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Bogotá – Colombia
2019

ii

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

iii

Agradecimientos
Al Todopoderoso por darme la oportunidad de crecer profesionalmente y permitirme culminar
esta etapa de mi vida.
A Peter mi mentor, por creer en mí, por sus enseñanzas, ser un motivo de inspiración y por su
amistad.
A mi familia, por su apoyo, acompañamiento y paciencia conmigo.
A mis amigos por su apoyo y sus palabras de aliento en los momentos difíciles, a Germán
especialmente por su apoyo incondicional.
A mi Directora Dra. Clara Lucía, por su apoyo, su paciencia, su guía comprensión.
A Douglas mi amor, por su generosidad, comprensión y paciencia, por darme fortaleza y
acompañarme día a día.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y SALUD EN COLOMBIA
Tabla de Contenido
Introducción 12
1. Objetivos 17
1.1 Objetivo General 17
1.2 Objetivos Específicos 17
2. Planteamiento del Problema 17
2.1. Hipótesis 24
3. Justificación 25
4. Marco Referencial 28
4.1. Seguridad Internacional y Salud 28
4.2 Las Relaciones Internacionales y la Salud 29
4.3 La salud pública y el derecho al acceso a medicamentos 33
4.4 Política Exterior Colombiana 36
4.5 Soft Power 39
4.6 El PIDESC y el Derecho a la Salud en Colombia 41
4.6.1. Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud. 45
4.6.2. Derecho a la Salud en Colombia. 46
4.7 ADPIC y su aplicación en Colombia 49
4.7.1 Propiedad intelectual. 51
4.7.2 Patentes. 55
4.7.3 Protección de Datos. 58
4.7.4 Protección de Datos con Exclusividad. 59
4.7.5 Linkage. 60
4.8 Flexibilidades del Acuerdo ADPIC 62
4.8.1. Criterios de Patentabilidad. 64
4.8.2. Excepción Bolar. 65
4.8.3 Importaciones Paralelas. 66
4.8.4 Licencias Voluntarias. 67

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA
4.8.5 Licencias Obligatorias. 68
4.8.6 Estudio de Caso. Solicitud de Licencia obligatoria para Kaletra. 71
4.8.7 Disposiciones Relacionadas con la Competencia. 78
4.8.8 Estudio de Caso. Solicitud de Licencia obligatoria para Imatinib. 78
4.8.9 Uso por el Gobierno. 84
4.8.10 Estudio de Caso. Solicitud DIP para antivirales de acción directa AAD. 84
4.8.11 Períodos de Transición. 91
4.9 Disposiciones Acuerdo ADPIC Plus 91
4.10 Escenarios internacionales: OCDE y el Representante Comercial de Estados Unidos 94
4.10.1. Informe Especial 301. 94
4.10.3. OCDE. 99
5. Metodología de la Investigación 101
5.1 Línea de Investigación: Derecho de las Relaciones Internacionales 101
5.2 Tipo de Investigación. 101
5.3 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 102
6. Conclusiones 102
6.1 El PIDESC y el Derecho a la Salud en Colombia 102
6.2 ADPIC 107
6.3 Estudio de Casos: Aplicación de flexibilidades del Acuerdo ADPIC en Colombia Período
2008–2018 110
6.4 Escenarios internacionales: OCDE y el Representante Comercial de Estados Unidos 115

2

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

Índice de Tablas
Tabla 1 Diferencias de precio entre Glivec® y los medicamentos genéricos
Tabla 2 Costo del tratamiento para Hepatitis C en Latinoamérica
Tabla 3 Patentes otorgadas por la SIC en 2015

88

86

80

3

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

Índice de Figuras
Figura 1. La salud como derecho 44
Figura 2. Normativa de propiedad intelectual que incide en el acceso a medicamentos 62
Figura 3. Flexibilidades de ADPIC 64
Figura 4. Línea Temporal Caso solicitud L.O. Kaletra® (lopinavir/ritonavir) 77
Figura 5. Relaciones Internacionales y Salud

106

Figura 6. Variables en la Protección de los DPI de los medicamentos en Colombia 108
Figura 7. Sistema de DPI de los medicamentos en Colombia 110
Figura 8. Estudio de casos 111
Figura 9. Estudio de casos, factor temporal 113
Figura 10. Interacción de Colombia en los Escenarios Internacionales 116
Figura 11. Norma sustantiva: DPI frente al Derecho a la salud/vida 118
Figura 12. Escenarios Internacionales 122

4

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

Índice de anexos
Anexo 1. Patente de Kaletra® en Colombia 139
Anexo 2. Solicitud de Licencia Abierta Kaletra 149
Anexo 3. Petición en interés general. Solicitud de una DIP en el acceso al medicamento Imatinib, bajo
condiciones de competencia 151
Anexo 4 Participación de Glivec® y genéricos en la indicación de LMC 159
Anexo 5. FIFARMA – Comentarios a DIP de imatinib de Novartis 160
Anexo 6. Proceso de DIP de Glivec® de Novartis 162
Anexo 7. Patent of Imatinib / Glivec: Closing arguments 163
Anexo 8. Letter United States Senado – May 26, 2016 165
Anexo 9. Glivec® – Novartis 167
Anexo 10. Ejemplos de Licencias Obligatorias Otorgadas a nivel mundial 169
Anexo 11. Letter PHRMA 175

5

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

6

Derecho a la Salud y Aplicación de Flexibilidades del Acuerdo de los Aspectos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en Colombia
Período 2008-2018

Resumen
Colombia es un país especialmente protector de los derechos de propiedad intelectual; lo
cual complica el uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para garantizar el derecho
fundamental a la salud. Los casos presentados en los ultimos 10 años demuestran dificultad en la
aplicación de mecanismos que protejan el acceso a medicamentos debido a factores tales como el
poder corporativo, la presión política, el lobby, falta de conocimiento y dificultades en la
aplicación de la norma. Se resalta el papel de los diferentes actores a nivel nacional: la sociedad
civil, la industria nacional, los funcionarios públicos, la academia y los medios de comunicación,
al posicionar el tema en la agenda pública y promover discusiones internacionales en donde
Colombia ha obtenido un doble reconocimiento, por un lado como defensor de la salud pública y
por otro, es señalado por generar un precedente negativo para la inversión extranjera al priorizar
los intereses de salud sobre los intereses comerciales; cosa que no ocurre cuando son los paises
desarrollados quienes promueven medidas que protejan el acceso a medicamentos. Es necesario
construir una Política de Estado que proteja la seguridad en salud como parte fundamental del
concepto de Seguridad Humana, acuñado por las Naciones Unidas, favoreciendo acciones
posibles para la construcción de una comunidad universal organizada de pueblos, en donde las
relaciones internacionales encuentran su función trascendente.
Palabras clave: Salud, Flexibilidades ADPIC, Medicamentos, Soft-power, Armonización
internacional, Política Exterior.
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Health Right and Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) Flexibilities in
Colombia.
2008-2018

Summary
Colombia is especially protective of intellectual property rights; which complicates the
use of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) flexibilities
to guarantee the fundamental right to health. Cases presented in the last 10 years demonstrate
difficulty in the application of mechanisms that protect access to medicines due to factors such
as corporate power, political pressure, lobbying, lack of knowledge and difficulties in applying
the law. The role of different actors at national level is highlighted: civil society, national
industry, public officials, academia and the media, by positioning the issue on the public agenda
and promoting international discussions where Colombia has obtained a double recognition, on
the one hand as a defender of public health and on the other, is signaled for generating a
negative precedent for foreign investment by prioritizing health interests over commercial
interests; something that does not happen when developed countries promotes measures to
protect access to medicines. It is necessary to build a State Policy that protects health security as
a fundamental part of the concept of Human Security, coined by the United Nations, favoring
possible actions for the construction of a universal organized community of peoples, where
international relations find their function transcendent.
Keywords: Health, TRIPS Flexibilities, Medicines, Soft-power, International
harmonization, Foreign Policy.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

8

Abreviaturas
ADPIC Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio
AMS Asamblea Mundial de la Salud.
ARV Antirretroviral.
CAN Comunidad Andina de Naciones. Integrantes actuales: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
CEPAL Comisión Económica para América Latina.
CIPIH Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública.
CTPA Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia.
DNDI Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas.
DPI Derechos de Propiedad Intelectual.
DIP Declaración de Interés Público.
DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos.
FIFARMA Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica
FTC Federal Trade Commission.
I+D Investigación y Desarrollo.
IFPMA International Federation of Pharmaceutical Manufacturers
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de los Medicamentos y los Alimentos
LO Licencia Obligatoria
MPP Medicines Patent Pool (UNITAID).
MSF Médicos sin Fronteras.
NEQ Nueva entidad química.
OECD Organization for Economic Cooperation and Development.
ODM Objetivo de Desarrollo del Milenio.
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OEA Organización de Estados Americanos.
OMC Organización Mundial del Comercio.
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud. Organismo rector de la salud en el mundo.
ONG Organización No Gubernamental.
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OPS Organización Panamericana de la Salud.
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
PHRMA Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
POS Plan Obligatorio de Salud de Colombia. Es el plan de beneficios al que tienen derecho los
afiliados al sistema de salud en Colombia
P.I Propiedad Intelectual.
SIC Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
SGP Sistema General de Preferencias
TLC Tratado de Libre Comercio
UE Unión Europea.
USTR United States Trade Representative.
VIH-Sida VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida.
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Glosario
Biotecnología: Consiste en el uso de procesos biológicos, organismos o sistemas para producir
tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida. Es una tecnología que combina diversos
campos tales como la microbiología, la bioquímica, y la ingeniería química (Dhaliwal Mandeep
& Avafia Tenu, 2016).
Criterios de Patentabilidad: Se refiere a los requisitos que se deben cumplir para otorgar una
patente. Estos son 1) idoneidad de la materia patentable, 2) novedad, 3) altura inventiva y 4)
aplicación industrial (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
DNDI: Drug Neglected Diseases Iniciative. Es la iniciativa de Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas, cuyo objetivo es desarrollar tratamientos a precios asequibles.
(Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016)
Ensayo Clínico: Estudio de investigación en el que se prueban posibles tratamientos en
pacientes humanos para determinar los efectos clínicos, farmacológicos u otros, seguridad y
eficacia (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
Flexibilidades de los ADPIC: Término utilizado en general para describir un conjunto de
normas, reglas y estándares que permiten variaciones en la aplicación de las obligaciones
derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo el establecimiento de límites al ejercicio de
los derechos de propiedad intelectual (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
Producto Biológico: Cualquier virus, suero terapéutico, toxina, antitoxina, hormona o proteína,
incluidos los anticuerpos monoclonales o productos similares, que se emplee para diagnosticar,
prevenir, tratar o curar una enfermedad o afección (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
Protección de los Datos de Pruebas: Obligación jurídica que el Acuerdo sobre los ADPIC que
impone a los Miembros de la OMC proteger los datos confidenciales de pruebas frente a un uso
comercial desleal. La presentación de esos datos se exige como condición para autorizar la
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comercialización de un producto químico farmacéutico o agrícola (Seuba X., Genovesi Mariano,
2013).
Tecnología Sanitaria: Medicamentos, vacunas, diagnóstico y dispositivos médicos utilizados
para prevenir, diagnosticar y tratar problemas de salud (Seuba X., Genovesi Mariano, 2013).
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Derecho a la Salud y Aplicación de Flexibilidades del Acuerdo de los Aspectos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en Colombia
Período 2008-2018

Introducción
La salud como un derecho, el acceso a medicamentos, los temas de propiedad intelectual
(P.I) y la negociación de tratados de libre comercio son temas que han sido tratados desde
diferentes ángulos en los últimos años. Se encuentran posiciones opuestas, unos a favor del al
protección del derecho a la salud y otros a favor de las medidas que refuerzan la protección de
los Derechos de propiedad Intelectual (DPI) este último se encuentra plasmado en la posición de
la industria farmacéutica frente al posible uso de las flexibilidades del ADPIC, es decir
mecanismos que evitan las prácticas anticompetitivas y los abusos de los titulares de las patentes
algunos de estos documentados en el presente trabajo de investigación.
El derecho a la salud contempla el acceso a medicamentos como núcleo esencial que
permite el goce del derecho, es por esto que surgió el denominado movimiento de acceso a los
medicamentos que tuvo su origen a finales del pasado siglo en diferentes grupos de la sociedad
civil que se encontraron afectados por la falta de acceso a medicamentos esenciales, tal es el caso
de los movimientos de la sociedad civil del África y los movimientos de las personas afectadas
por el Virus de inmunodeficiencia humana / Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(VIH/sida), al ser esta epidemia fue el detonante, que puso en evidencia que la producción de
medicamentos se había convertido en un tema eminentemente comercial, que desconocía el
derecho a la salud de los ciudadanos en diferentes países.
A finales de los noventa, 39 empresas farmacéuticas acudieron a los estrados judiciales y
demandaron la protección de sus patentes ante la emisión de una ley que permitía el uso de
medicamentos genéricos para detener la epidemia de VIH/sida en Sudáfrica, esta demanda fue
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retirada ante la presión de cientos de activistas que demandaban acceso al tratamiento (Sidley,
2001).
A través del tiempo la academia ha tomado una posición cada vez más preponderante en
estos temas. En mayo de 2014 la Comisión The Lancet de la Universidad de Oslo sobre
Gobernanza Global en Salud manifestó el hecho de que la distribución de los riesgos en salud es
extremadamente desigual, porque en el escenario internacional generalmente entran en conflicto
poderosos actores a nivel global, con intereses diferentes a la salud, entre estos están la
protección de la seguridad nacional, la protección de su soberanía o diferentes intereses
económicos (Ottersen O.P., Dasgupta J., et all, 2014). Esta desigualdad se ve reflejada por
ejemplo en el acceso a medicamentos a nivel mundial, razón por la cual, los países entran en
conflicto, se pierde la capacidad de autodeterminación y los países más pobres dependen de las
decisiones de los países más poderosos.
Frente al uso de flexibilidades en Colombia existen trabajos de investigación que han
abordado diferentes aspectos que implican el uso de las flexibilidades. Andrés Izquierdo y Peter
Maybarduk (2013) publicaron un artículo en el cual señalan el problema de acceso a
medicamentos en los países en vía de desarrollo, presentan como solución el uso de licencias
obligatorias, pero analizando el caso de solicitud de licencia obligatoria en Colombia para
Kaletra®, se afirma que la aplicación en Colombia es limitada por un régimen reglado que
presenta numerosos trámites y procedimientos que desde su implementación ha tenido varios
cambios y su desarrollo legislativo, no se circunscribe a un único texto, todo ello se constituye en
una barrera para obtener las licencias obligatorias, facilitando las dilaciones.
En el plano internacional en los tratados de libre comercio, los países menos
desarrollados realizan la aceptación de protección de la P.I a cambio de la reducción de
aranceles, especialmente para productos agrícolas, entre tanto la aplicación de flexibilidades es
muy difícil por falta de experiencia en su aplicación, sumada a las presiones de las
multinacionales y sus gobiernos. En el caso de Colombia, no es tarde para adoptar una nueva
estrategia comercial que refleje la importancia de la salud pública, pues cada vez que Colombia
ha intentado utilizarlas, las autoridades administrativas y judiciales frente a la solicitud de
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licencias obligatorias han optado por la reducción del precio, producto de la presión ejercida por
los países desarrollados, quienes a través del lobby de las multinacionales farmacéuticas ha
influido en las decisiones de las autoridades nacionales, desconociendo la aplicación práctica de
las flexibilidades (Junco, 2018).

La protección a la inversión extranjera se identifica con fuertes imposiciones sobre los
estándares de P.I en medicamentos, pero si estas medidas no se aplican acorde a la situación del
sistema de salud, en ultimo término frenan la producción nacional y afectan el acceso a los
medicamentos especialmente por parte de las poblaciones más vulnerables. Esto sucede en
diferentes países, tal como lo señala el informe del Panel de Alto Nivel para al Acceso a
Medicamentos de la Secretaría General de la ONU (2016) que recomienda a los gobiernos
fortalecer la política nacional y la coherencia institucional entre el comercio, la P.I, el derecho a
la salud y los objetivos de salud pública estableciendo organismos nacionales interministeriales
para coordinar normas políticas y prácticas que impacten la innovación en tecnologías de salud y
su acceso (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016). Acorde a lo anterior, Colombia tiene el
deber de fortalecer la coherencia entre los objetivos de salud pública y la protección de la P.I.

El acuerdo ADPIC contempla un sistema de pesos y contrapesos que permiten a los países
hacer uso de ellos para protegerse de prácticas anticompetitivas y defender la salud pública. Los
intentos de utilizar las flexibilidades han enfrentado barreras de tipo político y diplomático, lo
cual genera indebida presión sobre el país frente a sus políticas de protección de la salud pública.
La aplicación indebida de las normas que regulan el comercio y la salud pública impide el
ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos, por tanto Colombia debe modificar
sus políticas y acciones en los casos que sea necesario para garantizar el derecho fundamental a
la salud.

El sistema de salud en Colombia es complejo y enfrenta graves dificultades financieras y
administrativas que impiden el acceso a los servicios de salud de manera oportuna. Es por esta
razón que deben promoverse los cambios estructurales y administrativos que sean pertinentes.
Pese a que la cobertura global en salud es cercana al 100%, existe déficit en la cobertura efectiva.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

15

De acuerdo a informes presentados por el Ministerio de Salud se ha registrado un aumento en el
gasto que no se ve compensado con la entrega a medicamentos lo que permite suponer la
existencia de una sobrefacturación (Gallor Luisa, Hernández Daniela, Nieto Jineth , 2017), estos
datos deben tomarse en cuenta para la toma de medidas que optimicen el gasto en salud,
garanticen la efectiva prestación del servicio y la protección del derecho.

Un estudio realizado por Gaby Ooms (2018) sobre la situación de las licencias obligatorias
en Ecuador y Colombia proporcionó una visión general de los problemas experimentados con el
proceso de solicitud de licencias obligatorias a nivel internacional, nacional y local en Colombia
y Ecuador. Los factores influyentes encontrados fueron la presión internacional, las
interpretaciones erróneas de los tratados, la falta de capacidad producir medicamentos, las
presiones internas del gobierno y políticas nacionales inadecuadas. Se considera que en
Colombia existe una sociedad civil capacitada y empoderada pero falta voluntad política; y
aunque en Ecuador se han otorgado nueve Licencias Obligatorias, los participantes en el estudio
creen que los resultados en Colombia han sido más significativos que en Ecuador por el impacto
en los costos que han generado las simples solicitudes de licencia obligatoria con reducciones
significativas en el precio de tres medicamentos, mientras que en Ecuador el impacto en la
reducción de costos frente a la existencia de competencia de genéricos no ha sido realmente
significativa (Ooms, 2018).
Este documento presenta un análisis sobre la aplicación de las flexibilidades del acuerdo
ADPIC referentes a medicamentos en Colombia durante el período junio de 2008 a junio de
2018 y el efecto que han producido dichas solicitudes tanto en en el sistema de salud como en
las relaciones comerciales internacionales.

Se divide en seis secciones en las que se presentan los objetivos, el planteamiento del
problema, un marco referencial que incluye la descripción del marco normativo para Colombia
frente al derecho a la salud y a los DPI frente a los medicamentos; la presentación de casos
puntuales y el efecto de estos en el ámbito internacional, y finalmente se presentan unas
conclusiones y recomendaciones, especialmente dirigidas al fortalecimiento del Estado en la
defensa de los intereses nacionales frente a los comerciales de la industria farmacéutica, así
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como la defensa del derecho a la salud de los ciudadanos que permite mantener la fuerza
productiva y promueve el desarrollo de la seguridad humana.

En los ultimos diez años hubo cambios en las políticas de propiedad intelectual y el
marco regulatorio de los medicamentos, en 2008 el tema de aplicación de flexibilidades de
ADPIC no se encontraba en la agenda pública, y aunque hasta la fecha no se ha emitido ninguna
licencia obligatoria en Colombia, se observaron cambios favorables en los precios de los
medicamentos en discusión. A pesar de la gran presión ejercida por la industria multinacional
farmacéutica con ocasión de las solicitudes, es una oportunidad para que Colombia fije una
política de protección del derecho a la salud que guarde un balance razonable con la protección
de los derechos de propiedad intelectual especialmente aquellos que protegen los medicamentos.
Estas posiciones llevan a reflexionar sobre Marcelo Gullo (2018), para quien el deber ser
de las relaciones internacionales consiste en el estudio del pensamiento y acciones posibles para
la construcción de una comunidad universal organizada de pueblos, es donde esta disciplina
encuentra su misión trascendente. Es por esta razón que este documento se ocupa del estudio de
la dificultad que plantea el derecho a la salud, los derechos de propiedad intelectual y los altos
precios de los medicamentos patentados y en consecuencia propone soluciones que permitan
fortalecer la posición en desventaja de los países en vía de desarrollo frente a los más
desarrollados.
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1. Objetivos
1.1 Objetivo general
Analizar la aplicación de las flexibilidades del acuerdo ADPIC referentes a
medicamentos en Colombia durante el período junio de 2008 a junio de 2018 y determinar el
efecto que han producido estos mecanismos tanto en en el sistema de salud como en las
relaciones comerciales internacionales.
1.2 Objetivos específicos
1.1.1.

Describir las responsabilidades contraídas por Colombia frente al derecho a la

salud en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y
Culturales (PIDESC) y verificar su cumplimiento en lo referente al acceso a
medicamentos patentados
1.1.2.

Caracterizar el sistema actual de P.I frente a los medicamentos en Colombia y

determinar las ventajas para Colombia de la protección de la P.I de medicamentos
esenciales.
1.1.3. Identificar la aplicación de flexibilidades del Acuerdo ADPIC en Colombia
durante el período 2008-2018 para determinar oportunidades y desafíos del país en
la protección de la P.I y la garantía del derecho a la salud.
1.1.4. Analizar el impacto del lobby como expresión de poder en el uso y aplicación de
las flexibilidades del Acuerdo ADPIC, frente a las relaciones comerciales con
Estados Unidos y el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

2. Planteamiento del problema
El goce efectivo del derecho a la salud se encuentra determinado por diferentes factores.
De acuerdo con la OMS no solamente debe entenderse como el derecho a estar sano, sino que los
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Estados deben garantizar el derecho al más alto nivel posible de salud a que se hace referencia en
el párrafo 1 del artículo 12 del PIDESC. El Pacto tiene en cuenta las condiciones biológicas y
socioeconómicas esenciales de la persona, así como los recursos con que cuenta el Estado, por
esto el derecho a la salud debe ser progresivo. De acuerdo a la Observación General No. 14 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (COMDESC), el derecho a la salud se
puede alcanzar mediante la aplicación de diferentes programas complementarios, como la
formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados
por la OMS, o la adopción de instrumentos jurídicos concretos en cada país (Consejo Económico
y Social Naciones Unidas, 2000).
En Colombia disfrute del derecho a la salud está garantizado a través del Bloque de
Constitucionalidad, conformado en este caso por la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH) (artículo 25) y el PIDESC. En la Constitución Política, se contempla como un derecho
colectivo y fue declarada derecho fundamental a través de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
Recibir un tratamiento oportuno a un problema de salud es un factor fundamental para el
disfrute del derecho a la salud. Es por esto que el acceso a medicamentos debe ser asequible para
aquellos que los necesiten. La disponibilidad de los medicamentos en los países a menudo se ve
afectada por los costos, lo cual impidió cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), el Informe de Naciones Unidad del Grupo de tareas sobre el desfase en el logro de los
ODM (2008) han instado a generar alianzas entre gobiernos, farmacéuticas y la sociedad civil
incluidos los consumidores, con recomendaciones tales como soluciones de tipo tributario,
control de precios, aumento del uso de medicamentos genéricos, reducción de márgenes
comerciales. Menciona este informe el escaso uso que se ha dado a las licencias obligatorias
como una alternativa para un mayor acceso (ONU, 2008, págs. 40-47).
El informe de resultados de la alianza mundial para alcanzar los ODM (2012),
nuevamente evidenció grandes desigualdades en la disponibilidad de medicamentos, tanto en el
sector público como en el privado. El ODM No.8 Creación de una Alianza Mundial para el
Desarrollo, tuvo avances significativos pero aún es necesario mejorar el acceso a medicamentos
esenciales y nuevas tecnologías. Para que esto sea posible es importante el establecimiento de un
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comercio multilateral más justo y el acceso asequible a nuevas tecnologías y medicamentos
esenciales, pues existen dificultades políticas para acordar objetivos y compromisos definidos
con mayor precisión en las necesidades especiales de los países menos desarrollados (United
Nations, 2012).
Si bien es cierto se han movilizado recursos para aumentar el acceso al tratamiento a
medicamentos esenciales para la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis a través
del Fondo Global, aún existen dificultades del acceso a medicamentos y nuevas tecnologías. En
este escenario, uno de los mayores desafíos para lograr el disfrute del derecho a la salud, tanto en
países desarrollados como en países en desarrollo o menos desarrollados, es conseguir
medicamentos asequibles. Tal es el caso de los medicamentos monopólicos de alto precio, que
por temas de P.I genran tensión en la normativa de ADPIC y de Derechos Humanos y PIDESC
(Soto, 2015, pág. 9).
La P.I y el impacto económico de la innovación de las tecnologías médicas fue
adquiriendo mayor importancia debido a diferentes argumentos de la industria, reconocidos por
la Organización Mundial del Comercio (OMC) tales como el tiempo de investigación, la
inversión, el riesgo de fracaso y se justificó el sistema de patentes por ser necesario para obtener
un rendimiento adecuado de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D). Sin embargo el
grado de protección y observancia de esos DPI varía en cada país y esas diferencias se
convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas a nivel internacional
(OMC, 2018, pág. 1 parr. 3), donde uno de los argumentos más relevantes es la falta de
transparencia en los costos de producción de los medicamentos.
La industria farmacéutica con base en el sistema de patentes fija altos precios a los
medicamentos, esto y la falta de transparencia en los costos de producción, cumplimiento dudoso
de los requisitos requisitos de novedad y altura inventiva en productos patentados como
novedosos son productos conocidos, con mínimas modificaciones. Por esto en 2001 los
Ministros de los países miembros de la OMC publicaron una declaración en la Conferencia
Ministerial de Doha, en la cual se convino que el acuerdo ADPIC no debe impedir que los
miembros adopten medidas para proteger la salud pública (OMC, 2018).
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El acuerdo contempla ciertas flexibilidades, que permiten contrarrestar los abusos de los
titulares de patentes, pero el uso e interpretación ha sido motivo de controversia y creación de
barreras para su implementación, generando como consecuencia bloqueo en el acceso a
medicamentos, un ejemplo de ello es a través de la práctica denominada evergreening por parte
de la industria farmacéutica (Genovesi Mariano, Lopez Aurelio, Perez Juan C y otros, 2013),
supone obstáculos a la libre competencia y dificulta el acceso de los países empobrecidos a las
nuevas tecnologías. Un ejemplo de este abuso se presentó a finales de los noventa con la crisis
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, cuando millones de personas en los países
en desarrollo murieron por esta enfermedad, pues a pesar de que existían medicamentos, estos no
estaban disponibles o no eran asequibles, debido a que estaban patentados y constituían
monopolios; la respuesta a este problema fue el uso de medicamentos genéricos a gran escala,
con lo cual se evitaron millones de muertes (Hoen, 2016).

En Colombia rige la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
que incluyó las obligaciones contraídas en materia de propiedad industrial, adecuando las normas
comunitarias a los estándares internacionales, incluyendo las correspondientes reformas al
régimen de licencias obligatorias. Sin embargo la reglamentación de la expedición de licencias
obligatorias en Colombia establece numerosos trámites que no garantizan la promoción de
competencia y protección de la salud pública (Izquierdo A., Maybarduk P., 2013). Estos altos
precios afectan la sostenibilidad del sistema de salud, por esta razón se han realizados tres
solicitudes de licencia obligatoria. Estas solicitudes han generado tensión entre los DPI y el
derecho a la salud.

Esta tensión se manifiesta en el acceso real y efectivo a los medicamentos esenciales por
parte de los ciudadanos. Los medicamentos esenciales son los que cubren las necesidades
sanitarias prioritarias de la población, su selección se realiza de acuerdo a la prevalencia de las
enfermedades, a su seguridad, eficacia y costo eficacia comparativa (Organización Mundial de la
Salud , 2019, pág. 1). Algunos ejemplos son: los medicamentos antirretrovirales, oncológicos, las
vacunas y otros medicamentos de alto costo utilizados en los programas gubernamentales que
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deben estar disponibles en los sistemas de salud en todo momento, en cantidades suficientes y a
un precio que los pacientes y la comunidad puedan pagar. (Soto, 2015, pág. 9)

En el ámbito internacional se genera una polarización, respecto de los intereses de los
países desarrollados y aquellos en desarrollo en torno al acuerdo ADPIC. Por esta razón, la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre ellos se ha convertido en una constante de la dinámica
vida del acuerdo ADPIC, muy en particular en el marco de la Ronda de Doha para el Desarrollo
(Otero García-Castrillón, 2005). Se le denominó así en razón de que el desarrollo ocupó un lugar
central, en la Declaración se priorizan las necesidades e intereses de los países en desarrollo,
para mejorar el acceso a los mercados, mantener normas equilibradas y programas de asistencia
técnica con objetivos definidos y financiación sostenible a largo plazo (La Ronda de Doha,
2019), pero en la práctica los países desarrollados ejercen una fuerte influencia en la clase de
medicamentos a los que un país en vía de desarrollo puede acceder.
La dificultad para el acceso a medicamentos en los países más pobres fue uno de los
temas centrales de la Ronda de Doha, por esta razón los Ministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio se comprometieron a replantear los DPI para respetar la salud pública y el fácil acceso
a los medicamentos (García-Matamoros, 2010). Es importante resaltar el espíritu de esta
Declaración, toda vez que sirve de respaldo para la protección del derecho a la salud frente a la
protección de los derechos de patente. Los países deben tener acceso a medicamentos genéricos
importados o fabricados con el uso de licencias obligatorias.
Colombia no es ajena a esta realidad, en el país existen dificultades en el acceso a
medicamentos, y tiene un sistema de salud que cada día se ve más afectado por su ineficiencia y
falta de oportunidad. Prueba de ello es que ante la afectación del derecho a la salud, en 2009 la
Corte Constitucional creó una Sala Especial de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 (Corte
Constitucional, 2014), como respuesta a la violación generalizada del derecho fundamental a la
salud, la cual tiene como causa principal las fallas de regulación del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (M.P. Manuel Jose Cepeda, 2008); dicha sala tiene como objetivo
supervisar el cumplimiento de dicho fallo estructural, para lo cual ha dictado diversos autos de
seguimiento, en observancia de la obligación internacional contenida en la Convención
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Americana de Derechos Humanos, en el artículo 25.2 literal c), que se refiere a la garantía de la
Protección Judicial frente a la violación de derechos fundamentales por las autoridades
competentes.
La solicitud de aplicación de flexibilidades en Colombia ha generado controversia, y los
procedimientos han utilizado medidas de urgencia, pero no hay una política establecida al
respecto en los diferentes casos se ha convertido en procedimientos particulares entre los que se
genera un pulso entre la sociedad, el gobierno y la industria por lo cual, es pertinente que
Colombia armonice sus obligaciones, primero como suscriptor del PIDESC; segundo, sus
obligaciones como miembro de la OMC y tercero, sus obligaciones ante la Convención
Americana de Derechos Humanos. Además, la normativa interna del derecho fundamental a la
salud, cuya aplicación práctica se traduce en obligaciones para con sus ciudadanos.
El compromiso estatal debe generar mecanismos de balance entre sus obligaciones, que
permitan cumplir con unas y otras como parte de la obligación del Estado de velar por el
bienestar de sus ciudadanos. El Acuerdo del ADPIC permite a las partes tomar medidas que
limitan los derechos de los titulares de patentes. Dentro de ellas se encuentran las licencias
obligatorias y las importaciones paralelas, las cuales buscan contrarrestar abusos por el titular de
la patente, como ocurrió en Colombia con Kaletra®, cuyo titular abusó de su posición de
exclusividad mediante la fijación de precios inasequibles (Access to Medicines Program, 2014).
Estas flexibilidades permiten incluir disposiciones para el uso de la materia patentada sin la
autorización del titular de la patente.
Las flexibilidades favorecen el acceso a medicamentos genéricos, pero los países no han
promulgado leyes apropiadas para utilizarlas. Los mecanismos para aplicar las flexibilidades son
tan estrictos, que se hacen inviables. Sería conveniente para el acceso a medicamentos,
promulgar leyes que cumplan con el derecho internacional, pero sin ir más allá de su alcance.
Durante la negociación de tratados y acuerdos regionales y bilaterales los países desarrollados
tienen la obligación moral de promulgar mecanismos legislativos apropiados para los países en
vía de desarrollo y proporcionar incentivos para su uso (Nicol Dianne, Owoeye Olasupo, 2013).
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En Colombia la política de protección a la P.I de la oficina de patentes considera una
amenaza el uso de flexibilidades, considera esta oficina que las flexibilidades tales como las
licencias obligatorias sólo pueden usarse en casos verdaderamente excepcionaleslo cual no
corresponde con el espíritu de Doha.
En Colombia se han presentado solicitudes de licencias obligatorias y se han
reglamentado las importaciones paralelas, y adicionalmente existe la protección de datos. Estas
son las llamadas flexibilidades del acuerdo ADPIC, que permiten un acceso racional a ciertos
medicamentos de alto impacto en salud. Es importante analizar objetivamente los procesos dados
en los últimos diez años y, con base en la experiencia vivida, proponer modificaciones de las
políticas públicas ajustadas a la necesidad del país. Los procedimientos deben ser justos y
equitativos y no resultar innecesariamente complicados o costosos. No deben comportar plazos
injustificables ni retrasos innecesarios en el acceso a los medicamentos (OMC, 2018). Las
demoras tan solo favorecen a los titulares de las patentes y perjudican a la población.
Este contexto implica posibles escenarios en los cuales la normatividad un poco más
equilibrada de la OMC, pierde vigencia con la firma de nuevos tratados y acuerdos comerciales
multilaterales, que exigen estándares superiores de protección de P.I afectando el costo de los
medicamentos en el sistema de salud en Colombia el cual es un sistema de aseguramiento
integrado por el Estado en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades
promotoras de Salud y las entidades prestadoras de servicios de salud (DIME, 2017) (Minsalud.
República de Colombia, 2018). Este sobrecosto en el precio de los medicamentos significa para
el país un desafío para garantizar a sus ciudadanos el cumplimiento de políticas públicas que
garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la salud.
Lo anterior lleva a la siguiente pregunta, propósito central de esta investigación:
¿Cuál es la aplicación que ha hecho Colombia de las flexibilidades del Acuerdo
ADPIC durante el periodo de junio de 2008 – junio 2018, en defensa de la salud pública y
qué repercusiones han tenido dichas actuaciones en el escenario de las relaciones
internacionales?
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2.1. Hipótesis
El sistema de salud en Colombia enfrenta dificultades que impiden al Estado garantizar el
derecho a la salud de sus ciudadanos. Deben promoverse los cambios estructurales y
administrativos que sean pertinentes. Pese a que la cobertura global en salud es cercana al 100%,
existe déficit en la cobertura efectiva y definitivamente la entrega de medicamentos no es
oportuna (Gallor Luisa, Hernández Daniela, Nieto Jineth , 2017), estos datos deben tomarse en
cuenta para tomar medidas que permitan que el gasto en salud sea optimizado y esté en relación
directa con la efectiva prestación del servicio y protección del derecho.

A lo anterior deben sumarse las imposiciones sobre los estándares de P.I en medicamentos,
que protegen la inversión extranjera, frenan la producción nacional y afectan el acceso a los
medicamentos especialmente por parte de las poblaciones más vulnerables. Colombia debe
acatar las recomendaciones del informe del Panel de Alto Nivel para al Acceso a Medicamentos
de la Secretaría General de la ONU (2016) que recomienda a los gobiernos fortalecer la política
nacional y la coherencia institucional entre el comercio, la P.I, el derecho a la salud y los
objetivos de salud pública estableciendo organismos nacionales interministeriales para coordinar
normas políticas y prácticas que impacten la innovación en tecnologías de salud y su acceso
(Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016). Colombia tiene el deber de fortalecer la coherencia
entre los objetivos de salud pública y la protección de la P.I.

El acuerdo ADPIC contempla un sistema de pesos y contrapesos que permiten a los países
hacer uso de ellos para protegerse de prácticas anticompetitivas y defender la salud pública.
Colombia debe modificar sus políticas y acciones en los casos que sea necesario haciendo uso de
las flexibilidades, para garantizar el derecho fundamental a la salud. La posibilidad de uso de
estas ha enfrentado barreras de tipo político y diplomático, lo cual genera indebida presión sobre
el país frente a sus políticas de protección de la salud pública. La aplicación indebida de las
normas que regulan el comercio y la salud pública impide el ejercicio de los derechos
constitucionales de los ciudadanos en Colombia.
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Todo lo anterior respaldado por una Política de Estado que garantice el equilibrio entre los
derechos privados y el interés público; toda vez que la salud ha evolucionado con el concepto de
seguridad humana, se ha tornado en un beneficio indispensable que deben garantizar los Estados,
por tanto es indispensable el desarrollo de relaciones constructivas entre los países que
garanticen el acceso a los medicamentos como bienes públicos, fortaleciendo los procesos de
negociación sobre la legitimidad de los diferentes actores, la comprensión objetiva del poder
basado en la capacidad de actuar bajo situaciones de interés público.

3. Justificación
La presente investigación tiene como objetivo analizar, en el contexto de las relaciones
internacionales, las implicaciones jurídicas y políticas para Colombia en el marco del Acuerdo
ADPIC en el uso de flexibilidades, y las implicaciones frente al cumplimiento del PIDESC,
específicamente el derecho a la salud y el acceso a medicamentos.
Las patentes brindan incentivos y protección a los titulares en la medida que reconocen su
creatividad y les da la posibilidad de un retorno económico. Esta información es además
pertinente para las políticas públicas y las estrategias de política industrial nacional (OMPI,
2013).
Las patentes, constituyen, en principio, un mecanismo para la transmisión del
conocimiento: quien aspira a que le sea otorgada la protección, se le obliga a que describa
detalladamente el objeto a patentar. (Zerda, 2005). Sin embargo, su desarrollo más reciente
parece desviarse de tal objeto altruista y dirigirse a la protección de intereses particulares y no
como una forma de contribuir a la difusión del conocimiento. A esta corriente de los países
desarrollados que busca la protección de P.I bajo la cual los países buscan cerrar sus fronteras
para el acceso al conocimiento de punta por parte países en desarrollo, se le ha denominado
“tecno nacionalismo” y constituye una nueva forma de mercantilismo (Zerda, 2005, pág. 84).
Las flexibilidades del ADPIC dan margen a los países para que puedan reglamentar el
sistema de patentes, acordado por los miembros de la OMC acorde a su situación particular.
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Cada país tiene el derecho de definir el uso de estos mecanismos en los casos que fuere necesario
para la protección de la salud pública. Existen varios tipos que se describirán más adelante en
detalle, se destacan entre ellas las licencias obligatorias, un mecanismo legal para superar falta de
explotación, las prácticas anticompetitivas, una emergencia nacional, por uso gubernamental o
razones de interés público. Las licencias de este tipo se utilizan en los países desarrollados para
superar dificultades en tecnología, seguridad y por supuesto la salud pública, dentro de esta
revisión se pretende averiguar cuál ha sido la aplicación práctica en Colombia de los mismos.
Los acuerdos multilaterales de Colombia en vigencia como el referido al Acuerdo ADPIC
y los acuerdos comerciales bilaterales actualmente negociados con Estados Unidos y otros países
requieren la máxima atención para que los estándares de protección que se otorgan, incluyendo
las patentes y otros mecanismos que amplían la exclusividad en el mercado no afecten la
sostenibilidad del sistema de salud. Que no sean impuestas las denominadas obligaciones ADPIC
Plus que van más allá de lo reglamentado en el acuerdo de ADPIC, no se conviertan en
obstáculos insalvables al acceso a bienes esenciales como los medicamentos (CAN, 2003).
La industria Farmacéutica mediante el llamado evergreening busca extender el periodo
de exclusividad de sus productos, con la imposición de precios artificialmente elevados al
medicamento y el reconocimiento de protección de P.I a métodos de diagnóstico y tratamiento
que no constituyen invenciones. El otorgamiento de patentes a cambios menores en productos
ya conocidos, denominada como “innovación incremental” puede desincentivar a las compañías
de medicamentos genéricos en los países en desarrollo, para el enfrentamiento de nuevos
desafíos (Commission on Intellectual Property Rights Innovation and Public Health (CIPIH),
2006).
En el Preámbulo del acuerdo de ADPIC los Miembros reconocen “los objetivos
fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los DPI,
con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología” (OMC, 2018, párr 4), así
mismo se reconocen en el acuerdo, “las necesidades especiales de los países miembros menos
adelantados, en lo que se refiere a la aplicación nacional de las leyes y reglamentos con la
máxima flexibilidad requerida para que dichos países estén en condiciones de crear una base

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

27

tecnológica sólida y viable” (Castrillón, 2005). El principal obstáculo que han denunciado
diferentes grupos de activistas en acceso a medicamentos a nivel mundial es que durante las
negociaciones de los tratados de libre comercio se lleva a cabo la negociación de textos secretos.
(Citizen, 2013), no son negociaciones transparentes por tanto se desconoce oportunablemente la
afectación del interés público.
Más allá de la flexibilidad Colombia como país miembro al formular o modificar sus
leyes y reglamentos, tiene el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud
pública, la seguridad alimentaria o para promover el interés público en sectores de importancia
para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles
con lo dispuesto en la norma de derechos de patente. Para contrarrestar los abusos y las prácticas
anticompetitivas el Acuerdo ADPIC dispone que, en determinadas condiciones, los gobiernos
tienen derecho a adoptar medidas para impedir prácticas anticompetitivas y los gobiernos deben
estar dispuestos a celebrar consultas entre sí sobre el control de las prácticas anticompetitivas en
materia de licencias (OMC, 2018).
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias),
define la transferencia de conocimiento y tecnología (TCT), como un conjunto de acciones en
diferentes niveles para el desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación de nuevas tecnologías,
marco en el cual se definen las políticas de innovación. La transferencia se hace con activos de
P.I a través de venta de derechos de activos de P.I, licenciamiento de activos de P.I, acuerdos de
colaboración, y generación de nuevas empresas de base tecnológica (Colciencias, 2019). Sin
embargo, no es clara su participación en temas de garantizar transferencia de tecnología como
parte de su misión de impulsar el avance del conocimiento y su apropiación.

La presente investigación pretende identificar si la aplicación de las flexibilidades para la
protección de la salud pública ha correspondido a los presupuestos del bloque de
constitucionalidad y a la normativa internacional, identificando además el papel de los diferentes
actores del Sistema Internacional que generan la imposición de medidas asimétricas que afectan
la soberanía del país y su autonomía en la legislación nacional.
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4. Marco referencial
4.1. Seguridad internacional y salud.
Las teorías clásicas que se manejan en el contexto de relaciones internacionales y la
seguridad, aunque continúan vigentes, no logran aprehender de manera adecuada los nuevos
fenómenos que se suscitan en el escenario internacional y las relaciones de interdependencia
producto del proceso de globalización. Por esta razón es importante reconstruir los paradigmas
que se generaron en torno a las teorías del realismo; es de esta manera como surgen desde la
academia las teorías de alcance medio referidas a procesos de toma de decisiones, teoría de
negociación o de regímenes internacionales las cuales adquieren mayor relevancia en las
recomendaciones de política internacional.
Durante la guerra fría la seguridad nacional se percibía como algo estrictamente
vinculado a lo militar, pero con el paso a la globalización la seguridad nacional debe vincularse a
la seguridad internacional, la seguridad en sus dos acepciones se vuelve interdependiente sobre
la base del respeto, la soberanía la autodeterminación de los pueblos, la justicia social e identidad
cultural, y los problemas de los países en desarrollo no depende solamente del entorno nacional
sino de las medidas adoptadas por los países industrializados que buscan fortalecerse o superar
dificultades propias (González N, Madrigal R, San Miguel F., 2018).
Un ejemplo de ello fue el evento de las Torres Gemelas en Nueva York, que hizo
evidente la vulnerabilidad de los Estados desarrollados ante amenazas no estatales de naturaleza
no militar. Este tipo de amenazas incluyen desde abusos de derechos humanos, la pobreza y las
enfermedades, hasta la delincuencia transnacional organizada (González N, Madrigal R, San
Miguel F., 2018).
En Europa las condiciones de seguridad se han desarrollado en paralelo con el hemisferio
americano y dentro de ello la salud se considera una de las dimensiones para tener en cuenta,
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debido a pandemias como el VIH/sida, el dengue, etc. (Alda Mejias, Sonia y De Sousa, Susana,
2015), a estas deben sumarse denominadas enfermedades de alto costo y enfermedades
emergentes.
Las Naciones Unidas en 1994 acuñaron y han desarrollado el concepto de seguridad
humana, donde la prioridad son las personas y no el Estado en sí mismo. Este enfoque es
multidimensional y ha establecido seis tipos de seguridad: seguridad económica, seguridad en
salud, seguridad medioambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad
política. En donde salud se contempla como característica de un cuerpo sano en un entorno en
condiciones de salubridad y cobertura del sistema sanitario, teniendo como amenazas el aumento
de insalubridad, la propagación de epidemias, el deterioro del sistema sanitario y la falta de
acceso al agua potable (Alda Mejias, Sonia y De Sousa, Susana, 2015, pág. 257).
Más adelante se observa cómo el acceso a los medicamentos es un elemento esencial para
el goce efectivo del derecho y un adecuado sistema de salud, sin embargo, como se observará
más adelante el goce efectivo no es necesariamente justo y equilibrado. Se ha convertido en un
factor de trueque en las negociaciones bilaterales y regionales, en donde los Estados menos
desarrollados deben asumir legislación foránea y supeditar sus intereses de salud nacional en
beneficio de los intereses comerciales de los países desarrollados, para lograr introducir sus
productos locales en los mercados de los países desarrollados y acceder al sistema general de
preferencias (SGP) (Dreyfuss Rochelle C. & Rodríguez G. Cesar, 2015).
4.2 Las Relaciones internacionales y la salud
La disciplina de las Relaciones Internacionales ha evolucionado a través del tiempo,
durante sus orígenes el centro de estudio era el Estado en medio de las relaciones de poder, pero
a través del tiempo se han incluido nuevos actores tales como las organizaciones internacionales,
las organizaciones no gubernamentales, las grandes corporaciones y sumado a lo anterior los
temas objeto de estudio se han diversificado; tal es el caso de la salud como derecho que ha
tomado mayor importancia en la agenda internacional en los últimos años a raíz del proceso de
globalización. A continuación, se realizará un recorrido histórico del objeto de estudio de las
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relaciones internacionales desde la concepción del Estado en un escenario anárquico como único
actor hasta la actualidad.
La tradición histórica, el sentimiento nacional y las instituciones formales siguen siendo
importantes en el análisis de la política internacional, pero los intereses organizacionales, la
competencia o la negociación entre distintos grupos o individuos ha tomado relevancia
(Tomassini, 1988), este es el caso de la inclusión en la agenda internacional del seguimiento del
comercio y las relaciones entre los diferentes Estados.
Actualmente el Estado está encarnado en quienes toman las decisiones y la política
internacional está orientada por las decisiones adoptadas por grupos o personas, en consecuencia
es como armar un rompecabezas en un escenario en el cual se presenta la intervención de
diversas agencias del Estado y varios grupos de interés. Puede decirse que el reemplazo de la
visión Estado céntrica de la política internacional por esta otra, en que la política exterior es
concebida como el resultado de una serie de decisiones particulares, adoptadas por una
multiplicidad de actores, abre el camino para una concepción enteramente diversa acerca del
funcionamiento del sistema internacional (Tomassini, 1988), en este escenario las decisiones de
política exterior no siempre se encuentran alineadas con los intereses de los países,
especialmente en el caso de los países en vía de desarrollo como es el caso de Colombia.
Keohane y Nye (1987) se destacan en el escenario de las relaciones internacionales
porque ampliaron el círculo de agentes que intervienen en la adopción de una decisión tales
como los actores no gubernamentales, los círculos económicos y financieros, los sindicatos, las
iglesias y otros grupos de presión, que tienen la capacidad de destacarse como actores
transnacionales en la política mundial. En este ámbito se puede ubicar el movimiento mundial
por el acceso a los medicamentos, que proviene de diferentes grupos y organizaciones de la
sociedad civil y pacientes, los denominados stakeholders término que hace referencia a los
actores que tienen interés directo en el sector tales como la industria farmacéutica y la academia.
La tensión generada por conseguir un acceso justo a los medicamentos a nivel mundial se
puede enmarcar en la corriente de Wallerstein (1976) otro científico que toma relevancia en
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estas discusiones en la medida en que considera que el poder está influenciado por el orden
económico subyacente, por lo que la distribución de poder no puede ser alterada mediante la
lucha entre desiguales sino por la transformación en beneficio de los sectores dominados; para
este autor la evolución de los países ricos y pobres es parte de un mismo proceso que produce
desarrollo en los centros y subdesarrollos en la periferia. En el caso del acceso a nuevos
medicamentos como consecuencia de la evolución del capitalismo se puede establecer que el
acceso a medicamentos es real en los centros desarrollados y va disminuyendo a medida que
aumenta la dependencia de unos países frente a los más desarrollados.
Raúl Prebish (1949), doctrinante de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), refuerza esta teoría de las asimetrías inherentes a las relaciones centro – periferia,
expresadas en el ámbito del comercio internacional y en la tendencia hacia el deterioro de los
términos de intercambio de los países de la periferia, exportadores de materias primas e
importadores de manufacturas y bienes de capital, lo que desde un comienzo atribuyó un carácter
estructural a dichas asimetrías, aún cuando las limitó al campo económico, pero en el caso de la
protección P.I puede observarse la misma tendencia.
El uso de la influencia, como una manera de ejercer el poder, tiene el mismo objetivo que
el uso de la fuerza pero por diferentes medios tales como la situación geopolítica de los países
desarrollados, la capacidad económica medida en términos de su producto nacional o de sus
exportaciones, el prestigio, el carácter nacional o de la solidez de sus instituciones y el desarrollo
tecnológico, frente a los países en vías de desarrollo, con diversas necesidades, tal es el caso la
salud que está sujeta al desarrollo e innovación (Tomassini, 1988).
El desarrollo y subdesarrollo son estructuras parciales interdependientes que conforman
un sistema único. La desarrollada, en virtud de su capacidad endógena de crecimiento, es la
dominante, y la subdesarrollada, debido en parte al carácter inducido de su dinámica, es
dependiente y esto se aplica entre países y entre regiones (y clases) de un mismo país (Sunkel,
1971). La protección de la P.I en los países en vía de desarrollo es un aspecto fundamental para
los países desarrollados, sin embargo, un creciente número de centros de poder en el plano
internacional y en el caso de la producción de los medicamentos novedosos un actor
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preponderante es la industria farmacéutica que a través del tiempo adquiere poder en la medida
en que se reconoce protección a la P.I de sus productos.
Por otro lado, se encuentra una expansión de la sociedad civil que presiona al Estado para
que cumpla sus funciones (Díaz-Pinilla, L.F., Guevara, R., Lamprea, N. y Lizarazo-Cortés, 2016)
y la política se desenvuelve en torno a una agenda más compleja y menos jerarquizada. Emergen
nuevos desafíos vinculados con el desarrollo económico, el progreso tecnológico, el bienestar
social, la protección del medio ambiente, la autonomía nacional, la identidad cultural y la calidad
de vida (Tomassini, 1988).
Todo lo mencionado anteriormente, sumado al entrelazamiento de conocimiento técnico
de diferentes materias (económico, jurídico, científico) que existe en el mercado de los
medicamentos, hace evidente la importancia del conocimiento experto y especializado en cada
caso particular, para un desarrollo armónico de las relaciones internacionales. Por esta razón,
expertos se han enfocado en la necesidad de balancear los intereses de los diferentes actores,
gobiernos, sociedad civil, multinacionales, la academia y las organizaciones de cooperación. Un
ejemplo de lo anterior lo constituye la profesora Susan Sell (2003) quien ha promovido la
preparación de negociadores expertos en tratados de libre comercio en los países menos
desarrollados para que la oposición o la posición de los más débiles sea más justa, de esta manera
se abre la posibilidad de establecer nexos o compromisos en el manejo de los diferentes temas y
amplía las oportunidades para que los países medianos o pequeños puedan participar en la
medida en que posean algún interés o capacidad en determinadas áreas y se han documentado
tales esfuerzos. De esta manera la agenda internacional se transparenta como una consecuencia
de combinar el tratamiento de los distintos temas en las negociaciones respectivas (Nye J.,
Keohane R., 1987).
En el acceso a medicamentos el Estado deja de monopolizar el manejo de las relaciones
externas, mientras que otros agentes no gubernamentales comienzan a intervenir en ellas: el
sector científico y tecnológico, agrupaciones empresariales, organizaciones laborales,
movimientos de la sociedad civil, organismos de cooperación, entre otras. Y el manejo de las
relaciones está íntimamente ligado con el concepto de influencia, es decir, con la capacidad de
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determinar ciertos resultados independiente de las estructuras formales de autoridad nacionales o
supranacionales. (Tomassini, 1988) (Prieto, 2011) (Risse, 1999)
Así las cosas, un primer elemento que debe tener en cuenta, en este caso particular
Colombia, es el manejo de la su política exterior, del análisis, la planificación y el estudio
académico de las relaciones internacionales para aportar al gobierno antecedentes muy valiosos
de política pública.
4.3 La salud pública y el derecho al acceso a medicamentos
A pesar de que no existe un acuerdo internacional que proteja el derecho al acceso a los
medicamentos, este se encuentra inmerso en el derecho a la salud, tanto a nivel nacional como
internacional. Esta es la razón por la cual en el presente capítulo se ha descrito el significado del
derecho a la salud en Colombia.
Durante la cadena de producción y distribución se vinculan leyes de derecho privado, de
P.I, de competencia, y control de precios; también se vinculan leyes de derecho público, derecho
administrativo y derechos humanos (Seuba, 2013: 26). Este es uno de los principales desafíos
para que el derecho a la salud sea realmente efectivo; esto es que quien necesite medicamentos
pueda obtenerlos; sin embargo, los diferentes tipos de legislación que debe atender la cadena del
medicamento hace que no sea tan sencillo en la práctica.
En el ámbito internacional sucede lo mismo que en el ámbito nacional, conformándose lo
que la Comisión de Derecho Internacional denomina un “ámbito de especialización funcional”
(Seuba, 2013:26), que hace referencia a un conjunto de normas secundarias en virtud del derecho
de la responsabilidad del Estado, que tienen primacía sobre las normas generales relativas a las
consecuencias de una violación y conjuntos interrelacionados de normas primarias y secundarias,
a las que se denominan sistemas o subsistemas de normas que abordan un problema particular de
una manera diferente a las normas de derecho general (Comision de Derecho Internacional,
2006:76, 81) (Seuba, 2013).
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Esta situación ha llevado a una progresiva armonización internacional de las diferentes
normas que inciden sobre los productos farmacéuticos. En este punto se encuentra que en el caso
de la armonización de los aspectos relacionados con el comercio son más rápidos y efectivos que
aquellos que buscan garantizar el derecho a la salud y el acceso a medicinas para quienes los
necesitan. En el caso colombiano frente a los aspectos comerciales, la OMC, el acuerdo de
ADPIC y los tratados de libre comercio los gobiernos han facilitado el transplante de normas, la
cooperación, solución de diferencias e implementación de los tratados (Seuba, 2013:28-32), en
contraste la garantía de derechos humanos especialmente el derecho a la salud está sujeta a la
voluntad política de los gobernantes de turno, adicionalmente el tema de la defensa de derechos
humanos se ha estigmatizado como un tema de izquierda políticamente hablando, lo cual debilita
de manera grave, el goce efectivo del derecho a la salud.
En el caso de las obligaciones referentes al acceso a la salud que contempla cuatro
dimensiones: la no discriminación, la accesibilidad física, accesibilidad económica y
accesibilidad a la información, estas dos últimas son importantes para el caso colombiano.
(Seuba, Derechos Fundamentales y Protección de datos de prueba de Productos farmacéuticos,
2013:175-215). La obligaciones contraídas conminan al Estado Colombiano a adoptar medidas
legislativas, administrativas y presupuestarias para acceder efectivamente al derecho a la salud .
El Comité DESC menciona tres obligaciones a cumplir por los Estados: facilitar,
proporcionar y promover el derecho a la salud, lo cual implica adoptar medidas positivas, para el
goce efectivo del derecho a la salud, actuar en los casos en los cuales las personas no son capaces
de satisfacer por sí mismas el derecho y emprender actividades para promover, mantener y
restablecer la salud de la población (ONU CESCR Observación General 14, 2000). Establecer
medidas que eliminen las barreras de acceso a los medicamentos permiten a los ciudadanos
mantener y restablecer la salud de la población y garantizar el desarrollo y la productividad del
país.
La globalización involucra actores con diferentes grados de poder: Estados,
Corporaciones Transnacionales, la sociedad civil, organismos de cooperación entre otros. En esta
dinámica la salud se ve afectada de manera negativa generando inequidad. Los determinantes
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políticos mundiales (normas políticas y prácticas que surgen de las interacciones políticas
globales que atraviesan todos los sectores y afectan la salud) afectan desfavorablemente la salud
de un grupo de personas en relación con otros; este es un tema políticamente sensible y
complejo, que implica la distribución de recursos económicos, intelectuales, normativos y
políticos (Ottersen O.P., Dasgupta J., et all, 2014)
A nivel nacional, a partir de la jurisprudencia Colombia ha avanzado en la progresividad
del derecho, en el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-434/10, ha
señalado que la Resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
adoptada el 26 de marzo de 2009, reitera que los derechos culturales son derechos humanos y
comprenden el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios
del progreso científico y sus aplicaciones. (Corte Constitucional , 2010). Esta sentencia
promueve el derecho a la salud a la par con el progreso científico de manera que los
medicamentos novedosos sean asequibles, es decir que se pueda acceder a ellos y se pueda pagar
su precio.
En este capítulo, se ha expuesto lo referente a los compromisos adquiridos por Colombia
frente al derecho a la salud. Colombia firmó y ratificó el PIDESC que entró a formar parte del
Bloque de Constitucionalidad, la Constitución Política de Colombia y expidió la Ley 1751
Estatutaria de Salud que reconoce la salud como derecho fundamental de obligatorio
cumplimiento, que debe ser garantizado por el estado Colombiano.
Por otro lado las Altas Cortes, especialmente la Corte Constitucional han expedido
jurisprudencia que ratifican a la salud como un derecho fundamental que tiene inmerso el acceso
a medicamentos y tratamientos de calidad. Lo anterior significa que el gobierno está
comprometido a aplicar y reglamentar mediante medidas y leyes nacionales los deberes y
obligaciones que son inherentes mediante un desarrollo gradual y continuo correspondiente con
el principio de progresividad del citado derecho.
El sistema de salud colombiano debe garantizar el goce efectivo del derecho y para ello la
Corte Constitucional ha llamado la atención sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Es
necesario que las autoridades y tomadores de decisiones utilicen los mecanismos existentes para
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garantizar servicios de calidad, con oportunidad. Es responsable hacer uso de los mecanismos
legales que favorezcan la sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta la población que no tiene
capacidad de pago pero que tiene el derecho a acceder a los servicios de atención y disfrutar
plenamente del derecho a la salud en todas sus dimensiones.
El Estado debe garantizar la capacidad de respuesta ante las nuevas tecnologías, los
nuevos tratamientos y la consecuente progresividad del derecho a la salud para todos sus
ciudadanos. Para lo anterior debe mantener un equilibrio y armonizar los derechos privados con
los derechos humanos, es decir, los de aquellos que promueven el negocio de la salud y la
garantía del derecho fundamental a la salud.
Las obligaciones clave en el cumplimiento del derecho a la salud por parte de Colombia
acorde al PIDESC incluyen “adoptar medidas hasta el máximo de recursos que disponga”; “la
realización progresiva”, “la prohibición de medidas regresivas”, “cumplimiento de las
obligaciones mínimas esenciales”, el Estado tiene la obligación incorporar la normatividad en el
ordenamiento jurídico interno, es responsable de proveer los recursos judiciales y alternativos
que permitan la protección del derecho a la salud. No proporcionar recursos eficaces puede dar
lugar a la reparación de la violación del derecho a la salud que es equiparable a la violación de
los derechos humanos. Este tipo de violación es competencia de los Tribunales Internacionales
de Derechos Humanos.
4.4 Política exterior colombiana
Para entender la situación colombiana se hará una revisión de su actual política exterior.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del sector y sus funciones están
contempladas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998. Dentro de sus funciones se destacan como
relacionadas con el derecho a la salud y DPI, las de promover y salvaguardar los intereses del
país y sus nacionales ante los demás Estados, Organismos y Mecanismos Internacionales y ante
la Comunidad Internacional; también la participación en la integración y armonización de las
políticas y programas sectoriales que competen a las diferentes entidades del Estado (República
de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019).

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

37

Uno de los factores clave es la articulación de las acciones del Estado en todos sus niveles
en lo referente a las relaciones internacionales y la política exterior del país, en los ámbitos de la
política, la seguridad, la economía y el comercio, el desarrollo social, la cultura, el medio
ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la ciencia y la tecnología
y la cooperación internacional, con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional y fortalecimiento de la capacidad negociadora de Colombia en relación
con los demás sujetos de Derecho Internacional. (República de Colombia, Ministerio de
Relaciones Exteriores, 2019)
La política exterior de Colombia en salud tiene como escenarios fundamentales la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
donde se promueven condiciones para el mejoramiento de la capacidad técnica y política
nacional.
En mayo de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presenta en su página web un
informe positivo de su gestión en salud, frente al cumplimiento de los ODM y destaca el Plan
Decenal de Salud Pública 2012-2021, que busca lograr la equidad en salud y el desarrollo
humano. Este informe contrasta con los informes presentados a la Corte Constitucional Sala
Especial de seguimiento a la sentencia T-760/08 por parte del Ministerio de salud, organismos de
control y peritos (2019), en dichos informes se da cuenta que una de las principales deficiencias
del sistema es la recepción de tratamiento de manera oportuna para los usuarios de salud.
La Cancillería destaca el papel de Colombia en los últimos años, que ha liderado a nivel
internacional, temas como el acceso medicamentos biológicos y biotecnológicos, así como a los
medicamentos esenciales, la resistencia a los antimicrobianos, la escasez mundial de
medicamentos y vacunas y el acceso a ellos, la promoción de la salud de refugiados y migrantes,
la dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas y la prevención y control del
cáncer (República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). De acuerdo a la
experiencia de la autora, tan solo en los últimos años Colombia ha liderado desde el gobierno el
acceso a medicamentos y la protección de la P.I y desafortunadamente da cuenta desde la
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experiencia que el país no tiene una política exterior que proteja de manera armónica el derecho
a la salud frente a la protección de la P.I.
Por otro lado se encuentra el Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Económicos de la
Cancillería que tiene como objetivo, la concertación de temas y la posición del país en P.I y el
Desarrollo Industrial. Respecto a propiedad intelectual, la cancillería afirma que acorde con las
políticas de desarrollo económico, social y ambiental, busca el fortalecimiento de la P.I como
herramienta fundamental para la innovación, que permita de manera equilibrada acceso al
conocimiento y a la información y sostiene que para cumplir con este plan deben desarrollarse
una serie de estrategias que permitan una institucionalidad fuerte en Propiedad Intelectual
(República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019).
Si se analiza detenidamente, Colombia es un país que efectivamente protege los DPI, la
oficina de patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), que actúa
en pro de la inversión extranjera (2018). A pesar de los esfuerzos que hace la SIC por capacitar a
los centros educativos y de investigación así como los interesados en los temas de protección de
la P.I; la falta de recursos, la falta de transferencia tecnológica y falta gestión efectiva en estas
áreas no ayudan al desarrollo del país en este campo.
La política exterior colombiana estuvo centrada durante los años 2008 – 2018 en una
estrategia de internacionalización del conflicto armado interno para consolidar una política de
seguridad democrática, esto generó un aislamiento frente a los demás países de América Latina,
que apartó al país de los proyectos regionales desplazando otros temas de interés público
(Galeano David, H., Badillo, R. y Rodríguez, M. , 2019).
En los últimos años, la Cancillería la política exterior se dirigió a una internacionalización
de la paz, con la búsqueda de inversión extranjera y esta exige unas prebendas a cambio, como es
el caso de reforzamiento de la protección de la P.I. Esta política transformó la imagen del país,
aumentaron las misiones diplomáticas y se abrieron espacios en los cuales Colombia no había
participado antes, logrando Colombia el ingreso a la OCDE y a la Organización del Tratado del
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Atlántico Norte (OTAN), a esta última en calidad de observador. Estos cambios se realizaron
manteniendo la orientación de socio comercial de Estados Unidos.
Hubo un intento fallido en el gobierno de Juan Manuel Santos de fortalecer y
profesionalizar el servicio exterior con aumento de presupuesto, pero continuó siendo espacio de
pago de favores políticos (Galeano David, H., Badillo, R. y Rodríguez, M. , 2019). Mientras el
servicio exterior sea un espacio de favores políticos, la política exterior siempre estará sujeta a
los intereses de los funcionarios de paso. Colombia debe establecer mecanismos que permitan
mantener altos estándares de capacidad en su recurso humano, para dar cuenta de una efectiva
protección de los intereses nacionales.
Es de resaltar que en los últimos años, el Ministerio de Salud de Colombia, ha mantenido
un papel activo en el escenario internacional frente al tema de acceso a medicamentos, producto
de la presión política generada por los grupos de interés en este tema, aunado a actividad
creciente desde la sociedad civil y la academia en estos temas; sin embargo, el lobby y presión
política ejercidos por países desarrollados y multinacionales farmacéuticas, han frenado la
actuación del Estado en este tema en detrimento de los intereses nacionales.
4.5 Soft power
Este fue un término acuñado por Joseph Nye (1991) en su libro Boud to Lead: The
Changin Nature of American Power y hace referencia a la influencia que permite modificar el
comportamiento para obtener unos resultados deseados. Esta influencia se utiliza en el escenario
internacional como una forma de poder, la dificultad de enfrentarlo es que la influencia está fuera
del control de los gobiernos y a menudo genera un entorno político de dependencia.
El método utilizado en Colombia para generar presiones está vinculado al lobby en las
diferentes esferas de los tomadores de decisiones. El catalán Jordi Xifra (2007) define al lobby
como una estrategia de relaciones públicas de un grupo de influencia, hacia los poderes públicos
con el fin de conseguir adhesión a sus intereses para que se oriente su toma de decisión en el
sentido deseado y favorable a los intereses de dicho grupo.
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El lobby es lícito cuando se asimila al ejercicio de la libertad de expresión pero se
convierte en ilícito cuando la gestión del lobista va acompañada de un soborno o la promesa de
un favorecimiento, esta conducta se convierte en inmoral y se tipifica en algunos países como en
Colombia, bajo el tipo penal de cohecho (Holguín, 2014). Este tipo de conducta se ha vuelto
costumbre, pero esto no cambia el hecho de que actuar bajo dicho entorno, los actos y omisiones
del poder público se apartan del interés público y favorece intereses particulares.
Un ejemplo de lo anterior es el comportamiento de la industria farmacéutica durante los
procesos de solicitud de DIP para el tratamiento de Hepatitis C, en los que mencionaba que dar
marcha al proceso era nocivo para el ingreso de Colombia a la OCDE y adicionalmente AFIDRO
la industria de medicamentos innovadores en Colombia, presentó objeciones a la reglamentación
en medicamentos que cursaba por la época, ante el Ministerio de Salud y ante el Representante
Comercial de Estados Unidos más conocido como United States Trade Representative (USTR)
por lo cual Colombia fue reportado en la denominada Priority Watch List, afectando la
autonomía del Ministerio en la ejecución de políticas que favorezcan a los ciudadanos y que
correspondan a las necesidades de salud del país.
Otro ejemplo del lobby para favorecer el interés y abuso de la industria multinacional es
la reglamentación del artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo. En este ejemplo se observa
cómo las normas se transfieren y ajustan en detrimento de los intereses del país: Debido a la
regulación del precio de los medicamentos en Colombia, en 2018 se presentaron presiones
diplomáticas, comerciales y lobby para detener diferentes procesos como la declaración de
interés público del imatinib, la regulación de la entrada de productos biosimilares y el estudio
técnico formal de la solicitud de declaración de interés público para los AAD. Estas presiones se
dirigieron a objetar el Decreto 433 de 2018 (MSPS, 2018) (Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, 2018).
Debido a la complejidad del tema de acceso a medicamentos y los múltiples factores que
intervienen en esta problemática, se requieren soluciones políticas globales, pues la asimetría del
poder y las normas sociales globales limitan las posibilidades de elección y restringen las

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

41

acciones que eviten la inequidad en salud. Por lo tanto, debe existir vigilancia para contrarrestar
las fuerzas políticas globales perjudiciales para la salud, coordinada además con una política de
diálogo transparente en los procesos de toma de decisiones que afecten la salud, promover y
celebrar compromisos de solidaridad global y responsabilidad compartida (Ottersen O.P.,
Dasgupta J., et all, 2014).
La existencia de acuerdos bilaterales o regionales son una vía para profundizar la
liberación comercial multilateral, que lejos de complementar el sistema de la OMC por el
contrario erosionan la capacidad de actuación multilateral; y los aspectos que pueden favorecer a
los países en desarrollo y que han servido como elemento de negociación en el ámbito de la
OMC, han sido olvidados en los acuerdos bilaterales; la Ronda de Doha ha permanecido sin
mayores avances y no tiene el poder vinculante necesario y para los países desarrollados son
aquellas negociaciones bilaterales y regionales las que les permite fortalecer las respectivas
posiciones comerciales sin ceder en temas cruciales para los países en desarrollo (GarcíaMatamoros, 2010).
4.6 El PIDESC y el derecho a la salud en Colombia
El derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones que deben
cumplir los Estados. Una vez los Estados firman los tratados asumen derechos y obligaciones
que se comprometen a respetar, proteger y promover. Por esta razón el sistema jurídico interno
de los Estados debe proporcionar protección a dichos derechos. Cuando el sistema jurídico
interno falla en dicha protección, existen mecanismos externos regionales e internacionales, para
atender las denuncias individuales y de grupo, para garantizar su respeto y la aplicación efectiva
de los derechos (ONU, 2018).
Un antecedente importante de la inclusión del derecho a la salud, se encuentra en la
declaración del presidente Franklin D. Roosevelt (2006), quien en el discurso del Estado de la
Unión el 11 de enero de 1944, propuso su inclusión en la Segunda Carta de Derechos, donde se
mencionan explícitamente el derecho a asistencia médica adecuada y la oportunidad de lograr y
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disfrutar de buena salud. También, el derecho a la protección adecuada contra el temor
económico de la vejez, la enfermedad, los accidentes y el desempleo.
Los derechos económicos, sociales y culturales se incluyen en la DUDH de 1948 y se
encuentran protegidos por el PIDESC, que reconoce mecanismos específicos de protección y
garantía para dichos derechos. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, ohchr.org, 1976).
Estos fueron clasificados como de segunda generación por el jurista checo Karel Vasak, quien
realizó una división de los derechos humanos en tres generaciones, (Rabossi, s,f). Tales derechos
son aquellos que están relacionados con los derechos colectivos y la equidad, los cuales alcanzan
su consagración política y jurídica en la sustitución del Estado liberal de Derecho por el Estado
social de derecho (Amado, 2013).
El PIDESC fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante
Resolución 2200ª (XXI), del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. El
compromiso de este Pacto es la promoción de los derechos económicos sociales y culturales de
las personas, incluidos los derechos laborales, la salud, educación, y un nivel de vida adecuado
(Pacto Internacional de Derechos Economicos, 1976). Colombia firmó y ratificó el Pacto
mediante la Ley 74 de 1968 (Congreso de la República de Colombia , 1968), por la cual se
aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último aprobado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre
de 1966. (Congreso de la República de Colombia , 1968)
La persona, en virtud de su dignidad, se convierte en fin del Estado. En este punto el
Estado está al servicio de la persona humana y su objetivo último debe ser promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a
cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material
posible, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el
derecho de las personas en condiciones de igualdad y equidad (Nogueira, 2009:146). Es en este
punto donde la definición del deber ser de las relaciones internacionales de Marcelo Gullo se
entrelaza con la importancia de la persona como último fin de los Estados.
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En la segunda parte el Pacto menciona el tema de la realización progresiva del derecho en
condiciones de equidad e igualdad, y menciona la limitación del derecho en tanto sea compatible
con su naturaleza para promover el bienestar general de la sociedad (Artículos 2-5); en la tercera
parte lista los derechos que incluye (Art. 6-15): en donde se incluye la salud; posteriormente el
Acuerdo en los artículos 16 a 25 regula la presentación de informes y seguimiento del Pacto, las
medidas adoptadas por las partes para aplicación, se dispone como órgano de vigilancia al
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (COMDESC) y hace recomendaciones a
la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las medidas adecuadas para la realización de
derechos. Finalmente de los artículos 26 a 31 regulan la ratificación, entrada en vigor y
modificación del Pacto. (Pacto Internacional de Derechos Economicos, 1976)

En el Artículo 12 del Pacto los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán
adoptar los Estados Partes en el Pacto se encuentran: La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; La
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de
enfermedad. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, ohchr.org, 1976)

El principio de progresividad que contempla el Pacto es un concepto flexible que atiende al
hecho de que es imposible la realización del derecho en un período breve de tiempo pero que
debe ser interpretado a la luz del espíritu general del tratado. Así las cosas, los Estados están
obligados a proceder de manera expedita y eficaz para el logro del ejercicio efectivo del derecho.
El cumplimiento de la progresividad es uno de los principios más importantes del derecho
porque está dirigido al mejoramiento del disfrute del derecho a la salud. Dentro de la
progresividad del derecho se encuentra la garantía del acceso a medicamentos de manera
oportuna y la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías para quienes lo necesiten. Como
ejemplo de este principio una vez que se encuentre disponibilidad de un medicamento en un país,
esta no debe ni puede afectarse o limitarse pues se estaría afectando dicho principio de
progresividad, en casos de dificultad en el acceso el país debe tomar las medidas necesarias para
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que los ciudadanos tengan la garantía del derecho a la salud, con tratamientos alternos o el uso de
medidas que protejan la salud pública.
La salud debe ser una condición previa para una sociedad sostenible, debe convertirse en
un valor universal y un objetivo social y político compartido por todos los actores del escenario
internacional. Esto requiere fortalecer las capacidades de los países. Desde los años setenta los
países en desarrollo han discutido en foros internacionales sobre cómo mejorar las capacidades
tecnológicas y el acceso a nuevas tecnologías para reducir la brecha norte-sur, y en respuesta
durante la Ronda de Uruguay los países desarrollados promovieron la protección de la propiedad
intelectual mientras los países en vía de desarrollo intentaban introducir normas que facilitarán la
transferencia de tecnología a los países en desarrollo (Correa C. , 2005).

Figura 1. La salud como derecho
Fuente: Elaboración propia
En la figura 1, se aprecia como el derecho fundamental a la salud debe estar garantizado desde el
ámbito nacional e internacional, por lo tanto, el acceso a medicamentos debe garantizarse a
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través de las diferentes cadenas de producción nacional e internacional, para lo cual es necesaria
una política de Estado que garantice el derecho fundamental.
4.6.1. Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud.
Esta Observación presenta las cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del
PIDESC, las que se van a detallar a continuación en los aspectos principales (ONU CESCR
Observación General 14, 2000).
En primer lugar, el documento presenta a la salud como un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, que puede alcanzarse mediante
diferentes procedimientos complementarios, como la formulación de políticas públicas en salud
y la adopción de instrumentos jurídicos concretos.
El COMDESC plantea en la Observación 14 que existen obstáculos estructurales y de otra
índole, resultante de factores internacionales y de otros factores fuera del control de los Estados
que impiden la plena realización del artículo 12 en muchos de los Estados Partes. Es deber de los
Estados, en el caso de Colombia tomar medidas que eviten la afectación del derecho, tales como
la limitación de los DPI, o en el caso de prácticas anticompetitivas.
Se hace referencia específica a enfermedades relativamente recientes como el VIH/Sida y el
cáncer, sumados a un rápido crecimiento de la población mundial, suponen nuevos obstáculos al
ejercicio del derecho a la salud, por tanto, se resalta la participación de la población en todo el
proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud, en los planos
comunitario, nacional e internacional.
El PIDESC (1976) señala como elementos esenciales del Derecho a la salud la
disponibilidad de establecimientos bienes y servicios públicos de salud. Esos servicios incluyen
los medicamentos esenciales definidos por la OMS; los establecimientos bienes y servicios
públicos de salud y centros de atención de la salud apropiados desde el punto de vista científico y
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médico; ser de buena calidad, contar con personal, equipos y medicamentos científicamente
aprobados.
Colombia en su concepción de Estado Social de Derecho contempla esta disposiciones en la
Constitución en forma expresa y solemne; es importante que se garanticen instancias
administrativas y jurisdiccionales, así como normas jurídicas vinculantes y de efecto directo al
menos en su contenido esencial; que se desarrollen acciones jurisdiccionales idóneas para la
protección de tales derechos; se establezcan límites a la autonomía de la voluntad y a la
autonomía contractual con base en el respeto de los derechos fundamentales; el Estado debe
convertirse en promotor de tales derechos y regulador del ámbito privado (Nogueira, 2009:144145), armonizando los intereses comerciales frente al derecho a la salud.
4.6.2. Derecho a la salud en Colombia.
En la Constitución Política de Colombia y el Acto legislativo No. 02 de 2009 (Congreso de
la República de Colombia, 2009) la salud se se considera como un servicio público a cargo del
Estado que posteriormente se reglamentó en la Ley 1787 de 2016 (Congreso de la República de
Colombia, 2016).
La concepción del derecho salud en Colombia, ha ido evolucionando por vía
jurisprudencial procedente de la Corte Constitucional. Así las cosas, el derecho a la salud puede
hacerse exigible mediante la Tutela por su conexión con el derecho a la vida, un derecho
fundamental consagrado en la Constitución política (Corte Constitucional Sentencia T-597,
1993)(Const, 1991, art.11).
El concepto de derecho fundamental, en virtud de los principios de equidad, solidaridad,
subsidiariedad y de eficiencia, es responsabilidad del Estado y los particulares que actúan en
nombre del mismo, por tanto es su responsabilidad diseñar estrategias que garanticen la
efectividad de los derechos para las personas más necesitadas, que carecen de medios para llevar
a cabo sus proyectos de vida en condiciones de dignidad (Corte Constitucional Sentencia T-016,
2007). Es obligación por tanto del Estado diseñar políticas que permitan un mayor acceso a
medicamentos, para ello debe tomar las medidas de tipo jurídico, económicas y estructurales a
que haya lugar, como es el uso de las flexibilidades de ADPIC.
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En 2008 la sentencia T-760 declara la salud como un derecho fundamental, en respuesta a
la violación generalizada del derecho fundamental a la salud por las fallas de regulación
existentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo tanto, este fallo es de
carácter estructural (Corte Constitucional Sentencia T-760, 2008). La sentencia es significativa
porque llama la atención sobre la sostenibilidad financiera del sistema y busca corregir fallas
estructurales que limitan el ejercicio del derecho.
Posteriormente en 2009 se creó la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760
(2019) para supervisar el cumplimiento de dicho fallo estructural. Desde entonces la Sala ha
impulsado su implementación y ha emitido varios autos de seguimiento. Está conformada por
tres Magistrados que, junto con las entidades estatales, así como varios grupos de seguimiento
reconocidos por la Sala, presentan informes periódicos que dan origen a decisiones de dicha
Corporación, en el marco de la supervisión que ejerce.
El marco jurídico de las actuaciones de la Sala Especial esta constituido por lo dispuesto
en la Constitución Política de Colombia, el artículo 13.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; el artículo 12 del PIDESC, el Protocolo de San Salvador (Art. 10), la
DUDH (Art.25), la Declaración de Alma Ata, la Declaración de Lisboa y la Observación General
No.14 (Corte Constitucional, 2019).
A pesar del impacto positivo para los ciudadanos y el sistema de salud, existen opiniones
que no están de acuerdo con las decisiones de la Corte porque en su concepto con sus órdenes se
despliegan actuaciones administrativas con implicaciones presupuestales, que implican la órbita
de las autoridades de elección popular, que son quienes se encargan de la previsión y la
ejecución del presupuesto. Sin embargo, existen tutelas anteriores, como por ejemplo la referente
al sistema UPAC, de financiamiento de la vivienda, frente a las cuales la Corte había dejado un
precedente en beneficio de los ciudadanos (Mendivelso, 2013, pág. 13). En el caso específico de
la sostenibilidad financiera del sistema de salud la Corte ha realizado seguimiento contínuo,
porque este es uno de los temas que han generado mayor dificultad en la efectiva prestación de
los servicios de salud.
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En 2015 fue aprobada en Colombia la Ley Estatutaria 1751, por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Una ley estatutaria es
aquella que regula derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y
recursos para su protección (Const, 1991, Art.152). Esta ley supone que el derecho a la salud en
Colombia es de carácter prioritario, es fundamental autónomo y debe garantizarse su ejercicio
efectivo por el Estado. Dentro de los principales aspectos que regula esta ley se encuentran el
fortalecimiento del control de precios de medicamentos para una adecuada sostenibilidad
financiera del sistema, la incorporación de nuevas tecnologías y el respeto por la autonomía
médica, es decir la capacidad de decisión de los médicos frente a los procedimientos y
tratamientos. Esta ley implica el reconocimiento de un derecho que garantiza la dignidad, la
igualdad y la equidad (Congreso de la República de Colombia, 2015).
En el caso específico de la aplicación de flexibilidades, la Sala Especial de Seguimiento
ha hecho seguimiento al trámite de las solicitudes de aplicación de flexibilidades en los tres
casos que se han presentado por solicitud expresa de las organizaciones de la sociedad civil
involucradas y su presencia ha sido clave en el impulso de las actuaciones administrativas en el
MSPS, pues en todos los casos se presentaron barreras procedimentales tales como imposibilidad
de realizar reuniones por falta de quórum o falta de información suficiente como en el caso de la
solicitud de declaración de interés público en el acceso a tratamientos para Hepatitis C.
Es necesario llamar la atención sobre el artículo 23 de la ley Estatutaria en Salud, que
hace referencia explícita la Política Farmacéutica Nacional, asunto directamente relacionado con
la presente investigación. Este artículo promueve la identificación de estrategias, prioridades,
mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de
los insumos, tecnologías y medicamentos y mecanismos de regulación de precios de
medicamentos, teniendo en cuenta criterios de necesidad, calidad, costo efectividad suficiencia y
oportunidad. Además, ordena la emisión de informes de carácter público sobre los nuevos
registros de comercialización otorgados a nuevos medicamentos, y un informe de los registros
negados con la correspondiente motivación. Esta política es fuertemente cuestionada por el
gremio farmacéutico y ha sido motivo de reclamaciones frente al USTR (Special 301, 2019)
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situación por la cual Colombia ha sido ubicada en las listas de países que considera el USTR
incumplen con los compromisos de protección a la P.I, afectando la inversión extranjera,
especialmente de corporaciones norteamericanas y por tanto puede ser sujeta a sanciones.
La política farmacéutica nacional establece que se regularán los precios de los
medicamentos que se fijarán con base en comparaciones internacionales, y en cualquier caso no
podrán superar el precio internacional de referencia de acuerdo con la metodología que defina el
gobierno nacional. Además, un producto es sujeto de regulación el margen de distribución y
comercialización cuando no se encuentre en condiciones de competencia (Congreso de la
República de Colombia, 2015).
4.7 ADPIC y su aplicación en Colombia
El marco jurídico del régimen de propiedad industrial está constituido inicialmente por el
Convenio de París de 1925, el Acuerdo ADPIC (1994) y la Declaración de Doha de 2001. A
nivel de la Comunidad Andina esta normativa se encuentra reglamentada en la Decisión 486 de
2000. Adicionalmente es importante tener en cuenta el Tratado de Cooperación en materia de
Patentes, que entró en vigor en 1978, administrado por la OMC, que promueve la cooperación de
los países en temas de solicitudes de patente, búsqueda, examen y divulgación de la información
técnica contenida en las solicitudes.
El desarrollo de un sistema de P.I, equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la
creatividad en beneficio de todos está en cabeza de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), es un organismo de Naciones Unidas y foro mundial creado en 1967 que se
estableció mediante un convenio en lo referente a servicios, políticas, cooperación e información
y la P.I. La OMPI está conformada por 191 Estados Miembros, siendo Colombia uno de ellos
(OMPI, 2018).
El Acuerdo ADPIC de la OMC incluye una serie de principios básicos de propiedad
intelectual con el objeto de armonizar los sistemas de los países firmantes con relación al
comercio mundial, estos incluyeron principios del Convenio de Berna, del Convenio de París, del
Convenio de Roma sobre derechos conexos y el Tratado de Washington sobre semiconductores.
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A través de este acuerdo se permitió la unificación del Sistema de Patentes a nivel
internacional, con un término de 20 años para las patentes, y el artículo 31 de este acuerdo en
contraposición estableció el marco legal para las denominadas licencias obligatorias. Posterior al
acuerdo ADPIC y como resultado de diversos debates sobre las dificultades que enfrentaban los
países en salud pública, se emitió la Declaración de Doha en 2001, esta fue una declaración de
referencia legal y contenido político (Izquierdo A., Maybarduk P., 2013).
Ante la heterogeneidad de los países García-Matamoros (2010) propone conservar un
sistema de comercio multilateral fuerte, en el cual los acuerdos y las decisiones tengan
consideraciones relativas al desarrollo de los países menos desarrollados con el propósito de
beneficiar a todos los actores en igual medida lo cual exige una redistribución equitativa de los
beneficios económicos de las relaciones comerciales, (García-Matamoros, 2010).
Parte de esta redistribución equitativa es la transferencia de actividades de innovación y
desarrollo en I+D, que tienen un gran impacto en varios sectores de la industria, y en
consecuencia es un sector estratégico para cualquier país. Sin embargo, es una actividad
altamente arriesgada, costosa y compleja en la que intervienen diferentes factores, el tipo de
empresa que aborda este tipo de proyecto debe ser intensiva en capital, lo cual pone en
desventaja a los países menos desarrollados (Priede Bergamini T; Lopez-Cozar Navarro C;
Benito Hernández S., 2009).
Un ejemplo frente a las consideraciones relativas a los países menos desarrollados lo
encontramos en el caso de México. Con el fin de tener control sanitario de los medicamentos
elaborados fuera del país y dado que los recursos y jurisprudencia de las autoridades limitaban su
capacidad de hacer inspecciones fuera de México se estableció el “requisito de planta”, que
consistía en requerir licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos para ser titular
del registro sanitario del medicamento. Ante esta situación el Grupo Técnico de Competencia de
México (2009) recomendó la entrada de genéricos al mercado, facilitando la eliminación del
requisito de planta, eliminar incentivos para el abuso de litigios sobre patentes, evitar medidas de
protección de datos clínicos que se conviertan en barrera para la entrada de genéricos.
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La Comunidad Andina por medio de la Decisión 486 estableció el Régimen común de
Propiedad intelectual para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que organizó el Régimen de las
Licencias Obligatorias creando algunas condiciones más estrictas que el mismo acuerdo ADPIC.

4.7.1 Propiedad intelectual.
La propiedad intelectual está relacionada con creaciones de la mente, como invenciones,
obras literarias, símbolos e imágenes utilizados en el comercio. Está dividida en propiedad
industrial y derechos de autor. La primera, abarca las patentes de invención, marcas, diseños
industriales y las indicaciones geográficas; la segunda, hace referencia a obras literarias,
películas, música, obras artísticas, diseños arquitectónicos. (Organización Mundial de la
Propiedad intelectual (OMPI), 2018)
La propiedad industrial permite otorgar unos derechos similares a los DPI; pero son
derechos que otorga cada Estado, a solicitud del inventor. Estos derechos hacen posible poder
gozar de los beneficios derivados de la obra o de la inversión realizada en relación con una
creación. (Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), 2018)
Es de esperar que innovación, significa novedad, altura inventiva y calidad. El
diccionario de la Academia Real Española define la calidad como un conjunto de propiedades
inherentes a algo que permiten juzgar su valor (Academia Real Española, 2019). En el caso de la
producción de medicamentos la calidad de las innovaciones es cada vez menor, sin embargo, el
precio de los “nuevos medicamentos” crece de manera alarmante. (Federal Trade Commission,
2011).
Este es un fenómeno global que preocupa tanto a países en desarrollo como a países
desarrollados (Commission on Intellectual Property Rights Innovation and Public Health
(CIPIH), 2006). La concesión de patentes sobre variantes de menor importancia de los productos
farmacéuticos conocidos, pueden, en particular, obligar a los gobiernos a recurrir a las
flexibilidades dispuestas en el acuerdo ADPIC, como concesión de licencias obligatorias e
importaciones paralelas.
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Los titulares de patente adquieren unos derechos exclusivos de explotación de los
medicamentos novedosos, que se extienden por veinte años; además utilizan mecanismos para la
protección de datos, y medidas que refuerzan sus monopolios, como políticas de control de
precios concertadas, lo cual limita la autonomía de los Estados en la formulación de leyes,
políticas y prácticas que aseguren la sostenibilidad del sistema de salud y una cobertura universal
con acceso a medicamentos para quienes lo necesiten.
Las excepciones, los otros usos sin autorización del titular de la patente y el eventual
reconocimiento del agotamiento internacional del derecho de patente, constituyen el catálogo de
flexibilidades para hacer frente a la problemática del acceso a los medicamentos (Castrillón,
2005) estas medidas se explican más adelante en detalle.
Durante la Declaración de Doha celebrada en 2001, los diferentes países presentaron
reclamos ante la posibilidad que el Acuerdo ADPIC fuera una barrera para el acceso a los
medicamentos de los más pobres (OMC, 2018), los Ministros de los países subrayaron su
capacidad para valerse de las flexibilidades previstas en el acuerdo ADPIC y convinieron en
prorrogar las exenciones relativas a la protección de los productos farmacéuticos por medio de
patentes hasta 2016 en el caso de los países menos adelantados. Con respecto a una cuestión
subsistente, encomendaron al Consejo del acuerdo ADPIC una tarea: Determinar cómo otorgar
flexibilidad adicional para que los países que no tengan capacidad de fabricación en el sector
farmacéutico puedan importar productos farmacéuticos patentados fabricados al amparo de
licencias obligatorias. El 30 de agosto de 2003 se acordó una exención por la que se otorgaba
esta flexibilidad (OMC, 2018).
La regulación de las patentes en el acuerdo ADPIC es uno de los campos de gran interés
en la regulación internacional de los canales comerciales. El protagonismo adquirido por los
acuerdos de libre comercio en el debate público sobre el acceso a los medicamentos en los países
en desarrollo ha servido para provocar la reacción tanto de países en desarrollo como
desarrollados en la búsqueda de soluciones que, tan sólo en lo que respecta a los países sin
capacidad de producción de medicamentos, ha precisado y precisará cambios en sus
disposiciones. En este proceso el papel de la sociedad civil ha sido destacado (Public Citizen,

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

53

Access to medicines, 2018). Se destaca la importancia del control del cumplimiento de las
obligaciones de los países desarrollados en materia de cooperación y de promoción de la
transferencia de tecnología.
Por su parte Maskus (2000) en su artículo Lessons from studying the international
economics of intellectual property rights indicó que los efectos de propiedad intelectual estaban
sujetos a la incertidumbre estadística y analítica. De acuerdo, a su análisis, los efectos a corto
plazo del Acuerdo sobre los ADPIC se redistribuyeron entre los países y la mayor parte de los
beneficios económicos fueron acumulados por Estados Unidos y los países desarrollados. Sin
embargo, considera que hay mecanismos que en el largo plazo podrían mejorar el crecimiento y
el cambio tecnológico de los países que importan tecnología, si se llevan a cabo reformas de
política adecuadas. (Maskus, 2000).
En marzo de 2001, se llevó a cabo en Bruselas un seminario internacional que reunió a
responsables de política pública, la academia, científicos y actores comerciales, y como
resultado de este seminario se publicó el documento Global Intellectual Property Rights (Mayne
R., Drahos, P., 2002), que demuestra cómo las normas de propiedad intelectual han sido
producto del comportamiento estratégico de las multinacionales y no del diálogo democrático, y
explica cómo mientras la Declaración de Derechos Humanos establece el derecho a provisiones
adecuadas de salud, alimentación y educación, así como el derecho a compartir los beneficios del
progreso científico, las normas de propiedad intelectual restringen la información y en
consecuencia la posibilidad de desarrollo sesgando el conocimiento.
Dicha publicación aclara que su objeto no es oponerse a la propiedad intelectual sino
socializar es el punto de vista de diferentes autores que permite una mejor comprensión política
del problema y constituye un aporte al debate a nivel internacional, promoviendo estándares más
flexibles en los países más pobres y destacando la importancia del conocimiento en el dominio
público (Mayne R., Drahos, P., 2002).
La OMC entiende el derecho al desarrollo como un mecanismo en el cual los países
participen de manera justa y equitativa de los beneficios económicos de los intercambios, sin
embargo, a pesar de haberse incorporado varios temas sensibles e importantes que contribuyen al
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desarrollo de las relaciones comerciales de los Estados, en el transcurso de las negociaciones de
tratados de libre comercio, los objetivos se convirtieron en acuerdos técnicos puntuales y
limitados. Así las cosas, la OMC, continúa siendo un espacio idóneo para avanzar en la
concepción de un sistema equilibrado (García-Matamoros, 2010).
La Declaración Ministerial de Doha en 2001 hace especial referencia a las flexibilidades
que deben tener en cuenta los países miembros a favor de la salud pública. Abbott F.M. afirma
que esta marcó un giro en las relaciones políticas y jurídicas de la OMC, por la cual los países
desarrollados decidieron tomar medidas para promover sus intereses esenciales a partir de los
acuerdos bilaterales o acuerdos regionales, de esta manera se generaron bloques de negociación
tales como el de los Estados Unidos-Unión Europea (UE) (Abbott, Frederick M., 2002).
En posteriores negociaciones bilaterales o regionales los aspectos de exclusividad
relacionados con la propiedad intelectual han sido objeto de negociaciones y así, los intereses de
los países menos fuertes se han atomizado, de esta manera el desarrollo ya no es un elemento
fundamental del sistema (Bedjaoui, 2008). En estas condiciones Colombia debe establecer
equipos técnicos que intervengan en los tratados y acuerdos internacionales para tomar una
posición que favorezca los intereses nacionales.
Frente a las dificultades generadas por la superioridad de unos países frente a otros, estos
últimos tienen como una alternativa para defender la salud pública, el uso de las flexibilidades
consagradas en la normativa internacional (Acuerdo ADPIC y Declaración de Doha). Dentro de
las denominadas flexibilidades del ADPIC, las licencias obligatorias han sido las más
controvertidas; a través de ellas se pueden frenar abusos que limiten el acceso a medicamentos
por parte de los titulares de patentes; por ello en 2005 el Banco Mundial publicó una guía para
implementar este sistema.
Se destacan dos puntos para lograr una mayor equidad en las relaciones de los países, una
es el derecho al desarrollo y la otra, el trato especial y diferenciado.
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Robert Howse (2004) en un informe ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas afirma que en el contexto de la liberalización del comercio, el derecho al desarrollo
contiene puntos normativos claros y eficaces y que la incorporación de ese derecho al ámbito de
la OMC proporciona un programa concreto para transformar las prácticas e incluso las
estructuras. (ONU, 2004).
En las negociaciones comerciales entre los diferentes estados el trato especial y
diferenciado ha Estado en el centro de las dificultades de las negociaciones. Frente a la
clasificación de los países beneficiarios de este tratamiento se han dado pugnas pues de acuerdo
con lo planteado en los países desarrollados, no corresponde con la realidad económica y
comercial de países como India, China y Brasil, por lo cual exigen una nueva clasificación. Los
países en vía de desarrollo difieren de los desarrollados frente al concepto de obligatoriedad de
este sistema (García-Matamoros, 2010).
4.7.2 Patentes.
Las patentes son de las formas más antiguas de protección de la propiedad intelectual.
Una patente es un documento otorgado por cada gobierno a solicitud de un inventor (en el caso
de Colombia es la SIC). Este documento describe detalladamente la invención protegida y crea
una situación jurídica por la cual el dueño obtiene la exclusividad de explotación por un período
limitado de tiempo de 20 años. La OMPI, señala que la patente constituye un derecho exclusivo
que faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en qué forma;
como contrapartida de tal derecho, el titular de la patente pone a disposición del público la
información técnica relativa a la invención. (OMPI, 2018)
Para ser patentada, una invención debe contar con tres características: novedad, altura
inventiva y aplicabilidad industrial. La invención debe ser nueva, no debe haber sido utilizada
anteriormente, debe tener un elemento de novedad, es decir, que represente un avance suficiente
en relación con el Estado de la técnica; además, debe ser “no evidente”, para una persona con
conocimientos medios en el ámbito de la técnica en examen. La aplicación industrial implica que
tenga una utilidad práctica. (OMPI, 2008; )
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Están excluidas de patentabilidad las teorías científicas, los métodos matemáticos, los
esquemas, las normas o métodos, como por ejemplo los necesarios para hacer negocios, ejecutar
actos puramente mentales o aprender las reglas de un juego porque estas no constituyen
invenciones. (OMC, 2018)
En el ámbito médico están excluidos los métodos de tratamiento médico para seres
humanos y animales, así como métodos de diagnóstico (los productos para diagnóstico pueden
ser patentados). También están excluidas las plantas y animales que no sean microorganismos y
procesos biológicos esenciales para la producción de plantas diferentes de las no biológicas y
procesos microbiológicos (OMPI, 2008).
Cuando el costo de un medicamento es tan alto que no puede pagarse debido a la
exclusividad y protección de la propiedad intelectual se afecta el goce efectivo del derecho a la
salud en lo relacionado con el acceso a medicamentos, esta exclusividad impide a un país
producir y/o comercializar medicamentos más asequibles que cumplan la misma función. En este
escenario la noción de interés público toma gran relevancia en los gobiernos para otorgar
licencias que permitan la producción del medicamento por otra persona diferente al titular de la
patente, en los casos que el citado interés lo amerite (Nova, 2018).
El otorgamiento de patente es un procedimiento formal, establecido por cada país y se
otorga al primero en aplicar la solicitud, por lo que es muy importante la fecha de registro. Esto
corresponde al principio de prioridad, que concede el derecho al solicitante de la patente
(Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 2018).
El solicitante debe presentar un formulario de solicitud, con una descripción detallada del
invento para ser examinada por un experto en la materia, las reivindicaciones (es decir aquellas
que definen la materia que se desea proteger y el alcance de la protección); figuras o ejemplos,
comprobante de pago, poderes y contratos de cesión a que haya lugar (Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), 2018).
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En Colombia el titular de una patente tiene la obligación de explotarla directamente o a
través de un tercero y para mantenerla vigente debe pagar tasas anuales (2018).
Es de resaltar que las patentes constituyen, en principio, un mecanismo para la
transmisión del conocimiento, quien aspira a que le sea otorgada la protección, debe describir
detalladamente el objeto a patentar, esto permite que otros que están investigando o deseen
hacerlo en el mismo tema puedan saber por dónde va el avance del conocimiento –sea para no
repetir, no gastar recursos innecesariamente, ir más lejos o abandonar definitivamente el campo
de investigación específico (Zerda, 2005, pág. 83). El propósito original actualmente es tema de
discusión por el uso de mecanismos tales como el evergreening y las patentes de segundos usos,
estos mecanismos parecen orientados a la protección de intereses particulares y no
necesariamente aportan o constituyen una forma de contribuir a la difusión del conocimiento.
El acuerdo ADPIC obliga a proteger las invenciones (OMC, 1994), pero una aplicación
poco rigurosa de los criterios pudiera generar patentes de “baja calidad” y ampliar el período de
monopolio del titular retrasando la innovación y el desarrollo, en el caso de medicamentos
retrasando la entrada en el mercado de genéricos. La denominada “innovación incremental”
desincentiva a las compañías de genéricos en los países en desarrollo (CIPIH, 2006).
Lo anterior lleva a un punto de vista cada vez más generalizado, de que el sistema de
patentes está en crisis (Foray, 2002); y su papel en la promoción de la innovación es menos
importante de lo que suele afirmarse (Landes, 2003). Las patentes pueden incluso extinguir la
innovación que se supone deben fomentar. Incluso la Academia Nacional de los Estados Unidos
ha tomado las críticas formuladas por muchos académicos y sectores de la industria y han
expresado su preocupación acerca de la aplicación laxa de las normas de patentabilidad (PNAS,
2003), especialmente en lo que respecta a la no evidencia y utilidad, en el examen y la concesión
de patentes resultando en la aplicación de las normas excesivamente amplias (Mazzoleni, 1998).
Uno de los retos del acuerdo ADPIC es el denominado fenómeno de fragmentación,
ilustrado por Jagdidh Bhagwati en el cual se encuentran actualmente diversas economías, esto
significa que un país en la actualidad que ha firmado múltiples acuerdos (multilaterales,
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plurilaterales y bilaterales) en los que diversas normas regulan diferentes materias, diferentes
mecanismos de solución de controversias, trae como consecuencia que un conjunto de normas
sean trasplantadas, llegando a incluso contraponer decisiones o, reforzar obligaciones (Junco,
2018), que constituyen estándares mayores a los acordados en ADPIC.
Los acuerdos multilaterales en vigencia como el referido a acuerdo ADPIC y los acuerdos
comerciales bilaterales actualmente negociados con Estados Unidos requieren la máxima
atención para que los estándares de protección que se otorgan, tales como las patentes y otros
mecanismos que amplían la exclusividad en el mercado como por ejemplo compensación por
demoras, linkage y las denominadas obligaciones ADPIC Plus, no se conviertan en obstáculos
insalvables al acceso a bienes esenciales como los medicamentos (CAN, 2003).
En el Foro Social de 2015, en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental y las mejores práctica al respecto, se presentaron
recomendaciones específicas en torno a la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos,
para el uso de las flexibilidades del acuerdo ADPIC (U.N Human Rights, 2015). En dicho foro
los participantes hacen un llamado para la firma de un tratado jurídicamente vinculante sobre
investigación y desarrollo de medicamentos, que promueva la innovación, que la investigación
universitaria sea vista como bien público y que debía adoptarse en el DESC una observación
sobre el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico.
4.7.3 Protección de datos.
Esta protección consiste en una obligación jurídica que el Acuerdo ADPIC
contempla, para proteger los datos confidenciales de las pruebas que acreditan la eficacia y
seguridad de un medicamento y evitar un uso comercial desleal. La presentación de esos datos se
exige como condición para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico.
A través del trámite de registro sanitario de un medicamento; el productor demuestra que
el medicamento es seguro y puede entrar en los canales de administración y consumo (Seuba X.,
Genovesi Mariano, 2013). Sin embargo, esta protección de datos puede afectar la competencia y
una variedad de derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la salud, a no sufrir tratos
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inhumanos o degradantes, a participar del avance científico y el derecho a la información (Seuba
X., Genovesi Mariano, 2013).
La protección de datos de prueba privilegia a las compañías farmacéuticas cuya patente
está a punto de vencer. Las prácticas restrictivas de la competencia asociadas con el ejercicio
abusivo de los derechos de patentes y datos de prueba podrán sancionarse con la revocación o
cancelación de las patentes acorde a lo dispuesto en el art. 40 del acuerdo ADPIC y 66 de la
Decisión 486 de la CAN, y el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia.
La solicitud de protección de datos de prueba presentada por un laboratorio innovador
para obtener el registro comercial de un medicamento se ha convertido en otro mecanismo para
lograr exclusividad en los casos en los que no se pueda solicitar o no esté aprobada aún una
patente, retrasando significativamente la introducción de medicinas genéricas. El acuerdo
ADPIC sólo establece la no divulgación de datos de las autoridades gubernamentales para
prevenir su uso comercial desleal (Correa, 2002); sin embargo es un mecanismo que ha tenido
gran importancia en la negociación de los tratados de libre comercio en los últimos años y a
través de los acuerdos bilaterales se le ha adicionado la exclusividad. Todo lo anterior conduce a
aumentar los períodos de monopolio legal que afectan el acceso especialmente en los países más
pobres.
Urge reglamentar de manera idónea el trámite para la protección de los datos de prueba,
de manera que sea transparente y pública, con un resumen de la solicitud, que contenga
información ante la cual terceros interesados puedan formular observaciones u oposición;
adicionalmente, exigir que cumpla con todos los requisitos: uso de una nueva entidad química,
información no divulgada o secreta y esfuerzo considerable, el cual debe acreditarse con la
correspondiente prueba documental (Uribe M. , 2012).
4.7.4. Protección de datos con exclusividad.
En Colombia la protección de datos con exclusividad se implementó en el año 2002. De
acuerdo con un estudio realizado por la Fundación IFARMA en 2012, en un período de diez años
esta figura produjo un sobrecosto en precios de medicamentos de cuatrocientos millones de
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dólares y fue producto de una negociación en el marco de las preferencias arancelarias ATPDEA
del Plan Colombia. En Colombia la protección es por 5 años, pero en Estados Unidos puede
llegar a 12 años y en Europa a 11 años; el término varía de acuerdo con el concepto que contenga
el acuerdo (Cortés M, Rossi F. y Vásquez M., 2012).
De acuerdo con el estudio de IFARMA, las nuevas entidades químicas (NEQ) aprobadas
en Colombia, solo representan el 1.04% del total de los productos registrados. Teniendo en
cuenta que estas llevan un tiempo en el mercado mundial y que varias de ellas pueden ser
modificadas sobre entidades ya existentes, es posible afirmar que menos del 1% de las NEQ
pueden considerarse una novedad. La mayoría de los productos con protección de datos
corresponde a fabricantes extranjeros y la medida no ha promovido el registro de genéricos, por
lo tanto, debilita la industria nacional. (Cortés M, Rossi F. y Vásquez M., 2012)
El contenido del Decreto 2085 de 2002, que reglamenta aspectos relacionados con la
información suministrada para obtener permiso de comercialización y registro sanitario a nuevas
entidades químicas, tiene vacíos que permiten proteger segundos usos, o entidades químicas
similares a otras en el mercado, por lo cual es recomendable que el procedimiento sea
transparente, que se presente un resumen de la solicitud que contenga información ante la cual
terceros interesados puedan formular observaciones u oposición, el cual debe acreditarse con la
correspondiente prueba documental (Uribe M. , 2012).
La protección exclusiva de los datos de prueba se ha denominado mecanismo de
protección ADPIC plus, para amparar una información que no siempre es valiosa, secreta o ha
significado un esfuerzo considerable (Uribe M. , 2012). Por otro lado, en el caso de los
medicamentos biosimilares es decir los genéricos de los productos biotecnológicos, la generación
mas avanzada en el área de tratamientos a la fecha, estas medidas de protección de datos
favorecen monopolios que afectan el precio de los medicamentos.
4.7.5 Linkage.
El linkage es una institución que se introdujo en Estados Unidos por la Hatch-Waxman
Act en 1984. Consiste en una vinculación entre la patente y el registro sanitario que impide
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conceder una autorización para comercializar un medicamento patentado sin el consentimiento
del titular de la patente. Esta medida se ha trasladado a otros países a través de los tratados de
libre comercio, ha sido impuesta por los Estados Unidos de forma opcional u obligatoria. Los
acuerdos promovidos por la UE no preveen este tipo de disposición (Genovesi Mariano, Lopez
Aurelio, Perez Juan C y otros, 2013, pág. 521).
En el caso colombiano el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) recibió solicitud para registrar comercialmente las cápsulas lopinavir/ritonavir por
parte de los laboratorios RANBAXI y FOCUS PHARMACEUTICAL, pero las solicitudes
fueron suspendidas por órden del juzgado 17 civil del circuito de Bogotá, por usurpación a la
patente No.28401 de Abbott Laboratories.
Aparentemente este figura constituye una protección legítima a los derechos del titular,
pero puede estar desconociendo la “excepción bolar”, que es reconocida por el órgano de
solución de diferencias de OMC, figura de la cual se tratará en el siguiente capítulo (Uribe M. ,
2013).
Germán Holguín (2014), afirma que esta medida transfiere al gobierno la responsabilidad
que tienen las compañias farmacéuticas de defenderse contra posibles violaciones a sus patentes,
convirtiendo a los funcionarios públicos en guardianes de intereses privados.
En Colombia no está reglamentado el linkage. En el tratado de libre comercio (TLC) con
Estados Unidos el linkage fue aceptado con carácter facultativo, por tal razón en la práctica si un
laboratorio genérico intenta registrar un producto patentado, puede ser sujeto de medidas
cautelares y sanción por infracción a la patente. Un ejemplo de ello es la demanda que presentó
Abbott Laboratories en contra de Laboratorios Biotoscana S.A, por actos de inminencia de
infracción en contra de la patente No. 28401 de Kaletra ® al solicitar un registro sanitario ante el
INVIMA, para un producto con la misma composición bajo la marca Lopinavir; la decisión
judicial en primera instancia señaló que Biotoscana si había incurrido en actos de una inminente
violación de la patente señalada y fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior
de Bogotá.
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Figura 2. Normativa de propiedad intelectual que incide en el acceso a medicamentos
Fuente: Elaboración propia
En la Figura 2, se presentan la normativa más relevante en el caso de propiedad intelectual
y acceso a medicamentos, se destacan las patentes, protección de datos con exclusividad y el
linkage como aquellas medidas que deben ser tratadas en consonancia con el derecho a la salud,
generando equilibrio de este con los intereses particulares y promoviendo el derecho a los
beneficios del progreso científico, tal como se discutió en el Foro Social Mundial en 2015.
4.8 Flexibilidades del Acuerdo ADPIC
En el pasado capítulo se trataron temas de protección al conocimiento, en el caso de los
medicamentos especialmente por medio de patentes y protección de datos, estos derechos
confieren a los titulares un derecho de monopolio. En este capítulo se revisarán los principales
mecanismos que constituyen el contrapeso, estos son denominados flexibilidades del acuerdo
ADPIC. Las flexibilidades constituyen salvaguardas en el caso de abusos de derechos por parte
de los titulares (Khor, Compulsory License and "Goverment Use" to promote access to
medicines: Some examples , 2014).
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En el Convenio de París, suscrito en 1886 (OMPI, 2018), en su artículo 5º, se mencionan
las licencias obligatorias como un mecanismo que previene abusos del derecho exclusivo,
conferido por la patente, cita como ejemplo la falta de explotación, y deja abierta la posibilidad
de uso de las mismas en otros casos.
El marco normativo de estos mecanismos se encuentran los artículos 7 y 8 del
Acuerdo ADPIC: el artículo 7 señala como objetivo del Acuerdo la protección y observancia de
los DPI para la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la
tecnología en beneficio de los productores y los usuarios del conocimiento, para favorecer el
bienestar social, económico y el equilibrio de los derechos y obligaciones (World Intellectual
Property Organization WIPO, 1994, pág. art.7); el artículo 8, por su parte, señala dentro de los
principios del acuerdo, la capacidad de los miembros para adoptar las medidas necesarias para
proteger la salud pública, la nutrición y el interés público para un adecuado desarrollo
socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con el acuerdo, para
prevenir abusos de los titulares de los derechos o por prácticas que limiten el comercio o generen
detrimento de la transferencia internacional de tecnología (World Intellectual Property
Organization WIPO, 1994, pág. art 8).
En el Reporte del Panel de Alto nivel de Naciones Unidas de 2016 se presenta la
clasificación de las flexibilidades del acuerdo ADPIC. El presente documento adopta tal
clasificación (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016) para tratar los diferentes tipos de
flexibilidades.
En la figura 3 encontramos los principales mecanismos que permiten variaciones en la
aplicación de las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, que tienen influencia
directa en el acceso a medicamentos, sin perjuicio de que existan otros.
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Figura 3. Flexibilidades de ADPIC
Fuente: Elaboración Propia
4.8.1. Criterios de Patentabilidad.
Se encuentran establecidos en el artículo 27 del acuerdo ADPIC bajo el cual los
miembros de la OMC pueden elaborar las propias definiciones de novedad, altura inventiva y
aplicación industrial; de esta manera los miembros pueden negar patentes para las categorías que
considere convenientes.
Los criterios de patentabilidad para Colombia se encuentran en la Decisión 486 de 2000
de la Comunidad Andina. En este contexto, se puede solicitar protección por patente, por
ejemplo, para nueva formulación de un producto farmacéutico, una máquina o un procedimiento
para la obtención de un producto. Dentro del plazo de sesenta días a la fecha de publicación de la
solicitud de patente se puede presentar una oposición fundamentada que será notificada al
solicitante para que haga valer sus argumentos.

De acuerdo a la Decisión 486, no se consideran invenciones: los descubrimientos, las
teorías científicas y los métodos matemáticos, el todo o parte de seres vivos, tal como se
encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en
la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genomas o germoplasmas de cualquier ser
vivo natural (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2000).
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Carlos Conde (2018) sostiene que el Ministerio de Salud tiene legitimidad para
presentar oposiciones a patentes farmacéuticas, de manera preventiva, mediante consideraciones
técnicas no vinculantes, por ser la salud pública su legítimo interés. No obstante, en Colombia
hasta ahora el Ministerio de Salud no ha ejercido esa función. Es importante resaltar que más que
una función es un derecho y un deber. El Ministerio ha incumplido un deber y se ha abstenido de
ejercer un derecho consagrado en la normativa internacional para bien de la salud pública.
4.8.2. Excepción Bolar.
También denominada excepción regulatoria, es una flexibilidad contemplada en el
Acuerdo ADPIC (artículos 27.1 y 28.1) y en la Decisión 689 de la CAN (artículo 1, literal e).
Consiste en una excepción a los derechos de uso conferidos por una patente, puesto que permite
la utilización de los productos patentados, con fines experimentales, en estudios y ensayos
necesarios para obtener autorización para la producción de medicamentos genéricos, aunque no
solo está dirigida a la industria de genéricos (Tudor, 2018). Esta figura promueve la
asequibilidad de los medicamentos sin patente.
En 2006, antes de que fuera reglamentada en Colombia esta figura jurídica, el
Laboratorio Biotoscana, registró en Colombia el principio activo lopinavir/ritonavir,
encontrándose vigente la patente del producto Kaletra®, de Laboratorios Abbott (INVIMA
2006M-0005562). Este presentó demanda contra Biotoscana ante el Juzgado 40 Civil del
Circuito, por infracción de la patente No.28401. El Juez 40 señaló que se incurrió en actos que
manifiestan una inminente violación y ordenó abstenerse de usar el registro sanitario, la decisión
fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá (Alemán, 2017). El INVIMA tuvo solicitudes
para registrar el principio activo lopinavir/ritonavir por parte de los Laboratorios Ranbaxi y
Focus Pharmaceutical, pero las solicitudes fueron suspendidas por órden del Juzgado 17 Civil del
Circuito de Bogotá por usurpación a la patente 28401 de Laboratorios Abbott (MSPS, 2009).
Aunque se encuentra normada en la Decisión 689 de la CAN [artículo 1, literal e)], en
Colombia la Excepción Bolar se materializa a través del Decreto 729 de 2012 (República de
Colombia, 2012). De acuerdo con este Decreto, el titular de una patente no podrá ejercer su
derecho de exclusividad respecto de los actos que realicen terceras personas con el fin de generar
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la información necesaria para la solicitud de aprobación de un producto una vez expire la
patente. Por consiguiente, las terceras personas quedan facultadas para fabricar, utilizar, vender o
importar productos patentados exclusivamente para éstos fines sin requerir la autorización del
titular de la patente (República de Colombia, 2012). Esta medida permite a los interesados
realizar una etapa de alistamiento necesaria para la aprobación de comercialización y al
momento de expirar la patente el competidor puede entrar al mercado.
4.8.3 Importaciones Paralelas.
Se encuentran bajo el marco legal del acuerdo ADPIC en el artículo 6 y en la Decisión
486 de la CAN. Se presentan cuando un producto fabricado legalmente en el extranjero se
importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual (de la marca o patente), En
Colombia se encuentra reglamentado en el Decreto 1313 de 2010.
Este mecanismo permite que productos comercializados legítimamente en otro mercado
pueden importarse desde dicho mercado sin el permiso del titular del derecho, esto es posible
debido al agotamiento de los derechos de comercialización exclusivos del titular de la patente
(Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
Las importaciones paralelas se producen cuando hay precios diferenciales del mismo
producto, en diferentes mercados. En el contexto de salud permiten que más pacientes en el país
importador tengan acceso al producto. Al mismo tiempo al titular de la patente no se le impide
recibir la remuneración por la invención patentada en el país donde se vendió el producto por
primera vez (Visser, 2010, págs. 24-25).
Las importaciones paralelas, se refieren a la importación de un bien o servicio para el
cual se ha agotado el derecho y sobre el cual puede o no existir un derecho en otro lugar (Castro,
2009). Los costos de producción de dicho bien en dos países hacen que este tenga diferente
precio, esto estimula a terceros que los compren al menor precio para venderlos a uno mayor
entrando en competencia con aquellos productos que circulan por los circuitos oficiales de
comercialización nacional.
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En 2010, la Corte Constitucional en Sentencia C-252 (Revisión Constitucional del
Decreto Legislativo 4975 del 23 de diciembre de 2009, "Por el cual se declara el Estado de
Emergencia Social", 2010) declaró inexequible el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009 por
el cual se declaró una Emergencia Social. En este contexto, una de las alternativas que asumió el
Gobierno para superar la emergencia fue la autorización de importación de 127 medicamentos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Las importaciones paralelas pueden reducir el precio de los productos farmacéuticos al
introducir la competencia, pero afectan la negociación de regímenes de precios con las
compañías farmacéuticas. Si una compañía farmacéutica privada fija un menor precio en los
mercados de países pobres, querrá una garantía de que el producto más barato no se importará
nuevamente por parte de países desarrollados, por lo que afectan sus ganancias. El acuerdo sobre
los ADPIC establece explícitamente que esta práctica no puede ser impugnada bajo el Sistema de
Solución de Diferencias de la OMC y por eso es cuestión de discreción nacional (Visser, 2010,
págs. 24-25).
Los países miembros de la CAN adoptaron el efecto del agotamiento del derecho, se
aceptan importaciones paralelas de bienes protegidos en cualquiera de los países de la
comunidad, una vez lo ha agotado en un país, cualquiera podrá comerciarlo en la comunidad.
Existe un factor legal de libertad de circulación de mercancías y uno económico, que es la
posibilidad de comprar al mejor precio.

4.8.4 Licencias Voluntarias.
Corresponden a contratos privados entre titulares de patente y terceros para facilitar el
acceso a tratamientos. Estas licencias permiten que el titular del derecho mantenga control en el
mercado seleccionando los países en que autoriza el uso de este mecanismo. El titular de la
patente define junto con el licenciatario las condiciones, tales como países, proveedores y
regalías.
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El Medicines Patent Pool (MPP) es una organización respaldada por UNITAID, que
facilita la negociación de este tipo de licencias en los países menos desarrollados. Se estima que
este tipo de licencias en corto tiempo han generado 120 millones de USD en ahorro a nivel
global y suministrado antirretrovirales a siete millones de pacientes en todo el mundo (Dhaliwal
Mandeep & Avafia Tenu, 2016) . En Colombia la sociedad civil solicitó una licencia voluntaria
para Kaletra® a Abbott Laboratories en 2008, pero no hubo respuesta.
Durante el período 2008 a 2018 no existe evidencia pública de licencias voluntarias en
Colombia. Sin embargo, durante el proceso de solicitud de licencia obligatoria para el imatinib,
llama la atención el hecho de que Novartis titular de la patente permitió la permanencia del
genérico de Lafrancol, mientras los demás competidores tuvieron que salir del mercado. Podría
pensarse que se trata de un tema de licencia voluntaria sin embargo no es posible confirmar esta
tesis porque estos acuerdos comerciales están protegidos por acuerdo de confidencialidad.
4.8.5 Licencias Obligatorias.
Bajo el acuerdo de ADPIC los gobiernos pueden autorizar a terceros el derecho a usar
una patente sin autorización del titular. Este término se utiliza indistintamente para licencias que
no son otorgadas de voluntariamente por parte del titular, existen varios tipos de ellas tales como:
las licencias ex officio, de uso gubernamental, de uso de la Corona, licencias para remediar
prácticas anti competitivas y licencias estatutarias (Visser, 2010).
El Acuerdo ADPIC señala que esta autorización por parte de los gobiernos será en
función de sus circunstancias propias, debe haber intentado autorización previa en términos
razonables, pero los países miembros no estarán obligados a dicha negociación en caso de
emergencia nacional o en otras situaciones de extrema urgencia o en los casos de uso público no
comercial. En todo caso se recomienda la notificación al titular de la patente (World Intellectual
Property Organization WIPO, 1994, pág. 355).
Adicionalmente, el uso deberá limitarse a los fines para los que se haya autorizado, no
será de carácter exclusivo, no podrá cederse, salvo con la parte de la empresa o su activo
intangible que disfrute de ellos, deberá abastecer al mercado interno, podrá retirarse el uso a
reserva si las circunstancias a que dieron origen han desaparecido. El titular deberá recibir una
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remuneración adecuada a las circunstancias (World Intellectual Property Organization WIPO,
1994).
El acuerdo de ADPIC, no señala de manera específica las razones que podrían invocarse
para otorgar autorizaciones de uso sin consentimiento del titular de la patente. La Declaración de
Doha señala en el Artículo 5(b) que cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias
obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 65 hace referencia a este tipo de
licencias (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2000, pág. 15 art 65). Las licencias pueden
ser otorgadas por un organismo administrativo autorizado, que generalmente es la oficina de
patentes, o un organismo administrativo judicial o cuasi judicial, dependiendo del país. Esto
siempre sujeto al pago de remuneración adecuada y ajustado a las circunstancias particulares de
cada caso (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
En Colombia se han emitido varios decretos para reglamentar las licencias obligatorias, el
trámite exige como requisito la declaración de interés público (Izquierdo A., Maybarduk P.,
2013). Dichos decretos hacen cada vez más dispendioso el trámite, lo que, sumado a las
presiones de los titulares de las patentes y los gobiernos de sus países de origen, hace casi
imposible el ejercicio de este derecho.
En Colombia durante el período 2008 a 2018 se presentaron 3 solicitudes de licencias
obligatorias y/o uso gubernamental. En todos los casos se trató de medicamentos de alto costo
para el sistema de salud colombiano: Kaletra ® (LPNV/ritonavir), Glivec® (imatinib) y
Antivirales de Acción Directa AADs. (MSPS, 2015). Las solicitudes de licencia en los tres casos
fueron originadas en organizaciones de la sociedad civil y de pacientes.
El uso de licencia obligatorias ha sido el mecanismo de flexibilidad más controvertido. Al
expedir una licencia obligatoria, un gobierno puede autorizar la competencia de medicamentos
genéricos con productos patentados en el mercado. En el marco de la ley de la Comunidad
Andina y el acuerdo ADPIC, los genéricos pueden ser de producción local o importados, la única
condición es que paguen regalías (alrededor del 5%). Los medicamentos genéricos de alta
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calidad están disponibles con descuentos de 80 a 98% del precio de los medicamentos pioneros,
es decir los medicamentos de marca comercial. La consecuencia del uso de licencias obligatorias
es una mayor disponibilidad del producto para los pacientes y el ahorro de fondos para el Estado,
de esta manera estos fondos podrían ser dirigidos a otras necesidades públicas (Maybarduk P. &
Weissman R., 2008).
En años recientes varios países tales como Brasil, Indonesia, Mozambique, Zimbabwe,
Sudáfrica, Zambia, Eritrea, Estados Unidos, Malaysia, Italia, Ecuador y Tailandia han emitido
licencias obligatorias para promover el acceso a medicamentos. En efecto, los gobiernos de
muchos países, incluido el de Estados Unidos, hacen uso de licencias obligatorias en una amplia
variedad de circunstancias. En 2006, por lo menos cuatro tribunales de Estados Unidos
expidieron licencias obligatorias en medicamentos, software, y patentes sobre organismos
modificados para responder a prácticas empresariales que atentaban contra la competencia.
Rutinariamente, Estados Unidos emite licencias obligatorias para que el gobierno o contratistas
hagan uso de invenciones patentadas, especialmente en el sector de la defensa, aunque no se
limita a éste (Maybarduk P. & Weissman R., 2008).
Las licencias son utilizadas en los países desarrollados en la medida de sus necesidades,
tal es el caso de Estados Unidos, en donde los Tribunales conceden licencias por la existencia de
prácticas anticompetitivas y son aceptadas por la industria multinacional sin problema, pero
cuando son países en desarrollo quienes desean utilizar este mecanismo, tienen dificultades
políticas por ser considerado un atentado contra la inversión extranjera y la afectación de DPI
esta es una barrera que hace que pocos países hayan podido ejercer este derecho, la gran mayoría
de los países en vía de desarrollo no lo han hecho, incluido Colombia. (AbbVie Inc, 2019)
En 2003, Malasia expidió el “uso gubernamental” de licencias obligatorias en el caso de
tres medicamentos patentados para el tratamiento del sida, y comenzó la importación de
versiones genéricas de dichos medicamentos provenientes de India. Para el Ministerio de Salud
Malayo, el uso de genéricos permitió reducir al 81% el costo del tratamiento por paciente con
VIH/Sida, que bajó de 315 a 58 dólares al mes. El ahorro permitió que Malasia incrementara el
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número de pacientes con VIH/Sida tratados en hospitales públicos, que pasaron de 1.500 a 4.000
(Maybarduk P. & Weissman R., 2008).
En 2007, Brasil otorgó una licencia obligatoria para la producción de efavirenz y
nelfinavir mediante decreto ejecutivo No. 866 del 25 de abril de 2007, en el cual se declaró el
VIH de interés público (Khor, 2007)
4.8.6 Estudio de Caso. Solicitud de Licencia obligatoria para Kaletra.
Kaletra® está conformada por el principio activo lopinavir/ritonavir y es un medicamento
utilizado en el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana VIH-1. Se
utiliza para adultos y niños (AbbVie Inc, 2019). En 2008 este medicamento era producido e
importado a Colombia por Abbott Laboratories (WIPO, 2013).
Kaletra® se patentó en Colombia en 1996 (SIC.Certificado de Concesión No. 28401),
dicha patente tuvo vigencia hasta el 12 de diciembre de 2016. Contenía treinta reivindicaciones:
de la 1, 2 y 7 a 12 se refieren al principio activo lopinavir, una de sus sales farmacéuticamente
aceptables, éster o precursor de la droga de este; las reivindicaciones 3 a 6 reclaman la
composición farmacéutica que contiene el compuesto lopinavir/ritonavir y por último las
reivindicaciones 21 a 30 que definen los procesos para preparar el compuesto lopinavir (Ver
anexo 1).
Debido al alto precio de este medicamento en Colombia, en abril 7 de 2008
organizaciones de la sociedad civil, solicitaron a Laboratorios Abbott de Colombia, titular de la
Patente, una licencia abierta (voluntaria) que autorizara el uso de las patentes poseídas en
Colombia por esa compañía para comprar o usar el medicamento denominado comercialmente
Kaletra® (lopinavir/ritonavir). Debido al alto precio del medicamento era negado a los pacientes,
se generaron barreras administrativas que amenazaban el derecho a la salud y a la vida de las
personas que vivían con el virus del VIH/sida. Dicha solicitud no recibió respuesta (Ver anexo
2).
Posteriormente en julio de 2008 varias organizaciones de la sociedad civil nacionales e
internacionales presentaron mediante petición en interés general una solicitud de expedición de
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Licencia Obligatoria para Kaletra® ante la Presidencia de la República de Colombia, la SIC y
una solicitud ante el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) (Comunicación
No.199996) para que fuera declarado como asunto de interés público el acceso al medicamento
bajo condiciones de competencia. La declaración de interés público (DIP) apoyaría la solicitud
de una licencia obligatoria para el citado medicamento por motivos de interés público (MSPS,
2009), el objetivo de la licencia era introducir la competencia genérica para disminuir los costos
y aumentar el acceso y la cobertura a dicho medicamento.
La solicitud estaba fundamentada en tres razones: que la patente del medicamento
generaba un precio alto comparado a los países de la región, que el precio afecta el sistema de
salud y que constituye una barrera de acceso para los pacientes (Ministerio de Salud y Protección
Social (MSPS), 2009).
Los solicitantes (Mision Salud, IFARMA y la Mesa de organizaciones con trabajo en
VIH) señalan que para instituciones públicas el costo era de US$1683 costo paciente por año y
hasta US$4449 costo paciente por año para instituciones privadas dinero que podría ser utilizado
en la ampliación de coberturas de servicios de salud. En respuesta Laboratorios Abbott presentó
una solicitud de Rechazo in limine, argumentando que los solicitantes no demostraban el interés
general en relación con el precio y su acceso por parte de los pacientes, solicitan el uso de otro
mecanismo para resolver el asunto, argumentando que la licencia es un mecanismo excepcional y
concederla sería el primer paso a una avalancha de solicitudes en el mismo sentido (Ministerio
de Salud y Protección Social (MSPS), 2009).
La multinacional se opuso a la DIP argumentando que el medicamento estaba incluido en
el POS, por lo que es obligación suministrarlo por cuenta del Estado, en consecuencia no
significa un gasto de bolsillo y una licencia no aumentaría el número de pacientes tratados. La
multinacional además argumentaba una reciente reducción del 63% al cambiar la forma de
presentación de cápsula a tableta, además de un subsidio mundial que otorga la compañía a los
países dependiendo de sus ingresos, por lo anterior Abbott afirmó que las razones que presentaba
la solicitud no correspondían a un asunto de interés público.
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El MSPS inició la actuación administrativa correspondiente previa conformación de un
Comité Técnico a través de la Resolución 05283 del 22 de diciembre de 2008, y se citó a título
de tercero interesado a Abbott Laboratories (Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS),
2009).
El informe del Comité Técnico reconoció los compromisos adquiridos a nivel
internacional, como el Compromiso de la Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (UNGASS) (ONU, 2006), que prioriza el acceso a medicamentos para VIH, el
compromiso para superar obstáculos jurídicos normativos y de otro tipo que constituyan barreras
de acceso a los medicamentos y compromiso para encontrar soluciones a obstáculos tales como
precios, aranceles, comercio, legislación, para una atención de calidad. Así mismo menciona y
reconoce que el Acuerdo ADPIC no debe impedir que los miembros tomen medidas para
proteger la salud pública. (Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), 2009).
En cuanto a precios en el informe del Comité Técnico se reportó que según la
información del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) los precios
promedio de venta que Laboratorios Abbott, para Kaletra® durante el año 2008 en Colombia
fueron para el canal institucional US$3443 y para el canal comercial US$3296, correspondiente
a costos de tratamiento anual (Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), 2009).
Finalmente el Comité no recomendó la declaración del interés público en el acceso al
medicamento lopinavir/ritonavir bajo condiciones de competencia, porque no encontró probado
que existieran problemas de falta de acceso al medicamento relacionadas con la protección de
patente, y aunque reconoce las barreras de acceso señala que son inherentes al funcionamiento
del sistema por quienes tienen la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud.
Paralelo al trámite de la solicitud, el Ministerio de salud, reguló el precio del
medicamento, ante lo cual Laboratorios Abbott presentó reclamaciones por considerarlo agravio
injustificado, afectación del interés público, social y falta de estabilidad jurídica. La Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) argumentó que la Circular 02 (Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM), 2008) constituye un acto administrativo de
carácter general no susceptible de recurso en la vía gubernativa (2009), teniendo en cuenta que
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siendo este un acto administrativo de carácter general no se vulnera el debido proceso o debida
defensa en consecuencia niega la solicitud de revocatoria y queda en firme la fijación del precio
para dicho medicamento Kaletra®.
Solicitud de licencia obligatoria por vía judicial: Ante la negativa de declaración de
interés público los solicitantes deciden acudir a la vía judicial y presentaron una acción popular
que se fundamentó en el derecho colectivo al acceso, a una estructura de servicios que permita
garantizar la salubridad pública y la moralidad administrativa (Mesa de Organizaciones con
trabajo en VIH, RECOLVIH, IFARMA, Misión Salud, 2009).
La acción popular se presentó con base en el marco jurídico internacional del Acuerdo
ADPIC, La Declaración de Doha, la Decisión 486 de la CAN y la Ley 952 de 2005 que declaró
el VIH como de interés general e indicó al Estado que debía velar por que los medicamentos de
alto costo tuvieran una infraestructura de compra que garantizara el acceso a quien lo necesitara
(Mesa de Organizaciones con trabajo en VIH, RECOLVIH, IFARMA, Misión Salud, 2009).
Las pretensiones para esta acción popular fueron tres: (i) Ordenar a la SIC el
otorgamiento de una licencia obligatoria abierta, ¿esto qué significa? Que se abriera una
licitación para aquellas empresas que quisieran entrar a competir con este medicamento, ya
fueran nacionales o importadoras, que cumplieran con los requisitos que ellos estipularan para
que entraran a competir, producir, manufacturar, importar, exportar, distribuir y ofrecer en
liquidación este medicamento; (ii) Ordenar a Abbott suspender toda actuación judicial para
defender la patente, pues Abbott titular del derecho de patente al advertir que algunas empresas
de genéricos estaban interesadas en registrar sus productos, las demandó por violación a su
patente y un juez ordenó al INVIMA cancelar el proceso; y (iii) Ordenar al INVIMA que
recibiera las solicitudes a las que hace referencia la segunda pretensión, para adquirir el registro
sanitario y así permitir la entrada de genéricos una vez se venciera el término de la patente
(RECOLVIH et all, 2009).
El Juez 37 Administrativo emitió sentencia en primera instancia declarando la amenaza y
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la salubridad pública por parte de Abbott
Laboratories S.A y el Ministerio de Salud y Protección Social al mantener los precios internos
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del medicamento Kaletra® por encima del precio de referencia internacional. Ordena al MSPS la
inclusión del medicamento en el listado de importaciones paralelas, conforme al decreto 1313 de
2010 a fin de garantizar el precio internacional de referencia en el mercado interno. Se pronuncia
además sobre la posibilidad de otorgar licencias sin lugar a indemnización para lo cual se
presentaría un proyecto de modificación al régimen de licencias obligatorias. Deniega las demás
pretensiones. (Juzgado 37 Administrativo Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera, 2012)
El Juez 37 Administrativo afirma que la licencia constituye una expropiación y no hay
expropiación sin indemnización, con esta afirmación, parece confundirse la emisión de una
licencia obligatoria, con una expropiación lo cual no es correcto toda vez que la licencia
constituye una excepción y limitación al derecho de patentes consagrada en el artículo 31 del
Acuerdo ADPIC para que en ciertos casos, el gobierno autorice a un tercero producir, importar y
vender un producto patentado sin consentimiento del titular de la patente, lo cual es procedente
en Colombia en el marco de la Decisión Andina 486 de 200 (artículos 61 a 69).
Es de aclarar que la expropiación es una figura consagrada en el artículo 58 de la
Constitución Política de Colombia que garantiza la propiedad privada y los demás derechos con
arreglo a las leyes civiles y por motivos de interés o utilidad pública podrá haber una
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, este procedimiento puede
adelantarse de igual forma mediante procedimiento administrativo. Teniendo en cuenta lo
anterior, las dos figuras son distintas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, aunque
constituyen uno de los principales argumentos de la industria farmacéutica, ante la amenaza de
una licencia obligatoria.
Ante la posibilidad de que se cuestione si las licencias obligatorias constituyen un acto de
expropiación directa, Colombia en los Acuerdos internacionales precisa que las disposiciones
sobre expropiación no serán aplicables a la expedición de licencias obligatorias otorgadas con
relación a DPI en cuanto cumplan con la normatividad establecida para tal efecto.
En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que se
configuró la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la
salubridad pública, en cabeza de del Ministerio de Salud y Protección Social, se probó que
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existían circunstancias y anomalías que permite establecer unos bienes jurídicos afectados y su
real afectación, se favorece a un tercero frente a la salubridad pública un servicio a cargo del
Estado, que no cumple con disminuir la morbilidad y la mortalidad frente al VHI/sida (Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, 2012).
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la amenaza y vulneración de los
derechos e intereses colectivos a la salubridad pública por parte del Ministerio al no adoptar las
medidas necesarias para regular los precios internos del medicamento Kaletra® de conformidad
con el precio internacional de referencia. Ordenó al MSPS y a la SIC iniciar las investigaciones
en el marco de sus competencias para determinar si Abbott Laboratories había respetado los
precios de referencia fijados por la CNPM y confirma la inclusión en el listado de importaciones
paralelas de Kaletra® (Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección
B, 2012)
Durante la verificación de cumplimiento del fallo se determinó que Abbott estaba
vendiendo Kaletra® por encima del precio máximo permitido y fue sancionado por la SIC en
cumplimiento de sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
por vender el medicamento entre un 53% y un 66% por encima del precio establecido por el
gobierno. La Dirección para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal de la SIC mediante resolución No.11990 del 26 de febrero de 2014 sancionó a Abbott en
primera instancia con multa de 5000 SMLMV (SIC, 2014).
La circular 06 de 2013 incorpora al régimen de control directo el medicamento que
contiene los principios activos lopinavir/ritonavir y fija la reducción del precio de Kaletra® en
un 90% del precio que tenía fijado al comenzar la solicitud en 2008.
Este primer caso de licencia obligatoria se solicitó como consecuencia de un monopolio
legal generado por la patente de Kaletra®, el laboratorio estaba abusando de su posición
dominante y en consecuencia fijó precios altos que afectaban la sostenibilidad del sistema de
salud, tal como se declaró en segunda instancia (Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección B, 2012).
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Los requisitos legales para otorgar licencias y registros de patentabilidad son del ámbito
de la soberanía del Estado, y sus políticas en materia económica, en consecuencia decide cuáles
son los criterios y si otorga o no una patente. Colombia al ser aliado de Estados Unidos y sus
compromisos comerciales, tiene dificultades políticas al otorgar licencias obligatorias por el
poder de la influencia de la industria norteamericana en las relaciones comerciales.

Sociedad Civil solicita
Lic. Voluntaria
Abril 2008
No Respuesta

Sociedad Civil solicita
Lic. Obligatoria
Julio2008

Respuesta MSPS Res.
01444 Se niega la
solicitud

Vía
Gubernativa
13 meses

Acción Popular: El fallo
en 1a y 2a Instancia.
Declara la vulneración
del Derecho Colectivo a
la salud por el MSPS. Se
ordena controlar
precio de Kaletra
Feb. 2012

Vía Judicial
2años,
11m

Figura 4. Línea Temporal Caso solicitud L.O. Kaletra® (lopinavir/ritonavir)
Fuente: Elaboración Propia

La principal barrera en el trámite administrativo y aún el judicial para la aplicación de la
flexibilidad es el tiempo que se contempla en la normatividad aplicada; es un procedimiento
excesivamente garantista, en el que los solicitantes asumen la defensa de los intereses estatales y
el Estado se convierte en una especie de garante de los inversionistas, pasando por encima de sus
obligaciones de defensa al derecho a la salud, contempladas de igual manera en el bloque de
constitucionalidad, tal como se aprecia en la Figura 4. la vía gubernativa tomó más de un año, a
pesar de que la norma establece un período máximo de seis meses, debido a que se modificó la
norma durante el trámite y se aplicó retroactividad a la solicitud, para aplicar el decreto 4302 de
2008, es decir una norma expedida seis meses después de realizada la solicitud y habiendo un
procedimiento establecido previamente más expedito.
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La aplicación de licencia obligatoria para Kaletra® en 2008 permitió colocar en la agenda
pública el tema de acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Como resultado de la
solicitud se implementaron las importaciones paralelas, y se promovió una discusión pública
referente a precios de medicamentos, acceso a medicamentos y patentes. Una decisión judicial
declaró responsable al Ministerio de Salud y Protección Social por acciones que afectaban la
sostenibilidad financiera del sistema, y se fijó reducción del precio del medicamento por orden
judicial en un 90% (Umbasía, 2015)
4.8.7 Disposiciones Relacionadas con la Competencia.
Se encuentran contempladas en los artículos 8, 31(k), 40 del acuerdo ADPIC. Por ellas los
países miembros pueden adoptar medidas adecuadas para impedir o subsanar prácticas
anticompetitivas relacionadas con la propiedad intelectual. Entre estas se incluyen las licencias
obligatorias concedidas sobre la base de comportamientos anticompetitivos (Dhaliwal Mandeep
& Avafia Tenu, 2016). Un comportamiento anticompetitivo fue la razón por la cual solicitó la
sociedad civil la segunda licencia obligatoria en Colombia. La sociedad civil por falta de
legitimidad en la causa al no ser un competidor directo presentó la solicitud vía administrativa
para que el Ministerio declarara de interés público el asunto señalado y se emitieran licencias que
permitieran la permanencia de competidores en el mercado, toda vez que la patente de Glivec,
afectaba negativamente la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia.
4.8.8 Estudio de Caso. Solicitud de Licencia obligatoria para Imatinib.
El imatinib es usado para en el tratamiento de leucemia mieloide crónica (LMC) y está
catalogado por la OMS como un medicamento esencial. Este medicamento con el nombre
comercial de Glivec® es producido por Novartis, una multinacional con sede en Basilea - Suiza
que provee soluciones en salud, se destacan los medicamentos antihipertensivos, oncológicos,
medicamentos para el control del alzheimer, asma y medicamentos para complicaciones
metabólicas asociadas al cáncer (Novartis, 2019).
Novartis presentó solicitud de patente de invención 98-038983 para Glivec® ante la SIC
en 1998 como “Modificación de Cristal de un derivado de n-fenil-2-pirimidamina, procesos de
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fabricación y uso (Díaz-Pinilla, L.F., Guevara, R., Lamprea, N. y Lizarazo-Cortés, 2016). La
solicitud de patente fue negada mediante Resolución 04164 de febrero de 2003 y confirmada
ante recurso interpuesto por la Resolución 16268 de junio de 2003 con cierre del trámite
administrativo. Posteriormente Novartis acudió al Consejo de Estado y presentó una Acción de
Nulidad y restablecimiento del derecho (Expediente. No.200300508) que fue decidida en 2012
cuando declararon nulas las citadas resoluciones y se ordenó la emisión de la patente a la SIC.
En la patente además se incluyeron dos reivindicaciones (10 y 12) las cuales no
constituyen materia patentable bajo la Decisión 486 de la CAN. La patente fue
concedida por la SIC mediante Resolución 24250 del 25 de abril del 2012 (DiazPinilla,L.F et all, 2016).
El Glivec® en el año 2013 fue sometido a control de precio de acuerdo con la Política
Farmacéutica Nacional por tener una concentración de mercado mayoritaria y estaba incluido
dentro del POS. Para el año 2015 había aproximadamente 13 competidores para imatinib en el
mercado en su versión genérica: Chalver y Synthesis y comercializadores tales como Biotoscana,
Okasa, Humax, Chalver, Health Net, Scandinavia-Pharma, Procaps, Lafrancol, Legrand y
Vitalchem. (Petición Interés General. Rad..201442301937922 MSPS, 2014).
Dos años después de la emisión de dicha patente y posterior a la inclusión de Glivec® en
el sistema de control de precios, Novartis en virtud de su patente, notificó y solicitó a sus
competidores para que salieran del mercado, lo cual afecta el interés público puesto que la
diferencia de precio es aproximadamente de una tercera parte del medicamento patentado
(Petición Interés General. Rad..201442301937922 MSPS, 2014).
Ante la salida inminente de los competidores del producto de marca en noviembre de
2014, tres organizaciones de la sociedad civil en Colombia y la academia presentaron petición de
solicitud de una DIP en el acceso al medicamento imatinib, bajo condiciones de competencia.
De acuerdo con los solicitantes, en el período enero 2014 –junio 2014, existe una
marcada diferencia de precio entre el imatinib de Novartis denominado Glivec® y los demás
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oferentes de dicho principio activo, llegando a una diferencia entre el 69-77% (Petición Interés
General. Rad..201442301937922 MSPS, 2014).

Tabla 1 Diferencias de precio entre Glivec® y los medicamentos genéricos
Presentación Comercial
Imatinib
100 mg/caja x 30 tabletas o
cápsulas
100 mg/caja x 30 tabletas o
cápsulas
100 mg/caja x 30 tabletas o
cápsulas
400 mg/caja x 30 tabletas o
cápsulas
400 mg/caja x 30 tabletas o
cápsulas

Canal
Institucional/Laboratorios

Diferencia en precio entre
pionero y competidor(es)
No se reportan datos

Institucional/Laboratorios

69%

Institucional/Laboratorios

71%

Comercial/Laboratorios

68-77%

Institucional/Laboratorios

70-77%

Fuente: (Petición Interés General. Rad..201442301937922 MSPS, 2014)

En la tabla 1 se indica el porcentaje de diferencia entre el costo del medicamento pionero,
es decir el Glivec® y el medicamento competidor genérico, las diferencias se establecieron
teniendo en cuenta la forma de presentación del principio activo. (Ver anexo 3)
Novartis busca el retiro de sus competidores como una forma de eludir la política de
control de precios del Ministerio que permitía ahorrar alrededor de 3630 millones de pesos. Si
salían del mercado los competidores, el monopolio de Glivec impedía conseguir un ahorro en el
gasto.
Se intentó negociar una licencia voluntaria de Glivec® pero no fue posible. En
consecuencia, se inició la actuación administrativa, se nombró un Comité técnico, se recibieron
comentarios de diferentes sectores de la industria farmacéutica, la academia, y organizaciones de
la sociedad civil, se abrió un período probatorio en el cual se decretaron y practicaron pruebas de
carácter documental y testimonial (MSPS, 2016).
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El Análisis de Mercado del imatinib en Colombia y proyección de impacto presupuestal
de la DIP de octubre de 2015, muestra la diferencia entre el precio de Glivec® y sus
competidores que es aún mayor de la presentada en la solicitud, llegando a ser la diferencia de
198% del Glivec® respecto de sus competidores genéricos (MSPS, 2016).
En anexo presentado por Novartis durante la etapa probatoria donde se presenta la
participación de Glivec® en la indicación de la leucemia mieloide crónica, argumentando que el
medicamento se encuentra en condiciones de competencia, se observa que el costo del
medicamento es superior al del medicamento genérico, y se puede determinar que si los
competidores salen del mercado por el efecto de la patente, claramente el costo del tratamiento
para los colombianos aumenta considerablemente. (Ver anexo 4)
De acuerdo con el Acta No.3 del 17 de febrero de 2016 y en el informe de recomendación
habiendo cumplido los requisitos procesales, el Comité técnico recomendó la declaración de
razones de interés público para el medicamento imatinib, pero antes propiciar una negociación
del precio de Glivec® con el laboratorio Novartis. El Ministerio inició la negociación en 2016,
con una oferta inicial de $140 por mg de Glivec®, ante la cual Novartis manifestó inviabilidad
(MSPS, 2016).
En relación con los sustitutos terapéuticos, se encontraban el dasatinib y el nilotinib, pero
no hubo consenso sobre que dichos medicamentos fueran sustitutos perfectos del imatinib, estos
son de segunda línea y el imatinib es de primera línea, por otro lado, el valor comercial de los
substitutos presentados es considerablemente mayor (MSPS, 2016).
La decisión de dar apertura a la actuación administrativa y la posibilidad de que el
medicamento fuera declarado de interés público fue motivo de presión a nivel nacional e
internacional, diferentes organizaciones tales como el gremio nacional la industria multinacional
farmacéutica AFIDRO, tomaron el asunto como propio y presentaron sus descargos e
inconformidades con la medida tomada por el Ministerio, todos los documentos fueron
publicados en la página web del Ministerio de Salud atendiendo al principio de transparencia
(MSPS, 2014).

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

82

Dentro de los comunicados recibidos se encuentran por ejemplo la Federación
Latinoamericana de la Industria farmacéutica (FIFARMA) señaló que considerar la posibilidad
de expedir una licencia obligatoria genera un precedente para los inversionistas extranjeros,
señalando que las compañías farmacéuticas examinarán la conveniencia de comercializar
tecnologías novedosas, lo que afectará directamente a los pacientes (FIFARMA, 2015). (Ver
anexo 5)
La Cámara de Comercio Colombo Suiza manifiestó que el inicio de una actuación
administrativa para determinar la existencia de razones para declarar de interés público afecta el
clima inversionista y pone en tela de juicio el derecho de Novartis de hacer valer su patente,
solicita un análisis detallado, y pone de presente el Tratado de Protección a la inversión vigente
que ofrece a los inversionistas incentivos para su negocio y la innovación (Cámara de Comercio
Colombo Suiza, 2015). (Ver anexo 6)
La Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza SECO, de la Confederación Suiza, a
través de Livia Leu Embajadora, Jefe de Relaciones Económicas Bilaterales, manifiestó
preocupación por la declaración de interés público de la patente de Glivec®, hizo mención a las
excelentes relaciones bilaterales y la creación de más de 16000 empleos creados localmente por
inversionistas suizos. Recordó además la cooperación para ayuda humanitaria, promoción de la
paz y derechos humanos. Mencionó que la licencia obligatoria equivale a una expropiación del
titular de la patente y constituye un elemento disuasivo para futuras innovaciones y su
comercialización en Colombia (MSPS, 2015). (Ver anexo 7)
Se revelaron adicionalmente presiones del Senado de Estados Unidos en la Embajada de
Colombia en Washington en abril de 2016, que amenazaban el apoyo económico que dicho país
había comprometido para apoyar la paz en Colombia. Se conoció una carta de la Embajada al
Ministro de salud Alejandro Gaviria, sobre la molestia de Estados Unidos ante la posibilidad de
expedir una licencia obligatoria para el Glivec ®, en su columna de Opinión en la Revista
Semana, menciona los abusos, estímulos indebidos, así como el historial de prácticas
anticompetitivas de Novartis (Coronel, 2016).
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En contraste en abril de 2016 en respuesta a los informes de presiones procedente del
Representante Comercial de Estados Unidos los senadores Sherrod Brown, D-Ohio y Bernie
Sanders, I-Vt., enviaron una carta al USTR condenando como inconsciente que cualquier
representante del gobierno de los Estados Unidos amenace con rescindir fondos para la iniciativa
de paz de Colombia si se emitiera una licencia obligatoria para Glivec ® (KEI, Knowledge
Ecology International, 2016). (Ver anexos 8 y 9)
Leída y analizada la información, el Ministro de Salud de la época Alejandro Gaviria
resuelve declarar la existencia de razones de interés público frente al medicamento imatinib
conforme al Capítulo 24 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, y solicita a la CNPM considere someter al medicamento Glivec® al
régimen de control directo de precios usando una metodología general que regule las situaciones
de interés público (MSPS, 2016).
La Resolución 2475 de 2016 mediante la cual se declaró de interés público el acceso al
medicamento fue objeto de recurso de reposición y de revocatoria, pero la decisión fue
confirmada, en consecuencia la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos fijó el precio en $206 pesos por miligramo, lo cual significó una reducción efectiva
del precio en un 44% a través de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2016 (MSPS, 2016).
Las solicitudes de revocatoria, ante el MSPS fueron negadas. El Ministerio de Salud se
pronunció en los siguientes términos: La Resolución 2475 de 2016, aunque es un acto
administrativo de interés general, tiene efectos particulares, sobre los cuales no se referencia
afectación grave. La Resolución no puede ser vista como una política de Estado tendiente a
menoscabar los derechos legítimos de los particulares que realizan inversiones en el país, ni
como un desconocimiento de la propiedad intelectual, ni de los compromisos nacionales frente a
los tratados comerciales o el derecho internacional en general; constituye un acto de gobierno
soberano y previsible que se ajusta a la Decisión 486 de 1998, art. 65 (MSPS, 2015).
Al final el trámite de declaración de interés público con fines de licencia obligatoria
sorpresivamente terminó con una fijación de precio, esto como ya se ha advertido por otros
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investigadores, denota una falta de experticia con por parte de las entidades del gobierno para
aplicar e implementar los instrumentos jurídicos que la legislación de patentes ha establecido en
Colombia para proteger la salud pública (Conde, 2018).
El Ministerio actuó frente al titular de la patente, fijó un precio y desconoció los
competidores existentes en el mercado en el momento de la presentación de la solicitud de la
patente, lo cual probablemente se debió que no es la autoridad competente para dirimir estos
casos, sin embargo, la autoridad competente que era la SIC decidió de manera unilateral no
intervenir toda vez que se había fijado un precio bajo condiciones de competencia simulada.
4.8.9 Uso por el Gobierno.
Se presenta cuando una autoridad gubernamental puede utilizar una patente sin el
consentimiento del titular con fines públicos y no comerciales, está sujeto al pago de una
remuneración y a las circunstancias de cada caso. Se encuentra contemplado en el artículo 31 del
Acuerdo ADPIC (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016). Este tipo de flexibilidad se ha
utilizado en Malasia, Tailandia y Brasil; en donde por iniciativa del gobierno se han expedido
licencias para poder acceder a medicamentos genéricos para VIH. Esta medida requiere de
voluntad política, pues se decide por los gobiernos de manera autónoma, mediante un trámite
administrativo expedito.
4.8.10 Estudio de Caso. Solicitud DIP para Antivirales de Acción Directa AAD.
La infección por Hepatitis C es un problema de salud pública de primer orden,
consistente en una enfermedad grave de carácter crónico; se estima que hay 71 millones de
personas en el mundo con infección crónica de acuerdo con reportes de la OMS. Puede
evolucionar a cirrosis, hepatocarcinoma y enfermedad hepática terminal, originando una
importante morbimortalidad y es la causa más importante de trasplante hepático (OMS, 2018).
La solicitud de declaratoria de interés público en Colombia para los medicamentos
Antivirales de Acción Directa (ADD) utilizados en el tratamiento de Hepatitis C, se realizó para
el grupo terapéutico en atención a los altos costos del tratamiento para esta enfermedad en 2015
lo cual se encuentra documentado en la solicitud. Esta solicitud fue motivo de controversia por el
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alcance que podía contener al incluir a todo un grupo terapéutico, es decir a un grupo de
medicamentos que pueden ser utilizados alternativamente en el tratamiento de una enfermedad.
Sin embargo al revisar en detalle, la solicitud no solicita otorgar licencias obligatorias a todo el
grupo terapéutico, sino que está dirigida al Ministerio en su calidad de ente rector de la salud,
para que realice un estudio técnico que permita determinar la magnitud del problema y el costo
de tratarlo de manera que no se afecte la sostenibilidad financiera del sistema, para ello, es el
Ministerio quien decide qué medidas puede tomar para obtener un mayor poder de negociación
frente a las multinacionales farmacéuticas que los citados medicamentos, que en su mayoría
están patentados en Colombia y todos con precios elevados. Por esto para los solicitantes es
importante que se tenga en cuenta la figura denominada uso gubernamental.
En septiembre de 2018 la organización Médicos sin Fronteras (MSF), que atiende
necesidades de salud especialmente en los países más pobres presentó un informe en el cual
afirmaba que el monopolio en Europa del sofosbuvir (medicamento utilizado en el tratamiento de
la Hepatitis C) era injustificado y los precios elevados de los medicamentos se habían convertido
en un desafío para los países de altos ingresos.
El incremento en los costos de los ADD, ha llamado la atención frente al impacto que
tienen los monopolios en los presupuestos sanitarios y en el acceso de las personas a otros
medicamentos esenciales. Se han presentado recursos legales contra las patentes y se ha
conseguido que se revoquen en países como Egipto, China y Ucrania mientras están pendientes
de resolución en Argentina, Brasil, Rusia, India y Tailandia. MSF hizo un llamado a la Oficina
Europea de Patentes y las oficinas de patentes del mundo para que realicen un mayor escrutinio
cuando se conceden monopolios sobre medicamentos, considerando el impacto negativo de las
patentes no justificadas (Médicos sin Fronteras, 2018).
La Tabla 2 muestra las estimaciones de un estudio realizado por REDLAM sobre los
montos en dólares estadounidenses que cada uno de los países de la región tendría que pagar
teniendo en cuenta las estimaciones OMS de cantidades de personas que tienen Hepatitis C en
cada país y utilizando un costo estimado de tratamiento de US$7.000 que ha sido anunciado por
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Gilead, el fabricante del sofosbuvir para países de ingreso medio en general y concretamente
para Brasil. (Red Latinoamericana por el Acceso a los medicamentos (REDLAM), 2017).

Tabla 2 Costo del tratamiento para Hepatitis C en Latinoamérica
País
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
México
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Venezuela
Total

Personas con
VHC
743.750
2.609.670
425.191
32.453
195.605
164.589
1.106.450
22.505
76.162
284.100
66.713

Presupuesto con un
precio de US $ 7.000
US $ 5.205.250.000
US $ 18.267.690.000
US $ 2.976.337.000
US $ 227.171.000
US $ 1.369.235.000
US $ 1.152.823.000
US $ 7.745.150.000
US $ 157.500.000
U, S $ 533.134.000
US $ 1.908.700.000
US $ 456.991.000

272.976
6.080.259

US $ 1.910.532.000
US $ 41.960.913.000

Fuente: (Solicitud Declaratoria de Interés Público para el Acceso a Tratamiento con AADs, 2015)

De acuerdo a los solicitantes de la DIP el objetivo de dicha solicitud fue dar la
oportunidad al gobierno para tomar decisiones informadas en salud a través de un estudio
técnico, favorecer el poder de negociación con las diferentes industrias farmacéuticas y en caso
necesario podría utilizar el mecanismo de uso gubernamental, para los medicamentos que
considerara conveniente.
En el momento de la solicitud se consideraba que para Colombia el costo de tratamiento
sería de una cifra de alrededor de 7.5 billones de pesos (millones de millones) equiparable a todo
el gasto farmacéutico anual de todo el sistema de salud colombiano, de acuerdo con las
estimaciones del CONPES 155 - Política Farmacéutica Nacional. En otras palabras, todos los
colombianos tendrían que dejar de tomar cualquier clase de medicamentos para cualquier
patología por un año para cubrir el gasto de todos los pacientes con hepatitis C asumiendo que
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todos requirieran tratamiento en el mismo año (Solicitud Declaratoria de Interés Público para el
Acceso a Tratamiento con AADs, 2015).
En la solicitud de declaratoria de interés público (Solicitud Declaratoria de Interés
Público para el Acceso a Tratamiento con AADs, 2015) representada por la Red
Latinoamericana de acceso a medicamentos e IFARMA argumentan que ya se ha demostrado
que las patentes afectan el costo de los medicamentos. Prueba de ello es el caso del medicamento
lopinavir-ritonavir que, tras una acción popular presentada por la sociedad civil, fue definido
como de interés público por el órgano judicial, pues su costo afectaba la infraestructura del
sistema. La justicia en esa instancia declaró responsable al Ministerio de Salud y Protección
Social por esta falta de control y el resultado de la acción fue la reducción del precio de dicho
medicamento en un 90% (CNPM, 2013).
El 24 de agosto de 2015 la SIC publicó en su página que a través de su Delegatura para la
Propiedad Industrial que se habían otorgado 12 patentes de invención (Superintendencia de
Industria y Comercio , 2015), (ver cuadro abajo) correspondientes a 7 nuevos compuestos, 1
combinación de moléculas, 2 nuevas formas de presentación farmacéuticas y 2 procedimientos
para la obtención de productos para combatir el virus de la “Hepatitis C”. En la Tabla 3 se
presenta la información publicada por la SIC, indicando laboratorio productor, tipo de invención
y descripción del avance tecnológico.
Los solicitantes afirman que la decisión de la SIC de otorgar múltiples patentes a este
tipo de productos afecta gravemente el acceso a tratamiento para Hepatitis C, todos son
medicamentos de precios muy elevados; algunas solicitudes de patente para estos antivirales
fueron rechazadas en países como China e India y enfrentaban oposiciones en Argentina, Brasil,
Rusia y Ukrania por ser productos que aunque representan un enorme avance en la terapia para
la hepatitis C, su desarrollo se fundamenta en productos ya conocidos y descritos en el estado de
la técnica. (Solicitud Declaratoria de Interés Público para el Acceso a Tratamiento con AADs,
2015)
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Tabla 3 Patentes otorgadas por la SIC en 2015.
Titular de la
Invención
1. Presidio
Pharmaceutical inc.

Tipo de Invención
Compuestos

2. Presidio
Pharmaceutical inc.

Compuestos

3. Enanta
Pharmaceuticals
inc.

Compuestos

4. Enanta
Pharmaceuticals
inc.
5. Gilead Science

Proceso de
obtención de
compuestos
Compuestos

6. Gilead Science
7. Merck Sharp &
Dohme Corp.
8. Abbvie, INC.
9. Bristol-Myers
Squibb
10. Bristol-Myers
Squibb
11. Novartis AG

12. Abbott
Laboratories

Descripción del Avance Tecnológico
Los compuestos desarrollados por Presidio Pharmaceutical Inc.
resultan ventajosos al ser altamente selectivos por el genotipo 1b en
pruebas in vitro, el cual está presente en casi todos los países del
mundo.
Presidio Pharmaceutical Inc. también obtuvo otros compuestos que
en pruebas realizadas mostraron actividad in vitro en el genotipo 1b,
1a o 2a permitiendo proporcionar compuestos activos contra uno de
estos tres genotipos. Estos también tienen actividad contra variantes
resistentes.
La invención corresponde a compuestos que muestran actividad
antiviral mejorada in vitro contra infecciones de los genotipos 1a y
1b, algunos de los compuestos también mostraron actividad contra el
genotipo 3a, lo que podría permitir su uso para el tratamiento de este
virus en diferentes genotipos. Adicionalmente, estos compuestos
tienen actividad contra 2 variantes resistentes.
Otra invención de Enanta Pharmaceuticals Inc. proporciona un
método de producción de compuestos activos contra la Hepatitis C.

Los compuestos de Gilead Science no solo muestran inhibición in
vitro de la replicación del virus de la hepatitis C, también tienen una
posible actividad en la inhibición de otros virus con elevado interés
en salud pública como: el virus del dengue, virus de la encefalitis
japonesa, y virus del Nilo Occidental.
Compuestos La otra patente otorgada a Gilead Science incluye compuestos que
muestran actividad in vitro en el genotipo 1b y podrían tener actividad
en otros genotipos del virus de la Hepatitis C.
Compuestos Esta firma obtuvo compuestos para el tratamiento de la hepatitis C
que muestran alta potencia para inhibir el virus de genotipos 1a, 1b y
2a en pruebas in vitro.
Compuestos La invención de Abbvie, Inc. está relacionada con un compuesto que
presenta actividad inhibitoria del genotipo 1b del virus de la hepatitis
C en pruebas in vitro.
Compuestos Esta invención consiste en una composición que comprende dos
compuestos activos que combinados mostraron una actividad mucho
mayor a la esperada contra el virus de la hepatitis C
Composición de Bristol-Myers Squibb también presentó un proceso para fabricar
combinación compuestos útiles en el tratamiento de la infección causada por el
virus de la hepatitis C.
Composición La invención de Novartis AG hace referencia a una composición
liquida para administración oral de telbivudina, la cual es útil para
población pediátrica o personas con dificultades para tomar
medicamentos en forma de cápsula o grageas.
Composición Abbott Laboratories desarrolló una composición sólida de un
compuesto para el tratamiento del cáncer que logra que esté llegue
efectivamente a su sitio de acción en un tiempo adecuado.
Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio , 2015)
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En un sistema de salud la extensión de la cobertura con prestaciones adecuadas se debe
promoverse garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera. Los estudios realizados
muestran que algunos países han empezado a crear y ampliar fondos de reserva para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo y poder así disponer de una salvaguarda para períodos de dificultad
(Solicitud Declaratoria de Interés Público para el Acceso a Tratamiento con AADs, 2015). La
clave está en que las instituciones de seguridad social permanezcan alertas y minimicen los
riesgos asociados acogiendo estructuras de gobernanza sólidas y garantizando que las fuentes de
ingresos resulten sostenibles financieramente en regímenes de seguridad social (ISSA Excelent
in Social Security, 2013).
Mediante Resolución 005246 del 20 de diciembre de 2017 se inició una actuación
administrativa para el estudio de la declaratoria de existencia de razones de interés público, ante
dicha resolución solicitudes de diferentes gremios de las empresas farmacéuticas se presentaron
al Ministerio de Salud protestando la decisión. Aca se destacan los comunicados presentados por
la industria farmacéutica extranjera:
Gilead Sciences Inc y Gilead Phaemasset LLC, que solicitaronn dejar sin valor y efecto
la Resolución por vicios formales (Gilead Science INC & Gilead PharmassetLLC, 2018);
Biotechnology una asociación profesional de Biotecnología, consideró la resolución como un
mensaje preocupante a los inversores del sector biotecnológico en tanto sus innovaciones podrían
ver vulnerados los DPI que los amparan, generando un impacto negativo en la capacidad de
Colombia para atraer inversión extranjera e I+D, en consecuencia solicitó desestimar la solicitud
de DIP (Biotechnology Innovation Organization, 2018)
La International Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA) argumentó
incompatibilidad con las leyes y reglamentos que rigen la emisión de licencias obligatorias en
Colombia.
FIFARMA, solicitó hacerse parte como tercero interesado porque considera sin
fundamento la solicitud realizada por la sociedad civil (FIFARMA, 2018).
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Pharmaceutical Research and Manufacturers of América (PHRMA) solicitó que sea
revocada la Resolución 05246 y el inicio de la actuación administrativa para declarar el interés
público, debido a que la solicitud no cumple con los requerimientos mínimos legales al carecer
de fundamento, es considerada incompatible con los compromisos internacionales del país y
finalmente argumentaron que el proceso no proporcionó equidad procesal ni transparencia a los
interesados (PHRMA, 2018).
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de ZAFIDRO que opera en Colombia
solicitó el archivo de la actuación, o en caso contrario de solicitud de garantía de imparcialidad,
solicitó además que las deliberaciones del Comité Técnico fueran realizadas mediante audiencias
públicas (Comunicado AFIDRO, 2018).
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, solicitó intervención como tercero
interesado. Consideró que realizada una compra centralizada, los productores ya tuvieron que
negociar una reducción del precio, manifiestó que afectar la propiedad intelectual de las
empresas innovadoras no debe ser un medio para abordar los desafíos fiscales de un sistema de
salud. Si Colombia continúa con la declaración de interés público DIP, establecerá un precedente
global perjudicial, por lo que una DPI sería discrecional cuando un gobierno no desee pagar el
costo previamente acordado con una empresa innovadora, en su opinión la reducción unilateral
de los precios para cumplir con las restricciones presupuestarias de un sistema de atención
médica universal socava la confianza de los inversionistas y obstaculiza la disponibilidad de
nuevos medicamentos en el mercado. Llama la atención sobre el hecho de ser Colombia modelo
de economía estable en América Latina. En consecuencia exhorta al país adoptar políticas
coherentes con su marco legal, obligaciones internacionales de TLC y la OCDE para impulsar el
crecimiento económico y competitividad (U.S. Chamber of Commerce, 2018). En opinion de la
autora, estos argumentos son superficiales y solo buscan generar confusión y miedo.
Adicionalmente el MSPS envió solicitud a la SIC solicitando información sobre las
patentes relacionadas con el citado grupo terapéutico, pero la SIC contestó que a la Dirección de
Nuevas creaciones le corresponde llevar los archivos y registros de las patentes de invención, de
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los modelos de utilidad, del registro de diseños industriales y de los esquemas de trazados de
circuitos integrales. Pero aunque lleva el registro de los titulares de este tipo de derechos, no
lleva un registro de medicamentos comercializados en el territorio colombiano amparado en una
patente de invencion que conforme el grupo terapéutico de antivirales de acción directa para el
tratamiento de hepatitis C, en consecuencia solicita al Ministerio le informe cuales son las
patentes de invención presentes en los medicamentos que conforman el grupo terapéutico
señalado, para brindar la información sobre los titulares de estas (Respuesta Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), 2018). Esta respuesta es ilógica toda vez que fue la SIC quien con su
publicación en un boletín llamó la atención de los solicitantes sobre esta problemática.
Teniendo en cuenta la importancia de los Antivirales de Acción Directa, el Ministerio de
Salud gestionó con apoyo de la OPS la compra centralizada de medicamentos para el tratamiento
de la Hepatitis C (MSPS, 2017), la cual se implementó desde julio de 2017 para tres productos y
se consiguió reducir el costo de Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) de $114,3 millones a $23.5
millones por paciente y para el caso del tratamiento combinado con sovaldi (sofosbuvir) y
Daklinza (daclatasvir) el precio pasó de $137.2 millones por paciente a $29 millones. Sin
embargo Francisco Rossi quien realizó la solicitud, afirma que esta compra beneficia en mayor
medida al régimen contributivo, y no al régimen subsidiado, en consecuencia las poblaciones
más vulnerables no tienen acceso al medicamento, a la fecha el estudio que debe realizar el
Comité Técnico sigue pendiente y no existen datos de importancia en salud publica ni de costos
en la atención de esta patología.
4.8.11 Períodos de Transición.
El marco jurídico se encuentra en el Acuerdo ADPIC, artículo 65 y 66. Los países menos
adelantados tienen hasta julio 1 de 2021 para otorgar protección a través de patentes o protección
de datos en general. Para productos farmacéuticos tienen hasta el 1 de enero de 2033, o una fecha
posterior que acuerden los miembros de la OMC (Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016).
4.9 Disposiciones Acuerdo ADPIC Plus
Las presiones que ejercen los titulares de patentes posterior al Acuerdo de ADPIC, se
empezaron a promover en los tratados bilaterales y regionales y en ellos se busca incluir
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cláusulas que hacen aún más difícil la aplicación de las denominadas flexibilidades. A estas
cláusulas que refuerzan la protección de los DPI se les ha denominado medidas ADPIC- plus
(Dhaliwal Mandeep & Avafia Tenu, 2016). Tal es el caso de algunas disposiciones de los TLC
con Estados Unidos y la UE y el Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP, actualmente
denominado Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (SICE, 2019).
El Nobel de Economía Joseph Stiglitz, economista en jefe del Banco Mundial de 1997 a
2000, realizó una fuerte crítica en 2004 a Estados Unidos, señalando que dicho país utilizaba su
poderío para conseguir que las grandes farmacéuticas protejan cada vez más productos, de los
genéricos que compiten con ellas (Stiglitz, 2004). Este paquete de medidas refuerza la protección
de la propiedad intelectual, retrasa la entrada de genéricos al mercado, limita el acceso al
conocimiento y, promueve abusos de los titulares de patentes en la medida que se desdibujan los
criterios por los cuales se otorga una patente.
El informe del Panel de Alto Nivel de naciones Unidas de 2016 señala como disposiciones
ADPIC plus las siguientes: Patentes para nuevos usos o métodos de uso de un producto
conocido, Prohibición de la oposiciones a patentes, Períodos de exclusividad de los Datos de
Prueba, Extensión del término de las patentes por demoras reglamentarias o comerciales “poco
razonables”, Vinculación de Patentes, Límites a los motivos que justifican la concesión de
licencias obligatorias, Límites a las importaciones paralelas, Medidas relativas a la observancia
de los DPI.
Algunas de estas disposiciones ya se aplican en Colombia:
En Colombia se compensa el plazo de duración de la patente mediante restauración, a
través del Decreto 1873 de 2014, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Se otorga la protección de datos con exclusividad por cinco años que se encuentra
reglamentada en el Decreto 2085 de 2002 y los requisitos de protección son: que sean nuevas
entidades químicas, se protege la información no divulgada por cinco años y se excluye en
segundos usos. El Decreto establece además que no se otorgará protección cuando el titular del
registro sanitario de la nueva entidad autoriza a un tercero el uso de la información protegida

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

93

como apoyo a una solicitud posterior, cuando la solicitud es para una entidad química similar a
otra que se encuentra en el mercado, cuando sea necesario por fines de interés público y cuando
no haya sido comercializada un año después del permiso de comercialización (Holguín, 2014).
Así mismo en Colombia la limitación a las importaciones paralelas es total pues para
importar se requiere el permiso del productor.
Las disposiciones ADPIC plus van más allá del espíritu de la Declaración de Doha. Es
importante mantener los criterios del acuerdo ADPIC, acerca de los requisitos de patentabilidad
de ADPIC, esta medida impedirá el denominado evergreening y los abusos del sistema de patentes
por parte de las multinacionales.
La Declaración de Doha reconoce la gravedad del problema de salud que afecta a los
países menos desarrollado, especialmente con tres patologías que significaban la muerte de
cientos de personas: el VIH/Sida, la malaria y la tuberculosis. Estas patologías son propias de los
países menos desarrollados. África fue un continente golpeado por estas enfermedades, fue de
allí precisamente donde nació el movimiento activista desde una sociedad civil que no tuvo otra
alternativa que empoderarse, capacitarse y levantar la voz en los escenarios internacionales. Fue
tal vez el VIH/sida la enfermedad que mostró al mundo el precio de no poder pagar un
medicamento. Así las cosas, se observa que Doha realizó un llamado de atención en el escenario
internacional, enfatizando que el Acuerdo ADPIC debe formar parte de la acción nacional e
internacional para enfrentar este problema.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Organización de las Naciones
Unidas (ONU), 1969), en el artículo 31.3.b señala que un tratado debe interpretarse de buena fe,
conforme al sentido corriente, en el contexto de sus términos y teniendo en cuenta su objeto y su
fin y junto con el contexto habrá de tenerse en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en el
tratado. Por lo tanto, debe ser esta la consideración otorgada a Doha (Holguín, 2014).
Sin duda el uso de las flexibilidades del acuerdo ADPIC, han permitido a varios países
acceder a medicamentos, como es el caso de varios países del África y Asia, entre ellos Malasia,
Mozambique India, Indonesia, Zimbawe, Tailandia, Ghana, Italia y Brasil (Khor, Compulsory
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License and "Goverment Use" to promote access to medicines: Some examples , 2014). (Ver
anexo 10).
En virtud de lo anterior, Colombia en el TLC con Estados Unidos, en el artículo 10.7 de
Expropiación e Indemnización dejó explícitamente excluida de esta figura la expedición de
licencias obligatorias otorgadas con relación a DPI conforme con el Acuerdo de ADPIC, así
mismo la revocación, limitación o creación de DPI (Tratado de Libre Comercio Estados UnidosColombia, 2012).
De acuerdo con los términos del TLC, con Estados Unidos, Colombia tiene el derecho de
emitir licencias obligatorias en los casos que requiera.
4.10 Escenarios internacionales: OCDE y el Representante Comercial de Estados Unidos
4.10.1. Informe Especial 301.
“El Reporte Especial 301” es una revisión anual del estado global de la protección y
observancia de los derechos de PI, conducida por la Oficina del USTR en cumplimiento de la
Sección 182 de la Trade Act de 1974, enmendada por la Omnibus Trade and Competitivness
Act de 1988 y la Uruguay Round Agreements Act (adoptada en 1994). Por ley el informe emitido
por el USTR incluye una lista de países extranjeros prioritarios que se consideran tiene leyes de
propiedad intelectual inadecuadas, existe una lista de vigilancia (Watch List) y una una lista de
vigilancia prioritaria (Priority Watch List). La inclusión en estas listas implica la posibilidad de
sanciones comerciales.
La Watch list incluye los países que el USTR considera que tienen deficiencias graves en
el cumplimiento de los DPI y en la Priority Watch List se incluyen los países que el USTR
considera que tienen deficiencias graves en el cumplimiento de los DPI que requieren mayor
atención. Los países pueden ser movidos de una lista a otra o eliminarse durante el curso del año
en que fue reportado determinado país.
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El reporte refleja la resolución de la Administración Norteamericana para promover y
mantener una protección y observancia efectivas de los DPI en todo el mundo” (Office of The
United States Trade Representative, 2018).
El Reporte Especial 301 identifica las barreras comerciales para las compañías y
productos de Estados Unidos originadas en leyes de propiedad intelectual, derechos de autor,
patentes y marcas registradas, y se emite en abril de cada año. (Shayerah, Ilias; Fergusson, Ian F.,
2008)
Existe un Subcomité 301 (Masterson, 2004) que asesora al Representante Comercial de
Estados Unidos para la producción del informe y la supervisión de los países. Este Subcomité
está presidido por la Oficina del USTR, además forman parte del mismo, el Departamento de
Comercio, la Oficina de Patentes y Marcas, el Departamento de Estado, el Departamento de
Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Agricultura, la Oficina de Derecho de Autor, el
Consejo de Asesores Económicos entre otros. Este subcomité recibe comentarios de la industrias,
los gobiernos, y las embajadas de Estados Unidos, sobre temas de DPI (Masterson, 2004, pág.
20).
Las reclamaciones no pueden tratarse de de disputas entre compañías, sino que deben
tratarse de casos en los cuales un país ha violado los DPI, ha violado un acuerdo comercial o ha
infringido derechos de autor. Deben estar centradas en el hecho de que un país no proteja los DPI
de una empresa de Estados Unidos en la forma que el USTR considera adecuada o la falta de DPI
se relacione con acceso al mercado, además deben presentarse estimaciones económicas
resultantes del hecho y una descripción de los procedimientos que se hayan realizado para
conseguir el cumplimiento de sus derechos (Masterson, 2004, págs. 21-22).
El cumplimiento del Acuerdo ADPIC no impide que se identifique a un país como
infractor de los DPI en el Reporte Especial 301 (Masterson, 2004). El Subcomité Especial 301
lleva a cabo revisiones adicionales para todos los países que en su concepto merecen un control
adicional. Cuando se identifica un país extranjero como prioritario se abre una investigación que
debe concluir en seis meses con una prórroga máxima de tres meses, dicha extensión debe estar
motivada en razones que demuestren un progreso sustancial en la implementación de medidas
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que protegerán adecuada y efectivamente los DPI. Si se considera que un país está violando un
acuerdo comercial, se pueden tomar medidas sancionatorias en el marco del artículo 301 de la
Ley de Comercio de 1974.
El uso del Special Report 301 para amenazar con reducciones del SGP por no cumplir
con las exigencias ADPIC Plus de Estados Unidos no ha sido juzgado en lo que parecería
vulnerar la cláusula de habilitación del marco preferencias arancelarias de la OMC (Flynn, 2015,
pág. 314) .
Las principales excepciones a esta regla de la OMC son las preferencias negociadas
mediante un acuerdo que establezca una zona de libre comercio las que sean producto de
aplicación de la cláusula de habilitación del sistema de preferencias arancelarias y las
fundamentadas en criterios “generalizados, no recíprocos ni discriminatorios” y “ dirigidas
al desarrollo, la necesidad económica o el comercio” de los países en desarrollo (Flynn,
2015, pág. 314).
Peter Drahos (2002) docente en el Centro de Estudios de Derecho Comercial de la
Universidad Queen Mary de Londres, calificó el Informe 301 como una ley pública que sirve a
intereses de las industrias privadas de los Estados Unidos.
En el caso de Colombia las reclamaciones presentadas por afectaciones a la P.I proceden
de PhRMA, reclamaciones que también se pueden encontrar documentadas en el presente
documento en los casos de solicitud de licencia obligatoria en el Caso imatinib y en el Caso
AAD utilizados en el tratamiento de Hepatitis C.
Colombia fue ubicado durante los años 2008-2017 en la Watch list y en 2018 fue
“ascendida” a la Priority Watch List, Masterson (2004) afirma que los países incluidos en estas
listas pueden iniciar un procedimiento de solución de controversias de la OMC. El gobierno de
Estados Unidos toma forma unilateral medidas sancionatorias tales como la eliminación de
preferencias arancelarias. En marzo de 2018 este informe desencadenó la disputa comercial entre
China y Estados Unidos que tanto daño puede ocasionar a estos dos países y al mundo entero.
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4.10.2 Colombia y el Informe Especial 301.
A continuación, se presentan las observaciones de Estados Unidos a Colombia durante
los años 2008-2018.
En el Informe Especial 2008 Estados Unidos solicita reforzar las sanciones a infractores
de la propiedad intelectual a nivel penal y una aplicación más estricta de los DPI en la frontera.
Exhorta al cumplimiento de la Protección de Datos de Prueba de productos farmacéuticos bajo el
Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos y Colombia (CTPA), en el cual
Colombia se ha comprometido a implementar altos estándares de protección de los DPI a través
de sus leyes, estructuras y prácticas. En 2009, 2010, 2011 y 2012 el Reporte nuevamente hace
énfasis en la necesidad de garantía de la Protección de Datos y altos estándares de protección y
cumplimiento de los DPI, y las aplicaciones para comercializar productos farmacéuticos en
Colombia (Special 301, 2019).
En el informe de 2013 se advierte que los Estados Unidos continúan colaborando
ampliamente con Colombia en la implementación del CTPA. Se resalta la adhesión de Colombia
al Protocolo de Madrid, al Tratado sobre el Derecho de Marcas en 2012 y fortalecimiento de sus
operaciones de cumplimiento a través de una mejor coordinación interna, pero se vuelven a
mencionar los problemas de años anteriores. (Special 301, 2019).
El Informe Especial 2014 afirma que el progreso anterior en la legislación sobre DPI se
revirtió en 2013 cuando el Tribunal Constitucional de Colombia invalidó por motivos de
procedimiento la ley que promulga muchos compromisos relacionados con DPI contraídos en
virtud del CTPA. Objeta las limitaciones de Colombia sobre la patentabilidad de ciertos
productos farmacéuticos y los desafíos relacionados con la protección de datos farmacéuticos y
agroquímicos. Se insta a Colombia a implementar protecciones de indicaciones geográficas de
una manera que sea consistente con sus obligaciones bajo el CTPA (Special 301, 2019).
En el Informe Especial 2015 se reconoce la implementación en Colombia de un ajuste de
plazo de patente por demoras irrazonables en la oficina de patentes y daños preestablecidos por
infracción de marca registrada, reconoce que la implementación de sus obligaciones de
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indicaciones geográficas con la UE es coherente con las obligaciones de CTPA. El informe
reconoce la reducción en los retrasos en la solicitud de patentes y capacitación a jueces y
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en DPI. Sin embargo, indica que se necesitan
mejoras con respecto a la implementación de los compromisos significativos relacionados con
los DPI asumidos en virtud del CTPA, incluidos los compromisos para abordar los desafíos de la
piratería de derechos de autor en la era digital, la piratería en línea, particularmente a través de
dispositivos móviles (Special 301, 2019).
Como se puede observar el Informe controla la reglamentación del CTPA acorde a los
intereses particulares de la industria, cuando la reglamentación puede significar una amenaza a
los intereses particulares de las empresas, los Estados Unidos a través de dicho reporte presentan
la reclamación y controlan la implementación de soluciones acorde a las necesidades de los
inversionistas.
El Informe Especial 2016 y 2017 señala que algunas disposiciones del PND, dependiendo
de cómo se interpretan e implementan, pueden socavar la innovación y los sistemas de PI. Por
ejemplo, establecer un rol para el Ministerio de Salud en el examen de las solicitudes de patentes
farmacéuticas o condicionar las aprobaciones reglamentarias farmacéuticas en factores distintos
de la seguridad o la eficacia. El USTR manifiesta que realizará una revisión fuera de ciclo para
evaluar, a intervalos apropiados, el compromiso de Colombia con el CTPA y para monitorear su
implementación del PND. (Special 301, 2019).
En el Informe Especial 2018 Colombia se incluyó en la Lista de Vigilancia Prioritaria con
una Revisión fuera de Ciclo centrada en ciertas disposiciones CTPA y el monitoreo de la
implementación del PND para determinar si un cambio en el Estado de la Lista de Vigilancia
sería apropiado. Los Estados Unidos continúan monitoreando la implementación en Colombia de
ciertas disposiciones del PND que podrían socavar la innovación y los sistemas de propiedad
intelectual, particularmente aquellos que condicionarían las aprobaciones regulatorias
farmacéuticas a factores distintos a la seguridad o eficacia.
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En marzo de 2018, Colombia emitió el Decreto 433 para implementar parcialmente el
Artículo 72 del PND, aunque sigue habiendo dudas sobre si el decreto condicionaría las
aprobaciones reglamentarias a factores distintos de la seguridad y la eficacia. Se reconoce como
positiva la inclusión de nuevas disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual en
Colombia en un código policial revisado que se introdujo en enero de 2017. (Special 301, 2019).
Como se puede observar el “Special Report 301” a través de los últimos 10 años, ha
venido modelando la legislación en propiedad intelectual en Colombia acorde a sus intereses, sin
embargo la promesa de que la protección de la propiedad intelectual permite un mayor desarrollo
de I+D en el país, aún está por verse. Incluso medidas como la denominada “anuencia previa”
que consiste en establecer un rol para el Ministerio de Salud en el examen de las solicitudes de
patentes farmacéuticas; o condicionar las aprobaciones reglamentarias farmacéuticas en factores
distintos de la seguridad o la eficacia para controlar la entrada de medicamentos que han sido
establecidas para controlar la crisis del sistema de salud, son reconocidas por los Estados Unidos
como nocivas para la protección de la propiedad intelectual y en consecuencia señala la
afectación de la confianza inversionista.
4.10.3. OCDE.
La OCDE nació oficialmente en septiembre de 1961, actualmente cuenta con 37
miembros la mayoría de ellos europeos con algunas economías emergentes como México, Chile
y Turquía, Colombia entró a ser parte de manera formal en 2019, esta organización es
considerada un importante centro de investigación económica en materia de cooperación de
desarrollo institucional, recopila datos y produce reportes de políticas públicas en diversos temas
tales como medioambiente, mercado laboral, políticas educativas entre otros. México y Chile al
ingresar se beneficiaron con un aumento de la inversión extranjera directa y menores tasas de
interés en los mercados internacionales desde su entrada a la OCDE, en consecuencia, afirman
algunos expertos que Colombia tendrá un aliado en el diseño de políticas públicas (López,
2018).
Uno de los antecedentes más importantes durante el proceso de ingreso de Colombia a la
OCDE fueron las declaraciones de Brian Toohey (2018) Vicepresidente Sénior de Asuntos
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Internacionales de PhRMA en comentarios presentados durante el proceso de declaración de
interés público para los medicamentos utilizados en el tratamiento para la Hepatitis C, donde
afirma que una DIP sería incompatible los compromisos de Colombia en el CTPA y con el
interés en ser parte de la OCDE, una organización que está comprometida con el avance del
comercio y la innovación a nivel mundial, en su concepto la actuación de Colombia no es
compatible con las nociones de transparencia y debido proceso de la OCDE. La DIP establecería
un precedente peligroso que afectaría al mercado colombiano y acceso limitado a medicamentos
que salvan vidas. (Ver anexo 11).

La Asociación de Laboratorios farmacéuticos de Investigación (AFIDRO) presentó
comunicados ante el MSPS objetando el Decreto 433/18, e inclusive el Decreto 710/183 (MSPS,
2018) que no se menciona aún en el Informe Especial 301 de 2018, estas eran: a) La protección
del registro sanitario de los componentes del precio y la independencia entre ambos procesos
(Decreto 433/18 Art.2.8.12.16). b) Las multinacionales no están de acuerdo con el mecanismo de
categorías que evita que los medicamentos nuevos tengan costos extremadamente altos (Decreto
433/18 Art.2.8.12.8). c.) Las multinacionales no están de acuerdo con la adopción de la ruta
fijada por el Ministerio de Salud, para evaluar la relación costo-efectividad y el impacto de un
nuevo medicamento en el sistema. (Decreto 433/18 Art.2.8.12.7)
El observatorio de medicamentos de la Federación Médica Colombiana OBSERVAMED
(Miller, 2012, págs. 11-12), presentó el caso de Alemtuzumab, una medicina biotecnológica,
sobre el medicamento Mabcampath que fue registrado y comercializado en Colombia por
Boeringher Inhelheim en noviembre de 2005. El costo de una caja de 90 miligramos era de
alrededor de USD $1433 y se registró para el tratamiento de la leucemia, más tarde se retiró del
mercado (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2012).
En 2012, el producto pasó a Genzyme Corporation, subsidiaria de Sanofi Laboratory, en 2015,
cambió el nombre del medicamento a Lemtrada, cambió su presentación y lo registró para uso en
el tratamiento de la esclerosis múltiple (INVIMA, 2015). Lemtrada tiene un costo para cada
frasco de 12 miligramos de aproximadamente USD $7500, es decir aumentó más de cuatro
veces.
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Si se analiza el contenido de los Decretos 433/18 y 710/18, estos podrían evitar la entrada
de innovaciones falsas, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), además realizará
una evaluación para definir su valor terapéutico.
En abril de 2018 Sergio Silva en un reportaje del Diario El Espectador titulado
“Medicamentos, el alto precio para entrar a la OCDE” revela las presiones que recibió el
MSPS, por la regulación de los precios de medicamentos frente a la intención de Colombia de
pertenecer a la OCDE.
En dicho reportaje se da cuenta de las presiones que recibió María Lorena Gutiérrez la
Ministra de Comercio a través de varias cartas procedentes de la ANDI, AFIDRO, PHARMA y
representantes suizos y Carolina Gómez Directora de Medicamentos de Minsalud, admite en un
reportaje periodístico, que el Ministerio de Salud realizó modificaciones al Decreto y la razón
por la cual el Ministerio hizo esos cambios fueron parte de las negociaciones para ingresar a la
OCDE.
5. Metodología de la Investigación
5.1 Línea de Investigación: Derecho de las Relaciones Internacionales
Se realizará una investigación de tipo analítico, que está directamente relacionada con el
uso de las flexibilidades del acuerdo ADPIC y el Derecho a la salud contenido en el PIDESC,
durante el período junio de 2008 a junio de 2018 en el marco relacionado con propiedad
intelectual y acceso a medicamentos en Colombia. La investigación, realiza una revisión de la
normativa nacional e internacional, leyes, acuerdos y convenciones, de las cuales Colombia es
signataria y las implicaciones del uso de las mismas en el contexto internacional.

5.2 Tipo de Investigación
Análisis documental, comparativo, descriptivo.
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5.3 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información
Análisis documental y análisis normativo. Se tendrán como fuentes técnicas de recolección de
datos, entre otras:
-

Organismos oficiales internacionales: OMC, OMPI, OMS, OPS, ONU

-

Organismos oficiales nacionales: Ministerio de Salud y Protección Social MSPS,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), SIC, Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia

-

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales: Public Citizen,
Médicos sin Fronteras, OXFAM Internacional, IFARMA, Misión Salud, Federación
Médica Colombiana, AFIDRO y ASINFAR

-

Documentos oficiales

-

Academia: Trabajos de investigación, tesis doctorales y de Maestría

-

Artículos Científicos

-

Documentos jurídicos

-

Fuentes periodísticas
6. Conclusiones

6.1 El PIDESC y el Derecho a la Salud en Colombia
Colombia incluye dentro de su bloque de constitucionalidad los tratados de derechos
humanos que protegen el derecho a la salud.
Frente al cumplimiento del Acuerdo y la norma internacional en primer lugar se
encuentra la garantía jurídica del cumplimiento del derecho en la Rama Judicial
En los casos presentados sobre aplicación de flexibilidades fue el Tribunal
Administrativo quien declaró de interés público el acceso al medicamento denominado Kaletra®
Adicionalmente durante el trámite de las tres solicitudes de licencia obligatoria, hubo
necesidad de acudir a la instancia judicial para que a través del mecanismo de tutela se diera
impulso al correspondiente trámite administrativo.
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La Corte Constitucional a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760
realizó y actualmente da seguimiento al trámite de las solicitudes de DIP, por solicitud expresa
de las organizaciones de la sociedad civil y su presencia ha sido clave en el impulso de las
actuaciones administrativas en el MSPS, pues en todos los casos dichas actuaciones se dilataron
con diferentes excusas procedimentales tales como imposibilidad de realizar reuniones por falta
de quórum, en ocasiones se congelaron las actuaciones sin explicación o se argumentó falta de
información suficiente como en el caso de la solicitud de declaración de interés público en el
acceso a tratamientos para Hepatitis C.
La Corte Constitucional Colombiana a través de la Sala Especial de Seguimiento ha sido
reconocida a nivel internacional como una Corte progresista, que promueve la garantía del
derecho a la salud por el tipo de decisiones que ha tomado en defensa de la salud, en el caso
específico de la aplicación de flexibilidades, ha significado un gran apoyo para las
organizaciones de la sociedad civil que han impulsado el acceso a medicamentos en Colombia.
Frente a las responsabilidades que le competen al ejecutivo en cabeza del Ministerio de
Salud respecto de la obligación de garantizar el derecho a la salud, en los últimos diez años los
cambios de gobierno y los Ministros no tuvieron una línea de toma de decisiones definida, desde
2008 hasta el 2010 el Ministerio de salud se caracterizó por defender los intereses de la industria
farmacéutica y no fue receptivo frente a la solicitud que realizaron diferentes organizaciones de
la sociedad civil de proteger el derecho frente a los intereses comerciales.
El cambio de gobierno hizo la diferencia en el Ministerio de Salud, que con el paso del
tiempo se hizo más receptivo a tratar la problemática generada por el alto precio de los
medicamentos patentados. Por esta razón en los últimos años el Ministerio se destacó a nivel
internacional en instancias como la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y los Foros
Regionales como un líder del acceso a medicamentos.
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A pesar de haberse realizado tres solicitudes de aplicación de las flexibilidades
contempladas en el Acuerdo ADPIC, con efectos de reducción en el precio de los citados
medicamentos, en ningún caso se han expedido licencias obligatorias.
En el caso de la solicitud de DIP para los medicamentos utilizados en el tratamiento de la
Hepatitis C, un procedimiento que claramente debió ser expedito por tratarse de un asunto de
interés público, lleva cuatro años y actualmente se encuentra en la etapa inicial. La toma de
decisiones por parte de los mandos medios, quienes están encargados de dar impulso al proceso
ha significado la vulneración del derecho a recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno a los
colombianos.
El Ministerio en el último año ha desconocido un trámite que es reglado que debe
cumplir, esto puede deberse a las presiones que pueda generar la industria farmacéutica que
presenta reclamaciones ante cualquier actividad que pueda significar un riesgo para sus intereses
particulares, es importante que el Ministerio adelante el trámite pues esto no significa
necesariamente la expedición de licencias obligatorias pero permitirá al Ministerio obtener
información real acerca de la epidemia en Colombia, tomar decisiones informadas y tener mayor
poder de negociación.
La compra centralizada de medicamentos permitió un avance significativo en el acceso a
AAD en Colombia, sin embargo, hasta la fecha no se encuentra garantizado el acceso a las
personas que pertenecen al régimen subsidiado pues el Ministerio no ha implementado
mecanismos administrativos expeditos que le permitan dar solución a los problemas de acceso
que se puedan presentar.
El artículo 23 de la ley Estatutaria en Salud, que hace referencia explícita a la Política
Farmacéutica Nacional promueve la identificación de estrategias, prioridades, mecanismos de
financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos,
tecnologías y medicamentos y mecanismos de regulación de precios de medicamentos, teniendo
en cuenta criterios de necesidad, calidad, costo efectividad suficiencia y oportunidad. Además,
ordena la emisión de informes de carácter público sobre los nuevos registros de comercialización
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otorgados a nuevos medicamentos, y un informe de los registros negados con la correspondiente
motivación. Esta política es fuertemente cuestionada por el gremio farmacéutico y ha sido
motivo de reclamaciones frente al USTR (Special 301, 2019) situación por la cual Colombia ha
sido ubicada en las listas de países que considera el USTR incumplen con los compromisos de
protección a la P.I, afectando la inversión extranjera, especialmente de corporaciones
norteamericanas y por tanto puede ser sujeta a sanciones.
Es importante que el Ejecutivo respalde la política farmacéutica nacional que establece la
regulación del precio de los medicamentos que se fijarán con base en comparaciones
internacionales, y en cualquier caso no podrán superar el precio internacional de referencia de
acuerdo con la metodología que defina el gobierno nacional. No obstante, no se puede
desconocer que la mera regulación del precio no es una medida suficiente para contrarrestar los
abusos y las prácticas anticompetitivas de la industria farmacéutica, pues esto de tipo de
regulación pierde su efecto a través del tiempo, con la entrada de nuevos medicamentos.
Es necesario que se combinen diferentes medidas incluyendo el uso de las flexibilidades
del ADPIC, por los efectos monopólicos nocivos que pueda generar el abuso de los DPI.
El Estado colombiano debe garantizar el goce efectivo de este derecho y por tanto es
responsable de hacer uso de los mecanismos legales que favorezcan la sostenibilidad financiera
del sistema de salud, teniendo en cuenta las necesidades de la población. Adicionalmente debe
garantizar la capacidad de respuesta del sector salud ante las nuevas tecnologías, los nuevos
tratamientos y la consecuente progresividad del derecho a la salud para todos sus ciudadanos,
para lo cual es necesario construir políticas que armonicen el derecho a la salud de la población y
los intereses privados de que venden servicios de salud y medicamentos.
La exclusividad concedida por las patentes genera un monopolio que favorece altos
precios de los medicamentos, mientras la protección de datos de prueba que se otorga en el
momento de la comercialización de los medicamentos constituye una protección adicional a los
productos nuevos que se registran comercialmente y por tanto son barreras de acceso en la
entrada de medicamentos genéricos. Este tipo de exclusividades debe otorgarse acorde a las
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necesidades especificas de salud, con el respaldo de una política de Estado que proteja la salud
de los colombianos como elmento clave de la seguridad nacional.

Figura 5. Relaciones Internacionales y Salud
Fuente: Elaboración propia
Acorde a la figura 5, la salud juega en la actualidad un papel preponderante en las
relaciones internacionales, toda vez que es un aspecto que genera una interdependencia entre los
países desarrollados y en desarrollo, afectada por la influencia y complejizada por la
multiplicidad de actores que intervienen y el orden económico, sin embargo vale recordar a
Marcelo Gullo (2018), para quien el deber ser de las relaciones internacionales consiste en el
estudio del pensamiento y acciones posibles para la construcción de una comunidad universal
organizada de pueblos, en donde prevalezca la dignidad humana.
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6.2 Sistema de DPI de los medicamentos en Colombia
La política de protección a los DPI de un país como Colombia debe incluir la generación
de criterios estrictos de patentabilidad, para contrarrestar la denominada práctica del ya
mencionado evergreening, que extiende el periodo de exclusividad de productos patentados. La
prolongación de monopolios que mantienen alto el precio de los medicamentos impide un
adecuado manejo de los recursos del sistema de salud, tal como se evidencia en los casos
presentados.
La exclusividad que suele traducirse en altos precios de los medicamentos, los hace
inasequibles y generan barrera de acceso en la entrada de medicamentos genéricos que
constituyen una medida alternativa razonable en casos de necesidad e interés público. Teniendo
en cuenta que estas medidas forman parte de compromisos adquiridos por Colombia, es
necesario que se desarrolle una política de protección a la salud pública que incluya un trato
especial para los medicamentos que podrían ser considerados bienes de especial protección por
la función que cumplen.
El marco legislativo relacionado con las patentes de medicamentos para Colombia lo
constituyen el Acuerdo de París de 1925, el Acuerdo ADPIC, la Declaración de Doha, la
Decisión 486 de la CAN, esta normatividad deja espacio para que los países puedan reglamentar
la concesión de patentes a medicamentos de acuerdo con sus necesidades.
En la Figura 6 se observan las variables que constantemente se presentan en torno a la
protección de los DPI de los medicamentos. Debe mantenerse un equilibrio entre la protección y
las consecuencias nocivas del abuso de derechos de exclusividad y poder corporativo a través de
una política de Estado que incentive la inversión extranjera y garantizando los intereses de los
nacionales.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

108

Medicamentos y DPI en
Colombia

Oportunidad
Política para
promover I&D a
nivel nacional

Mecanismos de
Protección I&D

La Industria farmacéutica utiliza
mecanismos de soft power para
promover Marco Regulatorio
favorable

Aumenta el costo de los
medicamentos

Dificil acceso a la
información sobre
medicamentos
patentados

La Rama Judicial ha
protegido el derecho a la
salud, pero no ha frenado
los abusos de los DPI

Falta de
transparencia en los
costos de
Producción

No se evidencia
transferencia de
Tecnología

Amenaza progresivamente
el acceso información
científica

Figura 6. Variables en la Protección de los DPI de los medicamentos en Colombia
Fuente: Elaboración Propia

Para Colombia se sugiere una participación más activa del Ministerio de Salud en el
trámite de solicitud de patentes, para evitar patentes de mala calidad o patentes que no tienen
razón de ser. Es importante tener en cuenta la experticia técnica del Ministerio de salud en el
trámite de concesión y no solamente en los casos de expedición de licencias, en donde su función
establece trámites administrativos engorrosos que impiden la aplicación de flexibilidades.
Adicionalmente tal como mencionaba Carlos Conde (2018), el Ministerio tiene
legitimidad para presentar oposiciones a patentes farmacéuticas, de manera preventiva, mediante
consideraciones técnicas no vinculantes, por ser la salud pública su legítimo interés. La ley no
debe convertirse en una barrera para que el Ministerio cumpla su función de coordinación
intersectorial para el desarrollo de políticas públicas bajo los principios de eficiencia,
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universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad que permitan el goce efectivo del
derecho a la salud de los colombianos.
En conclusión, a diferencia de la Rama Judicial el ejecutivo en cabeza del Ministerio ha
incumplido su deber y se ha abstenido de ejercer un derecho consagrado en la normativa
internacional para bien de la salud pública.
La competencia es el método más eficaz de reducción de precios de medicamentos, y las
licencias obligatorias pueden ser utilizadas como remedio para prácticas anticompetitivas como
lo han afirmado varios expertos a través del tiempo. Es importante contemplar dentro de las
políticas farmacéuticas nacionales la competencia como un factor clave que favorece al acceso a
los medicamentos y en esa medida generar una normativa que sea fácilmente aplicable como
mecanismo de protección para la salud pública
Los principios de transparencia y publicidad juegan un papel trascendental en los
procesos administrativos, comerciales y derechos humanos.
Existen numerosas variables frente a los DPI, si bien es cierto que Colombia debe
respetar sus compromisos internacionales, debe tener en cuenta el impacto de las concesiones en
los mismos a largo plazo. La salud es un derecho fundamental que garantiza una población sana
y productiva que permita el desarrollo del país por tanto es cuestión de voluntad política tanto de
los tomadores de decisiones en los diferentes niveles, como de aquellos que intervienes en los
procesos de negociación de acuerdos regionales o bilaterales tomar las opciones que permitan
una ventaja mayor al largo plazo.
En la figura 7 se observa en que puntos es necesario armonizar los derechos de propiedad
intelectual con base en las necesidades de salud pública: Criterios estrictos de patentabilidad,
participación activa del Ministerio de Salud, Ministerio de comercio, Ministerio de relaciones
exteriores, la sociedad civil y como eje central la promoción de la competencia, transparencia y
publicidad.
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Figura 7. Sistema de DPI de los medicamentos en Colombia
Fuente: Elaboración propia

6.3 Estudio de Casos: Aplicación de flexibilidades del Acuerdo ADPIC en Colombia
Período 2008–2018

Las solicitudes de aplicación de flexibilidades se presentaron en tiempos y situaciones
diferentes, por monopolio abusivo en el caso de Kaletra®, por afectación a la competencia en el
caso de imatinib y como oportunidad de establecer un uso gubernamental en el tercer caso en el
cual el tema de precios de medicamentos ya no es solo un problema de los países en desarrollo.
Es necesario que el Ministerio de Salud establezca procedimientos administrativos expeditos
para determinar el interés público en cada caso particular y facilitar la debida aplicación de
flexibilidades en caso de ser necesario, tal como se observa en la Figura 8.
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Figura 8. Estudio de casos
Fuente: Elaboración Propia

Colombia debe adoptar leyes que permitan la emisión de licencias obligatorias en los
casos a que haya lugar, de manera expedita acorde con el espíritu de Doha y las necesidades de
salud pública en las cuales se encuentra implicado el derecho a la salud y el derecho a la vida, en
caso del uso de estrategias que amenacen el ejercicio de estos derechos de los países debe existir
un mecanismo al cual puedan acudir los países ante la OMC y que estas medidas sean
sancionadas.
Las licencias obligatorias en Colombia podrían permitir que el estado produzca, obtenga
y ofrezca genéricos de medicamentos esenciales, esto tendría como consecuencia una mayor
disponibilidad del producto y un ahorro para el Estado que debe ser dirigido a otras necesidades
de salud (Umbasía, El Caso Kaletra, 2013).
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El Ministerio de salud y la oficina de patentes en Colombia deben coordinar actividades
que incluyan el fortalecimiento a los examinadores de patentes para aplicar criterios rigurosos
acorde a las necesidades de salud pública y así promover el desarrollo y experticia de grupos
técnicos en estos temas que puedan ser consultados para el diseño de política exterior.
Colombia deben contar con un grupo técnico experto, que represente las necesidades de
los diferentes sectores en igualdad de condiciones, para definir sus políticas de propiedad
intelectual y de salud pública, así como expertos en los escenarios de negociación y para
preservar el espíritu de Doha, debe facilitar la cooperación y coordinación entre los diferentes
actores del escenario internacional, tales como los Estados y sus representantes, las
Organizaciones de Cooperación Internacional y la Sociedad Civil Organizada, que ha sido
protagonista en estos temas a nivel mundial; esta es una condición sine qua non para la
aplicación efectiva de las flexibilidades del Acuerdo ADPIC.
Durante los años 2008 a 2018 Colombia, tomó la vía de los acuerdos bilaterales, con
Estados unidos, la UE, Canadá, Suiza, entre otros, por tanto, ha debido consolidar sus
compromisos de propiedad intelectual hacia una orientación pro-patentes, lo cual dificulta la
implementación de las flexibilizaciones del acuerdo ADPIC. Sin embargo, debe aprovechar el
precedente que puede significar en términos de autonomía y soberanía la toma de decisiones a
favor del derecho a la salud, por encima de los intereses comerciales de la industria farmacéutica,
la sociedad civil en Colombia ha demostrado con el paso de los años que es necesario poner
límites a los abusos y prácticas anticompetitivas que han llevado a afectar el acceso aún en países
desarrollados.
Durante los procesos en los cuales se ha estudiado la posibilidad de emitir una licencia
obligatoria el ejecutivo ha tomado el camino de la regulación de precios, pero esa no debería ser
la solución ante un caso en el que se evidencia que el precio de un medicamento patentado afecta
la sostenibilidad financiera de salud. El tratamiento dado a los tres casos por parte del gobierno
amerita fuertes señalamientos a las autoridades competentes, puesto que en los tres casos es
posible cuestionar un posible favorecimiento a los intereses de las multinacionales sobre el
derecho fundamental a la salud de los colombianos, incluso desconociendo el estricto
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cumplimiento de la ley. Todo lo anterior sin perjuicio de reconocer los pequeños avances que
haya logrado el MSPS al declarar de interés público el imatinib en condiciones de competencia.

Figura 9. Estudio de casos, factor temporal
Fuente: Elaboración propia

La figura 9 presenta un comparativo de los tiempos que tomó el trámite en el caso de los
antivirales de acción directa hasta la presentación del presente documento han pasado 4 años sin
resolver, esto evidencia la necesidad de procedimientos administrativos expeditos,
fortalecimiento de los examinadores de patentes toda vez que en todos los casos las patentes
tuvieron un cuestionamiento y la necesidad de reforzar la diplomacia efectiva en salud para hacer
efectivo el derecho del país de aplicar las flexibilidades de ADPIC en los casos que sea
necesario, sin que se afecten otros intereses nacionales tales como la paz (puesta en comento
durante la segunda solicitud de licencia obligatoria en 2016).

Las multinacionales y sus gobiernos generan constantemente mecanismos de presión para
privilegiar intereses y exclusividad, en contravía del sistema de contrapesos que se reconoce por
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la OMC, en el Acuerdo ADPIC y en la Declaración de Doha. El interés público supone una
priorización incluso procedimental donde el interés público sea tratado como una prioridad. Sin
embargo, en la última solicitud, el MSPS decidió unilateralmente dejar suspendida una actuación
administrativa reglada, argumentando que ha tomado acciones para compra de medicamentos,
pero estas son claramente más onerosas para el sistema de salud que si accediera a realizar un
estudio técnico que permita tomar decisiones con base datos reales y no tomar decisiones
basados en proyecciones.
Misión Salud (2019) una organización no gubernamental (ONG) ha estado proponiendo
el establecimiento a través del Congreso Nacional de un mecanismo de licencias obligatorias
automáticas para medicamentos esenciales, propuesta que podría resultar interesante, aunque
indudablemente habría que entrar a estudiar el fundamento fáctico y normativo en el cual se
apoyaría esta propuesta.
La Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (1969), señala que un tratado
debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente, en el contexto de sus términos y
teniendo en cuenta su objeto y su fin, y junto con el contexto habrá de tenerse en cuenta toda
práctica ulteriormente seguida en el tratado. Por lo tanto, debe ser esta la consideración otorgada
a Doha (Holguín, 2014) y en consecuencia dejar de satanizar la aplicación de medidas que
impidan los abusos y permitan medicamentos asequibles.
Colombia en el TLC con Estados Unidos, en el artículo 10.7 de Expropiación e
Indemnización dejó explícitamente excluida de esta figura la expedición de licencias obligatorias
otorgadas con relación a DPI conforme con el Acuerdo de ADPIC, así mismo la revocación,
limitación o creación de DPI (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia, 2012), sin
embargo la industria farmacéutica ha señalado como una amenaza a la protección de la PI. el
desarrollo del trámite de solicitud en cada caso. Los funcionarios tanto de los Ministerios, así
como las embajadas deben ser capacitados en el manejo de este tipo de medidas para que no se
vean influenciados por las amenazas de la industria farmacéutica. De acuerdo con los términos
del TLC, con Estados Unidos, Colombia tiene el derecho de emitir licencias obligatorias en los
casos que requiera.
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Como se puede observar el “Special Report 301” a través de los últimos 10 años, ha
venido modelando la legislación en propiedad intelectual en Colombia acorde a sus intereses, sin
embargo la promesa de que la protección de la propiedad intelectual permite un mayor desarrollo
de I+D en el país, aún está por verse. Incluso medidas como la denominada “anuencia previa”
que consiste en establecer un rol para el Ministerio de Salud en el examen de las solicitudes de
patentes farmacéuticas; o condicionar las aprobaciones reglamentarias farmacéuticas en factores
distintos de la seguridad o la eficacia para controlar la entrada de medicamentos que han sido
establecidas para controlar la crisis del sistema de salud, son reconocidas por los Estados Unidos
como nocivas para la protección de la propiedad intelectual y en consecuencia afectarían
confianza inversionista.

6.4 Escenarios internacionales: OCDE y el Representante Comercial de Estados Unidos
La denominada Big Pharma o industria multinacional farmacéutica utiliza el lobby en
diferentes niveles del escenario internacional, desde los pacientes y los médicos, hasta las
grandes organizaciones internacionales, pasando por círculos políticas, activistas, órganos
legislativos y gobiernos, en los diferentes escenarios de toma de decisiones; incluso
organizaciones como la OMS, han estado involucradas en actividades no muy transparentes que
involucran trámite de influencias, por esto es necesario que los funcionarios diplomáticos,
cuenten con capacitación en estos temas, de igual forma se reitera la necesidad de crear grupos
técnicos expertos que defiendan los intereses nacionales por encima de los intereses comerciales.
La industria farmacéutica cuestionó el ingreso a la OCDE por la DIP para el imatinib, sin
embargo, la experiencia muestra que esta ha sido la misma OCDE quien ha colaborado con
diferentes países para promover marcos regulatorios favorables, que faciliten la entrada de
medicamentos genéricos con medidas que eliminan incentivos para el abuso de los litigios de
patentes, sin embargo, argumentos en contra presentados a través de la industria generan falsos
paradigmas, de allí la importancia de la capacitación de los funcionarios públicos y
representantes del gobierno.
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Los comunicados enviados desde la Big Pharma parecieran insinuar que ingresar a la
OCDE implica utilizar únicamente medicamentos de marca o favorecer los intereses comerciales
de las multinacionales farmacéuticas, esto no corresponde a la realidad y Colombia debe
defender sus intereses de salud pública con base en criterios técnicos y estudios epidemiológicos
acorde a las necesidades de salud del país.
La figura 10 presenta una síntesis de los puntos clave que afectaron a Colombia en los
últimos diez años frente a la protección de la P.I y los derechos de los ciudadanos ante la
solicitud de licencias, que generaron presiones políticas a favor de una normatividad ajustada a
los intereses comerciales.

Figura 10. Interacción de Colombia en los Escenarios Internacionales
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los objetivos una política exterior ideal, se encuentran el promover y afianzar
las relaciones bilaterales y fortalecer las estrategias regionales de cooperación sur-sur, realizar
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consensos frente a las políticas de salud pública y sus políticas comerciales y de propiedad
intelectual con sus vecinos regionales para mantener un liderazgo legítimo dentro de la región.
Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia se han fortalecido y han trascendido
en el ámbito internacional, esto ha permitido que el Ministerio de Salud a pesar de las presiones
políticas haya decidido tomar decisiones a favor de la salud pública; pero esto no es suficiente, es
importante promover un régimen regulatorio global que sea lo suficientemente equilibrado para
que los países puedan intervenir de manera más activa en las discusiones de los problemas
globales, en el cual la transparencia en la información sea un eje central.
Colombia debe hacer uso de las herramientas desde el derecho administrativo para hacer
un ajuste entre los DPI, el derecho de la competencia, el acceso a medicamentos como parte
integrante del derecho a la salud.
En las relaciones internacionales confluyen diferentes sistemas jurídicos y económicos,
dando como resultado que países en desarrollo exportan normas, incluso las técnicas y de
propiedad industrial a los países menos desarrollados, esta reglamentación no está ajustada a las
realidades nacionales, por tanto es conveniente no perder de vista la normativa del acuerdo
ADPIC y de la OMC que actualmente es la que parece establecer un sistema balanceado entre los
DPI y los abusos que se puedan presentar.
El uso de las flexibilidades por los países es legítimo y se recomienda como medida para
proteger no solo el derecho a la salud, sino prevenir las prácticas anticompetitivas y el poder de
influencia en otros sectores vitales para los países como temas de materias primas, productos
agrícolas, alimentos entre otros a instancias de la propiedad intelectual la innovación y el
desarrollo.
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Figura 11. Norma sustantiva: DPI frente al Derecho a la salud/vida
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 11 se encuentra una comparación de la norma sustantiva de derechos
humanos y derecho a la salud frente a la norma de derechos de propiedad intelectual, claramente
por su fuerza vinculante los derechos comerciales parecieran tener ventaja, sin embargo, es
necesario recordar que la teoría de ponderación de los derechos, en este caso el derecho a la
salud como parte de la seguridad nacional.
Colombia ha generado un precedente internacional en la defensa del derecho a la salud,
con el apoyo de las Cortes que promueven la defensa de los derechos humanos por encima del
comercio, a nivel internacional ya existe un movimiento global que se opone a que la salud sea
un negocio de unos pocos en detrimento de la salud de todos.
Con todo lo anterior urge a Colombia generar unas políticas de Estado, que tienden a
trascender en el tiempo, acorde al desarrollo del país, que permiten mantener los avances del país
en materia de uso de flexibilidades y un mayor aprovechamiento de la P.I.
Es clave promover la publicación obligatoria de la información de patentes y solicitudes
para facilitar la difusión del conocimiento y evitar las de mala calidad.
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La múltiples disciplinas que intervienen en esta problemática evidencian la necesidad de
capacitar y fortalecer los equipos que participan en el entramado de las relaciones internacionales
y analizar el problema del acceso a medicamentos como una especialización funcional que no
debe dividirse entre sectores comerciales y de derechos humanos, porque en últimas terminará
afectando a los ciudadanos en diferentes aspectos aparte de la salud en la capacidad productiva,
el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad.
Generalmente las normas comerciales están focalizadas sin tener en cuenta las normas de
derechos humanos, las normas de propiedad intelectual promueven la protección del
conocimiento y las normas de sostenibilidad, no son aplicables en los países menos
desarrollados, es necesario que los países participen de manera activa y colaborativa en las
discusiones relacionadas con medicamentos y el impacto de la propiedad intelectual, de manera
que se vean reflejados los intereses de sus ciudadanos.
En Colombia se necesitaron varias solicitudes de la sociedad civil, para sensibilizar a los
diferentes actores clave dentro del gobierno a tomar medidas que permitieran el goce efectivo del
derecho a la salud en unos casos puntuales, es necesario que el tema este presente en la agenda
pública de manera constante. Es importante tener en cuenta que los recursos de salud son
públicos y limitados y deben garantizar de manera equitativa el derecho a la salud de los
colombianos y no puede verse esta posición como un atentado a la P.I.
En Colombia existe una incoherencia entre los derechos de los inventores, la legislación,
derechos comerciales y derechos humanos. El problema debe tener un enfoque desde los
derechos humanos, por tanto los gobiernos de países desarrollados y el sector privado deben
abstenerse de amenazas explícitas a los países que quieran implementar las flexibilidades del
acuerdo ADPIC,.
Tal como lo afirman González y Madrigal (2018), los problemas de los países en
desarrollo dependen de las medidas adoptadas por los países industrializados y la capacidad de
respuesta de los países menos desarrollados, tal es el caso del mínimo impacto que ha tenido la
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propiedad intelectual, con mayor favorecimiento a los extranjeros frente a los nacionales; lo que
deja en duda el desarrollo de la I+D y desarrollo en el país.
En los últimos años Colombia ha firmado diferentes tratados comerciales, con la consigna
de fortalecer la economía y beneficiarse de la disminución de aranceles, en la práctica los
tratados han servido como una manera de exportar normas elaboradas para países desarrollados,
y las cuales no benefician a los ciudadanos, ni permiten el desarrollo del país. Los importadores
y distribuidores de medicamentos promueven un modelo económico que favorece al sistema
financiero y los grandes monopolios y evitando la entrada de genéricos y biosimilares.
Colombia es ejemplo del fenómeno de fragmentación ilustrado por Jagdidh Bhagwati en
el cual se encuentran actualmente diversas economías, con múltiples acuerdos (multilaterales,
plurilaterales y bilaterales) en los que diversas normas regulan diferentes materias, diferentes
mecanismos de solución de controversias, que pueden trasplantarse a incluso contraponer
decisiones o, reforzar obligaciones.
Es función del Ministerio de Relaciones Exteriores promover y salvaguardar los intereses
del país ante los demás Estados, pero al revisar la política farmacéutica en Colombia, se
encuentra sujeta a las normas establecidas de acuerdo con los acuerdos bilaterales especialmente
con Estados Unidos y la UE, y aunque es innegable la capacidad de influencia de las
contrapartes, se hace necesario que los equipos negociadores se formen para defender el interés
de los nacionales, no el interés privado. En su afán de promover la inversión extranjera, el Estado
ha perdido el norte en lo referente a los intereses del Estado. No es posible favorecer el
desarrollo de un país, si no se generan medidas de protección a los nacionales, por ello urge la
participación de Colombia en los mecanismos de armonización de políticas y programas
sectoriales acorde a las necesidades del país.
Urge una articulación de las acciones del Estado en los sectores referentes del acceso a
los medicamentos, que incluye producción, distribución y acceso efectivo sumado al
fortalecimiento de la industria nacional, en este punto debe articularse en las relaciones
internacionales y la política exterior con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y
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conveniencia nacional y fortalecimiento de la capacidad negociadora de Colombia en relación
con los demás sujetos de derecho internacional.
El informe de gestión presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con
cumplimiento de los ODM y éxito en la implementación del Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021 que busca lograr la equidad en salud y el desarrollo humano, no está articulado con la
realidad nacional, cada día en los noticieros se denuncian fallas en la atención y violación del
derecho a la salud, lo cual demuestra que no existe una coordinación con la realidad del país.
La política exterior de Colombia en salud, tiene como escenarios fundamentales la OMS
y la OPS, donde se promueven condiciones para el mejoramiento de la capacidad técnica y
política nacional, Colombia debe aprovechar estos espacios para liderar acciones que beneficien
los intereses sanitarios del país. La Cancillería destaca el papel de Colombia en los últimos años
ha liderado en la agenda temas como acceso medicamentos biológicos y biotecnológicos, así
como a los medicamentos esenciales, la resistencia a los antimicrobianos, la escasez mundial de
medicamentos y vacunas y el acceso a ellos, sin embargo la defensa de los intereses del país se
mezcla con los intereses políticos de quienes interviene en política exterior, en consecuencia es
necesario fortalecer la planta de personal con expertos en las diferentes áreas del mercado de los
medicamentos, que abran la oportunidad al país de promover la innovación y el desarrollo local,
a través de la transferencia efectiva de tecnología por parte de los países desarrollados.
La política de estímulos a la innovación y desarrollo no ha logrado dejar huella en el nivel
nacional, se recomienda desarrollar estrategias alternas que vinculen a Colombia en los círculos
de la innovación y el desarrollo.
Tal como lo afirma Galeano (2019) es necesario fortalecer y profesionalizar el servicio
exterior exterior con aumento de presupuesto, y evitar que continúe siendo un espacio de pago
de favores políticos, se necesita personal especializado en estas áreas, para que pueda asumir el
compromiso de defender los intereses del país, Colombia debe asumir el liderazgo en la región,
generando un balance adecuado entre la protección de la propiedad intelectual y la defensa del
derecho a la salud, siguiendo los lineamientos de la OMC y Doha, que tiene un sistema
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balanceado de P.I, para garantizar a sus ciudadanos el goce efectivo del derecho, sumado a una
política de P.I. que promueva el desarrollo nacional y la transferencia de tecnología.
En la figura 12 se señalan 4 puntos clave para minimizar el impacto del poder de la
industria farmacéutica en el acceso a los medicamentos y el goce efectivo del derecho a la salud.

Figura 12. Escenarios Internacionales
Fuente: Elaboración propia
Acorde con el proceso de globalización el enfoque de la política exterior en Colombia,
debe estar alineado con los factores que permiten enfrentar entornos asimétricos, en primer lugar
el conocimiento experto en la aplicación de flexibilidades de los DPI, la competencia
institucional, la efectiva participación de la sociedad civil, la seguridad jurídica y estructuras de
oportunidad política. La participación de expertos en diferentes áreas del conocimiento, expertos
en salud, en economía, derecho nacional e internacional, internacionalistas entre otros, en
escenarios clave de toma de decisiones y mecanismos de negociación para que se pueda
garantizar un equilibrio entre los DPI y el acceso a medicamentos asequibles.
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Anexo 10 Ejemplos de Licencias Obligatorias Otorgadas a nivel mundial
ALGUNOS CASOS RECIENTES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS (LO) OTORGADAS
Año

País

Tipo de
Licencia
LO a la empresa
local para la
importación de
una fabricante en
India de los
comprimidos de
didanosina,
zidovudina, y
didanosina+
zidovudina para
su uso en
hospitales
público

Motivo

2003

Malasia

2004

Mozambiq
ue

LO a Pharco
Mozambique
Ltda para
fabricación local

Zambia

LO a Pharco
Ltda para
fabricación local
de
lamivudina+stav

Estado de
emergencia
nacional y
extrema
urgencia
Estado de
emergencia
nacional y
extrema
urgencia

2004

Uso
gubernamen
tal

Término de la
licencia
• Dos años a partir
de noviembre
2003
• La autorización
expiró en 2005 y
no fue prorrogada
ya que las
reducciones de
precios ofrecidos
por los titulares
patentes fueron
considerados
satisfactorios

"Remuneración " y
Resultados
condiciones
•
Ofrece una tasa de • Después de la LO, los
regalía de 4% a los
titulares de patentes redujeron
titulares de las patentes
sus precios de 50-80%
•
Los titulares de las • El costo de
patentes no mostraron
stavudina+didanosina+nevira
interés en aceptar o
pina se redujo de 83%
negociar la
• El costo de
remuneración propuesta
zidovudina+lamivudina+
efavirenz se redujo un 68%
•
El número de pacientes
tratados en los servicios
públicos incrementó de 1.500
a 4.000
No debe exceder el 2% de
venta

Hasta la notificación
de caducidad de la
LO

•
No debe exceder el
2,5% de la facturación
(“turnover”) total de los
productos
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2004

Indonesia

2003

Zimbabue

2006,
2007,
2008

Tailandia

udina+nevirapin
a
Licencia a MOH
para
designar a un
fabricante como
explotador de
patentes
(lamivudina,
nevirapina, y
efavirenz)
LO a Varichem
para explotar las
patentes de
ARVs durante el
periodo de
emergencia.
Varichem tiene
que dar ¾ de los
productos a los
servicios
públicos
LO a la
Organización
Farmacéutica
gubernamental
para la
fabricación de
efavirenz.
LO adicionales
fueron emitidas

Uso
gubernamen
tal

•
No permite las
exportaciones
Hasta el final del
0,5% de tarifa de
plazo de la patente
compensación
en 2011
del valor neto de venta de
(nevirapina), 2012
genéricos al titular de la
(lamivudina), y 2013 patente
(efavirenz)

Emergencia

6 meses;
En 2003, este plazo
fue prorrogado por
cinco años (hasta
diciembre de 2008)

Uso
gubernamen
tal

• Hasta el final del
plazo de la patente
en 2012
(efavirenz), 2016
(lopinavir+ritonavi
r)
• Hasta el final del
plazo de las
patentes o que ya
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• 2.000 pacientes recibieron
acceso a ARVs gratis

Con la ayuda de la India, el
país comenzó la producción
local de ARVs en octubre de
2003 y desde entonces tiene 7
ARVs en el mercado

•
0,5% del precio de
venta
de los medicamentos
genéricos a los titulares
de las patentes
(efavirenz,
lopinavir+ritonavir,
clopidogrel)

• Enero de 2007, el primer
envío de los genéricos de
efavirenz fue importado de
la India
• Reducciones de los precios-efavirenz: por más de 7
veces; lopinavir + ritonavir:
por 3 veces; clopidogrel: por
50 veces; docetaxel: por 24
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2005

Eritrea

2005

Ghana

para Kaletra
(LPV+RTV), y
para un producto
contra las
enfermedades
del corazón
Plavix
(clopidogrel), y
cuatro
medicamentos
contra el cáncer:
Docetaxel,
Erlotinib,
letrozol, imatinib
(en última
instancia, la LO
de imatinib no
era necesaria
debido a exitosas
negociaciones
con las
multinacionales
farmacéuticas)
LO para
importar
ARV genéricos
LO para
importar
ARV genéricos

no sea necesario
para los otros
medicamentos

Emergencia,
uso
gubernamen
tal
Emergencia,
uso
gubernamen
tal

•
3-5% del precio de
venta de los
medicamentos contra el
cáncer

171

veces;
letrozol: por 70 veces
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2005,
2007

Italia

2007

Brasil

LO para la
fabricación de
ingredientes
activos:
imipenem
cilastatina
utilizados en
antibióticos;
sumatriptán
succinato
utilizado en la
producción de
medicamentos
para la migraña;
ginasteride
utilizado en
productos para el
tratamiento de la
hipertrofia de la
próstata, el
cáncer de
próstata y la
calvicie
masculino
LO para
importar y
fabricar
efavirenz

Para
corregir las
prácticas
anticompetit
ivas

Uso
gubernamen
tal
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No había regalías

Cinco años

Tasa de regalía de 1.5% al
titular de patente

• El costo de
lopinavir+ritonavir se
redujo un 70%
• En julio de 2007, la versión
genérica fue importada de
la India
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2009,
2010

Ecuador

2009, Decreto
Ejecutivo No.
118 permite
emitir LOs para
medicamentos de
Uso Humano,
que sean
consideradas
Prioritarias para
la Salud Pública
LO para
ritonavir

Hasta 2014

Establece una tasa de
regalía del 4%

Hasta 2020

•
Natco
proporcionará el
medicamento de forma
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• Para el año 2008, se estimó
que el gobierno se había
salvado ya alrededor de US
$ 75 millones
• El primer lote de la versión
de producción local se puso
a disposición en enero de
2009 a un precio que fue de
45 por ciento del precio
propuesto por Merck antes
de la LO
• El precio del medicamento
se redujo un 30% del precio
original en la compra
realizada por subasta inversa

2010, IEPI
concedió una LO
para ritonavir
2012

India

LO para la
fabricación local
de medicamentos

• Se estimó que el precio del
medicamento va a reducirse
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contra el cáncer
de hígado y
riñón

gratuita a al menos 600
pacientes necesitados y
merecedores por año
•
Natco venderá el
medicamento a no más
de 8.880 rupias indias
(unos $ EE.UU. 178)
para un paquete de 120
tabletas
•
Se le prohíbe a la
externalización de la
fabricación de la droga
• Tasa de regalía de 6% al
titular de patente
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un 97% de US$ 5,500 a US
$175 por paciente por mes

Fuentes: (Khor, 2007); World Health Organization, (World Health Organization (WHO), 2008) (Ycaza, 2013)
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