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I. Introducción 

“Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y 
económica deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un 

volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda 
efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, 

permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de 
conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible (…), de manera compatible 

con sus respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de 
desarrollo económico.” (OMC, 1994) 

La presente investigación está basada en el carácter actual de los Derechos de 

Propiedad Intelectual (en adelante DPI) dentro del comercio internacional, a partir 

de su inclusión en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y las implicaciones que dicho 

marco legal tiene para el tránsito de medicamentos hacia Colombia, en su calidad 

de país latinoamericano, en vía de desarrollo. Asumiendo que “las ideas y el 

conocimiento son una parte cada vez más importante del comercio” y que “la mayor 

parte del valor de los nuevos medicamentos y otros productos de alta tecnología 

radica en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas 

involucradas” (OMC), se entienden como factores que condujeron a que la referida 

inclusión de DPI se llevara a cabo en un tratado de naturaleza comercial y no de la 

OMPI como tal. 

En el ADPIC se establece un sistema de resolución de conflictos centralizado, 

lo que podría llegar a considerarse un aspecto positivo en relación a la práctica 

existente, como era el otorgamiento de alcance extraterritorial a la legislación de los 

Estados, en particular la legislación de EE.UU1. Por ejemplo, una de las cuestiones 

a las que se logró llegar en el TLC entre Colombia y EE.UU (como mecanismo de 

observancia del ADPIC), respecto del tema de la salud, fue que en materia de 

                                                
1 “La reticencia de los países considerados no desarrollados a que esta materia se incluyera en este tratado no 
prosperó y se impuso la posición de los impulsores de incluir esta materia en el GATT. Todo este tratado se 
negoció sin participación de los países latinoamericanos en la toma de decisiones y con gran desinformación 
de las implicancias de la adhesión” (NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 2002). 



 6 

medicamentos (patentes y datos de prueba), Colombia pudo mantener su estándar 

actual de protección, sin dar lugar a nuevos obstáculos para el acceso a los mismos, 

al tiempo que conservó todos los instrumentos de flexibilidad que rigen en aras de 

la salud pública.  

Este tema de derecho comercial internacional, remite al concepto de derecho 

internacional económico2 (DEI), el cual se entiende dinámico por implicar una 

constante valoración de si las relaciones económicas internacionales se están 

desarrollando de conformidad con los ajustes correspondientes al objeto previsto. 

Dicho proceso eleva la cuestión de un mero discurso académico a una de las más 

profundas investigaciones dentro de las relaciones económicas de talla 

internacional, siendo de gran relevancia para informar a las respuestas de los 

problemas económicos internacionales contemporáneos, las cuales a su vez están 

presente en todo tipo de gestión económica nacional, regional y multilateral3. 

Con la aparición de una “economía del conocimiento global”, la Propiedad 

Intelectual se ha convertido en el centro de los debates académicos y de políticas 

públicas. A partir de la perspectiva de las relaciones internacionales y del comercio, 

es evidente su importancia al observar las recientes negociaciones multilaterales y 

bilaterales en las que se discuten los límites de la protección de la Propiedad 

Intelectual (en adelante PI). Por lo tanto, siendo el sistema de PI un ejemplo de lo 

que podría ser un “espacio administrativo global”, en el cual los actores dentro del 

mismo tienen intereses económicos y sociales nacionales y globales que se ven 

afectados por la gobernanza regulatoria global e interactúan con cierta complejidad, 

cabe reconocer que el derecho de la PI sigue siendo por esencia un derecho 

territorial. El Acuerdo sobre los ADPIC constituye un régimen de estándares 

                                                
2 Una manera de describir lo que se entiende por “economía” alude a la forma en que se gestiona la regulación 
a partir de incentivos, los cuales están presentes en el sistema jurídico de toda sociedad moderna, en procura 
de una conducta humana aceptable, por consiguiente, su desconocimiento se sujeta a consecuencias (Oxford 
Index). 
3 (Ibíd.) “The approach to IEL herein is from the perspective of public international law, with a focus on the 
traditional preoccupations with world trade, money and finance, investment and taxation, and international 
development law”. 
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mínimos que, al no ser un sistema completamente armonizado, conlleva a que en 

el marco global se deje un espacio considerable para la variación nacional. 

Es también adecuado reconocer que el comercio ha estado atado a la 

actividad humana, su evolución ha implicado que en la actualidad sea de gran 

importancia para la economía debido al progreso que ha impulsado, lo que a su vez 

representa mayor innovación tecnológica y en los servicios. El comercio 

internacional “es el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general 

todas aquellas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre 

naciones; es un fenómeno universal donde participan las diversas comunidades 

humanas.” (Arcilia, 1995).  

 

De esta manera el desarrollo económico es visto como un beneficio ya que 

la generación de nuevos productos y/o de tecnología, contribuye al PIB del país, así 

como a la creación de nuevos empleos. De igual forma, la competencia obliga a que 

el comercio innove y se mantenga en el mercado, generando más ingresos y poder 

de producción de bienes y servicios. En atención a lo anterior, debido a que la 

tecnología permite desarrollar una amplia gama de servicios, lo realmente 

importante es tener dominio de esta para poder producirla y a partir de ella crear 

nuevo conocimiento.  

 

Retomando la cuestión de los medicamentos, es propio asumir que la salud 

pública constituye un objetivo de amplia prioridad para la acción global4, por cuanto 

la constitución de la OMS resalta que los logros de los Estados, en cuanto a la 

promoción y protección de la salud, representa el gran valor otorgado. En la época 

de la globalización, el progreso que un Estado pueda alcanzar, en materia de salud 

pública, tiene impacto en la comunidad internacional entendida como un todo, de 

manera que el argumento decisivo emana de la cooperación en salud pública, que 

                                                
4 Ya que alude al derecho de todos a un estándar del mejor nivel posible de salud, tanto física como mental, es 
un derecho humano universal, en la misma medida en que el riesgo de adquirir una enfermedad es un hecho 
compartido por la humanidad en general. 
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a su vez se entiende como fundamento esencial para el desarrollo sostenible. Así 

pues, tanto la salud pública como la tecnología médica son puntos cruciales en el 

enfoque del sistema internacional, lo que incluye a todo el sistema de las Naciones 

Unidas. El objetivo que inspiró la fundación de la OMS fue conseguir que todas las 

personas tengan acceso al más alto nivel de salud posible. Por su parte, la OMPI y 

la OMC, sujetos al mandato dado por los gobiernos y sus áreas de especialización, 

han intensificado sus esfuerzos para dar apoyo a acciones de alcance global que 

mejoren los resultados en salud. 

 

La industria farmacéutica ha sido objeto de controversias en el derecho 

internacional de patentes, en principio la protección respecto de los medicamentos 

estaba sujeta a las jurisdicciones de cada Estado y escasamente por parte del 

derecho internacional. Más adelante con el incremento de enfermedades 

contagiosas, la demanda de esta producción por parte de los países en desarrollo 

se ha visto incrementada debido que aún estos países no han consolidado sus 

propias industrias farmacéuticas. De conformidad con lo anterior, se incrementa 

substancialmente el comercio de medicamentos, lo cual ha redundado en la 

violación de patentes entendidos como DPI en diferentes países, a partir de lo cual 

la OMC se ha visto obligada a implementar estándares para la protección 

internacional, a través del Acuerdo sobre los ADPIC.  

 

La perspectiva económica de la PI es aplicable a todo tipo de PI, bajo la condición 

de que ciertos mecanismos legales o materiales se garantizan por apropiación de 

ganancias para el aprovechamiento económico de dicha propiedad (Cowan and 

Harrison, 2001). Con respecto a lo anterior es posible hablar de diferentes funciones 

básicas de los DPI o licenciar dicho derecho a quien se encuentre en capacidad de 

hacerlo (Kalanje)5. 

                                                
5 Entre las cuales cabría evidenciar la contribución al progreso técnico y cultural de la sociedad. Otra función 
implicaría reducir el “hueco” informativo entre los sujetos que proveen y los que demandan cierto tipo de bienes 
y/o servicios en el mercado, mediante la garantía de derechos, sujetos a la utilización de signos distintivos. Esto 
reduciría los costos de transacción, estimularía inversiones para la calidad de los productos y servicios, así 
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 A continuación, es preciso considerar el escenario en el que se ha 

desarrollado el comercio internacional, con una tendencia hacia la globalización, 

pero aun intentando gestionar mínimos a nivel internacional, que den paso a 

conocer y proceder de conformidad con los estándares exigibles a sujetos de 

derecho del comercio internacional.  

 

II. Conocimiento, protección y mercado internacional.  
“The thirst for knowledge represents human being’s inner need which 

prompted mankind to seeking progress and allowed it to evolve. Or to regress, 

depending on how it understood to use its discoveries”. (Corlățean, 2016)  

 

La capacidad de tener acceso al conocimiento, en cualquiera de sus 

dimensiones, tendrá permanencia siempre que el contexto respalde la libertad de 

pensamiento como cuestión inherente al ser humano. La dinámica actual de la 

evolución humana no es comparable con lo que era hace 100 o 50 años, lo que ha 

provocado una revolución industrial basada en el conocimiento, el intercambio 

eficiente de información y la incorporación de tecnologías avanzadas de la 

actualidad. Es así como puede darse fe de la velocidad del ritmo de los cambios 

potenciados por el conocimiento, la investigación y la innovación, en comparación 

con la de comienzos de la sociedad internacional de nuestros días. 

 

                                                
como contribuiría con la eficiencia del mercado. La tercera función implica la facilitación de la transferencia de 
derechos para el uso de activos de PI; de allí que se pueda invocar otra función que se refiere a que los derechos 
de propiedad intelectual (DPI) facilitan la implementación económica de los activos protegidos por DPI. Aun así, 
en casos en los cuales el titular de los derechos no le interese o se encuentre incapacitado para llevar a cabo 
la explotación de un activo de PI, tiene la posibilidad de asignar o licenciar dicho derecho a quien se encuentre 
en capacidad de hacerlo (Kalanje)5. 
 
(…) “an efficient system of intellectual property protection represents a constituent part of the business 
environment which favourably influences the development of host knowledge-based economy, stimulates 
research and development projects and the development of the sector of new economy.“ (Kanwar & Evenson, 
2009; Yang & Maskus, 2009; Bilen-Katić, 2010) 
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1. Instrumentos de derecho internacional relacionados con la 

Propiedad Intelectual y el comercio.  

El Convenio de la OMPI, entró en vigor en 1970 y dio origen a la OMPI, en la 

actualidad esta cuenta con 189 países miembro y dos de sus primordiales objetivos 

consiste en la promoción y la protección global de los derechos de Propiedad 

Intelectual (PI), así como en la administración de las Uniones de PI tales como el 

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio 

de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1886). 

 

Antes de existir la Organización Mundial del Comercio, el GATT consistía en 

la reunión periódica de ciertos países (Rondas), realizadas con el fin de negociar 

aranceles de conformidad con el principio de reciprocidad. La Ronda de 1947 fue la 

primera de ellas, en lo consecutivo sucedieron otro tanto de las mismas, hasta que 

en 1986 se dio inicio a la Ronda Uruguay, donde se entró a modificar los acuerdos 

que hasta entonces se encontraban vigentes, relativas a temas de comercio 

internacional. Hasta 1993 culminó dicha Ronda con la expedición del Acuerdo de 

Marrakech, lo que dio lugar al surgimiento de la OMC. 

 

Uno de los objetivos principales del GATT, fue proveer un sistema 

multilateral, con barreras mínimas al comercio (Chazournes, 1990). Como principios 

esenciales se establecieron el de Nación Más Favorecida (GATT, Art. I,1), la 

liberalización del comercio (GATT art III, 1) y la transparencia de las reglas del 

comercio (Otten, 2015). Más adelante se establecen las disposiciones que los 

países miembros de la OMC deben implementar, en aras de otorgar reconocimiento 

de derechos relativos a la PI en tanto se relacionen los mismos con el comercio, de 

ahí que desde el año de 1995 entra en vigor el Acuerdo ADPIC. 

 

a) El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. 

Ofrece una amplia interpretación de lo que es la “Propiedad Industrial”, su aplicación 

incluye a las patentes, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las marcas 
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de servicio, las indicaciones geográficas, entre otras (Art. 1, 2) -3.), asimismo se 

opone a la competencia desleal.  Una cláusula importante de este Convenio es la 

que prevé el trato nacional respecto de las personas (en oposición al trato nacional 

hacia los bienes, estipulado en el GATT); requiere así que cada nación otorgue a 

nacionales extranjeros el mismo trato/protección que a sus nacionales, en lo 

relacionado con la PI (Art. 2.1). Este Convenio fue el primer paso importante que se 

tomó para ayudar a los creadores con la acreditación de que sus obras intelectuales 

estaban protegidas en otros países. La mayor crítica de dicha cláusula se refiere a 

que si un país no otorga protección de este tipo a sus nacionales, tampoco está 

obligado a conceder protección a nacionales de otros países. 

Las disposiciones sustantivas del Convenio corresponden a tres categorías 

principales: trato nacional, derecho de prioridad y las reglas comunes. 

 

(1) Respecto del trato nacional, la Convención establece que, en materia de 

protección de la propiedad industrial, cada Estado parte debe otorgar igual 

protección a nacionales de otros Estados parte, que la otorgada a sus 

propios nacionales. Los nacionales de Estados que no son parte también 

tienen derecho al trato nacional en virtud del Convenio, siempre y cuando 

estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial real y 

efectivo en un Estado parte. 

(2) El Convenio establece el derecho de prioridad en cuanto a las patentes y 

modelos de utilidad (cuando existan), marcas y diseños industriales. Este 

derecho implica que, conforme con la primera aplicación regular presentada 

en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá en un plazo 

determinado de tiempo (12 meses para las patentes y modelos de utilidad, 6 

meses para los diseños industriales y marcas), aplicar para dicha protección 

en cualquiera de los demás Estados contratantes. Tales solicitudes 

posteriores serán consideradas como si hubieran sido presentada el mismo 

día que la primera solicitud. En otras palabras, tendrán prioridad sobre las 

solicitudes presentadas por otros dentro de dicho período de tiempo, 
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respecto de la misma invención, modelo de utilidad, marca o diseño industrial 

(dichas solicitudes posteriores, con base en la primera aplicación, no se 

verán afectadas por cualquier evento que se presente dentro del intervalo, 

por ejemplo, la publicación de una invención o la venta de artículos con una 

marca o que incorporan un diseño industrial). 

Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición es que no se exige a los 

solicitantes buscar protección en varios países para presentar todas sus 

aplicaciones al mismo tiempo, pero tienen 6 o 12 meses para decidir en qué países 

quieren obtener protección, y organizar cuidadosamente las medidas necesarias 

para asegurar la protección. 

 

(3) El Convenio establece ciertas reglas comunes para todos los Estados parte 

del mismo. Los más importantes: 

• Las patentes concedidas en diferentes Estados parte, para la misma invención, 

son independientes entre sí. La concesión de una patente en un Estado no obliga 

a los demás Estados Miembro a conceder la patente; una patente no puede ser 

negada, anulada o terminada en cualquier Estado contratante con fundamento 

en que ha sido denegada, anulada o por haber caducado en cualquier otro 

Estado contratante. Crea así la posibilidad de conceder licencias obligatorias 

para prevenir abusos en el ejercicio de derechos exclusivos (Convención de 

París Art. 5ª (2)). 

 

Cada Estado Miembro que adopte medidas legislativas con miras a prever la 

concesión de licencias obligatorias, puede hacerlo sólo bajo ciertas condiciones. 

Una licencia obligatoria, basado en la falta de trabajo o de insuficiencia de 

explotación de la invención patentada, sólo podrá concederse en virtud de una 

solicitud a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente, y debe ser 

rechazada si el titular de la patente presenta razones legítimas que justifican la falta 

de acción. Además, la pérdida de una patente no podrá ser prevista, salvo en los 

casos en que la concesión de una licencia obligatoria no fuera suficiente para evitar 
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el abuso. En este último caso, el procedimiento para la caducidad de una patente 

podrá interponerse mediante recurso, pero sólo después de transcurridos dos años 

desde la concesión de la primera licencia obligatoria. 

 

• Marcas. El Convenio de París no regula las condiciones para presentar y 

registrar marcas que determina cada Estado contratante según su derecho 

interno. En consecuencia, ninguna solicitud de registro de una marca presentada 

por un nacional de un Estado miembro del Convenio podrá negarse, ni puede 

ser invalidado un registro, basándose en que la presentación, el registro o la 

renovación no se ha efectuado en el país de origen. El registro de una marca 

obtenida en un Estado contratante es independiente de su posible inscripción en 

cualquier otro país, incluido el país de origen; en consecuencia, la caducidad o 

nulidad del registro de una marca en un Estado contratante no afectará a la 

validez del registro en otros Estados contratantes. 

 

Cuando una marca ha sido registrada en el país de origen, deberá, previa 

solicitud, ser aceptado para su depósito y protegida en su forma original en los 

demás Estados contratantes. Sin embargo, el registro podrá ser denegada en casos 

bien definidos, como cuando la marca infringiría los derechos adquiridos por 

terceros; donde carezca de carácter distintivo; donde sea contraria a la moral o al 

orden público; o cuando tienda a engañar al público.   

 

o Diseños industriales. Cada Estado contratante debe protegerlos, y dicha 

protección no pueden ser negada por considerar que los artículos que 

incorpora el diseño no se fabrican en ese Estado. 

o Nombres Comerciales. La protección debe concederse a los nombres 

comerciales de cada Estado Contratante sin que exista obligación de presentar 

o registrar los nombres. 
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o Indicaciones de origen. Cada Estado contratante debe adoptar medidas en 

contra del uso directo o indirecto de una falsa indicación de la fuente de bienes 

o de la identidad de su productor, fabricante o comerciante. 

o La competencia desleal. Cada Estado Contratante debe prever una 

protección contra la competencia desleal. 

 

Uno de los temas más controversiales, particularmente para los países 

desarrollados, es la falta de mecanismos efectivos de ejecución de las Uniones 

administradas por la OMPI. El Reporte de la Oficina General de Contabilidad de EE. 

UU describe los intentos de la OMPI por asegurar una fuerte protección de PI a nivel 

mundial, como “fracasos”, igualmente tienden a acusar a los países en desarrollo 

de ser precursores del debilitamiento del nivel de protección internacional de la PI. 

Con respecto a la resolución de conflictos, el Convenio de París (así como el de 

Berna), someten los conflictos a la Corte Internacional de Justicia (a menos que los 

países involucrados en el conflicto acuerden otro mecanismo para resolver su 

diferencia, Convención de París art. 28(1); art 33(1)), permitiendo a sus miembros 

declarar las disposiciones como no vinculantes (art. 28(2)). La longitud y la 

complejidad del procedimiento mismo, hace que el mecanismo no resulte práctico 

de facto.  

 

b) El Acuerdo ADPIC de 1994 y el Acuerdo de Marrakech, por el cual se 

establece OMC. 

El Acuerdo ADPIC de la OMC hace referencia al Acta Final de la Ronda 

Uruguay, comprendido dentro de los llamados Acuerdos Comerciales Multilaterales, 

y por su naturaleza obligatorio para todos los miembros de la OMC. Este abarca 

temas de derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio 

(así también las de servicios), las indicaciones geográficas (contenidas las 

denominaciones de origen), los dibujos y modelos industriales, las patentes 

(además de la protección de obtenciones vegetales), los esquemas de trazado de 

los circuitos integrados y la información no divulgada (incluidos los secretos 
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industriales y la protección de la competencia desleal). 

 

El Acuerdo sobre los ADPIC que alude a todas las formas de propiedad 

intelectual, propone armonizar, reforzar y garantizar la aplicación eficaz de las 

normas en los ámbitos nacional e internacional. Contiene disposiciones de 

aplicabilidad de los principios generales del GATT y de las disposiciones incluidas 

en los acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual (Parte I). 

Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (Parte II), la observancia (Parte 

III) y la adquisición y el mantenimiento (Parte IV) de la protección de tales derechos. 

En las Partes VI y VII del Acuerdo figuran las disposiciones transitorias e 

institucionales. 

 

El tratado compila todos los temas de propiedad intelectual cuya normativa 

antes existía en diversos cuerpos jurídicos separados. Hasta el momento de la 

creación del ADPIC, existía por un lado el Convenio de París para la protección de 

la propiedad industrial de 1883, y por otro el Convenio de Berna para la protección 

de obras literarias y artísticas de 1886, los cuales no han quedado absolutamente 

derogados y hasta entonces constituían los dos tratados más importantes en 

relación con la PI. 

 

El ADPIC no trata algunas áreas vitales, especialmente para países en 

desarrollo, como es el de los conocimientos tradicionales, que requieren 

aproximarse a las formas de “conocer y de crear” de comunidades indígenas 

ancestrales. Igualmente excluyó la protección uniforme a nivel internacional de los 

derechos morales en el campo de los derechos de autor, por razón de que los países 

desarrollados de la tradición jurídica del Common Law no los contemplan. 

También obvió las obligaciones de la Convención sobre Diversidad Biológica, 

que había sido ratificada por gran parte de los países miembros de la OMC en Río 

de Janeiro (1992), porque entre otras cosas, esta contempla disposiciones que 
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hacen énfasis en la soberanía de los Estados para decidir sobre el manejo, 

administración y conservación de sus recursos naturales.  

 

Los principales objetivos del ADPIC, según su preámbulo, consiste en: 

reducir las distorsiones del comercio internacional, fomentar una protección eficaz 

y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y asimismo asegurarse de que 

las medidas y procedimientos destinados a respetar dichos derechos, no se 

conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. 

 

Como principios fundamentales el ADPIC antes reconoce unos estándares 

mínimos (artículo 1.1) al establecer que los miembros de la OMC pueden prever en 

su legislación una protección más amplia que la establecida en el Acuerdo, siempre 

y cuando esa protección no vaya en contravía de ninguna de sus disposiciones. 

Dichos principios se reducen a los de trato nacional, el de nación más favorecida y 

la libertad de método para implementar el acuerdo. El principio de estándares 

mínimos de propiedad intelectual “constituye una base conceptual y estratégica 

significativa para las negociaciones ulteriores a nivel bilateral y multilateral en 

materia de propiedad intelectual destinadas a establecer estándares más elevados 

y más amplios” (Pedro Roffe M. S., 2006, pág. 14). 

 

El trato nacional es un principio según el cual los miembros de la OMC deben 

otorgar a los nacionales de los demás miembros un trato “no menos favorable” que 

el que otorga a sus nacionales en relación a la existencia, adquisición, alcance, 

mantenimiento, ejercicio y observancia de los DPI. Se diferencia del Convenio de 

París que reconocía “los mismos derechos” a los nacionales de otro Estado. Por 

eso, algunos autores dicen que más que un trato igualitario alude a un trato más 

favorable que el de sus propios nacionales (Pedro Roffe M. S., 2006, pág. 82). De 

esta forma, este principio tiene a la misma lógica que el principio anterior (de 

estándares mínimos): a los nacionales de otros países no debe otorgarse nunca un 

trato menos favorable, pero sí puede ser un mejor trato. 
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El principio de nación más favorecida no tiene antecedentes en tratados de 

propiedad intelectual; es característico de los tratados comerciales, consiste en que 

toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un miembro conceda a los nacionales 

de otro país en relación a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y 

observancia de los DPI, se otorgará a los nacionales de todos los demás miembros 

de la OMC.  

 

Durante la Ronda Uruguay se habló del principio “del todo único”, el cual 

alude a dos significados básicos: por un lado, representa un principio negociador 

según el cual “nada se acuerda hasta que todo este acordado” y por otro, representa 

un principio legal que implica que del resultado de las negociaciones resultaría un 

compromiso o paquete único a ser implementado, como un solo conjunto íntegro 

dentro del tratado. La interpretación práctica de este principio supone una lectura 

integral y coherente de las reglas de la OMC en su conjunto. Aun así, este principio 

significó también que los países en desarrollo, que no tenían ningún interés en 

agregar los DPI a las negociaciones comerciales, se vieran influenciados 

directamente por la atracción del resto del paquete económico, pues si no se llegaba 

a todo no se llegaba a nada, lo cual según algunos autores “habría sido la razón 

principal del resultado alcanzado” (Correa, 2000). 

 

Cabe destacar que, para ingresar a la OMC, los países están en la obligación 

de vincularse a toda la normativa del organismo multilateral de conformidad con lo 

prescrito en el artículo II.2 del Acuerdo de Marrakech, “los acuerdos y los 

instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (“Acuerdos 

Comerciales Multilaterales”) forman parte integrante del Acuerdo y son vinculantes 

para todos sus Miembros” (El anexo 1c es el que contiene el ADPIC). 

c) Declaración de Doha (UNCTAD, 2012) 

El asunto principal de esta conferencia fue la globalización centrada en el 

desarrollo; hacia un desarrollo y un crecimiento inclusivo y sostenible. Este 
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instrumento es importante debido a que plantea la idea de un régimen de derecho 

de propiedad intelectual equilibrado, lo cual cada vez ha recurrido más a la 

elaboración de leyes internacionales de propiedad intelectual. El Banco Mundial, por 

ejemplo, reconoce las necesidades de los regímenes de propiedad intelectual de 

"equilibrar los incentivos privados para la creación de conocimiento, en contra de 

los beneficios sociales de la difusión" (World Bank). 

 

La versión original de la Declaración de Doha exige normas balanceadas, en 

aras de garantizar que los países en desarrollo, especialmente los menos 

desarrollados, obtengan una participación en el crecimiento del comercio mundial, 

siempre sujeto a las necesidades del desarrollo de su economía6. 

 

Las directrices políticas para el balance de las normas, se pretenden aplicar en el 

contexto del esquema de trabajo de los aspectos comerciales de los DPI (OMC, 

2001). La declaración ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha), como primer 

resultado de la orientación de las políticas, busca el equilibrio entre la necesidad de 

acceder a medicamentos y la importancia de proteger la PI para el desarrollo de 

nuevos medicamentos (Parágrafo 4, Mandato de Doha). 

 

El artículo 12 del PIDESC es la disposición más comprensiva sobre el derecho a la 

salud del DIDH, el cual hace énfasis en el acceso equitativo a la asistencia sanitaria 

y en unas garantías mínimas de asistencia sanitaria en caso de enfermedad7. El 

                                                
6 Par. 2, Mandato de Doha, Declaración Ministerial, 14 de noviembre de 2001: El comercio internacional puede 
desempeñar una función de importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la pobreza. 
Reconocemos la necesidad de que todos nuestros pueblos se beneficien del aumento de las oportunidades y 
los avances del bienestar que genera el sistema multilateral de comercio. La mayoría de los Miembros de la 
OMC son países en desarrollo. Pretendemos poner sus necesidades e intereses en el centro del Programa de 
Trabajo adoptado en la presente Declaración. Recordando el preámbulo del Acuerdo de Marrakech, 
continuaremos realizando esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos 
adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades 
de su desarrollo económico. A ese respecto, serán factores importantes el acceso mejorado a los mercados, 
las normas equilibradas y los programas de asistencia técnica y de creación de capacidad con objetivos bien 
definidos y financiación sostenible.” 
7 Artículo 12: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en 
el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción 
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derecho a la salud, en cuanto a derecho social, difiere de los derechos civiles y 

políticos por la exigibilidad de las obligaciones que asume el Estado parte 

(Abramovich V, 2002). En el PIDESC, se presenta el principio de progresividad de 

los derechos sociales, que conlleva a la gradualidad en su implementación y su 

desarrollo, exigiendo que sean interpretados como un mandato de realización de 

medidas encaminadas a concretarlos efectivamente. 

 

1.1. Aproximación a los mecanismos jurídicos de protección del conocimiento 

Tal vez no exista otra esfera en la que cuestiones referidas a la protección de 

derechos de PI causen reacciones tan fuertes, como en la esfera de las patentes de 

productos farmacéuticos, en la cual es posible evidenciar la tensión entre la 

necesidad de ofrecer incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos 

medicamentos, simultáneamente con querer proporcionar el mayor acceso posible 

a los medicamentos existentes. 

El Acuerdo sobre los ADPIC gestiona un adecuado equilibrio en su artículo 7 

al reconocer que la protección de los derechos de PI debe contribuir con la 

promoción de la innovación tecnológica y con la transferencia y difusión de la 

tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de 

conocimiento tecnológicos. Lo anterior con el fin de favorecer el bienestar social y 

económico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.  

- Nuevos estándares internacionales fijados con el Acuerdo ADPIC 

El empleo de los principios generales propios del GATT (para los acuerdos 

internacionales comerciales), concretamente, se empiezan a aplicar los principios 

de Trato Nacional (Art. 3) y Nación Más Favorecida (Art. 4). Entre los últimos se 

puede divisar aquellos que establecen que “la protección y la observancia de los 

derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la 

                                                
de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos 
sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de 
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
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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” (ADPIC, § Art. 7). 

 

También, anterior a los principios generales en materia de DPI están los contenidos 

en el Artículo 8 del Acuerdo ADPIC: 

- Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar 

las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la 

población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital 

para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas 

sean compatibles con lo dispuesto en el acuerdo. 

- En caso de que sea necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean 

compatibles con lo dispuesto en el acuerdo, para prevenir el abuso de los 

derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que 

limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la 

transferencia internacional de tecnología8. 

- Adopción de normas y mecanismos de solución de diferencias: crea el órgano de 

solución de diferencias y un órgano de apelación. 

- Reconocimiento de lapsos transitorios para países en desarrollo y menos 

adelantados. Se aplican los nuevos estándares a todos los miembros de la OMC 

sin importar su nivel de desarrollo. Lo que se otorgan son plazos más extensos 

para la implementación o entrada en vigencia del acuerdo. Los artículos 65 y 66 

contemplan estas disposiciones, el plazo máximo de suspensión es de 10 años 

(desde 1996), por lo cual, en la actualidad el tratado se encuentra plenamente 

vigente para todos los países (Roffe, 2006). 

 

                                                
8 En atención a que el artículo 8 del ADPIC obligue a los Estados miembros a hacer que las medidas que tomen 
para proteger a las personas (contra los abusos de los derechos de propiedad intelectual de parte de los titulares 
o medidas en favor de la salud, la nutrición o el desarrollo) sean compatibles con todo lo demás establecido en 
el acuerdo es una contradicción que hace casi imposible su aplicación. 
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En cuestión de patentes, los ADPIC rompe con la tradición al incorporar como 

obligación para todos los Estados, la necesidad de hacer patentable todas las 

invenciones, ya sean las de productos o de procesos, abarcando todos los campos 

de la tecnología, siempre que concurran los tres requisitos tradicionales de 

patentabilidad: que entrañe una actividad inventiva, que esta sea nueva y que tenga 

utilidad industrial. (ADPIC, § Art. 27.1). 

 

Con el Convenio de París los países tenían amplias potestades para definir 

entre otras cosas, la cobertura de los derechos, las materias patentables, así como 

las excepciones, limitaciones y duración de los derechos industriales (v.gr. art. 5.2 

en materia de licencias obligatorias). Algunas disposiciones se mantienen vigentes 

para materias específicas o se incorporan directamente en el tratado. 

De acuerdo con los informes que la OMPI rendía, era usual entre los Estados acudir 

a excepciones de patentabilidad, principalmente en los sectores de productos y/o 

procedimientos farmacéuticos, alimentos, razas animales, métodos de tratamiento 

humanos y animal, programas de ordenador, y productos químicos (OMPI, 1987). 

Según ese informe, cabría ultimar que más de 19 sectores no eran protegidos por 

patentes, en las legislaciones de distintos países. Es el Acuerdo ADPIC el que por 

primera vez introduce a nivel internacional, nociones substantivas con las cuales 

define concretamente los derechos exclusivos que las patentes confieren a sus 

titulares, entre ellos el de impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos 

de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del 

producto objeto de la patente o del producto obtenido directamente de dicho 

procedimiento. Contempla también el derecho tradicional de ceder o transferir por 

sucesión y de otorgar contratos de licencia sobre las patentes (Art. 28 ADPIC ). El 

plazo mínimo de duración de los derechos es de 20 años, contados a partir de la 

fecha de la solicitud (Art. 33 ADPIC)9. 

                                                
9 Respecto de las excepciones de los derechos conferidos, el art. 30 dispone que “los Miembros podrán prever 
excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales 
excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio 
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Dentro de las excepciones, resaltan las licencias obligatorias (artículo 31 

ADPIC), que contiene las condiciones o modalidades en las que se puede hacer 

uso de la patente sin autorización del titular del derecho, siempre bajo condiciones 

específicas, estas son:  

1. Obligación de negociar una licencia voluntaria antes de requerir una obligatoria, 

en términos y condiciones comerciales razonables y siempre que esos intentos 

no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. 

2. Solo se puede obviar la negociación voluntaria en casos de emergencia nacional 

o de prácticas anticompetitivas (decretadas por la autoridad correspondiente) o 

casos de uso público no comercial. En este caso se debe notificar al titular a la 

brevedad. 

3. La licencia obligatoria solo puede tener carácter de no exclusiva. 

4. Se tienen que autorizar para abastecer “principalmente” el mercado interno. 

5. Hay que garantizar al titular en todo caso una remuneración adecuada. 

6. La decisión que la otorga debe estar siempre sujeta a revisión (incluida la relativa 

a la remuneración). 

7. Se invierte la carga de la prueba en patentes de procedimientos. 

8. No podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su 

activo intangible que disfrute de ellos. 

9. La autorización de dichos usos será considerada en función de sus 

circunstancias propias. 

10. El alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan 

sido autorizados. 

11. La autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección 

adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido 

autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han 

desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. 

                                                
injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de 
terceros” 
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12. 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. 

 

 El problema concreto respecto de las licencias obligatorias es que, a pesar de ser 

una herramienta legal para los países, relacionada con el desarrollo con sectores 

vitales de producción, estas se vienen limitando de manera cada vez más estricta 

desde la ratificación de los ADPIC, casi hasta el punto de anular las posibilidades 

reales de uso (especialmente en países en desarrollo). 

De esta forma, la medida proporcional para interpretar el uso que debe darse a este 

tipo de licencias debe relacionarse con el balance del interés público de los usuarios 

y de los consumidores, frente a los de los titulares de Derechos de PI. 

 
1.1.1. Patentes. 

   En la mayoría de las leyes de protección de las invenciones no se 

define concretamente lo que se entiende por una invención. No obstante, en algunos 

países se define el término (invención) como toda nueva solución a un problema 

técnico. Esto último puede tratarse de un problema que se lleva presentando desde 

hace un largo período de tiempo o por el contrario de un nuevo problema, cuya 

solución debe ser nueva, para catalogarse como una invención. El simple hecho de 

descubrir algo que ya exista en la naturaleza, por ejemplo, una variedad vegetal 

hasta ahora desconocida, no entra dentro de este concepto ya que, para así 
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corresponder con el mismo, necesariamente su creación tiene que ser producto de 

un proceso donde haya intervenido el ser humano.  

 

Las invenciones hacen referencia a “nuevas soluciones”, las cuales se 

entienden fundamentalmente como ideas que como tal, no son objeto de protección. 

La patente es el derecho otorgado a un inventor por parte de un Estado o por una 

oficina regional que actúe en nombre de varios Estados, que concede a su titular la 

protección de derechos exclusivos conferidos en el Art. 28, durante un período de 

tiempo que, según lo dispuesto en Art. 33 del Acuerdo ADPIC, no expirará antes de 

que haya transcurrido un período de 20 años desde la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 

 Al otorgar un derecho exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la 

medida en que ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y 

retribución material por su invención comercial. Tales incentivos fomentan a su vez 

la innovación, lo que además contribuye a solucionar problemas que pueden afectar 

el día a día. En contrapartida a la obtención de derechos exclusivos, el inventor tiene 

la obligación de divulgar al público la invención patentada, de modo que terceros 

puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir así al desarrollo 

tecnológico. De ahí que la divulgación de la invención constituya un criterio esencial 

en los procedimientos de concesión de patentes.  

 

Todo ha sido pensado en el sistema de patentes de modo que se tenga en 

cuenta, en pie de igualdad, los intereses de los inventores y los intereses del público 

en general. En el término “patente” también está implícito el documento emitido por 

la correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. Con el fin de obtener 

una patente, el inventor, o la entidad para la que este último trabaje, debe presentar 

una solicitud ante la oficina nacional o regional de patentes en la que describa la 

invención con todo detalle y proceda a una comparación con anteriores tecnologías 

existentes en ese mismo campo, para demostrar la novedad de la misma (OMPI).  
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No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes 

se exige que la invención cumpla las siguientes condiciones o requisitos de 

patentabilidad: 

Utilidad: La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de 

aplicación industrial, de una u otra índole;  

Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el 

momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como 

“estado de la técnica”) en el campo técnico de que se trate;  

No evidencia: En la invención debe observarse lo que se conoce como 

actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona 

con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate. La 

invención es materia patentable si cumple los requisitos exigidos por la 

normativa interna del respectivo país, esta varía de un caso a otro; en ciertos 

países no se considera patentable, entre otros, los métodos de tratamiento 

médico (en oposición a los productos médicos) y toda invención cuya 

explotación comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger 

el orden público, las buenas costumbres y la salud pública (OMPI). 

 

Los requisitos de novedad y actividad inventiva (no evidencia), deben 

cumplirse en una fecha determinada, por lo general la fecha en la que se presente 

la solicitud. Existe, no obstante, una excepción a esa norma, a saber, el llamado 

derecho de prioridad, reglamentado en el Convenio de París (Art. 4, lit. A) para la 

Protección de la Propiedad Industrial. Esa excepción se aplica exclusivamente a las 

solicitudes efectuadas en países que sean parte del Convenio de París. Por derecho 

de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un 

Estado parte en el Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) 

tiene la facultad, en un período de tiempo específico, para solicitar protección 

respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados parte de dicho 

convenio, procediéndose como si tal solicitud hubiera sido presentada el mismo día 

que la solicitud anterior.  
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Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en 

productos y las de procedimiento. Las patentes corresponden respectivamente a 

patentes de producto y patentes de procedimiento, a quien le sean concedidas se 

conoce como el titular de la patente, cuyo reconocimiento abarca un país concreto, 

para que todo tercero que pretenda comercializar mercancías derivadas de la 

misma en ese territorio, deba obtener previamente la autorización de su titular. De 

ahí que, en principio, se considera ilegal la explotación de una invención patentada, 

sin que medie autorización del titular de la patente, dicha protección se concede por 

un plazo de por lo general 20 años, finaliza al tiempo que expira la patente y la 

invención pasa a formar parte del dominio público, cuando el titular de la patente 

deja de tener derechos exclusivos respecto de la invención. Los derechos que 

confiere una patente se contemplan en la normativa de patentes del país en el que 

se haya concedido la misma10. 

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la 

explotación de su propia invención, antes bien de derechos reconocidos en las leyes 

para impedir que terceros exploten su invención. El titular tiene la facultad para 

conceder autorización o licencia a terceros, con el fin de la utilización de la invención 

sobre la base de condiciones convenidas entre ambas partes. Además, el titular 

tiene la facultad de vender su derecho respecto de la invención, a terceros, que 

lógicamente pasarán a ser los nuevos titulares de la patente.  

 

En cuanto a la posibilidad de conceder patentes, también considera que los 

gobiernos pueden denegar la concesión de los mismos, por tres razones que 

pueden estar relacionados con la salud pública: 

                                                
10 Son derechos exclusivos del titular de la patente que en lo que respecta a las patentes de productos, consisten 
en el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, 
uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines del producto; Principios básicos de la propiedad 
industrial en lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir que terceros, sin el 
consentimiento del titular de la patente, hagan uso de dicho procedimiento; y el derecho a impedir que terceros 
realicen actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines de los productos obtenidos 
directamente por medio de los procedimientos en cuestión 
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• Que las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger 

la vida humana, o la salud animal o vegetal - Artículo 27.2 

• Por métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 

seres humanos o animales - Artículo 27.3a 

• Ciertas invenciones vegetales y animales - artículo 27.3b. 

 

En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los gobiernos pueden establecer 

excepciones limitadas a los derechos de patente, siempre que se cumplan ciertas 

condiciones. Por ejemplo, las excepciones no deben estar en conflicto "sin razón" 

con la explotación "normal" de la patente según el Artículo 30. 

 

Así se recalca el objeto previsto para el sistema de patentes, el cual consiste en 

promover la innovación y al mismo tiempo, ofrecer un mecanismo que garantice que 

los frutos de esa última sean accesibles a la sociedad. En el contexto de la salud 

pública, el reto para los responsables políticos es encontrar un óptimo equilibrio 

entre los derechos de los titulares de patentes, quienes proporcionan innovaciones 

tecnológicas para mejorar las condiciones de salud, y las necesidades del público 

en general. 

 

1.1.1.1.  Patente de medicamento  

Por lo general el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos requiere de 

una gran inversión e investigación a largo plazo, sujeto a costosos estudios clínicos 

y de procedimientos de aprobación reglamentaria. El derecho exclusivo conferido 

por una patente, es uno de los incentivos para que quienes desarrollen nuevos 

medicamentos realicen las inversiones necesarias en investigación. Ciertas 

cuestiones de compensación, tales como las políticas de propiedad y la concesión 

de licencias para la innovación derivadas de la investigación pública, podría 

contribuir a la promoción de una distribución más eficiente de los fondos públicos y 

de los programas públicos de investigación y desarrollo. De igual manera, el sistema 

de patentes también promueve una contribución social, al poner a disposición la 
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información respectiva de las mismas, que también es de libre disposición para otros 

investigadores en aras de mejorar aún más las tecnologías existentes.  

 

Es relevante que, con el fin de facilitar la comercialización y garantizar el 

acceso a las tecnologías patentadas, el sistema de patentes este basado 

principalmente en que confiera un derecho exclusivo a su titular, en combinación 

con el mecanismo de concesión de licencias voluntarias. Sin embargo, teniendo en 

cuenta el interés público y la política pública que va más allá del sistema de 

patentes, existen ciertos mecanismos construidos para fomentar su flexibilidad, 

tales como lo son la posibilidad de emitir licencias obligatorias, las excepciones a 

los fines de la investigación y las importaciones paralelas. 

 

Por otra parte, también se considera que el actual sistema de patentes no 

aborda adecuadamente las crisis de salud pública. Se argumenta que los incentivos 

comerciales proporcionadas por dicho sistema no son suficientes para garantizar el 

desarrollo de nuevos productos en ciertas áreas, por ejemplo, cuando se relaciona 

con las enfermedades desatendidas, los derechos de patente, que son impuestos 

sobre la base de las relaciones comerciales y de mercado, impiden el acceso a, o 

aumentan los precios de los medicamentos esenciales. Algunos critican que los 

mecanismos de protección dispuestas en el sistema de patentes, tales como las 

licencias obligatorias o excepciones de investigación, no son lo suficientemente 

amplias como para cubrir las necesidades existentes. Además, el número y, a 

veces, el amplio alcance de las patentes concedidas en el ámbito de las 

investigaciones fundamentales realizadas en un primer momento, han planteado 

preocupaciones acerca de las marañas de patentes y la acumulación de regalías. 

En particular, se considera que las reivindicaciones de utilidad eventual de las 

patentes relativas a herramientas de investigación, representan obstáculos 

potenciales a la investigación y a desarrollos futuros (OMPI, 2010). 
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El creciente debate acerca de las patentes, los medicamentos y el acceso 

equitativo y asequible a la asistencia en la salud para todos, ha tenido una 

repercusión de escala global, haciéndose también énfasis en crisis específicas.  

Como organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de la gestión 

de los asuntos de PI, así como del establecimiento de normas de alcance 

internacional, la OMPI hace parte de este debate. Algunas de estas discusiones 

acerca de la PI y el acceso al cuidado en la salud, se ha basado en malentendidos 

y conceptos erróneos del sistema de patentes (OMPI). 

 

Las patentes desempeñan una función esencial para el estímulo del 

desarrollo de medicamentos; es un sistema que contribuye a la sociedad en su 

conjunto con la acumulación y por facultar la disponibilidad del conocimiento, con 

miras a luchar contra diferentes crisis como por ejemplo ha sido la del SIDA. De esta 

forma, dicho sistema requiere de un descubrimiento significativo de la información, 

en aras de la creación de nuevos fármacos; sin el sistema de patentes, tal 

información técnica clave permanecería indisponible o hasta en secreto. Muchos 

investigadores de la salud, así como fabricantes de medicamento, quienes 

dependen en gran medida de dicha información para su trabajo, tendrían que 

“reinventar la rueda” (OMPI); dada la gravedad de la crisis, no es posible prescindir 

de los recursos ni del tiempo. Este sistema de patentes ha procurado un balance 

propicio a nivel internacional, entre los asuntos de salud pública y los intereses del 

titular de la patente. La OMPI, así como parte de los miembros de la OMC, han 

considerado importante que el Acuerdo ADPIC provea la flexibilidad necesaria para 

conseguir dicho balance entre la salud y los derechos del titular de una patente, con 

el fin así de dar cabida a las necesidades de países fuertemente afectados por las 

crisis sanitarias.  

 

La norma principal con respecto a la patentabilidad de medicamento es que 

las patentes podrán obtenerse por toda invención, ya sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, sin discriminación, cuando 
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esas invenciones cumplan los criterios sustantivos establecidos para su 

patentabilidad. También se establece que los Miembros someterán la concesión de 

patentes a la divulgación adecuada de la invención y podrán exigir información 

sobre la mejor manera de llevarla a efecto.  

 

La divulgación es un elemento fundamental del contrato social que constituye 

la concesión de una patente, ya que se pone a disposición del público información 

técnica importante que otros pueden utilizar para conseguir avances tecnológicos 

en cierto ámbito, incluso durante el período de protección de la patente y se 

garantiza que, una vez que haya expirado la protección conferida por la patente, la 

invención pasará a ser verdaderamente del dominio público ya que se dispone de 

la información necesaria para llevarla a cabo. Se prevén tres tipos de exclusiones a 

la norma indicada supra sobre la materia patentable, que pueden tener interés 

desde una perspectiva de salud pública (OMC, s.f.): 

• Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente 

para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o 

la vida de los animales o para preservar los vegetales; 

• Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 

personas o animales; y 

• Determinadas invenciones para la producción de plantas o animales. 

Los gobiernos disponen de medidas de política para hacer frente a las cuestiones 

del acceso a los medicamentos y de los precios de los mismos. El artículo 8 del 

Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente que los Miembros, al formular o 

modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para 

proteger la salud pública y la nutrición de la población, siempre que esas medidas 

sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo. 

1.1.1.2. Excepciones y limitaciones a los derechos de patentes de 

medicamento: Licencias obligatorias en algunos países  
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Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos de patente no son absolutos 

y pueden estar sujetos a limitaciones o excepciones, en estas se considera el 

equilibrio entre los intereses legítimos del titular de la patente y los intereses del 

público en general.  

 

Una primera categoría se refiere a que el Acuerdo permite que los Miembros 

prevean excepciones limitadas de los derechos, a condición de que tales 

excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la 

patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la 

patente, teniendo en cuenta los intereses de terceros. El Grupo Especial de la OMC, 

que conoció el asunto Canadá - Protección mediante patente de los productos 

farmacéuticos, decidió que esa disposición que permite excepciones limitadas, 

abarcaba una disposición de la legislación canadiense, que permite a los 

productores de medicamentos genéricos la utilización de productos patentados, sin 

autorización y antes de que expire el período de protección de la patente, a los 

efectos de obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades sanitarias para 

la comercialización de su versión genérica tan pronto como expire la patente. (Esta 

es la “excepción reglamentaria” o disposición “Bolar”).11 

 

El Acuerdo también permite que los Miembros autoricen el uso a terceros 

(licencias obligatorias) o con fines públicos no comerciales (uso por el gobierno) sin 

autorización del titular de la patente. Muchos países estipulan su normatividad 

respecto de las licencias obligatorias de conformidad con su propio derecho de 

patentes o, como sucede en EE.UU, mediante su legislación anti-trust. el Acuerdo 

no establece limitaciones con respecto a los motivos por los que se pueden permitir 

esos usos, si bien estipula una serie de condiciones que han de cumplirse para 

proteger los intereses legítimos del titular de la patente.  

 

                                                
11 El informe del Grupo Especial fue adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC el 7 de abril 
de 2000 
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A diferencia de lo que algunos países hubieran preferido en las 

negociaciones, el Acuerdo ADPIC no limita las razones para conceder licencias 

obligatorias, los países están en facultad de usar meramente dicho marco que se 

entiende permitido según su legislación nacional. De esta forma es crucial el 

desarrollo de una legislación nacional adecuada; asimismo el ADPIC señala que las 

condiciones bajo las cuales se concede una patente, deben ser reguladas de 

conformidad con el Acuerdo (Art. 31). Los países han conocido razones diferentes 

para la expedición de licencias obligatorias, entre las cuales es posible considerar 

la salud pública. De esta forma, se debe exclusivamente a la ley nacional decidir 

acerca de los motivos que dan lugar a dicha concesión, lo que conlleva a que haya 

una gran flexibilidad.  

 

La obtención de licencias obligatorias restringe los derechos del titular de la 

patente sin quitárselos. El Acuerdo ADPIC especifica qué condiciones son de 

necesaria aplicación, cuando los países dispongan la concesión de licencias 

obligatorias. Dos condiciones importantes consisten en que los casos deben ser 

individualizados; debiéndose haber recurrido previamente al titular de la patente, 

con el fin de obtener la licencia que se aspira (licencia voluntaria), lo que a la vez 

debe estar sujeto a términos “razonables”, según lo considere el derecho o la 

jurisprudencia interna. La segunda condición se refiere a que el titular de los 

derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de 

cada caso, habida cuenta del valor económico de la licencia (OMC, 2006). 

 

1.1.1.3. Paquetes de patentes (Patent Pools). 

Se conoce como paquete de patentes el acuerdo entre dos o más titulares de 

patentes, con el fin de licenciar a una o más de sus patentes entre sí o a terceras 

partes. Por lo general se asocian a tecnologías complejas que requieren patentes 

complementarias en aras de proveer soluciones tecnológicas eficientes. Por lo 

general, dichos paquetes cubren tecnologías ya establecidas. Asimismo, con 

frecuencia representan bases para normas industriales para las empresas de la 
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tecnología necesaria para el desarrollo de productos y/o servicios análogos. En este 

caso, tiene más que ver con tecnologías que no se han desarrollado 

completamente. 

 

Los paquetes de patente han sido objeto de sucesivas discusiones desde un 

punto de vista tanto legal como económico. Por un lado, los paquetes pueden tener 

efectos positivos sobre la competencia y la innovación. Al compartir bienes/activos 

de PI, las empresas están en capacidad de desarrollar nuevos productos y de 

reducir sus costos de transaccionales (WIPO, 2014). Por el otro lado, bajo ciertas 

circunstancias, los paquetes de patente posiblemente pueden dar lugar a conductas 

anticompetitivas, como por ejemplo cualquier cooperación entre competidores, que 

en sí mismo presenta el inherente riesgo de incurrir en colusión.  

 

Adicionalmente, puede darse lugar a asuntos relacionados con la competencia, a 

partir de prácticas de concesión de licencias y las restricciones que implica. Como 

“maraña de patentes” (patent-thickets), se conocen los derechos de patente que se 

superponen de manera controlada por los titulares de derechos que requieren 

innovadores, para llegar a acuerdos de licencia para múltiples patentes de 

diferentes fuentes. Esta última figura puede conllevar a mayores costos de 

transacción, así como a la generación de efectos que desincentiven el desarrollo de 

nuevos productos. 

 

Por más consenso respecto de los efectos positivos y de mejoramiento de la 

eficiencia que se consigue con los paquetes de patente, puede haber lugar a 

instancias donde la creación de los mismos conlleve a posibles violaciones de reglas 

de la competencia, de acuerdo con las reglas antimonopolio que se aplique (WIPO, 

2014): 

1. La creación de paquetes de patente puede falsear la competencia si los 

aspectos que favorecen la misma, no superan las potenciales limitaciones a 

la competencia. 
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2. Las cláusulas de licenciamiento pueden limitar los derechos de los titulares 

de las patentes y en consecuencia, infringir los estatutos antimonopolio que 

fueran aplicables. 

3. Los paquetes de patente pueden llevar a conducir a acuerdos entre 

competidores que restrinjan la competencia.  

 

En un paquete de patentes, lo derechos se encuentran agrupados entre varios 

titulares de patente. Es así como las patentes acumuladas se vuelven disponibles a 

titulares miembros y no miembros, asignándose por lo general una parte de la carga 

de los derechos de licencia a cada miembro, para que pague en proporción al valor 

de cada patente (Merges, 2001). 

 

1.2. Propiedad Intelectual y mercancías en tránsito 

En aras de abarcar el panorama internacional, con el fin respectivamente de 

suprimir las barreras al comercio, el GATT en su Art. V12 ha establecido la Libertad 

de tránsito. 

                                                
12 “Artículo V: Libertad de tránsito (negrillas y subrayado fuera del texto) 

1.       Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de transporte serán 
considerados en tránsito a través del territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con 
o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya 
sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por 
cuyo territorio se efectúe. En el presente artículo, el tráfico de esta clase se denomina “tráfico en tránsito”. 

2.       Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte contratante para el tráfico en tránsito con destino 
al territorio de otra parte contratante o procedente de él, que utilice las rutas más convenientes para el tránsito 
internacional. No se hará distinción alguna que se funde en el pabellón de los barcos, en el lugar de origen, en 
los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino, o en consideraciones relativas a la propiedad de las 
mercancías, de los barcos o de otros medios de transporte. 

3.       Toda parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por su territorio sea declarado en 
la aduana correspondiente; sin embargo, salvo en el caso de inobservancia de las leyes y reglamentos de 
aduana aplicables, los transportes de esta naturaleza procedentes del territorio de otra parte contratante o 
destinados a él no serán objeto de ninguna demora ni de restricciones innecesarias y estarán exentos de 
derechos de aduana y de todo derecho de tránsito o de cualquier otra carga relativa al tránsito, con excepción 
de los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito 
o como costo de los servicios prestados. 
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1.2.1. Estado del transporte de mercancías en el derecho internacional. 

El GATT de 1947 ha dado origen al término “en tránsito” el cual más adelante, con 

el artículo V del GATT de 1994, se extiende al concepto de “tráfico en tránsito”, 

apuntando hacia la libertad de tránsito. Con mercancías en tránsito alude a la 

actividad, la moción y la dirección de “pasar de un lado a otro”, lo que ordinariamente 

implica que los bienes serán legítimamente recogidos en un punto determinado 

(Campbell Black, 1979) y llevados a un sitio designado por el propietario, o por quien 

tuviera legítima autoridad para hacerlo (Black, 1979). El Art. V.1 prescribe que “en 

tránsito” alude a siempre que el paso por otra nación sea parte de todo el trayecto. 

Es así claro que el Estado miembro sobre el cual una mercancía se encuentre en 

tránsito, no puede invocar la Nota Interpretativa ad Art. XVIII GATT13, según la cual 

se sujetaría dicha mercancía al pago de impuestos aplicados a bienes consumidos 

en el propio mercado. 

 

   El comercio internacional requiere el cruce de mercancías a través del 

territorio de otros Estados. Para los países y regiones sin litoral, el tránsito a través 

                                                
4.       Todas las cargas y reglamentaciones impuestas por las partes contratantes al tráfico en tránsito 
procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a él deberán ser razonables, habida cuenta de 
las condiciones del tráfico. 

5.       En lo que concierne a todas las cargas, reglamentaciones y formalidades relativas al tránsito, cada parte 
contratante concederá al tráfico en tránsito procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a él, 
un trato no menos favorable que el concedido al tráfico en tránsito procedente de un tercer país o destinado a 
él.  

6.       Cada parte contratante concederá a los productos que hayan pasado en tránsito por el territorio de 
cualquier otra parte contratante un trato no menos favorable que el que se les habría concedido si hubiesen 
sido transportados desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio. No obstante, toda 
parte contratante podrá mantener sus condiciones de expedición directa vigentes en la fecha del presente 
Acuerdo, con respecto a cualquier mercancía cuya expedición directa constituya una condición para poder 
aplicar a su importación los tipos de los derechos de aduana preferenciales o tenga relación con el método de 
valoración prescrito por dicha parte contratante con miras a la fijación de los derechos de aduana. 

7.       Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las aeronaves en tránsito, pero sí se aplicarán al 
tránsito aéreo de mercancías (con inclusión de los equipajes).” 
 
13 “Todo impuesto interno u otra carga interior, o toda ley, reglamentación o requisito de la clase mencionada 
en el párrafo 1, aplicable al producto importado y al producto nacional similar, que haya de ser percibido o 
impuesto al producto importado en el momento o en el lugar de la importación, será, sin embargo, considerado 
como un impuesto interno u otra carga interior, o como una ley, reglamentación o requisito de la clase 
mencionada en el párrafo 1; y estará, en consecuencia, sujeto a las disposiciones del Artículo 18.”  
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de los territorios de otros Estados para acceder al mercado internacional y a los 

servicios de transporte, es una condición esencial para su integración en la 

economía internacional. De esta manera, el derecho a pasar a través de otros 

países, el uso de procedimientos simplificados y armonizados, incluyendo 

provisiones para garantías aduaneras financieros en los países de tránsito, y la 

aplicación de los procedimientos administrativos eficaces y rápidos en el tráfico en 

tránsito, incluso el uso de las TIC, son especialmente importantes para el desarrollo 

económico de los países en desarrollo sin acceso al mar. 

 

La libertad de tránsito como principio de derecho internacional, se deriva del 

acceso al mar para los países sin litoral. Tanto la mercancía, como los medios de 

transporte y las personas, deben estar en facultad de aprovechar la libertad de 

tránsito, con el fin de tener acceso al mar. 

 

Sin embargo, la posibilidad de disfrutar de la libertad de tránsito está limitada 

por la soberanía de cada Estado sobre su territorio. Debido a lo anterior, la cuestión 

del derecho de tránsito y el deber de los Estados de tránsito, para permitir el tránsito 

por su territorio, sigue siendo un tema de debate en el derecho internacional (La 

Convención de Nueva York y UNCLOS III, estipulan que el ejercicio del derecho de 

acceso libre y sin restricciones al mar, de ninguna manera será infringir los intereses 

legítimos del Estado de tránsito). De conformidad con lo anterior, sería claro que 

paralelo a la facultad de disfrute de la libertad de tránsito, el Estado de tránsito tiene 

derecho a establecer los requerimientos legales para conceder dicho acceso o los 

derechos de tránsito. Tales derechos de tránsito y los respectivos requerimientos, 

regulan las condiciones y modalidades del ejercicio de la libertad de tránsito, los 

cuales por lo general se encuentran sujetos a negociaciones bilaterales o 

multilaterales específicas.   

 

2. Acceso a los medicamentos 
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Más del 85% de la población mundial habita en países en desarrollo, gran 

parte de los cuales tienen acceso limitado, o ningún acceso, a medicamentos; dicho 

acceso forma parte del derecho a la salud, siendo asimismo una cuestión de suma 

atención a lo largo de las últimas décadas (perspective, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov, 2016). La responsabilidad de las partes, en especial 

de las empresas farmacéuticas, ha sido objeto de énfasis por parte de la OMS, 

mientras dichas empresas no encuentran incentivos para la investigación y 

desarrollo (I+D) de medicamentos relacionados con enfermedades poco comunes.  

 

Paralelamente, ciertas estructuras legales como son los acuerdos respecto 

de las patentes, claramente implican dificultades para el acceso a los medicamentos 

en diferentes países. Los Altos precios de los medicamentos de marca o de 

referencia, así como la falta de protección legal de genéricos, puede incrementar 

tanto los precios como la morbilidad / mortalidad de los medicamentos en los países 

de bajos ingresos (perspective, PMC US National Library of Medicine - National 

Institutes of Health, 2016). 

 

- Globalización de DPI y acceso a medicamentos. 

La Comunidad Internacional ha otorgado gran importancia al tema de la salud para 

los objetivos clave de desarrollo social. El acceso a los medicamentos es un 

componente esencial del derecho a la salud; la relación entre los DPI y los derechos 

humanos ha ido ampliándose, dadas las repercusiones que, para la salud y los 

derechos humanos a escala global, tiene la globalización del sistema de patentes 

para los medicamentos y el desarrollo vinculado a la salud. En este caso particular 

de las patentes de medicamento, cabe afirmar que existe conflicto entre la industria 

farmacéutica, que espera recibir el retorno de sus inversiones en I+D y la necesidad 

de los gobiernos de garantizar la salud para la sociedad. Desarrollar nuevos 

medicamentos es un proceso costoso, siendo en cambio relativamente sencillo 

copiar una droga que ya existe. En atención a lo anterior, el régimen de PI implica 

un alcance jurídico que, debido a la creciente globalización, requiere prever 
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condiciones que involucren ajustes respecto de los diferentes contextos, que 

demanden un estándar internacional. 

 

El Acuerdo ADPIC dio lugar a que, de acuerdo con sus diferentes categorías 

de desarrollo, los Estados miembro implementaran una legislación para la 

protección mediante patente para medicamentos o procedimientos. Respecto del 

acceso a los medicamentos, los Art. 27.2 y 30 disponen excepciones importantes 

del sistema de patentes, con el fin de que los Estados protejan sus objetivos de 

salud pública. Igualmente, el Art. 31 se refiere a las licencias obligatorias para 

productos con patente farmacéutica.  

 

2.1.  Tránsito y acceso a medicamentos de los países en vía de desarrollo. 

La relación entre el Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC y la salud pública se 

convirtió en un asunto de intenso debate recién constituida la OMC. Se centró en 

cómo los países en desarrollo, los cuales carecían de la infraestructura adecuada 

para la investigación y el desarrollo, podrían asegurar el acceso a los 

medicamentos. Surge como argumento importante, que la protección de los DPI por 

medio del Acuerdo ADPIC, podría inhibir el acceso a los medicamentos en los 

países en desarrollo. Quienes defienden esta posición afirmaron que, para optimizar 

el acceso a los medicamentos, la protección a la patente farmacéutica debía 

debilitarse. De esta forma se entró a discutir que la interpretación de las 

estipulaciones respecto de la licencia obligatoria del Acuerdo ADPIC, aseguraría el 

acceso a medicamentos genéricos en los países en desarrollo. De conformidad con 

este argumento, la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha adoptó en 2001 la 

Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de 

Doha). 

 

La Declaración de Doha reconoció que los miembros de la OMC que no 

contaran con capacidad suficiente dentro del sector farmacéutico, podrían encontrar 

dificultades a la hora de usar las licencias obligatorias del Acuerdo ADPIC. De esta 



 39 

forma, instruye al Consejo del ADPIC para encontrar pronta solución a dicho 

problema; en respuesta, el Consejo del ADPIC adopta la Decisión de Aplicación del 

párrafo 6 de la Declaración de Doha.  

 

Esta Decisión eximía de la obligación que, bajo el art. 31(f) del Acuerdo 

ADPIC, tenía cualquier Miembro que exportara “con respecto a la concesión por 

parte de este mismo, de una licencia obligatoria en la medida necesaria para la 

producción de un producto(s) farmacéutico(s) y su exportación a un Miembro(s) 

importador(es) habilitado(s) de conformidad con los términos que se enuncian en el 

párrafo 2 del anexo del presente Acuerdo” (Consejo General OMC, 2003). El 

Consejo General adoptó la Decisión sobre la reforma del Acuerdo ADPIC en 2005, 

en aras de hacer que dicha exención se incluyera en la Decisión de 2003 como 

reforma permanente del Acuerdo. 

 

Numerosos estudios basados en el análisis crítico a datos empíricos, han 

reportado el impacto negativo en la salud pública al que ha dado lugar la fuerte 

protección farmacéutica, específicamente respecto de los precios de los 

medicamentos. Cabe resaltar que el acceso a los medicamentos es el medio para 

un fin y no un fin en sí mismo; dicho fin consiste en gestionar la salud para todos. 

De forma que es muy importante que el asunto de dicho acceso no se discuta de 

manera aislada, sino dentro del contexto más amplio del derecho a la salud para 

todos, entendido como fin último. 

 

La salud puede ser vista como una preocupación de consumidores, en 

consecuencia, sería la pobreza la enfermedad que más muertes implica, así como 

la causa más común de los efectos nocivos sobre la salud (Balasubramaniam).  

Entre los mayores obstáculos que enfrenta en todo el mundo el acceso a los 

medicamentos, se encuentran las cuestiones relativas a los derechos de PI y la falta 

de competencia, unido al retardo y postergación en la generación de I+D sobre 

aquellas enfermedades que afectan de manera importante a la población de países 
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en desarrollo, así como a los países menos desarrollados (Soto, El acceso a los 

medicamentos: conflictos entre derechs de PI y protección de la salud pública, 

2015). El acceso a los medicamentos ha sido objeto de tensión en el mundo a partir 

de la ampliación y el refuerzo otorgado a los derechos de los titulares de patentes 

farmacéuticas concedido por el Acuerdo ADPIC de 1995. 

 

Dichas patentes conceden derechos exclusivos de explotación a su titular, 

que habitualmente se refiere a empresas farmacéuticas globales con casa matriz 

en Europa y EE.UU., por un período de mínimo 20 años sobre el nuevo 

medicamento (art. 28, ADPIC). De esta forma la Relatoría Especial de las Naciones 

Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental, identifica como uno de los mayores obstáculos las cuestiones 

relativas a los derechos de PI y la falta de competencia. Esto último también, ya que 

considera que la competencia es el elemento necesario para reducir los precios de 

los medicamentos, conllevando a que se logre la asequibilidad para todos, teniendo 

en cuenta que la única competencia eficaz es aquella creada por los medicamentos 

genéricos. Al fijar el ADPIC un estándar mínimo mundial para la protección de 

monopolios de PI de dominio privado, es posible que el titular de la patente retrase 

la entrada al mercado del medicamento genérico (entiéndase aquellos que no los 

ampara una patente farmacéutica, se comercializan bajo el nombre del principio 

activo y su competencia usualmente lleva a que se reduzca significativamente los 

precios y haya un mayor acceso). 

 

Un tema relacionado con el acceso a medicamentos también tiene que ver 

con cuestiones relativas al tránsito de los mismos. En la actualidad se discute 

intensamente acerca de si las autoridades aduaneras pueden legítimamente 

proceder con el decomiso de medicamentos en tránsito, a pesar de que en el país 

de origen ni en el de destino se disponga de la protección de patente (Abbott F. M., 

2009). 
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Respecto del tránsito de mercancías, la libertad de tránsito dispuesta por el Art. V 

del GATT, establece que a pesar de que los productos objeto de la mercancía 

puedan ser objeto del control aduanero que corresponda, el país de tránsito no 

puede someter a los mismos a demoras injustificadas o innecesarias, entre las 

cuales cabría invocar las retenciones resultantes del Art. 51 ADPIC o decomisos 

aduaneros producto de infracciones de DPI (Palomino & Ríos, 2011). Esta cuestión 

surgió con el caso en 2008, cuando las autoridades holandesas decomisaron 

medicamentos en tránsito de la India hacia Brasil, en el aeropuerto Schiphol. El 

decomiso fue iniciado por la empresa farmacéutica Merck con respaldo en su 

derecho de patente en Holanda, mientras que el mismo medicamento no gozaba de 

ninguna protección de este tipo en la India ni en Brasil. 

 

Entre este y otros casos se dio pie a levantar cuestiones de talla legal y moral 

ante la Unión Europea y la OMC, a una escala global. La pregunta que desde 2003 

resulta en cuanto a la legislación de la Unión Europea, de si la regulación de 

medidas fronterizas otorga una base legítima para la detención temporal o el 

decomiso permanente (refiriéndose al Reglamento del Consejo de la CE No.1383 

de 2003 del 22 de julio de 2003, respecto de la acción de autoridades aduaneras 

por mercancías que violan derechos de PI y las medidas a ser tomadas en su 

contra). No obstante, la Corte Holandesa de la Haya sustentó el decomiso de los 

bienes en tránsito, respaldándose para ello en el considerando No. 8 del 

reglamento, según el cual se aplica una ‘ficción de fabricación’, de conformidad con 

lo cual la pregunta se adecuaría a si dicha mercancía infringe el derecho de patente 

de haberse fabricado en el país donde se hace tránsito. 

 

- Acerca de la doctrina de ficción de fabricación  

En principio cabe recalcar que, a partir de su posición central y de su reconocido 

sistema de tránsito, la UE ha sido territorio de tránsito en numerosos casos, 

principalmente para gran parte el comercio entre Europa y el lejano Oriente. De 

acuerdo con el Reglamento No. 1383 de 2003 de la UE, las autoridades aduaneras 
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de los Estados miembros de la UE estarían facultadas a emprender acciones, al 

sospechar que las mercancías que atravesaran las fronteras externas de la UE, 

eran infractoras de DPI, sin tener en cuenta que el paso de las mismas fuese solo 

en tránsito o para trasbordo, por el territorio aduanero de la UE. 

 

El reglamento No. 1383 de 2003 contenía la “ficción de fabricación” respecto 

de las mercancías falsificadas. Consistía en una doctrina en atención al decomiso 

de bienes que infringían DPI por parte de autoridades aduaneras de la UE en las 

fronteras exteriores, las cuales debían en todos los casos considerarse como si 

hubieran sido producidas dentro del país miembro donde actuaba la autoridad 

aduanera. Hubo discusión respecto de la irrelevancia de la normatividad del Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) anteriormente referida, por cuenta 

de que todos los bienes que caían bajo el ámbito del reglamento debían ser 

considerados, a propósito de la ficción de fabricación, como bienes producidos en 

el Estado miembro donde tuvo lugar la actuación de la aduana14. 

 

En los casos Philips y Nokia (Asuntos Acumulados C-446/09 and C-495/09, 

Dic. 1, 2011), el TJUE finalmente desestimó dicha doctrina de ficción de fabricación 

al respaldar que la posición del reglamento en contra de mercancías falsificadas de 

la UE, pretendía permitir el decomiso de tales mercancías por parte de las 

autoridades aduaneras locales, cuando estuvieran en tránsito, aun cuando cuyo 

destino final no fuera dentro del mercado de uno de los países miembros. 

 

3. Acciones 

Las medidas de observancia del ADPIC son resultado de que las 

consecuencias económicas de la imitación, la copia y la falsificación, se hayan 

                                                
14 The provision first developed under Article 6, paragraph 2b of Regulation 3295/94 had been transferred into 
the Eighth Recital of Regulation 1383/2003, with the following wording: “Proceedings initiated to determine 
whether an intellectual property right has been infringed under national law will be conducted with reference to 
the criteria used to establish whether goods produced in that Member State infringe intellectual property 
rights.…”  
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convertido en asuntos relevantes para el comercio internacional. Este ámbito 

requería un marco legal distinto del resto de los tratados negociados hasta la 

adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual dio lugar a un sistema legal que 

permitía que los países miembros pudieran implementar normas que trascendieran 

las fronteras comerciales, en aras de adoptar medidas más agresivas, en contra de 

las violaciones de la PI (art. 41.1, ADPIC). 

 

Cabría también mencionar el objetivo del AOTC, el cual sustenta que “los 

reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la 

conformidad, no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. 

Simultáneamente, el Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a 

aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la 

protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio 

ambiente. El AOTC recomienda firmemente a los Miembros que basen sus medidas 

en normas internacionales como medio de facilitar el comercio. Las disposiciones 

sobre transparencia del Acuerdo tienen por objeto crear un entorno comercial 

previsible” (OMC, 2016). 

 

La adopción de estándares técnicos internacionales influye y condiciona la 

adopción de reglamentos y normas técnicas nacionales. Sin embargo, ni los países 

en desarrollo ni su industria participa de forma significativa en los procesos de 

estandarización internacional sobre productos farmacéuticos (Seuba & Vivas, 

2013). Se ha visto necesario vigilar los efectos de la interacción entre estándares 

técnicos y DPI, en la esfera de la farmacéutica. Es importante dejar establecido que 

la referencia a los productos subestándar, debe diferenciarse de la referencia a los 

productos falsificados, más aún cuando dicho concepto se use a partir del 

significado otorgado por el derecho de propiedad industrial. 

 

3.1. Medidas de frontera 
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Con el fin de prevenir la entrada de productos que infrinjan DPI a un mercado 

específico o de los cuales se sospeche que impliquen tal infracción, han sido 

dispuestas las medidas de frontera (Matsushita, Schoenbaum, & Mavroidis, 2006). 

El decomiso de mercancías se refiere a procedimientos aduaneros, así como en 

algunos casos las inspecciones sobre mercancías infractoras, las cuales pueden 

realizarse por petición del titular de los derechos o de oficio por parte de autoridades 

competentes -ADPIC, art. 57- (Grupo Especial OMC). De conformidad con lo 

dispuesto por el Órgano de Apelaciones del caso EE.UU- Sección 211, el dueño de 

la patente, así como cualquier otro que tenga interés legítimo en que se preserve la 

exclusividad en cabeza del dueño, se entiende como titular de los derechos. 

 

 Las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera de 

la sección 4 de la parte del Acuerdo, dedicada a la observancia. En artículo 5 se 

establece que, entre otras, las mercancías de marca de fábrica o de comercio 

falsificadas que se presenten para su importación, se encuentran entre las 

mercancías que deben estar sujetas a procedimientos de observancia en frontera.  

 

También permite que los gobiernos de los Miembros tengan flexibilidad para 

incluir o no importaciones de mercancías que entrañen otras infracciones de DPI. 

Los Miembros tienen asimismo libertad para decidir la aplicación de esos 

procedimientos a las importaciones paralelas. Esto se manifiesta en la nota de pie 

de página 13 de dicho artículo, según la cual queda entendido que no habrá 

obligación de aplicar esos procedimientos a las importaciones de mercancías 

puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su 

consentimiento. El artículo 51 deja a los Miembros la decisión de aplicar 

procedimientos análogos para la suspensión por parte de las autoridades 

aduaneras del despacho de mercancías infractoras destinadas a la exportación 

desde sus territorios o a las mercancías en tránsito (OMC). 

 

El artículo 51 del Acuerdo permite flexibilidades a los Estados Miembros para 
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incluir o no importaciones de mercancías que envuelvan infracciones de DPI. En 

atención al pie de página 13, los Miembros pueden de la misma forma decidir 

libremente la aplicación de tales procedimientos a importaciones paralelas. Es 

entonces explícito que no habrá obligación de aplicar esos procedimientos a las 

importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del 

derecho o con su consentimiento. Se deja también a los Miembros la decisión de 

aplicar procedimientos análogos, para la suspensión por parte de las autoridades 

aduaneras del despacho de mercancías infractoras destinadas a la exportación 

desde sus territorios o a las mercancías en tránsito.  

 

El mecanismo básico que exige el Acuerdo en el referido artículo, es que 

cada Miembro debe designar unas "autoridades competentes", de carácter 

administrativo o judicial, a las que los titulares de derechos puedan presentar 

solicitudes de adopción de medidas por parte de las autoridades de aduanas (OMC). 

 

- Normas ADPIC-Plus  

El ADPIC ha supuesto una base para la progresiva armonización al alza15 (en 

beneficio de los titulares de los derechos) de los regímenes de propiedad intelectual 

en todo el mundo. Para los países en vía de desarrollo ha conllevado a que, para 

acceder a los mercados de los países desarrollados y a los eventuales beneficios 

del libre comercio, han tenido que introducir o reforzar su normativa sobre patentes 

y otros DPI (Velasquez, 2010). 

 

A partir de las fuertes críticas con base en el desconocimiento de las 

condiciones de salud pública de los países de ingresos bajos y medios, a la 

protección por medio de patentes implementada en el Acuerdo ADPIC se adopta 

los criterios discutidos en la Declaración de Doha de noviembre de 2001. Este último 

                                                
15 Los países desarrollados han adoptado disposiciones más estrictas y restrictivas que las contenidas en el 
acuerdo en cuanto a patentes de medicamentos, mientras que los países en desarrollo han optado por 
conservar las disposiciones establecidas originalmente en el ADPIC.  
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instrumento hace énfasis en que dicho acuerdo puede y debe ser interpretado e 

implementado de a favor del derecho de los Miembros de la OMC a proteger la salud 

pública, particularmente promoviendo el acceso a medicamentos para todos (OMC, 

2001). 

 

Sin embargo, en años consecutivos, países como EE.UU., que es el mayor 

precursor, le han restado importancia a la Declaración de Doha institucionalizando 

estipulaciones más rígidas para la protección de la PI en TLCs bilaterales y 

multilaterales. Dichas estipulaciones son conocidas como disposiciones ADPIC-plus 

ya que requieren más altos niveles de protección de patente, que los impuestos en 

el Acuerdo ADPIC; tales disposiciones han sido objeto de crítica por implicar 

limitaciones al acceso a los productos farmacéuticos (Baird, 2013). De manera que 

cabe evidenciar que se inhibe la implementación de flexibilidades ADPIC 

relacionadas con la salud en los países en vía de desarrollo, lo que en consecuencia 

produce que se dé una especie de “nueva” regulación internacional “por la puerta 

trasera” (Miguel, 2013). 

 

En contra de la necesidad está el deseo de países industrializados y de 

industrias conducidas por PI, de fomentar la protección de la PI y los esfuerzos de 

su observancia. En cuanto a su ventaja tecnológica, que se ve erosionada por 

poderes económicos globales apenas emergentes, es visto necesario por muchos 

un mayor estándar de su protección, para sostener las ventajas competitivas 

durante la era de la globalización. Esto último es la base de la agenda maximalista 

en derecho internacional de la PI (Kuman, 2010)16.  

 

En este entendido, los esquemas de ADPIC-plus invalidan las flexibilidades 

provistas por el Acuerdo ADPIC, por ende, pueden ser impugnados por no 

compatible con la OMC en el marco del OSD (Abbott F. , 2005). De hecho, cualquier 

                                                
16 “(…) an issue clearly of some importance for global justice. The question that we have to ask here is: what 
international reforms do we need to make the world a bit less unjust?” (Sen, 2009) 
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miembro de la OMC puede solicitar un panel si cualquier medida de cualquiera de 

los miembros (incluyendo tratados), niega o anula tales beneficios. 

 

3.1.1. Decomiso de medicamentos en tránsito. 

El acceso a medicamentos ha sido reconocido como el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Asamblea 

General ONU, 2004), asimismo se ha identificado como obstáculo de mayor 

magnitud, las cuestiones relativas a los DPI y la falta de competencia. “Los efectos 

eventualmente negativos que pueden llegar a provocar los acuerdos de la OMC en 

el derecho a la salud, así como las diversas controversias suscitadas entre sus 

Estados miembros – específicamente en el ámbito de las patentes farmacéuticas- 

con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC, 

atestiguan esta tensión” (Soto, El acceso a los medicamentos: conflictos entre 

derechos de propiedad intelectual y protección de la salud pública, 2015).  

 

 El decomiso de medicamentos en tránsito no solo interviene con principios 

de libre comercio y con derechos de los titulares de DPI, también puede 

considerarse que se involucra con un problema de salud pública. Al respecto, es 

posible visualizar como ejemplo que el decomiso de medicamentos ha dado lugar 

al impedimento o la obstrucción del comercio de entre otros, los medicamentos, 

entre los cuales también puede hablarse de genéricos. Gran parte de estos últimos 

se destinan en gran medida a los mercados de países en vía de desarrollo, los 

cuales toman como respaldo las versiones más baratas y económicas de los 

medicamentos17. Estas mercancías deben hacer tránsito por países como los 

europeos, cuyas medidas de frontera, en una pluralidad de casos, han implicado su 

decomiso por motivo de que estos “no cumplen” con las disposiciones propias de la 

jurisdicción de donde se hace tránsito.  

 

                                                
17 “the importance of generic drugs and their essentiality may vary inverse proportion to the level of development 
of a country” (WTO General Council Meeting (India, 3 Feb. 2009) 
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Sujeto a lo anterior, es coherente mencionar el Art. V, numeral 4, el cual 

reafirma que el país de tránsito no está facultado a imponer una normatividad 

diferente a estos productos, como v.g. lo sería la protección de patentes o en 

general, el sistema propio de protección de la PI. 

 

3.1.1.1. Legitimidad  

“La colaboración institucional más obvia con respecto a las barreras 

planteadas por la PI para acceder a los medicamentos es entre la OMPI y la OMS 

(ICTSD 2011; Venda 2004). La jurisdicción de la OMC sobre el ADPIC también le 

da autoridad directa para actuar sobre los problemas de salud pública relacionados, 

de forma independiente o en coordinación con otros organismos internacionales. 

Entre estas tres principales organizaciones internacionales –OMPI, OMS y OMC-, 

la OMPI es la que tiene el vínculo más débil con la cuestión del acceso a los 

medicamentos, tanto en lo referente a su mandato como en su responsabilidad ante 

la exigencia pública mundial de soluciones efectivas” (Okediji, 2015).  

 

Respecto de la legitimidad del decomiso de medicamentos, en su calidad de 

mercancías en tránsito, cabe así examinar en principio las disposiciones del acuerdo 

ADPIC y del GATT. El ADPIC permite la manufactura, así como el comercio de 

medicamentos. En la nota de pie de página 13 del art. 5118 establece que no es 

obligatorio que los países miembros lleven a cabo el ejercicio de medidas fronterizas 

en contra de mercancías en tránsito. El GATT por su parte, como se mencionó 

previamente, en art. V remite a la libre circulación po territorio aduanero que no es 

destino final de la expedición, autorizando el recorrido de la mercancía desde la 

aduana de entrada hasta la salida hacia otro territorio aduanero final. 

 

                                                

18 “Queda entendido que no habrá́ obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías 
puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en 
tránsito”.  
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Ahora, de acuerdo con el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 

por los que se rige la solución de diferencias de la OMC (ESD), también sería 

necesario aplicar la norma sustancial contemplada en su art. 3.219. Esta última 

disposición estipula que las interpretaciones deben hacerse de acuerdo con las 

normas usuales de derecho internacional público; a partir de 1996, las 

interpretaciones del órgano de apelaciones, como las de otro tanto de expertos 

miembros de grupos especiales, confluyen en que la interpretación a la que se 

refiere el art. 3.2, se sujeta para este fin a lo dispuesto en la Convención de Viena. 

 

El art. 31 de la Convención de Viena claramente prescribe que la interpretación 

de buena fe, de conformidad con el sentido corriente que haya de atribuirse a los 

términos del tratado en el contexto de los mismos y sujetos a su objeto y fin, es la 

norma general de interpretación. Conduce así a que el criterio de interpretación en 

el Derecho Internacional, que a su vez adopta la Convención de Viena, es el 

“textual”, a partir del cual debe acogerse la intención expresa de las partes, sin 

consideraciones subjetivas (Daza & Martínez, 2011). 

 

 En cuanto a la facultad que tiene un país por el cual pasen medicamentos en 

tránsito, se entiende que tampoco se encuentra legítimamente habilitado para 

decomisarlos por violación del derecho de patentes a partir del art. 51 ADPIC, que 

equipara al miembro que puede practicar el decomiso con el “país “importador”. De 

esta manera, sujetos a la regla de otorgar un significado textual de las palabras, el 

significado de “importador” jamás aludiría al país por el cual únicamente hacen 

tránsito las mercancías, sino al país de destino como tal. 

 

                                                
19 Art 3.2: “El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y 
previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar 
los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las 
disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del 
derecho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o 
la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados”. 
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3.1.1.2. Implementación del Acuerdo ADPIC y el acceso a 

medicamentos en Colombia. 

Colombia ha desarrollado e implementado un régimen legal en materia de 

protección de la propiedad intelectual, en aras de promover la competitividad y el 

desarrollo del país. En 1995, como país miembro de la OMC, adoptó el ADPIC por 

medio del cual se compromete a respetar la PI en materia farmacéutica (…), para 

la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos, en contra de todo 

uso comercial desleal y en contra de su divulgación (-Fifarma-). En la actualidad 

Colombia basa la observancia de la PI en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC ratificado por la Ley 170 de 1994 y 

la Decisión 486 de 2000 de la CAN, que estipula todo lo relacionado con PI y es 

asimismo de obligatorio cumplimiento para el país, según se dispone en el artículo 

segundo y tercero del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina.  

 

El Acuerdo ADPIC hace referencia a la protección de los DPI pero no siempre 

ha sido fácil encontrar equilibrio entre el acceso a medicamentos y la promoción de 

la innovación como tal, en el plano internacional. Se ha reflejado una mayor tensión 

en el ámbito de las patentes de productos farmacéuticos y el mayor acceso posible 

a los mismos, debido a lo cual por medio del ADPIC de trata de hallar el equilibrio 

adecuado. En su artículo 7 el acuerdo resalta que la protección de los derechos de 

propiedad intelectual debe 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, de modo que 

favorezca el bienestar social, económico y el equilibrio de derechos y obligaciones20. 

 

                                                
20 De esta manera, “el Acuerdo no trata simplemente de maximizar el nivel de protección de los derechos de 
propiedad intelectual, sino que es más bien el resultado de un verdadero proceso de negociación, en el que la 
necesidad de conseguir un equilibrio ocupó un lugar preponderante” (WTO, 2006) 
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El derecho de patentes ha podido presentar ciertas características en lo 

relativo al tema de medicamentos, debido a lo que representan en cuanto a salud 

pública, aún en países que están en vía de desarrollo no está prevista la 

patentabilidad de medicamentos. En el caso colombiano, fue hasta el año de 1994 

que, tras la ratificación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

se dio paso a la patente de medicamentos. A partir de la decisión 486 del 2000 de 

la CAN, con el fin de adecuar la legislación de los países signatarios a los 

requerimientos de los ADPIC, permite la patentabilidad de medicamentos 

esenciales, y es la norma que rige actualmente.  

 

Es importante tener en cuenta que las patentes en Colombia pertenecen en 

su mayoría a compañías extranjeras. Las naciones industrializadas son los 

innovadores más importantes, ya que son dueñas del noventa por ciento (90%) de 

las patentes otorgadas en Colombia. 

 

 En general, los países en desarrollo son importadores de innovaciones 

patentadas hasta 10% de las patentes otorgadas. Esto demuestra que Colombia 

puede considerarse más un mejorador que un innovador, hecho que implica que el 

país cuente con un sistema de protección adecuado para los productos 

provenientes del exterior, lo cual puede ser visto como un requisito importante para 

tener alcance a las invenciones objeto de patente. Un estudio realizado por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2000), muestra que 37% de las 

patentes concedidas en Colombia, son propiedad de diez grandes compañías 

extranjeras, las cuales son propietarias de entre 20 y 300 patentes cada una21.  

 

                                                

21 Sin embargo, en la actualidad la situación de las patentes en Colombia mejoró significativamente durante los 
últimos cinco años. Según un reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre 2010 y 2015 las 
solicitudes de este tipo se duplicaron al pasar de 150 a 321. 
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De esta forma hay quienes consideran como desigual que las patentes esten 

en manos de unas pocas compañías extranjeras, ya que así se demuestra que la 

función principal de las que son concedidas en Colombia se dirige a la maximización 

de las ganancias de estas empresas. Es atribuible a este mismo hecho que tales 

cifras demuestren que, si las compañías extranjeras están invirtiendo en tal volumen 

en Colombia, es porque encuentran un sólido sistema de protección para sus 

productos y de igual forma, se está permitiendo al país acceder a tecnologías 

importantes para el desarrollo. Es necesario admitir que las patentes que se otorgan 

en la gran mayoría de países en desarrollo como Colombia, no son explotadas en 

el país otorgante.  

 

Respecto de las flexibilidades dispuestas por el acuerdo y en la Decisión 486 

de la CAN, Colombia ha avanzado en la respectiva reglamentación, según lo cual 

ha regulado la declaratoria de interés público en aras de conceder licencias 

obligatorias, por medio del Decreto 4302 de 200822 (luego modificado por el Decreto 

4966 de 2009), así como establece los requisitos para autorizar las importaciones 

paralelas, Decreto 1313 de 2010. 

 

En el país la industria farmacéutica que genera innovación, tiene un carácter 

predominantemente internacional, muy poco de lo cual se lleva a cabo procesos 

productivos en el país. La industria nacional corresponde principalmente a una 

industria farmacéutica de productos genéricos, dependiente asimismo de las 

materias primas importadas, lo que refleja un nivel bajo de desarrollo. Es pues 

evidente que el problema de Colombia se centra en que, como la mayoría de países 

en desarrollo no cuenta con capacidad de producción del principio activo, ni de la 

forma farmacéutica en sí. De igual manera, el nivel de I+D no es alto, lo que 

demuestra la desigualdad de capacidades en la fabricación de productos 

farmacéuticos, entreviendo también que la producción local de los mismos, en 

                                                
22 Por medio del cual se fija el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.  



 53 

cualquier país genera un conjunto de beneficios, tanto sociales como políticos 

(industrial, 2010). 

 

La responsabilidad prescrita para el sector administrativo de la salud y la 

protección social en Colombia, en lo relativo a políticas públicas en materia de salud 

pública, promoción social en salud y protección social, así como al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ha sido de vital importancia contar con un 

mecanismo de planeación de la gestión para las entidades que conforman este 

sector, con el fin de que responda adecuadamente a las necesidades de salud del 

país, potencializando los recursos y unificando los esfuerzos institucionales 

(Minsalud, 2015). En aras de procurar la mejora de la situación de salud en 

Colombia en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, el 

Ministerio de Salud y el sector han entrado a considerar objetivos recientes para 

enmarcar con la ratificación de la Ley 1753 de 201523. 

 

III. Conclusiones 
Con el establecimiento de DPI en el comercio, es evidente la ganancia a favor tanto 

del desarrollo sostenible como para los titulares de dichos derechos, de forma que 

su protección también es fundamental, en procura de generar incentivos para la 

innovación. La posición ortodoxa (por lo general, la más correcta) es que entre más 

fuerza tengan los DPI, con inclusión de políticas de laissez-faire en función del 

ejercicio de los mismos, estos son así positivos para la innovación por el hecho de 

                                                
23 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”.  Con respecto 
al derecho de patente, la Ley 1753 de 2015 dispone en su artículo 70 y 71 lo siguiente: 

“Artículo 70. Patentes y licencias obligatorias. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá 
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del plazo de sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de patente, consideraciones técnicas no vinculantes 
relativas a la patentabilidad de las solicitudes de patente que sean de su interés. 
De acuerdo con lo establecido en la Decisión Andina 486 y la normatividad nacional vigente, el MSPS identificará 
y analizará los casos de tecnologías en salud patentadas susceptibles de obtener una licencia obligatoria. El 
MSPS podrá solicitar a la SIC la concesión de licencias obligatorias, y analizará y preparará la información 
requerida dentro del procedimiento de concesión de ese tipo de licencias”. 
“Artículo 71. Negociación centralizada de medicamentos, insumos y dispositivos. El artículo 88 de la Ley 143823 
quedará así: “Artículo 88. Negociación centralizada de medicamentos, insumos y dispositivos. El Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS) establecerá los mecanismos pagadas por el FOPEP, previo el traslado de la 
reserva actuarial correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional”. 
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incrementar el valor de su precio a favor de quien se entienda como “el ganador del 

concurso en aras de la innovación” (Vickers, 2010).  

 

Prácticamente cualquier modelo único de innovación atendería ese 

resultado, claro está que de esta forma no implica ni siquiera en dicho modelo, que 

entre más fuerte sea un DPI necesariamente contribuya a mejorar el bienestar, más 

aun porque el fortalecimiento de los DPI puede producirse a costa de pérdidas de 

bienestar “estáticas”, a partir de un mayor poder de monopolio, como pudo 

examinarse con la longitud y amplitud del derecho de patente. La intuición basada 

en modelos de innovación únicos aún advierte contra el debilitamiento de los DPI, 

ya sea por restricciones de la ley de competencia o de otra manera.  

 

         Aun así, la cuestión es menos sencilla cuando la rivalidad dinámica entre 

competidores se convierte en una secuencia de competencias para innovar, esto 

debido a que los factores que determinan el valor de una innovación, cuando por 

ejemplo su uso debe ser licenciado a rivales, puede influir en las condiciones de la 

competencia en lo venidero. 

 

Para que los DPI jueguen un papel positivo en la economía global, las 

naciones deben ubicar a la PI, así como a sus mecanismos legales de control, en 

una perspectiva más apropiada. Las normas del Acuerdo sobre los ADPIC 

representan el despegar de la historia de la PI a nivel internacional, que podría 

decirse que, de forma indebida, establece igual carga entre las culturas jurídicas 

nacionales, sin considerar profundamente medidas que conlleven a un ajuste 

eficiente de las mismas, en razón de las diferencias que se presentan entre las 

mismas y que de la misma forma intervienen en la consolidación de los estándares 

que estipula. Este Acuerdo lleva a que la política económica sea el mayor 

determinante, sino el único, de cuánto en materia de recurso se debe dedicar a la 

política jurídica nacional, en torno a la protección de los DPI (Anawalt, 2003). 
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El Acuerdo ADPIC parece que otorgara a los Estados Miembros cierta 

libertad de acción, con el fin de que la protección de los DPI no intervenga con 

intereses de salud pública (Oke, 2013). En Art, 7 y 8.1 es claro que la protección de 

los DPI debería ir en armonía del avance en bienestas social y económico. Pero 

seguido a esto sería tambien importante reconocer que el requerimiento de tomar 

medidas para la protección de intereses en salud pública consistentes con el ADPIC, 

restringe la libertad de los países de diseñar su propio sistema de patentes, de 

manera que este último se ajuste a sus necesidades de salud pública. En función 

de lo anterior, países en via de desarrollo, como lo es v.g. Colombia, no podría 

excluir temporalmente productos farmacéuticos de la protección de patente, aún si 

se vuelve necesario para facilitar la producción o el abastecimiento local de 

medicamentos esenciales que se necesitan para salvar vidas humanas. 

 

Durante las negociaciones del ADPIC se ha gestionado el hecho de alcanzar 

el equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de los derechos y los de 

los usuarios. Esto se ha hecho evidente con las flexibilidades previstas en el 

Acuerdo, que posteriormente fueron aclaradas y reforzadas por la Declaracion de 

Doha, así como con el equilibrio establecido en relación con la divulgacion y los 

incentivos para la I+D. Cabe mencionar que la protección de las invenciones 

farmacéuticas recae en un acuerdo todavía mas amplio, el cual no sólo retoma la 

proteccion de la PI en general, sino que promueve la liberalizacion y fortalecimiento 

del sistema multilateral de comercio en su conjunto. La fuerza y el dinamismo de 

este último es fundamental a la hora de crear condiciones de crecimiento económico 

y de desarrollo a escala global, con el fin asimismo de permitir la generacion de los 

recursos necesarios en función de resolver problemas de salud. 

 

La elaboración de leyes internacionales de PI ha recurrido cada vez más a la idea 

de un régimen balanceado de DPI. El Banco Mundial es un ejemplo del 

reconocimiento que se le ha dado a la necesidad de regímenes de PI, para 

establecer un equilibrio entre los incentivos para desarrollar conocimiento y los 
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beneficios sociales de su promulgación. Ya que con el ADPIC se ha dispuesto una 

serie de estándares mínimos que despliegan la observancia de los DPI dentro del 

comercio internacional, sería coherente asimismo proceder en el escenario 

relacionado con la salud, de conformidad con el impulso a “excepciones” de rango 

de derecho internacional, que trasciendan en los regímenes internos respecto del 

comercio de medicamentos hacia países en vía de desarrollo.  

 

De esta forma, es posible concluir que, siendo al acceso a los medicamentos parte 

integral del derecho al más alto nivel posible de salud previsto en instrumentos como 

el PIDESC, es a partir del mismo que podría invocarse la interpretación del derecho 

a la salud, que no debería desconocerse en la regulación de la actividad comercial 

como tal. Para esto último valdría destacar entre otros, principios cuya inclusión 

sería esencial, como lo son los de: disponibilidad, acceso, adecuado y de calidad.  

 

En atención a lo anterior y de acuerdo con los mecanismos adoptados para este fin, 

en medio del actual contexto de globalización, con miras a incrementar la 

disponibilidad de medicamentos asequibles y de calidad, sería posible considerar 

iniciativas de patent pool para esta relación entre el comercio y la salud pública, 

como contribución a la realización del derecho a la salud como tal. Para el comercio 

de medicamentos, entendidos como mercancía sujeta a DPI, en aras de su 

importancia para garantizar el derecho a la salud, cabría considerar el hecho de que 

el reconocimiento y en consecuencia la protección de los DPI, es propia del 

ordenamiento interno de cada jurisdicción nacional. De este modo, es evidente que 

no todos los países, aún más aquellos en vía de desarrollo, velen por cumplir 

parámetros de esta índole; de manera que, para ser parte del comercio 

internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC en artículo 65 establece unas 

disposiciones transitorias dirigidas a preparar la transformación general por parte de 

todos los Estados, hacia la economía que promulga; el art. 67 por su parte exige a 

los países miembros desarrollados que presten previa petición, y en términos y 

condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países 
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en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Según esta disposición, el 

objetivo de esa cooperación es facilitar la aplicación del Acuerdo, lo que evidencia 

una transformación de la economía a favor del modelo de la de los países 

desarrollados.  

 

Ahora, el hecho de que se conceda la facultad jurisdiccional a cada país, de fijar 

libremente su normatividad nacional en este respecto, de manera que también 

pueda incorporar estipulaciones de mayor alcance, siempre que no contravengan 

las disposiciones del Acuerdo entendido como un mínimo que no se debe 

desconocer, conlleva a que se pueda dar lugar a una contradicción con el objeto y 

fin del ADPIC. Sujetos a la medida bajo examen, el decomiso de medicamentos en 

tránsito no sería así legítimo según lo aclara el pie de página 13 del art. 51, ya que 

esta mercancía no estaría dirigida al mercado propio de dicha jurisdicción y, 

además, implicaría el desconocimiento de las flexibilidades otorgadas por el 

Acuerdo.   

 

Por lo tanto, se consideraría que con el propósito de mejorar la coherencia de las 

políticas en la normativa que regule aspectos que relacionen el derecho de los 

titulares de DPI, los DESC, el comercio y los objetivos de salud pública, cabría 

recurrir a mecanismos de patent pooling. De conformidad con el Art. 7 del Acuerdo 

ADPIC24, se evidencia claramente la prioridad que se otorga a esferas diferentes a 

la que propende simplemente por el alcance comercial del tránsito de 

medicamentos. Los patent pools, se despliegan como mecanismo para abordar 

algunos de los desafíos de la innovación y el acceso, relacionados con las 

tecnologías esenciales para la salud que están encaminadas a salvar vidas. Se ha 

adaptado así a la actuar a favor de objetivos de salud pública; de esta manera, el 

patent-pooling orientado a la salud pública tiene como fin mejorar el acceso a los 

                                                
24  (ADPIC) Art. 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. 
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medicamentos y facilitar la innovación en el desarrollo de nuevos productos, 

contribuyendo de esta forma a la realización del derecho a la salud pública, así como 

a disponer de los beneficios del progreso científico.  
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