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Retomando...

¿Qué es una patente?

Es una modalidad de proteccion de propiedad
intelectual, en la que el Estado le concede a 
un inventor el monopolio para la 
comercialización de su producto durante 20 
años.



Cómo se regulan las patentes?

A nivel internacional: Acuerdo de Aspectos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio - Adpic.

A nivel nacional: Regulación establecida
luego de las negociaciones de los Tratados de 
Libre Comercio. Medidas Adpic Plus



Patentes y salud pública

Declaración de Doha: 

� Primacía de la salud sobre los intereses
comerciales

� Uso de salvaguardias de Adpic

1.Licencias voluntarias
2.Licencias obligatorias
3.Importaciones paralelas



Licencias voluntarias
� Es una negociación entre el titular de una patente y 

otra actor en un país determinado, o que actúe en 
el mercado de ese país. Los precios disminuyen y 
el titular de la patente recibe una regalía.
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Ejemplo de licencias 
voluntarias

� Medicines patent pool



Ejemplo de licencias 
voluntarias



Licencias obligatorias

¿Qué son?

� Es un permiso que da un gobierno para producir un 
producto patentado o utilizar un procedimiento 
patentado sin el consentimiento del titular de la 
patente.

� Esto no significa que se rompa o expropie la 
patente. El titular de la patente sigue teniendo 
derechos sobre ella, incluido el de recibir un pago 
por las copias autorizadas de los productos.



Licencias obligatorias

� Cada país Miembro tiene el derecho de 
conceder licencias obligatorias y la libertad 
de determinar las bases sobre las cuales se 
conceden tales licencias.

� Cada Miembro tiene el derecho de 
determinar lo que constituye una 
emergencia nacional u otras circunstancias 
de extrema urgencia.



Licencias obligatorias
en Colombia



Caso Kaletra
(lopinavir/ritonavir) 2008

� Medicamento para el tratamiento del VIH

� Aunque se otorgó la patente, la altura
inventiva de la molécula es cuestionable

� El gobierno tuvo que definir el 
procedimiento: decreto 4302 de 2008.





Caso Kaletra
(lopinavir/ritonavir) 2008

� El ministerio de salud hizo la evaluación para
la declaratoria de interés público y no la 
otorgó.

� Posteriormente una mediante una decisión
judicial (2011/2012), se ordenó al gobierno
aplicar control de precios a este
medicamento.

� En 2013 se establece el precio máximo para
este medicamento. Reducción del 90%.



Caso Glivec (Imatinib) 2014

� Solicitud de declaración de interés público
2014.

� A inicios del 2016 el comité del ministerio de 
salud recomienda la declaratoria de interés
público para este medicamento (febrero –
marzo). 

� Declaración de interés público: Junio 2016.



Caso Glivec (Imatinib) 2014

� No otorgamiento de la licencia obligatoria
sino definición de precio máximo por
regulación simulada.

� Presiones sobre el gobierno por esta
decisión.

� Modificación de la regulación: Decreto 670 
de 2017.



Medicamentos para la 
Hepatitis C 2015

� Solicitud de declaración de interés público 
2015.

� Modificación de la regulación: Decreto 670 
de 2017.

� Envío de derecho de petición de 
organizaciones de la sociedad civil enviado 
en julio de 2017.



Medicamentos para la 
Hepatitis C 2015

� No respuesta del ministerio de salud.

� Instauración de una acción de tutela a 
mediados de octubre: El ministerio abrirá la 
acción administrativa.

� Continuara…



Licencia obligatoria en 
Malasia para sofosbuvir



Importaciones paralelas

� Implican la importación y reventa en un país, sin el 
consentimiento del titular de la patente, de un 
producto patentado que ha sido puesto en el 
mercado del país exportador por el titular de la 
patente o de otra manera legítima.



Importaciones paralelas
Distribuidor oficial del 
laboratorio titular de la 
patente para Colombia

Distribuidor oficial del 
laboratorio titular de la 

patente para Brasil

Posible aumento de 
precio para Brasil



Otras opciones



Artículo 60 de ADPIC
Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación 
de las disposiciones precedentes las 
pequeñas cantidades de mercancías que no 
tengan carácter comercial y formen parte del 
equipaje personal de los viajeros o se envíen 
en pequeñas partidas.

Club de compradores



Club de compradores



El caso de Italia



Producción magistral de 
medicamentos



Gracias!
E-mail: cvargas@ifarma.org


