
EB69/20 

1 de diciembre de 1981 

Punto 17.2 del orden del día provisional 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes 
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La OMS participa hoy directamente en investigaciones orientadas hacia 

objetivos determinados que, entre otras cosas, dan lugar a muchas invencio-

nes que pueden ser patentadas• Un empleo apropiado de las patentes sobre 

las invenciones que resulten de la cooperación entre la OMS y las institu-

ciones de investigación o la industria puede ser un medio que permita poner 

a disposición del público, de manera general y poco costosa, los adelantos 

útiles logrados en el sector de las investigaciones biornédicas y sobre ser-

vicios de salud. En el presente documento se resume la práctica seguida 

hasta ahora por la OMS a ese respecto, se presentan algunas comparaciones y 

se exponen a grandes rasgos las diversas opciones de política general que 

quizá la Asamblea Mundial de la Salud estime oportuno tener en cuenta al de-

cidir el establecimiento de un criterio sistemático de la OMS en materia de 

patentes. Se invita al Consejo a que formule su parecer sobre la política 

de la OMS en materia de patentes； en la sección 4 se exponen a grandes ras-

gos las distintas posibilidades. 

Forma parte del mandato de la OMS arbitrar medios que permitan a sus Estados Miembros al-

canzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Entre los medios en que se basa la Orga-

nización para alcanzar ese obj etivo general figuran los programas orientados hacia objetivos 

específicos tales como el Programa de acción sobre medicamentos esenciales, el Programa Amp1ia-

do de Inmunización (PAI), el Programa especial de investigaciones, desarrollo y formacion de 

investigadores sobre reproducción humana y el Programa especial de investigaciones y enseñanzas 

sobre enfermedades tropicales (TDR). En muchos de esos programas se procura, entre sus demás 

actividades, desarrollar nuevos recursos específicos para la atención de salud. Para desarro-

llar esos recursos, la OMS establece relaciones contractuales con entidades jurídicas (tanto 

individuales como colectivas) que poseen los conocimientos de expertos y los medios necesarios. 

También las relaciones con la industria entran en la esfera de actividades de la OMS• Por ejem-

plo , c o n referencia al Prograna de acción sobre medicamentos esenciales, el Consejo Ejecutivo 

puso de relieve, en su resolución EB61.R17 (enero de 1978), la importancia particular del diá-

logo y la colaboración con las empresas de la industria farmacéutica, privadas y estatales, con 

miras a facilitar en condiciones favorables medicamentos esenciales para su empleo exclusivo en 

el sector publico de los servicios de salud de los países menos adelantados. Igualmente, desde 

su creación, el Programa especial de investigaciones, desarrollo y formacion de investigadores 

sobre reproducción humana ha hecho uso de los conocimientos de expertos y de otros medios no 

solo de las compañías de productos farmacéuticos sino también de las empresas que fabrican los 

diversos instrumentos necesarios para la aplicación de las sustancias químicas empleadas para 

la regulación de la fecundidad. Gracias a esas relaciones con la industria la OMS podrá faci-

litar a los Estados Miembros que los necesitan y los desean recursos de asistencia sanitaria 

ahora inasequibles. 

INTRODUCCION 
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La búsqueda de nuevos recursos para la atención de salud da lugar, casi siempre, a inven-

ciones que pueden ser objeto de patente. El objetivo primordial de toda política de la OMS en 

relación con las patentes, tanto de las aplicadas hasta ahora como de las que la Organización 

pueda adoptar en lo por venir, es proteger el interés del sector público: es decir, velar por 

que toda nueva invención relacionada con la salud - productos, procedimientos, tecnología 

apropiada, etc. - en la que la O M S , como resultado de sus investigaciones en colaboración, 

pueda adquirir algún derecho, se difunda ampliamente entre el público cuanto antes y al menor 

coste posible. La finalidad del presente documento es dilucidar uno de los medios que han de 

permitir alcanzar ese objetivo. En mayo de 1982 se presentará a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud un estudio más pormenorizado, en el que se tendrán en cuenta las opiniones manifestadas 

por el Consejo Ejecutivo. 

Como el tema del presente documento está relacionado con conceptos jurídicos con los que 

algunos miembros del Consejo Ejecutivo quizá no estén familiarizados, se presenta en el Anexo 1 

un breve glosario de terminología seleccionada (con las definiciones correspondientes atendien-

do al sentido en que se emplean en este documento)• 

2. LA PRACTICA SEGUIDA POR LA OMS HASTA LA FECHA 

2.1 El Manual de la QMS 

En el Manual de la OMS se establece un principio en relación con las invenciones efectua-

das por miembros del personal en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el Anexo 2 se 

reproducen las disposiciones pertinentes del Manual. El Manual no trata de las cuestiones re-

lativas a los derechos de propiedad de las invenciones que se derivan de programas de investi-

gación en los que intervienen partes que son independientes de la OMS. 

2.2 Contratos 

La práctica actual de la OMS en materia de contratos con respecto a las subvenciones de 

investigación y a los programas conjuntos de investigaciones clínicas está basada en dos tipos 

principales de acuerdo. 

Si la otra parte contratante debe ejecutar un tipo de investigación específico y bien de-

limitado, suele establecerse un acuerdo de servicios técnicos contractuales (STC). En la cláu-

sula del contrato de STC relativa a los "derechos de patente" (que se reproduce en el Anexo 3) 

se dispone que la institución o el inventor individual puede solicitar las patentes de todas 

las invenciones que se deriven de investigaciones u otros estudios financiados parcial o total-

mente por la OMS, pero que la materia objeto de esas patentes, así como los conocimientos téc-

nicos especiales correspondientes deben ponerse a la disposición de los gobiernos de los Esta-

dos Miembros de la OMS y de las organizaciones sin fines de lucro. También en virtud del 

acuerdo de STC, si la otra parte contratante no desea solicitar patentes y la mejor manera de 

proteger el Ínteres público consiste en que la OMS sea la titular de esas patentes, la Organi-

zación puede pedir que le sean cedidos los derechos sobre la invención con el fin de poder pa-

tentarla. 

En los casos en que el objeto del contrato es una colaboracion de índole más general con una 

empresa industrial, la OMS ha venido utilizando generalmente una "carta de declaración de pro-

pósitos" . Las estipulaciones de este documento tienen por objeto proteger al Ínteres público 

a la vez que se ofrece al asociado industrial un incentivo suficiente para la cooperacion. Las 

invenciones que hace el contratista en el curso de la colaboracion, aunque sea con participa-

ción de recursos de la OMS, quedan de propiedad exclusiva del contratista, pero la OMS tiene 

la licencia para utilizar directa o indirectamente la invención o venderla a los efectos de la 

distribución de productos por conducto del sector público. La contribución de la OMS debe tra-

ducirse además en una reducción del precio de los productos que resulten del programa de coope-

ración cuando esos productos se vendan a gobiernos y a organizaciones con fines no lucrativos 

que formen el "sector público" para su distribución al público. En virtud del acuerdo sobre 

declaración de propósitos, la empresa comercial viene obligada a abastecer al sector público a 
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un precio que se fijará de acuerdo con la OMS, o si no quiere o no puede hacerlo, a facilitar las 

licencias de explotación de patentes, los conocimientos técnicos especiales y la formación que 

sean necesarios para que un tercero pueda fabricar y/o distribuir el producto. En el Anexo 4 

se reproduce un artículo sobre "patentes, licencias y derechos de patente" tomado de un acuer-

do de ese tipo. 

Aunque los textos estándar del acuerdo de STC y la declaración de propósitos difieren en 

los pormenores, en ambos se prevé que los derechos de patente iniciales corresponden a la otra 

parte contratante, salvo ciertos derechos supletorios que revierten a la OMS para la protec-

ción del interés público. 

2•3 Situación actual en materia de patentes 

Para poner de relieve la necesidad urgente de adoptar una decisión sobre la política que 

ha de aplicar la OMS en materia de patentes, debe señalarse que la OMS posee ya un pequeño nu-

mero de patentes y tiene en tramitación varias solicitudes al efecto. Las solicitudes de pa-

tente se han presentado para evitar que la OMS pierda las opciones, ya que el derecho a una 

patente se extingue muy fácilmente una vez que la invención de que se trata está en explota-

ción, a menos que se presente oportunamente la solicitud de patente. Ahora bien, el objeto de 

una política en materia de patentes no es la mera propiedad de las patentes. Lo que importa 

decidir es el uso que debe hacerse de las patentes. 

3. CRITERIOS ADOPTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

Cabe examinar los criterios que en materia de patentes siguen otras entidades distintas 

de la OMS. Sin embargo, el interés que presentan es limitado, ya que las actividades y los 

programas de esas otras entidades raras veces son comparables a los de la OMS. 

3•1 El sistema de las Naciones Unidas 

3.1.1 Naciones Unidas 

El principio general que se aplica en las Naciones Unidas con respecto a los trabajos fi-

nanciados por esa Organización consiste en retener para sí los derechos de propiedad de esos 

trabajos, incluido el derecho a obtener una patente al respecto. Por regla general, sin embar-

go, las Naciones Unidas no suelen reservarse patentes. Al contrario, publican o dan a conocer 

de otro modo el trabajo de que se trata, con lo que los pormenores de lo que se publica y sus 

variantes obvias pasan a ser del dominio público. En los principios que informan la política 

de las Naciones Unidas se reconoce expresamente que pueden darse casos en que sea necesario o 

apropiado otorgar a una entidad o persona externa el derecho a patentar una obra realizada ba-

jo los auspicios de las Naciones Unidas, como en los casos en que es necesario ofrecer un in-

centivo financiero de esa índole en beneficio de terceros para fomentar el desarrollo o la ex-

plotación de una obra. 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

La ONUDI reconoce que procede con cierta flexibilidad para negociar acuerdos apropiados 

en situaciones en las que la contribución de las Naciones Unidas forma parte de una empresa 

conjunta o constituye una aportación a un programa de investigaciones y desarrollo en el que 

se utiliza un volumen considerable de recursos públicos o privados ajenos a las Naciones Unidas 

Eiv un acuerdo sobre un proyecto en el que intervienen en medida considerable actividades ajenas 

a las Naciones Unidas, la ONUDI puede aprobar cualquier cláusula razonable en la que se autori-

ce a un gobierno huésped o a una empresa participante de un país huésped a adquirir derechos 

de patente sobre invenciones o innovaciones, siempre que la aportación de ese gobierno o esa 

empresa en la actividad conjunta de investigaciones y desarrollo sea considerable. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

La cuestión de los derechos de patente solo se ha planteado ocasionalmente, por lo gene-

ral en relación con proyectos financiados por el PNUD y ejecutados por la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO). El criterio aplicado por la FAO y el PNUD ha sido que, 

en principio3 las invenciones no deben ser objeto de las restricciones que imponen las paten-

tes , s i n o que, por el contrario, deben ponerse al alcance del público mediante su publicación. 

En algunos casos, el Ínteres general puede hacer que sea preferible proteger el invento con 

una patente. En uno de esos casos， tanto la FAO como el PNUD consideraron que sería convenien-

te patentar un procedimiento para producir cierto tipo de vacuna con el fin de asegurarse de 

que solo sería explotado por empresas capaces de obtener un elevado nivel de calidad. 

3.1.2 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

El OIEA ha adoptado una política en materia de patentes que parece apropiada para la ín— 

dole especial del objeto de sus actividades. Las invenciones en el sector de la energía ato-

mica , a u n q u e pueden tener cierto grado de valor comercial, están sujetas a una activa fiscali-

zación estatal. El OIEA ha adoptado la política de fomentar
}
 para las invenciones que previ-

siblemente carecerán de interés financiero, su pronta y extensa publicación, con el fin de im-
pedir j en la medida de lo posible, que se obtengan patentes sobre tales invenciones. En cuan-

to a las invenciones que parecen de importancia desde el punto de vista financiero, el Orga-

nismo o su contratista puede obtener patentes sobre esas invenciones, siempre con la condición 

de que el propietario de la patente se comprometa a hacer que la invención pueda utilizarse 

libremente en todo el mundo. Así pues, la política de patentes del OIEA es de carácter pura-

mente defensivo； su único objetivo consiste en debilitar, en lo posible, la función de las pa-

tentes en la comercialización de la energía atómica. 

3.2 Organización Europea de Investigaciones Nucleares (CERN) 

En relación con las patentes, el CERN examino dos principales posibilidades : 

a) una política de patentes activa, con los problemas y gastos consiguientes, con cier-

to peligro de perturbar la moral y de desnaturalizar el programa de investigaciones, y 

con la posibilidad de que la gestion de las patentes plantee al CERN situaciones enojosas； 

b) la simple publicación de todas las invenciones, con el consiguiente peligro de que 

otras entidades, al servicio de otros intereses, se anticipen a adquirir los derechos so-

bre las invenciones y hagan uso de ellas abusivamente. 

El Consejo del CERN llego a la conclusión de que la norma de conducta mencionada en se-

gundo lugar sería más apropiada para la índole y la finalidad del CERN, y decidió que, por re-

gla general, no se trataría de conseguir la protección de una patente para ninguna de las in-

venciones producidas en sus laboratorios. Por el contrario, las invenciones del CERN se pu-

blican con el fin de ponerlas libremente al alcance de los científicos e industriales de todo 

el mundo. En casos excepcionales, de gran importancia economica, el Consejo del CERN se re-

serva , s i n embargo, el derecho de adoptar las medidas que considere apropiadas, incluida la 

solicitud de la correspondiente patente. 

3,3 Consejo de Poblacion, Inc. 

El Consejo de Población (organismo privado de los Estados Unidos con fines no lucrativos) 

incluye entre sus actividades la práctica de investigaciones en el sector de la reproducción 

humana. En principio reconoce el hecho general de que es natural que las compañías farmacéu-

ticas , a cambio del capital de riesgo que invierten y de las demás medidas de apoyo con que 

contribuyen a las actividades de investigación y desarrollo necesarias para lanzar al mercado 

productos farmacéuticos, pidan una licencia de explotación de la patente en exclusividad, con 

el fin de aumentar las probabilidades de obtener un rendimiento de sus inversiones. El Conse-

jo de Poblacion, conjuntamente con los beneficiarios de sus subvenciones y las distintas com-

pañías de productos farmacéuticos, ha establecido un sistema bastante complejo para tratar es-

te aspecto de las patentes que puede plantearse en relación con subvenciones concedidas para 
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la investigación. En el momento en que se otorga una subvención para investigaciones, la ins-

titución subvencionada (que suele ser un hospital o una universidad) y el investigador princi-

pal establecen un acuerdo relativo a patentes con el Consejo de Población en virtud del cual 

la institución o el investigador quedan encargados de obtener las patentes sobre las posibles 

invenciones. La institución o el investigador pueden conceder libremente licencias de explo-

tación de cualquier patente sin exclusividad, pero tienen que obtener el consentimiento del 

Consejo de Población para poder otorgar una licencia de explotación exclusiva de la patente. 

Además, en sus acuerdos con las compañías de productos farmacéuticos, el Consejo de Poblacion 

adopta las medidas oportunas para garantizar que el sector publico pueda adquirir los nuevos 

productos a un precio inferior al que las compañías fijen para el sector privado* Los puntos 

fundamentales en la negociación de esa clase de acuerdos son la definición del "sector publi-

co" , l a s formulas para la fijación de los precios, y la garantía de abastecimiento del sector 

publico. Dado que en el acuerdo pueden intervenir por lo menos cuatro partes con diferentes 

intereses (el Consejo, el hospital o universidad, el inventor y la empresa de productos farma-

céuticos) , l a negociación de los acuerdos de este tipo puede resultar muy compleja y prolongar-

se durante largo tiempo， y los honorarios de abogados pueden ser considerables. 

3.4 Investigaciones financiadas por el Estado 

En muchos países, la política oficial en materia de patentes relacionadas con invenciones 

derivadas de proyectos financiados por el Estado se basa en la posicion predominante que suele 

tener el gobierno en la negociación de contratos basados en la financiación estatal. 

3.4.1 Senado de los Estados Unidos 

Un criterio propuesto recientemente por el Senado de los Estados Unidos de A m é r i c a , sin 

embargo, representa una política estatal en materia de patentes encaminada a ofrecer incenti-

vos financieros adicionales a ciertos contratistas favorecidos (en ese caso, organizaciones 

sin fines de lucro y "pequeñas empresas"), y a garantizar al mismo tiempo que las patentes ob-

tenidas en virtud de esa política se utilizarán únicamente de modo que responda al interés pu-

blico. Las disposiciones principales son las siguientes: 

1) El contratista puede optar por registrar en beneficio propio la patente de cualquier 

invención surgida en el curso de los trabajos financiados por el Estado, pero el Estado 

gozará de una licencia de explotación irrevocable y gratuita en todo el mundo de cual-

quiera de esas patentes, y podrá obtener derechos adicionales para ceder a su vez la li-

cencia de explotación de cualquiera de esas patentes a otro gobierno y/o a una organiza-

ción internacional. 

2) Si el contratista obtiene esa patente y no pone en práctica la invención dentro de 

un plazo razonable, el gobierno estará facultado para hacer que se conceda la licencia 

de explotación de la patente a los terceros interesados, 

3) El gobierno deberá tener una participación en los ingresos brutos derivados de las 

diferentes formas de comercialización de las invenciones que resulten de trabajos finan-

ciados por el Estado. 

4) Las licencias para utilizar las invenciones que resulten de trabajos financiados por 

el Estado solo podrán concederse cuando el producto de la invención se fabrique dentro 

del territorio del Estado, siempre que ello sea posible desde el punto de vista comercial. 

3.4.2 Corporacion Nacional para el Desarrollo de las Investigaciones (NRDC) 

La NRDC del Reino Unido es una organización de propiedad estatal que asume la responsabi-

lidad de proteger y explotar en Ínteres del bien público las invenciones que se derivan de in-

vestigaciones que reciben apoyo de los poderes públicos. La NRDC tiene establecidos acuerdos 

permanentes con ciertos órganos nacionales como el Consejo de Investigaciones M e d i c a s , en vir-

tud de los cuales se le ofrecen las invenciones efectuadas por el personal nacional de inves-

tigación. La Corporación tiene una política de patentes activa y establece el pago de derechos 

para la explotación de sus patentes. Por ejemplo, ha conseguido muchos fondos para sus progra-

mas gracias a la concesión de licencias de explotación de sus patentes en relación con la cefa-

losporina. 
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3.4.3 Institutos Nacionales de Salud (NIH) 

La NIH, organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de 

America, aplica las políticas del Departamento con respecto a la diferenciación entre la titu-

laridad de la patente, la producción y distribución directas e indirectas de los resultados 

positivos de las investigaciones y el resarcimiento de los gastos efectuados en investigaciones. 

Antes de que entrara en vigor la nueva ley el 1 de julio de 1981, la política del Depar-

tamento consistía en ceder los derechos de patente sobre las invenciones efectuadas en el cur-

so de investigaciones patrocinadas mediante subvención o contrata a las entidades subvencio-

nadas y los contratistas cuyas actividades tenían fines no lucrativos, siempre que de esta ma-

nera se facilitara la rápida y adecuada explotación del invento y la máxima difusión de su 

empleo. En el caso de los contratistas dedicados a actividades lucrativas, el Gobierno con-

servaba el derecho sobre la patente
3
 pero el contratista podía obtener una licencia de explo-

tación en regimen de exclusividad limitada como incentivo para perfeccionar y comercializar 

la invención. Según la nueva ley, las entidades subvencionadas y los pequeños contratistas 

dedicados a actividades lucrativas tienen opción preferente para retener el derecho a las in-

venciones efectuadas en ejecución de subvenciones y contratas de la NIH y el Gobierno se re-

serva una licencia de explotación de esas invenciones para los fines del Estado. La norma re-

lativa a los grandes contratistas dedicados a actividades con fines de lucro no queda modifica-

da por la nueva ley y sigue en vigor la misma política de antes. Gran parte de la acción de 

asistencia a las investigaciones de la NIH consiste en subvenciones a universidades y a organi-

zaciones de investigación con fines no lucrativos. Como esas organizaciones no disponen de me-

dios para la fabricación y comercialización de los productos, deben forzosamente establecer 

contactos con la industria privada para el desarrollo y la comercialización de las invenciones. 

La política de patentes del Departamento tiene por objeto permitir a los beneficiarios de sus sub-

venciones ofrecer a la industria los incentivos necesarios para atraer del sector privado el 

capital de riesgo necesario para el desarrollo y la comercialización de las invenciones. El 

Departamento ha tenido por norma no tratar de resarcirse de los gastos efectuados en investi-

gaciones en forma de una participación en los derechos de explotación de una patente que per-

ciben los beneficiarios de sus subvenciones si se trata de entidades no lucrativas. Cuando 

esos beneficiarios se reservan los derechos de patente de invenciones realizadas en ejecución 

de investigaciones financiadas mediante subvenciones de la NIH, se les impone la obligación 

de destinar a actividades de enseñanza e investigación todas las sumas que perciban en concep-

to de derechos de explotación de una patente. 

En los casos en que el Departamento se reserva la patente, se extienden licencias exclu-

sivas y no exclusivas para la explotación de las invenciones, por lo general gratuitamente. 

El Departamento raras veces interviene directamente en el desarrollo y la comercialización de 

las invenciones efectuadas en el curso de investigaciones patrocinadas. Sin embargo， en el 

Instituto Nacional del Cáncer hay un programa que ha establecido acuerdos de participación 

en los costos con compañías de la industria farmacéutica para la elaboración y la comerciali-

zación de nuevos medicamentos anticancerosos. Esos acuerdos se establecen cuando se comprue-

ba que son necesarios a causa de los elevados eos tos de elaboración y de las limitadas posi-

bilidades comerciales de hacer llegar los nuevos medicamentos al mercado. 

4 . POSIBILIDADES QUE SE OFRECEN A LA OMS EN MATERIA DE POLITICA DE PATENTES 

Teniendo en cuenta que hay programas de la OMS que están orientados hacia objetivos pre-

cisos y cuya finalidad primordial es beneficiar al sector publico de los países en desarrollo, 

que es necesario que en los programas se aprovechen la experiencia y los recursos de que dis-

pone la industria privada, que la legislación nacional sobre patentes tiene inevitablemente 

efectos para producto de los trabajos de esa industria, que está planteada la cuestión de la 

transferencia de tecnología y que el sector comercial privado puede beneficiarse de las inven-

ciones y mejoras efectuadas gracias al apoyo del sector publico, la OMS se ve obligada a esta-

blecer acuerdos con la industria y a idear medios para proteger los intereses del sector públi-

co en los países en desarrollo. La presente sección tiene por objeto examinar los distintos 

criterios que la OMS puede adoptar. 

Dos ejemplos concretos pueden ayudar a precisar las oportunidades y los sectores donde 

pueden surgir problemas: 
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a) El Programa especial de investigaciones, desarrollo y formación de investigadores so-

bre reproducción humana ha ideado un dispositivo para la regulación de la fecundidad basado en 

el principio de liberar dosis extremadamente bajas de una hormona durante un largo periodo de 

tiempo. Los ensayos preliminares han dado resultados satisfactorios y el Programa está idean-

do , c o n la cooperación de una empresa industrial, la maquinaria necesaria para producir el dis-

positivo en cantidades considerables con el fin de permitir su ensayo en gran escala y , even-

tualmente, su distribución general
0
 En el contrato de la OMS con la empresa industrial figuran 

ciertas cláusulas que tienen por objeto garantizar el suministro del producto, en cantidad su-

ficiente y a bajo costo, al sector publico, y la transferencia de tecnología a los países en 

desarrollo si fuese necesaria。 Entretanto, otra empresa privada que anteriormente había mani-

festado no tener interés en cooperar con el Programa en el desarrollo de esos dispositivos em-

pezó a trabajar por su cuenta en un dispositivo propio diferente. Se estima que el dispositi-

vo ideado por el Programa llegará a la fase en que será indicada su distribución al público ge-

neral dos años antes que el otro. La empresa independiente ha convenido en ayudar al Programa 

en la comparación de la eficacia de los dos dispositivos. Si el dispositivo "competidor" re-

sultara apreciablemente más eficaz, el Programa suspendería, lógicamente, sus trabajos en su 

propio dispositivo。 Pero si, como se prevé, los dos dispositivos son más o menos equivalentes, 

¿como deberá proceder la OMS en este asunto? 

b) El Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 

(TDR) trabaja actualmente, entre otras cosas, en la preparación de una vacuna antipalúdica. En 

los trabajos del TDR interviene la ingeniería genética (en ciertos aspectos que no son objeto 

de controversia). El material biológico empleado por el TDR para esos trabajos comprende es-

tirpes de células denominadas "hibridomas monoclonales productores de anticuerpos"。 Reciente-

mente, una empresa privada ha pedido al TDR que le venda, para uso propio, algunos de los hibri-

dornas monoclonales producidos por el TDR。 ¿Puede la OMS vender esos instrumentos de investiga-

ción a la industria privada? Si los vendiera, ¿que destino debería dar a los fondos así obte-

nidos ？ ¿Qué responsabilidad jurídica y moral incumbiría a la OMS por el uso, el posible uso 

indebido y los imprevisibles efectos secundarios de los hibridomas monoclonales? 

En la cuestión de las patentes, un criterio que al primer momento puede parecer atractivo 

a juicio de algunos sería tratar de evitar en lo posible toda intervención de la O M S . La apli-

cación de ese criterio ahorraría a la OMS el coste de gestionar las patentes, de protegerlas y 

de explotarlas. Sin embargo, la aplicación de ese criterio, aunque vaya acompañada de un pro-

grama de di fusion pública encaminado a permitir que el público se beneficie de las invenciones 

patrocinadas por la OMS, plantea graves problemas
0
 En los casos en que los resultados de in-

vestigaciones publicadas conduzcan a la preparación de un producto farmacéutico explotable co-

mercialmente, las empresas de carácter lucrativo podrían explotar libremente para sus fines 

propios las investigaciones patrocinadas por la OMS« Además, el material así dado a conocer 

será con frecuencia de índole general, por ejemplo sobre una nueva familia de compuestos quími-

cos que es probable que sean utiles para algún fin conveniente. Antes de decidirse a entrar 

en el mercado, la empresa comercial probablemente identificará el miembro de esa familia de 

compuestos que sea más adecuado para los fines que se persiguen^ y muy probablemente podrá ob-

tener la protección de una patente para la especie comercializable. Sin una patente que abar-

que la familia entera, la OMS se vería en la imposibilidad de influir en la explotación comer-

cial . Mas aun, si la OMS o cualquiera de sus Estados Miembros quisiera utilizar ese compuesto 

más adecuado en un país donde la empresa comercial tuviera una patente, solo podrían hacerlo 

al amparo de una licencia de explotación para la cual probablemente tendrían que pagar dere-

chos . Si el material publicado es específico y pone en el dominio público el compuesto más in-

dicado, los grandes fabricantes capaces de fabricarlo con cierta garantía de calidad se resis-

tirán a dedicar sus recursos a perfeccionar el compuesto hasta hacerlo aplicable en los trata-

mientos humanos, porque no dispondrán de ningún medio de garantizar el rendimiento de sus in-

versiones . A s í , pues
3
 si la OMS se niega a obtenet patentes, o a autorizar que las obtengan 

otros (por lo menos en los países muy industrializados)
}
 de las invenciones relativas a la sa-

lud hechas gracias a investigaciones patrocinadas por la OMS, y aunque dé publicidad a esas 

invenciones, más bien dificultará que fomentará la asequibilidad para el publico de la realiza-

ción material (en cuanto distinta de la descripción escrita) de esas invenciones. 

Para proteger los intereses del sector publico en lo que respecta a las invenciones relacio-

nadas con la salud que se deriven de las actividades de investigación y desarrollo patrocinadas 

por la O M S , lo mejor es que la OMS y las instituciones de investigación y empresas comerciales 
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que puedan hacerlo utilicen los sistemas de patentes previstos por los distintos Estados Miem-

bros . La OMS debería obtener, siempre que pueda, las patentes sobre las invenciones relacio-

nadas con la salud. Como propietaria de la patente, la OMS se encontraría en posición ideal 

para elegir al fabricante que debería explotar la invención, con lo que podría ejercer la máxi-

ma influencia en las cuestiones de asequibilidad, precio y transferencia de la tecnología. En 

muchos casos, sin embargo, la otra parte aportará la mayoría de los recursos (en metálico o en 

especie) y , por consiguiente, tendrá derecho a solicitar las patentes y obtenerlas en propie-

dad. En tales casos, la mejor manera de proteger los intereses del sector publico será esta-

blecer estipulaciones contractuales en las que se reserve a la OMS la licencia de explotación, 

la posibilidad de hacer subconcesiones de licencias al sector publico, el derecho a exigir del 

propietario de la patente que conceda licencias de explotación a terceros si el no explota la 

invención protegida por la patente, y una participación en los ingresos brutos obtenidos gra-

cias a la invención patrocinada (parcialmente) por la OMS. 

Es oportuno examinar aquí las ventajas y los inconvenientes de que la OMS tenga la propie-

dad de patentes o una participación en ella. Hay dos aspectos negativos que conviene conside-

rar : la responsabilidad jurídica y la pérdida de buena reputación. El hecho de poseer una pa-

tente o de disfrutar de una licencia de explotación de una patente o de conceder simplemente 

una licencia de explotación de una patente propia no da lugar a responsabilidades jurídicas. 

Si en la práctica resultara que una invención en materia de salud tiene efectos secundarios no-

civos imprevistos, la responsabilidad jurídica, si la hubiera, no se derivaría de consideracio-

nes relacionadas con la patente sino de la negligencia que hubiese podido concurrir en la pues-

ta en práctica de la invención. Mientras la OMS se atenga a las prácticas científicas y medi-

cas más indicadas con que se pueda contar y haga todo lo que esté a su alcance para asegurarse 

de que las partes con las que mantiene relación proceden de la misma m a n e r a , no incurrirá en 

negligencia en el sentido jurídico. Pero la reputación de la OMS no depende de lo que en rea-

lidad hace la OMS, sino más bien de lo que de ella piensan los demás. Quizá algunos digan que 

el hecho de que la OMS obtenga una patente de una invención significa que la OMS aprueba ofi-

cialmente esa invención. Ese argumento revela una total falta de comprensión de la idea de que 

lo que se pretende con las patentes solo es enseñar a fabricar y utilizar una invención； co-

rresponde a organismos especiales de reglamentación investigar su eficacia y su inocuidad y 

acreditarlas o desmentirlas. Por razones de orden práctico, las patentes deben solicitarse 

desde las primeras etapas del desarrollo de una invención, antes de que pueda tomarse decisión 

alguna acerca de la viabilidad que en definitiva va a tener esa invención. Otros podrían de-

cir acaso que si la OMS tuviera un Ínteres económico en una invención determinada, seria difí-

cil evitar que la Secretaría de la OMS favoreciera esa invención, prefiriéndola a otras iguales 

y quizá mejores que compitieran con ella. Pero los juicios de la OMS se basan estrictamente 

en consideraciones de orden técnico. A d e m á s , parece que se trata de un riesgo muy pequeño pa-

ra la O M S , ya que ningún miembro de la Secretaría de la OMS obtendría provecho económico per-

sonal alguno de una patente de la OMS. También puede ser que se dijera que el deseo de esta-

blecer una situación remuneradora en materia de patentes podría introducir en las investigacio-

nes un sesgo favorable a las invenciones explotables desde el punto de vista comercial. A ese 

argumento responden adecuadamente las observaciones precedentes. En cualquier caso, la prácti-

ca de utilizar grupos consultivos independientes retira de las manos de la Secretaría de la OMS 

gran parte de las funciones decisorias en la materia. 

Esas consideraciones de orden negativo son de poco peso en comparación con los beneficios 

que podrían aportar a la m i s i ó n , que con carácter permanente incumbe a la OMS， unos programas 

que incluyeran la utilización de patentes. La OMS se hallaría en condiciones de ejercer la má-

xima influencia para hacer asequibles al publico las invenciones con la mayor difusión y al me-

nor coste posible. La OMS conseguiría, en la medida de lo posible, que el desarrollo práctico 

de las invenciones relacionadas con la salud resultara atractivo, gracias a la posibilidad de 

obtener licencias de explotación de las patentes. Mediante la percepción de derechos por la 

explotación de sus patentes, en metálico o en especie, la Organización obtendría más recursos 

para sus fondos dedicados a investigación, lo que se traduciría en un aumento de las activida-

des de investigación y en un mayor volumen de recursos de salud que cabría facilitar al sector 

publico. 

El Director General invita al Consejo Ejecutivo a exponer su parecer. A la vista de las 

observaciones y las propuestas de sus miembros, formulará las recomendaciones apropiadas sobre 

la política de patentes en el informe más pormenorizado que se habrá de presentar a la 3 5
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

Distribución por conducto del sector publico : la prestación de servicios de salud a su desti-

natario o beneficiario por conducto de organizaciones estatales u organizaciones con fines no 

lucrativos. 

Conocimientos técnicos especiales : la capacidad para fabricar un producto o utilizar un proce-

dimiento de manera que el producto responda a unos criterios determinados o el procedimiento 

permita fabricar unos productos determinados. Los conocimientos técnicos especiales son fruto 

de una vasta experiencia adquirida en general empíricamente, por sucesivos ensayos y correccio-

nes de errores, y son indispensables para la producción práctica o la aplicación de productos 

y procedimientos que pueden ser descritos en patentes u otras publicaciones. 

Licencia de explotación: estipulación contractual en virtud de la cual el propietario de una 

patente y/o de una tecnología cede a una persona o entidad concesionaria parte (pero no la to-

talidad) de los derechos que posee sobre la patente o en la tecnología. 

Patente : derecho otorgado por un Estado y en el que se reconoce la exclusividad para la fabri-

cación, el uso o la venta de productos determinados o la utilización dé un pfoéedimíento deter-

minado. Una patente solo surte efectos en el territorio sujeto a la autoridad del Estado que 

la concede. Las patentes tienen una duración limitada, generalmente de 20 años a lo sumo a 

partir de la fecha de solicitud. Los Estados las conceden para favorecer la difusión de cono-

cimientos. Al ofrecer al dueño de la patente la posibilidad de percibir unas prestaciones pe-

cuniarias en concepto de derechos de explotación, las patentes inducen a los inventores a dar 

a conocer al publico la forma de fabricar o de utilizar sus invenciones; si no existiera esa 

posibilidad, los inventores preferirían a veces guardar el secreto de sus invenciones. 

Derechos de explotación de una patente : prestación pecuniaria que el titular de una patente 

percibe del concesionario de una licencia para producir, utilizar o vender un producto paten-

tado, un procedimiento patentado y/o una tecnología, basado en esa producción, uso o venta. 
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A N E X O 2 

DISPOSICIONES DEL MANUAL DE LA OMS SOBRE INVENTOS Y PATENTES
1 

• 2 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120 del Reglamento de Personal, corres-

ponden a la Organización las invenciones que haya hecho un funcionario en el ejercicio de sus 

funciones oficiales. 

Por regla general, y de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas, normalmente 

las invenciones no se patentan, y pasan a ser de dominio publico mediante su publicación o d i � 
fusion. 

Pueden solicitarse patentes en los casos en que es necesario garantizar los derechos de 

exclusividad sobre una invención en favor de la Organización, por ejemplo, cuando es preciso 

ofrecer un incentivo financiero a otros para estimular el desarrollo o la explotación de una 

obra • 

Los términos de todo acuerdo de concesión de licencia que se concierte con un tercero o 

en virtud del cual se concedan derechos a un tercero están sujetos a la aprobación del Direc-

tor General, y los textos de todo arreglo de esta clase deben someterse al visto bueno previo 

del Despacho del Director General, por conducto de la Division de Asuntos Jurídicos. 

1

 Manual de la OMS, X 7 1040 - 1070. 
o 

El Artículo 120 del Reglamento de Personal dice así: 

"120. DERECHOS DE AUTOR Y PATENTE. Corresponden a la Organización todos los dere-

chos , i n c l u s i v e la titularidad, el derecho de autor y la patente, de cualquier tra-

bajo o invención que haya hecho un funcionario en el ejercicio de sus funciones ofi-

ciales . El Director General determinará el uso que deba hacerse de esos derechos." 
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ANEXO 3 

CLAUSULA DEL ACUERDO DE STC SOBRE DERECHOS DE PATENTE 

El ejercicio y la administración de los derechos de invención o de cualquier patente so-

bre esa invención que se obtenga como resultado o durante el desarrollo de un proyecto subven-

cionado por la OMS deberán efectuarse de manera que: a) se proteja el interés publico y b) se 

de a la invención, gratuitamente, la más amplia difusión posible. 

En particular, la institución o el inventor tendrán derecho a solicitar por su cuenta pa-

tentes nacionales y extranjeras sobre todas las invenciones hechas, concebidas o perfecciona-

das en el curso de investigaciones u otros estudios financiados total o parcialmente por la 

OMS, o que resulten directa o indirectamente de ellos. La institución o el inventor daran 

cuenta sin tardanza a la OMS de todas las solicitudes de patente así presentadas y de todas 

las patente obtenidas• Las técnicas de fabricación y los conocimientos técnicos especiales, 

así como las licencias por las que se concedan gratuitamente pero sin exclusividad los derechos 

para fabricar, utilizar y vender el objeto de esas patentes serán facilitadas, cuando así se 

solicite, a la OMS, a los gobiernos de los Estados Miembros de la OMS y a las organizaciones 

con fines no lucrativos, o se tomarán otras disposiciones con objeto de garantizar una protec-

ción equivalente del interés publico. 

Si a juicio de la OMS la mejor manera de proteger los intereses (atender las responsabi-

lidades) de la OMS consiste en obtener la patente y la institución o el inventor no desean ha-

cerlo, la OMS podra pedir que le sean cedidos los derechos sobre la invención con tal fin. 

Cuando se trate de informaciones técnicas y/o patentes relativas a técnicas de prepara-

ción y/o administración de dispositivos, o procedimientos que se den a conocer a la OMS por la 

institución en virtud de un proyecto para el cual la OMS haya suministrado a la institución 

medicinas o dispositivos facilitados a su vez a la OMS en virtud de acuerdo con terceros pro-

pietarios o concesionarios de las patentes, la OMS puede pedir que la institución conceda a 

esos terceros una licencia no exclusiva relativa a esas informaciones técnicas y/o patentes 

que la institución posea en tal virtud. Esa licencia se otorgará con exención de derechos, o , 

si se percibieran derechos, se aplicará una tarifa que sea razonable y no discriminatoria y se 

concluirá un acuerdo separado para estos efectos. 
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ANEXO 4 

EJEMPLO DE UN ARTICULO SOBRE PATENTES, LICENCIAS Y DERECHOS, 

TOMADO DE UNA CARTA DE DECLARACION DE PROPOSITOS 

Todas las invenciones o mej oras relativas al producto efectuadas por empleados, consulto-

res o investigadores de la OMS serán propiedad de la OMS. En el caso de que la OMS (o un ter-

cero que trabaje para la OMS) obtenga patentes para la protección de esas invenciones o mej o-

ras， la OMS concederá o hará que ese tercero conceda a la compañía una licencia de explotación 

no exclusiva para fabricar, utilizar y comercializar esas invenciones o mejoras en relación 

con el producto en cualquier parte del m u n d o . Esa licencia será gratuita para la distribución 

por conducto del sector publico,y para la distribución por conducto del sector privado se per-

cibirán unos derechos razonables. La OMS podrá decidir que los pagos que se le deban en con-

cepto de tales derechos se hagan efectivos a la Organización o se apliquen a la reducción de 

los precios en favor de las entidades o los organismos del sector publico que designe la O M S . 


