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Abstract

El presente estudio consiste en un análisis de dos proyectos de ley sobre licencias
obligatorias en caso de emergencia sanitaria: el Proyecto de Ley de fármacos 2 (Boletín
9941-11) y el Proyecto que regula el acceso a las licencias no voluntarias (Boletín N°
13572-1). La Ley 19.039 establece un procedimiento consistente en múltiples pasos,
algunos de ellos innecesarios. Por esta razón, se observa la necesidad de adaptar el
régimen de concesión de las licencias obligatorias a la urgencia de una situación de
emergencia como una pandemia. Para elaborar este documento, se han analizados los
citados proyectos a la luz de la legislación comparada. Dentro de las regulaciones que se
han incluido se encuentran la estadounidense, canadiense y alemana. Producto de este
análisis, se puede ratificar que la legislación actual es sin duda la regulación más rígida
y con menos capacidad para responder de forma oportuna a una emergencia sanitaria.
Sin duda, los proyectos de ley en tramitación se encuentran dentro de la senda correcta.
Ahora bien, el proyecto que más completo es el Proyecto que regula el acceso a las
licencias no voluntarias, Boletín N° 13572-1, debido a que establece reformas
procedimentales y sustantivas.
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I. Introducción

Una licencia no voluntaria es una autorización obligatoria otorgada por una autoridad para utilizar 
una invención patentada sin el consentimiento del titular. Estas licencias son utilizadas como un 
instrumento legal para facilitar el acceso a medicinas y tecnologías esenciales, especialmente en 
situaciones de emergencia sanitaria o pandemia, cuando el precio de estos productos es muy alto 
para la población. 
Los gobiernos pueden utilizar licencias obligatorias para producir versiones genéricas de productos 
patentados y/o importar productos genéricos de otros países, facilitando la tramitación de 
autorizaciones sanitarias. Sin embargo, en nuestro país, las licencias no voluntarias no cuentan 
con un procedimiento expedito en caso de emergencias. Por esta razón, dos proyectos de ley han 
incorporado disposiciones para modificar la tramitación de estas licencias, con el objetivo de agilizar 
la concesión en caso de emergencia sanitaria1.
 Luego de analizar los proyectos se puede advertir que ambos han tomado caminos diferentes 
para alcanzar un objetivo similar. Ahora bien, el proyecto que regula el acceso a las licencias no 
voluntarias (Boletín N° 13572-1) es el más completo. En efecto, este documento introduce un nuevo 
procedimiento consistente en dos pasos, lo que reduce los tiempos de tramitación de manera sustancial. 
Asimismo, este proyecto pretende incorporar normas que regulan el uso del gobierno y terceros en 
caso de emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, el proyecto asegura al titular una remuneración más 
bien alta.
 Por último, es necesario indicar que, de aprobarse este último proyecto, el tratamiento legal 
de las licencias no voluntarias se acercaría a naciones tales como Canadá o Alemania. Así y todo, la 
regulación chilena se encontraría lejos de los sistemas de concesión de licencias más flexibles como 
los Estados Unidos.

II. Tratamiento de las licencias en el ámbito internacional, en especial en el contexto de 
emergencia sanitaria

 Muchos países contemplan una regulación de las patentes obligatorias, Conforme al documentos 
Excepciones y Limitaciones a los Derechos Conferidos por las Patentes: Licencias Obligatorias y/o 
Explotación por el Gobierno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 87 regulaciones 
nacionales contemplan normas específicas para el tratamiento de las licencias obligatorias en el 
año 20142.  Dentro de los países que contemplan una regulación de las licencias no voluntarias se 
encuentran naciones tales como Alemania, Argentina, China, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, 
y Turquía.
Ahora bien, las normas sobre las patentes obligatorias son heterogenias. Por ejemplo, algunos países 
delegan la facultad de dictar una licencia obligatoria a las oficinas de patentes como Canadá o Chile. 
Otras regulaciones, en cambio, prescriben

que el Ministerio de Salud puede dictar las licencias obligatorias en caso de emergencia sanitaria como 
el caso de Alemania y Turquía. Por último, algunas regulaciones otorgan plena libertad al gobierno 
para utilizar la tecnología patentada sin necesidad de acto administrativo alguno como el caso de los 
Estados Unidos. 
Algunos países han dictado licencias obligatorias para hacer frente a emergencias sanitarias y 
enfermedades como el cáncer, VIH o enfermedades coronarias. En la India, las patentes obligatorias 

1  Proyecto de Ley de fármacos 2 (Boletín 9941-11) y el Proyecto que regula el acceso a las licencias no voluntarias (Boletín N° 13572-1)
2 OMPI, Excepciones y Limitaciones a los Derechos Conferidos por las Patentes: Licencias Obligatorias y/o Explotación por el Gobierno(Parte I), 2014, https://www.wipo.int/
edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_4_rev.pdf, p. 2.

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_4_rev.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_4_rev.pdf
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han sido utilizadas de manera extensiva para combatir algunas enfermedades. El gobierno de la 
India ha esgrimido que las licencias obligatorias es el único instrumento que permite el acceso a 
las medicinas esenciales a grandes porciones de la población empobrecida. Por ejemplo, en el año 
2012, el gobierno de la India emitió una licencia obligatoria para el medicamento Sorafenib tosylate 
(Nexavar3). De esta forma, la autorización permitió la fabricación del medicamento de manera genérica 
disminuyendo el precio de venta. 
De manera similar, Brasil ha dictado licencias obligatorias para el tratamiento del VIH. En el año 
2007, luego de una fallida negociación con la titular de la patente Bristol-Myers Squibb, el gobierno 
brasileño emitió una licencia obligatoria para la utilización de Efavirenz de nombre comercial Sustiva4. 
Finalmente, otros países que han utilizado las licencias no voluntarias han sido, entre otros, Indonesia, 
Filipinas y Malasia.

III. Tratamiento en Chile

 En Chile, las licencias obligatorias se encuentran reguladas en la Ley 19.039 de Propiedad 
Industrial. Las licencias no voluntarias, al igual que las patentes farmacéuticas, fueron introducidas 
en nuestra legislación por la Ley 19.039 en el año 1991. Sin embargo, la redacción original de la Ley 
19.039 contemplaba solo licencias obligatorias para el caso de situaciones que atentaran en contra 
de la libre competencia. Posteriormente, en el año 2005, la Ley 19.996 estableció un régimen de 
licencias no voluntarias similar al que hoy tenemos. 
En la actualidad, la Ley 19.039 contempla tres causales para solicitar una licencia obligatoria. En 
primer lugar, toda persona puede solicitar una licencia obligatoria cuando el titular haya incurrido en 
las prácticas contrarias a la libre competencia. En segundo lugar, se podrá solicitar una licencia no 
voluntaria por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia 
nacional u otras de extrema urgencia. Por último, la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación 
de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

3 UNCTAD, Bayer Corporation Vs. Union of India and Others (Bayer v. Natco), disponible en: https://unctad.org/ippcaselaw/post-grant-patent-flexibilities/non-voluntary-licen-
sing, última visita 20.01.2023.
4 Piatti, Susana, (2009),La salud como bien público: El caso Efavirenz en Brasil, disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bic-4891, última visita 20.01.2023.

https://unctad.org/ippcaselaw/post-grant-patent-flexibilities/non-voluntary-licensing
https://unctad.org/ippcaselaw/post-grant-patent-flexibilities/non-voluntary-licensing
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bic-4891
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1. Licencias obligatorias por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no 
comercial, emergencia nacional u otras de extrema urgencia

Las licencias no voluntarias por las razones consignadas en el art. 51.2 de la Ley 19.039 se 
somete al tratamiento de una demanda de nulidad. Esta demanda es decidida por el director del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). 
Conforme al procedimiento actual, una licencia no voluntaria por razones de salud pública se 
encuentra sometida al menos a 9 pasos. El primer paso es la declaración de razones de salud 
pública por parte de la autoridad competente conforme al art. 51.2 de la Ley 19.039. En este 
caso, la autoridad competente para establecer razones sanitarias es el ministro de Salud5.  Una 
vez que la autoridad competente emita su declaración, la demanda de licencia obligatoria debe 
presentarse ante el director de INAPI. Acto seguido, la demanda debe notificarse al titular de la 
patente conforme a las disposiciones 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (CPC). 
El demandado debe contestar dentro de 60 días hábiles a partir de la notificación de la demanda. 
Posteriormente, el demandante debe pagar el informe pericial dentro de 60 días hábiles. Luego, 
se abre un periodo de prueba de 45 días hábiles que se puede extender otros 45 días más. Una 
vez finalizado el periodo de prueba, INAPI debe nombrar un perito en un plazo no especificado. 
Tanto el demandante como el demandado tienen la posibilidad de tachar al perito dentro de un 
plazo de 5 días hábiles. Si alguno de las partes interpone una tacha, el conflicto se resolverá de 
manera incidental dentro del plazo de 20 días hábiles. Una vez firme el nombramiento del perito, 
el experto designado tiene un plazo de 60 días para evacuar el informe. Cualquiera de las partes 
puede solicitar de manera fundada una extensión de este plazo por 60 días más. Por último, el 
director nacional de INAPI dicta sentencia definitiva sin sujeción a plazo.

5 V. el dictamen Nº 032881N19 de la Contraloría General de la República que señaló que no se advertían los vicios denunciados en la resolución exenta Nº 399, de 2018, del Minis-
terio de Salud, que declaró existencia de razones de salud pública para solicitar licencias no voluntarias de patentes de invención de medicamento.
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  Dentro de las principales desventajas del sistema actual se encuentran que el sistema 
de concesión de las licencias obligatorias no es acorde a la urgencia que las fundamenta. 
La Ley 19.039 en su art. 51 bis B señala que la solicitud de licencia obligatoria se tramitará 
conforme al procedimiento de nulidad consignado en la misma ley. Como se ha podido apreciar, 
el procedimiento de nulidad es complejo, se compone de al menos de ocho etapas, nueve si se 
considera la declaración del ministro de Salud. Un procedimiento de nulidad normalmente se 
tarda más de dos años de tramitación hasta la sentencia definitiva. La situación se agrava si el 
titular apela y recurre de casación ante la Corte Suprema. Si bien es cierto, el art. 51 bis B de la 
Ley 19.039 establece la posibilidad de solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda, 
mediante un procedimiento incidental. La incertidumbre acerca del destino tanto del uso de la 
tecnología patentada como del monto de la compensación queda abierta.

  El procedimiento consignado en la Ley 19.039 prescribe pasos que no son de utilidad 
para el caso de las licencias no voluntarias por razones de salud pública. Así, el peritaje en el 
procedimiento de nulidad tiene como finalidad comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
patentabilidad. Por lo que no se entiende su finalidad en el procedimiento de concesión de una 
licencia obligatoria. Adicionalmente, los plazos son evidentemente excesivos en la situación de 
emergencia que amerita la implementación de una licencia obligatoria, por ejemplo, el término de 
prueba de hasta 90 días. 
Desde el punto de vista del derecho comparado, el procedimiento chileno de concesión de una 
patente obligatoria es sin duda el más largo. Así, Estados Unidos, Canadá y Alemania contemplan 
procedimientos más expeditos que Chile. El caso más paradigmático es Estados Unidos, en el 
cual las licencias obligatorias por uso del gobierno son prácticamente automáticas e incluso sin 
necesidad de algún acto administrativo.

IV.  Licencias no voluntarias en el derecho comparado

1. Licencias obligatorias en Canadá

 En Canadá, el sistema de tramitación de las licencias obligatorias por razones de salud pública 
fue modificado por la dictación de la COVID-19 Emergency Response Act6, en el año 2020. 
Mediante esta normativa, Canadá redujo la concesión de licencias obligatorias a dos pasos: la 
presentación de una solicitud de parte del ministro de Salud y la decisión del comisionado de 
patentes de otorgar la autorización para utilizar las patentes. Conforme a la sec. 19.4 1 de la Ley de 
Patentes canadiense, el ministro de Salud debe presentar la solicitud de patente obligatoria. Esta 
petición debe contener la siguiente información. El nombre del titular y número de registro de la 
patente, la confirmación de la existencia de una emergencia sanitaria, descripción de la emergencia 
sanitaria, y la especificación de las personas autorizadas a fabricar la invención patentada. Una 
vez presentada la solicitud, el comisionado de la oficina de patentes debe emitir una autorización 
para utilizar las patentes ajenas. Luego de suscrita la autorización, el comisionado de patentes 
debe notificar a los titulares de las patentes, sin que esta notificación afecte la implementación de 
la licencia.

6  COVID-19 Emergency Response Act (S.C. 2020, c. 5), parte 12. OMPI, Excepciones y Limitaciones a los Derechos Conferidos por las Patentes: Licencias Obligatorias y/o 
Explotación por el Gobierno
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Toda persona que utilice la tecnología patentada conforme a la autorización debe pagar una 
remuneración al titular. El monto de la retribución es determinado por el comisionado de patentes 
de acuerdo con la sec. 19.4(7).
El efecto de esta resolución es que la actividad de la persona autorizada a utilizar la patente no es 
considerada como una infracción conforme a la sec. 19.4(7). 

2. Licencias obligatorias en Alemania

 La sección 24 de la ley de patentes de Alemania (Patentgesetz) rige la concesión de licencias 
obligatorias. La ley de patentes alemana ha sido actualizada conforme a las disposiciones de 
los ADPICs y la directiva CE/44/98 sobre la protección legal de las invenciones biotecnológicas. 
Otra fuente de licencias obligatorias en Alemania es el Reglamento 816/2006/CE relative a la 
exportación de productos farmacéuticos a países con problemas sanitarios. 
El solicitante de una licencia no voluntaria conforme al art. 24 de la ley de patentes alemana debe 
demostrar que no pudo obtener una autorización dentro de periodo de tiempo en condiciones 
razonables y que hay un interés público en la concesión de la licencia no voluntaria. Ahora bien, 
la licencia no voluntaria se encuentra sujeta a ciertas condiciones. En primer lugar, solo es posible 
otorgar una licencia no voluntaria después de concedida la patente. El solicitante debe estar 
dispuesto a explotar la invención una vez concedida la patente. La duración y amplitud de la 
patente se encuentra limitada a la consecución de su propósito. Por último, el titular de la patente 
tiene derecho a una compensación de parte del solicitante de la licencia.

V. Explotación por el gobierno

 La regulación de la explotación por el gobierno es una clase de licencia obligatoria por la cual 
se faculta a gobierno o a un tercero autorizado por aquel a explotar una invención patentada sin la 
necesidad de una autorización del titular de la patente. En la actualidad cerca de 62 países regulan 
de alguna manera el uso por el gobierno. 
Las principales razones para regular la explotación son el interés público, seguridad nacional, salud 
pública o emergencias nacionales, sanidad o el desarrollo de sectores esenciales para la economía 
nacional. Adicionalmente, algunas naciones controlan conductas contrarias a la libre competencia 
o la competencia leal7.

 

7 OMPI, Excepciones y Limitaciones a los Derechos Conferidos por las Patentes: Licencias Obligatorias y/o Explotación por el Gobierno
(Parte I), disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_4_rev.pdf
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El objetivo de estas medidas son la explotación inmediata de las invenciones en el caso de 
emergencias para satisfacer las necesidades urgentes de la comunidad incluyendo el caso de 
epidemia.
Las legislaciones en términos generales explicitan que la invención fabricar, utilizar, aplicar o vender 
para usos estatales. Otras legislaciones, en cambio, enumeran los motivos por los cuales se puede 
conocer un uso. Por ejemplo, la legislación de Reino Unido consigna que no es infracción el uso de 
parte del estado en los casos de suministro con fines de defensa exterior, la producción o entrega 
de medicamentos específicos y con fines de producción y uso de energía atómica. En cambio, 
Hong-Kong establece este recurso en el caso de crisis de salud masiva8.
En cuanto a las condiciones, las regulaciones generalmente establecen que estas medidas son 
provisionales mientras dure el hecho que las motivo. Igualmente, el uso del gobierno genera licencias 
no exclusivas y solo para abastecer el mercado interno. Por último, las legislaciones nacionales 
establecen que el titular podrá exigir una remuneración justa, equitativa. 

VI. Regulación del uso de gobierno en el derecho comparado

1. Uso del Gobierno en los Estados Unidos

 El uso del gobierno en los Estados Unidos fue introducido por la ley de 25 de junio de 1925 
que otorgaba una protección adicional a los titulares de patentes de los Estados Unidos (1910 
Act). Esta ley consignaba que los Estados Unidos podían utilizar toda invención protegida dentro 
de su territorio. Al mismo tiempo, el titular tenía derecho a exigir una compensación justa. Pronto 
en 1918, esta modificación se mostró ineficaz para la mayoría de los casos, la Corte Suprema 
de los Estados Unidos estimó en la decisión William Cramp & Sons Ship & Engine Building Co. v. 
International Curtis Marine Turbine Co9, que los contratistas del gobierno no podían acogerse a 
las disposiciones de la 1910 Act, por lo que los titulares podían demandar a los contratistas sin 
ninguna limitación. Ahora bien, la fisionomía actual de la sección 1498 ha tomado su forma en el 
año 1949. En este año, se extendió la disposición para proteger a los contratistas del gobierno.

A. 28 U.S.C sec. 1498
En los Estados Unidos, las reglas sobre uso gubernamental se encuentran codificadas en 

la sec. 1498. Esta norma establece que el Estado puede utilizar las patentes de terceros. Sin 
embargo, agrega que el titular puede demandar una justa compensación al Estado conforme 
a la Quinta Enmienda10. La sec. 1498 prescribe una inmunidad de las acciones de infracción 
a favor de los contratistas del Estado. Adicionalmente, restringe los remedios disponibles a 
compensaciones financieras.

B. Excepción del contratista del Estado
La sección 1498 establece una defensa afirmativa a favor de los contratistas que utilicen 

una patente de un tercero a favor o con la autorización del gobierno. Esta autorización puede 
ser explícita o implícita11. Si el titular demanda al contratista por infracción de sus patentes, el 
usuario de las patentes puede presentar una solicitud para desestimar la demanda conforme 
la sección 1498. Si el juez o tribunal estima que se cumplen con los requisitos desechará la 
demanda infraccional. 

8 OMPI, Excepciones y Limitaciones a los Derechos Conferidos por las Patentes: Licencias Obligatorias y/o Explotación por el Gobierno
(Parte I), disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_4_rev.pdf
9 U.S. Supreme Court. William Cramp & Sons v. Curtiss Marine Turbine Co., 228 U.S. 645 (1913).
10 Nadie puede ser privado de su propiedad para uso público sin una justa compensación.
11 Madey 307 F.3d en el 1359; Hughes Aircraft Co v. US, 534 F2d.889, 901 (1976).
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C.	 Compensación	justa	a	beneficio	del	titular
El titular que logra demostrar la infracción de sus patentes tiene derecho a una compensación 

razonable. Esta compensación cubre los perjuicios sufridos por el titular, no las ganancias que 
ha dejado de percibir.

D. Uso a favor del gobierno
En el año 2009, la Corte del Circuito Federal delimitó este requisito en Advanced Software 

Design Corp. v. Federal Reserve Bank of St. Louis12. En esta decisión la Corte señalo que se 
basta para cumplir con el requisito “a favor del estado” que el uso de la patente beneficio de 
alguna manera al gobierno a implementar una política estatal. Por el contrario, el simple hecho 
de financiar una actividad que implique la infracción no puede catalogarse como un uso estatal. 
Tampoco, actividades en las cuales el estado tenga un interés remoto no pueden catalogarse 
como a favor del gobierno. 

E. Con la autorización o consentimiento 
 El gobierno puede enunciar la autorización o consentimiento del de manera expresa o tácita. De 

manera expresa, la Federal Acquisition Regulation (FAR) 52.227-1 señala que los contratistas del 
estado se encuentran autorizados a utilizar productos y procedimientos patentadas necesarios 
para el cumplimiento del contrato. Asimismo, la misma norma señala que el contratista tiene la 
obligación de informar rápidamente la existencia de alguna demanda de infracción de patentes 
que tenga conocimiento. 
Por otro lado, para que se considere que hay una autorización implícita es necesario que se 
cumplan con los requisitos consignados en el Larson v. United States13. Conforme a esta decisión 
se entiende que el contratista se encuentra autorizado si el gobierno contrató exigiendo ciertas 
especificaciones. Estas especificaciones, a su vez, no pueden cumplirse sin infringir la patente. 
Por último, el gobierno debía de tener algún conocimiento de la infracción.

F. Ventajas de la sección 1498
La principal ventaja de la sec. 1498 es su rapidez. En efecto, la facultad de la sec. 1498 

puede utilizarse de forma inmediata simplemente cumpliendo los requisitos en ella consignados. 
Adicionalmente, el gobierno puede utilizar las facultades de la sec. 1498 incluso inadvertidamente. 
Incluso, la sec. 1498 puede utilizarse sin el conocimiento de los titulares de las tecnologías 
utilizadas14.

A diferencia, de otras legislaciones, la regulación de los Estados Unidos no exige que aquellos 
que utilicen tecnologías patentadas busquen el consentimiento de los titulares. Intentar llegar a 
una licencia implica en la mayoría de los casos semanas de negociación. Por lo que el sistema 
consignado en la sec. 1498 agiliza la provisión de productos esenciales en caso de emergencia.
Las autoridades pueden hacer una aplicación flexible de la sec. 1498. En los Estados Unidos ha 
permitido aplicarla en situaciones en las cuales la provisión de un producto es insuficiente. Por 
ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos estima conveniente puede aplicar la sec. 1498 
para permitir que competidores produzcan una cantidad suficiente de artículos para satisfacer 
la demanda interna.
La sec. 1498 prescribe que la compensación debe determinarse en un momento posterior al 
comienzo de la utilización de la tecnología patentada. Ahora bien, muchas veces en caso de 

12 Advanced Software Design Corp. v. Federal Reserve Bank of St. Louis, 583 F.3d 1371, CPLRG 0002 (Fed. Cir. 2009).
13 Larson v. United States, 26 Cl. Ct. 365 (1992).
14 Christopher Morten & Charles Duan, 2020, Who’s Afraid of Section 1498?: Government Patent Use as Versatile Policy Tool, https://writtendescription.blogspot.com/2020/04/
whos-afraid-of-section-1498-government.html
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emergencia es difícil establecer una compensación razonable al momento del comienzo de la 
utilización. Por ejemplo, si el producto consiste en una vacuna recién elaborada con motivo de 
la crisis sanitaria, probablemente, al comento del comienzo del uso, no existan datos suficientes 
para determinar su efectividad y efectos secundarios. De la misma manera, la determinación de 
la compensación razonable puede verse afectada por las variaciones del mercado por motivos 
de la crisis.
Por último, la determinación de la compensación por un tercero imparcial beneficia a ambas 
partes. En primer lugar, la determinación de la compensación queda en manos de los tribunales 
de justicia y no en una decisión unilateral del gobierno. Por otro lado, mediante la fijación del 
monto de manera posterior, se elimina el riesgo de maniobras oportunistas de los titulares de 
las patentes. En efecto, el titular de las patentes puede adquirir un gran poder negociador en el 
caso de emergencia o crisis, porque el gobierno debe necesariamente utilizar las tecnologías 
patentadas.

2. Uso del gobierno en Alemania

La ley de patentes de Alemania (Patentgesetz) establece en su sec. 13 que la patente no tendrá 
efectos si el gobierno federal declara que la invención será utilizada por el bienestar público. El 
mismo precepto señala que el titular tendrá derecho a una compensación razonable que en caso 
de disputa será fijada por los tribunales civiles. Asimismo, el precepto aclara que la resolución 
del gobierno federal debe notificarse al titular previamente a la implementación de la licencia no 
voluntaria. 
En el año 2020, la legislación alemana sobre licencias obligatorias fue actualizada debido a la 
pandemia de COVID. De esta manera, la sec. 5 de la ley de protección contra las infecciones 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG)15 facultó al ministerio de salud a decretar licencias obligatorias. 
El ministerio de Salud puede decretar estas autorizaciones con fines de bienestar general y 
seguridad. La sección 4 de la IfSG detalla los productos objeto de este permiso. Este artículo 
detalla un amplio listado de productos médicos como vacunas, anestésicos, productos médicos, 
productos de desinfección y pruebas de laboratorio.

VII. Proyectos de ley en Chile

En estos momentos se tramitan dos proyectos de ley que modifican el régimen de licencias 
obligatorias establecido en la Ley 19.039. En concreto ambos proyectos incorporan normas que 
agilizan la concesión de licencias obligatorias en el caso de emergencia sanitaria. 

1. Ley de fármacos 2 (Boletín 9941-11)

El proyecto de Ley de Fármacos 2 tiene como objetivo introducir cambios significativos a la ley 
19.039, con el fin de mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores y asequibles. 
Entre las principales innovaciones del proyecto se encuentra la especificación de que siempre se 
considerará que existen razones de salud pública, conforme al art. 51.b,  en caso de solicitar una 
licencia no voluntaria de productos farmacéuticos, alimentos especiales o dispositivos médicos 
que se encuentren incorporados en los planes y programas del Ministerio de Salud, debido a su 
inaccesibilidad económica o desabastecimiento. Además, en el caso de los productos sanitarios 

15 Nombre completo Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
§ 5 Epidemische Lage von nationaler Tragweite
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que se encuentren incorporados en los planes y programas del Ministerio de Salud, se considerará 
una inaccesibilidad definida cuando existan barreras económicas, financieras, geográficas o de 
oportunidad que impidan el acceso a un medicamento (de acuerdo con la propuesta de un nuevo 
inciso final del artículo 99 del Código Sanitario propuesta por el proyecto de ley).

El proyecto de Ley de Fármacos 2 propone una gran modificación en relación con el uso 
gubernamental. La propuesta incluye la introducción de un nuevo artículo 51 bis e) que establece 
que en caso de emergencia nacional o extrema urgencia, el ministro de Salud podrá autorizar la 
importación, fabricación, uso y distribución de vacunas, medicamentos, dispositivos médicos y 
otras tecnologías útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, que se encuentren protegidos por una o más patentes de invención vigentes en Chile. 
Esta disposición busca garantizar el acceso a estos productos durante situaciones de emergencia, 
permitiendo al gobierno intervenir para garantizar el suministro de estos productos a la población.

De acuerdo con la propuesta, la decisión del ministro deberá ser notificada al titular o titulares de las 
patentes involucradas, o a su representante legal en Chile, según lo establecido en los artículos 45 y 
46 de la Ley Nº 19.880. Además, la decisión deberá ser publicada en el Diario Oficial, de esta forma, 
se considerará notificada a todas las partes afectadas que no hayan sido notificadas de manera 
individual según lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880.

La decisión del ministro debe incluir detalladamente las justificaciones en las que se basa la decisión, 
el alcance y duración de la medida, la cual estará limitada solo a los fines para los que haya sido 
autorizada, la identificación de las personas autorizadas para su uso y, finalmente, debe establecer 
la compensación económica adecuada para el titular de la patente. En caso de no incluir esta última 
disposición en la resolución, podrá ser dictaminada dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de 
la resolución. La resolución tendrá vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, pero también 
podrá tener aplicación retroactiva.

El proyecto de ley establece la posibilidad de que las partes involucradas presenten una reclamación 
de ilegalidad en contra de la decisión del ministro. Este recurso debe ser presentado ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago. El reclamante debe fundamentar su recurso en actos o acciones 
ilegales cometidos por el ministro y en un daño patrimonial directo causado por la decisión ilegal. 
Es importante destacar que la presentación de este recurso no suspende los efectos de la decisión 
del ministro.
Como se puede observar, las disposiciones relacionadas con las licencias no voluntarias en el 
proyecto de Ley de Fármacos 2 se enfocan principalmente en el uso gubernamental. La principal 
característica del uso gubernamental propuesto por el proyecto es que el poder para decretar la 
licencia corresponde al ministro de Salud, quien debe especificar las condiciones de concesión, 
incluyendo la remuneración adecuada, en una resolución. Sin duda, el proyecto representa un 
avance en comparación con la regulación actual. En efecto, el uso gubernamental contemplado 
en el proyecto es ágil y adecuado en caso de una emergencia sanitaria, ya que el ministro de 
Salud puede decretar la licencia obligatoria mediante una resolución, sin necesidad de seguir los 
procedimientos establecidos en la versión actual de la ley 19.039.
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2. Proyecto Regula el acceso a las licencias no voluntarias (Boletín N° 13572-1)16

 Este proyecto establece ciertas modificaciones del tratamiento de las licencias obligatorias en 
la ley 19.039. 
Las principales modificaciones son las siguientes:

 a) Agilización del procedimiento de concesión de las licencias obligatorias: El proyecto 
de Ley de Fármacos 2 propone una serie de cambios en el procedimiento de concesión de 
licencias no voluntarias, con el objetivo de agilizarlo y hacerlo más eficiente. Actualmente, la 
tramitación de las licencias obligatorias en Chile se rige por el procedimiento de nulidad, lo que 
implica una serie de pasos innecesarios y puede generar retrasos en el proceso.

La propuesta del proyecto es que, en caso de que un producto o medicamento utilice varias 
patentes, el solicitante solo tenga que notificar a las patentes y titulares conocidos. Esta 
modificación se basa en la realidad de que muchas veces no se tiene certeza acerca del número 
de tecnologías protegidas por patentes incorporadas en un producto, y considerando la urgencia 
y gravedad de las circunstancias que pueden darse en estos casos.

La notificación de la demanda de licencia obligatoria se hará mediante la publicación de un 
extracto autorizado por el director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 
en un medio de circulación nacional y en el Diario Oficial. Los titulares mencionados en la 
demanda y otros interesados tendrán un plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda, 
bajo apercibimiento de ser considerados desistidos si no lo hacen.

Una vez contestada la demanda, el director de INAPI podrá abrir la causa a prueba por no más de 
10 días hábiles. Acertadamente, no se contempla el examen de peritos contemplado en la actual 
redacción de la ley 19.039. 

El director de INAPI debe pronunciarse sin más trámite respecto a la licencia obligatoria, si no se 
ha abierto término probatorio o ya ha transcurrido el término (art. 2 c y f del proyecto).

 b) Regalía: Conforme al art. 3 del proyecto, el titular o titulares tienen el derecho a recibir 
un 5% del precio de venta al público del producto o procedimiento objeto de la licencia. Si 
hubiese más titulares, este porcentaje será prorrateado entre los titulares de forma equitativa. Es 
interesante observar que este porcentaje es alto si lo comparamos con parámetros internacionales. 
Por ejemplo, HDR Guidelines recomienda un precio de 4% del precio del producto genérico. Las 
directrices de la Oficina Japonesa de Patentes de 1998 consigna un precio recomendado entre un 
2-4% del precio del producto genérico. Las directrices canadienses sobre exportación del 2005 
establecen un porcentaje de entre 0,2% y 4% del precio del producto genérico. En el caso de la 
exportación de medicamentos a países menos desarrollados el porcentaje no es superior a 3%17.

 c) Uso del gobierno: El uso del gobierno, como se ha señalado, no se encuentra 
contemplado en nuestra regulación. El proyecto un uso del gobierno restringido a medicamentos, 
vacunas, insumos y otras tecnologías. En concreto, el proyecto propone que un servicio público 
u otra entidad de derecho público o sus contratistas podrán explotar la patente mediante 

16  Nombre completo “Proyecto Regula el acceso a las licencias no voluntarias respecto de patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia”.
17 World Health Organization. (2005). Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical technologies / James Love. World Health Organization. https://apps.
who.int/iris/handle/10665/69199.
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importación, fabricación y distribución de la tecnología protegida a partir del acto administrativo 
dictado por la propia entidad pública que disponga la importación, fabricación y distribución. 
El proyecto agrega que la notificación de la demanda deberá hacerse dentro de los 30 días 
corridos contados desde el inicio de la importación. 

 d) Limitación de responsabilidad: Conforme al proyecto, las personas naturales o jurídicas 
que infrinjan la ley 19.039 sin conocimiento o de buena fe, solo responderán de una remuneración 
adecuada que no supere el 5% del valor neto de la venta de dichos bienes. Si esa infracción 
consistiere en fabricar, importar o distribuir medicinas, vacunas y otras tecnologías protegidas 
destinadas a atender necesidades públicas u otro interés público dentro del contexto de una 
alerta sanitaria. 

 Otras disposiciones: 

 e) Datos de prueba: El proyecto establece de la misma forma que los datos de prueba 
u otros no divulgados referidos a los medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas no 
se protegerán por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, 
emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad 
competente conforme al art. 91.b de la ley 19.039.

Otras novedades son la prohibición del retiro del comercio: los titulares de derecho afectados 
por el uso de parte de personas naturales y jurídicas sin conocimiento o de buena fe no podrán 
impedir o retirar del comercio los medicamentos, vacunas y otras tecnologías mientras dure la 
alerta sanitaria, epidemia o pandemia, salvo por razones sanitarias o de seguridad decretadas por 
la autoridad competente. Finalmente, la sanción por no entrega de información relativa a licencia 
no voluntaria: el art. 9 del proyecto contempla una sanción de presidio menor en su grado mínimo 
y multa de hasta 2000 UTM, para el que negare a proporcionar a requerimiento de la autoridad 
sanitaria, la información suficiente para la debida implementación de una patente de invención 
sujeta a licencia no voluntaria.

3. Proyecto de Ley de Fármacos (Boletín 9914-11) y Proyecto Regula el acceso a las licen-
cias no voluntarias (Boletín 13572-11)

 En primer lugar, ambos proyectos pretenden agilizar la tramitación y concesión de licencias no 
voluntarias en el caso de emergencias sanitarias. 
Al igual que el sistema alemán consignado en la sec. 5 de la IfSG alemana. El proyecto de la Ley 
de Fármacos 2 radica la facultad de dictar las licencias obligatorias en el ministro de salud. Así, el 
ministro puede mediante resolución determinar que la utilización de productos médicos sin nece-
sidad de la autorización del titular de la patente. Ahora bien, en el proyecto de ley se contempla la 
posibilidad de un recurso de ilegalidad. Esta acción no se encuentra en la versión alemana de la 
norma. En la redacción del proyecto (art. 51 bis E), el titular podrá interponer el recurso si estiman 
que la resolución del ministerio de salud es ilegal y les causa directamente perjuicio patrimonial. 

El proyecto Regula el acceso a las licencias no voluntarias es, sin duda, más completo. Establece 
una mejora sustancial en la tramitación de las licencias obligatorias solicitadas conforme al art. 
51.2 de la Ley 19.039. Incorpora de manera clara el uso de gobierno y la limitación de respon-
sabilidad de personas que sin conocimiento o de buena fe utilicen las patentes de terceros en el 
contexto de alerta sanitaria. 
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Con respecto a el uso de gobierno, se puede apreciar que ambos sistemas llevan al mismo resul-
tado. En efecto, en la ley de fármacos 2 reserva al ministro de salud la declaración de una licencia 
obligatoria en un solo acto, como el sistema alemán. En cambio, en el proyecto que regula el ac-
ceso a las licencias no voluntarias, los servicios públicos u otra entidad de derecho publico debe 
presentar una solicitud ante el director de INAPI, quien definitivamente resuelve la licencia, como 
en el sistema canadiense. 

VIII. Conclusiones 

 Después de analizar diversas legislaciones, es posible señalar que el régimen de licencias obli-
gatorias de Chile, tal cual se encuentra expresado en la ley 19.039 es el más restrictivo. Las razones 
son variadas y han sido descritas en la segunda parte de este trabajo. A modo de ilustración, el 
procedimiento prescrito para obtener una licencia obligatoria conforme a los art. 51 y siguientes de 
la ley 19.039 podría tomar años. 

Es importante señalar que los proyectos de ley actualmente en debate en el Congreso Nacional 
tienen como objetivo principal agilizar el proceso de obtención de licencias no voluntarias. Sin em-
bargo, el proyecto de licencias no voluntarias (Boletín 13572-11) presenta un avance significativo 
al adaptar nuestra legislación a situaciones de emergencia sanitaria. Este proyecto incluye una 
regulación detallada para las licencias obligatorias en casos específicos relacionados con la salud.

Aún así, los procedimientos establecidos por los proyectos de ley no logran de todas formas al-
canzar un grado de flexibilidad que la establecida en otros ordenamientos jurídicos, como el de los 
Estados Unidos. Esta regulación ofrece un grado de flexibilidad mayor en cuanto al uso guberna-
mental de patentes. En los Estados Unidos, el uso gubernamental no requiere de ningún acto admi-
nistrativo, lo que se traduce en un uso inmediato y los titulares de patentes están protegidos al tener 
derecho a recibir una compensación adecuada. Además, los contratistas que realicen actividades 
para el gobierno o con su autorización que impliquen la utilización de patentes ajenas, en algunos 
casos, pueden contar con una autorización tácita.
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IX. Anexos

1. Cuadro comparativo entre las disposiciones del proyecto de ley de fármacos 2, el proyec-
to de ley que regula el acceso a las licencias no voluntarias y la regulación de los Estados 
Unidos.

Ley de fármacos 2

Proyecto de ley que 
regula el acceso a las 
licencias no volunta-
rias

Uso del gobierno en 
los Estados Unidos

Fundamento

Salud pública por emer-
gencia nacional u otra 
razón de extrema ur-
gencia

Alerta sanitaria, epide-
mia o pandemia decla-
rada por la autoridad 
sanitaria nacional

Necesidad del 
gobierno

Organismos compe-
tentes

Resolución del ministro 
de salud

Servicio Público u otra 
entidad de derecho 
público

No hay necesidad de 
alguna declaración

Beneficiario Ministro de salud Ministro de salud El estado y sus con-
tratistas

Ámbito de la autori-
zación

Importación, fabrica-
ción, uso y distribución

Importación, fabrica-
ción y distribución del 
objeto de la solicitud 
de licencia, u otra for-
ma de explotación del 
mismo.

Uso y fabricación

Objeto de la 
autorización

Vacunas, medicamen-
tos, dispositivos médi-
cos y otras tecnologías 
útiles para la vigilancia, 
prevención, detección, 
diagnóstico y 
tratamiento

Medicamentos, 
vacunas, insumos y 
otras tecnologías 
necesarias

Todo tipo de tecnolo-
gías
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2.	Regulaciones	ordenadas	de	menos	a	más	flexibles



19

Biografía

Adán González es un abogado especialista en Propiedad Intelectual e Industrial con un
doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra. También tiene un Máster en
Derecho Europeo de Propiedad Intelectual de la Universidad de Estocolmo y una
licenciatura en Derecho de la Universidad de Chile. Ha trabajado como asesor legal
independiente en Propiedad Intelectual e Industrial en Pamplona, España, y ha
desempeñado diferentes cargos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en
Santiago de Chile, incluyendo subdirector Jurídico y Jefe del Departamento Legislativo.
Además, ha sido profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho
de Patentes en diferentes universidades. Adán es también autor de varias publicaciones,
como “Patentes esenciales en estándares tecnológicos: prevención y reacción ante las
conductas oportunistas”, publicado en el año 2021 por la editorial Thomson Reuters/
Aranzadi.



Mayor información y consultas a info@innovarte.cl. Esta publicación puede ser descargada en www. 
innovarte.org. Publicación licenciada por Innovarte ONG

(+56) 9 56498482
contacto@innovarte.cl
www.innovarte.org
Corporacion lnnovarte
Apoquindo 3300 Zócalo Oriente, 
Centro Cívico, Las Condes
Santiago, Chile

https://www.corporacioninnovarte.org
https://www.corporacioninnovarte.org

