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SISTEMA DE PATENTES EN FARMACÉUTICOS 

 

1.1 Introducción 

 

Uno de los grandes problemas que hoy en día enfrenta la humanidad, es el control del 

estado de salud de las personas. Existen enfermedades que han atacado a grandes 

proporciones de la población mundial, especialmente de países en vías de desarrollo. 

Estas enfermedades son incurables y por lo general, su tratamiento es muy costoso. Sin 

embargo, debido a la globalización y al comercio internacional los medicamentos 

pueden ser distribuidos y vendidos a casi todo el mundo.  

 

Las empresas farmacéuticas que producen estos medicamentos, pertenecientes a 

economías de países desarrollados,  cuentan con un título de patente y tienen el 

monopolio de la explotación de la misma, durante un plazo mínimo de 20 años, bajo el 

marco del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC). Durante este lapso de tiempo, nadie puede 

fabricar o vender la medicina sin el consentimiento de dicha empresa. Una patente será 



otorgada, según la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 16 a aque llas invenciones, 

nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. La 

misma ley define en el artículo 15 a las invenciones, como “toda creación humana que 

permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.” 

 

Los enfermos de los países en vías de desarrollo no tienen fácil acceso a los 

medicamentos debido a los derechos exclusivos de que son detentores las industrias 

farmacéuticas, así como por su alto costo, es por ello que los gobiernos de estos países 

han intentado satisfacer las necesidades de la población, utilizando como medio la 

legislación local, con medidas tales como prohibir la patente de medicinas. 

 

Pero a partir de la firma del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) conocido también como 

TRIPS, por sus siglas en inglés, los países firmantes del mismo se ven obligados a 

seguir con los lineamientos  internacionales para la protección internacional y sus 

medidas proteccionistas son ilegales desde el punto de vista de dicho tratado. Es decir, 

el ADPIC dicta en el artículo 27,  que las “patentes se podrán obtener y los derechos de 

patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la 

tecnología o el hecho que los productos sean importados o producidos por el país”, por 

lo tanto se prohiben las medidas proteccionistas que los países en vías de desarrollo en 

algunas ocasiones aplican, tales como que se excluya del sistema de patentes a los 

productos farmacéuticos y de agricultura. 

 



 La controversia existe entre la industria farmacéutica y los gobiernos de los 

países en vías de desarrollo cuya población, padece de enfermedades graves. En dicha 

disputa cada una de las partes tiene intereses específicos que defender los cuales deben 

ser salvaguardados por medio de la legislación internacional, dando a cada uno la 

protección jurídica necesaria. Por un lado no se debe mermar el incentivo de las 

industrias farmacéuticas para seguir investigando, creando y distribuyendo los 

medicamentos necesarios para curar y/o controlar las enfermedades de la población 

mundial y por otro dar oportunidad a los países en vías de desarrollo de obtene r los 

medicamentos a un costo menor para satisfacer las necesidades de aquel sector de su 

población que padece alguna enfermedad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Es claro que la distribución de la riqueza en el mundo es sumamente dispar, así 

como también es claro que el nivel de vida de la población, en los países en vías en 

desarrollo comparado con aquel de los países desarrollados es muy diferente. En los 

países desarrollados existen economías muy sólidas e industrias multinacionales cuyo 

capital puede llegar a exceder aquel de la economía de algún pequeño país en el mundo 

y mientras unos luchan por incrementar su riqueza otros luchan por sobrevivir.  

 

Hay casos de suma importancia internacional, tal como lo es la salud de la 

población mundial, donde los mas afectados son los habitantes de aquellos países en 

vías de desarrollo, casos que requieren la atención y cooperación de la comunidad 

internacional. 

 



El problema se suscita a partir de la liberalización del comercio internacional, y 

al ser las industrias multinacionales de los países desarrollados, en específico las 

farmacéuticas, parte del mercado mundial tienen derecho a comerciar y a establecer los 

precios de sus productos, considerando sus gastos fijos y la finalidad de lucro 

perseguida. Sin embargo los países con una menor capacidad adquisitiva que son los 

que se encuentran en vías de desarrollo necesitan tener acceso a los productos de dichas 

industrias farmacéuticas por cuestiones de salud pública, pero los precios de los mismos 

son muy elevados. 

 

Por lo anterior es importante y más aún, necesario: proteger los derechos de 

propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas y los derechos a una mejor calidad 

de vida de la población mundial. 

 

1.3 Delimitación del tema 

 

1.3.1 Límite temporal 

 

 El tema de la presente tesis se limitará al estudio y análisis del acuerdo 

internacional que se refiere a la protección de los derechos de la propiedad intelectual: 

 

• Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados 

con el comercio (ADPIC), conocido también como TRIPS, (trade-related aspects of 

intellectual property rights), en vigor desde el 1 de enero de 1995 

 

1.3.2 Límite espacial 



 

 El problema objeto de nuestro estudio en esta tesis es meramente de corte 

internacional, pues se requiere un mecanismo para encontrar una solución al debate 

entre las industrias farmacéuticas de países desarrollados y los gobiernos de los países 

en vías de desarrollo. Por lo tanto, se analizará la legislación internacional que trata 

sobre los derechos de la propiedad intelectual, así como la aplicable a nuestro país. 

 

1.3.3 Contexto 

 

 La tesis se enfocará al marco jurídico internacional relacionado con la protección 

de los derechos de la propiedad intelectual, principalmente de las patentes. 

 

1.4 Justificac ión del tema 

 

A grandes rasgos lo que sucede es que las empresas farmacéuticas tienen el monopolio de la 

explotación de las patentes de sus medicamentos, y las personas enfermas de gravedad 

en los países en vías de desarrollo no tienen acceso a ellas por s us altos costos. Es deber 

de la humanidad ayudar a los demás seres humanos que están sufriendo de 

enfermedades que algunas de las veces tienen cura, pero también existe la necesidad de 

recuperar los costos de las empresas farmacéuticas en la investigación, pruebas, 

producción y distribución de los medicamentos, así como sus obvios requerimientos de 

lucro. Por lo que no podemos quitarles el incentivo de producir los medicamentos 

bajando demasiado sus ganancias o eliminando sus derechos exclusivos sobre las 

patentes. Es por ello que considero necesario buscar un equilibrio en la solución a este 

problema, basándonos en la legislación internacional existente. 



 

1.5 Marco teórico conceptual  

 

En primer lugar se buscará definir el concepto de patentes que son en lo que se 

basa el tema que nos concierne. También se hará un análisis de los artículos 

pertinentes del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad 

intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), el 28 que habla de los derechos 

conferidos, el 30 de las excepciones de los derechos conferidos, el 31 referente a los 

“otros usos sin autorización del titular de los derechos” 1 

 

1.6 Hipótesis  

 

 Las disposiciones del ADPIC en materia de patentes farmacéuticas son flexibles 

a las políticas de salud públicas de los países en desarrollo y no de estricta aplicación 

legal como argumentan las industrias farmacéuticas. 

 

1.7 Objetivos  

 

 1.7.1 Objetivos generales 

   

Estudiar el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC), y analizar las posibles soluciones al problema 

entre las industrias farmacéuticas y los gobiernos de los países en vías de desarrollo. 

 

                                                                 
1 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio 
 



 1.7.2 Objetivos específicos 

 

• Conocer el procedimiento de obtención de una patente según los lineamientos del 

ADPIC. 

• Realizar un análisis a las disposiciones relacionadas con las patentes en el ADPIC. 

• Analizar las necesidades de las industrias farmacéuticas 

• Analizar las necesidades de los gobiernos de los países en desarrollo con población 

gravemente enferma 

• Analizar los diversos métodos por los que se puede encontrar una solución al 

problema, excluyendo los lineamientos internacionales sobre patentes. 

 

1.8 Metodología y técnicas 

 

 Se utilizará el método analítico – deductivo. Se llevará a cabo la investigación en 

fuentes bibliográficas y electrónicas. Se utilizarán todos aquellos documentos 

disponibles relacionados con el tema, tanto artículos informativos como aquellos que 

hayan sentado precedentes. 
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