
Justicia Ambiental
El presidente de la Corte Suprema, Sergio

participó como expositor en el Primer Foro Ir
cano de Justicia Ambiental, organizado por el
Tribunal Ambiental, y que reunió a represen
diversos países latinoamericanos. El presiden
tomo parte —el jueves 9 de octubre— en el pa
minado: "Tendencias de la justicia ambiente
conceptos, principios e instituciones".

Martes 14 de octubre de 2014 ESTRATEGIA
EL DIARIO DE NEGOCIOS DE CHILE,

Seminario
La Reforma Tributaria se convirtió en ley hace menos de un mes y su

entrada en vigencia implica un cambio de fondo en la manera en que se
tributa en el país. En el marco de esta nueva legislación, el estudio de
abogados Fontaine&Cía., realizó un seminario en el que se analizaron las
principales implicancias de esta reforma, y los cambios más importantes
que se realizarán a la Ley de Renta, IVA y Código Tributario. Durante la
actividad, se determinó que una de las transformaciones más significati-
vas es la modificación a la renta, en la que "la tributación de retiros y
dividendos se iguala ya contar de 2017 se acaba el FUT.

Ley de Fármacos y Tratados
con su precio en el envase. Otro de los
temas más relevantes es el referido a la
obligación de vender medicamentos bio-
equivalentes con los cuales se pretende
bajar los precios con estándares de cali-
dad. Por último, se establece la prohibi-
ción de comisiones asociadas a determi-
nados productos, intentando proscribirse

RODRIGO PUCHI la denominada práctica conocida como
ZURITA. "canela".

ABOGADO SOCIO Con esta norma, el legislador pretende
ESTUDIO introducir claros elementos en tutela del

BEUCHAT, derecho a la salud, intentando proteger
BARROS Y

PFENNIGER. a los consumidores de malas prácticas
que tuvieron lugar en el pasado. Cree-
mos que esta norma es un acierto y su

correcta implementación y fiscalización por
parte de las Autoridades puede generar el obje-
tivo perseguido por el legislador.

Sin embargo, uno de los nubarrones que
podría ensombrecer este panorama sería la sus-
cripción de acuerdos internacionales de los cua-
les se desconoce aún su alcance. Para nadie es
un misterio que Chile está negociando el deno-
minado TPP con Estados Unidos. Este Tratado
establecería una serie de normas que tenderían
a facilitar las relaciones comerciales, encon-
trándose dentro de sus normas algunas ten-
dientes a facilitar la obtención de patentes de
invención de manera más rápida.

Dentro de la encriptación de estas negocia-
ciones, se sabría que el criterio de invenciones
patentables sería más laxo, el cual podría
homologarse a los estándares de los países de
tradición anglosajona, y ello podría acarrear
una protección de patentes incluso sobre proce-
dimientos médicos, los cuales están excluidos
actualmente por la Ley. Además, se podría
generar el evergreen o el intento de aumentar
el término de protección de patentes, a través
de pequeñas modificaciones a las patentes ya
existentes y cuyo plazo está por caducar. Se
establecerían normas relativas a la tramitación
de las solicitudes de patentes nacionales, en
donde las opiniones emitidas por examinadores
de otras jurisdicciones serían vinculantes para
las autoridades nacionales, lo cual resulta muy
dudoso tanto desde un punto de vista constitu-
cional, como por respeto a la misma soberanía
nacional. Por ello, estos tratados deben ser
analizados de cara a los diversos sectores invo-
lucrados de manera de generar una legitima-
ción de sus normas, que vayan en armonía con
los deseos de tutelar el derecho a la salud.

En definitiva, es de esperar que los tratados
que pueda suscribir nuestro país respeten los
derechos de los ciudadanos a tener medicamen-
tos de calidad, a bajo costo y con un marco
normativo que respete los clásicos principios
de patentes, respetando la soberanía nacional
en la concesión de privilegios industriales.

Uno de los temas más sensibles a
nivel de opinión pública es el referido a
la salud. Piénsese que con la sola emi-
sión de un informe emitido por una
Comisión Presidencial referido a una
eventual reforma a las instituciones de
salud se han levantado las más variadas
e incluso airadas opiniones sobre el
tema. Una de las aristas de este tema es
el referido a los fármacos, y es tal su
relevancia que en este rubro se mueven
cifras anuales de alrededor de los
US$2.000 millones al año, y en donde el
40% de los medicamentos vendidos
estarían protegidos por patentes de
invención. En este orden de cosas, Chile
es uno de que encabeza la lista de países con
mayor poder adquisitivo de medicamentos, en
donde nos encontramos con un promedio de 11
cajas por año. Por ello el tema no es baladí,
muy por el contrario el tema de los medicamen-
tos es de tal sensibilidad teniendo como ele-
mento de análisis que la diferencia entre un
remedio y un veneno es una cuestión de dosis.

Con estos datos en mente es dable colegir
que se pueden generar externalidades de inne-
gable trascendencia y para ello basta recordar
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Verde y Fasa, quedando en clara evidencia que
el tema de la salud, y todos los temas anexos al
mismo tienen una especial sensibilidad por
parte de la opinión pública.

Por ello, y con motivo de este episodio se
promulgó una norma denominada la Ley de Fár-
macos. Esta norma pretende establecer una
serie de obligaciones que irían en el camino de
tutelar el derecho a la salud. Es así que se esta-
bleció una nueva forma de prescripción de
medicamentos en las recetas que emiten los
profesionales de la salud; se establece la posi-
bilidad de venta fraccionada de medicamentos
en función de la necesidad puntual de salud; se
permite que los medicamentos que se vendan
sin receta puedan ofrecerse en góndolas; se
establece que los medicamentos deberán contar


