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Derechos de propiedad sobre seres vivos, millones de muertos por falta de medicamentos que ya existen 
pero no se pueden pagar. ¿Se protege la invención o la inversión? ¿Los negocios o la vida? La respuesta es 
obvia: los negocios y la inversión por supuesto. Necios algunos que aun nos hacemos ese tipo de preguntas 

en esta sociedad que ha sacralizado el mercado y la propiedad privada como su valor fundamental.  

Este escrito se divide en tres partes, en la primera se hace una contextualización y definición general de los 
temas alrededor de la propiedad intelectual. En la segunda se discute la pertinencia del mecanismo de 

Propiedad Intelectual para la provisión de bienes públicos, es decir aquellos bienes de los cuales todos los 
individuos debemos disfrutar independientemente de la capacidad de pago; finalmente se aborda el ejemplo 
de los medicamentos y algunos de los temas que se están negociando en el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. La conclusión es sencilla, el respeto a los derechos de propiedad intelectual no sólo no 

garantiza, sino ni siquiera estimula la investigación y desarrollo de bienes públicos que sirvan a la mayoría 
de los habitantes del planeta. Deslinde 

 

“Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez.” 

Eduardo Galeano    

Qué es y cómo se enmarca en el panorama internacional  

La propiedad intelectual se ha vuelto un aspecto fundamental del comercio internacional. Con el fin de 
organizar el comercio internacional de mercancías, en 1947 se creó el Acuerdo General sobre Tarifas y 
Aranceles, GATT. Sin embargo, hacia los años ochenta, dada la creciente importancia del conocimiento en 
la producción, este acuerdo no pudo responder a los requerimientos del comercio mundial. Entonces la 
inversión internacional y el comercio de servicios, hasta ese momento no incluidos en ese tratado, cobraron 
gran importancia. Los Derechos de Propiedad Intelectual se consideraron fundamentales como mecanismo 
para proteger y estimular las inversiones internacionales en investigación y desarrollo de nuevos productos. 
Es así como en 1994, con la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, se incluyeron como 
temas fundamentales en materia de comercio, las inversiones, los servicios y la Propiedad Intelectual, PI. 

La OMC creó el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, y 
se establecieron los plazos para que los países signatarios de la OMC armonizaran sus legislaciones con 
dicho acuerdo. En septiembre de 2000 los ministros de Comercio Exterior de los países de la Comunidad 
Andina (CAN) aprobaron la Decisión 486, que ajusta la legislación andina en materia de propiedad 
intelectual al Acuerdo establecido en la OMC. 

Asimismo, la OMC estipuló las reglas mínimas que deben respetarse por los países firmantes. Sin embargo, 
a través de acuerdos bilaterales o plurilaterales estas reglas pueden variar hacia la liberalización progresiva 
del comercio. La agenda de negociación del Tratado Bilateral de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos (TLC) incluye los tres temas mencionados (inversiones, servicios y propiedad intelectual), con lo 



cual se busca establecer una normatividad en estos campos más allá de lo acordado en el concierto mundial 
en la OMC. 

La PI abarca dos aspectos fundamentales: los derechos de autor (creación de obras literarias y artísticas) y la 
propiedad industrial que incluye patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas 
de origen.   

La propiedad intelectual no estimula la investigación de bienes públicos  

La sociedad necesita estimular las creaciones y las investigaciones para desarrollar nuevos y mejores 
productos y servicios que mejoren su calidad de vida. La protección a los Derechos de Propiedad 
Intelectual, DPI, es sólo uno de los mecanismos para garantizar esto; un mecanismo que, por cierto, ha sido 
un fracaso para la provisión de bienes públicos. 

A lo largo del siglo 20, el conocimiento se fue volviendo un factor clave para la competencia en el mercado. 
Los avances tecnológicos y científicos hicieron y continúan haciendo que el conocimiento se convierta en 
un valor agregado fundamental de muchos bienes. Empero, el conocimiento es algo que no se comporta 
como los otros bienes ya que, entre otras características, una vez obtenido y difundido por primera vez, 
puede difundirse masivamente sin costo alguno o a costos mínimos para quienes accedan a él. El 
investigador habría destinado, entonces, tiempo y recursos para producir un ‘bien’ que no le retribuiría estos 
esfuerzos . Por tanto, era necesario crear mecanismos para estimular la labor de investigación. Dichos 
estímulos pueden provenir de dos fuentes: el Estado, a través de fondos públicos; o el mercado, a través de 
mecanismos como el respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

El respeto a los DPI encuentra sus deficiencias cuando hablamos de los asuntos públicos. Tomaremos el 
caso de las patentes, para ejemplificar algunas deficiencias del sistema, como uno de los DPI que mayor 
impacto ha tenido en la sociedad moderna. Con el fin de estimular la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos, las patentes otorgan un monopolio para que por determinado tiempo el titular de la patente 
explote comercialmente su invento, y recupere así sus esfuerzos en tiempo y dinero invertidos en este 
proceso. Este razonamiento básico del sistema de patentes hace que la conclusión sea elemental: el inventor 
dirigirá sus esfuerzos hacia la invención de productos con los cuales pueda recuperar su inversión 
rápidamente y obtener beneficios económicos por el resto del tiempo en que opera la patente. (1) Entre 
menor sea el tiempo en que recupere la inversión, mayor será el tiempo en que perciba lucro económico. De 
allí que su interés sea producir inventos que impliquen alto lucro y preservar por el mayor tiempo posible 
los derechos de estos inventos. En consecuencia, se desarrollarán bienes y servicios para personas o países 
con capacidad de pago y no para los países tercermundistas, endeudados con sus habitantes pobres, ya que 
la inversión realizada sería muy difícil y demorada en recuperar. Esto explica porque en áreas de vital 
importancia para los países atrasados –como las enfermedades tropicales– hay pocos avances, mientras que 
en otras áreas más importantes para los países avanzados son innumerables los inventos. 

Las patentes funcionarían muy bien para estimular la creación en todos los campos si estuviéramos 
hablando de países con una distribución equitativa de la riqueza y de en un planeta con países de niveles 
económicos y de bienestar similares, ya que cualquier invención sería aprovechada por toda la sociedad. Sin 
embargo, en el estado actual de cosas, con millones de personas muriendo de hambre y con individuos que 
poseen más dinero que el presupuesto de varios países, las patentes estimularán la investigación y el 
desarrollo de productos para sólo una parte de la sociedad: aquella que viva en los países desarrollados o 
aquella con capacidad de pago al interior de cada país. 



Una cosa son los bienes necesarios para garantizar una vida digna en la sociedad, otra los bienes que esta 
reciente obsesión por el consumo ha originado en los seres humanos. Para estos últimos funciona la 
propiedad intelectual. 

Entonces, ¿los países pobres y las personas pobres cómo harán para satisfacer sus necesidades de nuevas 
creaciones? Si el sistema creado por el mercado no funciona, la conclusión es que deberá ser el Estado quien 
asuma las funciones correspondientes; conclusión muy lógica, además, si tenemos en cuenta las tareas 
básicas del mismo. 

El Estado tiene el deber de garantizar a todos sus habitantes los derechos fundamentales y el acceso a bienes 
y servicios públicos. Las relaciones entre los seres humanos han decidido que exista una entidad que 
‘administre’, entre otros, los recursos de que se dispongan con el fin de obtener un mejoramiento para todos. 
El Estado debe, entonces, como mínimo garantizar los derechos humanos y el acceso a bienes y servicios 
básicos como: servicios públicos, salud y educación. El Estado percibe recursos de sus ciudadanos a través 
de los impuestos y los debe reinvertir en el bienestar de los mismos. Para eso pagamos impuestos, para que 
quienes los administran los inviertan en solucionar los problemas básicos, incluyendo la investigación 
necesaria para suplir las necesidades. 

No obstante, desde hace un par de décadas el Estado, con la oleada neoliberal, delega la provisión de bienes 
y servicios básicos en el mercado y para garantizarlos pone en práctica mecanismos como la protección a la 
propiedad intelectual. Si el mercado es quien provee estos bienes y servicios y, por tanto, los consumidores 
(curiosa forma de llamar a los ciudadanos) son quienes pagan por los mismos, ¿para qué se aportan 
diariamente en forma de impuestos nuestros recursos económicos? 

Los impuestos deben ser administrados y utilizados para el bienestar de la sociedad y esto implica asignar 
presupuesto para la investigación y desarrollo de soluciones a sus necesidades. Sin embargo, puede 
esgrimirse el argumento de que los países pobres escasamente tienen presupuesto para cubrir sus 
necesidades básicas, pero no para invertir en investigación alguna (argumento contradictorio, si recordamos 
que en Colombia la mitad del presupuesto se destina a pagar la deuda externa). En respuesta a esto y 
tomando como ejemplo el caso de los medicamentos, el experto de la Organización Mundial de la Salud, 
Germán Velásquez, propone como alternativa de financiación recurrir parcialmente a los impuestos al 
tabaco y al alcohol, como ya lo hace Tailandia, o instituir el impuesto Tobin a la transacciones financieras 
internacionales, como lo propone Canadá. Los recursos estarían organizados en fondos públicos que dirijan 
sus objetivos a solucionar los problemas de la sociedad por encima de los requerimientos del mercado. 

En todo caso, deben generarse mecanismos diferentes a los derechos de propiedad intelectual, que 
garanticen el acceso de toda la sociedad a los nuevos inventos que se originen en beneficio de ella.   

Perversiones del TLC con EEUU: el caso de los medicamentos 

“Con los acuerdos bilaterales de comercio Latino América exportará, tal vez, muchas más flores con el 
riesgo de quedarse sin una sola flor para el entierro de aquellos que morirán a causa de la falta de 
medicamentos esenciales”. Germán Velásquez  

Sin duda uno de los temas que más polémica ha causado en las recientes negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio entre EEUU y Colombia es el de propiedad intelectual en medicamentos. En el campo de 
medicamentos hay tres temas de PI que influirán notablemente: secreto empresarial, marcas y patentes.   

Secreto empresarial 



De acuerdo con los principios básicos de propiedad intelectual, un inventor puede proteger su invención de 
dos maneras: por medio de patentes, caso en el cual –como ya se explicó– se otorga un monopolio para su 
explotación económica, con la condición de que el conocimiento sea divulgado a toda la sociedad para 
beneficio de la misma. La otra opción es protegerse por medio del secreto empresarial, en el cual no hay 
monopolio pero la información necesaria para desarrollar el producto se convierte en confidencial, 
impidiendo así que otros competidores produzcan el bien desarrollado; este último mecanismo es el que se 
conoce como secreto empresarial. Aunque el acuerdo de los ADPIC establece algunos parámetros para 
evitar la competencia desleal, no define un periodo determinado para proteger el secreto empresarial. 
Empero, tratándose de medicamentos Estados Unidos ha exigido a los países con quienes tiene relaciones 
comerciales establecer un periodo de protección que va de tres años en adelante. Para el caso de Colombia 
se expidió el Decreto 2085 de 2002, el cual protege por 5 años la información de nuevas entidades químicas 
que se registren en el país como medicamentos. Como puede verse, la protección a la información 
confidencial es una estrategia puramente comercial para garantizar el beneficio a los innovadores. Sin 
embargo, ¿tiene sentido proteger secretos empresariales cuando la innovación pueda ayudar a nuevos 
desarrollos que mejoren la calidad de vida de la sociedad y, en el caso de medicamentos, al desarrollo de 
nuevos productos que puedan salvar miles de vidas?. Lo que EEUU pide es que se mantenga en secreto 
información que puede ser vital para muchos habitantes del planeta. El secreto se convierte en una barrera 
para nuevos descubrimientos y desarrollos que beneficiarán y salvarán vidas a millones de personas. 

Estados Unidos exige una prolongación del periodo de protección a la información no divulgada. Cada año 
de extensión será un año de pérdida para que la sociedad aproveche este conocimiento en su beneficio y una 
barrera para el acceso a competidores en el mercado que puedan garantizar mejores precios y, por tanto, 
mayor acceso.   

Marcas 

Desde 1993 en Colombia los medicamentos deben prescribirlos los médicos con la Denominación Común 
Internacional, DCI, o Nombre Genérico. EEUU exige la prescripción de medicamentos por marca 
comercial. Se ha demostrado que la prescripción en DCI ha disminuido los precios de los medicamentos, 
aumentando así la accesibilidad de los mismos ya que se incrementa la oferta de productos con un mismo 
principio activo. Una evaluación del impacto en la composición del mercado se presenta en el siguiente 
gráfico. (3) Los medicamentos genéricos aumentaron su participación del 16% al 37% entre 1995 y 2000, 
mientras que los de marca redujeron su participación de 70% a 41% en el mismo periodo; esto se ha 
reflejado en una disminución considerable de los precios.  

Recomposición del mercado colombiano después de la Ley 100/93 

(% del mercado)  



 

Según Acción Internacional para la Salud, AIS, (4) en un estudio realizado en seis países de Latinoamérica, 
las diferencias entre medicamentos comercializados con nombre de marca y medicamentos comercializados 
con nombre genérico oscila desde el 26,3% hasta el ¡1.363,4%! La renuncia a la prescripción en DCI 
implica tener que pagar más del 1.300% en un medicamento que puede resultar esencial para la vida.   

Patentes 

El respeto a los derechos de propiedad intelectual en el campo de patentes adquiere su sentido en la medida 
en que: 

1. Se garantice la difusión de nuevos conocimientos en beneficio de la sociedad. 

2. Se investiguen y desarrollen nuevos productos que beneficien a la sociedad. 

3. Exista transferencia de tecnología hacia los países pobres con el fin de ayudar a su desarrollo. 

En medicamentos no se ha cumplido ninguno de los supuestos de la protección a los DPI. En Colombia han 
cerrado más de 20 plantas farmacéuticas y según Médicos sin Fronteras MSF menos del 1% de los 
medicamentos investigados en el mundo son desarrollados para enfermedades tropicales, propias de países 
pobres. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los recursos destinados a 
investigación y desarrollo en problemas médicos se aplica en enfermedades que causan menos del 10% del 
sufrimiento global presente. (5) 

Las deficiencias del ADPIC se originan en su mismo contenido: de un lado, incluye protección en todos los 
campos de la tecnología; esto hace que se puedan patentar todo tipo de bienes que cumplan con los 
requisitos de patentamiento, incluyendo los esenciales para la vida. De otra parte, se otorga protección a los 
bienes, sea que se fabriquen en el país o que se importen. Para que haya transferencia de tecnología se 
requiere que existan plantas de producción en el país; es difícil imaginar dicha transferencia sin este 
requisito. Por tanto, al permitir que lo patentado se pueda importar y no obligar de ninguna manera a 
establecer plantas de producción en el país, el acuerdo de los ADPIC deja abierta la posibilidad de evadir 
cualquier tipo de transferencia tecnológica. Sin embargo, ADPIC parece que ser insuficiente para Estados 



Unidos, ya que todos los países que han firmado recientemente tratados bilaterales han incluido cláusulas 
que van más allá de lo contemplado en el acuerdo de la OMC. 

Para el caso de patentes, EEUU pide: 

- Alargar el periodo de protección por patente de 20 a 25 o 30 años. Aunque no es claro cuantos años se 
demora un innovador en recuperar la inversión realizada, algunos estudios indican que puede ser incluso 
inferior a 3 años. Más de 20 es perpetuar los beneficios comerciales a costa de la salud de los colombianos. 

- Aumentar los objetos susceptibles de patente: los principios básicos de propiedad intelectual dicen que 
para otorgar una patente son necesarias tres condiciones: novedad, que no esté en el actual estado del arte; 
nivel inventivo, que no sea algo obvio para alguien versado en la materia, y aplicación industrial. 

Los requerimientos de EEUU en esta materia contradicen completamente los principios básicos de la PI: 

- Patentes a Segundos Usos. Es decir que si a un medicamento conocido se le descubre un uso 
desconocido, éste sería objeto de patente. Ello incumple el requisito de nivel inventivo necesario para 
otorgar una patente. En un segundo uso no se está inventando nada; la molécula existe, simplemente se 
descubrió un nuevo uso. Además, ya se le habría otorgado protección a la invención por su primer uso. 

- Pequeñas Modificaciones. A un medicamento ya inventado se le realizan modificaciones insignificantes 
para hacerlo pasar como una novedad. No obstante, el principio de PI es de novedad absoluta. Una pequeña 
modificación es algo obvio para alguien versado en la materia; no es aceptable patentar productos que sólo 
hagan pequeñas modificaciones a otro. 

- Patentar la Biodiversidad. ¿Los seres vivos se inventan o se descubren? Aún si la respuesta fuera que se 
inventan a través de modificaciones genéticas, no es válido desde el punto de vista ético que los seres vivos 
sean objeto de tratamiento comercial como cualquier mercancía. 

- Patentar el Conocimiento Tradicional. El conocimiento es fruto de miles de años de cultura de los 
pueblos. Querer patentarlos es volver al razonamiento español de hace más de 5 siglos, según el cual cuando 
descubro algo (ni más ni menos que un continente abandonado a su suerte) esto hace que existan derechos 
de propiedad sobre el mismo.   

Las Salvaguardas 

Actualmente se reconoce que el respeto a los DPI puede llevar a abusos de los titulares de las patentes, 
originados por su posición dominante en el mercado. Para evitar estos abusos se diseñaron algunas 
salvaguardas que pueden ser utilizadas por los países cuando lo consideren necesario: 

- Licencias Obligatorias. Es la posibilidad de producir un bien patentado sin autorización del titular de la 
patente, debido a una emergencia nacional como la salud pública. 

- Importaciones Paralelas. Es la posibilidad de importar un producto de un país diferente al innovador, 
debido a un precio menor. Para esto se recurre a lo que se denomina Agotamiento de Derechos de PI, que 
expresa que cuando el producto es sacado al mercado por primera vez con consentimiento del titular de la 
patente, éste pierde los derechos sobre ese producto ya comercializado, y quien lo adquirió es libre de 
comercializarlo en otros lugares. 



EEUU pretende abolir las salvaguardas; es decir, dejar a los países subdesarrollados –en este caso 
Colombia– sin las herramientas básicas para defenderse de posibles abusos. El consumo de medicamentos 
dependerá exclusivamente de la voluntad de los países desarrollados, si no tenemos con que pagarlos y ellos 
deciden no dar precios bajos; el único resultado posible será la muerte de millones de personas. Claro, eso 
sí, habremos respetado cabalmente nuestro tratado comercial. 

Las negociaciones con Estados Unidos han atravesado su cuarta ronda, en la cual el tema de propiedad 
intelectual sigue causando polémica. En la ronda pasada Carlos Correa, argentino acreditado como 
negociador del gobierno colombiano, fue vetado por EEUU. ¡Sí, así es, uno de los países que negocia define 
quién puede ser o no negociador de lo otra parte! Colombia aceptó y Carlos Correa hoy es asesor, esperando 
que esto no les moleste a los norteamericanos. 

En esta última ronda, uno de los negociadores peruanos renunció para trabajar como jefe de asuntos 
corporativos de Pfizer, una de las multinacionales interesadas en perpetuar los DPI para proteger sus 
inversiones indefinidamente a costa de la vida de millones de personas. Los negociadores de una parte 
terminan trabajando para la otra.   

Futuro de la Propiedad Intelectual en Colombia  

Aunque públicamente los ministros de Comercio y Protección Social de Colombia han manifestado que el 
país no cederá nada en la materia, bien vale la pena recordar que el decreto que protege la información 
confidencial por 5 años (el mencionado 2085) fue emitido como condición para que se otorgaran 
preferencias arancelarias establecidas en el APTDEA y bajo la presión de que la ayuda militar para el Plan 
Colombia proviene de Estados Unidos. Si en esta ocasión sucede algo similar, ¿tendrán los ministros la 
misma posición al final de la negociación? 

La discusión no sobre profundizar o no los actuales niveles de protección de la Propiedad Intelectual. De 
una parte, dichos niveles de protección no han dado resultados; es necesario contemplar la opción de 
disminuirlos o incluso abolirlos. Por otro, la protección a los DPI ha demostrado ser ineficiente para la 
provisión de bienes públicos; es necesario que los Estados asuman las funciones que les corresponden.   

Notas 

(1)  Actualmente el ADPIC otorga una protección básica para las patentes de 20          años en cualquier 
campo del conocimiento. Si se logra recuperar la inversión en       3 años, quedarían 17 en los cuales el 
titular de la patente obtendrá el lucro         económico. 

(2)  “Por el cual se reglamentan aspectos relacionados con la información suministrada para obtener registro 
sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área de medicamentos”. 

(3)  Tomado de Política Farmacéutica Nacional, diciembre de 2003. 

(4)  AIS Internacional, Precios de Medicamentos en América Latina. 

(5)  OMS, Guías operacionales para Comités de Ética que evalúan investigación biomédica, Ginebra, 2000. 

 

 



  

   

 


