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¿SALVAMOS LOS GENÉRICOS? 

 

Apuntes para una mejor comprensión del impacto del TLC  

en el acceso a los medicamentos y la Salud Pública. 

 

Francisco Rossi.1 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Finalmente las negociaciones del TLC terminaron. Faltan de todas formas una 

importante cantidad de pasos en los que, los que consideramos que no fue una 

buena negociación en general, y definitivamente inconveniente en lo relativo a los 

medicamentos, tenemos la esperanza de que el debate ilustrado, el análisis 

profundo y serio, y la mira en los intereses de la mayoría de los Colombianos, se 

impongan sobre la propaganda, la manipulación de la opinión pública y la defensa 

de intereses particulares.   

 

Porque los genéricos no se salvaron. Se salvaron si, sin duda los que ya hoy están 

en el mercado, gracias a que los Estados Unidos no pidieron protección 

retroactiva, que hubiera sido absurda desde la lógica de cualquier tratado 

comercial, pero que por absurda no hubiera podido ser menos posible. Ya en el 

pasado se hizo, por ejemplo con el Brasil. Para evitar retaliaciones comerciales y 

“salir” de la “priority watch list”, Brasil se apresuró a adoptar una legislación en 

1996 para otorgar protección de patentes a los medicamentos, renunciando a los 

plazos acordados en el marco del acuerdo ADPIC2. Y entre las cláusulas de su 

                                                 
1 Ex funcionario del MPS a cargo de la Política Farmacéutica Nacional. Fue asesor del Gobierno de 

Colombia,  en particular del MPS por parte del PNUD durante el proceso de negociación del 
tratado, conjuntamente con los Drs. Carlos Correa (PNUD) y el Dr. Germán Velásquez (OMS). 
Fue el coordinador del proyecto internacional “Propiedad Intelectual y acceso a medicamentos” 
del PNUD, localizado en el Centro Internacional del Pobreza del PNUD y el Gobierno del Brasil, 
localizado en Brasilia. Brasil.  

2
 El acuerdo de los ADPIC permitió un plazo para otorgar patentes en general hasta el año 2000 y 
para productos farmacéuticos en particular hasta el 2005, a países que anteriormente no las 
otorgaran. Pocos países aprovecharon esos plazos, pero de manera muy destacada la India. Sin 
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temprana legislación, se otorgó lo que se conoce  como el “Pipe Line”, palabra 

difícil de traducir pues sugiere una suerte de tubería de conducción (¿del pasado 

al presente?) mediante la cual se aceptó en Brasil, el reconocimiento de patentes 

solicitadas o ya otorgadas en otros países, que en Brasil no tenían por entonces 

sustento legal. Es decir, una suerte de patentes retroactivas3.  Es preferible no 

pensar qué hubiera sucedido si nos hubieran hecho tal exigencia, pues viendo los 

resultados finales del capítulo de propiedad intelectual…. 

 

 Los que no se salvaron fueron los genéricos del futuro. Los de los productos 

nuevos que ingresen al mercado cuando ya las concesiones hechas estén en 

vigencia. Y no se salvaron para perjuicio de los pacientes, (que pagarán más 

caros los medicamentos monopólicos) del sistema de seguridad social (que verá 

comprometida su estabilidad financiera) y de la industria nacional, que no podrá 

competir en las áreas de mayor crecimiento y participación en el mercado, como 

son los productos nuevos4. 

 

El tratado debe ahora pasar por el Congreso de la República, el Congreso de los 

Estados Unidos y la Corte Constitucional. La prudencia recomendaría que, 

después de lo sucedido con el paso por el Congreso de los Estados Unidos del 

CAFTA,  el gobierno de Colombia no cayera en la tentación de enviarlo al 

Congreso antes que lo aprueben los congresistas norteamericanos.  Pero ya en el 

Perú fue aprobado en un tiempo ciertamente corto, que hace albergar serias 

dudas sobre la seriedad y profundidad del análisis, y con una inmensa presión por 

la Presidencia de la República. 

                                                                                                                                                     
embargo muchos países renunciaron a ese plazo gracias a una notable presión comercial y 
lobby, como es el caso de la Comunidad Andina.  

3
 Ver al respecto el capítulo 8 sobre la legislación Brasilera de propiedad intelectual en el libro “la 
propiedad intelectual en el contexto del acuerdo de la OMC sobre los ADPIC; desafíos para la 
Salud Pública”,  de Bermúdez y Oliveira, editado conjuntamente por la Fundación Oswaldo Cruz, 
la OMS, la OPS y la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca.  ENSP.  Rio de Janeiro. 
2006. Versión en español.  

4
 En países como Canadá, los medicamentos protegidos por patente son responsables del 63% del 
total del valor del mercado. En Italia y España, países que incorporaron patentes para su ingreso 
a la Unión Europea, 51% y 41% respectivamente.  En Colombia y de acuerdo con Fedesarrollo, 
hoy están alrededor del 1%, a 10 años de haber introducido las patentes. Que nos deparará el 
futuro? Cifras como las Españolas, las Italianas o las Canadienses?.  
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Este documento pretende ofrecer una explicación clara, tratando de resaltar las 

consecuencias prácticas y las implicaciones que sobre el acceso a los 

medicamentos pueden llegar a tener los textos acordados. Pretende ofrecer 

información a quienes desean entender mejor el asunto y a quienes deben tomar 

decisiones. También contiene algunas referencias al impacto del tratado en la 

industria farmacéutica nacional, por considerar que ella tiene un valor estratégico.  

Interesante observar como la USTR confiesa “proteger” su industria al exigir un 

capítulo de propiedad intelectual cómo el negociado sin ruborizarse en absoluto, 

aunque el proteccionismo pareciera ser la antítesis del libre comercio. Interesante 

por el contrario destacar cómo la industria nacional jamás solicito protección a lo 

largo de su participación en las negociaciones. Su postura se limitó de una parte a 

defender al lado del Ministerio de Protección Social, la primacía de la Salud 

Pública sobre los intereses comerciales, y por el otro, defender el derecho a la 

competencia. Lamentable la cercanía de nuestros negociadores con la postura del 

Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en este asunto. 

 

Tanto al Congreso como a la Corte Constitucional les cabe una tarea de una 

responsabilidad inmensa.  Es claro que los tratados comerciales pueden ser una 

buena medida de promoción del crecimiento económico y lucha contra la pobreza, 

especialmente si se consigue más y mejor acceso al mercado más grande del 

mundo. Pero ¿hasta dónde este acceso debe conseguirse a cualquier precio?  

¿Hay información ponderada sobre cuál es el balance final de la importante 

cantidad de concesiones hechas en agricultura, en sectores estratégicos como el 

financiero, el de los seguros, el de las telecomunicaciones?  ¿Hay un balance 

sobre la desindustrialización resultante de abrir el país a la competencia con 

multinacionales en múltiples sectores?  

 

Y más allá de esta evaluación política, ¿soporta nuestro ordenamiento jurídico y 

constitucional hacer transacciones que sacrifiquen el acceso a los medicamentos 

(el derecho a la salud) en pos de incrementar ingresos por exportaciones? 
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¿Podemos responsablemente asumir que el crecimiento en el empleo y el ingreso 

compensarán para todos los mayores costos de los medicamentos? Más aún, 

¿es esto aceptable desde una perspectiva ética y jurídica y dentro del marco de 

nuestra democracia? 

 

Y también debemos enfrentar la incomodidad de tener que someter nuestras 

instituciones a las normas de otros países. Es claro que en los Estados Unidos 

solamente cabe al Congreso aprobar o improbar un tratado como un todo. Una ley 

específica así lo establece y no es aceptable hacer aprobaciones o improbaciones 

parciales, o cuestionar determinados artículos o capítulos.  Pero ese no es el caso 

con nuestra legislación.  Sin embargo, y justamente por la existencia de esa ley en 

los Estados Unidos, en el hipotético caso de una objeción a un determinado 

artículo se configuraría un problema mayor, pues la negociación (potestad del 

ejecutivo) quedaría inmediatamente fragmentada dado que un TLC es un paquete 

que se negocia como un todo. Nada está negociado hasta que todo esté 

negociado. ¿Aceptarán el Congreso y la Corte tal supranacionalidad aplicada no a 

un tratado en firme, sino a la negociación? 

 

El documento ha sido organizado bajo el siguiente esquema. Una introducción en 

la que se explica la forma en la que opera la protección de la propiedad intelectual 

y la manera en que se convierte en variable determinante de los precios, con una 

discusión sobre la forma en que afectan los precios el acceso a los medicamentos 

y a la salud en nuestro país. Posteriormente se identifican las medidas que 

pudieran impactar el acceso a los medicamentos, acompañadas de su respectivo 

texto dentro del acuerdo. Se procede luego a hacer una descripción de sus 

implicaciones posibles y finalmente se ilustra con uno o más  ejemplos construidos 

a partir de experiencias del país en el pasado, que se proyectan a lo que pudiera 

suceder en el futuro.  
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INTRODUCCIÓN.  

 

Lo primero que necesitamos establecer es una suerte de jerarquía entre el acceso 

a los medicamentos como uno de los más importantes componentes del derecho a 

la salud, (si no el más importante, con seguridad el más frecuentemente utilizado) 

y el derecho a la protección de la propiedad intelectual. El Artículo 27 de la 

declaración Universal de los derechos Humanos, dice: 

 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten.  

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora.  

 

Se trata de un derecho que tiene dos caras. Una, la de acceder a los beneficios 

derivados de la producción artística, científica y tecnológica. Como todos los 

demás derechos humanos se fundamenta en los principios de igualdad y 

solidaridad. Cara que no tiene límites en el tiempo ni por cualquier otro tipo de 

consideraciones.  

 

La otra cara corresponde al derecho a los beneficios personales derivados de la 

creación, artística, científica o tecnológica. Y su relación con los derechos de autor 

es obvia e inmediata. Más difícil de establecer con derechos corporativos, 

convertibles en títulos valores transables en el mercado, destinados a  “atraer” 

inversiones e inversionistas a actividades  comerciales altamente rentables 

aunque pretendidamente riesgosas5.  La humanidad ha optado por esquemas  que 

aunque tienen algunas diferencias, son iguales en un aspecto interesante: 

                                                 
5 Una industria que por los últimos 10 años ha ocupado uno de los 5 primeros lugares en 

rentabilidad, y cuya media de ganancias suele estar muy por encima de la media de las 

industrias, difícilmente puede considerarse riesgosa. Ver al respecto a Angell, Marcia. La verdad 
acerca de la Industria Farmacéutica. Cómo nos engaña y qué hacer al respecto. Editorial Norma. 

Bogotá  2006.  
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Siempre que otorga algún tipo de protección, la otorga temporalmente.  Sacrifica el 

acceso algún tiempo (otorgando un monopolio que restringe el disfrute de acuerdo 

con la capacidad adquisitiva) a cambio de ofrecer un reconocimiento que estimule 

o incentive a los artistas, los científicos y los tecnólogos. De cómo aparecen los 

inversionistas en esta ecuación….habría mucho qué discutir. Lo que sí resulta 

difícil de defender es que el retraso en el disfrute se aplique a la satisfacción de un 

derecho que no puede tener límites en el tiempo, y que jerárquicamente está 

primero, como es el derecho a la salud6. 

 

No en vano la inmensa mayoría de países del mundo no otorgaron protección de 

patentes de producto a los medicamentos hasta 1994 -1995,  año en que se hizo 

obligatoria con el acuerdo de los ADPIC y la creación de la Organización Mundial 

del Comercio. Eso incluye todos los países Latinoamericanos y ciertamente a 

Colombia. Y no en vano, después de ponerse en vigencia el tratado sobre los 

ADPIC, los países en desarrollo presionaron y consiguieron en el seno de la OMC 

la célebre “declaración de DOHA”, que en lo fundamental reconoce que la Salud 

Pública está por encima del reconocimiento a los derechos de propiedad 

intelectual. 

………………………. 

Lo segundo,  las complicadas relaciones entre PI  e Innovación. La Gran Industria 

Farmacéutica, la industria farmacéutica innovadora, suele decir con notable, casi 

pudiéramos decir irritante insistencia, que la innovación es lo más importante. 

Necesitamos más y mejores medicamentos, y la innovación es muy costosa. Si no 

existen incentivos apropiados, el dinero que los inversionistas colocan en 

empresas innovadoras se iría para otra parte.   

 

Tenemos así un sistema que no solamente tiene que ser capaz de soportar los 

gastos derivados del proceso de la innovación, sino que tiene además que ser 

                                                 
6
 Algunos tratadistas en la materia califican los derechos de PI como derechos de medio, y los 

fundamentales como derechos de fin.  
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más rentable que las inversiones más convencionales y seguras. Así funciona el 

mercado. Y eso se traduce en precios finales muy altos.  

La Comisión de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS, -

CIPIH-7, cuyo informe ha sido publicado recientemente, recoge en su texto una 

intervención de Bill Gates ante la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en 

2005, y que muestra en lo fundamental el diagnóstico de la situación : 

 

Los sistemas políticos de los países ricos funcionan bien en lo referente a 

potenciar la investigación y financiar la prestación de atención de salud, 

pero sólo para sus propios ciudadanos. El mercado funciona bien en lo que 

respecta a orientar al sector privado hacia la realización de investigaciones 

y la aplicación de las intervenciones, pero sólo para las personas que 

pueden pagar. 

 

Desafortunadamente, las condiciones políticas y de mercado que impulsan 

la atención sanitaria de alta calidad en el mundo desarrollado son casi 

inexistentes en el resto del mundo. Debemos conseguir que esas fuerzas 

operen en mayor beneficio de la población más pobre del mundo. 

 

No quisiéramos entrar en una polémica con Mr Gates, especialmente 

considerando que su negocio es la protección a la propiedad intelectual, pero 

muchas voces ya cuestionan tanto al sistema de salud (40 millones de personas 

en los Estados Unidos no tienen seguros de salud o están sub-asegurados) como  

la eficacia, utilidad social y conveniencia del sistema de innovación farmacéutica 

en los países desarrollados. En los países ricos. De un lado parece estar sufriendo 

una seria tendencia al estancamiento, está más dirigida a mejoras menores en 

productos conocidos (de rentabilidad predecible) en desmedro de verdaderas 

innovaciones, se fundamenta en investigaciones realizadas con fondos públicos 

(especialmente la investigación básica) con lo que los consumidores pagan dos 

veces por ellas, y tiene tan fuertes lazos con la rentabilidad, que podrían llevar a 

                                                 
7
 Disponible en la página web de la OMS;  www.who.int 
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que se escondieran informaciones claves sobre riesgos de productos rentables, 

como ya, lamentablemente, ha sucedido8 . 

 

Pero sí es fácil estar de acuerdo en que, en países pobres, el sistema no 

solamente no funciona para promover la innovación9 (ni siquiera para que los 

innovadores dediquen esfuerzos y recursos a las enfermedades importantes en la 

salud pública de los países pobres), sino que sus consecuencias “privan” del 

acceso a las innovaciones, aún a las más útiles e imprescindibles,  a los 

individuos. Especialmente, pero no solamente, a lo más pobres. 

 

Así, cualquier acuerdo en propiedad intelectual relacionado con la salud pública, 

no entraña ganancia alguna para los colombianos. No para los colombianos 

pobres, pero tampoco para los que no se pueden pagar un tratamiento de alto 

costo. Habrá innovaciones sí, sin duda, pero a un costo que la inmensa mayoría 

no podremos pagar. Nuestros negociadores, al parecer, entendieron que en este 

capítulo se hacían concesiones al USTR y a la industria que lo respalda, a cambio 

de ganancias en otros sectores. La sociedad civil insistió enérgicamente en que se 

trataba de un asunto de principios, que la salud no debiera negociarse. No tuvo 

eco.  Más bien por el contrario, la estrategia de negociación de nuestros 

representantes se dirigió a minimizar los posibles impactos y a justificar ante la 

opinión pública las concesiones realizadas.  

…………………. 

Lo tercero y más relevante en este documento es la relación entre protección de la 

propiedad intelectual y precios altos. La teoría económica enseña que se protege 

la propiedad intelectual mediante instrumentos que confieren exclusividad 

(monopolio) en el mercado, para estimular la innovación. Protegido por una 

                                                 
8
 Es el caso del Rofecoxib o Vioxx®, pero también el de otros productos como los antidepresivos 

tipo Prozac®.  Y es el argumento de la célebre película El Jardinero Fiel, basada en el libro del 

mismo nombre de John Le Carré. Una detallada elaboración de todos estos síntomas de malestar 

en la innovación farmacéutica en el mundo desarrollado se encuentra en la obra citada de Marcia 
Angell.  

9 A este respecto es célebre la ecuación 90/10 que significa que la especie humana,  destina el 
90% de los recursos a resolver los problemas del 10% de la población, o desde la otra 

perspectiva, que los problemas de salud del 90% solo reciben el 10% de los recursos.  
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patente (o por un registro exclusivo como sucede con la protección de datos) el 

innovador puede comercializar su producto a un precio más alto que el que 

cobraría para cubrir sus costos de producción y obtener una ganancia razonable. 

Un precio que recompense lo que invirtió en la investigación que llevó a la 

innovación.  Si no gozara de tal protección, muy rápidamente estaría en el 

mercado una copia, un genérico de su innovación, que podría ser vendido a un 

precio cercano a los costos de producción.  

 

En palabras de la Comisión de Propiedad Intelectual de la OMS : 

 

…la sociedad acuerda otorgar un monopolio durante un tiempo limitado 

sobre las nuevas invenciones, suponiendo que las ventajas de la innovación 

en cuestión compensarán con creces los costos anejos al aumento de 

precios al consumo a raíz del monopolio otorgado10… 

 

Aunque esto resulte obvio, durante el desarrollo de las negociaciones del TLC se 

quiso argumentar, con éxito relativo, que las medidas en negociación no tendrían 

incidencia en los precios, con lo que no cabía preocuparse por sus implicaciones 

para la salud pública. El debate fue intenso e incluyó el conocido estudio de 

Fedesarrollo, cuyas conclusiones han sido tremendamente deformadas con el 

objeto de respaldar tan paradójica afirmación11.  

 

Es la propia industria multinacional la que arroja claridad sobre este debate, con el 

recientemente publicado documento de su asociación en los Estados Unidos, 

                                                 
10 CIPIH. Commission on Intellectual property, innovation and public health. Obtenida de la página 

web de la OMS, en versión en español. www.who.int 
11 Fedesarrollo mostró como las patentes hasta ahora, no han tenido un efecto importante en el 

mercado colombiano. En el caso de la protección de datos las conclusiones son menos optimistas, 
encontrándose repercusiones relevantes, que hacen temer hacia el futuro las consecuencias que 

ésta modalidad de protección ya está teniendo en los precios y el acceso.  Sin embargo, y 

mediante una aproximación metodológica fuertemente impulsada por la industria, evalúan el 
comportamiento del mercado bajo la categoría de substitutos imperfectos , cuya aplicabilidad en 

el sector farmacéutico está lejos de ser académicamente aceptada, y que el estudio no 
demuestra. Asume  gratuitamente. Sus autores han sido muy claros en afirmar que sus 

resultados  no permiten predecir el efecto futuro de las cláusulas del TLC. 
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dirigido a la oficina del representante Comercial, el USTR. Nos referimos al 

documento PhRMA Special 301 Submission correspondiente al 200612. La 

tristemente célebre “Sección 301” del representante comercial de los Estados 

Unidos, corresponde a una clasificación detallada de países de acuerdo con el 

grado de falta de observancia a las normas internacionales de propiedad 

intelectual. Debiéramos decir más bien, de acuerdo con las ganancias que las 

empresas multinacionales esperaban, pero que por una regulación o una práctica 

insuficientes, no se concretaron. Los países se clasifican en tres categorías: país 

extranjero prioritario, lista prioritaria de observación (priority watch list)  y lista 

(general) de observación (watch list).  Que le pasa a un país que está en una de 

las tres listas?. Que puede ser objeto de sanciones comerciales (aranceles a 

exportaciones por ejemplo) como mecanismo de presión para que modifique sus 

leyes y sus prácticas. Es este un mecanismo unilateral terriblemente agresivo que 

el mundo entero esperaba ver desaparecer después de las negociaciones 

multilaterales en la OMC. 

 

La forma en que los países son clasificados generalmente obedece a una solicitud 

formulada por la industria en un documento enviado al USTR cada año. Es 

exactamente al documento al que hacemos referencia y que la industria hace 

público al momento de enviar al USTR.   Este año está dedicado al combate a los 

sistemas de control de precios, que la inmensa mayoría de países del mundo 

aplican a los medicamentos con diferentes esquemas y mecanismos. Excepto los 

Estados Unidos de América y Suiza, que tienen los precios más altos del mundo. 

La argumentación es clara: los precios son más altos porque se requiere financiar 

las costosas y riesgosas actividades de investigación. Y los precios no deben 

tener ningún sistema de control para que puedan continuar financiando la 

innovación.  Y dice PhRMA  “….La esencia del concepto del derecho de propiedad 

intelectual se pierde si el titular pierde la capacidad de vender su producto a un 

precio determinado por el mercado” (Página 7).  Más adelante (página 10) resalta 

                                                 
12 Obtenido de la página web de PhRMA.  www.PhRMA.org  en abril de 2006.  

http://www.phrma.org/
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cómo “...Los Americanos están efectivamente subsidiando los sistemas de salud 

de otros países, a través de precios más altos....”.  

 

Esta última aseveración, acompañada de datos sobre empleo, salarios y 

ganancias en los Estados Unidos, es la que justifica la solicitud al USTR para que 

“presione” a otros países a eliminar los controles a los precios, en un intento por 

compartir los costos de la innovación entre todos. Cabe anotar que no se 

propende por conseguir iguales niveles de precio a los vigentes hoy en Estados 

Unidos; se sugiere que en la medida en que suban en el resto del mundo, en el 

mercado Americano podrían estabilizarse e incluso registrar alguna reducción. Si 

esto ilusiona con alguna esperanza a alguno de nuestros tomadores de decisión, 

cabe señalar que el énfasis en los controles de precio no está destinado 

solamente a países en desarrollo; básicamente apunta a economías como la del 

Canadá y Alemania, cuyos niveles de precio ya están bastante lejos de los 

nuestros13. De modo que uno podría asumir metodológicamente que finalmente, sí 

se trata de conseguir precios iguales a los norteamericanos.  Para el caso 

Colombiano, el informe calcula que, por una inadecuada protección a las patentes, 

las industrias afiliadas perdieron (dejaron de ganar) en 2005, US $ 137.8 millones; 

por una inadecuada protección a los datos US $ 59,5 millones, para un total de US 

$ 197 millones, que representan el 16% del valor del mercado nacional estimado 

en US $ 1.227 millones.  Eso es justamente lo que se trata de recuperar con 

las medidas negociadas en el TLC!!!!  Y es exactamente lo que PhRMA pide 

al USTR que “presione” con los instrumentos comerciales de que dispone, 

para corregir.   

 

Interesante observar la forma en que se calcularon  estas “pérdidas”.  El informe 

solamente incluye en el cálculo, las ventas de medicamentos genéricos o 

competidores,  de aquellos productos que la industria esperaba que hubieran 

                                                 
13 Los precios de algunos de los medicamentos protegidos mediante el Decreto 2085, de protección 

de datos, son hoy en Colombia más o menos iguales a los de los Estados Unidos, y en un número 
importante de casos cuestan más. Un ejemplo se verá más adelante. Ver al respecto la carta de 

Misión Salud y Pharmarketing a Fedesarrollo a propósito del estudio mencionado anteriormente.  
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tenido patente o protección de datos, y que por razones de criterios de 

patentabilidad muy estrictos14 o por insuficiente desarrollo de la protección de 

datos, no estuvieron protegidos durante 2005.  Esta es exactamente la proporción 

del mercado, las ventas que, de manera considerada “injusta”, los productores 

nacionales le han “quitado” a la industria multinacional.  Debemos precisar que la 

industria no califica como “ilegal” este tipo de prácticas. Son prácticas legales (a 

diferencia de lo que se denomina piratería), cuya sustentación jurídica se quiere 

transformar en beneficio de las multinacionales. Es pues una presión comercial 

para que modifiquemos nuestras normas. ¿Será necesario entrar en detalles 

sobre el impacto en la industria nacional, en empleo, en exportaciones? Todas 

estas argumentaciones tienen su justificación en la innovación, asunto que ya 

discutimos anteriormente. 

 

Puede resultar igualmente ilustrativo el ejemplo de lo sucedido en el Brasil con los 

Antiretrovirales, los productos para combatir el VIH/SIDA. Brasil tiene el orgullo de 

haber sido el primer país en desarrollo en haber convertido en política pública el 

acceso universal al tratamiento, en el marco de su programa de lucha contra el 

SIDA. Igualmente le cabe el orgullo de tener uno de los mejores y más grandes 

programas, con resultados admirables en muertes evitadas, reducción de la 

velocidad de transmisión de la epidemia y en el número de infecciones 

oportunistas evitadas, es decir, en el aumento en la calidad de vida de los 

pacientes.  Y también tiene el orgullo de haber promovido de manera decidida la 

producción de genéricos para reducir los costos del programa y asegurar su 

sostenibilidad financiera.  Producción por empresas públicas y por empresas 

privadas.  

 

Hoy, el programa brasilero enfrenta un serio reto en su sostenibilidad. Hoy 

proporciona a los pacientes 17 medicamentos en diferentes combinaciones, cuyo 

uso está determinado por un “consenso” terapéutico. De esos 17, solamente 3 

                                                 
14  Aún hoy en Colombia no se aceptan patentes para segundos usos, para combinaciones de 

productos conocidos o modificaciones menores en moléculas conocidas por considerar que no 

son nuevas, carecen de altura inventiva y/o no tienen aplicación industrial 
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medicamentos que tienen patente, representan cifras muy altas de participación 

en el presupuesto.  El 63% del total en 2004. Son ellos el Efavirenz, 

Lopinavir/Ritonavir y el Nelfinavir.  La siguiente tabla muestra la participación en el 

gasto, de los medicamentos del Programa Nacional del Sida, según si son 

producidos nacionalmente o si son comprados a las multinacionales, la mayoría de 

las veces protegidos con patente.  

 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS GASTOS CON ARV. SEGÚN 

FUENTE 

Producción 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Nacional 16.7 44.6 42.2 47.4 36.7 23.0 25.7 18.4 

Multinacional 83.3 55.4 57.8 52.6 64.3 77.0 74.3 81.6 

Fuente: Programa Nacional de VIH—SIDA del Brasil15.  

 * Estimado 

 

A este respecto es profundamente ilustrativa la demostración de las reducciones 

de precio conseguidas por el Programa Nacional del Brasil gracias a dos medidas.  

De un lado la producción local y de otro, el uso de la capacidad de negociación del 

Estado, pues en Brasil, es el único comprador, configurándose un mono-opsonio.  

En el primer caso las reducciones obtenidas han sido en promedio del 87%,  en el 

segundo solamente del 47%. Las gráficas siguientes son ilustrativas al respecto.  

 

 

                                                 
15 Datos obtenidos de la página web del Programa nacional: www.aids.gov.br 
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Si aceptamos entonces que el resultado último de la protección de la propiedad 

intelectual son los precios altos, corresponde entonces establecer una relación 

entre estos precios elevados y limitaciones al acceso, que en último término 

representarán restricciones al derecho a la salud. Seguramente, esto será 

considerado obvio por la mayoría de los interesados, pero tal vez ayude a realizar 

algunas puntualizaciones sobre cómo los Colombianos acceden a los 

medicamentos.  

 

Dos son los posibles mecanismos: o los reciben como parte de las prestaciones 

incluidas en los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, o los pagan de su bolsillo. En el primer caso, el asunto fundamental es la 

estabilidad financiera del sistema y la apropiada definición de la UPC. Si los 

precios de los medicamentos que el paciente recibe de las aseguradoras suben, la 

estabilidad se verá comprometida. Interesante hacer notar que hoy, las cifras de 

medicamentos por fuera del listado, los que corresponden a tutelas y recobros, 

representan casi 40.000 millones de pesos, la mayoría de ellos exclusivos y 

algunos protegidos con patentes y/o protección de datos. En el largo plazo el 

problema solamente podrá resolverse de una de las tres maneras siguientes: o se 

suben las cotizaciones para aumentar el dinero destinado a la salud por los 

Colombianos, o se aumentan las cuotas moderadoras y los copagos, 

especialmente para productos de alto costo, o se restringen las prestaciones 
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farmacéuticas, es decir, se eliminan medicamentos de la lista del POS. Todas 

significan más gastos del bolsillo de los consumidores.  

 

Pero por desgracia, aún hoy y a pesar de tener una notable cobertura de la 

población pobre en el sistema de seguridad social, las personas siguen 

accediendo a los medicamentos que necesitan con el dinero de su bolsillo en una 

proporción importante. Los medicamentos siguen siendo el rubro de mayor peso 

en el gasto de los hogares Colombianos en salud. Un 32% del total, más que los 

gastos en pagar afiliaciones o cualquier otra prestación sanitaria. Que representan 

un 36.7% del ingreso de los hogares del estrato 1, y sólo un 11.3 en el estrato 516.  

Si los precios suben, los medicamentos que el paciente debe pagar, se alejarán de 

su alcance especialmente si es pobre17.   

 

Y si se trata de medicamentos cuya ausencia pone en riesgo la vida, o no permite 

evitar dolor y sufrimiento o evitar secuelas, estamos hablando de solidaridad de 

especie, de fraternidad, de derechos humanos. Del fundamento filosófico y ético 

de nuestra Democracia.  

 

Ese es en último término la explicación de la resistencia a las medidas destinadas 

a fortalecer la propiedad intelectual en los medicamentos.  

                                                 
16 Los datos corresponden a la publicación de Ramírez M et Al. El gasto en Salud de los Hogares 

Colombianos: un análisis descriptivo. Borradores de investigación No 20. Facultad de economía 

Universidad del Rosario. Marzo de 2002.  
17 Interesante traer un par de experiencias relatadas por pacientes durante la encuesta de Cuentas 

Nacionales en VIH-SIDA realizada en 2003. Algunas parejas en las que los dos eran positivos y 

requerían tratamiento, pero solamente uno de ellos tenía seguridad social, compartían el 
tratamiento. Cada uno tomaba la mitad. En otros casos el paciente vendía los medicamentos en 

el mercado negro (un mes si y otro no) para mejorar su ingreso.  
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LAS CLÁUSULAS. 

 

Cláusulas Generales. 

 

Nación Más Favorecida.  

 

Esta cláusula no se encuentra en el capítulo de propiedad intelectual del TLC. 

Realmente no hace falta pues no constituye una cláusula nueva, en el sentido en 

que ya existe en el tratado sobre los ADPIC, y en la Decisión Andina 486 que 

regula la propiedad intelectual en Colombia. En realidad se trata de un “principio” 

que, se supone, regula las relaciones comerciales en el marco de una creciente 

liberalización  en el comercio, razón de ser de la OMC y de los tratados de libre 

comercio. Dice el texto del  ADPIC en el artículo 4:   

 

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, 

privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de 

cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los 

nacionales de todos los demás Miembros…. 

 

Significa que cualquier concesión hecha a Estados Unidos DEBE extenderse a 

cualquier otro país y en consecuencia a todos. Significa, por ejemplo, que en la 

negociación con la Unión Europea, el capítulo de propiedad intelectual debe ser 

igual al firmado con los Estados Unidos, o peor aún (en el sentido de incorporar 

nuevas cláusulas más restrictivas). Significa que lo obtenido por la Industria 

Farmacéutica Norteamericana es extensivo a la industria Japonesa, Europea o 

Canadiense. Lo que se ajusta muy bien al carácter trans-nacional (que no supra-

nacional) de este tipo de corporaciones.  Debe entonces entenderse que la 

negociación de un capítulo de propiedad intelectual en un TLC es en realidad 

mucho más una negociación con industrias de carácter transnacional que con un 

gobierno o un país determinado. Eso lo sabíamos desde el inicio de las 
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negociaciones. Pero es imprescindible tenerlo claro a la hora de las 

interpretaciones y las estimaciones del impacto. 

 

Conviene hacer expreso aquí  el carácter selectivo de esta medida. El principio de 

la Nación más favorecida se supone que debe ser un principio por excelencia de la 

libertad de comercio. Como tal forma parte de los acuerdos fundacionales de la 

OMC. Eso significaría que cualquier exención arancelaria concedida a un país, se 

concedería a todas de inmediato.  Sin embargo, en el seno de la OMC se aceptó 

permitir concesiones excepcionales a uno o unos pocos países, lo que hizo 

posible negociar tratados bilaterales de libre comercio, y lo que permitió la 

subsistencia de tratados regionales como la Comunidad Andina (que es en 

principio una unión aduanera), el MERCOSUR o el SACU (Unión Aduanera de los 

Países del África del Sur).  Pero la inclusión de la cláusula en el tratado especial 

sobre propiedad intelectual, es decir el ADPIC, elimina esa excepción. 

 

Violación sin infracción (anulación y menoscabo) y Expropiación Indirecta. 

 

La primera, se encuentra en el capítulo de solución de controversias, artículo 21.2. 

Apunta a evitar que medidas que no puedan ser consideradas contrarias al texto 

del tratado, tengan el efecto de “anular” o  “menoscabar” la utilidad (entendida en 

su sentido riguroso, es decir como utilidad financiera) de una cláusula del tratado.  

Típicamente anular  o menoscabar el ingreso al mercado Norteamericano de un 

producto Colombiano, alegando asuntos relativos a normas técnicas o sanitarias 

por ejemplo. Durante el proceso de negociación el Ministerio de la Protección 

Social se opuso a que esta cláusula pudiera aplicarse al capítulo de propiedad 

intelectual, defendiendo, por ejemplo, la posibilidad de ejercer control de precios a 

los medicamentos protegidos por patentes o protección de datos. Los 

negociadores argumentaron que tal riesgo era inexistente. Sin embargo, el informe 

de la Sección 301, al que hemos hecho alusión varias veces, es tan claro como 

amenazador en esta materia; dice en la página 7: 
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“Una patente otorga al titular el derecho exclusivo a vender su invención en 

un mercado, pero este derecho puede ser menoscabado18 por políticas 

gubernamentales que trabajan para presionar los precios a la baja, hacia 

los costos marginales de producción.   

 

En estas circunstancias el estatuto especial 301 obliga al USTR a designar 

a un socio comercial como  País Extranjero Prioritario aún en el caso en 

que no existan violaciones claras y evidentes de sus obligaciones 

contraídas mediante el acuerdo de los ADPIC…..”  

 

La cláusula de expropiación se encuentra, en cambio, en el capítulo de 

inversiones. Capítulo 10, artículo 7, numeral 5.  Hace referencia a la posibilidad de 

que, medidas que no están relacionadas directamente con inversiones, puedan 

afectar el retorno esperado por un inversionista, constituyendo una expropiación 

indirecta. Puesto que los derechos de propiedad intelectual se han convertido en 

títulos valores y las industrias trabajan sobre estimaciones de ganancias y 

retornos, una medida de salud pública puede ser confrontada legalmente si el 

inversionista considera que se están expropiando indirectamente ganancias 

esperadas. De nuevo cabe volver a citar el ejemplo del control de precios, ya que, 

de nuevo, la Sección 301 de 2006, que ha sido escrita poco después del cierre del 

tratado de libre comercio, hace una alusión abierta y directa sobre la materia.  

 

…si el titular de un patente debe vender su producto a un precio definido 

por el gobierno, cuyos compradores mono-opsónicos  tienen un incentivo 

para bajar los precios hacia su costo marginal de producción, el cual ignora 

totalmente el valor de la innovación inherente en tales productos. Tal 

esquema quita valor a las patentes y equivale a una expropiación de la 

propiedad intelectual. 

 

                                                 
18 Traducción de la versión en inglés, pues no existe versión en español. El término utilizado en la   

versión en inglés es Undermained, que hemos traducido como menoscabado.  
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De acuerdo con el texto del tratado, una expropiación directa o indirecta sólo será 

aceptable cuando se trate de: 

 

 Motivos de interés público 

 Se ejecute de manera no discriminatoria 

 Se pague una indemnización. 

 

No parece que estas condiciones orientadas especialmente a la propiedad de 

terrenos, sean fácilmente trasladables a una patente o una protección de datos. Y 

ciertamente no nos servirán de defensa a una reclamación como la anunciada en 

el documento de la Sección 301. 

 

Aparece en el texto una explícita excepción a la cláusula de expropiación indirecta 

para el caso de las licencias obligatorias. Claro. La licencia obligatoria es en sí 

misma una expropiación temporal del derecho de propiedad intelectual, es decir, 

del derecho al monopolio, que se expide por razones de interés público y que 

incluye el pago de una compensación. Es una expropiación indirecta 

específicamente reglamentada.  Tampoco se aplicará para la revocación, 

limitación o creación de derechos de propiedad intelectual.  Resultará suficiente 

esta excepción para defender una política de precios como la Colombiana, que 

nada tiene que ver con revocaciones, limitaciones o creación de derechos de 

propiedad intelectual, y la que de hecho discrimina los productos según el número 

de oferentes?  

  

Pero pudiera suceder, por ejemplo, que se argumentara que la selección de 

medicamentos, ese acto sanitario que determina cuáles forman parte del POS, 

sea considerado una forma de expropiación indirecta o una violación sin 

infracción19.  A la industria multinacional le encantaría que el costo de los 

                                                 
19 En el caso del Tratado de Libre Comercio con Australia, este fue uno de los temas más 

polémicos. Australia posee (tal vez debamos decir poseía) el sistema de selección de 
medicamentos y  de manejo de precios más técnico, equilibrado y desarrollado del mundo, a 

criterio de la mayoría de los especialistas del mundo entero. El denominado Pharmaceutical 
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medicamentos caros no sea pagado directamente por el consumidor. Cuando el 

consumidor paga,  en países donde los ricos son pocos, las ventas y las 

ganancias van a ser muy pequeñas.  Pero si se lograra “distribuir” entre toda la 

población esos costos (que es lo que justamente hace el Sistema de Seguridad 

Social en Salud) el negocio sería redondo. Esto explica la insistencia y la inversión 

que realiza la industria para conseguir que sus productos entren al POS, y para 

que sean suministrados mediante tutela o recobro20.  

 

Poco después de conseguirse un acuerdo sobre el texto definitivo del TLC, el 

gobierno informó que destinaría cuantiosos recursos para incrementar la cobertura 

de la seguridad social en salud, como una manera de atenuar el impacto de la 

propiedad intelectual en el acceso. La medida ha sido criticada por cuanto resulta 

contradictorio aumentar los costos de la salud si se quiere aumentar la cobertura. 

Pero también por cuanto no sólo asegura concesiones a las multinacionales 

mediante el capítulo de propiedad intelectual sino que les asegura una nueva 

fuente de financiamiento, es decir un mercado. No obstante, es evidente que 

atenúa los efectos en el acceso para quienes consiguen cobertura, y es 

igualmente evidente que la cobertura universal es un objetivo de política sanitaria 

deseable.  De hecho es la condición necesaria para que un sistema de seguridad 

social no sea inequitativo.  

 

Evidentemente que las expectativas de ventas, de rentabilidades y ganancias, 

dependerán en gran medida de si un producto entra o no al POS o de si, por 

                                                                                                                                                     
Benefits Scheme,  PBS.  El sistema equivale en cierto modo a nuestro listado de medicamentos 
del POS, pues corresponde a los medicamentos que la seguridad social Australiana reconoce, es 

decir, paga. Es más un sistema de reembolso al paciente. Pero el sistema no sólo define qué 

productos reconoce sino además el nivel de precio. Y para ambos asuntos utiliza (exige) estudios 
farmacoeconómicos.  En resumen, Australia solamente reconocía y reembolsaba productos de 

eficacia comprobada y similar o superior a los ya existentes en el mercado. Y los precios eran 
determinados de acuerdo con las ventajas sanitarias de cada nuevo producto sobre los 

anteriores. En el TLC los Estados Unidos exigieron un relajamiento y flexibilización de estos 

criterios, erosionando la independencia y composición del comité responsable por los 
medicamentos.  

20 En los últimos meses a raíz del enorme crecimiento de las tutelas y recobros, ACEMI, la 
agremiación de las EPS denunció múltiples casos en los que la industria estaba induciendo a 

médicos y pacientes para interponer tutelas y recobros de medicamentos de alto costo.  
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alguna razón sanitaria, llegara a salir. Y una decisión de esa naturaleza pudiera 

ser catalogada como expropiación indirecta o violación sin infracción.  A eso 

apuntan muchas de las afirmaciones contenidas en el documento de la Sección 

301 cuando se refiere al Sistema de Beneficios Farmacéuticos de Australia.  

 

Es importante aclarar que, en estas circunstancias, el “lesionado”  puede exigir 

ante los órganos de solución de controversias, el pago de una indemnización, que 

finalmente será pagada con recursos públicos, es decir, del bolsillo de todos los 

colombianos.  

 

Trato Nacional 

 

Esta corresponde a la Cláusula 8 del capítulo 16, es decir, se encuentra dentro del 

capítulo correspondiente a propiedad intelectual. Su texto dice que en asuntos de 

propiedad intelectual se proporcionará a los extranjeros el mismo trato que a los 

nacionales.  Esta cláusula busca evitar cualquier tipo de medida de protección a 

productores nacionales, como preferencias en adquisiciones, discriminaciones 

favorables en políticas arancelarias, regulatorias etc. Es muy frecuente a este 

respecto el relato de lo que hacían los propios Estados Unidos en el siglo 19. 

Solamente otorgaban protección de derechos de autor a los nacionales, lo que 

motivaba no pocos reclamos de autores europeos, en particular ingleses. Tomaron 

esa decisión por cuanto consideraban que era lo más apropiado en su modelo y 

en su estado de desarrollo. Ahora ya nadie podrá hacer tal cosa. 
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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS.  

 

Restricción al uso de las Denominaciones Comunes Internacionales. DCI.  

(nombres Genéricos) 

 

Corresponde a la cláusula 16.2.3, que contiene una modificación importante del 

texto del acuerdo de los ADPIC.  Veamos: 

 

ADPIC, artículo 20. 

 

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de 

comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias 

especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de 

comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que 

menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios 

de una empresa de los de otras empresas.  Esa disposición no impedirá la 

exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los 

bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la 

marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa 

empresa. 

 

TLC. Capítulo 16, artículo 2.3 

 

En vista de las obligaciones establecidas en el Artículo 20 del Acuerdo 

ADPIC, cada Parte garantizará que las disposiciones que obliguen al uso 

del término consuetudinario en el lenguaje común, como el nombre común 

para un producto o servicio (“nombre común”) incluyendo entre otros, 

requerimientos relativos al tamaño, empleo o estilo de uso de la marca en 

relación con el nombre común, no perjudicarán el uso o efectividad de las 

marcas utilizadas en relación con dicho producto o servicio. 
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ADPIC propende por evitar que se complique de forma no justificada el uso de una 

marca. Y apunta a que no se reste a la marca capacidad para distinguir el 

producto de una empresa, de los de otras empresas.  El TLC, que 

pretendidamente aclara y precisa el alcance del artículo 20, es definitivamente otra 

cosa. Para empezar, elude la discusión de si una exigencia pueda o no estar 

justificada. Por razones de salud pública, por ejemplo. A la luz de ADPIC, si una 

exigencia es justificada, la discusión queda cerrada. Así lo había entendido el 

sector salud por siempre, y el artículo 20 no fue nunca materia de preocupación. 

Pero ahora con el TLC se evita  discutir si la exigencia está o no justificada. Y se 

refiere directamente al uso del “nombre común”, que en un sentido jurídico podría 

ser asimilable al nombre genérico. El texto del artículo obliga a las partes a 

garantizar que condiciones de esa naturaleza, no perjudiquen la efectividad de la 

marca.  

 

Qué está en juego en este texto, en lo relativo a la Salud Pública?.  En nuestro 

país, como en la gran mayoría de países del mundo, es obligatorio el uso de la 

denominación común internacional -DCI- de los medicamentos. Son nombres 

seleccionados por un grupo de científicos independientes que trabajan para el 

grupo técnico de la OMS en medicamentos, atendiendo a sus características 

químicas, farmacológicas y terapéuticas.  Curiosamente se conocen en inglés por 

la sigla INN, que quiere decir, Internacional Non-Propietary Names (Nombres 

Internacionales Sin Propietario), lo que equivale a decir, nombres que nadie puede 

registrar como marcas de su propiedad. También los conocemos en español como 

nombres genéricos.  

 

Los países que exigen el uso de la DCI generalmente lo hacen como parte de 

políticas de promoción de la competencia, con la intención de que los médicos, los 

pacientes y los responsables de adquisiciones institucionales, identifiquen 

diferentes oferentes de un mismo principio activo y compitan por precio. Y 

generalmente se exigen estos nombres, tanto en las recetas de los médicos como 

en las etiquetas, empaques y publicidad de los medicamentos. Ciertamente se 
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busca con esto reducir  o eliminar el efecto diferenciador de las marcas registradas 

en el mercado, por razones de salud pública y de promoción de la competencia. Y 

ciertamente la intención del artículo es bloquear esta prerrogativa de los 

gobiernos, poniendo una seria traba a las políticas de promoción de la 

competencia, es decir políticas de genéricos.  

 

Colombia ha dado pasos realmente importantes en esta materia, a pesar de los 

problemas que representa el fortalecimiento de la propiedad intelectual.  Todos los 

productos deben tener en empaques y etiquetas la DCI. Las recetas deben indicar 

la DCI y las compras se hacen por DCI. Gracias a tales medidas, hoy tenemos una 

industria nacional con una participación en el mercado creciente y muy importante. 

De acuerdo con Afidro,  Colombia es el país con mayor formulación con DCI en las 

farmacias privadas21 (datos IMS-prescript plus 2004). Y las empresas de capital 

nacional lideran el mercado en unidades vendidas, mientras dos empresas ocupan 

el 5o y el 8o lugar entre las de mayores ventas en dinero.  

 

Durante las negociaciones se dijo que no era correcto suponer que el USTR 

tuviera tales pretensiones con ese texto. Pero de nuevo el documento de PhRMA 

sobre la Sección 301 nos hace prender las alarmas. Al incluir Indonesia en la lista 

de países bajo observación, menciona cómo el Gobierno determinó exigir la DCI 

en los medicamentos acompañando el nombre de marca y en un tamaño no 

menor al 80% del de la marca,  …”menoscabando los derechos de los propietarios 

de las marcas y contrariando la obligación contraída por virtud del artículo 20 de 

los ADPIC..”   

 

Es fácil imaginar el efecto en reducción de la competencia, aumento en los precios 

y pérdida de participación de la industria nacional en el mercado. Pudieran 

hacerse muchas estimaciones de muy diversas maneras. IFARMA, en su trabajo 

                                                 
21 Las cifras son 16% en promedio para América Latina, 10% en México, 19% en Argentina, 14% 

en Brasil, 37% en Colombia, 14 en Venezuela, 18% en Perú, 22 en Chile y 8% en Ecuador. 

Tomado de la presentación de Afidro realizada en el Foro Farmacéutico de la ANDI 2004. 
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sobre el impacto del TLC en la Salud Pública, consideró que tomaría 10 años 

regresar a una situación como la que teníamos 10 años atrás.  

 

No debe menospreciarse la importancia del uso de la DCI en etiquetas y en los 

sistemas de compra.  De no existir, un fabricante de un producto competidor no 

solamente tendría limitado el acceso a compras públicas o privadas por licitación o 

concurso, sino que deberá incrementar enormemente sus gastos de publicidad 

para posicionar su marca.  A este respecto es muy conocido el ejemplo del 

Capotén®, marca registrada del Captopril de Bristol Mayers Squibb, BMS.  

 

En el año de 1995, el ISS adquirió Captopril (por entonces producto exclusivo de 

Squibb)  a 185 pesos la tableta de 25 mg. En 1997 ingresaron genéricos al 

mercado y el ISS adquirió la misma tableta de 25 mg de Captopril a 27 pesos. 

Algo así como al 15%. Y en los años 2003 y 2004, en pesos corrientes, el ISS 

adquirió el mismo producto por 12 y 14 pesos. 10 veces menos y 10 años 

después. Mientras tanto, el precio de una tableta de Capotén al distribuidor, es 

decir, el que el laboratorio informa al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

es hoy de 836 pesos.  Es decir, 59 veces más22.   

 

El uso de la DCI puede ser el más importante instrumento de promoción de la 

competencia. Y es la competencia lo que se quiere eliminar con el fortalecimiento 

de la Propiedad Intelectual.  

 

La nota de pié de página.  Aparece en el texto un pié de página un tanto 

desconcertante. Dice textualmente: para mayor claridad, la existencia de estas 

medidas no implica por si misma que haya afectación.  No es nada claro qué se 

espera con esta nota. Argumentar que la exigencia del uso del nombre genérico 

no afecta la efectividad de diferenciación de marca, y que en consecuencia la 

cláusula no se aplica a los productos farmacéuticos?.  Ojalá así fuera, pero, como 

                                                 
22 Información recopilada por el autor con exfuncionarios del ISS, archivos de las compras del ISS y 

datos del Ministerio de Industria,. Comercio y Turismo.  
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hemos visto, el tenor del documento de la Sección 301 no deja mucho espacio 

para tanto optimismo.  

 

Uso de la materia patentable sin autorización del titular. La excepción Bolar 

o de trabajo temprano. 

 

El ADPIC contempla una cláusula muy interesante desde un punto de vista legal. 

Los sistemas de propiedad intelectual en el mundo han evolucionado sobre la 

base de buscar un equilibrio entre los intereses de la sociedad en su conjunto y el 

incentivo a la invención. Que es una elegante manera de decir que hablamos de 

los intereses de la sociedad y los del inventor.  Intereses encontrados, en los que 

el beneficio de uno va en detrimento del otro. Esta es una de las bases de la 

postura de quienes han defendido que la salud no se negocie en el tratado.  

 

Habría dos maneras de ver este asunto. En la primera, podría considerarse que 

este equilibrio, en el caso de la Salud Pública, tiene que moverse mucho más 

hacia los intereses sociales que hacia los del innovador, habida cuenta de las 

implicaciones en el acceso a medicamentos. Esta es ni más ni menos la postura 

de la Organización Mundial del Comercio al suscribir la Declaración de Propiedad 

Intelectual y Salud Pública, más conocida como la Declaración de DOHA.  

 

Sin embargo, algunos más radicales, especialmente desde la perspectiva de la 

jerarquía de los derechos humanos, son del criterio que los derechos de propiedad 

intelectual no debieran aplicarse a asuntos que afectan el acceso a 

medicamentos. Esa fue la postura de la mayoría de países del mundo hasta 1995.  

 

Dejando a un lado ese interesante debate,  veamos una de las cláusulas 

destinada a buscar el equilibrio mencionado, que corresponde al artículo 30 del 

ADPIC y que se reproduce de manera textual en el TLC en el artículo 16.9.3 
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Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos 

exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales 

excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación 

normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos 

intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos 

de terceros 

 

Esta excepción se refiere, entre otras, a la excepción Bolar o de trabajo temprano.  

Es la posibilidad que tiene un tercero de utilizar la materia que está protegida por 

una patente pero no para vender el producto, sino para preparar su proceso 

industrial y solicitar al INVIMA el registro sanitario. De esta manera, cuando la 

patente venza, estará preparado para poner en el mercado un producto 

competidor muy rápidamente. En lo que concierne a los medicamentos, existe en 

Los Estados Unidos y en Canadá y en la mayoría de los países desarrollados. En 

nuestros países existe desde una perspectiva legal pero no ha sido utilizada  

justamente porque incorporamos patentes para medicamentos en 1995.  Eso 

quiere decir que aún falta mucho tiempo para que la primera en concederse, 

llegue a su vencimiento.  

 

A pesar de ello, aparece en el TLC un artículo, el 16.9.5 que precisa los límites y 

condiciones bajo los cuales puede aplicarse esta excepción de trabajo temprano. 

 

Consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que terceros utilicen la 

materia protegida por una patente vigente para generar la información 

necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un 

producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte, dispondrá que 

cualquier producto producido en virtud de dicha autorización no será  

fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en el territorio 

de esa Parte para propósitos contrarios a los relacionados con la 

generación de información, para   satisfacer los requerimientos de 

aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente, y en 
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caso que la Parte permita la exportación, el producto sólo será exportado 

fuera del territorio de esa Parte para propósitos de cumplir los requisitos de 

aprobación de comercialización de esa Parte. 

 

Se trata de evitar, en primer lugar, que se pueda fabricar un medicamento para 

venderlo, para donarlo, o para cualquier actividad que pueda lesionar los 

privilegios de exclusividad en el mercado, que la patente concede.  El uso de la 

materia patentada sólo puede tener como fin generar la información que las 

autoridades sanitarias requieren para expedir un registro sanitario. El texto sin 

embargo parecería sugerir que el registro  solamente debiera ser expedido una 

vez expire la patente, lo que constituye una limitación nueva.  Si recordamos el 

carácter fundamental del registro sanitario, evaluación sanitaria de la idoneidad de 

un producto, mal podría argumentarse que el momento en que puede realizarse, 

deba estar sujeto a unos derechos de patente.  Por su naturaleza, el registro 

constituye una autorización sanitaria sin la cual nadie puede poner en el mercado 

un medicamento.  Pero no significa que autoriza al titular a ponerlo en el mercado 

al día siguiente de su expedición. Significa en realidad que no hay objeción 

sanitaria a su comercialización.  En Brasil, por ejemplo, es posible obtener un 

registro para un producto genérico, independientemente de si tiene o no patente. 

En otras palabras, un genérico de un producto patentado puede obtener registro 

durante la vigencia de la patente. 

 

Evidentemente si un producto está patentado, un tercero fabricante de un genérico 

que tenga registro y además lo venda, incurre en una violación a la Ley y será 

sujeto de las penas contempladas en las normas correspondientes. Pero por 

venderlo. No por registrarlo.  Eso ya no será posible más con el TLC.  Y existe una 

notable concordancia y coherencia de esta restricción al trabajo temprano con el 

vínculo entre patentes y registro  que se discute en la parte correspondiente. 

 

Existe otra restricción en el texto. Sólo estaría autorizada la exportación para 

cumplir con los requisitos de registro en el país exportador. Colombia exige a los 
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exportadores de medicamentos, registro para exportar, buscando asegura, por 

ejemplo, que productos prohibidos en Colombia no sean exportados a otros países 

con autoridades sanitarias más laxas.  Los Estados Unidos no.   

 

El texto sólo permite exportar para cumplir con los requisitos del país exportador. 

Qué pasa entonces con los requisitos del país al cual se va a exportar? Dicho de 

otra forma, es ilegal el uso de la materia patentada para cumplir los requisitos de 

registro en otro país?  Por ejemplo, para registrar en Colombia un genérico 

producido en los Estados Unidos? 

 

Ampliación de la patentabilidad.   

El 12 de mayo de 2006 circuló entre las agencias de noticias cercanas a la defensa de 

los derechos humanos a lo largo del mundo, una noticia inquietante. Grupos de 

Personas con VIH y SIDA con el apoyo de Médicos Sin Fronteras, había radicado 

ante las autoridades de la India, una oposición a la patente de Tenofovir, un 

antiretroviral de segunda línea. Gilead Sciences, una de las grandes compañías 

farmacéuticas mundiales, había solicitado patente a pesar de que el Tenofovir 

ciertamente se encuentra en el mercado hace muchos años, y difícilmente podía 

cumplir el requisito de ser algo nuevo, de acuerdo con las normas de la India. Pero 

Gilead solicitó patente para una sal del Tenofovir: el fumarato de tenofovir. Gilead 

alega que una sal de un producto ya conocido y patentado en otros países, merece 

tener el privilegio de una patente.  El producto de Gilead, Viread®, cuesta 

internacionalmente US $ 5.718 por persona y por año. Existe en el mercado de la 

India una alternativa genérica de CIPLA, el Tenvir® , que a los pacientes y al 

sistema de salud de la india les cuesta US $ 700, es decir 8 veces menos. Lo que en 

otras palabras significa que se pueden tratar 8 personas con el genérico, por cada 

persona que se trata con el pretendidamente innovador. De prosperar la solicitud de 

Gilead, la India solamente podrá utilizar el producto más costoso23.  

                                                 
23 Traducción al español del texto que circuló el 12 de mayo de 2006 en la red “drug access”  

tomado de AP/Houston chronicle report.  
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En los Estados Unidos los requisitos de patentabilidad, es decir, los requisitos que 

debe cumplir una invención para ser patentable, son tremendamente amplios. Se 

puede patentar virtualmente cualquier cosa y los ejemplos son abundantes. Eso es 

conveniente para las empresas dedicadas al negocio de la innovación, pues les 

permite valorizar sus logros, por menores e irrelevantes que sean. Y ciertamente 

gusta a la industria farmacéutica. En Estados Unidos se patentan las moléculas, 

pero también los usos, con lo que un producto puede extender su protección por 

mucho tiempo, cada vez que a la molécula se le descubran usos nuevos: los 

segundos usos. Se patentan también las pequeñas modificaciones que fácilmente 

se pueden hacer a las moléculas conocidas, en lo que la industria denomina 

innovación incremental  (algo que a primera vista resulta ser una contradicción 

intrínseca de los términos). Patentes para sales, para combinaciones entre 

productos conocidos, en fin. Se patentan plantas, animales, microorganismos, 

genes, etc, cosas que en Colombia, y en la mayoría de países en desarrollo del 

mundo, no son materia patentable. 

 

Durante las negociaciones del TLC hubo muchas manifestaciones del equipo 

negociador en el sentido de que las patentes para usos (segundos usos) de 

medicamentos no serían aceptadas. Y hasta donde tenemos conocimiento no hay 

nada en el texto que expresamente  nos obligue a tal cosa. Pero si se hicieron 

importantes concesiones que aumentan nuestra preocupación. La primera se 

refiere a las patentes para plantas. El texto de la cláusula 16.9.2 obliga a Colombia 

(que hasta hoy no concede patentes a plantas) a ...realizar todos los esfuerzos 

razonables... para que puedan ser concedidas.  Las patentes a plantas no están 

permitidas por el ordenamiento jurídico Andino, lo que puede explicar el uso de la 

expresión esfuerzos razonables. Pero luego de lo que sucedió con la protección 

de datos, no habría razones para esperar que esa expresión nos ayudara.  

 

Las patentes para plantas tienen implicaciones serísimas en asuntos de seguridad 

alimentaria. Y ciertamente para el agro negocio. El agro negocio de los 
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colombianos. Son altamente convenientes para, digamos Monsanto, la  compañía 

que probablemente tiene más patentes de semillas y agroquímicos del mundo. De 

hecho también es poseedora de varias patentes de medicamentos. Pero qué 

puede suceder cuando se puedan patentar las plantas medicinales, 

particularmente aquellas que tengan modificaciones destinadas a mejorar su 

eficacia?  

 

Pero también preocupa la aparición de una cláusula dentro del tratado, cuya única 

intención es la de introducir modificaciones  en los criterios de patentabilidad de 

una invención. Corresponde a la cláusula 16.9.11, que dice ...cada parte dispondrá 

que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad 

específica, sustancial y creíble....  

 

Ese es el estándar de la oficina de patentes de los Estados Unidos luego de que la 

Federal Trade Comission; (Comisión Federal de Comercio), encontrara que esto 

en algo podría contribuir a resolver la proliferación de patentes “teóricas” que 

entorpecían el mundo de los negocios. Pero para nosotros, los que de acuerdo 

con el ADPIC seguimos otorgando patentes solamente a lo que pueda ser 

calificado como nuevo, con nivel inventivo y aplicación industrial, significa un 

movimiento de apertura hacia estándares más laxos. 

 

Ciertamente en el texto no hay mención a los segundos usos ni a las 

modificaciones menores. Pero la presión de la industria suele, en general, dirigirse 

a las oficinas de patentes, pues finalmente será una decisión suya la severidad o 

laxitud con la que se apliquen los criterios, cuyas definiciones, bueno es aceptarlo, 

son suficientemente discrecionales.  Interesante relatar la experiencia del Brasil en 

esta materia. La oficina de patentes empezó a otorgar patentes para productos 

que, a criterio de las autoridades sanitarias, significaban una interpretación de los 

criterios y las normas muy favorable a la industria pero no para la salud pública. 

Entonces, mediante un Decreto, se determinó que, dentro del proceso de examen 

de una patente, se requería una evaluación del ANVISA (el equivalente del 
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INVIMA) antes de su otorgamiento. La medida está vigente, ha mejorado la 

calidad de las patentes y reducido su número, pero la industria multinacional 

protesta con vehemencia contra el terreno perdido. 

 

Sin embargo no deja de sorprender, en la cláusula 16.10.3, la que se refiere a los 

vínculos entre las patentes y el registro sanitario, que se haga una mención muy 

desconcertante.  Mención a los métodos de uso.  Dice allí que Colombia 

deberá......implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización 

a fin de prevenir que otras personas comercialicen un producto amparado por una 

patente, reclamando el producto o su método de uso... 

 

Qué dice el documento de la Sección 301 a éste respecto? Malas noticias.  Se 

considera que la oficina de patentes (la Superintendencia de Industria  y 

Comercio) aplica criterios muy rígidos, y no otorga patentes ni a segundos usos, ni 

a la famosa innovación incremental. Dado que es el documento que sugiere a la 

USTR a qué países presionar y en qué sentidos, y que debe servir para conseguir 

una interpretación de los acuerdos y tratados comerciales, no tenemos más 

remedio que darnos por notificados.  

 

Qué se puede esperar de una presión mayor a nuestros examinadores de 

patentes para que relajen sus exigencias?. Lo más serio sería el patentamiento de 

la socorrida innovación incremental.  En Colombia una EPS24 compraba el Taxol® 

placlitaxel de Bristol, por aproximadamente 1,5 millones de pesos en el año 2000. 

Se trata de un producto utilizado en el Cáncer de ovario, de seno y de pulmón y 

algunos otros. Es interesante este producto por cuanto fue “inventado” y 

desarrollado por institutos de investigación públicos, a partir de un árbol del 

Pacífico.  El producto no fue patentado en Colombia y a partir del año 2002 

ingresaron al mercado competidores genéricos. Hoy cuesta cerca de $ 330.000, 

es decir, una quinta parte. Cual sería la situación si hubiera sido patentado? 

                                                 
24 Se trata de Susalud, de acuerdo con el reporte interno del comportamiento de los medicamentos 

no POS en 2006.  
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Y los segundos usos? El ejemplo más conocido es el del Sildenafil, el famoso 

Viagra® que en Colombia no pudo ser patentado, y que recibió una patente en el 

Ecuador que después debió ser revocada, ya qué la normativa Andina prohíbe 

expresamente  las patentes para los segundos usos. Preguntémonos, que hubiera 

sucedido con algunos productores de genéricos del Sildenafil? Para el año 2005 

las ventas de este producto fueron del orden de 8.000 millones de pesos de 

acuerdo con el IMS. Pfizer vendió un poco más de 3.000 millones del publicitado 

Viagra®. Productores nacionales de genéricos vendieron 5.000. Ciertamente que 

se podría discutir la racionalidad del gasto de los colombianos en estos 

medicamentos, pero sin duda, la posibilidad de competir es definitivamente vital 

para la industria nacional. Hablamos de empleo, de ingresos y de rentabilidad para 

inversiones en Colombia. Pero es también el caso de la Zidovudina, el antiviral 

AZT contra el VIH-SIDA, un producto que fue probado hace muchos años para el 

cáncer, pero que no resultó ser muy eficaz. Es también el caso del Tenofovir del 

que hablamos anteriormente. 

 

Trámite de las patentes 

 

A este respecto aparece una cláusula, que como en los casos anteriores, 

constituye otra medida ADPIC Plus. Corresponde al compromiso de Colombia 

para no revocar patentes sino por aquellas razones que hubieran motivado su 

rechazo, es decir, patentes que hubieran sido mal otorgadas. También en el caso 

de fraude o representación ilegal.  

 

Un país, en términos generales puede considerar como causales para la 

revocatoria de una patente, el que no se utilice, por ejemplo. El que se patente un 

producto para no comercializarlo. Práctica que ciertamente sería posible para 

proteger las ventas de un producto similar en el mercado25, como parece haber 

                                                 
25 La industria multinacional ya ha dado suficientes muestras de hasta donde esta dispuesta a llegar 

por razones comerciales. A este respecto es bien ilustrativo el concepto de “patentes perennes” 
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sucedido por ejemplo con motores movidos por combustibles diferentes a los 

derivados del petróleo. Y ciertamente que  en el terreno farmacéutico sería difícil 

defender ese derecho comercial desde una perspectiva ética. También pudiera 

considerar razones de conveniencia de Salud Pública.  Hace algunos meses 

ingresó al listado del POS un medicamento por orden judicial. El ácido 

Zolendrónico, un producto exclusivo en el mercado26. No es este el lugar para 

discutir la conveniencia de decisiones judiciales sobre asuntos técnicos y 

sanitarios, que la industria se ha ocupado de inducir en buena medida. Pero sí 

resulta interesante recordar cómo el propio Ministro de la Protección Social hizo 

una consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio (entidad competente 

para otorgar - y revocar- patentes) preguntando si sería posible anular o revocar 

esa patente. Finalmente resultó que el producto no está protegido por una patente 

en Colombia y que con el ingreso al POS aparecieron 2 competidores que han 

presionado los precios hacia abajo. Nos preguntamos, y si hubiera estado cobijado 

por una patente, no hubiera debido ser posible anularla o revocarla por razones de 

Salud Pública? 

  

La pregunta tiene mucho sentido. El ingreso de un producto de esa naturaleza, 

(que dicho sea de paso no estaba en el POS por ser de una utilidad terapéutica 

discutible), y sobretodo de ese costo, es una amenaza a la estabilidad financiera 

del sistema. Y revocar la patente tendría  el efecto de hacer posible una 

competencia que redujera  los precios.  

 

Se podría argumentar que, para este caso particular, podrían utilizarse las 

licencias obligatorias. Claro que si, pero cualquiera preferiría usar el remedio más 

eficaz para evitar el problema. Preferiría evitar que se presente. Además, para 

expedir una licencia obligatoria deben  llenarse unos requisitos, como la 

negociación previa de una licencia voluntaria, el pago de una compensación, y 

                                                                                                                                                     
traducción del término evergreen patents, aplicado a ciertas prácticas bastante extendidas en los 
Estados Unidos, como pedir patentes para pequeños cambios poco antes de su vencimiento, 

consiguiendo otros 20 años, demandar a los potenciales competidores antes de su ingreso al 
mercado etc, destinadas a  extender ¨ hasta la eternidad ¨ la vigencia de la patente. 

26Con un costo por ampolla de más o menos 1,2 millones de pesos, tres salarios mínimos, tres UPC.  
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sobre todo, es imprescindible la existencia de un productor interesado, que sea el 

que “se eche a cuestas” el proceso. El Ministro quería con la anulación de la 

patente enviar al mercado una señal.  Pero con esta cláusula del TLC ya no será 

posible en el futuro.  

 

Existen además en nuestra legislación algunas causales administrativas para 

revocar o anular una patente, como el no pago de la tasa de mantenimiento anual.  

Este asunto fue objeto de una controversia interesante y compleja, pues aunque 

los negociadores de los Estados Unidos entendieron el problema, lo que ya 

significaba un avance, se negaban  a cambiar textos que consideraban perfectos, 

pues así habían quedado en otros tratados. Finalmente, el texto incluye la 

expresión “De acuerdo a las leyes de cada país...” que se supone que ha de servir 

para resolver esta situación. Será suficiente?  No constituye acaso una presión 

superlativa sobre un Congreso, someterlo a aprobar un texto (que al final 

pareciera ser el resultado de un capricho) riesgoso a todas luces, confinado en 

vagas promesas y redacciones tan débiles? 

 

Extensión de la duración de las patentes. 

 

Una patente, según el acuerdo de los ADPIC, tiene una duración de 20 años, 

contados a partir del momento en que se presenta la solicitud. Sin embargo para 

el caso de los medicamentos el monopolio en el mercado suele ser menor.  La 

patente se concede sobre una molécula que en los primeros ensayos parece tener 

una actividad terapéutica, pero después de presentada la solicitud, esa molécula 

tiene un largo camino por recorrer para convertirse en un medicamento. Debe 

pasar por pruebas de toxicidad, de potencial para inducir cáncer o alteraciones 

genéticas, de establecimiento de la dosis más apropiada, y luego entrar en la fase 

de los estudios clínicos para evaluar su eficacia, seguridad y régimen de 

tratamiento. Pueden pasar unos 5 a 10 años en este proceso, después del cual, el 

medicamento desarrollado se presenta a las autoridades de Salud para su 

evaluación y registro. En los Estados Unidos existe una disposición legal que 
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determina que en ningún caso una patente podrá tener una duración efectiva 

mayor a 14 años.  Por desgracia en Colombia no, aunque no habría razón legal 

alguna para no incorporarla en el proceso de reglamentación.  

 

La medida busca “compensar” al titular de una patente, por el tiempo que ha 

perdido como producto de una demora excesiva (más allá de un límite razonable, 

en este caso de 5 años) en el trámite de otorgamiento de la patente, bajo la figura 

de una extensión de la patente, o de los derechos exclusivos. Aparece en el texto 

la mención a los derechos exclusivos, pues las normas de la Comunidad Andina 

prescriben que una patente debe tener una duración de 20 años, no más. Otorgar 

unos derechos exclusivos tendría el mismo resultado sin alterar la normativa 

Andina.  

 

También busca compensar por  un recorte irrazonable en la duración de la 

patente, pero no motivado por un retraso en la oficina sanitaria, que en nuestro 

caso es el INVIMA, sino como “consecuencia” del trámite. No hay aquí ninguna 

mención respecto a qué puede ser considerado irrazonable. Cabe mencionar qué, 

en Colombia, el proceso de evaluación de un medicamento nuevo (que 

forzosamente debe serlo un producto patentado) puede demorar entre unos 8 

meses y 1 año y medio. 

 

Son suficientes 8,10 o 14 años para recuperar la inversión en investigación?. 

Consideremos los “medicamentos estrella”, los 10 de mayor venta a nivel mundial, 

que hoy por hoy registran cifras que van desde los 3.000 hasta los 10.000 millones 

de dólares. Anuales. Si las cifras más exageradas relativas al costo de poner un 

medicamento “exitoso” en el mercado (es decir, incluyendo los costos de los 

fracasos) hablan de 1.200 millones de dólares, la respuesta es evidente. Pero no 

todos son medicamentos estrella, y habrá algunos con ventas que mundialmente 

no superen los 100 millones. Aún así, en 10 - 12 años de patente efectiva, la 

inversión ha sido liberada con creces.   
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Qué nos va a pasar a los Colombianos como consumidores con estas 

extensiones?.  Como lo hemos venido reiterando, la experiencia demuestra que, 

en el mundo entero, cuando un producto no tiene competidores registra un precio 

alto, precio que empieza a descender a medida que aparece competencia. Qué 

pasa si el tiempo durante el cual puede disfrutar de la exclusividad en el mercado 

se extiende? Qué tendremos que pagar el precio alto durante más tiempo. Nada 

más. Nada menos.  

 

Si bien en Colombia aún no se ha vencido ninguna patente, podemos examinar lo 

que ha sucedido con los productos exclusivos en el mercado, por otro tipo de 

razones, tecnológicas, de mercado etc. Las compras institucionales son un buen 

ejemplo de lo que pasa cuando un medicamento no tiene competencia, es decir es 

exclusivo.  Al respecto puede ser muy interesante lo que sucedió con la 

Ciclosporina, un medicamento utilizado para minimizar el riesgo de rechazo de 

trasplantes. Hasta 1999 era un producto exclusivo en el mercado del entonces 

fabricante Sandoz y el ISS, el mayor comprador institucional de medicamentos 

probablemente aún hasta hoy, lo pagaba a más o menos $ 9.000 la cápsula de 

100mg.  En el año 2000 ingresó al mercado un competidor fabricado en la India. 

La Ciplosporina fue un ejemplo muy interesante y muy comentado en el sector 

farmacéutico colombiano por los enormes esfuerzos desplegados por Sandoz para 

conservar y extender la exclusividad en el mercado. Hacia 1997 un laboratorio 

nacional obtuvo registro sanitario para ese producto, pero mediante un tremendo 

esfuerzo de lobby, que incluyó una visita a la planta (en Suiza y con los gastos 

pagados) de altos funcionarios del Ministerio de Salud, se logró evitar su 

expedición. Finalmente el laboratorio nacional obtuvo el registro, pero entonces 

Sandoz lo adquirió con el único objeto de eliminar la competencia. Cuando CIPLA 

obtuvo registro en 1999 Sandoz logró bloquear durante un año su 

comercialización argumentando dudas sobre la calidad. Cuando finalmente el 

genérico pudo ser ofertado, el precio cayó hasta cerca de $ 4000, un poco menos 

de la mitad.  
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Lo que puede pasar a un paciente que adquiere sus medicamentos en la farmacia 

privada es seguramente mucho más grave.  
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Protección de datos 

 

En Colombia la protección de datos no se inicia con el TLC. Se inicia con el 

Decreto 2085 de 2002, que es el resultado de una fuerte presión de los Estados 

Unidos durante la negociación del Plan Colombia y las Preferencias Arancelarias 

ligadas a la lucha contra las drogas. Las drogas ilegales. Las que se conocen 

como estupefacientes.  

 

¿Que es la protección de datos? Es una modalidad sui géneris de protección de la 

propiedad intelectual, que se expresa en una exclusividad en el mercado por un 

período más corto que una patente, para nuestro caso de 5 años.  El texto del TLC 

en realidad dice, “al menos 5 años”, por una razón. En los Estados Unidos son 5 

años, pero en la Unión Europea puede llegar a ser de hasta 10 años, y 

ciertamente la industria multinacional quisiera modificaciones en la legislación 

interna norteamericana. El texto del tratado abre esa puerta.  

 

¿Qué se protege mediante patentes y protección de datos? Una inversión. El 

gasto de una importante suma de dinero. La industria farmacéutica podría 

caracterizarse como una de las más protegidas. 

 

¿Qué inversión?  La correspondiente a los estudios pre-clínicos y a los estudios 

clínicos. Son los estudios destinados a resolver una serie de preguntas 

imprescindibles para que una sustancia química se convierta en un medicamento. 

Preguntas sobre su toxicidad, sobre la posibilidad de inducir malformaciones 

congénitas o cáncer y sobre las dosis más apropiadas para su uso. Y luego en la 

fase clínica, preguntas sobre su eficacia y su seguridad. Y finalmente se requieren 

pruebas para establecer la mejor manera de preparar una formulación a escala 

industrial.  Es lo que  se denomina la fase de desarrollo de un producto.  

 

La realización de tales estudios genera una serie de datos, los que usualmente se 

someten a escrutinio por las autoridades sanitarias.  Y una parte de los datos de 
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tales estudios generalmente no se hacen públicos; no se divulgan. Si a juicio de 

las autoridades el producto es eficaz y seguro, se autoriza su ingreso al mercado. 

Es la función que cumple la FDA en los Estados Unidos y el INVIMA en Colombia. 

Pero aquí viene lo interesante: cuando un tercero, es decir otro fabricante, quiere 

introducir al mercado una copia del primer producto, no debe repetir tales pruebas. 

Hay razones éticas que impiden someter a seres humanos (y también a los 

animales) a riesgos por pequeños que sean, si el beneficio es prácticamente nulo 

para ellos como individuos, y para la sociedad en su conjunto. Las autoridades 

consideran que si el producto corresponde al mismo principio activo, solamente 

debe demostrar que cumple los requisitos de calidad.  Ese es el fundamento de 

los sistemas abreviados de registro para productos genéricos que existe en los 

Estados Unidos y en Colombia y en la mayoría de países del mundo.  

 

Es una modalidad de protección a las industrias nacionales o competidoras?. En 

absoluto. Es una decisión ética.  No deben realizarse estudios que involucren 

animales o seres humanos, si los resultados ya son conocidos, en otras palabras 

si no se espera generar conocimiento. Veamos un ejemplo. Una prueba 

toxicológica bastante conocida es la Dosis Letal 50. La dosis de un producto a la 

cual  mueren el 50% de los animales elegidos para la prueba.  Hace algunos años 

esas pruebas podían repetirse para fines académicos o experimentales. Hoy en 

día no es posible.  ¿Qué diremos de pruebas con seres humanos a los que se 

somete a riesgos sólo para poder presentar unos datos propios a las autoridades 

sanitarias? 

 

Como esto es así, la industria multinacional, la que concentra la mayoría de la 

innovación y realiza (o paga) la mayoría de estas pruebas en el mundo, se queja 

porque las autoridades estarían utilizando esos datos al otorgar un registro a un 

tercero.  Y ya que esos datos son costosos, estarían perdiendo una importante 

inversión.  
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La mayor parte de industrias tienen que hacer pruebas sobre la utilidad de su 

innovación, y sobre su seguridad para su uso por los humanos. Y los estados 

tienen diferentes regulaciones para ese fin. Esos estudios cuestan sin duda. 

Observemos la industria aeronáutica o la industria de los automóviles por ejemplo.  

Sin embargo ninguna industria tiene una modalidad de protección a la propiedad 

intelectual como la protección de datos; no mediante exclusividad. Con la única 

excepción de la industria agroquímica con la que comparte muchas 

características.  La mayor parte de industrias considera que una protección 

mediante una patente, que tiene una extensión de 20 años, es suficiente.  

 

Es interesante traer a escena un debate que se generó cuando se “cocinaba” el 

Decreto 2085. Los expertos del INVIMA responsable de la evaluación sanitaria 

pusieron de manifiesto que ellos nunca utilizaban información no divulgada en sus 

evaluaciones, y que la industria no tenía por costumbre presentarla en Colombia.  

Dado que el fundamento legal hace referencia a la protección de la información no 

divulgada entregada a las autoridades, se configuraba una sustracción de materia. 

 

Al respecto conviene observar el texto del artículo 39 numeral 3 del acuerdo de los 

ADPIC, mismo que fuera trascrito en la decisión 486 de la CAN y que fue el 

fundamento legal del Decreto 2085 en su momento: 

 

Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos 

farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la 

presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un 

esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.  Además, 

los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario 

para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de 

los datos contra todo uso comercial desleal 

 

Un cuidadoso análisis del texto nos lleva a varias cosas. La primera es que se 

requiere que las autoridades exijan la presentación de los datos, que no hayan 
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sido divulgados y que hayan representado un esfuerzo considerable.  Pero sin 

duda lo más importante es observar que los ADPIC obligan a proteger los datos 

contra el uso comercial desleal.  No contra la competencia. Es decir, no 

confiriendo una exclusividad. Ese fue uno de los fundamentos de la demanda 

presentada por la industria Colombiana de capital nacional ante el Tribunal Andino 

de Justicia que determinó que, efectivamente, el Ministerio de la Protección Social 

de Colombia había excedido lo estipulado en la decisión 486 al expedir el Decreto 

2085.  

 

Todos conocemos la rapidez con que el Ministro de Comercio, no el de Protección 

Social, salió a defender la vigencia del Decreto y se apresuró a desencadenar el 

proceso que terminó con la  modificación de la decisión 486 para permitir la 

exclusividad y abrir el espacio jurídico a la suscripción del TLC.  Y todos 

conocemos el desenlace de tal empeño. 

 

En rigor, el Gobierno de Colombia hubiera debido derogar el 2085 y, una vez 

surtidos los procesos correspondientes en la CAN, y ratificado el TLC en Colombia 

y en los Estados Unidos, producir una nueva norma que responda a las exigencias 

planteadas en el texto.  Por esta razón debiéramos considerar la protección de 

datos como una concesión totalmente nueva otorgada a la Industria Multinacional 

gracias al TLC. Sin TLC el 2085 hubiera sido derogado sin duda alguna.  

 

Pero veamos algunas de las novedades que el texto del TLC introduce a la 

protección de datos, con modalidades más gravosas que el Decreto 2085. 

 

(a) Si una Parte requiere o permite, como condición para aprobar la 

comercialización de un  nuevo producto farmacéutico o un nuevo 

producto químico agrícola, la entrega de información de seguridad y 

eficacia del producto, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la 

persona que primeramente presentó la información de seguridad y 

eficacia con el fin de obtener la aprobación de comercialización en la 
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Parte, autorizar a otra persona para que comercialice el mismo o 

similar producto con base en:  

 

(i) la información de seguridad y eficacia presentada como respaldo 

para la aprobación de comercialización; o 

 

(ii) evidencia de la aprobación de comercialización; 

 

por un periodo de por lo menos cinco años para productos farmacéuticos y 

diez años para los productos químico agrícolas, a partir de la fecha de la 

aprobación de comercialización en el territorio de la Parte. 

 

(b) Si una Parte requiere o permite, en relación con el otorgamiento de la 

aprobación de comercialización de un nuevo producto farmacéutico o un 

nuevo producto químico agrícola, la entrega de evidencia respecto a la 

seguridad y eficacia del producto que fuera previamente aprobado en el otro 

territorio, como por ejemplo evidencia de la previa aprobación de 

comercialización en el otro territorio, la Parte no deberá, sin el 

consentimiento de la persona que primeramente presentó la información de 

seguridad y eficacia con el fin de  obtener la aprobación de comercialización 

en el otro territorio, autorizar a otra persona para que comercialice el mismo 

o similar producto con base en:  

 

(i) la información de seguridad y eficacia presentada como respaldo 

para la previa aprobación de comercialización en el otro territorio; 

o 

(ii) evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro 

territorio; 

  

por un periodo de por lo menos cinco años para productos farmacéuticos y 

diez años para los productos químico agrícolas a partir de la fecha de la 
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aprobación de comercialización del nuevo producto en el territorio de la 

Parte. Para poder recibir protección de conformidad con este subpárrafo, 

una Parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro 

territorio solicite la aprobación en el territorio de la Parte dentro de los cinco 

años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el 

otro territorio. 

 

(c) Para propósitos de este Artículo, un producto farmacéutico nuevo es 

aquel que no contiene una entidad química previamente aprobada en el 

territorio de la Parte para ser utilizada en un producto farmacéutico, y un 

producto agrícola químico nuevo es aquel que contiene una entidad química 

que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser 

utilizado en un producto agrícola químico. 

 

Tenemos entonces avances importantes en este texto, con respecto al 2085 y 

ciertamente respecto del texto del ADPIC.  

 

El primero es la explícita aplicación de un período de exclusividad en el mercado. 

Nada en el texto del ADPIC sugiere ésta posibilidad, lo que como vimos 

anteriormente, motivó la declaratoria por parte de la CAN, de que el Decreto 2085 

era contrario al ordenamiento jurídico Andino. Período que debe ser de al menos 5 

años. Seguramente tendremos presiones de la industria multinacional al momento 

de reglamentar este artículo para conseguir que los 5 años se aumenten a 8 o 10 

años.  

 

Interesante observar cómo el texto tiene un inicio ligeramente diferente al texto 

ADPIC. Si una parte requiere o permite; en otras palabras, la cláusula sería 

aplicable a menos que se prohíba la presentación de datos de seguridad y 

eficacia. Así mismo es notable que desaparezca la referencia a la información no 

divulgada.  Ahora el artículo es aplicable a toda la información suministrada. En 

realidad ya no se protege la información sino el producto. Y finalmente se aplica o 
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a la presentación de la información, o a la evidencia de autorización en otro país. 

Es decir, que aún en el caso en que las autoridades utilicen certificaciones de 

registro en otros países, como pueden ser el certificado de libre venta en el país 

de origen (documento expedido por la autoridad sanitaria del país en el que se 

fabrica el producto) o el certificado de productos objeto de comercio internacional, 

la exclusividad debe concederse.  

 

No para allí el esfuerzo de asegurar jurídicamente todo el espacio posible para 

que una modalidad de protección tan confusa y difusa, deba ser aplicada.  Se 

ratifica en el literal b), que si se utilizara la evidencia de aprobación en otro país, 

aprobación por referencia, también aplique la protección.  Algunos países pudieran 

determinar que un producto registrado en los Estados Unidos, automáticamente 

quedase registrado en su territorio, con lo que no hay evaluación de seguridad y 

eficacia dentro de su territorio. Con el texto del 2085 no podría otorgarse 

protección por los 5 años, pero con el texto del TLC sí.   

 

Incluye además el texto una consideración de implicaciones peligrosas.  Da 

potestad al dueño de una molécula nueva, para esperar hasta por 5 años antes de 

solicitar el registro en Colombia. Durante la negociación se solicitó insistentemente 

por el Ministerio de la Protección Social, que tal plazo fuera de un año. Es decir, 

que si no se solicitara registro en Colombia durante el año siguiente a su registro 

en los Estados Unidos,  el interesado perdería el derecho a solicitar una 

exclusividad en el mercado. No se consiguió y finalmente fue aprobado el mismo 

texto negociado con los Países Centroamericanos en el CAFTA. De esta manera 

la industria innovadora ha conseguido una exclusividad que en la práctica es de 10 

años.  Y dado que 10 años es ya un período de tiempo considerable, la cláusula 

siguiente estipula que, si la protección conferida por una patente se superpusiera 

con la conferida mediante la protección de datos, Colombia se obliga a continuar 

otorgando la protección hasta su vencimiento. En la práctica se obliga a reconocer 

exclusividad por el tiempo que dure cualquiera de las modalidades de protección, 

la que sea más larga.  
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Si todo esto no fuera suficiente, el tratado contiene una explícita definición 

operacional de nueva entidad química.  La razón es que Colombia podría 

establecer unos criterios que permitieran que no se nos presente como novedad, 

moléculas que son conocidas, como ha sucedido con el 2085.  Esto es 

particularmente importante para el caso de nuevos usos descubiertos para 

moléculas antiguas. Es altamente probable que un producto que fue probado para 

el Cáncer y que no dio buenos resultados, se descubra posteriormente que tiene 

utilidad contra, por ejemplo el VIH-SIDA. Este es exactamente el caso de la 

Zidovudina o AZT.  Es también el caso del Tenofovir. Estos productos no podrían 

obtener una patente en Colombia, al menos mientras sigamos considerando que 

los nuevos usos no son innovaciones susceptibles de patentamiento. Pero como 

no fueron registrados anteriormente al no comprobarse su utilidad en el Cáncer, sí 

podrían obtener exclusividad por al menos 5 años, gracias a la protección de 

datos.   

 

Efectos económicos?  Misión Salud y Pharmarketing, al controvertir el estudio de 

Fedesarrollo al que hemos hecho referencia anteriormente, elaboraron una tabla 

de precios de los medicamentos protegidos con esta interesante modalidad de 

protección de datos, es decir, mediante el Decreto 2085, y compararon sus precios 

con los precios de la misma molécula en otros países. Los resultados fueron tan 

sorprendentes como angustiosos.  Los productos protegidos tienen, en general, 

precios superiores a los de los países seleccionados, incluso en la mayoría de los 

casos, más altos que en los mismos Estados Unidos!!!!! 
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NOMBRE DEL PRODUCTO 
PRINCIPIO 

ACTIVO 

PRECIO PLM 
ACTUAL EN 
COLOMBIA 

PRECIO 
EUA 

PRECIO 
CANADA 

PRECIO 
BRASIL 

PRECIO 
ARGENTINA 

ZETIA TAB 10 MG  EZETIMIBA  5.133 5.827 4.072 2.597 1.895 

EZETROL TAB 10 MG  EZETIMIBA  5.594   4.072 2.644 2.106 

CRESTOR 10 MG  ROSUVASTATINA  8.920 6.482 4.025 2.925 1.638 

CRESTOR 20 MG  ROSUVASTATINA  10.327 6.482 4.867 3.955 3.136 

EMEND 80 MG Y 125 MG   APREPITANT  192.000 184.673  ND  150.064 77.376 

REYATAZ CAP 150 MG  ATAZANAVIR  17.339 31.052  ND   ND  26.044 

REYATAZ CAP 200 MG  ATAZANAVIR  17.405 31.052  ND   ND  26.044 

FUZEON POV SOL 90 
MG/ML  ENFUVIRTIDA   ND  77.735  ND   ND   ND  

REMINYL TAB 4 MG  GALATAMINA  8.424 6.716 5.522 4.493 2.691 

REMINYL TAB 8 MG  GALATAMINA  8.424 6.716 5.522 5.171 3.323 

REMINYL SOL ORAL X 100 
ML  GALATAMINA  421.848 402.971  ND   ND  196.560 

HUMIRA SOL INY ADALIMUMAB  2.558.824 1.540.796  ND  3.053.747 2.449.980 

Fuente: Pharmarketing S.A.  
** La tasa de cambio utilizada fue la de marzo 11 de 2005 US $ 1= Col $2,340.oo 

  

 

En el Perú, un estudio conducido por la empresa de consultoría Apoyo 

Consultores, y financiado por la Corporación Andina de Fomento para el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, estimó que, si la protección de datos 

se hubiera aplicado en el Perú tres años atrás (el Perú no protegía los datos hasta 

el TLC) los precios de un grupo seleccionado de medicamentos habrían sufrido 
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incrementos en sus precios entre un 94.3% y un 114.4%. Vale decir, hubieran sido 

el doble27.   

 

El Vínculo entre patentes y registro sanitario 

 

La cláusula 16.10.3  tiene por objeto ordenar al INVIMA, entidad responsable en 

Colombia de otorgar registros sanitarios, que al parecer son asimiladas a la 

aprobación de comercialización, el que cumpla con dos condiciones nuevas: La de 

no otorgar registro sanitario a un competidor si un producto estuviese cobijado por 

una patente, y la de informar al titular de una patente, el nombre de cualquiera que 

solicite un registro sanitario para un producto patentado. 

 

Cuando una parte permita, como condición para la aprobación de 

comercialización de un producto farmacéutico, que una  persona diferente a 

la que originalmente presentó la información de seguridad y eficacia, 

dependa de la información de evidencia de la seguridad y eficacia de un 

producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de 

aprobación previa de comercialización en el territorio de la Parte o en otro 

territorio, esa Parte deberá:  

(a) implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización 

a fin de prevenir que tales otras personas comercialicen un producto 

amparado por una patente, reclamando el producto o su método de uso 

durante el período de vigencia de esa patente, a menos que sea con el 

conocimiento o consentimiento del titular de la patente ; y 

(b) establecer que el titular de la patente será informado acerca de la 

identidad de tal otra persona que solicite la aprobación de comercialización 

para ingresar al mercado durante la vigencia de la patente que según la 

autoridad de aprobación ha sido notificada como que ampara ese producto. 

 

                                                 
27 El estudio fue obtenido de la página web del Ministerio. www.mincetur.gob.pe 
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Esta medida fue reiterativamente rechazada por el Ministerio de la Protección 

Social y por el INVIMA, pues entraña dos tipos de problemas.  En primer lugar 

que, dicho con claridad, las patentes no son un asunto claro ni transparente. Saber 

si determinado producto tiene o no una patente puede ser muy difícil y tomar 

mucho tiempo. Usualmente es un trabajo para especialistas que puede ser muy 

costoso. Y eso es una consecuencia relativamente “natural”  del sistema de 

patentes.  Veamos porqué: una patente se solicita para una sustancia química tan 

pronto como se considera que puede tener alguna utilidad farmacológica. En ese 

momento el producto seguramente no tiene Denominación Común Internacional, y 

mucho menos registro sanitario en ningún país. Es perfectamente posible, de 

hecho es usual, que la patente sea otorgada antes de obtener el registro sanitario, 

con las reivindicaciones, esto es, con las utilidades que el inventor consideró 

pertinentes al momento de solicitar la patente. Por ejemplo, se solicita patente 

para un nuevo antibiótico, con su nomenclatura química, que puede ser útil para el 

tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas.  No es fácil saber 

algunos años después si ese producto corresponde a determinado medicamento 

que ya se encuentra en el mercado. Además puede ser una patente de 

procedimiento y no de producto.  Una patente de procedimiento prohíbe 

justamente lo que su nombre indica, utilizar un procedimiento patentado, para 

obtener un producto. Pero si el producto puede ser obtenido mediante otro 

procedimiento, no hay violación a la protección de la propiedad intelectual.  

 

Absolutamente angustiante y desconcertante la mención en esta cláusula de las 

patentes de métodos de uso. Asunto que ya discutimos al hablar de la ampliación 

de la materia patentable.  

 

Uno pudiera simplemente solicitar que los interesados en obtener un registro 

sanitario indicaran al INVIMA si el producto está o no patentado.  Y operar 

basados en el principio de la buena fe. Sin embargo, la complejidad del proceso 

de evaluación de patentes no da la necesaria tranquilidad. Pero a esto debe 

sumarse un problema adicional sumamente serio: al negar a un tercero una 
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solicitud de registro para dar cumplimiento a esta cláusula del TLC, el INVIMA 

estaría avalando en la práctica patentes que pueden posteriormente resultar 

inválidas, pueden ser revocadas o pueden ser anuladas.   

 

En el texto aparece un pié de página cuya existencia nos deja perplejos. Dice:  

 

Para mayor claridad, las Partes reconocen que esta disposición no implica 

que la autoridad encargada de aprobar la comercialización deba hacer válida 

una patente o determinar infracciones. 

 

Corresponde a una clarificación de Perogrullo. El INVIMA no es competente en 

materia de patentes.  Pero esa nota no evita la responsabilidad derivada de negar 

un registro a quien tenía el derecho a solicitarlo y obtenerlo (y pudiera reclamar un 

perjuicio económico) pero que le fue negado por una patente que posteriormente 

demostró ser inválida. 

 

A que obedece ésta exigencia del USTR?  En la mayor parte de países los 

asuntos relativos a las patentes se mueven con total independencia de los 

relacionados con la evaluación de la seguridad y eficacia de un medicamento. En 

el primer caso, el Estado concede un privilegio por un término definido a un 

particular, para que obtenga con él un lucro.  En el segundo, el Estado asume la 

representación de los ciudadanos para evaluar, en su nombre y representación, la 

idoneidad de un producto destinado al consumo.  La primera es una función 

administrativa con implicaciones comerciales. La segunda corresponde a una de 

las funciones esenciales del Estado.  

 

Pero en los Estados Unidos no es así. La FDA ciertamente asume funciones de 

protección de patentes. Es el sentido del Libro Naranja, en el que se encuentra 

consignada la información de patentes de los medicamentos comercializados.  Y 

es el sentido de una medida de esta naturaleza.  Y no olvidemos que el mandato 

del USTR en materia de propiedad intelectual apunta a conseguir niveles de 
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protección similares a los vigentes en los Estados Unidos. Ya sabemos cuál es la 

intención de tan explícito interés.  

 

Y para qué exigir que el titular de la patente deba ser informado sobre la identidad 

de quien solicite un registro para un producto cobijado por una patente? En los 

Estados Unidos, el titular de una patente puede, en el momento en que es 

enterado por las autoridades de que existe un solicitante, interponer una demanda, 

que tiene el efecto inmediato de suspender la expedición del registro por un 

período de tres meses, independientemente de la validez de la demanda. Hasta 

hace un par de años, el titular de una patente podía interponer este tipo de 

demandas cuantas veces quisiera, consiguiendo prórrogas de la vigencia de la 

patente ad infinutum..En la actualidad estas demandas han sido limitadas.  

 

Este tipo de normas no existen en Colombia. No existen aún. Pero no sería 

sorprendente que durante el proceso de reglamentación del TLC (si fuera 

aprobado en las instancias correspondientes) aparecieran propuestas gentilmente 

inducidas por el poderoso lobby de las multinacionales, para que fueran 

incorporadas.  

 

LAS CARTAS ADJUNTAS Y LAS CONSTANCIAS UNILATERALES 

 

La constancia de Salud Pública.  

 

Su denominación dentro del tratado es entendimiento de Salud Pública. Está 

destinado a resaltar que, asuntos como las licencias obligatorias, no sean 

restringidas por virtud del TLC.  Interesante constancia cuando el texto del TLC no 

hace mención ninguna de estos instrumentos de equilibrio, presentes en la 

legislación colombiana y en la legislación norteamericana sobre propiedad 

intelectual.  De hecho el país del mundo que más ha hecho uso de las licencias 

obligatorias es justamente Estados Unidos.  
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Sin embargo, no debemos negar que las cosas hubieran podido ser peores. En 

verdad en el CAFTA (que según parece fue siempre el punto de referencia) no 

aparecen restricciones a las licencias obligatorias, y aparece un texto 

prácticamente idéntico de este entendimiento en Salud Pública.  Pero en el TLC 

con Australia, por ejemplo, aparece una cláusula destinada a restringir el uso de 

las licencias a casos de emergencia nacional o extrema urgencia y con el 

cumplimiento de algunos requisitos adicionales.  En el texto de la propuesta 

original del los Estados Unidos entregada en la primera ronda, aparecen estas 

restricciones, junto con las patentes para métodos de diagnóstico y terapéutica, y 

con restricciones al uso de las importaciones paralelas.  

 

También entonces se salvaron las importaciones paralelas. Sin embargo no es 

muy clara la operatividad de esta flexibilidad, que no aparece mencionada en 

absoluto en el TLC. La realidad es que en Colombia, para poder hacer una 

importación de una cantidad comercial de un producto, se requiere de un registro. 

Y el registro requiere la existencia de una autorización del fabricante en el país de 

origen, lo que invalida la opción de la importación paralela. 

 

Ciertamente los que se preocupan por los derechos humanos han encontrado que 

la mayor parte de las cláusulas del capítulo de propiedad intelectual del TLC, en lo 

tocante a medicamentos,  constituyen una limitación a la competencia que se 

traduce en precios más altos para los productos nuevos y en restricciones al 

acceso. Y ciertamente quisiéramos entender que con esta carta adjunta, en el 

momento en que la aplicación de una cláusula del tratado afecte la salud pública,  

podríamos utilizarla para impedir su aplicación y preservar el derecho. Pero no es 

así. La carta podrá utilizarse como un mecanismo de defensa de la Salud Pública, 

solamente en aquellos casos en los que no exista en el tratado una cláusula que 

sea la causa del riesgo sanitario.  Es el caso de la licencias obligatorias o las 

importaciones paralelas, asuntos en los que, como en CAFTA, no se hace 

mención alguna. 
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En diciembre de 2005 se aprobó en la OMC la incorporación al ADPIC de un 

articulado destinado a resolver un problema legal respecto de las licencias 

obligatorias.  Según ADPIC una licencia obligatoria debe extenderse 

predominantemente para atender el mercado nacional. Existen muchos países en 

los que no existe capacidad tecnológica para fabricar algunos medicamentos, 

digamos por ejemplo Antiretrovirales. Ellos podrían obtener genéricos importados 

de otros países, pero la disposición de atender predominantemente al mercado 

interno lo podría impedir.  Este asunto fue claramente diagnosticado y resaltado en 

la Declaración sobre ADPIC y Salud Pública, mejor conocida como la “Declaración 

de DOHA”.  Y la declaración incluye un mandato al Consejo del ADPIC para 

encontrar una solución a este asunto en un plazo máximo de un año. En una 

historia absolutamente vergonzosa para la OMC,  no solamente se demoraron 

bastante más de un año (año durante el cual murieron de SIDA por ejemplo varios 

miles de personas que eventualmente hubieran podido beneficiarse de una 

solución) y no solamente no optaron por lo obvio, que era eliminar esa restricción, 

sino que terminaron adoptando un texto complejo, meticuloso y detallado para 

delimitar en qué condiciones, con qué requisitos y mediante qué pasos pudiera 

llevarse a cabo la importación/exportación de genéricos a países sin capacidad de 

producción. Es la decisión ADPIC Salud que hasta hoy ningún país 

subdesarrollado ha incorporado a su legislación, solamente 2 países desarrollados 

lo hicieron, y que está definitivamente destinada a proteger a las industrias 

multinacionales de la reexportación (que de todas maneras era ilegal) de tales 

productos a los mercados que les interesan, los de los países desarrollados.  

 

La carta termina haciendo una mención explícita al derecho de cualquier parte 

(una parte es un país signatario) para incorporar al tratado y a su legislación, la 

solución ADPIC Salud, con lo que ganamos algo. Probablemente una victoria 

Pírrica, pero algo es algo.  
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Biodiversidad.  

 

Respecto de la Biodiversidad, el planteamiento que hay que hacer difiere 

notablemente de los anteriores. Se trata de un asunto en que los interesados en 

conseguir alguna medida, alguna cláusula, no eran los Norteamericanos. Eran los 

Países Andinos, en particular el Perú. El Perú por cuanto jugó un papel de 

liderazgo muy notorio en esta materia. Colombia y Ecuador acompañaron al Perú 

pero mal podría decirse que lo obtenido en este tema se pueda atribuir a una 

valiente actitud negociadora.  Y eso que Colombia es, después del Brasil, el 

segundo país con mayor biodiversidad. Bastante más que el Perú.  Y que en 

Colombia tenemos más de 80 grupos indígenas poseedores (que no dueños, 

como es evidenciable) de conocimientos ancestrales vitales para la salud. 

Bastante más que en el Perú, donde no son más de 30.  

 

El resultado final fue la célebre carta sobre Biodiversidad. Esta carta contiene 

algunos elementos que hace falta explicar. En el seno de la Organización Mundial 

del Comercio, uno de los temas en los que no se han podido conseguir avances 

es el de la biodiversidad, que, visto desde su otra cara, es el de la Biopiratería.  

 

Se trata de contrarrestar una práctica ya vieja, mediante la cual instituciones y 

empresas pueden patentar recursos de nuestra biodiversidad (lo que incluye 

plantas, animales, genes, etc) en sus países (Estados Unidos, Europa, Japón 

principalmente) y además productos derivados del conocimiento ancestral de las 

comunidades indígenas sin su consentimiento y sin una distribución razonable de 

los beneficios. Hay muchos ejemplos. El Captopril fue obtenido del veneno de la 

Jararaca, una serpiente del género Botrops que había sido investigada por 

universidades en el Brasil. La patente fue obtenida por Bristol Mayers Squibb.  

Existe en los Estados Unidos una patente para el Yagé, la planta sagrada de los 

indígenas del Amazonas Colombiano, Peruano, Ecuatoriano y Brasilero.  Una 

variedad de Quinua, un cereal tradicional del altiplano Peruano-Boliviano, cuya 

novedad debió pertenecer a los Aimaras y después a los Incas, ha sido patentada 
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en los Estados Unidos. Recientemente fue publicado un informe sobre 36 casos 

de biopiratería por parte de países desarrollados en África. Los casos fueron 

recolectados en un solo mes.28 Hoodia, un producto utilizado para la disminución 

del apetito por los indígenas San del desierto de Kalahari. Una patente de Bayer 

para la Acarbosa, un producto útil en el manejo de la Diabetes que se obtuvo de 

una cepa de Actinoplannes sp, una bacteria que crece en el lago Riurú en Kenia.  

 

La discusión fundamental de los países en desarrollo, es que no sea posible 

patentar este tipo de productos o conocimientos sin que se obtenga una 

autorización de las comunidades detentoras de ese conocimiento o la 

biodiversidad, así como que se pacte con ellos un acuerdo que les otorgue una 

participación en los beneficios comerciales.  

 

Este es uno de los temas que, conjuntamente con las delicadas negociaciones 

agrícolas, tiene a la OMC al borde del fracaso por no poder conseguir un acuerdo 

entre países desarrollados y países pobres.  Y que recientemente volvieron a 

llegar  a un punto muerto del que no está nada claro si podrán recuperarse.  

 

Qué querían los Peruanos? Que no se permita “piratear”, es decir extraer sin 

autorización y patentar en los Estados Unidos  recursos de la biodiversidad de 

nuestros países,  y que no se permita usurpar el conocimiento ancestral de 

nuestras comunidades.  

 

Que dice la carta?  Que los Estados Unidos reconocen que son temas 

importantes. Pero que no se comprometen a absolutamente nada.  

 

 

 

 

                                                 
28 Chee Yoke Heong . 36 cases show growing biopiracy in Africa. Third World Network. 

www.twnside.org.sg 
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Entendimiento sobre ciertos productos regulados.  

 

Es otra de las cartas adjuntas, en la que se mencionan dos asuntos de extrema 

importancia, pero cuyos textos finales, a nuestro juicio, terminaron reflejando más 

los intereses de los Estados Unidos que defendiendo los intereses de la Salud 

Pública.  

 

El primero se refiere a la obligación que adquiere Colombia de acelerar el trámite 

de las patentes, comprometiéndose incluso a incrementar el número de 

funcionarios destinados al examen de las patentes. Considerando que las 

patentes son de lejos predominantemente otorgadas a empresas multinacionales, 

el ganador en este entendimiento es evidente. Pero para preocupación nuestra, la 

carta incluye un compromiso de capacitación a los examinadores de patentes que 

puede ser altamente riesgoso.  Si nuestros examinadores son capacitados en y 

por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, asunto que fue ya ofrecido 

durante la negociación del tratado y al que USAID, la agencia de cooperación 

internacional de los Estados Unidos ofreció apoyo financiero para la Agenda 

Interna, nuestros examinadores aprenderán los criterios que se aplican en esa 

oficina. Vale decir, patentes para usos, para métodos de uso, para la innovación 

incremental. Los efectos de esta ruta sutil de armonización de criterios serían 

devastadores, como ya lo hemos explicado anteriormente. 

 

El segundo asunto se refiere al Vínculo entre patentes y registros, al célebre 

Linkage. El texto del entendimiento ya no deja duda ninguna respecto a la 

obligación de detener un registro hasta el vencimiento de la patente. Esto, que 

pudiera ser materia de controversia y de interpretación en el tratado, en la medida 

en que en el texto solamente se exige evitar la comercialización, se resuelve a 

favor de los intereses de los Estados Unidos y de las multinacionales en este 

entendimiento. En la segunda parte de este párrafo se reconoce que Colombia 

tendrá libertad para elegir el método mediante el cual identifica una patente y 

notifica a su titular de la existencia de un solicitante, pero no resuelve en absoluto 
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el problema de fondo. El de la validez de las patentes, su pobre transparencia y 

las responsabilidades legales y económicas que pudiera asumir el INVIMA. El 

INVIMA queda obligado según el texto a asumir la validez de una patente, 

quedándole la libertad eso si de definir cuándo, quién y cómo se identifica. Cuanta 

libertad para el INVIMA….  

 

Transcribimos a continuación el texto de este aspecto del entendimiento, con los 

necesarios resaltados.  

 

2) Para mayor certeza, cada Parte reconoce que podrán existir una 

variedad de formas para implementar las obligaciones del Artículo 16.10.3 

del Acuerdo y que las medidas que implementen el Artículo 16.10.3 (a) y (b) 

operarán conjuntamente de manera tal que se evite la aprobación de un 

producto farmacéutico para que entre al mercado durante el término de 

una patente en el territorio de esa Parte como está dispuesto en ese 

Artículo. En particular, las Partes reconocen que nada en el Artículo 16.10.3 

(b) específicamente establece una obligación respecto de cuando una 

patente deberá ser identificada ante la autoridad de aprobación, quien debe 

identificar la patente ante la autoridad de aprobación, o cómo el titular de la 

patente debe ser informado de la identidad de las personas que soliciten 

aprobación de comercialización durante el término de la patente. 

Estaría agradecido si usted pudiera confirmar que su gobierno comparte 

este entendimiento. 

 

Las constancias Unilaterales.  

 

En las fases finales del proceso de negociación, y cuando ya los negociadores del 

sector salud se habían retirado del proceso y uno de ellos había incluso 

renunciado a su cargo, el propio Presidente de la República  realizó varios 

compromisos, en el entendido de que se había tomado la decisión política de 

hacer las concesiones en propiedad intelectual, pero que había que identificar 
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medidas destinadas a disminuir el efecto y a evitar que el daño fuera aún mayor.  

Estos compromisos fueron contraídos durante la Audiencia Pública y durante una 

reunión especial convocada en la Propia Presidencia de la República y a la cual 

asistieron representantes del Ministerio de la Protección Social, de la Iglesia y de 

la Sociedad Civil. Los resultados y compromisos de la reunión fueron después 

hechos públicos por el propio jefe negociador en el cuarto de al lado.  

 

Como resultado final el propio Presidente celebró una reunión en las oficinas del 

USTR, de la cual existe una ayuda de memoria. No es nada claro ni nada que nos 

llene de optimismo, el valor legal que esta acta pueda tener al momento de un 

litigio, pero por lo menos esperaríamos que, en el caso en que el tratado termine 

siendo aprobado, sirva de guía para el proceso de reglamentación. 

 

El acta recoge fundamentalmente 4 asuntos:  

 

1)    Queda claro que Colombia puede adoptar las medidas necesarias  

para proteger la salud pública en relación con cualquier área del 

capítulo de propiedad intelectual, incluyendo patentes y la protección 

de datos de pruebas.  

2)    Dentro del marco del Tratado quedó claro que Colombia no estaría 

obligada a patentar métodos de uso o segundo usos.  

3)    En relación con el ámbito de la información que da derecho a la 

protección de datos de pruebas, Victoria Spinel ratificó que en el 

marco del Tratado no existiría ningún problema, si Colombia lo sigue 

haciendo tal y como lo hace actualmente a la luz del decreto 2085 de 

2002.   

4)    La aplicación de la figura del agotamiento sí podría aplicarse en 

Colombia, sin necesidad de cambiar ninguno de los procedimientos 

que actualmente están vigentes. La funcionaria manifestó que no 

habría razón para que se objetara la inclusión de dicha figura en las 
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normas colombianas de datos de pruebas, incluso si se hiciera 

inmediatamente.  

 

En el primer caso, se ratifica el entendimiento en Salud Pública, pero sentando 

fuera de cualquier duda su aplicabilidad a datos de prueba. No es éste un asunto 

de menor importancia, por cuanto un productor de un medicamento que haya 

obtenido una licencia obligatoria otorgada para un producto cobijado por una 

patente, pudiera verse imposibilitado de obtener registro sanitario si también el 

producto está protegido por los datos de prueba.   

 

En el segundo caso las implicaciones son evidentes, y es nuestro mayor deseo 

que así sea reconocido por los Estados Unidos y por las empresas 

multinacionales.  Lo mencionado sobre la Sección 301 al inicio del documento 

prende las alarmas pues el texto fue elaborado por la industria después del 

acuerdo sobre el capítulo de propiedad intelectual y después de la mencionada 

reunión en la USTR. Recordemos como en él se reclama la rigidez extrema de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, que no reconoce patentes para la 

innovación incremental y para los usos. De cualquier manera esperaríamos de 

nuevo que si el tratado prospera, al menos este asunto quedara específicamente 

mencionado en el reglamento. 

 

Con respecto a los temas 3 y 4, referidos a los datos de prueba, se ratifican 

asuntos como que la protección no debiera extenderse más allá de los 5 años en 

medicamentos, la aplicabilidad de las excepciones contenidas en el Decreto 2085 

que no están en el texto del tratado, y muy especialmente el asunto de lo que se 

ha denominado el agotamiento. El Decreto 2085 al definir nueva entidad química, 

solamente hace referencia a que “no haya sido previamente registrada”  en 

Colombia. Eso permitió que moléculas muy viejas carentes de novedad, pero para 

las cuales no se había pedido nunca registro en el país, pudieran ser objeto de la 

protección. En la práctica una modalidad de protección a nuevos usos de 

moléculas viejas, pero con la condición de que nunca hubieran sido registradas.  A 
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fin de no permitir esa modalidad de protección adicional, se insistió mucho en la 

necesidad de poner un límite al tiempo que pudiera pasar entre el momento de 

registro en los Estados Unidos, y el registro en Colombia.  Haciendo una extensión 

del concepto de novedad que se aplica para las patentes, se sugirió un período de 

un año, pero el USTR no cedió un milímetro. 5 años para que fuera exactamente 

el mismo que en CAFTA. Eso en la práctica puede significar (y de hecho se 

convierte en un incentivo) que la protección dure 10 años.  Eso es lo que se 

conoce como la figura del agotamiento para protección de los datos. 

 

Sin embargo el agotamiento se menciona en el texto, solamente en relación con la 

aprobación por referencia, es decir, cuando el INVIMA se apoye en el examen 

realizado por otra autoridad sanitaria en otro país. Esta figura en nuestro sistema 

no es muy clara y justamente para evitar que el agotamiento no fuera aplicable en 

Colombia en la medida en que la aprobación por referencia no es clara y no es 

común en la práctica del INVIMA, fue que se incorporó a esta acta, en la 

esperanza de que igualmente sea la guía de los procesos de reglamentación. 

 

Es evidente que en el acta no se eliminan o reducen los compromisos de mayor 

protección a la propiedad intelectual y su impacto en el acceso a los 

medicamentos. Lo que se consigue es asegurar que el daño no pueda ser incluso 

mayor al esperado dentro del texto, lo que lamentablemente sí sucedió con el 

entendimiento sobre productos regulados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


