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I. INTRO DUC CIÓN

La ne ce si dad de vin cu lar la uni ver si dad con la in dus tria, la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y la pro duc ción, es un re que ri mien to im pe rio so en los paí ses en
de sa rro llo, es pe cial men te en el ám bi to de los pro duc tos far ma céu ti cos.

La evo lu ción y la so fis ti ca ción pro duc ti va de las in dus trias far ma céu ti cas
lo ca les y el co no ci mien to acu mu la do en las uni ver si da des y cen tros de in -
ves ti ga ción en Amé ri ca La ti na, no pue de ser des per di cia do.
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Es por eso que el Se mi na rio Inter na cio nal or ga ni za do por la UNAM y
ANAFAM en la ciu dad de Mé xi co1 ha si do una ini cia ti va elo gia ble y de be
ser re ci bi da con be ne plá ci to tan to por la cor po ra ción in dus trial co mo por
los me dios aca dé mi cos.

Este in ter cam bio no tie ne que ser una ini cia ti va ais la da y co yun tu ral. Es
ne ce sa rio po ten ciar es ta re la ción no só lo den tro de ca da uno de nues tros
paí ses si no tam bién de be mos ex ten der los la zos en tre los paí ses la ti noa me ri -
ca nos, pues es tán en jue go va lo res co mo la sa lud pú bli ca y el in te rés de los
con su mi do res cu yo de li ca do tra ta mien to es ne ce sa rio abordar.

La re la ción en tre la pro pie dad in dus trial —en par ti cu lar el ré gi men de
pa ten tes de in ven ción— y la sa lud pú bli ca, no siem pre ha si do pa cí fi ca y los 
paí ses en de sa rro llo han su fri do sus con se cuen cias. La ten sión en tre el de re -
cho de la com pe ten cia y el de re cho de pa ten tes no ha si do zan ja da ha bi tual -
men te en fa vor de los in te re ses de los con su mi do res y en par ti cu lar de los
sec to res más po bres, quie nes han pa de ci do, y aún pa de cen, el ac ce so li mi ta -
do a los me di ca men tos.

El pro pó si to de es te tra ba jo es el de apor tar una opi nión más, des de la
óp ti ca del de re cho, en de fen sa de la sa lud pú bli ca co mo va lor fun da men tal
y sus ten ta ble y del pro gre so de nues tros pue blos me dian te el tra ba jo con jun -
to de las uni ver si da des y la in dus tria.

II. LA DI FÍ CIL CON VI VEN CIA EN TRE EL SIS TE MA

DE PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y LA SA LUD PÚ BLI CA

Las vo ces que de nun cian el abu so de las pa ten tes pa ra li mi tar el ac ce so a
los me di ca men tos pa ra to da la po bla ción mun dial son ya nu me ro sas. Afir -
ma Co rrea que

el sis te ma de pa ten tes evo lu cio nó en los paí ses de sa rro lla dos ha cia una ma yor 
co ber tu ra y de re chos más am plios. Exis te, em pe ro, cre cien te preo cu pa ción
so bre el mo do de lo grar un ba lan ce ade cua do en tre los de re chos ex clu si vos
co mo me dio de pro mo ver la in no va ción y su di fu sión, ba lan ce que en al gu -
nos ca sos pa re ce ser se ria men te afec ta do por la con ce sión de gran nú me ro de 

pa ten tes so bre de sa rro llos me no res.2

Eso mis mo sos tie ne Gleick3 —ci ta do en la mis ma obra por Co rrea—,
quien di ce que

JORGE KORS54

1 Se mi na rio Inter na cio nal “Ha cia una po lí ti ca in te gral en ma te ria de me di ca men tos”,
UNAM-ANAFAM, Ciu dad de Mé xi co, no viem bre-di ciem bre de 2009.

2 Co rrea, Car los, Pro pie dad in te lec tual y sa lud pú bli ca, Bue nos Ai res, La Ley, 2006, p. 108.
3 Gleick, Ja mes, “Pa tently Absurd”, The New York Ti mes Ma ga zi ne, 12 de mar zo de 2000.
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el sis te ma de pa ten tes es tá en cri sis...La ofi ci na de pa ten tes de los Esta dos
Uni dos se ha en ma ra ña do en una con fu sión fi lo só fi ca de la cual ella mis ma es 
res pon sa ble; se ha con ver ti do en una fe roz ge ne ra do ra de li ti gios y mu chos
tec nó lo gos creen que ha em pe za do a aho gar pre ci sa men te esa in no va ción
que era su co me ti do ali men tar.

En es te sen ti do, los tra ba jos aca dé mi cos, las pu bli ca cio nes es pe cia li za das
y el re cla mo de los or ga nis mos in ter na cio na les, son generalizados.

Exis te una prác ti ca rei te ra da de los gran des la bo ra to rios me dian te la cual 
pro li fe ran pa ten tes en el cam po far ma céu ti co que pro te gen va rian tes o de ri -
va dos de pro duc tos ya co no ci dos (sa les, po li mor fos, és te res) que son uti li za -
das pa ra im pe dir la co mer cia li za ción y la fa bri ca ción de pro duc tos que han
caí do ya en el do mi nio pú bli co, li mi tan do la com pe ten cia y afec tan do
seriamente el acceso a productos de igual calidad y menores costos.

La Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) es hoy en día el prin ci pal
or ga nis mo in ter na cio nal que en ca be za es ta mar cha. Ger mán Ve lás quez, di -
rec tor del pro gra ma de Se cre ta ria do de Inno va ción y Pro pie dad Inte lec tual
de la OMS, ha di cho re cien te men te, en las “Jor na das Inter na cio na les Esen -
cia les pa ra la Vi da” or ga ni za das por Far ma céu ti cos Mundi y celebradas en
Valencia, España, en 2009:

El sis te ma de pa ten tes de me di ca men tos se usa de for ma irres pon sa ble y es to
im pi de que se pue da ha cer uso por ter ce ros de la tec no lo gía pa ten ta da más
tiem po del per mi ti do...En la ac tua li dad, un ter cio de la po bla ción mun dial no 
tie ne ac ce so a me di ca men tos esen cia les de ca li dad, mien tras que el 14% más
ri co del pla ne ta con su me el 80% de los fár ma cos que se pro du cen. Ade más,
uno de ca da seis me no res de 5 años mue re por en fer me da des que se po drían
pre ve nir con una va cu na o an ti bió ti co... el 88% de las per so nas con VIH no
tie ne ac ce so a an ti rre tro vi ra les y 2.000 mi llo nes de per so nas si guen sin te ner
ac ce so a los me di ca men tos esen cia les... En mu chos ca sos cuan do la pa ten te
de me di ca men to va a ca du car, se rea li zan cam bios me no res en el mis mo y
vuel ve a pa ten tar se, por lo que el la bo ra to rio si gue man te nien do la ex clu si vi -
dad so bre el pro duc to du ran te otro lar go pe río do. Éste es pre ci sa men te uno
de los pun tos de per ma nen te con flic to en tre los fa bri can tes de me di ca men tos
in no va do res y los de ge né ri cos, que se que jan de que esos pe que ños cam bios
(una for mu la ción de una sal, pa sar de una pas ti lla a un com pri mi do o a un
ja ra be) re tra san que pue dan sa car sus ver sio nes al mer ca do. Los gran des la -
bo ra to rios adu cen que con es tos cam bios me jo ran el pro duc to y lo ha cen más 

ase qui ble. Lo que tam bién im pli ca in ves ti ga ción y que és ta de be pro te ger se.4
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4 Ve lás quez Ger mán, El País, Ma drid, 22 de oc tu bre de 2009.
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III. LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL. EL PRIN CI PIO DE LA LI BRE

CIR CU LA CIÓN DE LAS IDEAS Y LA CON CE SIÓN DE LAS PA TEN TES

DE INVEN CIÓN CO MO EX CEP CIÓN A ES TE PRIN CI PIO

El or den ju rí di co ha es ta ble ci do el ré gi men de pa ten tes de in ven ción pa ra ha -
cer efec ti va la tu te la de los de re chos de sus ti tu la res y pa ra ga ran ti zar el
apro ve cha mien to ex clu si vo de los da tos tec no ló gi cos ori gi na dos en las in -
ven cio nes. Es un me ca nis mo de es tí mu lo a la ac ti vi dad in ven ti va. La con ce -
sión de las mis mas es tá con di cio na da al cum pli mien to de de ter mi na dos re -
qui si tos ob je ti vos: la in ven ción de be ser no ve do sa, po seer al tu ra in ven ti va y
te ner apli ca ción in dus trial. La in for ma ción tec no ló gi ca de be ser da da a co -
no cer de una ma ne ra cla ra y pre ci sa, des cri bién do se la de ta lla da men te al
mo men to de in ten tar su re gis tro.

El in te rés de la ley es el de es ta ble cer un equi li brio en tre los de re chos de los
par ti cu la res, fo men tan do y apo yan do el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co
pre mian do a los in ven to res con un mo no po lio tem po ral de de re cho, y el in te -
rés de la co mu ni dad en su con jun to, que se pue de ex pre sar de es ta ma ne ra:
aun cuan do la nue va tec no lo gía só lo pue de ser usa da y ex plo ta da eco nó mi ca -
men te por un tiem po de ter mi na do por el ti tu lar o por los ter ce ros que ten gan 
au to ri za ción pa ra ha cer lo, la di fu sión del ha llaz go po si bi li ta su apro ve cha -
mien to por el res to de la co mu ni dad ya que per mi te pro se guir con otras in -
ves ti ga cio nes que abri rán a su vez nue vos ca mi nos en el de sa rro llo y el pro -

gre so de la hu ma ni dad.5

La pa ten te de in ven ción es un bien in ma te rial y en ese ám bi to ri ge el
prin ci pio de li bre cir cu la ción de las ideas. Los bie nes in ma te ria les y por en -
de las pa ten tes de in ven ción, son una ex cep ción a es te prin ci pio. No to das
las crea cio nes de la men te hu ma na pue den ser con si de ra dos bie nes in ma te -
ria les y por lo tan to go zar de la pro tec ción de la ley. Esta pro tec ción es tá li -
mi ta da en con se cuen cia a lo que la pro pia ley es ti pu la que de be ser, en el
mar co del nu me rus clau sus. No hay en ton ces otros bienes inmateriales que los
que fija el orden jurídico.

La ra zón de es te prin ci pio es que el pro gre so cul tu ral y cien tí fi co nos per -
te ne ce a to dos y es tá ba sa do en el apor te de to dos los crea do res que con for -
man el bien co mún y el in te rés pú bli co, lo que en el ám bi to ju rí di co se de -
no mi na “el es ta do de la téc ni ca” que no es otra co sa que el con jun to de
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5 Kors, Jor ge, Los se cre tos in dus tria les y el Know How, Bue nos Ai res Fa cul tad de De re -
cho-La Ley, 2007, p. 2.
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co no ci mien tos e in for ma cio nes téc ni cas que se han da do a co no cer an tes de 
la solicitud de una nueva patente de invención.

Di ce Asca re lli que

la im por tan cia del in te rés pú bli co es es pe cial men te la que ex pli ca por qué son 
tu te la bles tan só lo al gu nos ti pos de crea cio nes in te lec tua les en con tras te con
la ge né ri ca apro pia bi li dad de to das las co sas ma te ria les y ener gías que sean
de li mi ta bles. El pro gre so téc ni co es jus ta men te el que se tie ne en cuen ta al re -
co no cer un de re cho ab so lu to a la uti li za ción de in ven tos in dus tria les. El pro -
ble ma le gis la ti vo en ma te ria de de re chos ab so lu tos de uti li za ción de crea cio -
nes in te lec tua les de be siem pre te ner en cuen ta, por un la do, la tu te la, pe ro
por otro la do, los lí mi tes que a és ta de ben co rres pon der le pa ra que pue da al -
can zar aqué lla fi na li dad de pro gre so que en de fi ni ti va jus ti fi ca la tu te la... Sus -
tan cial men te, siem pre es en el in te rés pú bli co al pro gre so cul tu ral y eco nó mi -
co don de de be en con trar su jus ti fi ca ción la ex clu si va y por eso es en él don de
és ta en cuen tra sus lí mi tes... El cos to so cial de la ex clu si va pue de pre ci sa men te 

te ner una jus ti fi ca ción en su fun ción pa ra el pro gre so cul tu ral y eco nó mi co...6

El do mi nio otor ga do por la ley a las pa ten tes de in ven ción es un de re cho
de ex clu si va que si bien con ser va las ca rac te rís ti cas esen cia les del de re cho
de pro pie dad so bre los bie nes cor po ra les, con tie ne ca rac te rís ti cas pro pias y
li mi ta cio nes a su ejer ci cio que lo di fe ren cian. Se tra ta del de no mi na do Jus
Prohi ben di que es la fa cul tad de opo ner se a que un tercero sin su autorización 
explote el invento protegido.

...El de re cho de ex clu si va que otor ga la pa ten te se con vier te en el nú cleo cen -
tral del de re cho de pa ten tes. Más que un de re cho de pro pie dad so bre su in -
ven to, lo que pro te ge la ley es la ex clu si vi dad en la rea li za ción de di ver sos ac -
tos so bre la mis ma (fa bri ca ción, ven ta, im por ta ción, et cé te ra). El ius prohi ben di
con fe ri do por la pa ten te tie ne di fe ren te na tu ra le za ju rí di ca que el pro pio de -
re cho a la pa ten te... el de re cho de pa ten te, co mo de re cho so bre un bien in -
ma te rial, ex pli ca la re la ción en tre el ti tu lar de la pa ten te y la in ven ción, el ius
prohi ben di ex pli ca la es pe cial tu te la que el or de na mien to ju rí di co pro por cio -
na a quien so li ci ta y ob tie ne una pa ten te...7

El otor ga mien to por par te del Esta do del de re cho a la pa ten te re co no ce
los dos pla nos: por un la do es ti mu la el de sa rro llo de la in ves ti ga ción y la
tec no lo gía otor gan do el be ne fi cio eco nó mi co que sur ge de su uso y ex plo ta -
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6 Asca re lli, Tu lio, Teo ría de la con cu rren cia y de los bie nes in ma te ria les, Bar ce lo na, Bosch,
1970, p. 200.

7 Co rrea, Car los et al., De re cho de pa ten tes, Ciu dad Argen ti na, 1999, p. 41.
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ción y por el otro pro te ge el in te rés pú bli co es ta ble cien do límites a ese
derecho de exclusiva.

Estas re gla men ta cio nes le ga les al ejer ci cio del de re cho de pro pie dad es -
tán de ter mi na dos por:

1) El pla zo de vi gen cia de la pa ten te, que nor mal men te es tá fi ja do en
vein te años des de la so li ci tud de la mis ma. Has ta allí se le ga ran ti za al pa -
ten ta do el mo no po lio y el do mi nio del mer ca do; lue go se ex tin gue su de re -
cho y se da lugar a la competencia.

2) La pu bli ca ción del con te ni do de la pa ten te de una for ma cla ra y pre ci -
sa de mo do tal que una per so na ver sa da en la ma te ria pue da re pro du cir la
in for ma ción que és ta con tie ne. El pro pó si to es que si bien na die pue de go -
zar du ran te ese pe rio do de los de re chos eco nó mi cos más que el pa ten ta do,
el es ta do de la téc ni ca se en ri que ce des de la pu bli ca ción del in ven to y és te
pue de ser co no ci do por los ter ce ros y así pro se guir con investigaciones y
desarrollos fomentando la innovación tecnológica.

3) El ago ta mien to del de re cho que se pro du ce una vez que el pro duc to o
el pro ce so pa ten ta do es pues to en el co mer cio de una ma ne ra lí ci ta allí se
ago ta el al can ce de su ex clu si vi dad. “Bas ta que la pues ta en el co mer cio o la 
ven ta lle va da a ca bo por el ti tu lar o por un ter ce ro au to ri za do ten ga lu gar
en el país o fue ra de él pa ra que el ti tu lar se vea im pe di do de in vo car su tí -
tu lo pa ra con tro lar las su ce si vas re ven tas que del pro duc to se ha gan...”.8

4) El otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias cu yo al can ce fue es ta ble ci do ya
en el Con ve nio de Pa rís y ra ti fi ca do en el Acuer do de los ADPIC. Los fun -
da men tos de ellas son di ver sos, re me diar si tua cio nes de abu so o pa ra fi nes
de in te rés pú bli co, pe ro se des ta can sin du da las de no mi na das li cen cias por
emer gen cias sa ni ta rias sobre cuyo contenido volveremos más adelante.

IV. TEN SIO NES Y RE LA CIO NES EN TRE EL RÉ GI MEN DE PA TEN TES

DE IN VEN CIÓN Y EL DE RE CHO DE LA COM PE TEN CIA

La pro tec ción de las pa ten tes de in ven ción co mo mo no po lio de de re cho,
se opo ne en prin ci pio a la li te ra li dad del de re cho de la com pe ten cia, que
pro pug na el de sa rro llo con tro la do del li bre mer ca do jus ta men te sin el otor -
ga mien to de pri vi le gios in jus ti fi ca dos y mo no po lios con tra rios al li bre jue go
de ofer ta y de man da. La com pe ten cia ilí ci ta im pli ca el ejer ci cio de una
actividad concurrencial, de la que hay obligación de abstenerse.
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Sin em bar go, la ten den cia de re la cio nar la pro pie dad in te lec tual en ge ne -
ral con el de re cho de la com pe ten cia se ma ni fies ta ca da vez en for ma más
evi den te. La ne ce si dad cre cien te de pro te ger las crea cio nes de la men te hu -
ma na li ga das a la tec no lo gía y a la pro duc ción de bie nes y ser vi cios, re co no -
ce las dos ca ras de una mis ma mo ne da: por un la do son un lí mi te a la li bre
com pe ten cia y por el otro son un fac tor con cu rren cial. En esa di rec ción,
Bay los Co rro za en tien de —con ra zón— que “...los de re chos in te lec tua les
de ben ser con tem pla dos des de dos pun tos de vis ta dis tin tos: co mo po si cio -
nes pri vi le gia das fren te a la com pe ten cia y co mo de re chos sub je ti vos pri va -
dos”.9

Al de cir de Rou bier10 “...la com pe ten cia —que es una pug na en tre ri va -
les— no pue de ser una lu cha sin fre no; ha de es tar so me ti da a re glas ju rí di -
cas, que de ter mi nen los lí mi tes de la li ber tad de com pe tir, ba se de to do el
ré gi men eco nó mi co de mer ca do”. De es tas re glas for man par te las que con -
sa gran el de re cho de ex clu si va de las pa ten tes de in ven ción. En su tu te la en -
ton ces, se con tem plan ra zo nes de es tí mu lo de di fu sión cul tu ral y pro gre so
téc ni co, pe ro tam bién la ne ce si dad de una re gu la ción de los conflictos a que 
da lugar la puja competitiva en el mercado.

V. LAS PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y LA SA LUD PÚ BLI CA.

LA PRO TEC CIÓN DE LOS PRO DUC TOS ME DI CI NA LES

Si bien la re la ción en tre las pa ten tes de in ven ción y el es tí mu lo de la tec -
no lo gía es el pun to cen tral de es ta ins ti tu ción del de re cho in dus trial, la apli -
ca ción de es ta pro tec ción a los pro duc tos far ma céu ti cos no ha si do ni cons -
tan te ni pa cí fi ca. En efec to, la con tra dic ción en tre el mo no po lio otor ga do
por las pa ten tes de in ven ción y el va lor de la pro tec ción de la sa lud pú bli ca,
es tu vo siem pre pre sen te en el pa ra dig ma del de re cho de pa ten tes des de la
na cien te eta pa de la mo der ni dad —cu yo es tan dar te fue la ley fran ce sa de
1844 co mo mo de lo ar que tí pi co de los prin ci pios del li be ra lis mo que cam -
pea ba en el si glo XIX— has ta muy avan za do el si glo XX, pe rio do en el
cual aun en la ma yo ría de los paí ses de sa rro lla dos no se pro te gía por pa ten -
te los pro duc tos far ma céu ti cos; so lo se apli ca ban en al gu nos ca sos, las pa -
ten tes de in ven ción a los pro ce di mien tos, lo que per mi tía que el aba ni co de
pro tec cio nes se pu die ra ex ten der a los di ver sos pro ce sos exis ten tes pa ra
llegar al mismo medicamento. El cuidado del consumidor y el temor de
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9 Bay los Co rro za, Her me ne gil do, Tra ta do de de re cho in dus trial, 2a. ed., Ma drid, Ci vi tas,
1993.

10 Rou bier, Paul, Le droit de la pro prié té in dus trie lle, Pa rís, 1952, p. 1.
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estar concediendo privilegios a charlatanes, motivaron esta importante
excepción.

Las ley fran ce sa de 1844 fun da ba cla ra men te es ta ex clu sión en la ne ce si -
dad de pro te ger el in te rés su pe rior de la salud pública.

Eduar do Whi te sos te nía en ton ces que

...La ex clu sión del pa ten ta mien to es uno de los prin ci pa les fac to res que ex pli -
can en la Argen ti na el tem pra no flo re ci mien to de la in dus tria far ma céu ti ca,
la par ti ci pa ción im por tan te de la bo ra to rios na cio na les en la in dus tria, y el es -
fuer zo de in te gra ción de esa in dus tria me dian te la fa bri ca ción in ci pien te de
ma te rias pri mas, co mo tam bién, fun da men tal men te, la no uti li za ción del país 
co mo una re ser va ex clu si va pa ra las ex por ta cio nes de los paí ses in dus tria li za -
dos ha cia la ar gen ti na...11

El no pa ten ta mien to de los pro duc tos far ma céu ti cos fue una re gla co mún 
en tre mu chos paí ses in dus tria li za dos has ta muy avan za do el si glo XX. Si
bien to dos ellos ad mi tían las pa ten tes de pro ce di mien to, bue na par te ex -
cluía las pa ten tes de pro duc tos. Se dis tin guían los paí ses in dus tria li za dos
con una po de ro sa in dus tria far ma céu ti ca mul ti na cio nal, co mo los Esta dos
Uni dos, Sui za, Ale ma nia, Ingla te rra, Fran cia y Ja pón, que dis po nían de un
sis te ma de pa ten ta mien to in te gral, de aque llos otros de una in dus tria li za -
ción más re cien te, ta les como España, Italia, Austria y Canadá, que sólo
protegían las patentes de proceso.

Los ca sos de Sui za, que in clu ye el siste ma de pa ten tes en 1977 —lue go de 
va rios ple bis ci tos cons ti tu cio na les fa lli dos, que es coin ci den te con el de sa rro -
llo de su po de ro sa in dus tria far ma céu ti ca—, de Sue cia y de Ita lia, que in -
cor po ran la pro tec ción de las pa ten tes de pro duc tos far ma céu ti cos en 1978,
y de Ja pón que lo ha ce en 1977, mues tran a las cla ras que la mo di fi ca ción de
las le gis la cio nes de los paí ses de sa rro lla dos fue ron ges tán do se al com pás de las 
pre sio nes de po de ro sos gru pos de pre sión que re pre sen ta ban la fuer te pre sen -
cia de las em pre sas mul ti na cio na les en el mer ca do mun dial.

Ca be des ta car que la ex ten sión de la pro tec ción a los pro duc tos far ma -
céu ti cos en for ma ge ne ra li za da, fue lo gra da me dian te la apro ba ción del
Acuer do de los ADPIC cu ya vi gen cia da ta del 1o. de ene ro de 1995 aun
cuan do por las dis po si cio nes del ar tícu lo 65 se es ta ble ció un pe rio do de
tran si ción pa ra su apli ca ción de 10 años con ce di dos a los paí ses en de sa rro -
llo, pla zo que só lo fue to ma do en to da su ex ten sión por India que re cién a
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11 Whi te, Eduar do, “La in dus tria far ma céu ti ca in ter na cio nal, la le gis la ción com pa ra da
so bre pa ten tes y el ca so ar gen ti no”, Re vis ta de De re cho Indus trial, núm. 2, ma yo-agos to de 1979, 
p. 311.
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par tir del 1o. de ene ro de 2005 autorizó el patentamiento de los productos
medicinales.

En el ca so de la ley Argen ti na, la cláu su la tran si to ria só lo se uti li zó por
cin co años, pla zo al que fi nal men te se re du jo, lue go de los 8 años que se es -
ta ble cie ron en la pri mer re dac ción de la ley de pa ten tes núm. 24.481, pe ro
que in me dia ta men te fue ate nua do por una ley pos te rior a raíz de una in ter -
ven ción di rec ta del go bier no de los Esta dos Uni dos que pre sio nó fuer te men -
te pa ra que se eli mi na ra com ple ta men te el pe rio do de tran si ción men cio na -
do. Fi nal men te y tras una fuer te pu ja en tre el Po der Eje cu ti vo, pro cli ve a
asu mir las di rec ti vas de go bier no nor tea me ri ca no y el Po der Le gis la ti vo que 
se ne ga ba a ello, se es ta ble cie ron los cin co años co mo re dac ción fi nal ne go -
cia da.

VI. EL ADPIC Y LA IN CLU SIÓN DE LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL.
LA PRO TEC CIÓN DE DA TOS

La in clu sión de la pro pie dad in te lec tual den tro de lo que fi nal men te fue
el Acuer do de los ADPIC, fue muy de ba ti da. Impul sa da por los paí ses in -
dus tria li za dos fue re sis ti da por los países en desarrollo.

Esta apa ri ción tar día se pro du ce en ple no de sa rro llo de la Ron da Uru -
guay del GATT.12 Di cho acuer do es un tra ta do mul ti la te ral re gu la dor del
co mer cio mun dial ba sa do en la li ber tad de co mer cio y sus ten ta do en los
prin ci pios de tra to na cio nal, no dis cri mi na ción y de na ción más fa vo re ci da.
Fue cons ti tui do ca si in me dia ta men te de la fi na li za ción de la Se gun da Gue -
rra Mun dial, el 30 de oc tu bre de 1947 y ra ti fi ca do como tratado in terna cio -
nal recién el 1o. de marzo de 1955.

Su ob je ti vo fue el de im pul sar el cre ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo a
tra vés del co mer cio mun dial me dian te la su pre sión de las ba rre ras co mer -
cia les, aran ce la rias y pa ra-aran ce la rias que pue dan fre nar la li bre cir cu la -
ción de mer can cías y el tra to dis cri mi na to rio en tre los miem bros del tra ta -
do.13

Me dian te la ce le bra ción de ron das de ne go cia cio nes el Acuer do va es ta -
ble cien do sus me tas fren te a las dis tin tas cir cuns tan cias que se su ce den en el
co mer cio mun dial. Ade más de las dis po si cio nes en ma te ria de re duc cio nes
aran ce la rias, se han ela bo ra do có di gos y acuer dos en ma te ria an ti dum ping,
subvenciones, medidas compensatorias, etcétera.
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12 GATT, si gla en in glés del Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de. En cas te lla no Acuer do
Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio.

13 Ca sa do Cer vi ño, Alber to y Ce rro Pra da, Be go ña, Gatt y pro pie dad in dus trial, Ma drid,
Tec nos, 1994.
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La Ron da Uru guay co men zó el 20 de sep tiem bre de 1986 con la par ti ci -
pa ción de 107 paí ses ade más de or ga ni za cio nes re gio na les co mo la an ti gua
Co mu ni dad Eu ro pea (hoy Unión Eu ro pea de Na cio nes). Cons ti tu yó in du -
da ble men te la más im por tan te de to das las ron das rea li za das has ta ese mo -
men to. Se con so li da ba la glo ba li za ción mun dial ba jo le égi da de los paí ses
de sa rro lla dos y esa he ge mo nía de bía tra du cir se en re glas in ter na cio na les de
apli ca ción obli ga to ria pa ra to dos los miem bros, apro ve chan do el he cho que 
el tra ta do po see un me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias de cum pli mien -
to obli ga to rio y de san cio nes pa ra los paí ses que no se adap tan a sus pos tu -
la dos.14

La exis ten cia de or ga nis mos con ca pa ci dad de re ta lia ción y de re so lu ción 
de con flic tos, es de cir, con im pe rium, fue la cla ve de la in cor po ra ción de la
pro pie dad in te lec tual en tre sus dis po si cio nes. En efec to, me dian te la ano di -
na ex pre sión “Nue vos Te mas”, al gu nos paí ses con fuer te ca pa ci dad ne go -
cia do ra co mo Esta dos Uni dos, Ja pón y la Co mu ni dad Eu ro pea, lo gra ron
in cluir su re gu la ción in ter na cio nal den tro de la agen da de la Ron da. Los
paí ses en vía de de sa rro llo re pre sen ta dos por el “Gru po de los Diez” in te -
gra do por Bra sil, India, Argen ti na, Cu ba, Egip to, Ni ca ra gua, Ni ge ria, Pe rú, 
Tan za nia y Yu gos la via, se opu so con po co éxi to a la in cor po ra ción de ta les
te mas da do que ex ce dían la com pe ten cia del GATT y era ma te ria de otro
tra ta do, el Con ve nio de Pa rís y ad mi nis tra do por la Orga ni za ción Mun dial
de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI).15

Pa ra las po ten cias in dus tria les y co mer cia les, el Con ve nio de Pa rís re sul -
ta ba un tra ta do sin su fi cien te fuer za ya que ca re ce de un ór ga no obli ga to rio
de so lu ción de con flic tos y por en de no se pue de im po ner sus reglas a los
países miembros.

En 1990 se in clu yó tam bién en el te ma rio, la pro tec ción de da tos y la in -
for ma ción con fi den cial. Aun cuan do su re gu la ción se es ta ble ció den tro de
los pa rá me tros de la com pe ten cia des leal (ar tícu lo 10 bis del Con ve nio de
Pa rís) y no den tro del sis te ma de pro pie dad, to das es tas cues tio nes pa sa ron a 
in te grar el Acuer do de los ADPIC,16 que cons ti tu ye el Ane xo 1C del Acuer -
do de Ma rra kech por cual se crea la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC), que fue sus crip to el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1o. de
enero de 1995.

JORGE KORS62

14 Kors, Jor ge, Los se cre tos in dus tria les y el Know How, cit., p. 97.
15 Tei je lo Ca sa no va, Cris ti na, “Ron da Uru guay, cua tro años de ne go cia cio nes co mer -

cia les mul ti la te ra les”, Infor ma ción Co mer cial Espa ño la, núm. 84-665, 1990, p. 58.
16 ADPIC, “Acuer do so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la -

cio na dos con el Co mer cio”.
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VII. OBJE TI VOS Y PRIN CI PIOS DEL ACUER DO DE LOS ADPIC

La in cor po ra ción de la pro pie dad in te lec tual en el mar co del GATT y el
na ci mien to de los ADPIC, fue el re sul ta do de una ten sa ne go cia ción en tre los 
paí ses in dus tria li za dos y los paí ses en de sa rro llo que re ci bie ron a cam bio del
es ta ble ci mien to de nue vas re glas, el re co no ci mien to de ob je ti vos y prin ci pios
acor des con sus pro yec tos de cre ci mien to tec no ló gi co, cier ta men te li mi ta dos
por las nue vas exi gen cias y los es tán da res mí ni mos que de bie ron acep tar.

De es ta for ma se es ta ble cie ron en el ar tícu lo 7o. del tra ta do, los ob je ti vos
pro pues tos, en tre los que se des ta can la con tri bu ción a la pro mo ción de la
in no va ción tec no ló gi ca y la trans fe ren cia de tec no lo gía, an he los cla ros de
los paí ses en de sa rro llo que de sean com par tir el te so ro de los re sul ta dos de
la ciencia y la innovación tecnológica.

El ar tícu lo 7o. di ce:

La pro tec ción y ob ser van cia de los de re chos de pro pie dad in te lec tual de be rán 
con tri buir a la pro mo ción de la in no va ción tec no ló gi ca y a la trans fe ren cia y
di fu sión de la tec no lo gía, en be ne fi cio re cí pro co de los pro duc to res y de los
usua rios de co no ci mien tos tec no ló gi cos y de mo do que fa vo rez can el bie nes -
tar so cial y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

A su vez en el ar tícu lo 8o. se fi ja ron los prin ci pios so bre los cua les se
asen ta rán es tas dis po si cio nes. Entre és tos se en cuen tra el re co no ci mien to
que ca da es ta do tie ne de pro te ger la sa lud pú bli ca y la nu tri ción de la po -
bla ción y las me di das que de ban to mar se pa ra pre ve nir el abu so de los
derechos de propiedad intelectual.

El tex to de es te ar tícu lo es el si guien te:

1. Los Miem bros, a for mu lar o mo di fi car sus le yes y re gla men tos, po drán
adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud pú bli ca y la nu tri ción
de la po bla ción, o pa ra pro mo ver el in te rés pú bli co en sec to res de im por tan -
cia vi tal pa ra su de sa rro llo so cio eco nó mi co y tec no ló gi co, siem pre que esas
me di das sean com pa ti bles con lo dis pues to en el pre sen te Acuer do. 2. Po drá
ser ne ce sa rio apli car me di das apro pia das, siem pre que sean com pa ti bles con
lo dis pues to en el pre sen te Acuer do, pa ra pre ve nir el abu so de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual por sus ti tu la res o el re cur so a prác ti cas que li mi ten
de ma ne ra injustificable el comercio redunden en detrimento de la transfe -
ren cia internacional de tecnología.

Si bien se han pro du ci do no ta bles avan ces en la cien cia y la tec no lo gía
cu yos re sul ta dos en ma te ria de in no va ción tec no ló gi ca se han vis to pro te gi -
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dos por las dis po si cio nes de los ADPIC, ello no se ha re fle ja do de ma ne ra
su fi cien te en los paí ses en de sa rro llo. El pro tec cio nis mo de las prin ci pa les
po ten cias se ha in cre men ta do y mu chos de los prin ci pios y ob je ti vos
enunciados en estos ar tícu los se han visto relegados.

IX. EL MUL TI LA TE RA LIS MO Y LOS TRA TA DOS BI LA TE RA LES

PRO MO VI DOS POR AL GU NOS PAÍ SES DE SA RRO LLA DOS

A pe sar de los com pro mi sos asu mi dos por los paí ses miem bros, tan to los
Esta dos Uni dos co mo la Unión Eu ro pea, han uti li za do el mul ti la te ra lis mo
de los ADPIC sim ple men te co mo un pi so so bre el cual han ba sa do su es tra -
te gia res pec to de su es tra te gia pa ra ex ten der en ca li dad y ca li dad, el gra do
de protección de los derechos intelectuales.

Con tra ria men te a los pre su pues tos que lle va ron a los paí ses en de sa rro llo 
a acep tar los es tán da res mí ni mos apro ba dos en el tra ta do, los ADPIC han
si do en la prác ti ca, no más que una con ce sión for mal res pec to de los prin ci -
pios y ob je ti vos enun cia dos en los ar tícu los 7o. y 8o., so lo un pun to de ini cio 
de nue vas ten ta ti vas de re gu la ción en niveles más elevados a los acordados.

La cons tan te po lí ti ca ame na zan te de su pri mir pre fe ren cias o de no otor -
gar asis ten cia eco nó mi ca y de re du cir la ayu da pro me ti da o la pro me sa de
abrir mer ca dos siem pre y cuan do se ele ven los ni ve les de pro tec ción tan to
en ma te ria de in ver sio nes co mo en pro pie dad in te lec tual, se ha trans for ma -
do en una práctica habitual.

La ne ce si dad de ob te ner ayu da ex ter na o de lo grar un me jor po si cio na -
mien to en el mer ca do mun dial, ha ayu da do a la pro li fe ra ción de acuer dos
bi la te ra les im pul sa dos, co mo se ha di cho, por los Esta dos Uni dos y por la
Unión Eu ro pea. Estos tra ta dos in clu yen sis te má ti ca men te ma yo res ni ve les
de pro tec ción (ADPIC-PLUS) e in clu so nue vos es tán da res en los de re chos
in te lec tua les an tes no pro te gi dos (ADPIC- EXTRA).17

Al de cir de Mo rin,18 exis ten dos prin ci pios con cep tua les so bre los que se
ba san los nue vos acuer dos bi la te ra les: el pri me ro que se apo ya en la idea
de ba ti da en eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal se gún la cual los tra ta dos bi la -
te ra les sir ven de “co rreo” en di rec ción a los tra ta dos mul ti la te ra les. Más fá -
ci les de ne go ciar, per mi ten afir mar los acuer dos an te rio res y pre pa ran las
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17 Kors, Jor ge, “La evo lu ción del Acuer do ADPIC: ha cia un mul ti la te ra lis mo fle xi ble”,
en Re mi che, Ber nard y Kors, Jor ge (coords.), Pro pie dad in te lec tual y tec no lo gía, Bue nos Ai res, La
Ley, 2006.

18 Mo rin, Jean-Fré dé ric, “La bre ve ta bi li té dans les ré cents trai tés de Li bre-Échan ge
Amé ri cains”, Re vue Inter na tio na le de Droit Eco no mi que (RIDE), 2004/4, pp. 483-501. De Boeck y
Lar cier, Bru se las.
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ne go cia cio nes ve ni de ras, ta les co mo las pro pues tas con si de ra das en la
OMPI en el Tra ta do so bre el De re cho Ma te rial de Pa ten tes; el se gun do es tá 
ins pi ra do en la Tra de Po mo tion Aut ho rity adop ta da por el Con gre so de los
Esta dos Uni dos en 2002, me dian te la cual el prin ci pal ob je ti vo de ne go cia -
ción de los Esta dos Uni dos de América re fe ri dos a la pro pie dad in te lec tual,
es que de aho ra en más, to dos los tra ta dos bi la te ra les de be rán reflejar el
derecho norteamericano. Es decir, ha fijado una nueva frontera en el
régimen internacional de patentes de invención.

X. ESTRA TE GIAS DE LOS LA BO RA TO RIOS MUL TI NA CIO NA LES

PA RA AM PLIAR LA PRO TEC CIÓN DE SUS PA TEN TES

En el sec tor de la in dus tria far ma céu ti ca, los la bo ra to rios mul ti na cio na les 
han en fo ca do su es tra te gia ju di cial y ad mi nis tra ti va, en par ti cu lar en los paí -
ses en de sa rro llo, en au men tar los ni ve les de pro tec ción de sus in ven tos, ex -
tre man do la apli ca ción de las dis po si cio nes pro ce sa les vi gen tes en ca da país, 
o dis tor sio nan do dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de los or ga nis mos es ta ta les
de con trol, trans for mán do las en ins tru men tos tác ti cos des ti na dos a pro rro -
gar el jus prohi ben di más allá de lo que tanto los ADPIC como los or de na-
mien tos jurídicos nacionales lo permiten.

Pa ra ello se han va li do de dis tin tas he rra mien tas: a) la pro tec ción de los
da tos de prue ba pa ra im pe dir la apro ba ción de los me di ca men tos ge né ri cos
una vez ven ci do el pla zo de las pa ten tes; b) las me di das cau te la res en los jui -
cios res pec to de la ob ser van cia de los de re chos de pa ten tes; c) el “lin ka ge”,
es de cir la im plan ta ción de me ca nis mos de vin cu la ción entre patentes y el
registro de medicamentos.

En el pri mer ca so, se han plan tea do opo si cio nes ad mi nis tra ti vas y ju di -
cia les a las so li ci tu des de au to ri za ción pa ra el in gre so al mer ca do de me di -
ca men tos ge né ri cos lue go que el de re cho so bre el in ven to ha ca du ca do por
el ven ci mien to de las pa ten tes. Han ba sa do sus pre sen ta cio nes en su pues tos
de re chos res pec to de la in for ma ción con fi den cial de los da tos de prue ba,
ne gan do la po si bi li dad de ser re fe ren cia dos por si mi la ri dad por los nue vos
so li ci tan tes ya que, se gún ellos, deberían efectuar nuevamente los ensayos
de aplicación de los medicamentos.

De ser cier to es to, lle va ría a rea li zar prue bas y re co ger da tos que ya es tán 
rea li za dos y han mos tra do la efec ti vi dad del me di ca men to. Esto por su pues -
to im pli ca ría una nue va in ver sión en gas tos y en tiem po que per mi ti ría a los 
la bo ra to rios ori gi na rios —pe ro que ya no tie nen de re chos mo no pó li cos so -
bre los in ven tos— se guir con ser van do “de fac to” el do mi nio del mer ca do,
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pues im pe di ría el in gre so de los com pe ti do res y con ello se blo quea ría una
con se cuen te re duc ción del precio del medicamento, con indudable perjuicio 
de los usuarios.

Sin em bar go la au toa tri bu ción de un de re cho de pro pie dad so bre di chos
da tos no es ju rí di ca men te co rrec ta. Jus ta men te, a pe sar de la pre sión ejer ci -
da por los Esta dos Uni dos en la dis cu sión y pos te rior apro ba ción de ar tícu lo 
39 del Acuer do de los ADPIC, la pro tec ción de la in for ma ción con fi den cial
que dó en mar ca da den tro de las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 bis del Con ve -
nio de Pa rís, es de cir, por las re glas de la com pe ten cia des leal. No exis te
nin gu na re fe ren cia al de re cho de pro pie dad res pec to de la in for ma ción con -
fi den cial que ca re ce de es te atri bu to.19

En cuan to a la uti li za ción de las de no mi na das me di das pro vi sio na les o
me di das cau te la res des ti na das a ase gu rar el re sul ta do de los jui cios, los la bo -
ra to rios mul ti na cio na les han pro ce di do a apli car una es tra te gia abu si va que
en paí ses co mo Argen ti na, lle ga ron a te ner éxi tos re so nan tes ya que los tri -
bu na les otor ga ron li ge ra men te me di das cau te la res de ex tre ma gra ve dad,
co mo fue el ce se de to da ex plo ta ción, pro duc ción, co mer cia li za ción, dis tri -
bu ción, et cé te ra, aun en el ca so de pa ten tes de pro ce di mien to, sin que el
juez, im po si bi li ta do téc ni ca men te a co no cer el con te ni do de la pa ten te,
pudiera tener una idea aproximada de que efectivamente se podría cometer 
una violación a un derecho de patentes.

El al can ce de la con ce sión por par te de los jue ces fue de ci di da men te con -
tra rio a las dis po si cio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia que tie ne es ta ble -
ci do que las me di das cau te la res no pue den en ma ne ra al gu na an ti ci par ju -
ris dic ción ni coin ci dir el re sul ta do fi nal del jui cio, es de cir, no pue de ser lo
mis mo la me di da cau te lar y el ob je to del plei to ter mi na do, y es to era jus ta -
men te lo que la ju ris pru den cia argentina había establecido de una manera
generalizada.

Esta si tua ción ha cam bia do ra di cal men te. Co mo re sul ta do del acuer do
arri ba do en tre los Esta dos Uni dos y la Argen ti na de acuer do a lo que se de -
no mi na la “So lu ción Mu tua men te Acor da da” sus crip ta y pu bli ca da en
2003, acuer do al que se lle gó en el mar co de los Orga nis mos de So lu ción de 
Con tro ver sias de la OMC, las dis po si cio nes de los ar tícu los 83 y 87 de la ley 
24.481 fue ron mo di fi ca dos, es ta ble cién do se una se rie de re qui si tos pa ra el
otor ga mien to de las me di das cau te la res que exi gen al juez un co no ci mien to
pre vio que si bien le per mi te adop tar me di das rá pi das y efi ca ces tal co mo lo 
re quie re el ar tícu lo 50 de los ADPIC, sus de ci sio nes es ta rán a cu bier to de
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19 Pa ra una in for ma ción más de sa rro lla da so bre el te ma, véa se Kors, Jor ge, Los se cre tos in -
dus tria les y el Know How, cit.
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ar bi tra rie da des den tro de pro ce di mien tos jus tos y equi ta ti vos tal co mo lo es -
ta ble ce el ar tícu lo 41 del mis mo tra ta do. Las nue vas dis po si cio nes han fre -
na do la apli ca ción abu si va de es tas me di das precautorias y le han otorgado
un contexto legal más firme y armónico en relación con la naturaleza de la
institución que deben tutelar.

En cuan to a la im ple men ta ción del “lin ka ge”, su re gu la ción en los paí ses
en de sa rro llo es de si gual; en tan to que al gu no de ellos han es ta ble ci do nor -
mas que efec ti va men te vin cu lan el re gis tro de me di ca men tos a las pa ten tes,
otros no tie nen es te ti po de dis po si cio nes y, en for ma co rrec ta a mi jui cio,
con tem plan el tra ta mien to de las pa ten tes y el re gis tro de los me di ca men tos
pa ra su co mer cia li za ción e in gre so a los mer ca do, con ab so lu ta in de pen den -
cia. En es te as pec to, re sul ta ne ce sa rio man te ner los már ge nes de flexibilidad 
imprescindibles paras aplicar políticas de salud pública de manera correcta.

XI. EL SI GLO XXI Y LA DECLA RA CIÓN DE DOHA

El co mien zo del nue vo si glo mar ca el ini cio de una nue va vi sión re fe ri da
a la re la ción en tre la pro pie dad in te lec tual y el de re cho a la sa lud. Lue go de 
una su ce sión de con flic tos en tre paí ses miem bros de la OMC, la Con fe ren -
cia Mi nis te rial de la OMC ce le bra da en Doha en tre el 9 y el 14 de no viem -
bre de 2001 so bre cues tio nes re la cio na das con el ADPIC y la Sa lud Pú bli ca, 
aprue ba una de cla ra ción por con sen so cu yo ori gen es una pe ti ción de los
paí ses del Gru po Afri ca no apo ya do por otros paí ses en de sa rro llo.20

Entre los he chos más des ta ca dos vin cu la dos a es ta de cla ra ción de be mos
men cio nar la si tua ción del HIV (Si da) en Sud áfri ca, cu ya gra ve dad mo ti vó
que su go bier no dic ta ra en 1997 la Ley núm. 90 de Enmien da de Con trol
de Me di ca men tos y de Sus tan cias Re la cio na das, que per mi tía el otor ga -
mien to de li cen cias obli ga to rias en ra zón de la emer gen cia sa ni ta ria ori gi na -
da por di cha en fer me dad. El go bier no de los Esta dos Uni dos en re pre sa lia,
apli có la Sec ción 301 de la Ley de Co mer cio ubi can do a la Re pú bli ca de
Sud áfri ca co mo país en ob ser va ción su je to a san cio nes y apro bó la Ley Pú -
bli ca 105-277 (1999) en la que es ta ble ce una se rie de me di das con tra ese
país has ta que el go bier no de ro gue, sus pen da o ha ga ex pi rar dicha norma.
Junto con ello, los laboratorios multinacionales iniciaron una serie de
demandas judiciales.
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20  So bre el te ma véa se Co rrea, Car los Ma ría, “Re per cu sio nes de la De cla ra ción de
Doha re la ti va al acuer do so bre los ADPIC y la sa lud pú bli ca”, Pro pie dad in te lec tual y sa lud pú bli -
ca, Bue nos Ai res, Edi to rial Fa cul tad de De re cho-La Ley, 2006, pp. 55 y ss.
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Por esa mis ma épo ca se pro du cía otro con flic to de si mi la res ca rac te rís ti -
cas: la que ja de Esta dos Uni dos en la OMC por el ré gi men de li cen cias
obli ga to rias de Bra sil pa ra apro vi sio nar se de re tro vi ra les más ba ra tos que
los ela bo ra dos por los ti tu la res de las pa ten tes. Esa que ja fue le van ta da lue -
go de un acuer do arri ba do en tre am bos Esta dos en 2001.

En la reu nión del Con se jo de los ADPIC de ju nio de 2001 los paí ses afri -
ca nos y otros paí ses en de sa rro llo ha bían pre sen ta do un pro yec to de de cla -
ra ción ba sán do se en la fle xi bi li dad que pre sen ta el Acuer do de los ADPIC.
Se ña la Co rrea que “Los paí ses en de sa rro llo de sea ban una de cla ra ción, no
por fal ta de cla ri dad en el Acuer do, si no co mo re sul ta do de los obs tácu los
con que se ha bían en fren ta do las au to ri da des de di chos paí ses al in ten tar
apro ve char esa fle xi bi li dad a es ca la in ter na cio nal”.21

Los Esta dos Uni dos, Ja pón, Sui za, Aus tra lia y Ca na dá pre sen ta ron otra
pro pues ta que des ta ca la im por tan cia que la pro tec ción de la pro pie dad in -
te lec tual tie ne pa ra la in ves ti ga ción y el de sa rro llo ma ni fes tan do que la pro -
pie dad in te lec tual con tri bu ye a los objetivos globales de salud pública.

La de man da con tra el go bier no su da fri ca no y la pos te rior re trac ta ción de 
las ac cio nes ju di cia les de los la bo ra to rios, fru to del de sa gra do y de la fuer te
opo si ción de la opi nión pú bli ca mun dial, es pe cial men te en los pro pios paí -
ses de sa rro lla dos, ace le ra ron el pro ce so que obli gó a los paí ses in dus tria li za -
dos a aprobar finalmente una declaración por consenso.

De las di ver sas dis po si cio nes que con tie ne la De cla ra ción de Doha ca be
ha cer re fe ren cia al pa rá gra fo 5 b) que dis po ne que los paí ses tie nen el de re -
cho de con ce der li cen cias obli ga to rias y tie nen li ber tad pa ra de ter mi nar las
ba ses so bre las cuales se conceden tales licencias.

Ade más el pá rra fo 6 de la mis ma di ce:

Re co no ce mos que los Miem bros de la OMC cu yas ca pa ci da des de fa bri ca -
ción en el sec tor far ma céu ti co son in su fi cien tes o ine xis ten tes po drían tro pe -
zar con di fi cul ta des pa ra ha cer un uso efec ti vo de las li cen cias obli ga to rias
con arre glo al Acuer do so bre los ADPIC. Enco men da mos al Con se jo de los
ADPIC que en cuen tre una pron ta so lu ción a es te pro ble ma y que in for ma al
res pec to al Con se jo Ge ne ral an tes del fin de 2002.

El 30 de agos to de 2003 la OMC apro bó la De ci sión que po ne en prác ti -
ca es te pá rra fo y en la reu nión del 6 de di ciem bre de 2005, el Con se jo de
los ADPIC de ci dió pre sen tar la pro pues ta co mo una en mien da del Acuer do 
y se apro bó in cor po rar la al tex to de los ADPIC co mo nue vo ar tícu lo 31
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bis.22 Esta mo di fi ca ción es tá su je ta a la apro ba ción de las dos ter ce ras partes 
de los miembros del tratado.

El ar tícu lo re gu la el me ca nis mo de co la bo ra ción de la si guien te manera:

1) Esta ble ce un sis te ma de do ble li cen cia y do ble no ti fi ca ción. No ti fi ca
pri me ro el país que quie re li cen ciar pe ro no pue de pro du cir (im por ta dor) y
no ti fi ca a su vez el miem bro ex por ta dor que de be es ta ble cer también una
licencia obligatoria.

2) Só lo se pue de fa bri car la can ti dad ne ce sa ria es ta ble ci da pa ra sa tis fa cer
las ne ce si da des del miem bro im por ta dor y la to ta li dad de la pro duc ción de -
be rá ser exportada a dicho miembro.

3) El Con se jo de los ADPIC se rá quien con tro la es ta ope ra ción.

Se dis cu te cuál es el ran go le gal de es ta De cla ra ción tan tras cen den te. La
rea li dad es que en el mar co ju rí di co, una de cla ra ción no tie ne un ran go le -
gal es pe cí fi co de acuer do con las dis po si cio nes de la OMC. No se tra ta en
prin ci pio de una “in ter pre ta ción acre di ta da” se gún lo dis pues to por el ar -
tícu lo IX.2 del Acuer do de Ma rra kech de 1994. A pe sar de ello, bue na par -
te de la doc tri na ha en ten di do que se gún el con te ni do y el mo do de apro ba -
ción de la De cla ra ción de Doha, pue de sos te ner se que tiene el mismo efecto 
que una interpretación acreditada (Correa 2006).

XII. LA COO PE RA CIÓN EN TRE LOS PAÍ SES EN DE SA RRO LLO

Y LOS PAÍ SES ME NOS ADE LAN TA DOS. LA CLÁU SU LA HU MA NI TA RIA

En Amé ri ca La ti na, Bra sil, Mé xi co, Chi le, Co lom bia y Argen ti na, se ha
de sa rro lla do una im por tan te pro duc ción de me di ca men tos ge né ri cos y po -
seen una in dus tria far ma céu ti ca muy evo lu cio na da. Com pi ten no só lo den tro 
de sus mer ca dos na cio na les con los la bo ra to rios mul ti na cio na les si no que mu -
chos de ellos se han con ver ti do a su vez en em pre sas trans na cio na les.

No po cos po seen una in fraes truc tu ra pro duc ti va de avan za da y una ca -
pa ci dad cien tí fi co-tec no ló gi ca ade cua da pa ra pro du cir me di ca men tos se gu -
ros y efi cien tes. Esto les per mi ti rá no só lo par ti ci par ac ti va men te en sus
mer ca dos lo ca les si no que es tán en con di cio nes de pro du cir y ex por tar es tos 
pro duc tos. Los paí ses me nos desarrollados son un mercado potencial de
gran importancia.
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22 La De ci sión del Con se jo de los ADPIC que dis po ne la en mien da del acuer do, así co -
mo el tex to com ple to del nue vo ar tícu lo 31 bis y sus ane xos, pue de en con trar se en el si tio
web del la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, Acuer do de los ADPIC, re fe ren cia IP/C/41 

del 6 de di ciem bre de 2005.
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En es te mar co, Ca na dá ha si do el pri mer país en no ti fi car una li cen cia
obli ga to ria de ex por ta ción de un me di ca men to ge né ri co. Pa ra po der ha cer -
lo, de acuer do con los prin ci pios es ta ble ci dos en la De cla ra ción de Doha,
de bió mo di fi car su le gis la ción de pa ten tes in cor po ran do la sec ción “Use of
pa tents for in ter na tio nal hu ma ni ta rian pur po ses to ad dress pu blic health pro blems”.23 En
el mismo sentido han actuado India, Noruega y la Unión Europea.

En el ca so de Ca na dá, el 4 de oc tu bre de 2007 ha no ti fi ca do la de ci sión
de fa bri car TriA vir, me di ca men to de apli ca ción te ra péu ti ca con tra el Si da,
pa ra ser ex por ta do a Rwan da país que no tie ne ca pa ci dad pro duc ti va y su -
fre el fla ge lo de es ta gra ve en fer me dad que se ex pan de en for ma en dé mi ca.
Ante rior a ello, Rwan da no ti fi có a la OMC, el 17 de ju lio de 2007, su de seo 
de im por tar es te pro duc to en un pe rio do de dos años.24

En Argen ti na se tie ne un pro yec to de ley (S-3227/09) que pro po ne una
mo di fi ca ción de la ley de pa ten tes en el sen ti do de in cor po rar las dis po si cio -
nes de las De ci sión de la OMC del 30 de agos to de 2003, que va en lí nea
con la le gis la ción adop ta da por es tos paí ses y que, de apro bar se, per mi ti rá a 
la in dus tria abastecer este tipo de mercados.

En el Mer co sur, el te ma es tá en la agen da de los mi nis tros de Sa lud. En
ju nio de 2008 se rea li zó la pri me ra reu nión de mi nis tros del área pa ra es ta -
ble cer po lí ti cas co mu nes. En una de cla ra ción acor da ron “sos te ner la pri ma -
cía del de re cho a la sa lud fren te a los in te re ses co mer cia les en re la ción con
la Pro pie dad Inte lec tual de los me di ca men tos”. “Las en fer me da des —sos tu -
vie ron— na da sa ben de fron te ras en tre paí ses ni en tre re gio nes. La ar mo ni -
za ción de las po lí ti cas re gio na les de sa lud es la me jor he rra mien ta para
afrontar los problemas sanitarios que perforan todas las fronteras”.

XIII. LA CRI SIS DEL SIS TE MA DE PA TEN TES EN EL ÁM BI TO

DE LA SA LUD PÚ BLI CA. NUE VAS PRO PUES TAS

Co mo bien se sa be, la in dus tria far ma céu ti ca es un usua rio pri vi le gia do
den tro del sis te ma de pa ten tes. Sin em bar go en la ac tua li dad es tá atra ve sa -
da por una crisis muy importante.

Exis te año a año, un nú me ro de cre cien te de en ti da des quí mi cas nue vas
que lo gra el pa ten ta mien to co mo in ven ción y su apro ba ción co mo me di ca -
men to, mien tras que mi les de so li ci tu des se pre sen tan pa ra pro te ger va ria -
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23 Uso de las pa ten tes con pro pó si tos de ayu da hu ma ni ta ria pa ra pro ble mas de sa lud pú -
bli ca.

24 Véa se De lich Va len ti na, “Las po si bi li da des de coo pe ra ción Sur-Sur en ma te ria de
pro pie dad in te lec tual. El ca so de Argen ti na y Hai tí”, Se gun da Reu nión de Re fle xión so bre la 
Coo pe ra ción Argen ti na con Hai tí, Bue nos Ai res, FLACSO, 7 y 8 de ju lio de 2008.
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cio nes de pro duc tos exis ten tes, pro ce di mien tos su pues ta men te di fe ren tes o
segundas indicaciones médicas de fármacos conocidos.

Hay una no to ria pro li fe ra ción de pa ten tes en el cam po far ma céu ti co que
pro te gen va rian tes o de ri va dos de sa les, és te res, po li mor fos, for mu la cio nes y 
com bi na cio nes de pro duc tos ya co no ci dos, las que son so li ci ta das con el
úni co fin de im pe dir la co mer cia li za ción o fa bri ca ción por ter ce ros de pro -
duc tos far ma céu ti cos que es tán en el do mi nio pú bli co, es de cir, que ya son
me di ca men tos ge né ri cos, blo quean do de esa ma ne ra la com pe ten cia y el ac -
ce so de los con su mi do res a una va rie dad de ofe ren tes de los diversos
medicamentos con menores costos, similar calidad y eficiencia del producto.

En un ar tícu lo pe rio dís ti co pu bli ca do el 7 de ju lio de 2010 en The Wall
Street Jour nal Ame ri cas, de no mi na do “La pe sa di lla que se le ave ci na a Eli
Lilly”, se anun cia que a par tir de 2010, per de rá la pro tec ción de pa ten te en
Esta dos Uni dos de ocho me di ca men tos, lo que le alla na el ca mi no a los
com pe ti do res ge né ri cos pa ra co mer se las ven tas de Lilly. Estos fár ma cos ge -
ne ran en la ac tua li dad en tor no a 75% de su fac tu ra ción. El in gre so al do -
mi nio pú bli co de es tos in ven tos no vie ne acom pa ña do de nue vas pa ten tes lo 
que ge ne ra rá una im por tan te cri sis de es tos la bo ra to rios. Esta rea li dad ven -
drá acom pa ña da de ma yor ac ti vi dad ju di cial ya que sin du da es tas em pre -
sas acen tua rán la ju di cia li za ción del sis te ma de pa ten tes a tra vés de las vías
ya co no ci das y que aca ba mos de des cri bir, y se gu ra men te re cu rri rán a nue -
vas estrategias proteccionistas. La realidad nos muestra que a menor
resultado en las investigaciones, mayor actividad jurisdiccional.

El pre mio No bel de Eco no mía y pro fe sor de la Uni ver si dad de Co lum -
bia, Jo seph Sti glitz, ana li zó en un ar tícu lo pu bli ca do en el dia rio Cla rín de
Bue nos Ai res, el 11 de mar zo de 2007, la re la ción en tre el sis te ma de pa ten -
tes y la sa lud pú bli ca, es pe cial men te en los paí ses en vías de de sa rro llo. Allí
se pre gun tó “¿Los in cen ti vos ofre ci dos por el sis te ma de pa ten tes son apro -
pia dos, de mo do que to do es te di ne ro es té bien in ver ti do y con tri bu ya al
tra ta mien to de las enfermedades que más preocupan? La respuesta es un
«no» con tun den te”.

Y ar gu men tó:

El sis te ma de pa ten tes no só lo res trin ge el uso del co no ci mien to: al otor gar un 
po der mo no pó li co (tem po ra rio), mu chas ve ces ha ce que la gen te que no tie ne 
se gu ro mé di co no pue da ac ce der a los me di ca men tos. En el Ter cer Mun do
es to pue de ser una cues tión de vi da o muer te pa ra quie nes no pue den pa gar
dro gas co mer cia les nue vas, pe ro sí po drían com prar ge né ri cos. Por ejem plo,
las dro gas ge né ri cas pa ra la pri me ra lí nea de de fen sa con tra el si da re du je ron
el cos to del tra ta mien to en ca si el 99%, so la men te del 2000 a es ta par te, de
10.000 a 130 dó la res.
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Ha pro pues to co men zar un de ba te sin ce ro pa ra cam biar el sis te ma vi -
gen te en re la ción es pe cí fi ca men te con la sa lud pú bli ca, pro po nien do a cam -
bio un fon do de pre mios mé di cos a quie nes in ven ten me di ca men tos pa ra
cu ra y va cu nas, que sus ti tu ya al sis te ma de patentes. La discusión está
abierta.

XIV. LA UNI VER SI DAD Y LA IN DUS TRIA

Con tra ria men te a lo que su ce de en La ti no amé ri ca, en los paí ses de sa rro -
lla dos, “la in ves ti ga ción uni ver si ta ria, in de pen dien te men te de to da opi nión so bre el pa pel
de la uni ver si dad se con vir tió en una ne ce si dad de ca rác ter na cio nal y los apor tes del di ne ro 
pú bli co a las uni ver si da des y dis tin tos cen tros de in ves ti ga ción pa san a ser al tí si mos”. Se
ha da do así un sos te ni do pro ce so por el cual

el co no ci mien to por el co no ci mien to mis mo y el au xi lio a la do cen cia de ja ron 
de ser las úni cas mi sio nes de la in ves ti ga ción aca dé mi ca, por que sur gió la ne -
ce si dad de que sus re sul ta dos tras cen die ran los mu ros uni ver si ta rios, es ta ble -
cién do se una ma yor vin cu la ción y com pro mi so en tre los in ves ti ga do res ca te -
drá ti cos y la so cie dad don de de sa rro lla ban sus ta reas. Aho ra se re quie re que
la cien cia se con vier ta en in no va cio nes pa ra el pro gre so ma te rial de la so cie -

dad.25

En nues tros paí ses se ha mal gas ta do mu cha tin ta en de ba tes acer ca del
des ti no de la cor po ra ción in dus trial y la fun ción de las uni ver si da des sin ha -
ber avan za do lo ne ce sa rio. El re ce lo que exis tía re cí pro ca men te en es tos
ám bi tos se ha co men za do a di sol ver al en ten der ca da sec tor la im por tan cia
que el otro tie ne res pec to de un pro yec to de po lí ti ca na cio nal in dus tria lis ta y 
de pro gre so. Len ta men te la in dus tria co mien za a en ten der que no so lo la
sus ti tu ción de im por ta cio nes si no el apro ve cha mien to del de sa rro llo cien tí fi -
co tecnológico que anida en nuestras universidades, son capaces de
potenciar su evolución.

Com par to por ello el cri te rio de Vi dau rre ta en el sen ti do de que

con la irrup ción de las me ga tec no lo gías —que po seen un al to con te ni do de
cien cia bá si ca y que ade más son de ca rác ter trans ver sal por cuan to be ne fi cian 
a dis tin tos cam bios de la téc ni ca a la vez—, el rol de las in ves ti ga cio nes cien tí -
fi cas de sa rro lla das por las uni ver si da des en el pro ce so de in no va ción pa só a
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25 Vi dau rre ta, Gui ller mo: “Inves ti ga ción cien tí fi ca, pa ten tes uni ver si ta rias y trans fe ren -
cia de tec no lo gía. Una mi ra da de ca ra a las mi sio nes y prin ci pios de la Uni ver si dad Pú bli ca”, 
Te mas de de re cho in dus trial y de la com pe ten cia, Bue nos Ai res, núm. 9, Ciu dad Argen ti na, 2010.
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ser es te lar… Exis te una in te rac ción en tre la ge ne ra ción de co no ci mien tos bá -
si cos que in cen ti va ron el de sa rro llo de tec no lo gía y esa tec no lo gía que a su

vez ayu da ba a pro du cir nue vos co no ci mien tos.26

Agre ga es te au tor que

es te nue vo rol asig na do a las uni ver si da des con du ce al pro ble ma re la cio na do
con la trans fe ren cia de tec no lo gía al mer ca do y, co mo co ro la rio de ello, a la
re la ción en tre la uni ver si dad y la em pre sa y, asi mis mo, a la ne ce si dad de con -
tar con una es tra te gia de pro pie dad in te lec tual ade cua da pa ra que es te bi no -
mio sea exi to so, sin vul ne rar los prin ci pios uni ver si ta rios y sin que va ya en

des me dro del in te rés pú bli co.27

Ca da sec tor de be con ser var sus ob je ti vos en for ma cla ra; la ac ti vi dad de
la uni ver si dad es tá cen tra da en la in ves ti ga ción bá si ca que co mo tal es tá
des ti na da a ser con su mi da pú bli ca men te. La in ves ti ga ción apli ca da pue de
es tar a car go de la cor po ra ción in dus trial o com par ti da con la uni ver si dad,
pen san do ade más que la em pre sa pri va da tie ne que es tar prin ci pal men te a
car go del fi nan cia mien to de los pro yec tos con jun tos, su di fu sión y co mer cia -
li za ción es ta ble cien do me ca nis mos aso cia ti vos que per mi tan dis tri buir los
be ne fi cios re sul tan tes.

El de sa rro llo cien tí fi co y la in no va ción tec no ló gi ca de ben es tar orien ta -
dos a es ta ble cer un plan de de sa rro llo in dus trial en ca da uno de nues tros
paí ses y es to de be ser con si de ra do co mo una po lí ti ca de Esta do.
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26 Ibi dem, p. 222.
27 Ibi dem, p. 223.
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