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TÍTULO: LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN 

COLOMBIA. 

II. INTRODUCCIÓN  
  

La Constitución de 1991 fue el resultado de la expresión ciudadana volcada hacia 

la necesidad de un cambio en el contexto político, económico, social, pero sobre 

todo institucional. Un escenario propicio para la realización de múltiples reformas, 

dentro de ellas la reforma al derecho de propiedad. Un precepto inacabado que en 

esa oportunidad fue objeto de modernización hacia las nuevas realidades y 

dinámicas económicas, pero que quedó inconcluso pues el concepto y regulación 

establecidos en la Constitución de 1991 no son suficientes para cobijar todas las 

nuevas tipologías del derecho, propias del dinamismo social y económico de 

nuestros días. Las tipologías de la propiedad que son muy diferentes entre sí por su 

naturaleza, pero que están en constante tensión con el interés general y muchas 

veces se convierten en instrumentos necesarios para alcanzar los fines del Estado. 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis sobre la 

aplicabilidad de la cláusula constitucional de función social a la propiedad 

intelectual. En particular estudiar la aplicación y el contenido de esta cláusula 

constitucional como límite a los derechos de propiedad intelectual; límite que se 

encuentra justificado tanto jurídicamente en el marco constitucional y legal aplicable 

como filosóficamente desde la teoría de la propiedad de John Locke. 

Siendo el objeto de estudio la propiedad intelectual, vale la pena hacer una breve 

introducción a dicha figura. En primer término  es una rama del Derecho que se 

encarga de regular un tipo especial del derecho de Propiedad, el relacionado 

principalmente con las creaciones e invenciones del intelecto humano como obras 

literarias, invenciones y nombres o imágenes utilizados en el comercio.1 La 

existencia de este derecho se fundamenta en el trabajo, el esfuerzo efectuado por 

el hombre en una actividad productiva fruto de su intelecto, para la obtención de un 

bien intangible, que tiene como resultado el nacimiento de un derecho exclusivo 

sobre dicho bien.2 

Esta justificación parte de la interpretación que se le ha dado a la teoría de la  

 
1 ¿Qué es la propiedad intelectual? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obtenido de 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. [consultado: octubre de 
2020]. 
2Locke, John. Ensayos sobre el gobierno civil. Comentado por Claudio Amor y Pablo Stafforini. 2005. 1 ed. 

Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Prometeo libros. pp.32-55. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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propiedad de John Locke. En términos generales esta teoría de la propiedad plantea  

que el resultado del trabajo productivo, es decir el que genera valor, que se realiza  

sobre un bien debe ser remunerado con la propiedad individual no solo sobre  

dicho bien, sino también la de sus frutos. Así mismo plantea límites frente a la  

posibilidad de apropiación de un bien mediante el planteamiento de los provisos de  

suficiencia y no desperdicio. 

 

Diferentes autores como Adam Mossoff y Gordon Hull han hecho una interpretación 

extensiva de la teoría de la propiedad de John Locke para adecuarla a la propiedad 

intelectual, pues consideran que la teoría moral del trabajo productivo de Locke 

otorga validez a la existencia misma de los derechos derivados de esta. Así mismo 

consideran que los provisos como límites a la propiedad guardan plena vigencia en 

el tiempo, aunque su contenido debe modificarse acorde a las problemáticas 

actuales. 

Aunque esta teoría no es la única que existe para justificar tanto la propiedad 

privada como se ha entendido clásicamente, así como la propiedad intelectual3 si 

ofrece unas ventajas teóricas para su aplicación, pues no solo reconoce la 

necesidad de recompensar la actividad intelectual del hombre, sino que también 

establece límites a la propiedad mediante la creación de los provisos. Estos 

constituyen unos límites a la posibilidad de apropiarse o reconocer derecho de 

propiedad sobre los bienes, ya sea por razones de interés general o por la existencia 

de un deber de utilización o explotación.  

Esta necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la remuneración del trabajo 

mediante la protección del derecho de propiedad, especialmente de la propiedad 

intelectual, así como establecer unos límites a ese derecho se ve también reflejado 

en la cláusula constitucional de función social de la propiedad. Pues en efecto esta 

cláusula es garantía y al mismo tiempo límite del derecho de propiedad. El artículo 

58 de la Constitución política, garantiza el derecho de propiedad en Colombia y 

establece la función social que tiene la propiedad. Esto lo hace sin distinguir un tipo 

específico del derecho de propiedad.  

La función social por su parte ha sido entendida por la Corte Constitucional como 

un límite al derecho de propiedad por razones de utilidad pública o de interés 

general, un gravamen que es inherente al derecho de propiedad, y que está 

justificado por el principio constitucional de solidaridad.4 La aplicación de esta 

cláusula en la cuanto a su alcance y contenido ha sido mayoritariamente en el 

 
3 Existen diferentes teorías que justifican la existencia de la propiedad intelectual entre ellas la teoría 
utilitarista (véase: Hettinger 1989; Palmer 1997; Moore 2008; Lemley 2015), desde la teoría planteada por 
Hegel (Hegel 1821; Kohler 1969), desde la teoría de la propiedad de Locke (véase Himma 2005; Merges 2011). 
Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/#Bib. 
4 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-192 de 2016, 20 de abril de 2016 MP Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo.   
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campo de la propiedad tradicional, y en particular sobre bienes inmuebles. Es 

mediante la función social que el Estado puede limitar o terminar el derecho de 

propiedad con el objetivo de garantizar el interés general o utilidad pública, para 

construir bienes de uso público o bienes fiscales.5  

Por lo cual surge el cuestionamiento de si la función social de la propiedad está 

concebida para cualquier tipología del derecho de propiedad incluyendo la 

propiedad intelectual, y cuál es el alcance y contenido de la misma. Este trabajo 

sostiene que la cláusula de función social grava a todo tipo de derecho de propiedad 

incluyendo el relativo a la propiedad intelectual. La diferencia radica en el contenido 

que el legislador dentro de su libre configuración le otorgue. Dependiendo de la 

naturaleza del bien sobre el que recaiga el derecho de propiedad tendrá diferentes 

elementos que componen la obligación subyacente de función social. 

La investigación sobre la aplicabilidad y el contenido de la función social de la 

propiedad tiene una importancia cardinal en el ordenamiento jurídico y en el 

desarrollo mismo de los fines del Estado dada la naturaleza de los bienes que 

regula. Las creaciones del intelecto humano, son bienes que tienen un gran valor 

en términos económicos, que además representan muchas veces una herramienta 

vital en el desarrollo productivo de los países o en otras se convierten en la clave 

para conjurar crisis de distinta naturaleza. Por lo cual la cláusula de función social 

aplicada a la propiedad intelectual debe ser considerada como una herramienta de 

los Estados para cumplir con los fines constitucionales que se le han encargado.   

Esta tesis de busca justificar que el artículo 58 de la Constitución impone la cláusula 

de función social al derecho de propiedad en general y sin distinción alguna, por 

ende, sus efectos también se deben reflejar en el derecho de la propiedad 

intelectual. El contenido de esta cláusula si bien es de libre configuración legislativa, 

es necesariamente diferente al de la propiedad tradicional dada la naturaleza de 

cada una. Debe considerarse además que la regulación en materia de propiedad 

intelectual tenga un carácter nacional, esta proviene de la implementación de 

tratados e instrumentos internacionales sobre la materia, por ende, el alcance y 

contenido mismo de dicha cláusula se debe analizar a partir de estos, desde una 

lógica de pertenencia al ordenamiento jurídico colombiano.  

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se abarcará una 

noción general de la función social de la propiedad en Colombia, teniendo como 

punto de partida la Constitución Política y las interpretaciones que la Corte 

 
5 Pérez Solano, Jimmy Antony (2016). Conceptualización de la función social de la propiedad en el derecho 
español y colombiano. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, VIII (16), pp. 176-191. [consultado: octubre de 
2020]. 
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Constitucional le ha dado a la cláusula. En el segundo apartado, se establecerá el 

fundamento filosófico y jurídico de la especial protección a la propiedad intelectual 

y como a la luz de su propia justificación moral y regulación jurídica le es aplicable 

la cláusula de función social. En el tercer capítulo se expondrán las razones por las 

cuales se considera que la cláusula de función social de la propiedad intelectual es 

un concepto aceptado en la jurisprudencia nacional, pero al mismo tiempo 

inacabado. El presente trabajo se centrará particularmente en el estudio de los 

límites al derecho de patentes y como bajo la óptica de pertenencia al ordenamiento 

jurídico colombiano solo pueden estar justificados en la función social de la 

propiedad. Finalmente, se presentarán las conclusiones resultantes de este trabajo 

investigativo y se dejarán planteados los debates que surgen a partir de la 

concepción de la función social de la propiedad intelectual en el panorama del 

derecho nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

III. CAPÍTULO I. EXTENSIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD 
 

 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la 

propiedad privada, al mismo tiempo que impone a sus titulares un cúmulo de 

obligaciones derivadas de la función social de la propiedad, con miras a preponderar 

el interés general sobre el particular: 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 

expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. (…). 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, 

podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En 

los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 

por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, 

incluso respecto del precio.”6  

 

Es importante recalcar que el texto constitucional impone este gravamen sobre el 

derecho de propiedad en general, sin distinción alguna.      

El concepto de función social en la legislación colombiana tiene una marcada 

influencia en la tesis solidarista del jurista francés León Duguit, la cual planteaba 

que, en contraposición al derecho subjetivo, se encontraba la función social como 

una consecuencia de la vida en comunidad, y esa función social generaba la 

necesidad de superponer lo social sobre lo individual.7  

Duguit aseguraba que el propietario en tanto poseedor de riqueza tiene que cumplir 

una función social. Siempre que cumpla con dicha función su derecho debe ser 

protegido por el Estado. Por el contrario, en caso de incumplirlo o no cumplirlo 

totalmente debe el Estado intervenir y obligarlo a cumplir con la carga que tiene el 

 
 6 Artículo 58 de la Constitución política de Colombia. 
7 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-595 DE 1999, 18 de agosto de 1999, MP Carlos Gaviria Díaz.  
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titular del derecho de emplear las riquezas que posee conforme su finalidad.8 De 

esta forma, entonces, plantea Duguit que el titular del derecho de dominio no es un 

privilegiado sino un funcionario que debe administrar lo que posee en favor de los 

intereses sociales, buscando como fin último el beneficio colectivo.9  

En Colombia si bien la cláusula de función social de la propiedad ha sido 

desarrollada desde tiempo atrás con el acto legislativo 01 del 5 de agosto de 1936, 

resulta de gran importancia las modificaciones que le realizaron en la Carta Política 

de 1991, donde principalmente se amplía y fortalece el alcance y contenido de la 

cláusula10, pues entre otros cambios se incluye una modernización del concepto de 

propiedad11 y con ello de la función social que le es inherente. 

La mencionada modernización del concepto de propiedad y por extensión de la 

función social, resulta sumamente relevante en esta investigación dado que 

demuestra la conciencia que tenía el constituyente de 1991 de la necesidad de 

actualizar la institución jurídica de la propiedad y sus implicaciones a la nueva 

realidad jurídica y económica, las cuales presentaban nuevas necesidades, entre 

ellas, la propiedad intelectual12. 

Es importante precisar que, aun cuando la cláusula de función social de la propiedad 

se encuentra consagrada de forma expresa en la Constitución de 1991, su 

contenido y alcance no se encuentra definido en su totalidad.  Pues su contenido ha 

sido delegado expresamente al legislador, mientras que su real alcance ha sido 

decantado mayoritariamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como 

máximo intérprete de la Carta Política.   

Este capítulo estará dividido en 7 puntos que permiten contextualizar de forma 

general la cláusula de función social de la propiedad en Colombia. En un primero 

momento se explicará el fundamento constitucional de la función social de 

propiedad en Colombia. En segundo lugar, se estudiará cual es el órgano 

competente para dotar de contenido dicha cláusula constitucional. Como tercer 

punto se expondrá de forma general cual es la finalidad de la función social de la 

propiedad. En cuarto lugar, se estudiará el alcance de la función social de la 

propiedad en el ordenamiento jurídico colombiano. En el quinto punto se esbozará 

de forma general cual es el contenido de la cláusula de función social de la 

 
8  DUGUIT L, Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de Napoleón citado en 
Sentencia C-295 DE 1993. 
9 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C -595 de 1999, 18 de agosto de 1999, MP Carlos Gaviria Díaz.  
10 Romero Pérez Xiomara Lorena, serie Documentos de Trabajo, n.º 28 La propiedad también implica 

obligaciones 2015, Correa Henao Magdalena, Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: 

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf. 

[consultado: noviembre 2020]. 
11 Asamblea nacional Constituyente, Gaceta constitucional #46 del lunes 15 de abril de 1991 Pg. 25-28. 
consultado en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3796. 
12 íbidem.  

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf
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propiedad. Finalmente, en los puntos seis y siete se expondrá los límites 

constitucionales de la cláusula y cuál es su panorama actual en el ordenamiento 

jurídico colombiano. 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 

Para iniciar se aclara, que al margen de zanjar la discusión jurisprudencial y 

doctrinal referente a si el derecho de propiedad tiene o es función social, se parte 

de los puntos comunes de ambas posturas respecto de los efectos de la función 

social en el derecho de propiedad. El estudio se centrará en el surgimiento de 

obligaciones que limitan el ejercicio y el alcance del derecho de propiedad, 

inicialmente por razones de interés general y utilidad pública. 

 

1.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD 

 

Desde los primeros años de entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha 

cuestionado cual es el fundamento, alcance y contenido de la cláusula función social 

de propiedad ahí contenida. La Corte Constitucional dentro de sus primeras 

consideraciones sobre el derecho de propiedad y la función social, realizando una 

interpretación sistemática a la Carta Política, estableció que el derecho de propiedad 

está directamente relacionado con la cláusula de Estado Social de Derecho del 

artículo primero de la Constitución.13  

En virtud de lo anterior, se encontró que, para el alto tribunal en el contexto de un 

Estado Social de Derecho, los principios y derechos reconocidos por el Estado 

modifican de manera tangencial la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política, y dentro de ella la institución jurídica del derecho de 

propiedad. Por lo tanto, con la promulgación de la Constitución de 1991 el derecho 

de propiedad cambia su fundamento, ahora deben entenderse tanto su contenido, 

como sus límites a partir de la función social como reflejo del principio de solidaridad 

y la prevalencia del interés general.14  

El alto tribunal sostiene que en un Estado Social de Derecho se atribuyen derechos 

a las personas miembros de la sociedad, pero en contraprestación estas se 

encuentran obligadas por los principios de solidaridad y prevalencia del interés 

 
13 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C- 595 de 1999, 18 de agosto de 1999 MP Carlos Gaviria Diaz. 
14 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-006 de 1993, 18 de enero de 1993 MP Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 
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general.15 Este principio de solidaridad sobre el que se funda el Estado Social de 

Derecho en Colombia implica para los ciudadanos la existencia de un deber de 

colaboración con el Estado para alcanzar los fines propuestos en beneficio de todos, 

lo que trae consigo una suerte de obligaciones y limites en el ejercicio de derechos 

y libertades. En ese sentido, es importante mencionar que la Corte Constitucional 

también ha reconocido que de forma excepcional el derecho de propiedad puede 

limitarse para hacer efectivos derechos de particulares cuando estos dependen de 

la participación del titular del derecho de propiedad.16 

Para la Corte Constitucional las limitaciones del derecho de propiedad en tanto 

derecho económico pueden surgir tanto de intereses superiores, así como de 

derechos de particulares que colisionan con los del titular del derecho de dominio 

en un caso concreto.17 Para efectos del control de constitucionalidad es importante 

definir la finalidad de la limitación del Derecho dado que si la razón es la de 

preponderar el interés general el juicio será diferente que cuando se busca 

armonizar dos derechos de igual jerarquía. 

En síntesis, como consecuencia de este vínculo derecho de propiedad, función 

social de la propiedad y Estado Social de Derecho (con los principios y valores que 

lo irradian), nace un deber de solidaridad y colaboración en cabeza del titular del 

derecho de propiedad con el Estado para alcanzar los fines establecidos en el 

modelo estatal que se haya adoptado. Este deber para el caso en concreto del 

derecho de dominio se materializa en la función social de la propiedad.18  Todo lo 

anterior nos permite evidenciar que las limitaciones al derecho de propiedad que 

existen y las que eventualmente puedan existir están justificadas en el principio de 

solidaridad impuesto por el modelo de Estado adoptado en Colombia. 

 

 1.2 COMPETENCIA PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA 

DE FUNCIÓN SOCIAL 
 

Como se dijo anteriormente, la jurisprudencia constitucional encuentra justificada la 

existencia de la función social de la propiedad en el principio de solidaridad, cláusula 

 
15 Íbidem 
16 Romero Pérez Xiomara Lorena, serie Documentos de Trabajo, n.º 28 La propiedad también implica 

obligaciones 2015, Correa Henao Magdalena, Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: 

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf. 

[consultado: noviembre 2020] 
17 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C- 544 de 2007, 18 de julio de 2007, MP Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
18 Romero Pérez Xiomara Lorena, serie Documentos de Trabajo, n.º 28 La propiedad también implica 

obligaciones 2015, Correa Henao Magdalena, Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: 

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf. 

[consultado: noviembre 2020] 

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf
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que impone una serie de obligaciones y límites al derecho de propiedad. Sin 

embargo, los mencionados gravámenes no pueden ser impuestos de forma 

arbitraria, estos al tenor del artículo 58 de la Constitución, solo se pueden crear en 

el contexto de una ley de la República expedida por razones de interés público o 

social19.  

En ese sentido el alto tribunal Constitucional, examinando la constitucionalidad de 

la Ley 9 de 1989 que establecía cesiones obligatorias gratuitas dentro del Código 

del régimen municipal estableció que dada la relación que existe entre función social 

y el derecho de propiedad, este último puede ser limitado, pero únicamente por el 

legislador siempre y cuando dicha limitación busque proteger y garantizar el interés 

público20. 

Esta posición ha sido reiterada en sentencia C-223 de 1994, donde el alto tribunal 

afirmó que, si bien el derecho de propiedad cuenta con protección constitucional en 

el artículo 58, esta no es absoluta, y que sobre este derecho recaen una serie de 

obligaciones que lo limitan y restringen, las cuales deben ser impuestas por el 

legislador con la finalidad de garantizar la prevalencia del interés general.21  

Así mismo la Corte Constitucional en sentencia C-192 de 2016 reiterando 

jurisprudencia aseveró que en virtud de la función social se puede limitar e inclusive 

privar del derecho de propiedad siempre y cuando el legislador haya definido 

motivos de utilidad pública o interés social. 

En ese orden de ideas, la Constitución misma y la jurisprudencia Constitucional 

disponen cual es el órgano competente y la forma en que se deben proferir las 

limitaciones al derecho de propiedad como consecuencia de la función social que le 

asiste, estos gravámenes deben ser consagrados en una ley de la República 

expedida por el Congreso y por motivos de utilidad pública o interés social.  

 

1.3 FINALIDAD DE LA CLÁUSULA DE FUNCIÓN SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD 
 

Dentro de las múltiples discusiones que sostuvo el constituyente de 1991 relativas 

al derecho de propiedad estableció que la institución de la propiedad es un sistema 

de ordenamiento económico para crear riqueza y extenderla en beneficio de toda la 

 
19 Artículo 58 de la Constitución política de Colombia: “(…) Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.” 
20 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C- 295 de 1993, 29 de julio de 1993, MP Carlos Gaviria Díaz. 
21  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-223 de 1994, 05 de mayo de 1994, MP José Gregorio 
Hernández Galindo. 
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comunidad22, concepto que ejemplifica el componente social que acompaña al 

modelo de Estado escogido por el constituyente de 1991. 

Frente a esta estrecha relación entre función social y el Derecho de propiedad los 

constituyentes afirmaron que “propiedad no tiene nada que ver con la función social 

si es monopolista, si es improductiva, si aumenta riqueza para unos y empobrece a 

otros"23. Este carácter social del derecho de propiedad incorporado mediante la 

cláusula de función social, condiciona su existencia, el ejercicio y el alcance del 

Derecho mismo, al ser un elemento inseparable del derecho de propiedad. 

En cuanto al componente social del derecho de propiedad la Corte Constitucional 

en sentencia C-006 de 1993 adujo:   

“La naturaleza social de la atribución del derecho determina que la misma 

esté condicionada a la realización de funciones y de fines que traza la ley, los 

cuales señalan los comportamientos posibles, dentro de los cuales puede 

moverse el propietario, siempre que al lado de su beneficio personal se utilice 

el bien según el más alto patrón de sociabilidad, concebido en términos de 

bienestar colectivo y relaciones sociales más equitativas e igualitarias”.  

En ese sentido podemos entonces afirmar que el constituyente al regular el derecho 

de propiedad, le atribuyó un componente social mediante la cláusula de función 

social. Esta cláusula inherente al derecho de propiedad implica un cambio 

paradigmático en cuanto al contenido y el ejercicio del derecho, pues debe cumplir 

con unas cargas dentro del modelo de Estado adoptado.  Por ende, en este punto 

cabe preguntarse ¿cuál sería la carga del componente social que, en términos 

generales se impone al titular del derecho como consecuencia de la función social 

de la propiedad? 

En esa misma sentencia la Corte Constitucional afirmó que la noción que la 

sociedad colombiana le da al derecho de propiedad ha cambiado, como 

consecuencia del desarrollo económico y social. También indicó que si bien, está 

plenamente garantizado en la carta magna, ahora su fundamento y base económica 

deben entenderse en relación con el interés social y la función social; finalmente 

estableció que:  

“En términos generales, la vinculación intrínseca de la propiedad privada a la 

función social ha querido subordinar la garantía de la misma a los 

requerimientos de la producción y de la generación de riqueza”24.  

 
22 Asamblea nacional Constituyente. Gaceta constitucional #46 del lunes 15 de abril de 1991 Pg. 25-28, 
consultado en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3796. 
23  Asamblea nacional Constituyente. Gaceta constitucional #58 del miércoles 24 de abril de 1991 Pg. 6, 
Consultado en:  http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3712  
24 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-006 de 1993, 18 de enero de 1993, MP. Eduardo Cifuentes 
Muñoz y sentencia C-223 de 1994, 05 de mayo de 1994, MP. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Lo anteriormente expuesto nos permite concluir que la voluntad del constituyente 

de 1991 era la de armonizar el concepto de derecho de propiedad con la cláusula 

de Estado Social de Derecho, por lo cual le inyectó un componente social propio de 

ese modelo de Estado mediante la función social. Esta cláusula tiene como finalidad 

conciliar la realización de los intereses particulares del titular del derecho de 

propiedad con el interés general25, imponiéndole entonces en términos generales, 

una carga de producción y generación de riqueza individual y social en busca de 

desarrollo económico y del beneficio general. 

 

1.4 ALCANCE DE LA CLÁUSULA DE FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

 

Dados los antecedentes de la cláusula de función social de la propiedad que 

encontramos en el acto legislativo 01 de 1936 y el hecho de que gran parte del 

desarrollo jurisprudencial la define y aplica mayoritariamente en relación con el 

derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, se podría llegar al equívoco de 

pensar que la función social de la propiedad aplica únicamente para el derecho de 

propiedad tradicional, sobre bienes materiales, especialmente de inmuebles. 

Esta posición es equivocada y limitativa del alcance de la cláusula de función social 

de la propiedad. Tal como se mencionó en líneas anteriores, durante la Asamblea 

nacional Constituyente de 1991, los constituyentes conscientes de que la propiedad 

como institución era dinámica y que desde 1936 había sufrido cambios, 

reconocieron la necesidad de realizar una actualización al derecho de propiedad 

para que encajara mejor a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad, 

dentro de las cuales se encontraba la institución de la propiedad intelectual26.  

Esta modernización del Derecho de propiedad ha sido también objeto de estudio 

dentro de la jurisprudencia constitucional, en la ya referida sentencia C-006 de 1993 

en la cual la Corte Constitucional adujo:  

“las exigencias que plantea el desarrollo económico, la aparición de nuevos 

actores y la sucesiva declinación de otros, conjuntamente con la variación de 

las fuerzas políticas que expresan en cada momento el consenso 

correspondiente al nuevo equilibrio del poder social, entre otros factores, se 

reflejan en las opciones que entre los intereses en conflicto se ofrecen al 

legislador histórico. Sus respuestas, como se verá a continuación, lo llevaron 

a aplicar el paradigma ya acuñado a la propiedad industrial (i); favorecer la 

actividad empresarial frente a manifestaciones puramente estáticas y 

 
25 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-238 de 1997, 20 de mayo de 1997, MP. Vladimiro Naranjo 
Mesa. 
26 Asamblea nacional Constituyente. Gaceta constitucional #46 del lunes 15 de abril de 1991 Pg. 25-28. 
Disponible en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3796. 
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rentistas de la propiedad inmobiliaria (ii); estimular y regular formas de 

riqueza en las cuales titularidad y control se divorcian (iii); supeditar la 

titularidad del dominio de la tierra (iv), del suelo urbano (v) y de la minería 

privada (vi) a su efectiva y adecuada explotación y utilización conforme a lo 

señalado por la ley; en fin, a imponer pautas de uso y disfrute de los bienes, 

inspiradas en la preservación del medio ambiente.” 

Todo lo anterior permite evidenciar que la Constitución de 1991, garantiza el 

derecho de propiedad desde una perspectiva modernizada teniendo en cuenta el 

desarrollo económico y social que ha sufrido la sociedad, y que inexorablemente 

afectan la institución de la propiedad. Esta actualización del derecho de propiedad 

también nos permite establecer que el concepto de función social también ha sido 

modernizado en tanto debe adaptarse a las nuevas formas del derecho de 

propiedad como parte fundamental del mismo. 

Por otra parte, el artículo 58 de la Constitución colombiana reconoce y garantiza la 

propiedad privada, la propiedad asociativa y la propiedad solidaria. Para efectos del 

presente trabajo el estudio se centrará en el alcance de la función social sobre la 

propiedad privada, definida por el constituyente como aquella que “actúa en función 

del lucro monetario directo”27. Si bien la Constitución reconoce la existencia de 

diferentes tipos de propiedad, no distingue a cuál de estas modalidades aplica la 

función social, y por el contrario establece un vínculo indisoluble entre la función 

social y el derecho de propiedad en general.  

Para la Corte Constitucional la propiedad como concepto tiene diferentes regímenes 

jurídicos aplicables que varían según el tipo de bien, el titular del Derecho, entre 

otros28. Dentro de la mencionada variedad indiscutiblemente se debe ubicar a la 

Propiedad Intelectual como un tipo o régimen dentro de varios regímenes a los 

cuales les resulta aplicable tanto la garantía como las cargas a las que se refiere el 

artículo 58 constitucional.  

Frente a este punto se concuerda con la propuesta del profesor Santaella29 de 

entender que el concepto de propiedad de la Constitución de 1991 es 

completamente diferente al considerado por el código civil, es un concepto 

autónomo que trae unas consecuencias necesarias bajo el prisma constitucional. 

La necesidad de crear un concepto autónomo de propiedad a la luz de la 

Constitución es consecuencia del contenido rico en principios y derechos colectivos, 

sociales y económicos que la misma trae.  

 
27 Íbidem 
28 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-006 DE 1993, 18 de enero de 1993. MP. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 
29 Santaella Quintero, Héctor. 2011. Notas Sobre El Concepto Y La Garantía De La Propiedad En La 

Constitución Colombiana. Revista De Derecho Privado, n.º 21 (diciembre), 233-53. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2989. [consultado: noviembre de 2020]. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2989


 
17 

 

Además, dado el desarrollo económico y social que ha estado presente en el mundo 

y del cual Colombia no ha sido la excepción, se puede evidenciar como se ha 

restado sustancialmente la importancia a la propiedad inmueble y su régimen legal. 

Actualmente la propiedad privada se presenta de múltiples formas, las cuales deben 

ser adecuadas al régimen constitucional de 1991.30 Adoptar una posición del 

derecho de propiedad estrictamente en los términos del código civil implicaría excluir 

de la garantía constitucional múltiples relaciones jurídico-patrimoniales que no 

recaen sobre objetos tradicionales, los cuales tienen gran relevancia dentro del 

sistema económico y son dignos tanto de la protección constitucional como de las 

cargas que le son inherentes al derecho de propiedad.31  

Ahora bien, en lo referente a la aplicación de la función social, frente al concepto 

actualizado o autónomo de propiedad, el contenido de esta depende del régimen o 

el tipo de derecho gravado. La Corte Constitucional en sentencia C-589 de 1995 

estableció una subregla fundamental para entender el alcance mismo de la cláusula 

de función social de la propiedad: 

“La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas 

caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los 

bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella 

emanan, así como también por la posición económica de las personas que la 

poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y 

restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que, por otra parte, 

le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de 

propiedad”.32  

En pocas palabras, la forma en que se manifiesta la función social como elemento 

inseparable del derecho de propiedad, no es igual en todos los casos. Aquella 

presenta variaciones en su manifestación dependiendo de las diferentes 

características que presente el derecho de propiedad gravado dentro de los 

múltiples regímenes existentes. En ese orden de ideas, siempre que exista derecho 

de propiedad en cualquiera de sus tipologías, indudablemente estará acompañado 

de la función social que le es inherente, eso si, ajustada a cada caso en particular. 

Todo lo anteriormente expuesto permite afirmar que el concepto de derecho de 

propiedad y por ende el de función social fueron objeto de modernización durante 

el proceso constituyente de 1991. En segundo lugar, se puede asegurar que sin 

bien existen diferentes regímenes o tipologías del derecho de propiedad 

contempladas en la Constitución, todas ellas se encuentran necesariamente 

 
30 Íbidem. 
31 Santaella Quintero, Héctor. 2011. Notas Sobre El Concepto Y La Garantía De La Propiedad En La 

Constitución Colombiana. Revista De Derecho Privado, n.º 21 (diciembre), 233-53. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2989. [consultado: noviembre 2020]. 
32 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-589 de 1995, 07 de diciembre de 1995, MP Fabio Morón 
Díaz. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2989
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gravadas con la función social, cláusula que variará en su forma de manifestarse 

dependiendo principalmente de las características de la clase de propiedad sobre 

la que recaiga.  

 

1.5 CONTENIDO GENERAL DE LA CLÁUSULA DE FUNCIÓN SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD 

 

Inicialmente es importante reiterar lo manifestado en el acápite 1.2 respecto a la 

competencia exclusiva que tiene el poder legislativo para determinar el contenido 

de la cláusula de función social de la propiedad para cada régimen o tipología del 

derecho de propiedad. No obstante, dentro de la practica jurisprudencial se puede 

identificar un contenido general de la cláusula de función social de la propiedad en 

cuanto a las prerrogativas que la componen, el cual será objeto de estudio en este 

apartado. 

Para la materialización de la función social de la propiedad se encontraron algunas 

medidas dentro de la jurisprudencia que han sido reconocidas por la Corte como 

parte de la función social, las cuales en términos generales pueden delimitar en 

principio el contenido de la cláusula, a saber: i) supresión de ciertas facultades; ii) 

ejercicio condicionado del derecho; iii) imposición del ejercicio de algunas 

obligaciones33.  

Frente a este punto del contenido de la cláusula de función social de la propiedad 

en rasgos generales, la Corte constitucional en sentencia T-427 de 1995 determinó 

que la configuración legal del derecho de propiedad puede tener diferente contenido 

dependiendo del caso en concreto. En todo caso, puede incluir supresión de 

facultades, ejercicio condicionado del Derecho o inclusive la obligación de ejercer 

algunas prerrogativas. 

Así mismo en sentencia C-192 de 2016 el alto tribunal afirmó que, si bien desde la 

perspectiva de la Constitución el derecho de propiedad tiene varias tipologías y 

regímenes, en todos los casos resulta restringible a la luz de la función social, y el 

ordenamiento jurídico provee instrumentos para materializarla:  

“La configuración constitucional del derecho de propiedad pone de presente 

que se trata de un derecho que tiene variadas formas de manifestarse pero 

que, en todo caso, es restringible. En síntesis, el ordenamiento jurídico puede 

prever diferentes instrumentos para configurarlo: 

 
33 Romero Pérez Xiomara Lorena, serie Documentos de Trabajo, n.º 28 La propiedad también implica 

obligaciones 2015, Correa Henao Magdalena, Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: 

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf. 

[consultado: noviembre de 2020]. 

https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/DOC-DE-TRABAJO-28.pdf
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(i) Delimitando las formas de su ejercicio y, por ello, las facultades que 

ampara,  

(ii) Estableciendo límites a dichas posiciones, 

(iii) Imponiéndole en algunos casos gravámenes y, en eventos 

extraordinarios 

(iv) Privando a su titular, del derecho de propiedad mediante la expropiación. 

Estas intervenciones dan lugar, en cada caso, a la definición de las diferentes 

posiciones jurídicas del propietario o titular del derecho.”34  

Como ejemplo de la aplicación de algunas de estas medidas que materializan la 

función social se encuentra la sentencia C-491 de 2002 que estudia la 

constitucionalidad del artículo 217 Numeral 1º del Decreto 1355 de 1970 que 

autorizaba a los alcaldes a exigir la construcción de obra a quienes mantengan los 

muros de sus antejardines o los frentes de su casa o edificio en mal estado de 

conservación o de presentación. En este caso la Corte Constitucional determinó que 

la norma objeto de estudio obliga al titular del derecho de propiedad a realizar 

mejoras necesarias para el inmueble, lo que comportaba una carga económica que 

debe soportar como consecuencia de la función social que en el caso particular se 

manifestaba en la reducción de su derecho respecto al estado del bien. 

Otro caso ejemplificante de la aplicación de este contenido general de la cláusula lo 

encontramos en la sentencia C-544 de 2007, en cuyo caso la Corte analizaba la 

constitucionalidad de la expresión “destituido de toda” del artículo 905 del código 

civil, referente a la servidumbre de paso. En ese caso la Corte determinó que la 

servidumbre de tránsito cómo gravamen, se ajusta perfectamente al espíritu social 

de la propiedad privada consagrado en la Constitución de 1991, pues la protección 

constitucional a este derecho no sólo implica la defensa del ejercicio de potestades 

y facultades, sino también la imposición de deberes y obligaciones a cargo del titular 

que deben ser cumplidas a cabalidad.  

Este último caso permite evidenciar que, aunque por regla general las obligaciones 

derivadas de la función social surgen por razones de interés general, 

excepcionalmente pueden manifestarse para la protección del derecho de un 

tercero, cuando este depende del titular del derecho de dominio. 

Resulta evidente que, si bien el contenido de la cláusula de función social, en 

principio, es de libre configuración legislativa, el ordenamiento jurídico y la practica 

jurisprudencial han estandarizado parte del contenido de algunas de las medidas 

que se pueden adoptar en el marco de la materialización de la función social, 

medidas que en todo caso encuentran su límite en el denominado núcleo esencial 

del Derecho. 

 
34 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-192 de 2016, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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 1.6 LÍMITE DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

 

Como se mencionó anteriormente, el artículo 58 de la Constitución Política, 

determinó en cabeza del legislador la competencia para dotar de contenido la 

cláusula de función social de la propiedad para cada caso en concreto, dependiendo 

de diversos factores. Sin embargo, el mismo artículo establece una protección al 

derecho de propiedad, por ende, esas limitaciones legales no pueden ser absolutas 

y en todo caso deberán respetar un mínimo de goce del Derecho. 

En este punto se debe precisar que no existe un concepto constitucional de 

propiedad que haya sido desligado de la concepción civilista del dominio. Por lo cual 

se encuentran varios inconvenientes al momento de examinar los límites de las 

intervenciones estatales, con las que puede dotar de contenido el legislador a la 

cláusula de función social, sin que constituyan una vulneración del denominado 

núcleo esencial del derecho. Estos problemas surgen principalmente por la 

multiplicidad de naturalezas que puede presentar el derecho de dominio y las 

prerrogativas que pueden incluir, diferentes a las tradicionales de uso, goce y 

disposición.35  

La delimitación del derecho de propiedad que compete a la ley no puede desvirtuar 
la existencia de este. El derecho de dominio goza expresamente de una garantía 
constitucional contemplada en el artículo 58, además está vinculado con valores 
fundamentales de nuestro sistema jurídico como la libertad económica36  y la libertad 
de empresa. Además, el constituyente primario de 1991 la consideró como la base 
del sistema económico37. 
  
La Corte Constitucional ha manifestado la importancia jurídica y económica de la 

propiedad, por lo cual su regulación siempre debe dejar un margen de satisfacción 

del interés privado reflejado en un mínimo de goce y disposición del derecho38. En 

sentencia C-006 de 1993 la Corte afirmó: 

“La delimitación legal del contenido del derecho de propiedad, no puede 

desvirtuar la institución de la propiedad, sin que ello signifique la necesidad 

de mantenerla en todos los casos. De una parte, la propiedad está 

expresamente garantizada en la Constitución. De otra, la misma está ligada 

con la libertad económica, igualmente protegida como base del sistema 

económico (C.P arts 333 y 150-21). La regulación legal debe, pues, dejar un 

 
35Santaella Quintero, Héctor. 2011. Notas Sobre El Concepto Y La Garantía De La Propiedad En La 
Constitución Colombiana. Revista De Derecho Privado, n.º 21 (diciembre), 233-53. 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2989. [consultado: noviembre 2020]. 
36 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-006 de 1993, 18 de enero de 1993, MP Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 
37  Asamblea nacional Constituyente. Gaceta constitucional #46 del lunes 15 de abril de 1991 Pg. 25-28. 
38 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-006 de 1993, 18 de enero de 1993, MP Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2989
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ámbito, así sea reducido y condicionado, que permita la satisfacción del 

interés privado y la adopción de concretas posibilidades de acción por parte 

de su titular, ámbito que en modo alguno puede construirse de manera 

apriorista y abstracta”.  

Ese margen se ha denominado dentro de la jurisprudencia cómo el núcleo esencial 

del derecho de propiedad. Dicho núcleo irreductible está garantizado por la 

Constitución, y en palabras de la Corte Constitucional: 

“reivindicando el concepto de la función social, el legislador le puede imponer 

al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de 

la preservación de los intereses sociales, respetando, sin embargo, el núcleo 

del derecho en sí mismo, relativo al nivel mínimo de goce y disposición de un 

bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor 

de uso o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado 

en la propiedad.39.  

Respecto del mínimo del atributo de disposición, la Corte Constitucional ha 

manifestado que su limitación debe obligatoriamente ser razonada y proporcional. 

Dentro de estas limitaciones se encuentran, por ejemplo, las prohibiciones de 

enajenación temporales y las intemporales si y solo si con ellas se busca preservar 

el interés general y la realización de los fines del Estado, manteniendo eso si 

inalterados los atributos de uso, goce y explotación40.  

La Corte Constitucional en sentencia C- 189 de 2006 analiza múltiples regímenes 

legales del derecho de propiedad41, en donde se limita la enajenación de diferentes 

bienes y derechos ya sea de forma temporal e intemporal sin que se vulnere el 

núcleo esencial del derecho de propiedad llegando a la siguiente conclusión:  

“Es compatible con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que 

el legislador establezca prohibiciones temporales o absolutas de enajenación 

sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además 

de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de 

salvaguardar los fines del Estado Social de Derecho, mantienen a salvo el 

ejercicio de los atributos de goce, uso y explotación, los cuales no sólo le 

confieren a su titular la posibilidad de obtener utilidad económica, sino 

también le permiten legitimar la existencia de un interés privado en la 

propiedad”.  

 
39  Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-427 de 1998, 18 de agosto de 1998, MP Alejandro Martínez 
Caballero. Esta postura es reiterada también en sentencias: C-074 de 1993, C-238 1997, y T-245 de 1997.  
40 Corte Constitucional de Colombia, sentencia, C-189 de 2006, 15 de marzo de 2006, MP Rodrigo Escobar 
Gil.  
41 Código Civil de Colombia, artículo 1866. “establece el principio general en materia de enajenación de bienes, 
los derechos de autor, el régimen aplicable a los predios rurales adjudicador por el INCORA entre otros”. 
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En síntesis, la función social que le es inherente al derecho de propiedad no implica 

de ninguna manera el desconocimiento de la existencia del derecho. Las 

obligaciones que surjan como contenido de la cláusula de función social no pueden 

soslayar el núcleo esencial del derecho de propiedad. El núcleo esencial del 

derecho de propiedad se refiere a un mínimo de aprovechamiento de los atributos 

de goce y disposición para la explotación económica del bien y la realización de los 

intereses individuales del titular del derecho. 

 

 1.7 PANORAMA ACTUAL DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN 

COLOMBIA 

 

Para concluir este capítulo cuya finalidad es la de dar unas nociones generales de 

la extensión de la cláusula de función social de la propiedad respecto de su (i) 

fundamento, (ii) alcance, (iii) contenido y (iv) limitaciones, se puede afirmar que el 

concepto de derecho de propiedad y por extensión el de función social han sido 

objeto de modernización por parte del constituyente de 1991 en el artículo 58 de la 

Constitución como consecuencia del desarrollo económico y social de la época. 

Este concepto renovado de ambas figuras abarca situaciones jurídico- patrimoniales 

más allá de la propiedad sobre inmuebles, dentro de las que necesariamente se 

ubica a la Propiedad Intelectual, situaciones que ameritan tanto la protección 

constitucional como las cargas conexas a dicha garantía. 

Se establece, además que, bajo el modelo de Estado Social de Derecho adoptado 

en 1991, resultan constitucionalmente admisibles las obligaciones y cargas que la 

función social impone al titular del Derecho de propiedad en general, en virtud del 

principio de solidaridad sobre el cual se funda el Estado colombiano.  

El contenido de las mencionadas limitaciones al derecho de dominio tiene una 

delegación constitucional expresa en cabeza del legislador, el cual solo puede 

imponerlas en principio por razones de interés público o social. Estas limitaciones 

que impone el legislador para la Corte Constitucional varían en cada caso concreto 

y su contenido depende del régimen de propiedad que se vaya a restringir, la 

naturaleza del bien y el titular del Derecho, premisas que nos permiten asegurar la 

existencia de la función social para la propiedad intelectual, eso sí, con un contenido 

diferente atendiendo a su especial naturaleza. 

Finalmente, se encuentra que las obligaciones y restricciones al Derecho de 

propiedad que eventualmente sean impuestas por el legislador no pueden ser 

absolutas. Existe una garantía constitucional del derecho de propiedad que impide, 

en todo caso, soslayar el núcleo esencial del derecho, el cual ha sido definido dentro 

de la práctica jurisprudencial pero que es incompleto dada la ausencia de un 

concepto constitucionalmente autónomo de la propiedad. 
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IV. CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
 

 

Este capítulo tiene como finalidad dar un concepto preliminar de la propiedad 

intelectual tomando como punto de partida la naturaleza de los bienes objeto de su 

protección. Como segundo tema a abordar dentro del capítulo, se pretende 

establecer las razones que justifican la protección de la propiedad intelectual 

tomando como punto de partida la teoría de la propiedad de John Locke y su 

extensión a la propiedad intelectual, que ha planteado una parte de la doctrina sobre 

la materia.  

Así mismo en este capítulo se demostrará como, inclusive dentro de las teorías que 

justifican la existencia de la propiedad intelectual, existen límites a la apropiación 

por razones de interés general. Este análisis permitirá demostrar que la función 

social emerge como un elemento jurídico limitativo de los derechos de propiedad 

intelectual en Colombia, el cual es aceptado y justificado desde la teoría de la 

propiedad de John Locke. 

Locke plantea en términos generales que el derecho de propiedad es la recompensa 

por el trabajo productivo realizado sobre un bien, razón por la cual dicho bien 

aumentó su valor, y por ende pertenece al individuo y no a la comunidad. Sin 

embargo, esa posibilidad de apropiarse de   los bienes objeto del trabajo tiene unos 

límites denominados provisos, los cuales están estrechamente relacionados con el 

interés general y el deber de explotación económica.  

Por lo tanto, este capítulo pretende identificar que, desde la misma justificación de 

la propiedad intelectual, particularmente el trabajo de John Locke, no solo justifica 

la existencia de este tipo especial de propiedad, sino que también reconoce y 

justifica la existencia de una serie de limites alrededor del derecho de propiedad 

relacionados principalmente con el interés general y la explotación económica.  

Lo anterior significa, para el caso colombiano que tanto la justificación a la existencia 

de la propiedad intelectual como sus límites, se pueden ver reflejados en la cláusula 

constitucional de función social de la propiedad, puesto que como se vio en el 

capítulo anterior la función social de la propiedad constituye una serie de 

limitaciones y obligaciones en cabeza del titular del derecho de dominio, buscando 

con ello garantizar la prevalencia del interés general y garantizando la explotación 

económica del bien. 

En la primera parte de este capítulo se definirá de forma general la institución de la 

propiedad intelectual. En segundo lugar, se expondrán las características y la 

naturaleza de los bienes que regula la propiedad intelectual. En el tercer punto se 

abordará la teoría de la propiedad de John Locke y como permite justificar la 
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existencia de la propiedad intelectual, principalmente desde el enfoque planteado 

por los autores Adam Mossoff y Gordon Hull. Finalmente se expondrán las 

conclusiones del capítulo. 

 

2.1 CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: UNA INSTITUCIÓN JURÍDICA 

EN LA INTERSECCIÓN ENTRE EL INTERÉS INDIVIDUAL Y EL INTERÉS 

GENERAL 

 

Con la finalidad de contextualizar al lector, se definirá brevemente y de forma muy 

general el concepto de propiedad intelectual como una institución jurídica. Una 

institución jurídica es una respuesta que crea la sociedad para generar 

comportamientos que den solución a las incertidumbres que surgen como 

consecuencia de la interacción humana, mediante la imposición de mecanismos 

formales e informales42. La institución particular de la propiedad intelectual tiene 

como finalidad dar una respuesta al dilema social que surge por la confrontación 

entre el interés individual y el colectivo respecto de la apropiación de los beneficios 

de la innovación y la creación43.  

Es decir, la Propiedad Intelectual surge en el seno de interacciones humanas 

relacionadas con bienes y activos, que generan una contraposición de intereses. 

Dado que recae sobre bienes intangibles, un tercero puede fácilmente apropiarse o 

replicar el bien de creación de otro, desconociendo de plano el esfuerzo intelectual 

y todos los costos de producción que asumió el inventor o creador44.  

Por lo tanto, la Propiedad Intelectual es, si se quiere, el punto de equilibrio entre el 

interés que tiene el creador o inventor en recibir protección para conservar y recibir 

ganancias de su esfuerzo intelectual, y el interés que tiene la sociedad por recibir 

progreso y bienestar, así como aumentar su acervo cultural y de conocimiento45.  

 

 
42 El autor Andrés Rengifo García estudiando el concepto de institución y mecanismos formales e informales 
de protección desde el planteamiento de Douglass North, pone como ejemplo de mecanismos formales a la 
constitución y las leyes, mientras que un ejemplo de informales códigos de conducta, sanciones sociales o 
inclusive monopolios naturales en: ANDRÉS RENGIFO GARCIA, “Propiedad intelectual: razón y justificación 
de las patentes”, en ERNESTO RENGIFO (dir.) Derecho de patentes, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2016, p.62. 
43 ANDRÉS RENGIFO GARCIA, “Propiedad intelectual: razón y justificación de las patentes”, en ERNESTO 
RENGIFO (dir.) Derecho de patentes, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 61-65. 
44 RENGIFO GARCÍA, 2016. Op cit. P.66 
45 RENGIFO GARCÍA, 2016. Op cit. P.70. 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS BIENES QUE REGULA. 
 

Como una rama del derecho, la Propiedad Intelectual es la encargada de regular lo 

relacionado, principalmente con las creaciones e invenciones del intelecto humano, 

como obras literarias, nuevas creaciones tecnológicas y nombres o imágenes 

utilizados en el comercio46. Dentro de la perspectiva jurídica occidental estas 

creaciones del intelecto humano protegidas por el derecho generan, entre otros, los 

derechos de exclusividad y explotación económica47. Este hecho que permite, 

desde un punto de vista jurídico, ubicarlo en una de las clasificaciones conceptuales 

y de esa manera determinar la aplicabilidad o inaplicabilidad de la función social de 

la propiedad a la institución de la Propiedad Intelectual.  

La Propiedad Intelectual se divide en tres grandes ramas. Por una parte, la 

propiedad industrial que se encarga de regular lo correspondiente a los signos 

distintivos y nuevas creaciones.48 Por otro lado, están los derechos de autor, que 

comprenden obras literarias, artísticas o científicas, independientemente de la 

manera en que sean exteriorizadas, mediante palabras, imágenes, música, pintura 

u otros49. Finalmente, la obtención de variedades vegetales cuya protección cobija 

la creación o el descubrimiento de una variedad vegetal siempre que no estén 

prohibidas por razones de salud humana animal o vegetal50. 

Estos intangibles son bienes inmateriales sobre los que recaen derechos 

incorporales, en principio de explotación y exclusividad, los cuales son homólogos 

en su mayor parte, al menos desde el punto de vista jurídico a los derechos 

derivados de la propiedad tradicional51. Sin embargo, como se mencionó, estos 

bienes intangibles tienen una particularidad desde una perspectiva económica. Por 

una parte, se consideran bienes no rivales52, es decir, no se agotan en el proceso 

de su consumo y por lo tanto no se impide (con su consumo) disfrutar del bien a 

 
46 ¿Qué es la propiedad intelectual? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obtenido 

de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. [consultado: octubre de 

2020]. 
47 RENGIFO GARCÍA, 2016. Op cit. P.70. 
48 LIZARAZU, Rodolfo, 2014. Manual de Propiedad Industrial. Editores Legis. Bogotá. P. 4-5 
49 CARDENAS, Pablo Emilio, 2003. Comentarios sobre propiedad intelectual. Editorial Cosmos, Bogotá, pp. 11. 
50 LIZARAZU, 2014. Op cit. P.356-358. 
51 LIZARAZU, 2014. Op cit. P. 5. 
52 “Bien No Rival.” Concepto tomado de Wolterskluwer.es, 2016. Disponible en: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA
SMjYwtTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgCQ8iG3NQAAAA==WKE. [consultado: 
noviembre de 2020]. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjYwtTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgCQ8iG3NQAAAA==WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjYwtTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgCQ8iG3NQAAAA==WKE
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otros. Así mismo, no son bienes excluyentes, sobre los cuales no se puede impedir 

el acceso a terceros53.  

Estas dos características de los bienes objeto de protección por parte de la 

Propiedad Intelectual dejan en evidencia un escenario planteado anteriormente, en 

donde para los terceros resulta fácil apropiarse de las nuevas creaciones y sus 

beneficios sin participar en los costos relacionados con su proceso de creación y 

producción.54 

En este punto es importante recalcar que autores como Rengifo señalan que, la 

Propiedad Intelectual protege un tipo de conocimiento, que genera progreso, 

entendido como desarrollo y crecimiento económico que trae como consecuencia 

necesaria el bienestar social.55 Con la innovación y las nuevas creaciones se crea 

un conocimiento que a su vez genera una mayor productividad, lo que genera 

inexorablemente una mejora en los estándares de vida del hombre.56  

En ese sentido resulta evidente la importancia de la que reviste la institución de la 

Propiedad Intelectual y su objetivo, y por lo cual, dada la importancia que para la 

sociedad significan estos bienes objeto de protección cabe preguntarse: ¿Por qué 

estas invenciones y nuevas creaciones son susceptibles de apropiación? ¿Por qué 

el Estado y la sociedad deben proteger los derechos de exclusividad y explotación 

que sobre ellos recaen? ¿Cuáles son los beneficios de la sociedad al otorgar este 

tipo de protección? 

 

2.3 EL TRABAJO PRODUCTIVO DENTRO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA 

COMO ELEMENTO JUSTIFICANTE DE LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Para dar respuesta a los interrogantes anteriormente planteados, es importante 

establecer que el valor fundamental que se propone proteger la Propiedad 

Intelectual como institución, es el estímulo de los inventores y creadores para que 

sigan produciendo nuevos conocimientos y avances para la sociedad, reflejado en 

la protección frente a terceros y la remuneración de sus esfuerzos. Como la otra 

cara de la moneda de la protección de ese estímulo, la Propiedad Intelectual 

también busca evitar la disminución del acervo cultural y del conocimiento en la 

 
53 “Bien No Excluyente,” concepto tomado de Wolterskluwer.es, 2016. Disponible en: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA
SMjYwsTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAcg-pOjUAAAA=WKE. [consultado: 
noviembre de 2020] 
54 RENGIFO GARCÍA, 2016. Op cit. P.65. 
55 Íbidem. 
56 RENGIFO GARCÍA, 2016. Op cit. P.77. 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjYwsTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAcg-pOjUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjYwsTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAcg-pOjUAAAA=WKE
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sociedad, que ocurriría en caso de que dicho estímulo de protección y remuneración 

no existiera o no fuera suficiente57.  

Este apartado tiene como intención demostrar que inclusive, desde la misma 

justificación de la Propiedad Intelectual, existen límites a los derechos que se 

otorgan para proteger la Propiedad Intelectual, relacionados principalmente con la 

existencia del interés general. Dichos límites para el caso colombiano se pueden 

evidenciar principalmente en la cláusula constitucional de función social de la 

propiedad como un elemento limitativo del derecho de propiedad para garantizar el 

interés general.   

Como se expondrá más adelante, si bien la teoría de la propiedad de John Locke 

se fundamenta en la remuneración al trabajo, este autor así mismo plantea unos 

límites a manera de provisos frente a la apropiación de los bienes fruto del trabajo. 

Estos provisos de suficiencia y de no desperdicio, comparten puntos en común con 

la función social de la propiedad, pues limitan el derecho de propiedad en aras a 

proteger el interés general o garantizar la explotación económica (o el 

aprovechamiento) de los bienes objeto del derecho de propiedad. 

Inicialmente se aborda la teoría de la propiedad expuesta por John Locke, cuyo pilar 

fundamental para justificar filosóficamente y moralmente la propiedad es el trabajo 

que sobre la cosa o bien se haya realizado y con la cual se ha generado valor.58  

Posteriormente se aborda el análisis que propone Adam Mossoff a la teoría de 

Locke para justificar su vigencia y aplicabilidad en la propiedad intelectual, 

fundamentado principalmente en el concepto de trabajo y de valor desarrollado en 

la teoría de John Locke. Finalmente se expondrá el planteamiento de Gordon Hull 

respecto del entendimiento de los provisos de la teoría Lockeana de la propiedad 

en el contexto de la Propiedad Intelectual. 

El fundamento de Locke para justificar la propiedad en general, parte de la creencia 
de que Dios ha dado al hombre el mundo y la razón con la finalidad de que consiga 
beneficio para su vida. Si bien en principio todo lo que existe sobre la tierra 
pertenece por igual a todos los hombres y no hay un dominio exclusivo sobre 
ninguno de los bienes, estos existen para uso y beneficio del hombre, por lo cual 
necesariamente debe existir un medio para apropiárselos.59 Para Locke existe una 
propiedad que pertenece exclusivamente a un hombre, y es el fruto del trabajo de 
su cuerpo, porque toma algo que se encuentra en el estado de naturaleza y le 
impregna algo suyo con el trabajo, lo que genera que los demás hombres pierdan 
el derecho sobre esa cosa60. Es el trabajo que un hombre realice sobre las cosas, 

 
57 RENGIFO GARCÍA, 2016. Op cit. P.65-66. 
58 Locke, John. Ensayos sobre el gobierno civil. Traducido y comentado por Claudio Amor y Pablo Stafforini. 
2005. 1 ed. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Prometeo libros P.33. 
59 LOCKE, 2005. Op cit. P.33. 
60 LOCKE, 2005. Op cit. P.34. Frente a este punto sobre la apropiación de bienes que en principio pertenecen 

a todos debo mencionar la existencia de la tragedia de los comunes y los anti comunes, como un punto a 
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en principio comunes, las que permiten establecerse como propietario de ellos sin 
necesidad del consentimiento de todos los demás. Para Locke esta es una ley 
natural aplicable a los bienes comunes, y es el origen de la apropiación que sigue 
vigente.61  
 
Ahora bien, Locke es enfático en señalar que la persona que se apropia de una cosa 
mediante su trabajo no se la quitó de los bienes comunitarios al resto de la 
humanidad. Por el contrario, con su trabajo generó un mayor valor no solo para sí 
mismo sino para el resto de los hombres. Esto porque es el trabajo que se imprime 
el que potencia exponencialmente el valor de las cosas, pues para Locke el trabajo 
es la variable que aumenta el valor de las cosas.62 
 
Todo aquello que creó el hombre para ayudarse o para su comodidad, como fruto 
del trabajo es completamente suyo y no pertenece a la comunidad63, siendo 
entonces el trabajo el fundamento de la propiedad. En ese orden de ideas, la teoría 
de Locke la podemos englobar en dos premisas fundamentales para justificar el 
Derecho de Propiedad privada en general. Primero que la existencia de la propiedad 
permite a cualquier persona tener un medio económico de supervivencia y al mismo 
tiempo permite el uso y mantenimiento más eficiente de los recursos disponibles.64 
 
La segunda premisa de Locke respecto de la justificación de la propiedad se basa 
en el derecho que una persona merece tener sobre un objeto a través de la idea de 
una extensión del control que la persona tiene sobre su cuerpo y como 
remuneración por su trabajo. Toda labor que una persona haga usando su cuerpo, 

 
considerar respecto de la eficiencia en la asignación o no de recursos mediante el derecho de propiedad: La 

tragedia de comunes es una patología que aparece en el derecho de propiedad cuando las facultades de 

exclusión son mínimas, o no existen, generando una sobreexplotación del bien, dentro de un proceso de 

privatización informal de las ganancias cuya contraparte era la socialización de las pérdidas. (JEAENOT, 

Fernando. 2012. Tragedias en las formas de propiedad. Economía Informa Num. 377 noviembre-diciembre 

de 2012. Universidad Autónoma de México. Disponible en: 

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/377/04fernando.pdf.) 

 La tragedia de anti comunes se refiere a el problema de la existencia de varios titulares con la posibilidad de 

bloquear las decisiones de sus pares respecto de un determinado bien. Generando una explotación 

insuficiente del bien, generando resultados ineficientes, la mala asignación de recursos lleva a que la 

existencia de bienes privados que deterioran al bienestar general. (ARRIBAS IRAZOLA, Guillermo. 2014. 

Macondo: propiedad y tragedias.  THEMIS: Revista de Derecho, ISSN 1810-9934, Nº. 66, 2014 (Ejemplar 

dedicado a: Treinta aniversario del Código Civil), págs. 183-194. Universidad Católica del Perú. Disponible en: 

Macondo: Propiedad y tragedias (unam.mx).) 
61 LOCKE, 2005. Op cit. P.36. 
62 LOCKE, 2005. Op cit. P.47. 
63 LOCKE, 2005. Op cit. P.50 
64 GRANADOS MORENO, Palmira, 2017. Justificación teórica de las patentes. Propiedad Intelectual: 
fundamento y crítica. Bogotá. MARTÍN HEVIA, FACUNDO M. ROJO, Universidad Externado de Colombia, pp. 
107. 

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/377/04fernando.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23242
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/397313
https://biblat.unam.mx/en/revista/themis-lima/articulo/macondo-propiedad-y-tragedias
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sea física o intelectual, es una extensión del cuerpo y por lo tanto debe ser incluida 
en ese derecho de propiedad.65  
 
Ahora bien, el concepto de trabajo en la teoría de Locke tiene una connotación más 
allá del significado literal. Mossoff, uno de los defensores de la teoría de Locke sobre 
la propiedad encuentra que la idea de Locke de trabajo productivo se fundamenta 
en el deber de la auto preservación del ser humano. Pare este autor Locke afirma 
en "The first treatise" y en "An essay concerning human understending"   que el 
hombre a través del trabajo crea los productos necesarios para su supervivencia, 
por lo cual, la apropiación de los bienes comunes debe ser analizada desde dos 
perspectivas planteadas por Locke (i) trabajo y (ii) valor.66 En ese sentido, la 
actividad productiva obtiene valor siempre y cuando contribuya a la 
autopreservación de la vida del ser humano67 y de ello dependerá la posibilidad que 
tenga el hombre de apropiarse del bien resultante de ese trabajo productivo.   
  
En consonancia con lo anterior, se debe resaltar que, en el planteamiento de Locke, 
el concepto de trabajo distingue entre lo que es de todos y lo que es propiedad del 
individuo.68 El trabajo para Locke, como se vio anteriormente no es una acción 
meramente física. El trabajo en el contexto Lockeano es un trabajo productivo, como 
la cosecha, recolección o el trabajo agrícola, actividades que son ejemplos 
empleados por Locke en el mismo tratado, los cuales denotan que no es cualquier 
tipo de trabajo el que genera la propiedad sino, que es el trabajo productivo, 
entendido como, toda actividad física o intelectual que produzca beneficio para la 
vida humana, cuya recompensa será el derecho de propiedad.69  
 
Finalmente, dentro de la justificación de la propiedad, Locke propone una serie de 
límites a los que se le ha denominado Locke´s proviso. Estos límites plantean que 
la posibilidad de apropiarse de bienes mediante el trabajo encuentra dos 
excepciones (i) suficiencia y (ii) el no desperdicio. 
 
La excepción de suficiencia propuesta por Locke, establece que el hombre mediante 
su trabajo se puede apropiar de los frutos que este genera, siempre y cuando hayan 
más de esos mismos bienes para los demás en la propiedad comunitaria.70 Por su 
parte la excepción de no desperdicio, plantea la imposibilidad de apropiarse de 

 
65 GRANADOS MORENO, 2017. Op cit. P.109 
66 CONDE GUTIERREZ, Carlos, 2017. Una aproximación a la propiedad intelectual. Propiedad Intelectual: 

fundamento y crítica. Bogotá. Editores en MARTÍN HEVIA, FACUNDO M. ROJO, Universidad Externado de 

Colombia, pp. 172. 
67 CONDE GUTIERREZ, 2017. Op cit. P. 173. 
68 CONDE GUTIERREZ, Carlos, 2017. Una aproximación a la propiedad intelectual. Propiedad Intelectual: 
fundamento y crítica. Bogotá. Editores en MARTÍN HEVIA, FACUNDO M. ROJO, Universidad Externado de 
Colombia, pp. 170. 
69 CONDE GUTIERREZ, 2017. Op cit. P. 171. 
70 LOCKE, 2005. Op cit. P.34 
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bienes que no se vayan a utilizar y consecuentemente se pierdan71, pues ese hecho 
equivale, en la teoría a robar ese bien de la propiedad comunitaria, cuya 
consecuencia es haber privado a los demás de la posibilidad de usarlo y por ende 
apropiárselo.72 
 
Es importante aclarar que, si bien Locke no se refirió explícitamente dentro de su 
teoría a la Propiedad Intelectual, sobre todo por la ausencia de desarrollo de la 
materia en su época, si es posible extrapolar la justificación de la propiedad en 
general y encajarla en la Propiedad Intelectual. En su teoría Locke le otorga validez 
a los derechos de propiedad donde puede ubicarse los derechos derivados de la 
propiedad intelectual.73 
 
Mossoff, siendo unos de los defensores de la teoría de John Locke para justificar la 
propiedad intelectual, encuentra que el mejoramiento de la vida humana, como 
variable que aumenta el valor de las cosas, es el pilar fundamental del 
planteamiento de Locke. Como uno de los defensores modernos de Locke, Mossoff 
afirma que en el contexto normativo de la teoría ética del trabajo desarrollada en la 
teoría de la propiedad de Locke, el “trabajo productivo” es una actividad moral, 
derivada del conocimiento de cada hombre de su deber moral de buscar 
“mejoramiento” de la vida humana.74  Esta es la premisa de la teoría de Locke que 
justifica la propiedad en trabajos literarios e invenciones y les da su importancia 
normativa. En ese sentido Mossoff argumenta que la teoría de valor de Locke se 
fundamenta en aquello que sirve para el “florecimiento de la humanidad”, y es 
importante recalcar que la teoría del valor de Locke no se reduce al valor económico 
solamente75, sino que es claro en establecer que el “valor intrínseco” de las cosas 
depende completamente de su utilidad para la vida del hombre.76  
 
En ese mismo sentido, una de las fortalezas de la teoría de Locke es que reconoce 
que los derechos de Propiedad Intelectual son iguales a los derechos de propiedad 
sobre cualquier otro activo, cuya fuente de apropiación es el resultado de realizar 
un trabajo productivo y crear un valor. Como resultado de eso los derechos 
derivados de la Propiedad Intelectual pueden ser adquiridos, usados, 
transformados, y en últimas se puede disponer de ellos. Por esta razón Locke 
reconoció el Copyright dentro del derecho de propiedad. Locke además escribió 
expresamente aprobando las invenciones y creación de nuevas técnicas como 
ejemplo de trabajo productivo y creación de valor, que crea a su vez el derecho de 
propiedad.77 

 
71 LOCKE, 2005. Op cit. P.37 
72 Íbidem. 
73 MOSSOFF, Adam, 2012, Saving Locke from Marx: The labor theory of value in intellectual property theory. 
Social Philosophy and Policy. 2012. Vol. 29, no. 2p. 283–317. DOI 10.1017/S0265052511000288. 
74 MOSSOFF, 2012. Op cit.P.294 
75 Íbidem. 
76 MOSSOFF, Adam, 2015, “Why Intellectual Property Rights? A Lockean Justification.” Law & Liberty, March 
18, 2020. https://lawliberty.org/forum/why-intellectual-property-rights-a-lockean-justification/. 
77 MOSSOFF,2015. Op cit. 
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Por otra parte, Mossoff afirma que la lucha de Locke en los derechos de Copyright 
refleja su creencia de que todas las manifestaciones de creación de valor y trabajo 
productivo, sea filosófico o físico, hacen parte de la naturaleza racional del hombre 
y por lo tanto crea el derecho de propiedad sobre sus frutos.78 El mismo Locke 
justifica expresamente los derechos de autor como "propiedad" y se refiere con 
aprobación a "invenciones y artes" en el resumen de su teoría de que la propiedad 
surge de un trabajo productivo que crea valor y que apoya las "comodidades de la 
vida" en el § 44 del Segundo Tratado.79 
 
Respecto al Copyright, Locke expresamente consideró en 1965 que sobre el existe 
existe un derecho de propiedad, al respecto escribió un ensayo sobre como los 
monopolios otorgados por el parlamento ingles a la Stationers Company80  violaban 
la propiedad del trabajo creativo de los autores. En su ensayo Locke afirmó que los 
autores debían tener asegurada la propiedad de sus obras durante toda su vida o 
70 años desde la primera publicación.81 
 
Un tercer punto ilustrado por Mossoff sobre la vigencia y aplicabilidad de la teoría 
Lockeana de la propiedad como justificación de la propiedad intelectual, se centra 
en la racionalidad del ser humano. Para Locke, el hombre es un ser racional capaz 
de dominar, por lo tanto, el “florecimiento de la humanidad” comprende tanto un 
trabajo físico como en un trabajo intelectual, consistente en la producción de valor, 
el cual sirve para mejorar las condiciones de vida, siendo además la única manera 
que tiene el ser humano para comportarse racionalmente.82 
 
De ahí que Locke utilice ejemplos sobre el pan hecho en molino o la coraza de los 
barcos, para demostrar como durante el proceso lo que Locke llama las "provisiones 
ordinarias de la vida", reciben su valor de la "industria humana". Locke en todo el 
segundo tratado utiliza ejemplos de tecnología e invenciones que mejoran las 
condiciones de vida del hombre, y por ende las aprueba moralmente, reafirmando 
la idea de que la teoría de la propiedad de Locke resulta aplicable a la propiedad 
intelectual.83 
 

 
78 MOSSOFF, 2012. Op cit.P.297-302 
79 MOSSOFF,2015. Op cit.303-307 
80 El parlamento inglés sacó una propuesta de ley que buscaba extender el monopolio que tenían la Stationers 
company para ser la única empresa con la posibilidad de imprimir los trabajos literarios en el reino, dejando a 
merced de esta compañía todos los autores y académicos. 
81MOSSOFF, 2012. Op cit.P.309. Es importante recalcar que actualmente en el caso colombiano la ley 23 de 

1982, sobre derechos de autor establece en su artículo 21 el tiempo de protección de los derechos de autor 

similar al planteado por John Locke: “Artículo 21.- Los derechos de autor corresponden durante su vida, y 

después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término 

de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de ochenta años se contará 

desde la muerte del último co-autor.” 
82 MOSSOFF, 2012. Op cit.P.310. 
83 MOSSOFF,2015. Op cit. 
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Este punto permite demostrar como Locke relaciona la naturaleza intelectual del 
hombre con la producción de valor, considerando la racionalidad del hombre como 
el último recurso para la producción misma de valor, y afirma que la única forma 
para la consecución de valor es mediante el ejercicio intelectual de aprender cómo 
se hace o produce un bien. Cuando el hombre racional se relaciona con la creación 
de valor y el trabajo productivo, necesariamente surge el derecho de propiedad.84 
 
Ahora bien, el capítulo 5 del segundo tratado establece unos límites a la apropiación, 
como se mencionó en líneas anteriores, Locke condiciona la posibilidad de 
apropiarse de un bien mediante el trabajo a sus provisos de (i) suficiencia y (ii) no 
desperdicio, los cuales funcionan de manera especial para la propiedad intelectual, 
estructurándose como límites que, se considera, permiten demostrar como resulta 
aplicable la cláusula de función social de la propiedad a la propiedad intelectual. 
 
Antes de iniciar con la conceptualización de los provisos en la propiedad intelectual 
es importante realizar una aclaración sobre lo que se debe entender por “los 
comunes” en el contexto de la Propiedad Intelectual. Siguiendo a Gordon85, el 
concepto de los comunes en el contexto de propiedad intelectual es diferente. No 
obstante, los criterios para definirlo son los mismos. Por una parte, el derecho que 
tienen todas las personas a usar los comunes en condiciones de igualdad y en 
segundo lugar el derecho a usar los comunes para su subsistencia.  
 
Los provisos planteados por Locke son, dentro de su teoría los límites a la 
propiedad, los cuales deben ser actualizados a las problemáticas actuales. El 
proviso de suficiencia dentro de la propiedad intelectual debe entenderse como la 
búsqueda del equilibrio entre la protección que ofrecen los derechos de Propiedad 
Intelectual y el acceso que tienen los terceros a los comunes.86 Este proviso se 
puede ver reflejado en las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos 
como en el caso Mayo vs Prometeo.87 En dicho caso la Corte Suprema reconoció 
que, con el otorgamiento de la patente se debe propender por mantener el equilibrio 
entre el incentivo a la invención que se da mediante los derechos de exclusividad y 
las barreras de acceso que esos mismos incentivos constituyen, impidiendo el 
acceso a bienes que hacen parte de los “comunes”.88  
 
Otro caso relevante sobre el equilibrio entre los derechos de los creadores y el 

acceso del público a las nuevas creaciones es el caso Betamax.89 El problema 

 
84 MOSSOFF, 2012. Op cit.P.310 
85 Gordon, "Property Right," p. 1559. Citado en:  Hull, G. (2009). Clearing the Rubbish: Locke, the Waste 

Proviso, and the Moral Justification of Intellectual Property. Public Affairs Quarterly, 23(1), 67-93. Retrieved 

December 9, 2020, from http://www.jstor.org/stable/40441517 
86 CONDE GUTIERREZ, 2017. Op cit. P.178. 
87 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Mayo Collaborative Services v. Prometheus 

Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012). 
88 CONDE GUTIERREZ, 2017. Op cit. P.179. 
89 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Sony Corp. of America v. Universal City 
Studios, Inc., 464 US 417 (1984) 
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jurídico planteado en este caso consistió en definir si la grabación casera de un 

programa de televisión protegido por los derechos de autor constituía una infracción 

de Copyright y, en caso afirmativo, si los fabricantes y distribuidores de VTR eran 

responsables como colaboradores de los infractores. 

La Corte determinó que la copia sin fines comerciales de un programa de televisión 

para uso doméstico no era constitutiva de una infracción de Copyright. Por el 

contrario, afirmó que constituían time shifting (Aprovechamiento del tiempo) y que 

este era un uso permitido dentro de la doctrina del fair use, que establece la 

necesidad un balance ante los riesgos que surgen del sistema de Copyright. De un 

lado, privar a los autores del monopolio económico para explotar su obra, implica 

un desincentivo a las nuevas creaciones. De otro lado otorgar un monopolio 

absoluto a los autores implica restringir la capacidad privativa de los otros. 

 

Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos absuelve al demandado pues 

resolvió que el uso mayoritario de esa tecnología estaba destinado al time shifting, 

que era perfectamente legítimo, además agregó que aun cuando hubiera un uso 

ilícito de esa tecnología los creadores no serían responsables.  

 
En cuanto al proviso de no desperdicio, su adecuación al contexto de la Propiedad 
Intelectual genera mayores complejidades dado que los bienes inmateriales, a 
diferencia de los materiales no tienen una condición constitutiva de escasez90. En 
ese sentido vale la pena preguntarse en el contexto de los bienes intelectuales ¿Qué 
se puede considerar como desperdicio? 
 
Ante esta problemática se considera apropiado el abordaje al proviso de no 
desperdicio realizado por el autor Gordon Hull, quien equipara la pérdida absoluta 
de los tangibles con la pérdida de valor de los intangibles por acaparamiento de una 
idea que la convierte en obsoleta con el paso del tiempo.91 Para Hull el concepto de 
desperdicio abordado por Locke en el segundo tratado, no tiene una aplicación 
directa en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, tiene un punto de partida 
claro: una persona se puede apropiar mediante su trabajo de tantas cosas como le 
sea posible usarlas para el beneficio de la vida y es justamente ese su límite.92 
 
Conceptualmente Locke parte de la base de que todo producto que sea resultado 
del trabajo tiene la posibilidad de mejorar la vida de alguien, de ahí el planteamiento 
de Locke de que el trabajo mejora los comunes. Este punto permite ver con claridad 
la existencia de un primer limite planteado por Locke. Si un producto resultado del 
trabajo no mejora la vida de alguien, ese producto no puede ser objeto del derecho 
de propiedad, pues la premisa fundamental en esta teoría es que mediante el trabajo 

 
90 CONDE GUTIERREZ, 2017. Op cit. P.181. 
91 CONDE GUTIERREZ, 2017. Op cit. P.181. 
92 Hull, Gordon (2009). Clearing the Rubbish: Locke, the Waste Proviso, and the Moral Justification of 
Intellectual Property. Public Affairs Quarterly, 23(1), 67-93. Página 78 Retrieved December 9, 2020, from 
http://www.jstor.org/stable/40441517. 
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se cumple el mandato moral del mejoramiento constante de la vida y es eso lo que 
justifica la propiedad.93 
 
En ese orden de ideas, en términos de la teoría Lockeana existe desperdicio, 
cuando el producto resultado del trabajo puede mejorar la vida de alguien, y aun así 
se permite que dicho bien pierda su valor acaparándolo antes que pueda ser 
utilizado. El problema aquí, afirma Hull, no es solo que no se utilice el bien producto 
del trabajo, sino que además, la reclamación del derecho de propiedad sobre este 
se interpone a la posibilidad de que otros lo usen. En términos de Locke la persona 
que permitió que el producto se “desperdiciara” tomó más de lo que le correspondía 
y por lo tanto robó a los demás.94 
 
Partiendo de la base de que el proviso de no desperdicio en la teoría de Locke busca 
que se realice una reclamación justa de los derechos de propiedad, en el contexto 
de la propiedad intelectual, para Hull, existe “desperdicio” en los términos de Locke 
cuando95:  
 

a. Existe una demanda insatisfecha que es irrevocable (No debe existir en el 
mercado ningún bien sustituto). 

b. Los bienes para satisfacer la demanda existen. 
c. Los derechos de propiedad que recaen sobre esos bienes impiden la 

satisfacción de la demanda. 
 

Hull plantea tres formas por medio de las cuales los titulares de los derechos de 
Propiedad Intelectual impiden el acceso a los bienes para satisfacer la demanda, (i) 
Control directo; (ii) Control indirecto mediante el monopolio en la fijación de precios 
y (iii) La creación de una situación de anticomunes como consecuencia de la 
“enredadera de patentes” o patent Thickets. 
 
Respecto del control directo, Hull afirma que el titular de los derechos de Propiedad 
Intelectual puede controlar y limitar el acceso a un producto determinado. Hay 
ocasiones en que esa limitación está justificada, pero hay otras en que no. Dicha 
justificación dependerá de que tanto los terceros necesiten de ese bien, cuyo acceso 
ha sido limitado para poder acceder a los bienes que se encuentran en los comunes, 
pues hay ocasiones en que esos derechos de propiedad impiden que se acceda a 
bienes que se encuentran dentro de los comunes, ya sea porque están unidos o son 
muy cercanos. En ese sentido la limitación desde la perspectiva del autor constituye 
una violación al proviso de no desperdicio.96 
 
Hay escenarios en los cuales la demanda solamente nace cuando se ha creado el 
bien, como es el caso de los medicamentos. En ese caso existe una necesidad 
urgente que no puede ser satisfecha dada limitación de acceso establecida por el 

 
93 HULL,2009. Op cit. P.79 
94 HULL,2009. Op cit. P.80 
95 Íbidem. 
96 HULL,2009. Op cit. P.82. 
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titular de los derechos. No obstante, si se dejan morir a las personas que lo 
requieren, para Hull, estaríamos también ante la hipótesis de desperdicio de 
conformidad con la teoría de Locke.97 
 
En cuanto al monopolio en la fijación de precios, en este caso para Hull hay una 
barrera de acceso en los precios. El titular de los derechos impide el acceso a los 
bienes al colocarle un valor superior al que ciertos usuarios (que representan parte 
de la demanda insatisfecha) están dispuestos a pagar. En esta hipótesis cabe 
recalcar que aun vendiéndole a estos usuarios al precio que ofrecen, no se verían 
afectadas las ventas, por lo tanto, esta barrera de acceso implica necesariamente 
la violación del proviso de no desperdicio.98 
 
Finalmente, arguye Hull que este proviso de no desperdicio puede ser vulnerado 
cuando existen “enredaderas de patente”. Esto es cuando alrededor de una 
invención o actividad económica hay múltiples derechos de propiedad intelectual. 
En consecuencia, para su desarrollo se requiere de la autorización de todos los 
titulares de esos derechos de exclusividad, lo que para Hull constituye en la creación 
de una nueva situación de anticomunes, donde el veto de un solo titular impide la 
apropiación de un bien y por ende su explotación.99 
 
La solución para estos escenarios de acaparamiento en la teoría de Locke es 
relativamente sencilla. Propone desconocer los reclamos del derecho de propiedad 
sobre dichos bienes para que terceros puedan acceder a ellos, sin que ellos 
constituyan una violación de la ley natural.100 Dicha solución también amerita una 
actualización a los estándares e instituciones jurídicas que existen en la actualidad.  
 
Hoy en día resulta casi inconcebible que en una nación civilizada se desconozca el 
derecho de dominio que se tenga sobre un determinado bien, sin que haya una 
compensación. Por lo tanto, para solucionar este problema en donde hay una 
demanda insatisfecha de un bien esencial cuya barrera de acceso sea la existencia 
de derechos de Propiedad Intelectual, resulta perfectamente admisible para el caso 
colombiano, la aplicación de la cláusula de función social de la propiedad. Como se 
verá en el capítulo siguiente, dicha cláusula permitiría la satisfacción de la demanda 
sobre ese bien sin que con ello se desconozca de plano el valor que tiene el trabajo 
inventivo y de producción. 
 

2.4 CONCLUSIONES 

 
Lo anteriormente expuesto permite concluir que (i) La propiedad intelectual, es una 
institución jurídica, cuya finalidad es encontrar el punto de equilibrio entre los 
intereses individuales del inventor y el interés general de la sociedad, respecto de 
los beneficios que generan las invenciones y nuevas creaciones. (ii) La propiedad 

 
97 HULL,2009. Op cit. P.83. 
98 HULL,2009. Op cit. P.84. 
99 HULL,2009. Op cit. P.85 
100 HULL,2009. Op cit. P.81. 
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intelectual busca la protección del incentivo de la actividad inventiva, como una 
actividad benéfica para la sociedad y de interés general. (iii) La razón fundamental 
por la cual se protege jurídicamente a la Propiedad Intelectual es la de reconocer el 
trabajo y los costos de creación, y el desarrollo y producción que está siempre detrás 
de los bienes intelectuales. 
 
Así mismo el desarrollo de este capítulo permite establecer que (iv) la propiedad 
intelectual y los derechos que de ella derivan, se encuentran limitados desde su 
misma justificación moral y filosófica en la teoría de John Locke, límites que como 
se estudió en los párrafos anteriores están relacionados con la justicia en la 
adjudicación de la propiedad, y el interés general sobre bienes que no encuentran 
en el mercado un sustituto y son fundamentales ya sea para preservar la vida 
humana o para el desarrollo de nuevas invenciones. Es en este escenario donde 
podemos ver reflejada a la función social de la propiedad, como ese elemento 
limitativo de los derechos de propiedad intelectual dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano, justificado desde la teoría de la propiedad de John Locke. 
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V. CAPÍTULO 3: LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
 

Este capítulo tiene como finalidad demostrar que la propiedad intelectual dentro de 

su regulación nacional e internacional en Colombia, cumple con la noción general 

de función social de la propiedad adoptada por la jurisprudencia constitucional. En 

primera medida se estudiará la caracterización que el Tribunal Constitucional de 

Colombia ha otorgado a la Propiedad Intelectual. En un segundo momento se 

estudiará los requisitos constitucionales aplicables a la función social de la 

Propiedad Intelectual. Posteriormente se analizará la línea jurisprudencial del alto 

tribunal respecto de la relación entre función social y Propiedad Intelectual. 

Finalmente, este capítulo busca esbozar de manera general el contenido y alcance 

de la cláusula constitucional de función social de la propiedad dentro de la institución 

jurídica de la Propiedad Intelectual y su marco jurídico. 

Retomando lo expuesto en el capítulo primero de este trabajo, en Colombia la 

función social se puede definir como un cúmulo de obligaciones en cabeza del titular 

del derecho de propiedad, los cuales se encuentran fundamentados en el principio 

de solidaridad propio de un Estado Social de Derecho como es el caso colombiano, 

y cuya finalidad es preservar el interés general. Los mencionados límites pueden 

consistir entre otros en delimitar su ejercicio, imponiéndole gravámenes o en última 

instancia privando del derecho al titular. No obstante, su contenido puede variar 

para cada caso concreto, y será el legislador por delegación expresa de la 

Constitución en su artículo 58, quien determine el alcance y contenido de la cláusula 

para cada caso en concreto. 

La propiedad como derecho se encuentra justificado en la Constitución política, así 

como en la teoría de John Locke. No obstante, en ambos casos se encuentra que, 

si bien debe protegerse, también está limitada por el interés general o el deber que 

tienen los titulares de explotar económicamente el bien. La función social surge 

entonces como mecanismo para garantizar por una parte el interés general y por 

otra la explotación económica del bien objeto del derecho de dominio, sea material 

o inmaterial. En ese orden de ideas se expondrá como el régimen legal aplicable en 

Colombia a la Propiedad Intelectual cumple con ambas finalidades.  

La Propiedad Intelectual es definida como una institución jurídica que busca 

proteger las producciones del talento, del esfuerzo, el ingenio y la destreza del ser 

humano, reconociéndole un derecho de exclusividad sobre dichas creaciones, 

buscando con ello compensar el tiempo, esfuerzo y los recursos invertidos.101 

No obstante lo anterior, frente a la necesidad de remunerar y proteger las nuevas 

creaciones e invenciones, como se vio en el capítulo segundo de este trabajo, 

 
101 Lizarazu Montoya, Rodolfo. 2014. Manual de Propiedad Industrial. Legis editores. p.3. 
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existen unos límites a la propiedad intelectual y su protección, que desde la teoría 

de Locke, se englobaron mediante los provisos de suficiencia y no desperdicio, pero 

que finalmente tienen puntos comunes con la finalidad de la cláusula de función 

social de la Propiedad Intelectual, por una parte preservar el interés general y por  

otra garantizar la explotación económica del bien objeto de protección. 

Por lo tanto, la cuestión que surge es como resulta aplicable la cláusula de función 

social en la Propiedad Intelectual que como se advirtió en el primer capítulo, ha sido 

desarrollada mayoritariamente en la propiedad tradicional y por lo tanto su alcance 

y desarrollo dentro de la jurisprudencia y la doctrina ha sido superficial. Este trabajo 

pretende establecer un punto de partida sobre cuál sería el alcance de la función 

social de la propiedad intelectual y describir el contenido que se le ha dado por parte 

de la jurisprudencia constitucional. 

 

3.1 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL 
 

La jurisprudencia Constitucional ha definido a la propiedad intelectual como un tipo 

especial de propiedad102 que comparte ciertas similitudes con el derecho tradicional 

de propiedad, así como unas características que la diferencian. Sobre el particular 

la Corte Constitucional en sentencia C-334 de 1993 estableció que:  

“La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de 
propiedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la 
concepción clásica del derecho de propiedad, a saber: 

  
Coinciden la propiedad intelectual y la propiedad común en el hecho 
de que ambas reúnen los elementos esenciales de la propiedad: el 
usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que establecen la 
Constitución y la ley”.103  

 
Así mismo este alto tribunal ha estudiado los puntos que diferencian a la Propiedad 

Intelectual de la propiedad tradicional. En sentencia C-148 de 2015 estudiando la 

constitucionalidad de los artículos 31 y 32 de la ley 1493 de 2011, relacionada con 

derechos de autor, reiteró dicha posición jurisprudencial al afirmar que: 

“Se separa de la noción clásica de propiedad, al presentar algunas de las 

siguientes características: (a) que el contenido moral del derecho que tiene 

el autor sobre la propiedad intelectual es inalienable, irrenunciable, 

 
102 La Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-334 de 1993, C-262 de 1996, C871 de 2010, C-148 de 
2015 y C-234 de 2019. 
103 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-334 de 1993, 12 de agosto de 1993, MP. Alejandro 
Martínez Caballero. 
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imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo. 

Mientras que el derecho de propiedad común, sólo tiene un contenido 

patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible. (b) La propiedad 

intelectual recae sobre una cosa incorporal. Mientras que la propiedad 

común, generalmente, recae sobre cosas corporales; y (c) la propiedad 

intelectual, por determinación de la ley, es temporal (art. 11 de la Ley 23 de 

1982, modificado por la Ley 1520 de 2012), mientras que la común es 

perpetua”104  

 

Otro punto relevante que ha abordado la jurisprudencia respecto de la Propiedad 

Intelectual en Colombia, es que, por mandato constitucional, existe una delegación 

expresa en el artículo 61 para que sea el legislador el que regule todo lo relacionado 

en materia de Propiedad Intelectual. El artículo 61 de la Constitución establece que:  

“Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la ley”105 (Subrayado fuera de 

texto). 

Frente a este punto la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas 

oportunidades106 afirmando que el mencionado artículo deja en manos del legislador 

lo relativo a la regulación del acceso, alcance y limitaciones del reconocimiento y 

protección que el Estado otorga a estos bienes inmateriales que se regulan 

mediante la institución de la propiedad intelectual. Dicha regulación legal deberá 

siempre atender a los principios constitucionales y los instrumentos internacionales 

sobre la materia, de los cuales Colombia es parte. Además, la Corte afirmó que 

la Constitución no impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de 

protección, tampoco excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas o 

mecanismos de protección, sino que deja un amplio margen de configuración 

legislativa sobre el particular. 

Así mismo el alto tribunal constitucional ha establecido que, si bien existe un amplio 

margen de configuración legislativa en la regulación de la propiedad intelectual, 

dicha libertad legislativa tiene dos limitaciones principalmente. Por un lado (i) que la 

legislación se oriente a proteger la propiedad intelectual; y (ii) que no se establezcan 

condiciones irrazonables o desproporcionadas para acceder a su protección por 

parte del Estado.107  

 
104 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-148 de 2015. 07 de abril de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
105 Constitución política de Colombia de 1991, Artículo 61. 
106 Sentencias C-334 de 1993, C-489 de 1999, C-519 de 1999, C-509 de 2004, C-833 de 2007, C-871 de 2010, 
C-069 de 2019. 
107 Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-519 de 1999, 22 de julio de 1997, MP. José Gregorio 
Hernandez Galindo y Sentencia C-509 de 2004. 25 de mayo de 2004 MP. Eduardo Montealegre Llynet. 
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En ese sentido se concluye que, en la jurisprudencia constitucional, la Propiedad 

Intelectual es un tipo especial del derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico 

colombiano, cuyo marco jurídico y regulatorio tiene una delegación expresa en el 

legislador. Estos dos elementos permitirán en el acápite siguiente plantear el 

contexto en el que la institución de la Propiedad Intelectual interactúa con la cláusula 

Constitucional de función social de la propiedad.   

 

3.2 LA INTERSECCIÓN ENTRE FUNCIÓN SOCIAL Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE 

COLOMBIA 

 

La jurisprudencia constitucional en Colombia ha considerado que la Propiedad 

Intelectual, como una modalidad sui generis del derecho de propiedad, cuenta con 

todos los elementos característicos de la propiedad en general en Colombia. Esto 

implica que le son aplicables todas las cargas obligacionales que le son correlativas. 

Bajo ese entendido es posible afirmar que, para la jurisprudencia constitucional, la 

Propiedad Intelectual tiene función social. 

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha manifestado en varias 

oportunidades la existencia de la función social de la propiedad en la Propiedad 

Intelectual. En la sentencia C-334 de 1993 estudiando la constitucionalidad de la ley 

23 de 1992 que aprueba el "Convenio para la protección de los productores de 

fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas", el alto 

tribunal adujo que la limitación temporal de los derechos derivados de la propiedad 

intelectual constituye una manifestación de la cláusula de función social, 

convirtiéndose en el punto de equilibrio entre el interés particular y el interés general: 

“En cuanto al tiempo, razón de ser de la limitación no es otra que la función 

social de la propiedad, consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de 

la Carta. En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación del 

espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra 

simultáneamente los derechos del creador como los derechos de la 

comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca 

es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos 

aportes no sea intemporal, sino que, por un fenómeno convencional de 

transacción entre el mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de 

difusión que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el legislador 

un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se 

extingue. La temporalidad del derecho intelectual busca finalmente resolver 

la tensión que existe entre el interés privado y el interés público”. 

En un segundo momento, mediante sentencia C-262 de 1996 la Corte realizó el 

estudio de la constitucionalidad de la ley 243 de 1995, aprobatoria del Convenio 
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Internacional para la protección de las obtenciones vegetales -UPOV. El alto tribunal 

realizó un examen sustancial sobre la compatibilidad entre el convenio y la 

Constitución, en lo referente a la protección de la obtención de variedades 

vegetales, donde afirmó que la protección otorgada por el tratado era una 

manifestación de la protección otorgada por mandato constitucional a la Propiedad 

Intelectual. Así mismo recalcó que la obtención de vegetales, como parte de un 

especial tipo de derecho de propiedad, está sometido a las limitaciones propias de 

la función social, por lo tanto, los límites planteados al derecho de propiedad sobre 

estas variedades vegetales son constitucionales si se enmarcan dentro de lo 

planteado en el artículo 58:  

“Por último, es necesario advertir que, aun cuando sometida a formas 

especiales de regulación (C.P., artículo 61), la Propiedad Intelectual es sólo 

una de las muchas formas a través de las cuales se manifiesta el derecho 

general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda 

sometido este derecho por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la 

Propiedad Intelectual, así como la propiedad común, es "una función social 

que implica obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función ecológica". 

En consecuencia, serán constitucionales las limitaciones al ejercicio del 

derecho de propiedad que se otorgue al obtentor de una variedad vegetal, 

siempre que estas se enmarquen dentro del ámbito general de restricción de 

que trata el artículo 58 de la Carta”.108 109 

En ese mismo sentido, la Corte en sentencia C-053 de 2001 estudió la demanda de 

constitucionalidad presentada en contra del artículo 67 de la ley 44 de 1993110 que 

modifica la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En esta ocasión, el demandante 

indicó que el hecho de que el artículo 67 atribuya “interés social” a los derechos de 

autor es violatorio de la Constitución. La Corte estableció que existe sobre las obras 

artísticas un interés social, conforme lo establecido en el artículo 58 de la 

 
108 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-262 de 1996. Junio 13 de 1996 MP. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 
109 Es importante recalcar que, dentro del análisis de constitucionalidad, la Corte resaltó la importancia de la 

explotación sustentable que hacen comunidades indígenas, afro y campesinas, la cual puede llegar a presentar 

variaciones vegetales y por ende convertirse en fuente de obtenciones vegetales, las cuales deben ser 

protegidas por la propiedad intelectual. Por lo tanto, impone en cabeza del Estado la obligación de crear un 

modelo de propiedad colectiva que permita a las comunidades indígenas afro y campesinas obtener la 

protección de la propiedad intelectual de conformidad con el artículo 61 de la Constitución nacional. 

Así mismo es importante advertir que el convenio UPOV de 1991, que fue aprobado mediante la ley 1518 de 

2012, fue declarado inexequible la Corte Constitucional mediante sentencia C-1051 de 2012 por no haberse 

realizado la consulta previa a las comunidades étnicas que podrían verse afectadas con la aprobación del 

tratado, existiendo de conformidad con la jurisprudencia nacional una afectación directa sobre ellas y por 

ende existiendo el deber de realizar la consulta previa. 
110 Art. 67 Ley 44 de 1993: “Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los 

intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso 

de conflicto primarán los derechos del autor”. 
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Constitución frente a la función social, pues se reconoce el derecho del autor a 

recibir remuneración por el trabajo realizado, al tiempo que establece un límite sobre 

la misma por parte del Estado, buscando alcanzar los objetivos constitucionales que 

se ha propuesto: 

“Aunque no toda la producción cultural individual reporte el mismo beneficio 

social, la creación artística, literaria y científica, en sus diversas 

manifestaciones es un patrimonio social.  Lógicamente, a esta sociedad le 

interesa que el Estado proteja tanto la parte que le corresponde directamente, 

es decir el conjunto de prerrogativas que le corresponden sobre la obra, como 

los derechos que el autor tiene, sin los cuales no existirían incentivos para la 

creación.  

Este interés social que se reputa sobre los derechos de autor está en 

concordancia además con lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta, en 

cuanto afirma que la propiedad es una función social, puesto que reconoce 

el derecho que tienen los autores a percibir el fruto material de su actividad 

creadora, pero además establece un límite a tal protección y, en tal medida, 

reitera la potestad del Estado para regularla y así lograr obtener también, los 

propósitos constitucionales que la sociedad pretende derivar111.” 

 

Bajo esta misma línea argumentativa el tribunal constitucional volvió a incorporar el 

concepto de función social de la Propiedad Intelectual en la sentencia C-751 de 

2008 al estudiar la constitucionalidad de la ley 1166 de 2007 aprobatoria del 

protocolo modificatorio del TLC con Estados Unidos. En esta oportunidad, dicha 

corporación, realizó un análisis acerca de la constitucionalidad de las 

modificaciones realizadas al artículo 16 del TLC referentes a la Propiedad 

Intelectual. Dentro de las modificaciones, se estableció en el artículo 16.9.A que 

frente a las patentes de productos no farmacéuticos, las partes están obligadas a 

hacer sus mejores esfuerzos para tramitar la solicitud de patente o comercialización 

de la manera más expedita, buscando evitar retrasos irrazonables, y en caso de que 

estos ocurrieran el Estado debe proporcionar los medios para compensarlo. Sin 

embargo, en el caso de las patentes farmacéuticas el Estado no deberá, sino que 

podrá compensar los retrasos irrazonables mediante la restauración de la patente o 

los derechos sobre la misma. 

Sobre ese punto la Corte adujo que la mencionada disposición es ajustada a la 

Constitución pues al hacer un análisis sistemático del protocolo, el artículo 13.9 

debe leerse en concordancia con el 16.13 que indica que todo el capítulo 16 debe 

 
111 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-053 de 2001, enero 24 de 2001 MP. Cristina Pardo 
Schlesinger. 
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interpretarse y aplicarse de tal manera que se garantice el derecho de los Estados 

parte a proteger la salud pública y el acceso a medicamentos. 

Finalmente, la Corte adujo que esta modificación del capítulo 16 constituye un 

desarrollo armónico entre el artículo 61, que ordena la protección de los derechos 

de Propiedad Intelectual y el artículo 58, que incorpora la función social, pues en el 

artículo 16.10.2 (e)112 113 concede la facultad a los Estados parte de otorgar licencias 

 
112 Artículo 16.10 original del Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América:  

“3.  (…) Cuando una Parte permita, como condición para la aprobación de comercialización de un 
producto farmacéutico, que personas, diferentes a la que originalmente presentó la información 
de seguridad o eficacia, se apoyen en la evidencia de la información de seguridad o eficacia de un 
producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación previa de 
comercialización en el territorio de la Parte o en otro territorio, esa Parte deberá: 

(a) implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización a fin de impedir 
que tales otras personas comercialicen un producto amparado por una patente, 
reclamando el producto o su método de uso aprobado durante el termino de esa 
patente, a menos que sea con el consentimiento o aquiescencia del titular de la 
patente; y 

(b) establecer que el titular de la patente será informado acerca de la identidad de cualquier 
persona que solicite la aprobación de comercialización para ingresar al mercado durante 
el término de la patente identificada a la autoridad de aprobación como que ampara ese 
producto.” 

113 Artículo 16.10 con la implementación del protocolo modificatorio del Acuerdo de promoción comercial 

entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América:   

“2. (a) Si una Parte exige que, como condición para aprobar la comercialización de un producto 

farmacéutico que utiliza una nueva entidad química, se presenten pruebas no divulgadas u otros 

datos necesarios para determinar si el uso de dicho producto es seguro y es efectivo, la Parte dará 

protección contra la divulgación de los datos de los solicitantes que los presentan, en los casos en 

que producir tales datos entrañe esfuerzo considerable, salvo que la divulgación sea necesaria para 

proteger al público o a menos que se tomen medidas para asegurar que los datos queden protegidos 

contra un uso comercial desleal; 

(b) Cada Parte dispondrá que, con respecto a los datos sujetos al subpárrafo (a) que se le presenten 

después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, ninguna persona que no sea la que los 

presentó pueda, sin la autorización de esta, utilizar esos datos para respaldar una solicitud de 

aprobación de un producto durante un período razonable después de dicha presentación. Para estos 

efectos, un período razonable será normalmente de cinco años contados a partir de la fecha en que 

la Parte concedió su aprobación a la persona que presentó los datos para aprobación de 

comercialización del producto, tomando en consideración la naturaleza de los datos y los esfuerzos 

y gastos realizados por la persona para producirlos. Con sujeción a esta disposición, no se limitará la 

capacidad de una Parte para implementar procedimientos abreviados de aprobación de dichos 

productos basándose en estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad; 
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obligatorias y realizar importaciones paralelas sin autorización del titular de la 

patente en caso de una crisis de salud pública:  

“En segundo lugar, esta modificación también es un desarrollo armónico 

del  artículo 61 de la Carta que establece la obligación de proteger la 

Propiedad Intelectual y del artículo 58 que establece que la propiedad es una 

función social, al reiterar expresamente en el artículo 16.10.2 (e), tal como 

fue modificado por el Protocolo, la facultad que tiene cada Estado Parte de 

adoptar medidas en situaciones de crisis de salud pública y de conceder 

licencias obligatorias e importar medicamentos legítimamente introducidos 

en terceros países sin autorización del titular de la patente”.114  

En ese mismo sentido, en sentencia C-032 DE 2009 refiriéndose también a las 

licencias obligatorias en las patentes farmacéuticas, el alto tribunal al estudiar la 

constitucionalidad de la ley 1199 de 2008 que aprueba el protocolo que modifica el 

acuerdo de los ADPIC, analizó la finalidad de la enmienda del literal f del artículo 31 

de los acuerdos ADPIC que anteriormente prohibía la exportación de medicamentos 

producidos bajo una licencia obligatoria. Entre otros puntos, argumenta la Corte que 

esta enmienda que permite exportar medicamentos producidos bajo una licencia 

obligatoria se ajusta a la Constitución, pues la protección de la Propiedad Intelectual 

 

(c) Cuando una Parte se basa en la aprobación de comercialización concedida por la otra Parte, y 

concede aprobación dentro de los seis meses de haberse presentado una solicitud completa para la 

aprobación de comercialización presentada en la Parte, el período razonable de uso exclusivo de los 

datos presentados para lograr la aprobación del caso comenzará en la fecha de la primera aprobación 

de comercialización en que se basa; 

(d) Una Parte no necesita aplicar las disposiciones contenidas en los subpárrafos (a), (b) y (c) con 

respecto a un producto farmacéutico que contenga una entidad química que ya haya sido aprobada 

en el territorio de la Parte para uso en un producto farmacéutico; 

(e) No obstante las disposiciones de los subpárrafos (a), (b) y (c), una Parte podrá tomar medidas 

para proteger la salud pública de acuerdo con: 

(i) La Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2) (la 

“Declaración”); 

(ii)Toda exención a cualquier disposición del Acuerdo ADPIC concedida por miembros de la OMC 

conforme al Acuerdo sobre la OMC para implementar la Declaración y que esté en vigor entre las 

Partes; y 

(iii) toda enmienda al Acuerdo ADPIC para implementar la Declaración que entre en vigor con 

respecto a las Partes.” (Negrillas fuera del texto). 

114 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-751 de 2008. 24 de julio de 2008, MP Manuel José Cepeda 
Espinosa. 
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en ocasiones debe ceder al interés general en virtud de la función social de la 

propiedad:  

“Ahora bien, esta Corporación considera que a pesar de que el artículo 61 de 

nuestra Carta protege la Propiedad Intelectual, no existen derechos 

absolutos, y, por el contrario, esta protección, en algunos casos debe ceder 

al interés general. Así mismo, la Propiedad Intelectual, como todo derecho 

de propiedad, tiene una función social como lo consagra el artículo 58 

Superior”.115 (Negrilla fuera de texto). 

La más reciente alusión al concepto de función social de la Propiedad Intelectual 

por parte de la Corte Constitucional se realizó en la sentencia C-234 de 2019. En 

ese caso, al examinar una demanda de constitucionalidad en contra del artículo 538 

numeral 3 del Código de Comercio, que establecía una causal para no poder 

patentar una invención contraria a las buenas costumbres. El accionante planteaba 

que las “buenas costumbres”, al ser un concepto vago y ambiguo, constituye una 

indeterminación que vulnera, entre otros, el principio de pluralismo y los derechos a 

la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad entre otros. 

En ese caso la Corte analizó la vigencia de la norma demandada después de la 

aprobación e implementación del derecho comunitario andino. La Corte determinó 

que, como parte del proceso de integración de Colombia dentro de la Comunidad 

Andina, el derecho derivado, es decir aquellas disposiciones normativas con 

pretensiones regulatorias expedidas por un órgano comunitario creado para tal fin, 

adquiere efectos directos y de prevalencia llegando inclusive a desplazar a la norma 

nacional, sin que por esto la norma desplazada se entienda derogada o carente de 

validez.116  

Por lo anterior el Alto tribunal encuentra que la norma demandada no ha sido 

derogada, y continúa formando parte del ordenamiento jurídico colombiano, aun 

cuando sus efectos hayan sido suspendidos en el entretanto que la voluntad del 

Estado colombiano sea la de pertenecer al régimen comunitario. 

En dicha oportunidad el Alto tribunal constitucional reafirmó la libertad de 

configuración legislativa en materia de Propiedad Intelectual, la cual encuentra 

como limites los criterios que guían el derecho de propiedad, entre ellos la función 

social: 

“La patente de invención se inscribe dentro de la protección a la propiedad 

industrial, que, junto a los derechos de autor, dota de contenido el derecho 

inalienable previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, ya referido. 

 
115 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-032 de 2009. 27 de enero de 2009, MP. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
116 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-234 de 2019. 29 de mayo de 2019, MP. Diana Fajardo 
Rivera. 
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Su alcance, esto es, las facetas del derecho que son amparadas por el 

ordenamiento, constituyen un asunto cuya competencia radica en el 

Legislador, tal como esta Corporación lo ha sostenido en reiteradas 

decisiones en las que ha advertido su margen de configuración, se insiste, 

con el fin de armonizar los intereses comprometidos y bajo los criterios que 

guían la propiedad en general, esto es, su función social, la solidaridad 

y el respeto por la dignidad y el trabajo”. (Negrillas fuera del texto) 

Después de analizar las anteriores decisiones judiciales proferidas por la Corte 

Constitucional de Colombia relativas a la relación existente entre la función social y 

la Propiedad Intelectual, es posible concluir que: (i) para el Alto tribunal la propiedad 

intelectual es un tipo especial del derecho de propiedad y como consecuencia de 

ello le resulta aplicable la cláusula constitucional de función social de la propiedad; 

y (ii) que las obligaciones o limitaciones a los derechos derivados de la propiedad 

intelectual deben ser fijados por el legislador con observancia de los límites y 

principios del artículo 58 de la Constitución.  

De la línea jurisprudencial anteriormente expuesta, es posible establecer unos 

puntos comunes para determinar qué elementos, dentro de la regulación de la 

Propiedad Intelectual en Colombia, se justifican a partir de la cláusula de función 

social y de igual manera reflejan sus efectos en el ordenamiento jurídico a la luz de 

la jurisprudencia constitucional:  

A. Aquellas limitaciones de los derechos de Propiedad Intelectual que 

busquen encontrar un equilibrio entre el interés general y el interés 

particular del creador o inventor. 

B. Aquellas limitaciones en el ejercicio los derechos derivados de la 

Propiedad Intelectual por razones de interés general. 

C. Todos aquellos mecanismos de protección a la Propiedad Intelectual que 

desarrolle el legislador deben armonizarse con el principio de función 

social para que sean constitucionales. 

 

Frente a esta línea jurisprudencial de la Corte Constitucional es importante recalcar 

que, si bien la jurisprudencia ha sido pacífica y constante en reconocer la existencia 

de la función social dentro de la Propiedad Intelectual, no es menos cierto que el 

desarrollo en cuanto a su alcance y contenido es casi nulo. El tribunal constitucional 

ha manifestado la existencia de la función social de la propiedad intelectual sin darle 

un adecuado desarrollo a su contenido, o al menos unos parámetros interpretativos 

que permitan al momento de analizar los limites u obligaciones impuestas a los 

titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, cuales se encuentran 

fundamentados en la cláusula función social. Tampoco ha fijado los elementos de 

la función social que aplican para este especial tipo del derecho de propiedad, y que 

resulten ajustados a la carta política de 1991.  
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3.4 LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO LA MÁS SOCIAL DENTRO DE LOS 

REGÍMENES DE PROPIEDAD EN COLOMBIA 
 

Realizando un análisis de la figura de función social de la propiedad dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano, en los términos del artículo 58 superior y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, es posible realizar una abstracción para 

identificar sus elementos fundamentales. Por una parte, la preponderancia del 

interés general sobre el particular, y de otro lado el objetivo de garantizar la 

explotación económica de los bienes sean materiales o inmateriales objeto del 

derecho real de dominio. 

Sumado a esos elementos se debe ser reiterativo en señalar que por delegación 

expresa del artículo 58 y 61 de la Constitución, es el legislador el único que puede 

regular lo relacionado con la función social de la propiedad y la Propiedad 

Intelectual. Por ende, es el único que puede limitar los derechos que de ella se 

derivan en virtud de la función social, establecer su alcance y contenido.  

Así mismo, la Corte Constitucional de Colombia estudiando de manera superficial 

los límites impuestos por vía legal o mediante instrumentos internacionales a la 

Propiedad Intelectual en todas sus facetas, ha encontrado que son ajustados a la 

Constitución siempre que con ellos se cumpla con la función social de la propiedad 

y se respeten las garantías reconocidas al Derecho de Propiedad por el artículo 58 

de la Constitución.  

A partir de este grupo de elementos identificados en la relación que surge entre la 

función social y la Propiedad Intelectual, ahora se analizarán las disposiciones más 

relevantes dentro del marco jurídico de la Propiedad Intelectual para identificar 

regulaciones que reflejen la existencia de la función social de la Propiedad 

Intelectual en Colombia y se justifiquen en ella de cara a un análisis de pertenencia 

al ordenamiento jurídico colombiano. Para dicho propósito se dividirá el estudio en 

dos partes, primero se estudiará la normativa de la propiedad industrial en Colombia 

para identificar elementos que reflejen y se justifiquen en la cláusula función social 

de la propiedad, y en una segunda parte se hará mención a las disposiciones más 

relevantes dentro de la regulación legal en materia de Derechos de autor que 

puedan encontrar su justificación en la función social de la propiedad. 

 

3.4.1 Función social de la propiedad industrial   
 

La propiedad industrial es la rama dentro de la Propiedad Intelectual encargada de 

regular la protección de las nuevas creaciones en el campo de la técnica y los signos 

distintivos, como bienes intangibles. Tiene una finalidad técnica, económica y social, 
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pues confieren un beneficio económico a su titular, al mismo tiempo que generan 

un beneficio para la humanidad con avances científicos y tecnológicos. El análisis 

de la aplicabilidad de la cláusula de función social se dividirá en dos apartados, el 

primero se encargará del análisis de la función social en signos distintivos y la 

segunda en la función social de nuevas creaciones, con un especial énfasis en el 

tema de patentes farmacéuticas. 

 

3.4.1.1 Función social y signos distintivos   
 

La propiedad industrial ha sido clasificada mayoritariamente en dos categorías, 

dentro de las que se encuentran los signos distintivos, que son aquellos que 

permiten identificar un producto o servicio, un comerciante o un establecimiento de 

comercio frente a otro en el mercado. Dentro de ellos se encuentran las marcas, 

lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas, entre otras. 

Respecto a los signos distintivos se encuentran de manera trasversal, en todas las 

limitaciones de los derechos de exclusividad reconocidos a sus propietarios dentro 

de la Decisión 486 de 2000, limitaciones que en la legislación interna se encuentran 

justificados y además reflejan la función social de la propiedad en los términos 

expuestos en este trabajo. 

El primer límite que se encontró dentro de la Decisión 486 de 2000, que es homologo 

a casi todos los signos distintivos que regula, es la limitación temporal en la 

protección reconocida por el Estado. Dicha limitación está contemplada en los 

artículos 152 (marcas), 178 (lemas comerciales), 184 (marcas colectivas), 189 

(marcas de certificación), 196 (nombre comercial), 200 (rótulo y enseñas) y 210 

(denominación de origen), un límite que dada la naturaleza de los bienes que regula 

y su importancia para el ordenamiento jurídico son un reflejo de la función social de 

la propiedad. 

El caso del límite temporal en las marcas merece un estudio especial, en tanto de 

conformidad con la decisión 486 de 2000, el derecho de explotación sobre la marca 

puede renovarse una vez han pasado los 10 años conferidos inicialmente; 

particularmente el artículo 153 establece que:  

“Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá 

solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro 

de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto 

el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo 

de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del 

registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los 

comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el 

recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países 
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Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena 

vigencia. 

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se 

renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. 

Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios 

indicados en el registro original.”. 

Lo anterior no implica que no exista un límite relativo al deber de explotación 

económica derivado de la función social. Por el contrario, se considera que la carga 

de renovación es un mecanismo que permite la existencia de un balance entre el 

interés de explotación del poseedor de la marca y el interés que pueden tener el 

mercado y sus actores respecto de un determinado signo distintivo. Esto permite la 

explotación a largo plazo de un signo que distingue determinados bienes o servicios 

dentro del mercado, los cuales pueden en cierto momento gozar de reconocimiento 

y preferencia por parte de los consumidores, y por lo tanto, impedir su tenencia más 

allá de los 10 años, constituiría un límite al derecho de propiedad inadmisible en los 

términos del artículo 58 constitucional. Ahora bien, aun así, existe la posibilidad de 

que se renueve una marca sin que se haya cumplido con el criterio de uso y 

explotación, caso en el cual continúan existiendo otros mecanismos de cancelación 

de marca por parte de terceros interesados, que garanticen el deber de explotación 

económica.  

El segundo límite a los derechos de Propiedad Intelectual incorporado en la Decisión 

486 de 2000 que se justifica en la función social de la propiedad, es el de 

cancelación por falta de uso del signo distintivo registrado. Esta limitación está 

presente en los artículos 165 (Marcas), 179 (Enseña comercial), 184 (Marca 

colectiva), 189 (Marca de certificación), 191 (Nombre comercial), y 200 (Rótulos y 

enseñas comerciales). 

En cuanto a la cancelación por falta de uso de las marcas, es importante precisar 

que el artículo 165 de la decisión 486 de 2000 establece que:  

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una 

marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la 

marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por 

su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante 

los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción 

de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 

también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición 

interpuesto con base en la marca no usada.  

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de 

cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de 

notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la 

marca respectiva en la vía administrativa”. (subrayado fuera de texto).  
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Respecto a que constituye uso de la marca, el artículo 166 establece que ello se 

determina por el número de bienes o servicios que han sido objeto de cualquier 

negocio jurídico o algún otro acto con miras a colocarlo en el mercado. Ahora en 

cuanto a la cantidad requerida para entender que un bien o servicio ha sido usado 

de manera suficiente dependerá de la naturaleza del mismo y de la manera en que 

se comercializa.117 Por su parte el uso en el contexto del nombre comercial, merece 

también un análisis particular pues el uso es un requisito indispensable para 

continuar con la titularidad del derecho de propiedad, por lo cual si se deja de usar 

se pierde el derecho.118 

En este caso de la cancelación de signos distintivos por no uso, se encuentra una 

similitud con el proviso de no desperdicio planteado en la teoría de John Locke, y 

extrapolado a nuestro tiempo por Gordon Hull. Existe una violación a este proviso 

cuando se concede la protección del intangible por parte del Estado y este no solo 

no es explotado económicamente, sino que se priva a los demás de su utilización y 

consecuente beneficio.  En este supuesto normativo sucede algo similar, y es que 

la afectación del interés general se da cuando exista interés en la utilización del 

signo distintivo por parte de un tercero, cuya protección justamente genera la 

imposibilidad de explotarlo económicamente y generar con ello beneficios 

económicos y sociales.  

Se considera, por lo tanto, que la limitación temporal de la protección otorgada por 

el Estado a los signos distintivos, como la cancelación por falta de uso, se justifican 

por la función social de la propiedad, pues tal y como afirma Lizarazu, la propiedad 

industrial no solo protege al comerciante, sino que también tiene como finalidad la 

protección del competidor y del mercado en general119 120.  

Como tercer límite a los derechos macarios está el artículo 158 de la normativa 

andina que establece:  

“El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar 

actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, 

después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en 

cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento 

del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los 

productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con 

ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los 

efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están 

 
117 Nota aclaratoria: Este mismo análisis resulta pertinente para el caso del lema comercial, marcas colectivas 

y marcas de certificación.  LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P. 112-113. 
118 Ibidem. Nota aclaratoria: Este mismo análisis resulta aplicable a los rótulos y enseñas comerciales. 
119 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P.112. 
120 Nota aclaratoria: Este mismo análisis resulta pertinente para el caso del lema comercial, marcas colectivas 

y marcas de certificación.  LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P. 112-113. 
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económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o 

indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la 

explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede 

ejercer tal influencia sobre ambas personas”. 

Este límite hace referencia al agotamiento del derecho que ocurre cuando el titular 

de la marca o una persona autorizada por este introduce el producto en el comercio, 

quienes lo adquieran no requieren autorización del titular para volverlo a 

comercializar, publicitarlo o realizar cualquier tipo de acto de comercio, siempre que 

no se afecte a la marca.121 Este límite busca proteger el interés general 

representado en la libertad económica y el mercado, pues permite que múltiples 

bienes entren en el tráfico mercantil sin que se restrinja únicamente a los 

autorizados por el titular, al mismo tiempo que reporta como beneficio para la marca 

el posicionamiento y la venta del producto al consumidor final.122 

En ese sentido tanto la limitación temporal, la limitación por no uso y la imposibilidad 

de limitar actos de comercio de terceros, buscan garantizar la explotación 

económica del bien directa o indirectamente, objetivo primordial de la cláusula de 

función social de la propiedad. Por lo tanto, se justifican en ella, pues dichos límites 

al derecho de propiedad se enmarcan en los supuestos del artículo 58 de la 

Constitución Política, al pretender que la protección otorgada por el Estado sea 

explotada dentro del tráfico de bienes y servicios, finalidad para la cual ha sido 

prevista y cuya inobservancia incumple con las cargas impuestas en razón de la 

función social. 

 

 3.4.1.2 Función social y nuevas creaciones   
 

Las nuevas creaciones son aquellas invenciones humanas de aplicación industrial 

o comercial protegidas por el Estado en contraprestación a la inversión de dinero, 

tiempo y conocimientos de sus creadores.123 En esta clasificación ubicamos a las 

patentes de invención, los modelos de utilidad, esquemas de trazados de circuitos 

integrados y los diseños industriales, así mismo, se incluyen el secreto empresarial. 

En este apartado se analizarán los puntos de intersección entre la regulación 

nacional e internacional aprobada por Colombia en materia de nuevas creaciones y 

la cláusula de función social de la propiedad.  

En el caso de las nuevas creaciones se encuentran dos límites trasversales a todos 

los bienes inmateriales que regulan, límites a los derechos derivados de la 

 
121 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P. 109. 
122 íbidem 
123LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. p.87.  
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Propiedad Intelectual que considero reflejan y se justifican en la cláusula 

constitucional de función social de la propiedad. 

La Decisión 486 de 2000, legislación aplicable a las nuevas creaciones establece 

que la protección otorgada por el Estado tiene un carácter de temporalidad, se 

establece en el artículo 50 (patentes de invención), art. 84 (modelos de utilidad), 

Art. 98 (esquema de trazado de circuitos integrados) y Art. 128 (diseño industrial). 

Una vez vencido el término de la protección se producirá la extinción del derecho y 

por ende podrá ser utilizado por terceros sin restricción alguna pues quedan en el 

domino público. 

Esta limitación temporal, está justificada en el interés general, pues la liberación de 

la nueva creación implica la desaparición de barreras de acceso a los beneficios 

derivados de la innovación, favoreciendo con ello el bienestar social y económico. 

Encontrando de esta forma un punto de equilibrio entre los intereses del inventor 

para ver remunerada su inversión y los intereses de la sociedad que busca 

bienestar social por medio del avance tecnológico124  

En segundo lugar, se encuentra la obligación de explotación impuesta en la 

Decisión 486 de 2000 a los titulares de los derechos derivados de las nuevas 

creaciones, incluidos en los artículos 59 (patentes de invención), 85 (modelo de 

utilidad), y 107 (c). Esta obligación de explotar el derecho de exclusividad otorgado 

por el Estado, tiene como finalidad encontrar un equilibrio entre los intereses del 

inventor y los intereses de la sociedad. Con esto se busca no privar al consumidor 

del bien y satisfacer de manera suficiente la demanda creada. 

La norma hace una distinción entre proceso y procedimiento. Para que un producto 

cumpla con la carga de explotación debe ser elaborado y comercializado de manera 

que compense el mercado. Por su parte, para que se entiendan utilizadas las 

patentes sobre procedimientos, deben encaminarse a la obtención de un producto 

y su posterior comercialización, y de tratarse de un procedimiento cuyo resultado 

no es un producto, deberá demostrarse su uso.125 

La obligación de explotación de las nuevas invenciones, no solo reflejan, sino que 

se encuentran justificadas en la función social de la propiedad, pues como se 

explicó anteriormente, una de las finalidades de esta cláusula constitucional es 

garantizar la explotación económica de los bienes objeto del derecho de dominio 

conforme a sus finalidades previstas. 

 

 
124 Rengifo García, Andrés. Propiedad intelectual: razón y justificación de las patentes. Capítulo 1. Derecho 
de patentes, Juan David Castro García [y otros]; director Ernesto Rengifo García. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 2016. p.77 
125LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P. 271. 
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3.4.1.3 Licenciamiento obligatorio como expresión de la cláusula de función 

social de la Propiedad Intelectual en Colombia  
 

  

Dentro de los límites en las nuevas creaciones existe un límite que merece un 

análisis particular, como es el caso del licenciamiento obligatorio de las patentes 

de invención y los esquemas de trazado de circuitos integrados, cuyo 

entendimiento y justificación debe ir necesariamente bajo la óptica de la función 

social de la propiedad. 

La Decisión 486 prevé en su artículo 107126  el régimen de licenciamiento obligatorio 

para los esquemas de trazado de circuitos integrados, en donde se establece que 

la autoridad competente podrá disponer que: (i) un esquema de trazado de circuitos 

integrados sea explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o una 

entidad del orden privado designada para ello; (ii) otorgar licencias para la 

explotación del bien intangible únicamente por falta de explotación o por razones de 

interés público.127 

En el caso de las patentes, los artículos del 61 al 64 de la Decisión 486 de 2000 

contemplan el licenciamiento obligatorio para cuatro casos: a) no uso; b) por 

razones de interés público; c) para preservar la libre competencia y c) en el caso de 

dependencia de patentes. 

 

a. Licenciamiento obligatorio por no uso 
 

El artículo 61 de la Decisión 486 establece que: 

“Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente 

o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte 

mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, 

 
126 Decisión 486 de 2000: “Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular 

por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica 

anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad 

competente, disponer en cualquier tiempo:  

a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o 

comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas 

al efecto; o 

 b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso 

la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones 

establecidas (…)” 
127 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de Propiedad Industrial. Legis editores. 2014 p.345 
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otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial 

del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento 

patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere 

explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País 

Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención 

hubiere estado suspendida por más de un año.[…]” 

El licenciamiento por no uso se da en los casos en que el titular de un derecho de 

exclusividad sobre la explotación económica de una patente no ha realizado un uso 

integral del procedimiento o la explotación industrial del producto.128 Requiere 

además que no exista una razón legítima para la no explotación, y la solicitud de 

licencia por parte de un interesado a quien se le haya negado una licencia 

contractual129. 

Es importante señalar que será la oficina nacional competente la encargada de 

corroborar la existencia de los requisitos para conceder la licencia y además fijará 

el periodo de tiempo, el objeto de la licencia y primordialmente el monto y las 

condiciones de la compensación económica en favor del titular. Con esto se busca 

respetar la inversión realizada por el creador titular del intangible. Así mismo el 

licenciatario tiene la obligación de explotar la patente, de lo contrario la licencia será 

revocada. 

En este caso vemos un límite a los derechos derivados de la Propiedad Intelectual 

cuya relación y principalmente su justificación en el ordenamiento jurídico se 

encuentra en la función social de la propiedad, pues como se mencionó 

anteriormente, una de las caras de la moneda de esta cláusula es la de explotación 

económica del bien objeto del Derecho de Propiedad. 

Este límite a los derechos derivados de la Propiedad Intelectual podemos 

relacionarlo plenamente con los provisos tanto de suficiencia como de no 

desperdicio planteados en la teoría de Locke y actualizados por Hull. Por una parte, 

se encuentra que con este límite se busca equilibrar la remuneración que recibe el 

inventor con el derecho de exclusividad y el interés de la sociedad en acceder a la 

invención y utilizarla.  

Por otra parte, este el supuesto de hecho de este límite planteado en la Decisión 

486 de 2000 es el mismo presupuesto fáctico abordado por Hull en el proviso de no 

desperdicio, pues existe una nueva creación que puede mejorar la vida de alguien, 

pero mediante los derechos de exclusiva se impide el acceso y aprovechamiento 

del invento, razón por la cual debe limitarse o en última instancia privarse del 

derecho a su titular. Este límite al derecho de exclusiva por no uso busca garantizar 

la explotación del derecho que fue otorgado, y así mismo evitar que se prive a la 

 
128LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P.279. 
129 Los requisitos expuestos son aplicables también para el licenciamiento obligatorio por no uso de los 
esquemas de trazado de circuitos integrados. 
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sociedad de la nueva invención y los beneficios que trae consigo, sin desconocer el 

esfuerzo realizado por el inventor, toda vez que fija una compensación económica 

mediante el criterio de mercado, siendo a su vez compatible con la garantía 

otorgada por el artículo 58 de la Constitución nacional. 

 

b. Licenciamiento obligatorio por razones de interés público 
 

El Art. 62 de la Decisión 486 de 2000 dispone que: 

“La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo 

anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro 

de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima 

conveniente. La oficina nacional competente establecerá el alcance o 

extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se 

concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la 

compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según 

las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor 

económico de la autorización. […]” 

En el caso del licenciamiento por razones de interés general, es el Estado quien 

mediante la expedición de una norma decreta la expedición de una licencia 

obligatoria sobre una patente de invención. En dicha norma deberá exponer las 

razones por las cuales declara que la patente es de interés público y las licencias 

solo existirán mientras persistan las razones que dieron lugar a su declaratoria. 

Una vez expedida esta norma, la autoridad competente deberá mediante resolución 

establecer el alcance de la licencia, su temporalidad y en todo caso fijar el monto y 

las condiciones de compensación económica en favor del titular de los derechos de 

exclusividad. Así mismo es importante recalcar que el titular de la patente puede 

seguir explotándola, pues el licenciamiento busca conjurar una situación especial 

que es de interés público, no castigar al titular.130 

c. Licenciamiento obligatorio en los acuerdos ADPIC 
 

Los acuerdos sobre los aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el 

comercio (En adelante ADPIC), son normas de origen internacional creadas en el 

seno de la Organización Mundial del comercio (OMC), que regulan los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio. Su principal objetivo es 

armonizar las normas que regulan la propiedad industrial. 

 
130 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P.280. 
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Mediante los ADPIC se adoptó un único régimen a nivel internacional de Propiedad 

Intelectual, dentro del sistema multilateral de comercio. Principalmente se unifican 

los criterios de protección, inclusive en países que no regulaban la materia.131  Ahora 

bien, los países firmantes, conscientes de la desigualdad propia del sistema 

capitalista en el mundo, decidieron incluir en los ADPIC unas disposiciones 

denominadas “flexibilidades”. Las cuales estaban previstas para los casos en que 

la protección de los derechos de propiedad debe ser menos rigurosos en busca de 

un equilibrio de intereses y derechos, tanto de los inventores y creadores como de 

la sociedad en general.132 

En los acuerdos ADPIC se plasmaron normas que otorgaron autonomía a los 

Estados en la regulación y adaptación al sistema, pudiendo establecer un sistema 

rígido o un sistema flexible que se adapte a los diferentes niveles de desarrollo en 

los países. Para efectos del presente trabajo centraremos el estudio a lo dispuesto 

en el artículo 7 de los ADPIC, que consagra los principales objetivos del sistema de 

Propiedad Intelectual. 

El artículo fija como objetivos principales la promoción y el incentivo a la innovación 

tecnológica, el beneficio recíproco de creadores, inventores y de la sociedad, y por 

último plantea como objetivo la obtención de bienestar social y económico133. 

Convirtiendo este en uno de los pocos tratados donde se incorpora el objetivo de 

darle prevalencia y protección al interés general dentro del comercio internacional. 

En el año 2001 los ADPIC fueron modificados mediante la declaración de Doha, la 

cual en materia de propiedad intelectual reiteró la importancia de las flexibilidades 

como herramienta para equilibrar los derechos en tensión, y reconoció 

expresamente la facultad de los Estados para adoptar de manera autónoma 

medidas tendientes a proteger la salud pública y promover el acceso a 

medicamentos134.  

En la mencionada declaración se enuncian además algunas flexibilidades del 

sistema de Propiedad Intelectual. Para el presente estudio se considera relevante: 

i) La interpretación de los acuerdos ADPIC conforme a los fines o principios fijados 

en él; ii) Expedir licencias obligatorias y determinar en qué situaciones y causales 

 
131 HERRERA SIERRA, Luisa. Las patentes y las flexibilidades del acuerdo sobre los ADPIC. Capítulo 17 Derecho 

de patentes, Juan David Castro García [y otros]; director Ernesto Rengifo García. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 2016. P. 615. 
132 HERRERA SIERRA, 2016. Op cit. P.616 
133 ADPIC Artículo 7: “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán 

contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en 

beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que 

favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”. 
134 HERRERA SIERRA, 2016. Op cit. P. 628. 
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son procedentes; iii) Determinar las situaciones que constituyen emergencia 

nacional. 

Toda esta normativa internacional, como se puede ver, le otorga una gran 

importancia al interés general que recae sobre los bienes regulados mediante la 

Propiedad Intelectual y busca estandarizar en todos los países negociadores un 

punto de equilibrio entre la protección y el acceso. Por eso se considera como ya lo 

refirió la Corte Constitucional que las limitaciones a los derechos derivados de la 

Propiedad Intelectual que allí se consideran, están dentro de los límites impuestos 

por el artículo 58 superior, y hacen parte del contenido de la cláusula de función 

social de la propiedad. 

Sobre este punto se hace necesario traer a colación la normativa de licenciamiento 

obligatoria del ADPIC principalmente porque su contenido, en principio limitativo del 

derecho, solo puede estar justificado en cuando a su pertenencia normativa en 

Colombia por la función social de la propiedad. 

El artículo 31 del ADPIC consagra algunos de los supuestos para el otorgamiento 

de licencias obligatorias:  

“Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de 
una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el 
gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las 
siguientes disposiciones:  

b)    sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial 
usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en 
términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan 
surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta 
obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de 
extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, 
en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de 
extrema urgencia, el titular de los derechos será notificado en cuanto sea 
razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el 
gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga 
motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada 
por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos; 

h)    el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las 
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de 
la autorización; 

k)    los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas 
en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner 
remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, 
se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las 
prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe 
de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán 
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facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable 
que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan; 

l)    cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de 

una patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra 

patente (“primera patente”), habrán de observarse las siguientes condiciones 

adicionales: 

i)    la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un 

avance técnico importante de una importancia económica 

considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera 

patente; 

  

ii)    el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia 

cruzada en condiciones razonables para explotar la invención 

reivindicada en la segunda patente; y 

  

iii)    no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la 

cesión de la segunda patente.” 

Sin embargo, los supuestos de hecho que permiten el licenciamiento no son claros, 

pues el tratado se limita a mencionar situaciones de emergencia nacional o extrema 

urgencia y pareciera estar limitada a esos escenarios. No obstante, los profesores 

Herrera Sierra y Conde Gutiérrez consideran que dicha apreciación es errada, pues 

las causales no son taxativas, y pueden existir múltiples razones más contempladas 

dentro de los fines y objetivos del tratado que den lugar a la creación de nuevas 

licencias obligatorias.135 

En el caso colombiano las causales por las cuales se pueden otorgar licencias 

obligatorias están regulados en el Decreto 4302 de 2008 y la circular única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en su capítulo X, numeral 2.2, dentro de 

las causales se incluyen: i) Falta de explotación; ii) razones de interés público; iii) 

Emergencia o seguridad nacional; iv) por abuso de la posición dominante; y v) por 

dependencia de patentes. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que, en materia de patentes en 

Colombia, no exista el primer caso de licenciamiento obligatorio como mecanismo 

para acceder entre otras a patentes de medicamentos esenciales, en pro de la salud 

pública y el interés general. Como antecedentes en donde se ha intentado licenciar 

obligatoriamente está el caso kaletra y el caso del Imatinib (Glivec), en donde si bien 

se encontraban dentro de los supuestos de hecho para la procedencia de una 

 
135 Herrera Sierra Luisa y Conde Gutiérrez Carlos. Capítulo 2. Estandarización internacional de las patentes y 

sus efectos en el acceso a medicamentos. Derecho de patentes, Juan David Castro García [y otros]; director 

Ernesto Rengifo García. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2016. P.118 
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licencia obligatoria por razones de interés general, en ambos casos se terminó 

garantizando el acceso mediante la regulación de precios.136 

Recientemente buscando mitigar el impacto de la pandemia ocasionada por la 

Covid-19, el gobierno colombiano emitió el decreto legislativo 476 de 2020, que en 

su artículo 107 declaraba todos los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y 

otras tecnologías en salud que sean utilizadas para el diagnóstico, prevención y 

tratamiento del Covid-19 de interés en salud pública. Si bien el decreto abría la 

posibilidad a un eventual licenciamiento obligatorio, fue declarado inconstitucional 

por vicios de forma por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-155 de 2020. 

Este sistema de flexibilizaciones de cierta forma constituye un límite a los derechos 

de Propiedad Intelectual, los cuales son admisibles desde las mismas teorías que 

la justifican, particularmente la de John Locke, pues estos mecanismos de 

flexibilización constituyen un punto de equilibrio entre el interés de explotación que 

tienen los inventores y creadores, y el interés de la sociedad respecto del bienestar 

que las nuevas creaciones pueden generar.  

En suma, la regulación nacional e internacional ha reconocido en el licenciamiento 

obligatorio por razones de interés público un mecanismo que tienen los Estados 

para limitar los derechos protegidos por la propiedad intelectual, entre otras, en pro 

del interés público. No obstante, en Colombia no ha sido utilizado nunca por la 

autoridad competente, lo que de ninguna manera puede significar que dicha 

flexibilidad no sea procedente, pues las licencias obligatorias hacen parte del 

contenido de la función social de la propiedad intelectual, y excluirlas implicaría una 

interpretación inconstitucional de los instrumentos nacionales e internacionales que 

la regulan pues ello equivaldría a desconocer el artículo 58 de la Carta política. 

Esta causal de licenciamiento obligatorio contemplada tanto en la Decisión 486 del 

2000, como en los acuerdos ADPIC, es equivalente a la privación casi absoluta del 

derecho con una indemnización previa fijada por el precio en el mercado. Este límite 

que en el ordenamiento jurídico solo puede ser entendido constitucional, bajo la 

óptica de la función social de la propiedad en los términos del artículo 58, y por lo 

tanto entra a formar parte del alcance y contenido del concepto de función social de 

la propiedad intelectual. 

Este límite guarda relación con el proviso de suficiencia planteado en la teoría de 

Locke, en tanto busca crear un balance entre la protección al incentivo del titular de 

la invención y el interés general, de un lado reconociendo una remuneración justa 

por el trabajo inventivo y de otro lado permitiendo el acceso a la invención y sus 

beneficios en aras a satisfacer el interés general. 

De lo anteriormente expuesto es posible concluir que este límite a los derechos de 

propiedad intelectual por razones de interés general establecido en la legislación 

 
136 HERRERA SIERRA, 2016. Op cit. P. 641 
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sobre la materia no solo es compatible, sino que únicamente es admisible bajo la 

óptica de la cláusula de función social de la propiedad, al mismo tiempo que está 

justificada filosóficamente y moralmente bajo la extrapolación de los provisos 

expuestos en la teoría de la propiedad de John Locke. 

 

d. Licenciamiento obligatorio para preservar la libre competencia 
 

El Artículo 63 de la Decisión 486 de 2000 establece:  

“De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa 

calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, 

otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la 

libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición 

dominante en el mercado por parte del titular de la patente.  

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, 

se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas”. 

Si bien es cierto que la concesión de un derecho de exclusividad puede generar un 

monopolio o una posición de dominio, esta per se, no es ilícita, lo será cuando su 

titular la use de una manera abusiva, que genere una distorsión en el mercado. 

En este caso la licencia surge cuando la autoridad nacional de competencia, 

determine la existencia de un acto restrictivo de la competencia o el abuso de la 

posición de dominio. Cuya consecuencia será el otorgamiento de licencias de oficio 

o por solicitud de un interesado, en este caso también se indemnizará por la 

supresión del derecho de exclusiva al titular de la patente, el valor de la 

indemnización debe permitir la explotación de la patente por parte del tercero.137 

Este supuesto limitativo de los derechos derivados de la Propiedad Intelectual, 

obedece a la prevalencia del interés general sobre el particular previsto en la función 

social de la propiedad, en concordancia con lo establecido en el artículo 333 de la 

Carta política, que determina a la libre competencia como un derecho de todos y así 

mismo obliga al Estado a impedir obstrucciones del libre mercado o el abuso de la 

posición dominante.  

Este límite a los derechos de Propiedad Intelectual desde la perspectiva de la teoría 

de John Locke, se puede entender como una manifestación del proviso de 

suficiencia, pues busca un punto de equilibrio entre los derechos de Propiedad 

Intelectual que crean una situación de monopolio o dominancia y la protección del 

interés general mediante la preservación del mercado y la libre competencia. 

 
137 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P.282. 
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Por lo tanto, este supuesto de licenciamiento obligatorio que busca la prevalencia 

del interés general, primero es acorde con la garantía constitucional a la propiedad 

privada del artículo 58, pues establece una compensación por la terminación del 

derecho, todo ello en el marco de límites impuestos por la función social de la 

propiedad y en segundo lugar fundamentado desde el punto de vista filosófico y 

moral en la teoría de la propiedad de John Locke.  

 

e. Licenciamiento obligatorio por dependencia de patentes 

 

El artículo 67 de la Decisión 486 de 2000 plantea:  

“La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si 

ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera 

necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya 

podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales 

razonables […]” 

El último supuesto de hecho que da lugar al licenciamiento obligatorio previsto en la 

Decisión 486 de 2000 es el de aquellas invenciones que requieren de una invención 

anterior o como lo define Lizarazu una creación dependiente138, que busca que la 

segunda patente pueda ser explotada sin que la existencia de la primera sea un 

obstáculo. 

Para la concesión de la licencia obligatoria se requiere que la invención de la 

segunda patente tenga mayor importancia económica que la de la primera patente. 

Además, debe concedérsele una licencia cruzada al titular de la primera patente, es 

de recalcar que existe una imposibilidad de ceder la licencia obligatoria si no se 

cede acompañada de la segunda patente. 

Este supuesto de hecho que crea el límite al derecho, es el mismo planteado por 

Hull dentro de la concepción del proviso de no desperdicio de Locke, pues si se 

requiere para el desarrollo de nuevas patentes o actividades económicas, la 

autorización de los titulares de los múltiples derechos de patentes sobre los 

elementos necesarios para su realización estaríamos en un escenario de 

anticomunes ,donde el exceso de propiedad privada impide la adecuada explotación 

de las creaciones y su correspondiente beneficio social.  

En este caso, la limitación a los derechos del titular de la primera patente son 

expresión del interés general contemplado en la función social de la propiedad, pues 

con este límite se busca incentivar la innovación y las nuevas creaciones para la 

 
138 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P.283. 
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consecución de un mayor bienestar social, un fin constitucionalmente admisible en 

los términos de la cláusula de función social de la propiedad. 

 

f. Consideraciones finales 
 

Las limitaciones a los derechos de los inventores anteriormente expuestas, se 

encuentran justificadas en la necesidad de que exista un equilibrio entre los 

intereses económicos del inventor y el beneficio social que genera la nueva 

creación.139 De tal forma que, si no se ha explotado económicamente la nueva 

creación, existen razones de interés público, se ha violentado la libre competencia 

o se busca incentivar la innovación y nuevas creaciones, las licencias obligatorias 

garantizaran la utilización de esas nuevas invenciones. Esa justificación encuentra 

no solo puntos comunes si no un fundamento en los provisos abordados en la teoría 

de John Locke interpretados y actualizados especialmente por Hull. 

Finalmente, el licenciamiento obligatorio constituye un límite significativo a los 

derechos de los titulares de las patentes de invención, y de los esquemas de trazado 

de circuitos integrados. Al mismo tiempo que constituyen una herramienta eficaz 

para el Estado en aras a garantizar el interés general y la explotación económica de 

los inmateriales. Por lo tanto, las licencias obligatorias constituyen una parte 

fundamental dentro del contenido y alcance de la función social de la propiedad. 

 

3.4.1.4 Excepción de investigación y su relación con la función social de la 

propiedad   
 

Teniendo en cuenta que las patentes de invención tienen una función económica y 

social, razón por la cual se han previsto conductas que permitan la investigación y 

enseñanza sobre invenciones patentadas siempre que no tengan fines comerciales. 

El artículo 53 de la Decisión 486 de 2000 establece que:  

“Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se 

refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:  

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;  

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto 

al objeto de la invención patentada;  

 
139 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P. 277. 
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c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de 

investigación científica o académica;  

d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la protección 

de la Propiedad Industrial;  

e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de 

reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, 

salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.” 

Sobre este punto llama la atención la excepción del literal b, los actos con fines de 

investigación pues permiten que toda conducta dirigida a estudiar la patente sea 

para reproducirla o modificarla. Siempre, que se mantenga en el campo 

experimental y no tenga fines económicos que puedan lesionar los intereses 

legítimos del titular de los derechos.140 

Otra excepción relevante es la del literal c, a los actos con fines de enseñanza o de 

investigación científica o académica, pues con él se busca exponer el avance 

científico logrado con la patente, esto con el objetivo de ampliar el conocimiento y 

el acervo intelectual de la humanidad.141 

Estas exclusiones tienen relación con el proviso de suficiencia en la teoría de Locke, 

pues buscan guardar cierta armonía entre la utilidad que espera obtener el creador 

o inventor y el interés de la sociedad, en el acceso y la creación de conocimiento. 

Estas excepciones buscan garantizar el acceso al conocimiento y al mismo tiempo 

incentivar las nuevas creaciones partiendo del conocimiento existente. Este punto 

resulta relevante y de interés general, en la medida en que el conocimiento es la 

clave para el desarrollo y crecimiento económico, lo que conduce inexorablemente 

a la creación de bienestar social, razón por la cual se considera hace parte del 

contenido y alcance de la función social, desde la óptica del interés general. 

 

3.4.1.5 La divulgación clara, completa y suficiente de la patente como 

elemento de la función social de la Propiedad Intelectual  
 

Dentro del procedimiento de solicitud de protección mediante patente de 

investigación, existe una obligación casi que, generalizada en todos los sistemas de 

Propiedad Intelectual en el mundo. La obligación del inventor de difundir de forma 

clara y completa el invento, donde deberá describir el contenido técnico de tal 

 
140 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P. 266. 
141 LIZARAZU MONTOYA, 2014. Op cit. P.267. 
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manera que pueda ser reproducido por una persona con conocimientos medios en 

el sector tecnológico al que pertenezca.142 

Esta divulgación tiene una importancia cardinal para el sistema de patentes pues no 

solo aumenta el estado de la técnica, sino que comporta necesariamente un avance 

tecnológico, de ahí que se otorgue por parte del Estado un monopolio de explotación 

económica sobre dicho bien. La necesidad de divulgación radica principalmente en 

que ella es la que justifica los derechos de explotación del titular y, por otra parte, 

en la necesidad de contribuir al desarrollo de la tecnología, pues a partir de la 

divulgación se pueden desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.143 

En Colombia la solicitud de registro se debe adelantar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio (en adelante SIC), autoridad en material de propiedad 

intelectual. Para cumplir con el requisito de divulgación el solicitante debe aportar 

una descripción “clara” y “suficiente” de la nueva creación, así mismo las 

reivindicaciones deben ser claras y deben estar soportadas en la descripción.144 

Una divulgación cumple con el requisito de suficiencia para la SIC cuando con la 

información que se revela, se lleva a una persona con los conocimientos técnicos 

en el respectivo campo a realizar la invención. En cuanto a la claridad, la SIC ha 

manifestado que implica que tanto la descripción como las reivindicaciones deben 

utilizar una terminología clara y concisa, que permita a un especialista en la materia 

llegar a la invención y entender su consecuencia técnica.145  

Este requisito de divulgación de la información técnica de la nueva invención tiene 

un efecto sumamente importante. Con el acceso que se brinda a la información de 

la nueva creación, no solo aumenta el acervo tecnológico del país, sino que 

incentiva el desarrollo y el progreso de la sociedad, mediante la generación de 

innovación y conocimiento. Es por esa razón que dentro del requisito de divulgación 

existen razones de interés general, que lo ubican dentro de los elementos de la 

función social de la propiedad.  

Así mismo dada la finalidad que persigue la divulgación de la información técnica 

se puede materializar nuevamente la búsqueda del equilibrio entre las pretensiones 

de los inventores y la sociedad, respecto de los beneficios que reporta la invención, 

cumpliendo nuevamente con lo previsto en el proviso de suficiencia de Locke.  

Si bien es cierto, a diferencia de las demás limitaciones a los derechos de Propiedad 

Intelectual expuestas anteriormente, esta obligación surge desde antes de que se 

 
142 CASTRO GARCÍA Juan David y HERRERA SIERRA Luisa. 2016. La divulgación clara, completa y suficiente de 

la patente. Derecho de patentes, Juan David Castro García [y otros]; director Ernesto Rengifo García. Capítulo 

6. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p.296. 
143 CASTRO GARCIA Y HERRERA SIERRA, 2016. Op cit. P.298. 
144 CASTRO GARCIA Y HERRERA SIERRA, 2016. Op cit. P.304 
145 CASTRO GARCIA Y HERRERA SIERRA, 2016. Op cit. P.305 
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reconozca el derecho de Propiedad Intelectual, porque como se explicó, la 

divulgación hace parte de la justificación misma del derecho, sus efectos perduran 

más allá de la solicitud. Resulta la divulgación un punto interesante pues con ella, 

paradójicamente, el pretendiente y eventual titular del derecho le retorna un gran 

beneficio a la sociedad, el cual consiste en el incremento del acervo tecnológico y 

de conocimiento, convirtiéndose entonces, la Propiedad Intelectual en el único 

régimen de propiedad en Colombia que con su reconocimiento y protección genera 

un beneficio directo en retorno a la sociedad. 

 

3.4.2 La función social de la propiedad en los derechos de autor   

 

Si bien el desarrollo jurisprudencial de la cláusula constitucional de función social 

en el ámbito de los derechos de autor, ha sido más amplio en cuanto a justificación 

y contenido que la de propiedad industrial, se considera que faltan algunas 

anotaciones respecto de las limitaciones a los derechos económicos y su relación 

con la función social.  

La Decisión 351 de 1993 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, establece en el artículo 18 una limitación temporal a los derechos de 

autor, cuya pertinencia y relación con la función social de la propiedad, se entiende 

en la medida en que con la limitación buscan equilibrar los intereses de los autores 

con los de la sociedad, así lo ha entendido la Corte Constitucional en los casos de 

limitación temporal de los derechos económicos del autor.  

Un segundo grupo de limitaciones a los derechos de autor dentro de los diferentes 

instrumentos nacionales e internacionales es el de la excepción por fines 

investigativos o de enseñanza. 

Decisión 351 de 1993:  
 

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, 
será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración 
alguna, los siguientes actos: 

 
a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente 

y el nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los 
usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; 

 
b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización 

de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin 
que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones 
periódicas, o breves extractos de las obras lícitamente publicadas, a 
condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la 
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misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga 
directa o indirectamente fines de lucro; 
 

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las     

actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de 

tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo 

directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal 

y estudiantes de la institución o padres o tutores de los alumnos y otras personas 

directamente vinculadas con las actividades de la institución; 

La Convención de Roma de 1961, sobre la protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, en 

su artículo 15 literal d consagra la excepción de uso para fines investigativos y de 

enseñanza:  

Artículo 15: Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su 

legislación excepciones a la protección concedida por la presente 

Convención en los casos siguientes: 

d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de 

investigación científica. 

En ese mismo sentido la Ley 1835 de 2017, por el cual se establece una 

remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas, 

en el parágrafo segundo del artículo 1 que modifica el artículo 98 de la ley 23 de 

1982 dictamina que:  

Parágrafo 2°. “No se considerará comunicación pública, para los efectos del 
ejercicio de este derecho, la que se realice con fines estrictamente 
educativos, dentro del recinto o instalaciones de los institutos de educación, 
siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, 
el pago o reconocimiento de este derecho de remuneración no le es aplicable 
a aquellos establecimientos abiertos al público, que utilicen la obra 
audiovisual para el entretenimiento de sus trabajadores, o cuya finalidad de 
comunicación de la obra audiovisual no sea la de entretener con ella al 
público consumidor con ánimo de lucro o de ventas”.  
 

Todas estas excepciones, o más bien, limitaciones a los derechos económicos del 

autor, similares a la excepción de investigación en el caso de patentes de invención, 

buscan garantizar el acceso al conocimiento y la cultura, y al mismo tiempo 

incentivar al avance investigativo y cultural. Este punto resulta relevante y de interés 

general, en la medida en que busca garantizar la difusión de la creación artística, 

literaria y científica, en sus diversas manifestaciones, en el máximo que la sociedad 

demanda, respetando los derechos económicos del autor.  

Estos límites impuestos a los derechos derivados de la Propiedad Intelectual solo 

se pueden entender ajustados a la Constitución, en la medida en que sean 
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interpretados bajo el prisma de la función social de la propiedad. Por ende, son 

elementos que hacen parte del alcance y contenido de la función social de la 

Propiedad Intelectual. Lo anterior ejemplifica de forma clara uno de los límites 

planteados por John Locke, el proviso de suficiencia dentro de su justificación a la 

propiedad intelectual, pues con ellos se busca equilibrar la balanza de los intereses 

económicos que tiene el artista, por una parte, y la sociedad por otra, respecto del 

beneficio social que el arte genera.  

Finalmente, dentro de la revisión al marco jurídico de los derechos de autor en 

Colombia se encuentra un límite muy particular. La ley 1680 de 2013 “Por la cual se 

garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las 

comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones” en su artículo 12 establece:  

Artículo 12. “Para garantizar la autonomía y la independencia de las personas 

ciegas y con baja visión en el ejercicio de sus derechos a la información, las 

comunicaciones y el conocimiento, las obras literarias, científicas, artísticas, 

audiovisuales, producidas en cualquier formato, medio o procedimiento, 

podrán ser reproducidas, distribuidas, comunicadas, traducidas, adaptadas, 

arregladas o transformadas en braille y en los demás modos, medios y 

formatos de comunicación accesibles que elijan las personas ciegas y con 

baja visión, sin autorización de sus autores ni pago de los Derechos de Autor, 

siempre y cuando la reproducción, distribución, comunicación, traducción, 

adaptación, transformación o el arreglo, sean hechos sin fines de lucro y 

cumpliendo la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las 

obras así utilizadas. (…)”. 

Este límite permite evidenciar no solo la existencia de la función social de la 

propiedad intelectual, sino que permite evidenciar como la propiedad intelectual es 

la más social de todos los regímenes de propiedad en Colombia.  

Esta norma priva al autor de los derechos económicos de su obra en el caso de la 

traducción al braille y su distribución, propendiendo con ello en primer lugar, 

garantizar el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a las 

tecnologías de la información, de las personas con alguna condición de 

discapacidad visual. Al mismo tiempo mediante esta disposición se propende por el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todas las personas con discapacidades visuales. Fines 

propios de un Estado Social de Derecho. 

Esta carga en cabeza de los titulares de derechos de autor, solo se puede entender 

desde la perspectiva del principio de solidaridad, entendido como él deber que 

tienen todas personas de ayudar al Estado a alcanzar los fines que se ha propuesto, 

reconocido en la Constitución de 1991 y piedra angular de la cláusula constitucional 

de función social de la Propiedad Intelectual. 
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3.5 CONCLUSIONES DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El artículo 58 de la Constitución Política de 1991, consagra la cláusula de función 

social de la propiedad, que se materializa en un cumulo de límites y obligaciones en 

cabeza del titular del derecho, justificadas en el principio de solidaridad, con las que 

se pretende asegurar la prevalencia del interés general sobre el interés particular y 

además garantizar la explotación económica del bien objeto del derecho de 

propiedad. 

Por su parte la propiedad intelectual emergió como una institución cuya finalidad es 

conciliar los intereses de los autores e inventores con los de la sociedad, respecto 

de los beneficios que nacen de las nuevas creaciones literarias, artísticas y 

científicas. Dicha institución, en todo caso, debe siempre proteger el incentivo de 

los autores e inventores para seguir innovando y creando avances tecnológicos, 

que aumenten el acervo cultural y de conocimiento para la humanidad. 

En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha establecido que la Propiedad 

Intelectual es un régimen sui generis del derecho de propiedad y en consecuencia 

le son aplicables tanto las garantías como los límites y obligaciones del derecho de 

propiedad, donde ubicamos a la función social de la propiedad. El Alto tribunal en 

las múltiples sentencias estudiadas en este capítulo ha afirmado la existencia de la 

función social de la propiedad intelectual, sin embargo, el desarrollo en cuanto su 

alcance y contenido ha sido mínimo.  

Teniendo en cuenta el reconocimiento jurisprudencial de la función social de la 

Propiedad Intelectual, en este capítulo se estudiaron algunos de los límites a los 

derechos derivados de la Propiedad Intelectual establecidos tanto dentro de 

instrumentos nacionales como internacionales, y cómo estos solo pueden ser 

constitucionales en la medida en que se entiendan justificados por la función social 

de la propiedad, y hagan parte del alcance y contenido de la misma.  

Así mismo el análisis realizado sobre los límites normativos, permiten evidenciar 

ciertas similitudes con los provisos planteados por John Locke en su teoría de la 

propiedad,  lo que permite afirmar que, inclusive desde las teorías que justifican la 

Propiedad Intelectual, los derechos derivados de esta no son absolutos y los 

componentes como el interés general y la explotación económica, juegan un papel 

fundamental al momento de validar normativamente, filosóficamente y moralmente 

los límites a los derechos derivados de la Propiedad Intelectual. 

El estudio realizado a algunos de los límites impuestos a los derechos de Propiedad 

Intelectual, permite demostrar la existencia de la cláusula en el derecho de la 

Propiedad Intelectual y también afirmar que la Propiedad Intelectual es la más social 

de todas las propiedades, pues es el único régimen que le retorna a la sociedad un 

beneficio por su reconocimiento y protección, como lo es el aumento del acervo 
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intelectual y cultural. Así mismo la Propiedad Intelectual juega un papel fundamental 

como herramienta para la investigación y el desarrollo de las economías. Por último, 

en el estudio realizado se puede evidenciar como la Propiedad Intelectual, a través 

de las obligaciones impuestas por la función social, se convierte en una herramienta 

de inclusión y dignificación de las personas en condición de discapacidad visual, y 

como un elemento fundamental en la consecución de los fines del Estado Social de 

Derecho. 
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