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Presentación  
Las leyes sobre la propie-
dad intelectual y el acceso 
a las tecnologías de salud  

Citar como: Misión Salud. (2017). Las leyes so-
bre la propiedad intelectual y el acceso a las 
tecnologías de salud. (Núm. 3; Entendamos el 
reporte del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a 
Medicamentos convocado Secretario General 
de Naciones Unidas (UNHLP)).  (Bueno-Rocha, 
JM, ed. Serie)  

Comité de Veeduría y Cooperación en Salud.  

 

 

 



 

El Comité de Veeduría y Cooperación en Salud 
(CVCS) lo conformamos un colectivo de orga-
nizaciones1 de la sociedad civil, la academia y 
la iglesia que hemos decidido unir fuerzas pa-
ra procurar aportar a la realización del dere-
cho fundamental a la salud por parte de los 
colombianos. Conscientes de la magnitud de 
este propósito, que podemos ver reflejado en 
la trascendental Ley Estatutaria en Salud (Ley 
1751 de 2015), los integrantes del CVCS nos es-
pecializamos en lo que concierne a la defensa 
y promoción del acceso a medicamentos y del 
uso racional de estos. 

A raíz de la publicación en septiembre 
del año pasado del Reporte del Panel 

de Alto Nivel sobre Acceso a Medica-
mentos convocado por el Secretario 
General de Naciones Unidas, y por 

considerarlo una valiosa herramienta 
de política pública en la materia, he-
mos decidido abordar los contenidos 

de dicho documento a través de 5 en-
tregas consecutivas. Nuestro principal 
objetivo es contribuir a la socialización 

de las recomendaciones contenidas en 
el Reporte entre los diferentes actores 
del sector salud en Colombia,  

con miras a empezar a poner en mar-
cha sus recomendaciones y así, de ma-
nera conjunta, avanzar en la solución 
del problema de la falta de acceso a 
medicamentos en el país. 

1 Conferencia Episcopal de Colombia, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, la Fe-
deración Médica Colombiana, Misión Salud, la Fundación Ifarma y el Observatorio del Medicamento de la Federa-
ción Médica Colombiana. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report


Como es sabido, el Panel de Alto 
Nivel sobre Innovación y Acceso a 
Medicamentos convocado por el 
Secretario General de Naciones 
Unidas (en adelante el Panel) 
partió de la premisa de que a ni-
vel global existe  incoherencia 
entre los objetivos de salud pú-
blica y la protección del comercio 
y la propiedad intelectual, lo que 
determina que millones de per-
sonas sufran y 
mueran anual-
mente de enfer-
medades trata-
bles.  

 

En este contexto, el Panel tuvo 
un mandato claro: evaluar pro-
puestas y formular recomenda-
ciones dirigidas a incentivar la in-
novación y el acceso a tecnolo-
gías de salud necesarias para ga-
rantizar una vida sana para todos 
(vacunas, medicamentos y prue-
bas de diagnóstico).  

2. Las leyes sobre la propiedad intelectual y el acceso a las tecnologías de salud  

En lo que respecta a acceso, el Pa-

nel reconoce que el sistema de pa-

tentes vigente presenta fallas que 

se traducen en el bloqueo de tec-

nologías de salud accesibles, desta-

cando el hecho de que otorga a los 

titulares de las patentes un mono-

polio bajo el cual son ellos y no el 

mercado libre quienes fijan los pre-

cios  de los productos, lo que a me-

nudo se traduce en “los precios 

más elevados que 

el mercado 

aguante”.  

 

Tal es el caso, por 

ejemplo, de los 

tratamientos con-

tra el cáncer, que 

en Estados Unidos llegan a costar 

más de US$100.000 mensuales, y el 

del Sofosbuvir, utilizado para la he-

patitis C crónica, cuyo tratamiento 

cuesta entre 48.000 y 96.000 Euros, 

precios a los que “el cuidado en sa-

lud se vuelve inaccesible”.  

Para superar tales fallas el Panel ex-

pone varias recomendaciones, de 

las cuales destacamos las siguien-



1. Adopción y aplicación de rigurosos 
estándares de patentabilidad 

Los gobiernos deben hacer uso pleno de 
la facultad consagrada en el artículo 27 
del Acuerdo ADPIC de adoptar y aplicar 
rigurosos estándares de patentabilidad, 
tomando en consideración las necesida-
des de salud pública, a fin de garantizar 
que las patentes se concedan solamente 
cuando se haya producido una genuina 
innovación y de reducir el riesgo de la 
“perennización” de las patentes, que ocu-
rre cuando se concede esta protección a 
segundos usos terapéuticos y a cambios 
insignificantes de productos conocidos.  

UNCTAD, PNUD, OMS y OMC deben ayu-
dar a los gobiernos a ejercer esta facultad. 

2. Legislación que facilite la expedición 
de licencias obligatorias 

Los gobiernos deben adoptar e imple-
mentar una legislación que facilite la ex-
pedición de licencias obligatorias rápidas, 
justas, predecibles y ejecutables para sa-
tisfacer las necesidades legítimas de salud 
pública, especialmente en lo que se refie-
re a los medica-
mentos esen-
ciales.  

No es cierto 
que, como lo 
pregonan los 
usufructuarios 
del monopolio 
las licencias 
obligatorias de-

 

situaciones excepcionales y de emer-
gencia.  

La Declaración de Doha sobre los AD-
PIC y la Salud Pública disipó este mito 
al confirmar que los miembros de la 
OMC son libres de establecer las razo-
nes por las cuales pueden expedir li-
cencias obligatorias.  

Los gobiernos y el sector privado de-
ben abstenerse de proferir amenazas 
que vulneren este derecho. Los casos 
de presiones políticas y comerciales 
indebidas deben ser denunciados for-
malmente ante la OMC, la cual debe 
tomar medidas punitivas contra los 
miembros infractores.  

3. Intereses públicos y privados 
equilibrados 

La incorporación de normas que agili-
cen la expedición de licencias obliga-
torias a la legislación nacional sobre la 
propiedad intelectual involucra a di-
versos organismos gubernamentales, 
los cuales operan dentro de una es-
tructura de poder asimétrica y no 

siempre coor-
dinada, lo que 
exacerba las 
incoherencias 
de políticas a 
nivel nacional.  

Para superar 
esta situación 
se requieren 
medidas  

http://unctad.org/es/Paginas/Home.aspx
http://www.co.undp.org/
http://www.who.int/es/
https://www.wto.org/indexsp.htm


promuevan la coherencia y aseguren 
que los intereses públicos y privados es-

tén más equilibrados. Las tensiones en-
tre organismos responsables de la pro-
moción del comercio y la protección y 

aplicación de la propiedad intelectual 
por un lado, y los responsables de la sa-
lud pública por el otro, no deberían re-

sultar en la priorización del comercio 
por encima de la salud. La naturaleza 
misma de los derechos humanos funda-

mentales exige que estos últimos pesen 
más que los intereses privados en la le-
gislación nacional. 

4. Acuerdos de comercio e inversión 

que no interfieran con el cumplimien-
to del derecho a la salud 

Los gobiernos deben asegurarse de que 

los acuerdos bilaterales y regionales de 
comercio e inversión que celebren no 
incluyan disposiciones que interfieran 

con su obligación de hacer efectivo el 
derecho a la salud, para lo cual deben 
realizar evaluaciones de impacto en sa-

lud pública antes de contraer compro-
misos. Tales evaluaciones deben orien-
tar las negociaciones, ejecutarse de ma-

nera transparente y divulgarse pública-
mente.  

El fortalecimiento de los beneficios co-
merciales y económicos no debe impe-

dir el cumplimiento de las obligaciones 
de la nación en materia de derechos hu-
manos y salud pública.  

5. Buenas prácticas de financiación 
de investigación y desarrollo con fon-

dos públicos 

Cuando se realicen investigaciones fi-
nanciadas con fondos públicos, i. Los 
financiadores deberán exigir que el co-

nocimiento generado con dicha inves-
tigación sea libre  

 y este públicamente disponible a tra-
vés de publicaciones en literatura revi-

sada por pares y buscar que la misma 
sea ampliamente accesible en internet, 
y ii. Los investigadores deben priorizar 

los objetivos de salud pública por enci-
ma de los réditos financieros en sus 
prácticas de patentamiento y conce-

sión de licencias, e incluir en tales prác-
ticas suficientes incentivos para que re-

sulte atractivo para los desarrolladores 
llevar el producto al mercado a un pre-
cio accesible que garantice una amplia 

disponibilidad.  

 



Para el Comité de Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS) es muy 
grato registrar que las 4 propuestas contenidas en el libro “La Guerra 
contra los medicamentos genéricos. Un cri-
men silencioso”, del Director de Misión Salud, 
Germán Holguín Zamorano, que fueron pre-
sentadas al Panel, fueron  acogidas por éste, 
dos de ellas de manera expresa (utilización ple-
na de las salvaguardas de la salud pública con-
sagradas en la normativa internacional para 
contrarrestar los efectos nocivos de las paten-
tes (ver los puntos 1 y 2 anteriores) y Puesta en 
marcha de una reforma al modelo actual de in-
novación y Desarrollo en Salud (que abordare-
mos en nuestra próxima publicación sobre el 
reporte del Panel)) y dos en forma tácita, cautelosamente, presumi-
blemente evitando circunscribir el debate a un tema altamente con-
trovertible y de hondo calado .  

En relación con estas últimas, nos referimos a: 

 La propuesta de promover la calificación jurídica del bloqueo de 
los medicamentos genéricos como Crimen de Lesa Humanidad 
juzgable por cortes nacionales e internacionales, la cual aborda-
remos en nuestra última publicación sobre el reporte del Panel; y 

 La propuesta de abolir las patentes farmacéuticas de productos 
esenciales para la salud y la vida. Aunque el Panel no la recoge 
explícitamente en sus recomendaciones, en su Informe, tras re-
conocer la necesidad de remediar las fallas del actual régimen de 
patentes para aumentar el acceso a las tecnologías de salud, re-
cuerda que antes de que entrara en vigencia el Acuerdo de los 
ADPIC los países lograron este propósito  mediante la exclusión 
de los productos farmacéuticos de la protección con patentes.  

 

 

http://www.mision-salud.org/documentos-y-libros/libro-la-guerra-contra-los-medicamentos-genericos-un-crimen-silencioso/
http://www.mision-salud.org/documentos-y-libros/libro-la-guerra-contra-los-medicamentos-genericos-un-crimen-silencioso/
http://www.mision-salud.org/documentos-y-libros/libro-la-guerra-contra-los-medicamentos-genericos-un-crimen-silencioso/


Tal fue el caso, por ejemplo, según 
el Panel, de India con su Ley de 
Patentes de 1970, que logró redu-
cir el número de patentes en un 
75%, allanando el camino a su flo-
reciente industria de medicamen-
tos genéricos. Gracias a esta Ley 
hoy India es el 
mayor produc-
tor de medica-
mentos gené-
ricos del pla-
neta y hace las 
veces de  
“farmacia del 
mundo en 
desarrollo”.  

En nuestra 
opinión, hechos históricos como 
este no se incorporan en un docu-
mento de la importancia y tras-
cendencia del Informe del Panel a 
título de simples reminiscencias 
sino con la intención de que sean 
debidamente evaluados y tenidos 
en cuenta a la hora de las grandes 
reflexiones y decisiones, como la 
humanidad merece que ocurra.  

Las patentes farmacéuticas no tie-
nen razón de ser, al menos respec-
to de los medicamentos esencia-
les, porque : 

) Está demostrado que frenan la 
innovación farmacéutica al 
concentrar la investigación en  
medicamentos negocio”, de-
jando por fuera necesidades 
apremiantes de países de me-
dianos y bajos ingresos;  

) Estimu-
lan la inefi-
ciencia de la 
industria far-
macéutica 
internacional 
al centrarla 
en el desa-
rrollo de me-
dicamentos 
me too con 

poca o ninguna ventaja tera-
péutica en relación con los pro-
ductos existente, y  

) Son las causantes de los pre-
cios exorbitantes de los medi-
camentos monopólicos, lo que 
priva a los más débiles y vulne-
rables del acceso a ellos, efecto 
que, dada su capacidad de 
ocasionar enfermedad y sufri-
miento y causar la muerte, im-
prime a esta categoría de pro-
piedad intelectual un carácter 
letal. 2 

 

2 Holguín, G. La guerra contra los medicamentos genéricos. Un crimen silencioso. Bogotá, Colombia: Penguin Random House Gru-
po Editorial, SAS. Aguilar. 2014: p. 169.  



 A nivel global existe  incoherencia entre los objetivos de salud pública y 
la protección del comercio y la propiedad intelectual, lo que determina 
que innecesariamente millones de personas sufran y mueran anualmente 
de enfermedades tratables. 

 El Panel reconoce que el sistema de patentes vigente presenta fallas que se 
traducen en el bloqueo de tecnologías de salud accesibles, destacando el 
hecho de que otorga a los titulares de las patentes un monopolio bajo el 
cual son ellos y no el mercado libre quienes fijan los precios de los produc-
tos, lo que a menudo se traduce en “los precios más elevados que el mer-
cado aguante” . 

 Es necesario adoptar y aplicar rigurosos estándares de patentabilidad, 
tomando en consideración las necesidades de salud pública . 

 Los gobiernos deben adoptar e implementar una legislación que facilite 
la expedición de licencias obligatorias rápidas, justas, predecibles y ejecu-
tables para satisfacer las necesidades legítimas de salud pública.  Los go-
biernos y el sector privado deben abstenerse de proferir amenazas que 
vulneren este derecho . 

 Los gobiernos deben realizar  evaluaciones de impacto en salud pública 
antes de contraer compromisos  comerciales bilaterales o regionales. 

 Las tensiones entre organismos responsables de la promoción del comercio 
y la protección y aplicación de la propiedad intelectual por un lado, y los res-
ponsables de la salud pública por el otro, no deberían resultar en la priori-
zación del comercio por encima de la salud. La naturaleza misma de los 
derechos humanos fundamentales exige que estos últimos pesen más que 
los intereses privados en la legislación nacional. 

 Las investigaciones financiadas con fondos públicos deberán priorizar 
objetivos en salud pública y la información fruto de ella deberá ser de 
libre acceso . 

 Antes de que entrara en vigencia el Acuerdo de los ADPIC los países logra-
ron aumentar el acceso a las tecnologías de salud  mediante la exclusión de 
los productos farmacéuticos de la protección con patentes . 

 

 



https://twitter.com/VeedoresenSalud
https://www.facebook.com/Comité-de-Veeduría-y-Cooperación-en-Salud-1647767088786434/
http://www.somosveedoresensalud.org/

