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Guatemala, 
27 de noviembre de 2019 

Uf:c.7'..'l:';_')E~PC; ,·1r0·1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en la Comisión 
Ordinaria de Relaciones Exteriores se recibió la Iniciativa de Ley con Registro Número 
5371 Presentada por el Organismo Ejecutivo, que Dispone aprobar. EL PROTOCOLO 
POR EL QUE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 
SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO. Con el propósito de efectuar el análisis que 
en ley le corresponde y luego informe de los resultados al Honorable Pleno. 

Después de realizar el análisis correspondiente, esta Comisión emitió DICTAMEN 
FAVORABLE a la mencionada Iniciativa de Ley sin modificaciones de forma y fondo, de 
la cual me permito adjuntar documento original y en versión digital, para que prosiga su 
propio trámite. 

Sin otro particular por solo me resta despe · me y desearle el mejor de los 
éxitos. 

Atentamente, 

rdinaria de Relaciones Exteriores 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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COMISIÓN ORDINARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 
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El Honorable Pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Relaciones 
Exteriores para su análisis y dictamen la Iniciativa Número 5371 de Dirección Legislativa. 
presentada por el Organismo Ejecutivo. que dispone aprobar EL PROTOCOLO POR EL 
QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 
SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, con el propósito de efectuar el análisis que 
en ley Je coi-responde y luego informe de los resultados al Honorable Pleno. 

Por lo que con fundamento en lo que establece el Artículo 171. inciso a) consti1ucional. y 
Artículo 39 de Ja ley Org{inica del Organismo Legislativo, las comisiones ele traba_;o de ia 
Pciava legislatura efectuaron e! estudio y análisis de la iniciativa de ley en mención 
con1orn1c a lo siguiente: 

En los documentos que sustentan dicha iniciativa se mencio:ia que EL 

PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. 

HEf'.Jl() EN GINEBRA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO. y que según el 

Suti Directm Genera! de Relaciones Internacionales y Multilaterales Económicas es un 

[;i:-\rumento que 1iene la finalidad de contribuir a la búsqueda de una solución a las 

dificultades que ;¡traviesan varios países a nivel mundial para resolver sus problemas de 

s:li u¡J púhlica. en ca,sccd de emergencia nacional, epidemias. pandemias u ol ras 

circunst:rn,:;~s ele •cxu·1;¡,1: 1.-rgcnci:1 e interés público, asegura también que la adhesión a 
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dicho protocolo permitiría aplicar procedimientos adecuados para el uso efectivo de 

las licencias obligatorias con arreglo a la normativa internacional de la Organización 

Mundial del Comercio, (OMC) y permitiría el abastecimiento de productos farmacéuticos 

requeridos en el país en casos de emergencia o de emergencia extrema. 

Es ele hacer notar que la enmienda al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, se establece que el 

propósito primordial es ofrecer incentivos para las invenciones y creaciones futuras, sean 

estas derechos de autor, marcas de fabrica o de comercio y secretos comerciales. 

Resulta importante realizar la salvedad que el Acuerdo sobre los Aspectos de ios 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ACUERDO SOBRE 

LOS ADPIC) tendrá que ser enmendado en el momento en que entre en vigor el Protocolo 

ele conformidad con el Parrafo 4, con arreglo a los dispuesto en el Anexo del Presente 

Protocolo insertando el Artículo 31 bis e insertando el Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC 

a continuación del artículo 73 a sabiendas que esta determinación deriva de lo resuelto ele la 

Decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio contenida en el 

documento WT/U641 adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo 

de Marrakech. 

Es entonces conveniente ratificar este Protocolo en virtud de los beneficios y garantías que 

se producirán para bienestar de las personas de los países adscritos. 

II. OBJETO Y TEMAS DE INTERÉS DE LA CONVENCIÓN 

EL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, 
HECHO EN GINEBRA EL SElS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, 
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Consta de Ja siguiente manera: 

PROTOCOLO POR EL QUE SE ENM!END/1 Et ACUERDO SOBRE LOS ADPIC: 

Establece una justificación del razon por la que 'e realiza Ja presente enmienda haciendo 
ver que es una decisión de la Organización Mundial clel Comercio. 

Posteriormente se mencionan seis numerales de lo convenido siendo lo siguiente: 

l. Explica el momento en que será cnrn":1dado el Acuerdo sobre los ADPIC, y la 
forma y contenido de dicha enmienda. 

2. Manifiesta taxativamente que no se podrán hacer reservas con respecto a ninguna de 
las disposiciones del presente Protocolo sin el consentimiento de los demás 
Miembros. 

3. Indica la fecha limite que estará abierta la aceptación ele los Miembros. 
4. Este numeral eSl'ablece Ja fecha en que entrará en vigor el presente protocolo. 
5. Indica que el 1Protocolo será depositado en poder del Director General ele la 

Organización Mundial de Comercio y quien deberá remitir a cada uno ele los 
Miembros la copia autenticada de este Instrumento con la notificación de aceptación 
ele! mismo. 

6. Establece que el presente Protocolo será registrado ele conformidad con las 
disposiciones del Articulo 102 ele Ja Carta ele las Naciones Unidas. 

ANEXO AL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIEDA EL ACUERDO SOBRE LOS 
ADP!C 

Artículo 31 bis 

Posee cinco numerales que se refieren a lo siguiente: 

l. Explica el ámbito de aplicación y las obligaciones que corresponden a cada 
miembro expmtaclor y las cuales no serán aplicables con respecto de Ja concesión 
por ese Miembro de una licencia obligatoria en la medida necesaria para Ja 
producción de un producto y su exportación a un Miembro importador habilitado ele 

2. conformiclacl con los términos que se enuncian en el párrafo 2 del Anexo del 
presente acuerdo. 
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3. Especifica en este numeral el c:so de qvc lln Miembro expo1tador conceda una 
licencia obligatoria se recibirá una rcmuueración adecuada ele conformidad con el 
apartado hJ del artículo 31 y especifica también en caso no será aplicable el articulo 
31. 

4. Habla ele la NO APLICACIÓN del articulo 31 en el caso de que un pamis en 
desarrollo o menos adelantado miembw ele la OMC, sea parte en un acuerdo 
comercial regional en el sentido del articulo XXIV del GATT de 1994 y la decisión 
de 28 ele noviembre ele 1979 sobre traio difcrenci¡¡clo y mas favorable, reciprocidad 
y mayor participación ele los países en dcs.1rrollo (L/4903 ), esto sin perjuicio del 
carácter territorial de los derechos ele patente en cuestión. 

5. Se establece la negativa ele impugnar aí amparo ele los apartados b) y c) del párrafo 
1 del artículo XXIV del GATT de 1994. 

6. Aquí se explica la forma ele entendimiento del Articulo 31 y el Anexo, sin perjuicio 
ele los derecho.~ obligaciones y flexibilidades que corresponde a los Miembros en 
virtud ele las disposiciones del presente Acuerdo fuera ele los apartados f9 y h) del 
artículo 31, asi también la forma ele exportación según el apartado t) del Articulo 31. 

ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

1. A los efectos del artículo 31 bis y del presente Acuerdo: 

a) Definición de Producto Farmacéutico, entendiéndose como tal a cualquier 
producto patentado o producto manufacturado mediante un proceso 
patentado del sector farmacéutico necesario para hacer frente a los 
problemas ele salud pública reconocidos en el párrafo J ele la Declaración 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica. 

b) Se establece la definición ele Miembro importador habilitado, siendo este 
cualquier país menos adelantado Miembro y cualquier otro Miembro que 
haya notificado al Consejo de los ADPIC, su intención ele utilizar el sistema 
expuesto en el artículo 31 bis, y en el presente Anexo corno importador. Así 
mismo establece que algunos Miembros no utilizaran el sistema como 
Miembros Importadores y que otros miembros han declarado que, si utilizan 
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~~~~~~~~; 
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e) el sistema, lo harán eólo en ''ituación de emergencia nacional o en 
situaciones de extrema urgencia. 

d) Define Miembro Exporiador sicndn este aquel que utilice el sistema a fin de 
producir productos farmacéuticos para un Miembro impo1tador habilitado y 
de expo11arlos a ese Miembro. 

2. Hace referencia a que los térnlino' en el párrafo l del a11iculo 31 bis son: 

a) Que el Miembro importador lubilitado haya hecho al Consejo de los ADPIC 
una notificación en la cual: 

i) Establezcan los nombres y cantidades previstas del producto o 
productos necesarios. 

ii) Que se confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado 
c-n cuestión a menos que sea un país menos adelantado Miembro, ha 
1:.~tablecido de una de las formas mencionadas ene 1 Apendice del 
presente Anexo que sus capacidades de fabricación en el sector 
.farmacéutico son insuficientes o inexistentes para el producto o los 
productos que trata. 

iii) Que confirmen cuando un producto farmacéutico este patentado en 
su territorio, si ha concedido o tiene intención de conceder una 
licencia obligatoria de conformidad con los artículos 31 y 31 bis del 
presente acuerdo y las Disposiciones del presente Anexo. 

b) La licencia obligatoria expedida por el Miembro exportador en virtud del 
sistema contendrá las condiciones siguientes: 

i) Establece que solamente podrá fabricarse al amparo de la licencia la 
cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del Miembro o los 
Miembros importadores habilitados. 

ii) Este indica como los productos producidos se identificaran y como 
son producidos, los proveedores deberán distinguir esos productos 
mediante un embalaje especial un color o una forma especial de los 
productos mismos. 
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iii) Establece que el iiccnáJtario anunciara en un sitio Web la siguiente 
información: 

Las cantidades que suministra a cada destino a que se hace 
referencia en el inciso i) ut supra. 
Las características distintivas del producto o productos a que se 
hace referencia en el inciso ii) ut supra. 

c) El miembro exportador noti licará al Consejo de los ADPlC la concesión de 
la licencia y las condiciones a que se sujeta, debiendo incluir las condiciones 
a que esta se sujeta, incluyendo toda la información necesaria y la cantidad 
para los cuales esta ha sido concedida el país o países en los cuales se ha de 
suministrar y la duración de la licencia. también el sitio Web a que se hace 
referencia en el inciso iii) del apartado b) supra. 

3. Los miembros importadores adoptaran las medidas razonables que se hallen a su 
alcance para prevenir la reexportación de los productos que hayan sido 
efectivameme importados en sus territorios en virtud del sistema. 

4. Los Miembros se aseguraran de que existan los medios legales eficaces para 
impedir la jmportación a sus territorios y la venta en ellos de productos que 
hayn sido producidos de conformidad con el sistema y desviados a sus mercados 
de manera incompatible con las disposiciones del mismo. 

5. Para aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 
productos farmacéuticos se reconoce que deberá fomentarse la elaboración ele 
sistemas que prevean la concesión ele patentes regionales que sean aplicables en 
los Miembros a que se hace referencia en el párrafo 3 del articulo 31 bis. Los 
países desarrollados Miembros se comprometen a prestar cooperación técnica ele 
conformidad con el artículo 67 del presente Acuerdo. 

6. Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de 
tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de 
superar el problema con que tropiezan los Miembros cuyas capacidades de 
fabricación en el sector son insuficientes o inexistentes. Se alienta a los 
Miembros impo1tadores habilitados y a los Miembros exportadores a que hagan 
uso del sistema de manera que favorezca el logro del objetivo . Los Miembros 
se comprometen a cooperar prestando especial atención a la transferencia de 
tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico. 
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7. El Consejo de los ADPIC ex;miinm;i :!n~ulmente el funcionamiento del sistema 
con miras a asegurar su aplicacícin y rendirá un informe anualmente sobre su 
aplicación. 

APENDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. 

Habla sobre la Evaluacion ele las capacidades dé fabricación en el sector farmacéutico. 

Se considerará que las capacidades de fabricadón en el sector farmacéutico de los países 
menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes. 

Los países Miembros t..abilitados, podrá establecerse que son insuficientes o inexistentes las 
capacidades de fabric«ción del producto o de los productos en cuestión ele una de las 
maneras siguientes: 

i) Si el Miembro en cuestión ha establecido que no tiene capacidad de fabricación 
en el sector farmacéutico. 

ii) En el caso de que tenga alguna capacidad ele fabricación en este sector, el 
Miembro ha examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusión ele 
cualquier capacidad que sea propiedad del titulad de la patente o esté controlada 
por éste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer sus 
necesiclacles, Cuando se establezca que dicha capacidad ha pasado a ser 
suficiente para satisfacer las necesiclacles del Miembro, el sistema dejara ele 
aplicarse. 

El texto original se encuentra depositado en el seno del Director General ele la Organización 
Mundial de.I Comercio. 

III. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Se recabo el informe rendido por el Ministro ele Salud Publica y Asistencia Social con fecha 
nueve ele noviembre ele dos mil clieciseis quien manifestó que "el conteniclo,alcances, 
efectos y consecuencias del referido protocolo no contiene contradicciones o discrepancias 
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con las normas internas del Estado de Gua:c,fü1i L" por lo que recomendó que su aplicación 
si es viable. 

De la misma manera la Sub directora de la Dirección General de Regulación. Vigilancia y 
Control de la Salud, estableció que "según ci análisis y opinión emitida por el 
Departamento de Regulacion y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, el texto 
contenido, alcalde, efectos y consecucnci;i·; del referido protocolo no contiene 
contradicciones o discrepancias con las nc-r m;h internas del estado de Guatemala" 
recomendando también su aplicación. 

Tmportante es la opinión del Ministerio <k b::c,nomía por medio del Registro de la 
Propiedad Intelectual, quien con fecha quince de junio de dos mil dieciseis rinde su opinión 
indicando que es el órgano competente pma hacer cumplir el régimen jurídico relativo al 
desan-ollo ele las actividades del comercio interno y externo, del fomento a la competencia, 
ele inversión nacional extranjera y demás actividades propias del Ministerio ele Economía. 
Guatemala es miembrn de la OMC desde el veintiuno ele junio ele 1995 y miembro del 
GATT desde el 1 O de octubre de 196 l. y considera que los principales sectores ele la 
propiedad intelectual cque abarca el Acuerdo sobre los ADPIC se establecen las normas 
mínimas ele protecciórr que ha ele prever cada Miembro. De tal manera que el Ministerio ele 
Economía, por medio del Registro de la Propiedad Intelectual, emitió INFORME 
TECNICO FAVORABLE y considero procedente continuar con los trámites 
correspondientes para la ratificación y depósito del Instrumento. 

De la misma manera el Registro ele la Propiedad Intelectual del Ministerio ele Economía 
hace mención en una opinión jurídica que derivado de las normas constitucionales 
especialmente el artículo 39 que garantiza el derecho a la propiedad privada, asi también el 
artículo 42 que establece los derechos ele autor o inventor, el Articulo 43 que indica la 
Libe1tacl de Industria comercio y trabajo y el 44 del mismo cuerpo constitucional que 
manifiesta sobre los derechos inherentes a la personas humana, esa entidad se decantó por 
emitir un pronunciamiento en sentido favorable a la suscripción y posterior ratificación del 
instrumento denominado "PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS 
ADPIC". 

Según fecha veintiocho ele noviembre ele dos mil dieciséis la Asesoría Jurídica del Área ele 
legislación en Salud del Ministerio ele Salud Pública y Asistencia Social, emite dictamen 
manifestando que después del análisis al contenido ele la Enmienda que se propone, emite 
opinión técnica favorable sobre el particular indicando que Guatemala como país en 
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Desarrollo o menos adelantado tendr{¡ la ventaja de poder contar con los productos 
farmacéuticos cuando sea necesario. concluyendo que conveniente adherirse a dicho 
protocolo. 

Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos , Tratados Internaciones y Traducciilncs. ··Dirección de Tratados Internacionales
luego de realizar el análisis correspondiente y las consideraciones respectivas establece que 
tomando en cuenta las opiniones gubernamentales que el Protocolo de Enmienda involucra 
en sus distintos componentes se considera 4uc es conveniente que el mismo sea aceptado 
por Guatemala de conformidad con el proccdirnicnlo indicado en el A11iculo X numeral 7 
del Acuerdo sobre la OMC, de la misma ma11cra estas disposiciones no contravienen la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Por su parte la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la Republica por medio de la Secretaria General ele la Presidencia con fecha nueve de 
octubre de dos mil &iecisiete emitió Dictamen ordena que se remita al Congreso de la 
Repúbiica de Guatemala .copia certificada DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE 
ENMIENDA EL ACCERDO SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL SEIS DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, de conformidad con lo que establece el artículo 171 
literal l) de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

CONSIDERACIONES ,JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 151 establece 

que el Estado, mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos 
Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con 

el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

Así también la literal l) del artículo 171 de la Norma Constitucional indica que entre las 
atribuciones del Congreso de la República está aprobar antes de su ratificación, los 
tratados, convenios, o cualquier arreglo internacional cuando obliguen financieramente 

al Estado, en proporción que exceda del uno por ciento del Presupuesto de Ingresos 

Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 
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El artículo 183 de la Constitución de la República de Guatemala, establece las 
funciones del Presidente de la República, específicamente en la literal o), la de 
dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. 

En cuanto a Ja necesidad de someter la ratificación de un tratado internacional a 
conocimiento del Congreso de la República, el citado artículo 183 en su literal k), 
manda al Presidente de la República someter a la consideración del Congreso 
para su aprobación y antes de su ratificación, Jos tratados y convenios de carácter 
internacional. Asimismo, el artículo 171 de la Constitución de la República, 
establece en la literal 1) como atribución del Congreso, aprobar los tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional, en los casos siguientes: 

l. Afecten a l~'les vigentes para las que la Constitución requiera Ja misma 
mayoría de votos; 

2. Afecten el dominio de la Nación( ... ); 
3. Obliguen fimancieramente al Estado, en proporc1on que exceda al uno 

por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de 
la obligación sea indeterminado; · 

4. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacionales; y, 

5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional. 

El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece en su artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al 
Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas 
y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
internacional; a la representación diplomática del Estado; ( ... ) los tratados y 
convenios internacionales ( ... ) 
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DE TAL CUENTA ESTA COMISION CONCLUYE: 

Oue es apropiada emitir DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa que dispone 
aprobar "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005 

Y POR LO ANTES MENCIONADO SE EMITE DICTAMEN FAVORABLE para 
lli!..e el PLENO DEL CONGUESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA decida 
fOnt'orme el artículo 171 literal 1) de la Constitución Política de la República de 

!i1Jptemala. 

Emitido en el salón de sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República, en la CüJü~de/~atema~a, · lo· /j , días del mes de 

~\J\l,\?vf\b1f2- de d·~W~~/~-n>i~IJtY· , 

Juan· 

Presidente Comisión 

11 
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\ · ' 'Secretario 

\ \ 

\ 
rY .. _,J 

N~·· 

\. . D}efutado 
/ 
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\ 
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CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

ílílíl166 

QUE EL "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005 es una 
herramienta internacional de bienestar para la población mundial que beneficia a 
todos los países que lo suscriben. 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido de& "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005 no 
contraviene principios constitucionales ni legales vigentes en nuestro país, por lo cual 
es procedente su aprobación, emitiendo en tal sentido la respectiva disposición legal. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere en la literales a), y 1) del artículo 171 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO l. Aprobar EL "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE 
DE 2005. 

ARTÍCULO 2. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el 
de de 

~~~~~ ~~-
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