano está preparado y tiene las herramientas suficientes para atender 

este tipo de eventos. Igualmente, las finalidades implícitas en la normativa colombiana, a decir la 

Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, entre otras, son coherentes con 

los propósitos perseguidos por la política de competencia en otras jurisdicciones, situación 

ciertamente favorable ya que brinda al operador jurídico un marco de interpretación teleológica 
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útil en la construcción de una decisión administrativa y/o judicial con relación a acuerdos con pago 

por retraso en este sector y en otros con circunstancias fácticas semejantes. 

La labor investigativa hizo palmaria la importancia de la relación entre la política antitrust 

y la política de protección a la innovación o Propiedad Industrial, ya que si bien era clara la relación 

existente entre ambos cuerpos normativos, esta disertación permitió comprender la trascendencia 

en la formulación de los postulados y disposiciones de derecho positivo, ya que su planteamiento 

define la estructura de los mercados, el actuar de las empresas y favorece la creación de modelos 

de negocios que, en ocasiones, pueden ser de vital interés para la sociedad y el Estado.  

Resta decir que el estudio aquí realizado es tan solo una muestra de la diversidad de matices 

que pueden ser examinados de una disyuntiva tan constante como lo es el acceso a medicamentos. 

Es claro que dicha problemática social e institucional es un asunto que ha de ser puesto en primer 

orden de la agenda de gobierno, no obstante, parte de las conclusiones a las que ha permitido 

arribar este trabajo es que la conciliación de los intereses inmersos en este aspecto tan sensible es, 

sin lugar a dudas, un quehacer de alto riesgo; pues, de un lado se encuentra el deber del Estado -al 

menos en el caso colombiano- de garantizar la vida y los derechos fundamentales de primera 

generación y, por el otro, garantizar como director de la economía las condiciones propicias para 

un modelo de economía de mercado en el sector farmacéutico y, por dicha vía, asegurar unas 

mínimas condiciones de asequibilidad que redunden en el incremento del excedente del 

consumidor y una percepción de bienestar social.  
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