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En su 69a reunion (enero de 1982), el Consejo Ejecutivo recomendó que 
la Asamblea Mundial de la Salud adoptara una política activa en materia de 
patentes. En el presente documento se hace una reseña de lo que pueden su-
poner para la finalidad de la OMS las patentes así como los intereses en 
patentes, como puede obtener la OMS patentes e intereses en patentes, y de 
qué modo podría la OMS administrar las patentes. El documento concluye con 
un análisis de las posibilidades en materia de política de patentes y de 
sus ventajas e inconvenientes, que fueron examinadas por el Consejo Eje-
cutivo. Conviene tener en cuenta la resolución EB69.R7, en la que el Con-
sejo recomendó la adopción de un proyecto de resolución por la Asamblea de 
la Salud. 

1. IMPORTANCIA QUE LAS PATENTES 0 LOS INTERESES EN PATENTES PUEDEN TENER PARA LA FINALIDAD 
DE LA OMS 

La finalidad principal de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los 
pueblos el grado mas alto posible de salud. Los regímenes de patentes previstos por los Esta-
dos Miembros para la protección de la propiedad intelectual pueden desempeñar una función util 
en los esfuerzos de la OMS para alcanzar esa meta. La OMS puede utilizar las patentes o las 
licencias de explotación amparadas por patentes con objeto de fomentar el desarrollo, la pro-
ducción y una amplia asequibilidad de la tecnología de la salud. 

Si los trabajos de investigación los realiza la OMS o se realizan por cuenta de ella, por 
ejemplo para procurar descubrir un método quimioterápico de tratar una determinada enfermedad, 
y si esa investigación permite encontrar un nuevo compuesto químico que tiene algún efecto con-
tra la enfermedad, la OMS, si obtiene patentes para ese compuesto, podría utilizarlas a fin de 
inducir a una compañía de productos farmacéuticos a elaborar uri medicamento util. Para con-
vertir un compuesto químico en un medicamento util, hay que hacer extensos (y costosos) estu-
dios ,no solo de su eficacia sino también de su toxicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, etc. 
Es poco probable que una compañía de productos farmacéuticos gaste sus recursos de orden finan-
ciero, de equipo y de personal en trabajos de esa naturaleza si no hay una probabilidad razona-
ble de obtener un rendimiento de sus inversiones. Esta probabilidad puede acrecentarse (aun-
que no garantizarse) si la OMS tiene la propiedad de las correspondientes patentes. De este 
modo, en los casos en que la OMS posea las patentes básicas, puede, partiendo del nuevo compues-
to químico, promover la elaboración de un medicamento hasta el punto de que pueda utilizarse 
para fines terapéuticos en seres humanos, para lo cual facilitaría licencias de explotación de 
las patentes a una empresa de productos farmacéuticos digna de confianza que esté dispuesta a 
invertir sus recursos con objeto de elaborar un medicamento util. 

La OMS, conservando para sí las patentes (u otorgando subconcesiones de licencias de ex-
plotación de las patentes), estará en condiciones de asegurar una amplia disponibilidad del 
producto patentado porque será la OMS y no algún interés privado o limitado, la que podra ceder 
la licencia de explotación a sus Estados Miembros, a otras organizaciones internacionales y a 
entidades de carácter no lucrativo. 



Por último, cuando la OMS posea patentes sobre tecnología relacionada con la salud que es-
té elaborada y lista para la producción, o licencias de explotación de esas patentes que pue-
dan ser objeto de subconcesiones， podría optar por la explotación de esa tecnología por cuen-
ta propia, o por cuenta de sus Estados Miembros, por medio de empresas de productos farmacéu-
ticos o de otras empresas que estén dispuestas a proporcionar esa tecnología relacionada con 
la salud en las condiciones más favorables. 

2. DE QUE MODO PUEDE OBTENER LA OMS PATENTES 0 INTERESES EN PATENTES 

2•1 Disposiciones que puede tomar la QMS en lo que se refiere a la propiedad de los derechos 
de patente o a intereses en la patente en las operaciones concertadas con otras entidades 
para trabajos de investigación y desarrollo 

Las invenciones (y los derechos de patente concomitantes) realizadas por funcionarios de 
la OMS en el ejercicio de sus funciones oficiales pertenecen ab initio a la Organización. 
Cuando esas invenciones son obra de investigadores que trabajan en colaboración con la OMS o 
por cuenta de ella， por ejemplo utilizando una subvención otorgada por la OMS a una universi-
dad o un hospital, el contrato escrito que rige el otorgamiento de la subvención puede contener 
una cláusula en virtud de la cual se atribuyan derechos sobre la invención y su explotación. 
Podría disponerse que la propiedad corresponderá al investigador y que la OMS tendrá la licen-
cia para aplicar la invención o bien que la propia OMS tendrá la propiedad de los derechos de 
patente. Cuando los derechos de patente de que se trate sean ya propiedad de una entidad cu-
ya invención quiera desarrollar la OMS, o cuando esos derechos de patente dimanen de un proce-
so de desarrollo al cual la OMS haya hecho una aportación esencial pero en el que no tenga con-
trol financiero, la OMS puede contribuir a la finalidad que le es propia procurándose al efec-
to un contrato en el que la otra parte interesada convenga en aceptar condiciones que sean pro-
vechosas para Estados Miembros de la OMS, por ejemplo, un acuerdo en virtud del cual se ponga 
a disposición de gobiernos de países en desarrollo cierto numero de unidades del instrumento 
de asistencia sanitaria que se haya elaborado a un precio favorable previamente determinado. 

2•2 Mecanismos que puede utilizar la QMS para obtener patentes 

Las patentes tienen en general un ámbito de aplicación nacional. La patente otorgada por 
la autoridad competente de un país no tiene efecto alguno para las actividades que se realizan 
en su totalidad en otros países. Como el valor de una patente se deriva exclusivamente de la 
comerciabilidad de la invención amparada por ella, la protección de la patente (solo) suele 
solicitarse en los países donde se prevé que va a haber un mercado comercial apreciable. Tan 
pronto como se determine que una invención sobre la que la OMS posea derechos ofrece posibili-
dades comerciales apreciables y， por consiguiente, merece patentarse, será necesario que un 
equipo integrado por el inventor o los inventores propiamente dichos y un jurista o un agente 
especializado en el ramo de patentes que cuente con una formación apropiada en relación con la 
tecnología de que se trate prepare una solicitud de patente. A continuación se presentará la 
solicitud de patente, por lo general en un solo país primero y luego, dentro de un determinado 
plazo (generalmente de un año), en cualesquiera otros países para los que se considere que es-
tá justificado presentarla. En los tratados recientes sobre patentes se ha tendido a simplifi-
ficar la presentación de la solicitud de patentes en más de un país. Con arreglo al Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes, que tiene un ámbito de aplicación mundial, se presen-
ta una sola solicitud de patente que es objeto de un examen preliminar. Luego, si el solici-
tante todavía quiere seguir adelante, se transmite una copia de la solicitud junto con los re-
sultados del examen a cada uno de los países designados por el solicitante para que decidan in-
dividualmente acerca de la posibilidad de conceder la patente. En virtud de la Convención Eu-
ropea sobre Patentes, solo se deposita y examina una solicitud de patentes. La Oficina Europea 
de Patentes toma la decisión sobre la posibilidad de concesión de una patente y si esa decisión 
es favorable se concede una patente nacional en cada uno de los países europeos designados por 
el solicitante. La Organización Africana de la Propiedad Intelectual está facultada para otor-
gar una patente única que surte efectos en todos sus Estados Miembros• La Convención Europea so-
bre Patentes y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, que atribuyen efectos re-
gionales a las patentes, constituyen excepciones al régimen general en el que se atribuye a 
las patentes un alcance exclusivamente nacional. 



3. DE QUE MODO PODRIA LA OMS ADMINISTRAR LAS PATENTES 

La OMS podría conceder licencias de explotación de sus patentes en las condiciones que fue-
sen apropiadas a las empresas que la Organización eligiera para perfeccionar у/o fabricar sus 
invenciones patentadas, y, en Ínteres del publico, podría conceder licencias de explotación a 
Estados Miembros, a otras organizaciones internacionales y a entidades de carácter no lucrativo. 

La OMS debería tener una política unificada y global en materia de patentes, que podría 
ser administrada idóneamente por la Oficina del Asesor Jurídico. Esa Oficina cuenta actúalmen-
te entre sus colaboradores con un jurista experimentado en cuestiones de patentes y en contra-
tos sobre tecnología. No obstante, la mejor manera de concertar las distintas operaciones en 
materia de patentes es proceder en estrecho contacto con los que están familiarizados más de 
cerca con la tecnología correspondiente y con las consideraciones del mercado, es decir con los 
que trabajan a nivel del programa. La preparación y la tramitación efectiva de las solicitudes 
de patente debería encargarse, por lo menos inicialmente, a abogados o agentes nacionales espe-
cialistas en asuntos de patentes, que serian contratados cada vez que fuese necesario. La Ofi-
cina del Asesor Jurídico debería encargarse de supervisar la presentación de cada solicitud de 
patente y la tramitación posterior. La financiación necesaria para obtener y conservar cada 
patente debería ser facilitada por el programa de que se trate. Los administradores de los pro-
gramas incluirían, pues， en sus presupuestos por programa los recursos financieros que deberían 
asignarse para las actividades del programa en materia de patentes. Si se procede de este mo-
do ,no es de prever que el volumen de trabajo que lleve consigo un programa exija personal adi-
cional. 

4. POSIBILIDADES QUE SE OFRECEN EN MATERIA DE POLITICA DE PATENTES 

4.1 Posibilidades que se ofrecen a la OMS en materia de política de patentes 
â 身 

En su 69 reunion, celebrada en enero de 1982， el Consejo Ejecutivo examino los diversos 
criterios que podía seguir la OMS en materia de patentes.^ 

Un criterio, que en un primer momento puede resultar atractivo para algunos, sería tratar 
de evitar en lo posible toda intervención en la cuestión de las patentes. Si se siguiese este 
criterio, se ahorraría a la OMS el coste de gestionar las patentes, de protegerlas y de explo-
tarlas, Ahora bien, la aplicación de ese criterio, aun cuando vaya acompañada de un programa 
de difusión publica con el que se intentaría ofrecer al público los frutos de las invenciones 
patrocinadas por la OMS, plantea graves problemas, porque la publicación no excluye más que de 
modo muy limitado la posibilidad de que otros obtengan patentes. Cuando los resultados de las 
investigaciones publicadas conduzcan a la preparación de un producto farmacéutico explotable 
comercialmente, las empresas de carácter lucrativo podrían explotar libremente para fines pro-
pios las investigaciones patrocinadas por la OMS. Además, el material así dado a conocer será 
con frecuencia de índole general, se referirá, por ejemplo, a una nueva familia de compuestos 
químicos que es probable que sean utiles para alguna finalidad conveniente. Al prepararse pa-
ra entrar en el mercado, la empresa de carácter lucrativo muy posiblemente identificará al miem-
bro de esa familia de compuestos que sea más indicado para los fines que se persiguen, y muy 
probablemente podrá obtener la protección de una patente para la especie comercializable• Sin 
una patente que abarque la familia entera, la OMS se vería en la imposibilidad de influir en la 
explotación comercial por una industria para beneficio del público. Mas aun, si la OMS o cual-
quiera de sus Estados Miembros quisiera utilizar ese compuesto más idóneo en un país donde la 
empresa comercial tuviera una patente, solamente podrían hacerlo al amparo de una licencia de 
explotación para la cual probablemente tendrían que pagar derechos. Si el material publicado 
es específico y hace del dominio publico el compuesto más indicado, los fabricantes de gran re-
putación y capaces de fabricar productos de calidad vacilarán antes de dedicar sus recursos a 

Véase el documento EB69/20. Para las observaciones del Consejo, véase el documento 
EB69/l982/REc/2, actas resumidas de las sesiones 11 y 16 . 



perfeccionar el compuesto hasta hacerlo aplicable para fines terapéuticos porque no tendrán nin-
gún medio de asegurar la rentabilidad de sus inversiones. Si la OMS se niega a obtener paten-
tes , o a autorizar que las obtengan otros, sobre las invenciones relativas a la salud hechas 
gracias a investigaciones patrocinadas por la Organización, e incluso si esas invenciones son 
publicadas, dificultará en vez de facilitar que la realización concreta de esas inversiones (en 
cuanto distinta de una descripción escrita meramente teórica) se ponga a disposición del público. 

La otra posibilidad es que la OMS y las instituciones de investigación y empresas farma-
céuticas y otras compañías de las que depende, utilicen los regímenes de patentes establecidos 
por los diversos Estados Miembros. La OMS debería obtener, siempre que pueda, patentes sobre 
las invenciones importantes. Como se ha dicho antes, la OMS como titular de la patente estaría 
en una situación ideal para elegir el fabricante más indicado para utilizar la invención, con 
lo que podría ejercer la máxima influencia en lo que se refiere a abastecimiento, precio y trans-
ferencia de las tecnologías. De todos modos, en muchos casos la otra parte proporcionará la 
mayoría de los recursos (en metálico o en especie) y será legítimo que solicite la patente y 
obtenga la propiedad de ella. Ahora bien, en muchos casos, la mejor manera de proteger los in-
tereses del sector público consistirá en reservar a la OMS, por medio de estipulaciones contrac-
tuales ,una licencia de explotación, la posibilidad de conceder sublicencias al sector pu-
blico ,el derecho a exigir del propietario de la patente que conceda licencia de explotación a 
terceros si el no explota la invención protegida por la patente y una participación en los in-
gresos brutos que puedan atribuirse a la invención (parcialmente) patrocinada por la OMS. 

4.2 Ventajas e inconvenientes 

Las razones en favor y en contra de que la OMS tenga la propiedad de patentes o un Ínteres 
en ellas fueron estudiadas por el Consejo Ejecutivo y es oportuno recordarlas aquí. 

Hay dos aspectos negativos que conviene considerar : la responsabilidad jurídica y el ries-
go de pérdida de la buena reputación. El hecho de poseer una patente o disfrutar de una licen-
cia de explotación de la patente, o de conceder simplemente una licencia de explotación de una 
patente propia, no lleva consigo ninguna responsabilidad jurídica. Si en la práctica resulta-
ra que una invención en materia de salud tiene efectos secundarios nocivos imprevistos, la res-
ponsabilidad jurídica, si la hubiera, no se derivaría de consideraciones relacionadas con la 
patente sino de la negligencia que hubiese podido concurrir en la puesta en práctica de la in-
vención (esto es, en su producción o promoción). Mientras la OMS se atenga a las prácticas 
científicas y éticas más indicadas, y haga todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que 
las partes con las que está en relación proceden del mismo modo> no incurrirá en negligencia en 
el sentido jurídico. Pero la reputación de la OMS no depende tanto de lo que ella hace en rea-
lidad como de lo que los otros piensan que hace. Quizás algunos digan que el hecho de que la 
OMS tenga un Ínteres económico en una determinada invención haría difícil evitar que la Secre-
taría de la OMS favoreciera esa invención, dándole acaso la preferencia respecto de otras in-
venciones iguales o tal vez mejores que compitieran con ella. Pero los juicios de la OMS se 
basan estrictamente en consideraciones de orden técnico. Además, ese riesgo parece muy peque-
ño si se considera que ningún miembro de la Secretaría de la Organización obtendría provecho 
económico personal alguno de una patente de la OMS. También cabría decir que el deseo de es-
tablecer una situación remuneradora en materia de patentes podría orientar las investigaciones 
hacia innovaciones explotables desde el punto de vista comercial. A este argumento responden 
adecuadamente las observaciones precedentes. En cualquier caso, la práctica seguida en las ac-
tividades de investigación y desarrollo de la OMS que consiste en la intervención de grupos 
consultivos independientes retira de las manos de la Secretaría de la OMS gran parte de las 
funciones decisorias técnicas en la materia. 

Estas consideraciones negativas son de poco peso en comparación con las ventajas que po-
dría aportar, para la misión que con carácter permanente incumbe a la OMS (antes señalada en 
la Sección 1)， la utilización de derecho de patente. La OMS estaría en condiciones de ejercer 
la máxima influencia para poner las patentes a disposición del público de la manera más amplia 
y al menor costo posible. Gracias a la posibilidad de conceder licencias de explotación de 
las patentes, la OMS conseguiría que, en la medida de lo posible, el desarrollo práctico de 
las invenciones relacionadas con la salud resultara atractivo. Mediante la percepción de de-
rechos ,en metálico o en especie, por la explotación de sus patentes, la Organización obten-



dría más recursos para los fondos que destina a investigación, lo que se traduciría en un aumen-
to de los trabajos de investigación y un mayor volumen de recursos de salud que podrían poner-
se a disposición del sector público. 

5. RESOLUCION RECOMENDADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Haciendo suyas estas conclusiones, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB69.R7 en 
la que recomendó a la 35 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de un proyecto de resolución. 

1 Documento EB69/l982/REc/l págs. 5 y 6. 


