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¿QUÉ ES UNA PATENTE? 

La Patente es un privilegio que le otorga el Estado al 
inventor como reconocimiento de la inversión y 

esfuerzos realizados por éste para lograr una 
solución técnica que le aporte beneficios a la 

humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho 
a explotar exclusivamente el invento por un tiempo 

determinado.
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BENEFICIOS DE TENER UNA 
PATENTE 

1. Ser el único que durante 20 años puede explotar el
invento.

2. La explotación puede consistir en comercializar
exclusiva y directamente el producto patentado, o
por intermedio de terceros otorgando licencias, o
transfiriendo los derechos obtenidos mediante su
venta para que un tercero explote la invención.

3. En conclusión, el beneficio es económico para el
inventor o titular de la patente.
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¿Qué normas deben consultarse para conocer acerca de los 
trámites para la protección de una patente de invención y los 

derechos de su titular?

La legislación vigente en materia de
patentes en Colombia está contenida en
la Decisión 486 de 2000 de la Comisión
de la Comunidad Andina, norma
aplicable a todos los países miembros de
la Comunidad Andina.

Igualmente esta Decisión tiene su
reglamentación en los decretos
reglamentarios, y adicionalmente, la SIC
expide la Circular Única que contiene el
conjunto de directrices que guían a los
usuarios acerca de la manera cómo se
deben adelantar los trámites de
propiedad industrial.
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DECISIÓN 486 DE 2000
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¿QUÉ ES EL NOMBRE 
COMERCIAL? 

El nombre comercial es el signo 
que identifica al empresario 

como tal en el desarrollo de una 
actividad mercantil.
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1. 

La marca identifica al
producto o servicio. El
nombre comercial identifica
al empresario que los
produce, ofrece o
comercializa.

DIFERENCIAS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y LA 
MARCA 

2. 

El derecho sobre la marca se
adquiere con su registro,
mientras que el derecho sobre
el nombre comercial se
adquiere con su uso.

Por tanto, el derecho sobre la
marca se pierde si no se
renueva el registro, mientras
que el derecho sobre el nombre
comercial se pierde si no se usa
de manera continua.
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¿QUÉ ES UNA ENSEÑA 
COMERCIAL? 

La enseña comercial es un signo que siendo perceptible 
por el sentido de la vista sirve para identificar a un 

establecimiento de comercio.

La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, 
números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, 

figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, 
etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos 

elementos.
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1. 

El nombre comercial es el que
identifica al empresario como
tal en el desarrollo de una
actividad mercantil y la enseña
comercial es la que identifica al
establecimiento de comercio.

DIFERENCIAS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y 
ENSEÑA COMERCIAL
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¿Qué es el depósito del 
nombre o enseña 

comercial?
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El depósito es una inscripción que el
comerciante o empresario hace en el
registro público de la propiedad
industrial, administrado por la
Superintendencia de Industria y
Comercio y mediante el cual se
constituye una presunción legal de
la fecha desde la cual se entiende
que el empresario empezó a usar el
nombre comercial, que para el efecto
es la fecha de presentación de la
solicitud.



DIFERENCIA DEL DEPÓSITO CON EL 
REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD

1. El depósito genera una presunción de uso del nombre
comercial cuyo uso genera un derecho de exclusividad de
propiedad industrial.

2. El registro mercantil no genera derechos de exclusividad
o de propiedad industrial.
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