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Oficio Nº 189-2021-DP/AAE Lima, 05 de mayo 2021. 
 
 
 
Diego Sebastián Llosa Velásquez 
Viceministro de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Presente. - 
 

Asunto:  Posición peruana respecto a la exención 
de la protección de la propiedad 
intelectual en las vacunas COVID-19 

 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitar información de 
la posición peruana respecto a la exención temporal de la protección de la propiedad 
intelectual en las vacunas contra el COVID-19 propuesta por Sudáfrica e India ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)

1
 y que permitiría una mayor producción y 

comercialización de las mismas.  
 
Según la información recabada, el riesgo de desigualdad en la distribución de las 

vacunas a nivel mundial impulsó en octubre del año pasado a países, como India y 
Sudáfrica, a solicitar a la OMC que se suspendan los derechos de propiedad intelectual 
sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra esta enfermedad, al menos, 
hasta que se consiga la inmunidad del grupo global.
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A esta iniciativa se han sumado varias organizaciones, como Médicos Sin 

Fronteras y la propia la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo secretario general, 
Tedros Adhanom, en febrero de este año

3
 se manifestó a favor de la propuesta de que se 

suspendan las patentes de vacunas, tratamientos y otras herramientas sanitarias contra el 
coronavirus, a fin de que pueda producirse en otros países, a gran escala y precios 
inferiores. 

 
En ese marco, el día de hoy, miércoles 05 de mayo, los representantes de los 

países miembros de la OMC tenían previsto, precisamente, abordar las normas 
comerciales que protegen los conocimientos detrás de las vacunas contra el COVID-19, en 
atención a lo cual su Consejo General estudiaba la posibilidad de la exención temporal 
propuesta por Sudáfrica e India

4
. 

 
Sumado a ello, la representante comercial de Estados Unidos de América ha 

afirmado recientemente que su país apoyará la exención de la protección de la propiedad 
intelectual en las vacunas COVID-19

5
. No obstante, nuestro país no habría asumido una 
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posición a favor al respecto, según el monitoreo que realiza la sociedad civil internacional
6
, 

lo cual resultaría preocupante tomando en cuenta el impacto favorable de la medida.  
 
En atención a lo expuesto y a las potestades que el artículo 162 de la 

Constitución Política confiere a nuestra institución para defender los derechos 
fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos, le 
agradecemos informarnos sobre lo siguiente: 
 

1. La posición peruana respecto a la exención temporal de la protección de la 
propiedad intelectual en las vacunas COVID-19, como miembro de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 
2. Se nos remita un informe donde se detalle la posición de la participación del 

país en los debates relacionados a la exención temporal de la protección de la 
propiedad intelectual en las vacunas, tratamientos y otras herramientas 
sanitarias contra el coronavirus. 

 
3. Otra información que considere relevante poner en conocimiento de nuestra 

institución.  
 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica 
de nuestra institución, mucho agradeceremos bridarnos respuesta en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles. 

 
Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta respuesta, 

aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración.  
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 

 
 
 
 

AA/mv/ca 

                                                           
6
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