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Solicitud otorgamiento licencia obligatoria 
de patente sobre tratamientos contra  el 

SARS- CoV- 2 en Chile 



Cifras COVID -19 en Chile al 23/02/2022

Tasa Positividad: 24,22%

Casos nuevos: 24.700

Muertes Diarias: 45

Total Muertes : 41.571

Fuente: Reporte diario 23/02/2022 Minsal https://www.minsal.cl/wp-
content/uploads/2022/02/CP-REPORTE-COVID-19-Miércoles-23.02.2022.pdf

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/CP-REPORTE-COVID-19-Miércoles-23.02.2022.pdf


➢ WHO

4

Iniciativas de acceso relacionadas a propiedadintelectual en respuesta a la respuesta
para COVID-19

ADPIC propuesta de Waiver ADPIC flexibilidades/

Licencias obligatorias /

Licencias voluntarias con enfoque de salud publica/ 

C-TAP de la OMS

Licencias bilaterales tradicionales

Propiedad intelectual

cobertura

- Abarca patentes y otros derechos de PI 

como Secretos comerciales, disenos

industrials, informacion no divulgada.

- A objeto de no concede o hacer valer

los derechos de PI existentes

Patentes: Producto por producto y pais por 

pais

Patentes: 

- Licencias orientadas a proteger la salud publica, no-

exclusivas y transparentes

- Producto por producto para varios paises a la vez a 

traves del modelo de patentes mancomunadas (pool) 

- Multiples fabricantes (genera competencia)

Patentes: 

- Bilaterales (falta de transparencia– Ej. 

contratos entre privados)

- Licencias exclusivas o para reducido

numero de fabricantes

- Otras restricciones contractuales

Otras exclusividades de 

mercado

Dependeria de como se aplique a nivel

nacional (Waivers  excepciones podrian

ser incluidas)

Dependere de la aplicacion a nivel nacional

(waivers o excepciones pueden ser incluidos

en los textos de las Licencias obligatorias)

Generalmente se incluen waivers o excepciones a la 

proteccion exclusive de datos

Desconocido (Deberia haber waivers 

facilitados por el titular)

Duracion Pandemia Duracion de la patente (Puede variar segun la 

legislacion nacional)

Pandemia o pandemia + Pandemic or pandemic +

Alcance Todos los Miembros de la OMC 

(Implementacion a nivel nacional)

Producto por producto y pais por pais Generalmente incluyen a los paises de ingesos bajes y 

algunos paises de ingresos medios (dificultades para 

incluir algunos paises de ingresos medios- altos con 

capacidad de produccion)

Generalmente cubren un pais o un  limitado

numero de paises que pueden beneficiarse

Certeza legal para los 

productores

Podria ser implementado rapidamente

por los paises durante la pandemia.

- Podria ser utilizada inmediatamente por los 

paises durante la pandemia

-Es necesaria voluntad politica y que no 

existan presiones externas para hacerlo

Negociaciones pueden prolongarse (Puede transferirse

tecnologias a multiples fabricantes con el apoyo de la 

OMS (Ej. para produccion local, hubs de transferencia

de tecnologias, etc)

Negociaciones pueden prolongarse y para 

pocos paises

Transferencia de 

tecnologia

-No incluida

- Ingenieria reversa posible

- Transferencia technologica podria tener

lugar a traves de la colaboracion entre 

fabricantes o hubs de TT

- No incluida

-Ingenieria reversa posible

- Transferencia technologica podria tener

lugar a traves de la colaboracion entre 

fabricantes o hubs de TT

Incluida y con el apoyo tecnico de la OMS Incluida

Transparencia Si Si Si No

Analisis de libertad para 

operar

No (Todas las patentes incluso las 

desconocidas estuarian incluidas)

No (Si se incluyen todas las patentes

necesarias para la fabricacion en la LO)

Si (En function al alcance geografico de la licencia) Si (En function al alcance geografico de la 

licencia y otras restricciones)

Compatibilidad con las 

flexibilidades de ADPIC

si y con el Acuerdo de Marrakesh de la 

OMC

Si Si (Licencias orientas a la salud publica) Desconocida/ improbable por las 

restricciones contractuales en este tipo de 

acuerdos confidenciales



Licencias no voluntarias u obligatorias

Autorizaciones de uso de la invención por un tercero, que no ha
sido autorizado por el titular del derecho, a cambio de una
remuneración y sujeto al cumplimiento de los demás requisitos
legales.

USOS de Gobierno



Aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) 

Artículo 30  Excepciones de los derechos conferidos s. 

Articulo 31 Otros usos sin autorización

Articulo 44. 2 Mandamientos Judiciales



La solicitud

Presentada el 06 de enero de 2022 por Corporación
Innovarte y Presidenta del Colegio de Químicos,
Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile.

Declaración por parte de Ministro de Salud y
Presidente de la República de la existencia de
razones de salud publica para otorgamiento de
licencia obligatoria de patentes sobre tratamientos
contra el SARS- coV-2.



La solicitud

Declarar que se justifica por razones de salud pública el otorgamiento de licencias obligatorias respecto de los
derechos de patente que afectan a los tratamientos y medicamentos para el SARS-CoV-2 y en particular
respecto del antiviral conocido por su marca PAXLOVID™ (nirmatrelvir + ritonavir) de Pfizer.

Adoptar las acciones y medidas necesarias para directamente o por intermedio del Consejo de Defensa del
Estado o por los servicios que correspondan de conformidad con la ley, inicie ante el Instituto de Propiedad
Industrial el procedimiento señalado en la ley de propiedad industrial 19.039 para efectos que dicha entidad
resuelva la concesión de licencia obligatoria respecto de las patentes y solicitudes de éstas, que restrinjan la
producción, importación, y distribución al público de PAXLOVID™ (nirmatrelvir; ritonavir) y otros
medicamentos que determine el Ministerio de Salud para el tratamiento del Covid-19.

Que se oficie al Instituto de la Propiedad Industrial (INAPI) para que informe las patentes vigentes en Chile y
las solicitudes de patentes, tanto nacionales como PCT, que afecten los medicamentos a que se refiere el
numeral anterior, y en particular de la marca PAXLOVID™ (nirmatrelvir + ritonavir) de Pfizer, así como la
identificación de sus respectivos titulares o solicitantes.



Proceso Licencia obligatoria en Chile Ley 19.039



Licencia Obligatoria Hepatitis C

• 11 de enero 2017: Acuerdo Cámara de Diputados
• 31 de enero 2017: Oficio Minsal
• 17 de marzo 2017: Carta Ministerio de Salud
• 23 de mayo 2017: Carta Respuesta Minsal
• 4 de octubre 2017: Oficio Ministerio de Economía
• 2 de noviembre de 2017: Carta Adhesión Licencias Obligatorias
• 10 y 11 de noviembre de 2017: Carta Ministra
• 7 de diciembre de 2017: Carta Presidenta
• 2 de enero de 2018: Acuerdo Cámara de Diputados
• 9 marzo 2018: Declaratoria de Salud Pública Bajo Michelle Bachellet
• 16 de marzo 2018: Recurso Farmacéuticas
• 28 de agosto de 2018 Resolucion Final de Declaración Salud Publica por Ministro 

Santelices ( Gobierno de Piñera)



RECOMENDACIONES:  
Convocar fuerzas políticas  ( Congreso, Lideres 

partidos, Sociedad Civil) :
Pidan se apoye procesos internacionales Trips

Waiver – C TAP
Simplifiquen procedimientos nacionales ( Brazil, 

Chile) .
Pidan uso flexibilidades a nivel nacional -Regional

Solicitud de Licencia Nivel Nacional
Oposiciones.
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