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Oficio No. 68 

Guatemala, 16 de octubre del año 2017 

1 .9 .OCT. 2~···.·. \. 'i1 ,.1 

·1~:·:P .. , zf \ 
Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada del Protocolo por el que se Enmienda el 
Acuerdo sobre los ADPIC, hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida copia certificada ara consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a t n r del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportu · ad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

1 
/ \ /V /. 
\.._Yl'arlós )!áolfo 'M~rtíne;·qufarte 

Alic" V; Castillo Sosa· · 
Vicem1 1stra de Relaciones Exteriores 

Encargada del Despacho 

Señor 
Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Se adjunta expediente de 147 folios 
más Un Cd. 
SGP/sg 
2017·4375 

SECRET GENERAL 
DE LA PRES NCIA DE LA REPÚBLICA 

' 
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Guatemala, 25 de septiembre de 2016 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia certificada 
del PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA 
EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005. Lo anterior, con el atento ruego al señor Secretario General de tener a bien 
cursar al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 183, inciso k), de la Constitución Polltica de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum No. 137-001-362-16AH, Clasificación: POLEC/ADPIC de fecha 5 de octubre 
de 2016, procedente de la Subdirección General de Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Oficio MSPAS-UCl-1978-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, procedente del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 

• Providencia 00000085 de fecha 28 de febrero de 2017, procedente de la Subsecretaría 
General del Ministerio de Economla, mediante la cual adjunta la Providencia No. 151-2017 
de fecha 26 de enero de 2017, Ref. PFASC/gmgl, procedente de la Procuraduria General 
de la Nación, Consultarla, conteniendo documentos en copia simple del expediente interno 
del Ministerio de Economla. 

• Memorándum No. 339-2017, de fecha 25 de septiembre de 2017, procedente de la Dirección 
General de Asuntos Jurldicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección de 
Tratados Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores . 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración, 

Ali~~º'º'" 
Viceminislra de Relaciones Exteriorei 

Señor Licenciado 
'' t' Carlos Adolfo Martínez Guiarte 

Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

~ "' '"'"''''" 
2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Tdéfono: (502) 2410-0000 

11 :\linc\: Cuatcm~ila 
..q 

www.minex.gob.gt 
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PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Members of the World Trade Organization; 

Having regard to the Decision of the General Council in document WT/L/641, adopted 
pursuant to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization ("the WTO Agreement"); 

Hereby agree as follows: 

l. The Agreement on Trade-Related Aspects of lntellectual Property Rights (the "TRIPS 
Agreement") shall, upon the entry into force of the Protocol pursuant to paragraph 4, be amended as 
set out in the Annex to this Protocol, by inserting Article 31 bis after Article 31 and by inserting the 
Annex to the TRIPS Agreement after Article 73. 

2. Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Protocol without 
the consent of the other Members. 

3. This Protocol shall be open for acceptance by Members until 1 December 2007 or such later 
date as may be decided by !he Ministerial Conference. 

4. This Protocol shall enter into force in accordance with paragraph 3 of Article X of !he WTO 
Agreement. 

5. This Protocol shall be deposited with the Director-General of !he World Trade Organization 
who shall promptly furnish to each Member a certified copy thereof and a notification of each 
acceptance thereof pursuant to paragraph 3. 

6. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 

Done al Geneva this sixth day of December two thousand and five, in a single copy in the 
English, French and Spanish languages, each text being authentic. 

- Tt::E:: ~ Ho]a 

En -11f1 ,.,,11v,vA -- Hojas 
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ANNEX TO THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Article 31 bis 

L The obligations of an exporting Member under Article 31(!) shall not apply with respect to 
the grant by it of a compulsory licence to the extent necessary for the purposes of production of a 
pharmaceutical product{s) and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the 
terms set out in paragraph 2 of the Annex to this Agreement 

2. Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in 
this Article and the Annex to this Agreement, adequate remuneration pursuant to Article 31 {h) shall 
be paid in that Member taking into account the economic value to the importing Member of the use 
that has been authorized in the exporting Member. Where a compulsory licence is granted for the 
same products in the eligible importing Member, the obligation ofthat Member under Article 3l{h) 
shall not apply in respect of those products for which remuneration in accordance with the first 
sentence of this paragraph is paid in the exporting Member. 

3. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing 
power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products: where a developing or 
Jeast-developed country WTO Member is a party to a regional trade agreement within the meaning of 
Article XXIV of the GATT 1994 and the Decision of 28 November 1979 on Differential and More 
Favourable Treatrnent Reciprocity and Fuller Participation ofDeveloping Countries (L/4903), at least 
half of !he curren! membership of which is made up of countries presently on the United Nations lis! 
of least-developed countries, the obligation of that Member under Article 31(!) shall not apply to the 
extent necessary to enable a pharmaceutical product produced or imported under a compulsory licence 
in that Member to be exported to the markets of those other developing or least-developed country 
parties to the regional trade agreement that share the health problem in question. It is understood that 
this will not prejudice the territorial nature of the patent rights in question. 

4. Members shall not challenge any measures taken in conformity with the provisions of this 
Article and the Annex to this Agreement under subparagraphs l(b) and 1(c) of Artide XXIII of 
GATT 1994. 

5. This Article and !he Annex to this Agreement are without prejudice to the rights, obligations 
and flexibilities that Members have under the provisions of this Agreement other than paragraphs (!) 
and (h) of Article 31, including !hose reaffirmed by the Declaration on the TRIPS Agreement and 
Public Health (WT/MIN(Ol)/DEC/2), and to their interpretation. They are also without prejudice to 
the extent to which pharmaceutical products produced under a compulsory licence can be exported 
under the provisions of Article 31(!). 

( ' '.1 
, ' 

e u /1/Tl u Hoja 
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ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 

1. For the purposes of Article 31 bis and this Annex: 

(a) "phannaceutical product'' means any patented product, or product manufactured 
through a patented process, of the phannaceutical sector needed to address the public 
health problems as recognized in paragraph 1 of the Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health (WT/MIN(O l )!DEC/2). lt is understood that active 
ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use would 
be included1

; 

(b) "eligible importing Member" means any least-developed country Member, and any 
other Member that has made a notification2 to the Council for TRIPS of its intention 
to use the system set out in Article 3 lbis and this Annex ("system") asan importer, it 
being understood that a Member may notify at any time that it will use the system in 
whole or in a limited way, for example only in the case of a national emergency or 
other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. It 
is noted that sorne Members will not use the system as importing Members3 and that 
sorne other Members have stated that, if they use the system, it would be in no more 
than situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency; 

(c) "exporting Member" means a Member using the system to produce phannaceutical 
products for, and export them to, an eligible importing Member. 

2. The tenns referred to in paragraph 1 of Article 3 Ibis are that: 

system. 

(a) the eligible importing Member(s)4 has made a notification2 to the Council for TRIPS, 
that: 

(i) specifies the names and expected quantities ofthe product(s) needed5
; 

(ii) confinns that the eligible importing Member in questi'ln, other than a 
least-developed country Member, has established that it has insufficient orno 
manufacturing capacities in the pharmaceutical sector for the product(s) in 
question in one of the ways set out in the Appendix to this Annex; and 

(iii) confirrns that, where a phannaceutical product is patented in its territory, it 
has granted or intends to grant a compulsory licence in accordance with 
Articles 31and3 Ibis ofthis Agreement and the provisions ofthis Annex6

; 

(b) the compulsory licence issued by the exporting Member under the system shall 
contain the following conditions: 

1 This subparagraph is without prejudice to subparagraph l(b). 
2 It is understood that this notification does not need to be approved by a WTO body in order to use the 

3 Australia, Canada, the European Communities with, for the purposes of Article 3 Ibis and this Annex, 
its member States, Iceland, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, and the United States. 

4 Joint notifications providing the information required under this subparagraph may be made by the 
regional organizations referred to in paragraph 3 of Article 3 Ibis on behalfof eligible importing Members using 
the system that are parties to them, with the agreement of those parties. 

5 The notification will be made available publicly by the WTO Secretaria! through a page on the WTO 
\vebsite dedicated to the system. 

6 This subparagraph is without prejudice to Article 66.1 ofthis Agreement. 

_-_e_,_~'-'-' =-º----Hoja 

Hojas 
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(i) only the amount necessary to meet the needs of the eligible importing 
Member(s) may be manufactured under the licence and the entirety of this 
production shall be exported to the Member(s) which has notified its needs to 
the Council for TRJPS; 

(ii) products produced under the licence shall be clearly identified as being 
produced under the system through specific labelling or marking. Suppliers 
should distinguish such products through special packaging and/or special 
colouring/shaping of the products themselves, provided that such distinction 
is feasible and <loes not have a significan! impact on price; and 

(iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website7 the following 
information: 

the quantities being supplied to each destination as referred to in 
indent (i) above; and 

the distinguishing features of the product(s) referred to in indent (ii) 
abo ve; 

the exporting Member shall notify8 the Council for rlUPs of the grant of the licence, 
including the conditions attached to it.9 The informái'ton provided shall include the 
name and address of the licensee, the product(s) for which the licence has been 
granted, the quantity(ies) for which it has been granted; the country(ies) to which the 
product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence. The notification 
shall also indicate the address of the website referred to in subparagraph (b)(iii) 
abo ve. 

3. In order to ensure that the products imported under the system are used for the public health 
purposes underlying their importation, eligible importing Members shall take reasonable measures 
within their means, proportionate to their administrative capacities and to the risk of trade diversion to 
preven! re-exportation of the products that have actually been imported into their territories under the 
system. In the event that an eligible importing Member that is a developing country Member or a 
least-developed country Mcmber experiences difficulty in implementing this provision, developed 
country Members shall provide, on request and on mutually agreed terrns and conditions, technical 
and financia! cooperation in order to facilitate its implementation. 

4. Members shall ensure the availability of effective legal means to preven! the importation into, 
and sale in, their territories of products produced under the system and diverted to their markets 
inconsistently with its provisions, using the means already required to be available under this 
Agreement. If any Member considers that such measures are proving insufficient for this purpose, the 
matter inay be reviewed in the Council for TRlPS at the request of that Member. 

5. With a view to hamessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing 
power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products, it is recognized that the 
development of systems providing for the grant of regional patents to be applicable in the Members 
described in paragraph 3 of Article 3 Ibis should be promoted. To this end, developed country 
Members undertake to provide technical cooperation in accordance with Article 67 of this Agreement, 
including in conjunction with other relevant intergovernmental organizations. 

7 The licensee may use for thís purpose íts own websíte or, wíth the assístance of the WTO Secretaria!, 
the page on the WTO website dedicated to the system. 

8 It is understood that this notification does no! need to be approved by a WTO body in order to use the 
system. 

9 The notification will be made available publicly by the WTO Secretariat through a page on the WTO 
website dedicated to the system. 
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6. Members recognize the desirability of promoting the transfer of technology and capacity 
building in the pharmaceutical sector in order to overcome the problem faced by Members with 
insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. To this end, eligible 
importing Members and exporting Members are encouraged to use the system in a way which would 
promote this objective. Members undertake to cooperate in paying special attention to the transfer of 
technology and capacity building in the pharmaceutical sector in the work to be undertaken pursuant 
to Article 66.2 of this Agreement, paragraph 7 of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health and any other relevan! work of the Council for TRIPS. 

7. The Council for TRIPS shall review annually the functioning of the system with a view to 
ensuring its effective operation and shall annually report on its operation to the General Council. 

_. -"""'' "'f--'T"'C _____ ,Ho}a 

Hojas 
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APPENDIX TO THE ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 

Assessment ofManufacturing Capacities in the Pharmaceutical Sector 

Least-developed country Members are deemed to have insufficient or no manufacturing 
capacities in the pharmaceutical sector. 

For other eligible importing Members insufficient or no manufacturing capacities for the 
product(s) in question may be established in either of the following ways: 

(i) the Member in question has established that it has no manufacturing capacity in the 
pharmaceutical sector; 

or 

(ii) where the Member has sorne manufacturing capacity in this sector, it has examined 
this capacity and found that, excluding any capacity owned or controlled by the 
patent owner, it is currently insufficient for the purposes of meeting its needs. When 
it is established that such capacity has become sufficient to meet the Member's needs, 
the system shall no longer apply. 

_-_o_c_1-_10-____ ~H0Ja 
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PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce, 

Eu égard a la Décision du Conseil général figurant dans Je document WT/IJ64 l, adoptée 
conformément au paragraphe 1 de l'article X de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation 
mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC"), 

Conviennent de ce qui suit: 

1. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(l"'Accord sur les ADPIC") sera amendé, des l'entrée en vigueur du Protocole conformément au 
paragraphe 4, ainsi qu'il est indiqué dans l'Annexe du présent protocole, par insertion de l'article 31 bis 
apres l'article 31 et par insertion de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC apres l'article 73. 

2. TI ne pourra étre formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord 
sans Je consentement des autres Membres. 

3. Le présent protocole sera ouvert a l'acceptation des Membres jusqu'au J" décembre 2007 ou 
jusqu'a toute date ultérieure qui pourra étre arrétée par la Conférence ministérielle. 

4. Le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 3 de l'article X de 
l'Accord sur l'OMC. 

5. Le présent protocole sera déposé aupres du Directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce, qui remettra dans les moindres délais a chaque Membre une copie certifiée conforme du 
Protocole, ainsi qu'une notification de chaque acceptation conformément au paragraphe 3. 

6. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de Ja 
Charte des Nations Unies. 

Fail ¡\ Ge-rieve le six décembre deux mil cinq, en un seul exemplaire, en langues fran9aise, 
anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. 

_-_~:=Vs.E"'Vc'-· _____ ,HoJa .. 
HoJas 
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ANNEXE DU PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

Article 31 bis 

1. Les obligations d'un Membre exportateur au litre de l'article 31 f) ne s'appliqueront pas en ce 
qui concerne J'octroi par ce Membre d'une Jicence obligatoire dans la mesure nécessaire aux fins de la 
production d'un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation vers un (des) 
Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les modalités énoncées au paragraphe 2 de l'Annexe du 
présent accord. 

2. Dans les cas oú une licence obligatoire est accordée par un Membre exportateur dans le cadre 
du systeme décrit dans le présent article et l'Annexe du présent accord, une rémunération adéquate au 
litre de l'article 31 h) sera versée dans ce Membre compte tenu de la valeur économique que 
représente pour le Membre importateur J'utilisation qui a été autorisée dans le Membre exportateur. 
Dans les cas oú une Jicence obligatoire est accordée pour les memes produits dans le Membre 
importateur admissible, l'obligation de ce Membre au litre de J'article 31 h) ne s'appliquera pas en ce 
qui concerne les produits pour Jesquels une rémunération au titre de la premiere phrase du présent 
paragraphe est versée dans le Membre exportateur. 

3. En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat en ce qui 
concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production loca!e de ces produits: dans les 
cas oú un pays en développement ou pays moins avancé Membre de l'OMC est partie a un accord 
commercial régional au sens de l'article XXN du GAIT de 1994 et de la Décision du 
28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus 
complete des pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres actuels 
son! des pays figuran! actuellement sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, 
l'obligation de ce Membre au litre de l'article 31 f) ne s'appliquera pas dans la mesure nécessaire pour 
permettre a un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre 
d'etre exporté vers les marchés des autres pays en développement ou pays moins avancés parties a 
l'accord commercial régional qui partagent le probleme de santé en question. I1 est entendu que cela 
sera sans préjudice du caractere territorial des droits de breve! en question. 

4. Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformité avec les dispositions du 
présent article et de l'Annexe du présent accord au litre des alinéas l b) et l c) de l'article XXIII du 
GAIT de 1994. 

5. Le présent article et l'Annexe du présent accord son! sans préjudice des droits, obligations et 
flexibilités qu'ont les Membres en vertu des dispositions du présent accord autres que les 
paragraphes f) et h) de l'article 31, y compris ceux qui ont été réaffirmés par Ja Déclaration sur 
J'Accord sur les ADPIC et Ja santé publique (WT/MIN(Ol)/DEC/2), ni de leur interprétation. Ils sont 
aussi sans préjudice de la mesure dans laquelle les produits pharmaceutiques produits dans Je cadre 
d'une licence obligatoire peuvent etre exportés au titre des dispositions de l'article 31 f). 

1\ 
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ANNEXE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

] , Aux fins de l'article 3 lbis et de la présente annexe: 

' ' '""" ¡ 
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a) l'expression "produit pharmaceutique" s'entend de tout produit breveté, ou produit 
fabriqué au mayen d'un procédé breveté, du sectcur pharmaceutique nécessaire pour 
rcmédier aux problemes de santé publique tels qu'ils sont reconnus au paragraphe 1 
de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique 
(WT/MIN(Ol)/DEC/2). 11 est entendu qu'elle inclurait les principes actifa nécessaires 
a la fabrication du produit et les kits de diagnostic nécessaires a son utilísation10

; 

b) l'expression "Membre importateur admissiblc" s'entend de tout pays moins avancé 
Membre et de tout autre Membre qui a notifié 11 au Conseil des ADPIC son intention 
d'uti!iser le systeme décrit á l'article 31 bis et dans la présente annexe ("systeme") en 
tant qu'importateur, étant entendu qu'un Membre pourra notifier a tout moment qu'il 
utilisera le systeme en totalité ou d'une maníére límitée, par exemplc uníquement dans 
des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrCme urgence ou en 
cas d'utilísation publique á des fins non commerciales. 11 cst a noter que certains 
Membres n'utiliseront pas le systi:me décrit en tant que Membres importateurs12 et 
que ccrtains autres Membres ont déclaré que, s'ils utiiisent le systCmc, ce serait 
uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances 
d'extrCme urgence; 

e) l'expressíon "Membre exportateur" s'entend d'un Membre utilisant le systéme pour 
produire des produits pharmaccutiques a l'intention d'un Membre 1mportateur 
admíssible et les exporter vers ce Membre. 

2. Les modalités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 31 bis prévoient que: 

a) le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s) 11 a (ont) préscnté au Conscil des ADPIC 
une notification', qui: 

i) spécifie les noms et les quantités attcnducs du (des) produit(s) nécessaire(s) 14
; 

1° Cet alinéa est sans préjudice de l'alinéa 1 b ). 

11 11 est cntendu que la notification n'a pas a etre approuvéc par un organe de l'OMC pour que le 
systCme puisse Ctrc utilisé. 

12 Australie, Canada, Corrununautés européennes avec, aux fins de l'artíclc 3 Ibis et de la présente 
annexc, leurs États mcrnbres, États-Unis, Islandc, Japon, Norvege, Nouvelle-Zélande et Suisse. 

13 Des notífications conjointes contenant les rcnseignements rcquls au titre de cet alinéa pcuvent etre 
présentées par les organisations régionales visées au paragraphe 3 de rarticle 3 lbis, au non1 des Men1bres 
importateurs admissiblcs utilisant le systCme qui sont parties a ces organisatlons, avec l'accord de ces parties. 

14 La notlfication sera rendue publique par le Secrétariat de 110MC par affichage sur une page du site 
Web de l'OMC consacrée au systCme. 
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ii) confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un pays 
moins avancé Membre, a établi qu'il avait des capacités de fabrication 
insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutiquc pour le(s) 
produit(s) en question d'une des fac;ons indiquées dans l'Appendice de la 
présente annexe; et 

iii) confirme que, dans les cas ou un produit pharmaceutique est breveté sur son 
territoire, il a accordé ou entend accorder une licence obligatoire 
conformément aux articles 3 1 et 31 bis du présent accord et aux dispositions 
de la présente annexe 15

; 

b) la licence obligatoire délivrée par le Membre exportateur dans le cadre du systéme 
énoncera les conditions suivantes: 

c) 

i) seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Membre(s) 
importateur(s) admissible(s) pourra etre fabriqué dans le cadre de la licence et 
la totalité de cette production sera exportée vers le(s) Membre(s) qui a (ont) 
notifié ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC; 

ii) les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifiés 
comme étant produits dans Je cadre du systéme au moyen d'un étiquetage ou 
d'un marquage spécifique. Les foumisseurs devraient distinguer ces produits 
au moyen d'un emballage spécial et/ou d'une coloration/mise en forrnc 
spéciale des produits eux-memes, a condition que cette distinction soit 
matériellement possible et n'ait pas une incidence importante sur le prix; et 

iii) avant que l'expédition commence, le titulaire de Ja licence affichera sur un 
site Web16 les renseignements suivants: 

les quantités foumies a chaque destination comme il cst mentionné a 
J'alinéa i) ci-dessus; et 

les caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées a 
l'alinéa ii) ci-dessus, 

le Membre exportateur notifiera 17 au Conseil des ADPIC l'octrni de la licence, y 
compris les conditions qui y sont attachées. 18 Les renselgnemcnts fournis 
comprendront le nom et J'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) pour Jeque! 
(lesquels) Ja licence a été accordée, la (les) quantité(s) pour laquelle (lesquelles) elle a 
été accordée, le(s) pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit (dmvent) etre fourni(s) 
et Ja durée de la licencc. La notification indiquera aussi l'adresse du site Web 
mentionné a l'alinéa b) iii) ci-dessus. 

3. Afin de garantir que les produits importés dans Je cadre du systéme son! utilisés aux fins de 
santé publique qm sous-tendent leur importation, les Membres importateurs admissibles prendront, 

15 Cet alinéa est sans préjudice de l'article 66: 1 du présent accord. 

16 Le títulalre de la licence pourra utiliser a cet effet son propre site Internet ou, avcc l'aide du 
Secrétariat de l'OMC, la page du site Web de l'OMC consacrée au systeme. 

17 11 est entcndu que la notification n'a pas a Ctre approuvée par un organe de l10MC pour que le 
systfme puisse Ctre utilisé. 

18 La notification sera rendue publique par le Secrétariat de l'OMC par affichage sur une page du site 
Web de l'OMC consacrée au systCme. 

/ 

! 
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dans la limíte de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionnées a leurs capacités 
administratives et au risque de détournement des échanges pour empecher la réexportation des 
produits qui ont été effectivement importés sur leurs territoires dans le cadre du systeme. Au cas oú 
un Membre importateur admissible qui est un pays en développement Membre ou un pays moins 
avancé Membre a des difficultés a mettre en reuvre la présentc disposition, les pays développés 
Mcmbres offríront, sur demande et selon des moda!ités et a des conditions mutuellement convenues, 
une coopération technique et financiere afin de faciliter sa mise en reuvre. 

4. Les Membres assureront la disponibilíté de moyens juridiques effectifs pour empecher 
l'importation, et la vente, sur leurs terrítoires de produits produits dans le cadre du systeme et 
détournés vers leurs marchés d'une fa9on incompatible avec ses dispositions, en utilisant les moyens 
qu'il est déja exigé de rendre disponibles au titre du présent accord. Si un Membre estime que de 
telles mesures se révelent insuffisantes a cette fin, la question pourra etre examinée au Conseil des 
ADPIC a la demande de ce Membre. 

5. En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat en ce qui 
concerne les produits pharrnaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits, il est 
reconnu que l'élaboration de systemes prévoyant l'octroi de brevets régionaux devant etre applicables 
dans les Membres visés au paragraphe 3 de l'article 3 lbis devrait etre favoriséc. Á cette fin, les pays 
développés Membres s'engagent a offrír une coopératíon technique conforrnément a l'article 67 du 
présent accord, y compris conjointement avec d'autres organisations intergouvemementales 
pertinentes. 

6. Les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de promouvoir le transfert de technologie et 
le renforcement des capacités dans le secteur pharrnaceutique afin de surrnonter le probleme auquel se 
heurtent les Membres ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le 
secteur pharrnaceutique. Á cette fin, les Membres importateurs admissibles et les Membres 
exportateurs sont encouragés a utiliser le systeme d'une fa9on qui facilíterait la réalísation de cet 
objectif. Les Membres s'engagent a coopérer en accordant une attention particuliere au transfert de 
technologie et au renforcement des capacités dans le secteur pharrnaceutique au cours des travaux qui 
doivent etre engagés conforrnément a l'article 66:2 du présent accord, au paragraphe 7 de la 
Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de tous autres travaux pertinents 
du Conseil des ADPIC. 

7. Le Conseil des ADPIC réexammera chaque année le fonctionnement du systeme afin 
d'assurer son application effective et présentera chaque année un rapport sur son application au 
Conseil général. 

' 
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APPENDICE DE L'ANNEXE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

Í'y_aluation des capacités de fabrication dans le secteur phannacc!!tigue 

Les pays les moins avancés Membres sont réputés avoir des capacités de fabrication 
insuffisantes ou ne pasen disposer dans le secteur phannaceutique. 

Pour les autres Membres importateurs admissibles, l'insuffisance ou l'inexistencc de capacités 
de fabrication pour lc(s) produit(s) en question peut étre établie de ]'une des deux fa9ons suivantes: 

i) le Membre en question a établi qu'il ne disposait pas de capacité de fabrication dans le 
secteur pharmaceutique; 

ou 

ii) dans les cas oú le Membre a une certaine capacité de fabrication dans ce secteur, il a 
examiné cette capacité et constaté qu'en excluant toute capacíté appartenant au 
titulaire du brevet ou contrólée par lui, elle était actuellement insuffisante pour 
répondre a ses besoins. Lorsqu'il sera établi que cette capacité est devenue suffisante 
pour répondre aux besoins du Membre, le systeme ne s'appliquera plus. 

En ~ ¡/C U'k í1 v JA - Hojas 
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PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Los Miembros de la Organización M1111dial del Comercio, 

Habida c11e11ta de la Decisión del Consejo General contenida en el documento WT/Li641, 
adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio ("el Acuerdo sobre la OMC"); 

Convienen en lo siguiente: 

l. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC'') será enmendado, en el momento en que entre en vigor el 
Protocolo de conformidad con el párrafo 4, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo del presente 
Protocolo, insertando el artículo 3 Ibis a continuación del artículo 31 e insertando el Anexo del 
Acuerdo sobre los ADPIC a continuación del artículo 73. 

2. No se podrán hacer reservas con respecto a nmguna de las disposiciones del presente 
Protocolo sin el consentímiento de los demás Miembros. 

3. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros hasta el lº de diciembre 
de 2007 o una fecha posterior que pueda decidir Ja Conferencia Ministerial. 

4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del 
Acuerdo sobre la OMC. 

5. El presente Protocolo será depositado en poder del Director General de la Organización 
Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los Miembros una copia autenticada 
de este mstrumento y notificación de cada aceptación del mismo efectuada de conformidad con el 
párrafo 3. 

6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo !02 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil cinco, en un solo ejemplar y en los idiomas 
español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico. 
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ANEXO AL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA 
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Artículo 31bis 

.,~,, . r .· n 
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l. Las obhgaciones que corresponden a un Miembro exportador en virtud del apartado f) del 
articulo 31 no serán aplicables con respecto a la concesión por ese Miembro de una licencia 
obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto o productos farmacéuticos y su 
exportación a un Miembro o Miembros importadores habilitados de conformidad con los términos que 
se enuncian en el párrafo 2 del Anexo del presente Acuerdo. 

2. Cuando un Miembro exportador conceda una hcencia obligatoria en virtud del sistema 
expuesto en el presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo, se recibirá en ese Miembro una 
remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31, habida cuenta del valor 
económico que tenga para el Miembro importador el uso autorizado en el Miembro exportador. 
Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el Miembro 
importador habilitado, la obhgación que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado h) del 
articulo 31 no será aplicable respecto de aquellos productos por los que se reciba en el Miembro 
exportador una remuneración de conformidad con la primera frase de este párrafo. 

3. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 
productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos: cuando un país en desarrollo o 
menos adelantado Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial regional, en el sentido del 
artículo X,'(fV del GA TI de 1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado 
y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (L/4903), en el cual la 
mitad como mínimo de las actuales partes sean países que figuran actualmente en la Lista de países 
menos adelantados de las Naciones Unidas, la oblígación que corresponde a ese Miembro en virtud 
del apartado f) del artículo 31 no será aplicable en la medida necesaria para que un producto 
farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro pueda 
exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo o menos adelantados partes en el 
acuerdo comercial regional que compartan el problema de salud en cuestión. Se entiende que ello 
será sin perjuicio del carácter territorial de los derechos de patente en cuestión. 

4. Los Miembros no impugnarán al amparo de los apartados b) y c) del párrafo 1 del 
artículo XXIII del GATI' de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo y del Anexo del presente Acuerdo. 

5. El presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo se entienden sin perjuicio de los 
derechos, obligaciones y flexibilidades que corresponden a los Miembros en virtud de las 
disposiciones del presente Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del artículo 31, incluidas las 
reafirmadas en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 
(WT/MIN(Ol)/DEC/2), ni de su interpretación. Se entienden también sin perjuicio de la medida en 
que los productos farmacéuticos producidos al amparo de una licencia obligatoria puedan exportarse 
conforme a las disposiciones del apartado f) del artículo 31. 
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ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

l. A los efectos del artículo 31 bis y del presente Anexo: 

a) por "producto farmacéutico" se entiende cualquier producto patentado, o producto 
manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico necesario para 
hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo 1 de la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 
(WT/MIN(Ol)/DEC/2). Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes 
activos necesarios para su fabricación y los equipos de dia¡,'!lóstico necesarios para su 
utilización19

; 

b) por "Miembro importador habilitado" se entiende cualquier país menos adelantado 
Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado'° al Consejo de los ADPIC su 
intención de utilizar el sistema expuesto en el artículo 31 bi:, y en el presente Anexo 
("el sistema") como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar 
en todo momento que utilizará el sistema en su totalidad o de manera limitada, por 
ejemplo, únicamente en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia o en casos de uso público no comercial. Cabe señalar que algunos 
Miembros no utilizarán el sistema como Miembros importadores11 y que otros 
Miembros han declarado que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones de 
emergencia nacional o en otras circunstancias de ex trema urgencia; 

c) por "Miembro exportador" se entiende todo Miembro que utilice el sistema a fin de 
producir productos farmacéuticos para un Miembro importador habilitado y de 
exportarlos a ese Miembro. 

2. Los términos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 3 !bis son los siguientes: 

a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados" hayan hecho al Consejo de 
los ADPIC una notificación', en la cual: 

i) especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o 
d . '3 pro uctos necesanos- ; 

19 Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado b) del párrafo 1. 

20 Se entíende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para 
poder utilizar el sistema. 

" Australia, Canadá, Comunidades Europeas con, a los efectos del articulo 3 Ibis y del presente Anexo, 
sus Estados miembros, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia y Suiza. 

12 Las organizaciones regionales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 3 lbis podrán efectuar 
notíficaciones conjuntas que contengan la información exigida en este apartado en nombre de iv1iembros 
importadores habilitados que utilicen el sistema y sean partes en ellas, con el acuerdo de esas partes. 

23 La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página 
dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC. 
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ii) confinne o confinnen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a 
menos que sea un país menos adelantado Miembro, ha establecido de una de 
las fonnas mencionadas en el Apéndice del presente Anexo, que sus 
capacidades de fabricación en el sector fannacéutico son insuficientes o 
inexistentes para el producto o los productos de que se trata; y 

iií) confinne o confinnen que, cuando un producto fannacéutico esté patentado 
en su territorio, ha concedido o tiene intención de conceder una licencia 
obligatoria de confonnidad con los artículos 31 y 3 lbis 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) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para 
satisfacer las necesidades del Miembro o los Miembros importadores 
habilitados, y la totalidad de esa producción se exportará al Miembro o 
Miembros que hayan notificado sus necesidades al Consejo de los ADPIC; 

ii) los productos producidos al amparo de la licencia se identificarán claramente, 
mediante un etiquetado o marcado específico, como producidos en virtud de 1 
sistema. Los proveedores deberán distinguir esos productos mediante un 
embalaje especial y/o un color o una forma especiales de los productos 
mismos, a condición de que esa distinción sea factible y no tenga una 
repercusión significativa en el precio; y 

iii) antes de que se inicie el envío, el licenciatario anunciará en un sitio Web25 la 
siguiente información: 

las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en 
el inciso i) supra; y 

las características distintivas del producto o productos a que se hace 
refCrcncla en el inciso ii) supra; 

e) el Miembro exportador notificará26 al Consejo de los ADPlC la concesión de la 
lícencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta-" La información proporcionada 
incluirá el nombre y dirección del licenciatario, el producto o productos para los 
cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o las cantidades para las cuales ésta ha 
sido concedida, el país o países a los cuales se ha de suministrar el producto o 
productos y la duración de la licencia. En la notificación se indicará también la 
dirección del sitio Web a que se hace referencia en el inciso iii) del apartado b) supra. 

2
.i Este inciso se entiende sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 66 del presente Acuerdo. 

25 El licenciatario podrá utilizar a tal efecto su propio sitio \Veb o, con la asistencia de la Secretaría de 
la OMC, la pagina dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC. 

lb Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de Ja OMC para 
poder utilizar el sistema. 

27 La Secretaria de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página 
dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC. 

-/J!CctoCHcJ~ Hoj~ 
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3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para los 
fines de salud pública implícitos en su importación, los Miembros importadores habilitados adoptarán 
medidas razonables que se hallen a su alcance, proporcionales a sus capacidades administrativas y al 
riesgo de desviación del comercio, para prevenir la reexportación de los productos que hayan sido 
efectivamente importados en sus territorios en virtud del sistema. En el caso de que un Miembro 
importador habilitado que sea un país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro 
tropiece con dificultades al aplicar esta disposición, los países desarrollados Miembros prestarán, 
previa petición y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera 
con el fin de facilitar su aplicación. 

4. Los Miembros se asegurarán de que existan medios legales eficaces para impedir la 
importación a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de 
conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las disposiciones 
del mismo, y para ello utilizarán los medios que ya deben existir en virtud del presente Acuerdo. Sí 
un Miembro considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal efecto, la cuestión podrá ser 
examinada, a petición de dicho Miembro, en el Consejo de los ADP!C. 

5. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 
productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos, se reconoce que deberá 
fomentarse la elaboración de sistemas que prevean la concesión de patentes regionales que sean 
aplicables en los Miembros a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 3 1 bis. A tal fin, 
los países desarrollados Miembros se comprometen a prestar cooperación técnica de conformidad 
con el artículo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con otras organizaciones 
íntergubernamentales pertinentes. 

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 farmacéutico son insuficientes o 
inexistentes. Con tal fin, se alienta a los Miembros importadores habilitados y a los Miembros 
exportadores a que hagan uso del sistema de manera que favorezca el logro de este objetivo. Los 
Miembros se comprometen a cooperar prestando especial atención a la transferencia de tecnología y 
la creación de capacidad en el sector farmacéutico en la labor que ha de emprenderse de conformidad 
con el párrafo 2 del artículo 66 del presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, así como en otros trabajos pertinentes del Consejo de 
los ADPIC. 

7. El Consejo de los ADPIC examinará anualmente el funcionamiento del sistema con miras a 
asegurar su aplicación efectiva e informará anualmente sobre su aplicación al Consejo General. 

E.n -vE~yT11ttVA -·· Ho;as 
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APÉNDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Evaluación de las capacidades de fabricación en el sector f~rmacéutico 

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

En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que 
son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del producto o de los productos en 
cuestión de una de las maneras siguientes: 

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

o 

ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricación en este sector, el Miembro ha 
examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusión de cualquier capacidad 
que sea propiedad del titular de la patente o esté controlada por éste, la capacidad es 
actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades. Cuando se establezca que 
dicha capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades de 1 
Miembro, el sistema dejará de aplicarse. 
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El suscrito Profesional 11 de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, encargado del 
Archivo de Tratados Internacionales CERTIFICA que las veintiún fotocopias que 
preceden, impresas únicamente en su anverso, de las cuales la número uno y la 
número dos están redactadas en idioma español y otros idiomas, de la tres a la 
catorce en otro idioma, de la quince a la veinte en idioma español, y la número 
veintiuno en español y otros idiomas, son COPIA FIEL por haber sido reproducidas 
de la copia certificada que tengo a la vista, contentivas del texto del Protocolo por 
el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, con inclusión de: Anexo al 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, Anexo del 
Acuerdo sobre los ADPIC, y Apéndice del Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC, 
hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil cinco, el cual a la fecha no se 
encuentra vigente para Guatemala, cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. En la 
ciudad de Guatemala el día dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. 

Dan~arinelli Morataya 
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NÚMERO: 137-001-362-lGAH 
CLASIFICACIÓN: POLEC/ADPIC 

Embajadora Sonia Regina Martínez de Palencia 
Directora General de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones 

e.e.: Licenciada Marleni González 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Subdirectora de la Dirección de Tratados Internacionales 

Embajadora Stephanie Hochstetter Skinner-Klee 
Directora General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 

Económicas 
~CIONs ·r 

<;¡'<- il "': . , 
~ -~ 

Carlos V. Cazali D. $2!l::~~ 
Subdirector General de Relaciones Internacionales Mu ijalmllCeqouw "'J~"I 

, . ~ 1111.Tl.A!WW ., 
Econom1cas • YECOllOllCAI • 

c?.-t' 
't!ATE11AI).. t. 

Opinión sobre el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio ADPIC. 

Guatemala, 5 de octubre de 2016. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia al 
Memorándum No. 306-2016, por medio del cual solicitó la opinión de la Dirección de 
Política Económica Internacional sobre el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC). 

En virtud de lo anterior, esta Dirección General se permite informar que, con 
relación a la importancia de la enmienda al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, el cual tiene como propósito 
ofrecer incentivos para las invenciones y creaciones futuras con el fin de permitir el uso de 
las mismas; por ejemplo, derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio y, secretos 
comerciales, por lo que las patentes de productos farmacéuticos y otros productos sólo 
son una parte del Acuerdo. 

1/2 .... 

SCR/1h 

2a. A\•, 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410.0000 

::1 (o MinexCit 

11 :\lincx <.;uatcmal:t www.minex.gob.gt 
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2/2 .... 

En ese sentido, esta Dirección manifiesta que dicho Protocolo es un instrumento 
que tiene como finalidad contribuir a la búsqueda de una solución a las dificultades que 
atraviesan varios países a nivel mundial para resolver sus problemas de salud pública, en 
casos de emergencia nacional, epidemias, pandemias u otras circunstancias de extrema 
urgencia e interés público. En virtud de Jo anterior, la adhesión al mismo permitiría a 
nuestro país aplicar un procedimiento adecuado 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 nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. 

Atentamente, 

SC/ah 

f 2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 

:J ,u .\línc'\«l 

[I \f i11v\ t .u.1tL·m,1L1 www.minex.gob.gt 

l Hc!a 

-En====\=\ 
6
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
GUATEMALA. C. A. 

Guatemala, 09 de noviembre de 2016 
MSPAS-UCl-1978-2016 

Estimado Señor Ministro: 

Con un cordial saludo me dirijo a usted, en respuesta a la nota del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. de clasificación DITRAl/DIGRAJUTT 154000941 '16, por 
medio de la cual se hace referencia al Protocolo por el que se enmienda el 
Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado por el Consejo General de la OMC por 
Decisión del 6 de diciembre de 2005. 

En dicho oficio se solicitaba emitir la opinión sobre el texto. contenido, alcances, 
efectos y consecuencias del referido Protocolo, por lo que se procedió a requerir la 
informacién a la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, 
quienes a través del oficio DGRVCS-SD-ICAEC-096-2016, mencionan que el texto 
contenido, alcances, efectos y consecuencias del referido protocolo no contiene 
contradicciones o discrepancias con las normas internas del F:slddo de 
Guatemala, por lo que su aplicación si es viable. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima. 

Licenciado 

r • Lt:;,.,¿:--=:'.¡"A ~':.,,,i;;;;-:IT.::, 
l.t¡Ci'CCl:J l'!!Jr.tt'Ul • '-. ~úhUCZ lv ack 

Mi N c:i Tf(A 
r~/!nL:;tc;rlo oc::: F'ública y 

f:,::.i$tcncla Soc;a1 

Carlos Raúl Morales Moscoso 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Adjunto: Oocumen!o 05 folios 
JAH/UCI 
SIAD: 94483 

O l)E SA(UD 
~~'\ '\'e.NCIA s. .40 

~~ ~ó 5i;,... r- ,,. 
~o;~c:'=i º('~ 

" . '-' ~~A ~qj(J;f 
· o ·lcHo w1~1~ .... 
~ GUATEi.11-v 

~I0¡\11!'; 
O {f OIRECCION DE il' <('." 
~ TRATADOS ~ 

1ü INIERNACIOHAlEI f1' 

~!RECCIOH GE:HEl'JJ.. DE ~ 1 
. '5UNJOS JURICICOS O 

-;, TRAIACOI :.> 
~ INTERNACIOHALE! ~ 

;( J!AOUCCIONES 

~11Jtl1,C·"'· 
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DIRECCION GENERAL DE REGULACION VIGILANCIA Y (\ 
CONTROL DE LA SALUD 

MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y 
ASJ;TENCIA SOCLo\L 

Tel. 2444 7474 Ext. 1244 Email: dgrvcs_mspas@yahoo.com O 
DGRVCS-SD·ICAEC-096-2016 ~ 

Guatemala, 21 de septiembre de 2016 ~ 

( 

( 

Jennyfer Azmitia 
Unidad de Cooperación Internacional 
Minsalud 
Presente 

Señorita Azmltla: 

'·'· "(·· ?9 1 i · I 1: • i1 . .... ' . ' )' . . . _· -

Por medio de la presente me dirijo a usted, cono el objeto de dar respuesta a oficio 
MSPAS-UCl-1644/20161 de fecha 13 de agosto de 20161 solicitando se emita opinión al 
documento que lleva por nombre Protocolo por el que se enmienda el acuerdo sobre 
los ADPIC, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio -
OMC·. 

En virtud de lo anterior, según el análisis y opinión emitida por el Departamento de 
Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, el texto contenido, alcances 
efectos y consecuencias del referido protocolo no contiene contradicciones o 
discrepancias con las normas internas del estado de Guatemala.- Por lo que su 
aplicación si es viable. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

na AleJandra Ellas Coromlnal 
Sub- rectora 

Dirección General de Regulaclón, gllancla y Control de la Salud 

Anexo: 60 folios Inclusive 
e.e. Archivo 

6ra ,\,-_ 3-+:i zona 11 Teléfonu: 2444 7 474 

CI (á.1Saludguatcmala 

D /lv1inistecnodeSaludPúblicay . .\sistenciaSocial www.mspas.gob.gt 

l( 
----:--7> __ Hc!8 

En _ __._( .L.-1 (_,__i _i :..;.:.. 
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MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Of. 1292-2016 
LIC. LAJS /dr 

Guatemala, 20 de septiembre de 2016 

Sub-Directora General 
Licda. Isabel Cristina Alejandra Elfas Corominal 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de Ja Salud 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
Guatemala 

Respetable Licenciada Ellas: 

En atención a su Nota de Trabajo No. DGRVCS-705-2016, SIAD 94483, Ref.: 
UNIP-1644-2016, en respuesta ésta Jefatura tiene a bien adjuntar oficio OF.UTN 046-
2016 LHJG-lb, emitido por los Licenciados. Beatriz Batres de Jiménez , Evaluadora 
Profesional, de la Unidad de Autorizaciones Sanitarias, M.Sc Leandra Herrera, 
Coordinadora Unidad Técnico Normativa y Lic. Bernardo Ramos, Asesor Jurídico. 

Me suscribo de usted, muy atentamente. 

e.e. Archivo. 

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines 
J' ralle Flnal l-10 zona 15 Valles de Vista Hermosa Gualemsla, C.A. Tel: 2502-2503 

www.medieamentos.com.gt 

'.S 
----.,,.---He Je 

--'-'l lyi,_: :o;.:.. 
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. GuATEMAIA 
MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA Y ASlSTENCIA SOCIAL 
1 i ¡., .r .... ~ 1 .; - .,_, . .- ~, 

DIRECCIÓN GENERAL o 
Dep1i\~1'LANCIA Y CONTAOLEllE..t'~00N 01. UTN 046-2016 

._,nQr> 

J
oe PlERoo~~~E-"~!'.C:cºl.Aucr:g~; ~la, 19 de septiembre de 2016 

Liceócledo: 2 O S EP 2016 . 
Luis Alfonso Jlménez Santos 

"'" ,,, ""''"'"""ºdo"""'""" y ' - 'J w de Productos Farmacéutlcos y Afines J E FA T u R A 
Hoy a las 1/ Hrs ó i- M 

Estimado licenciado Jlménez: 

Por y· (. _4 Is. 

Dando seguimiento a lo solicitado en Hoja de !rebajo No. 1262 recibida en la Unidad Técnica Nonnatlva el 14 de 
septiembre del presente a/lo a las 15:49 horas, en donde sollclla emitir opinión sobre el texto, contenido, alcances, 
efectos y consecuencias DEL "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS 
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". 
(ADPIC). 

Respetuosamente Informamos a usted que Juego de realizar el análisis del contenido del "ANEXO AL 
PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC", concluimos lo siguiente: 

Considerando que una licencia obligatoria se define como una autorización que da un Estado para producir un 
producto patentado o para utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular da la patente. El 
Ulular de la patente está forzado a tolerar que un tercero realice actos de.explotación sin su consentimiento. 

Cuya naturaleza no es una excepción sino una llmllaclón a los derechos exclusivos. Las excepciones son de 
carácter general y se aplican por ley a lodos los titulares de patentes. Operan "Imperio legls" No necasilan de una 
autorización eslatal o el consenHmlento del titular Las llcenclas obligatorias operan una vez concedidas sobre la 
facullad de uso de una Invención en concreto. 

Considerando que Guatemala es un país en desarrollo o.menos adelantado tendrá la ventaja de poder contar con 
el (los) producto (s) farmacéutico (s) cuando saa necesario. Por tanto es conveniente que Guatemala se adhiera a 
dicho protocolo. 

En base a lo antes expuesto se concluye que el texto, contenido, alcances, efectos y consecuencias DEL 
"PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". (ADPIC) no contiene contradicciones o 
discrepancias con las normas Internas del estado de Guatemala. Por lo cue su aplicación si es viable. -

. --.._ . -~·---.. ~-~-~-- --

( 

• 
Aten Ja mente, ( 

NJi (t '\J\X[, 
Llcda. Bea~zQ rPu~nla Batres de Jfménez f2 

Evaluadora profesional . 
Departamento de Regulación y Control de 
de Productos Farmacéuticos y Afines / 

VL/LJ./ 

'ile 

~--
M.Sc Leandra Julleta Herrera Guzmán 

Coordlnedora Unidad Técnica NonnaUva 
Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines 

UHG/lh 

~·o~~ 
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MJNlSTERIO DE REIAC!ONES EXTERIORES 

Exp. 1961-1806 
HEV11rb 

: 

Sellora Ministra: 

. . . r 7 'J 
'~· '_,• . ; • •, - \.) ¿ 

DITRAUDIGRAJUTT 
Registro 15400094116 

Guatemala, 8 de septiembre de 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por instrucciones superiores, para hacer referencia al 
PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, 
adoptado por el Consejo General de la OMC por Decisión de 6 de diciembre de 2005 del 
cual con la presente se acompalla una copia, as! como el enlace electrónico de la página 
web de la OMC donde pueden ser localizados los documentos pertinentes: 
https://www.wto.org/spanish/tratop s/trips sita docs s/3 wtl64 l s.pdf. 

Al respecto ruego a usted que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
tenga a bien emitir su opinión, desde el ámbito de su competencia, sobre el texto, 
contenido, alcances, efectos y consecuencias del referido Protocolo, as! como sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala se adhiera al mismo. 

Aprovecho la ocasión para expresarle el testimonio de mi "stinguida consideración, 

Señora Ministra 
Doctora Lucrecia Maria Hernández Mack 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Su Despacho 

IUMJINTl! 
ID'wu.llE811fAl"lllilll.QHl:l 1 ISU.AOf ~DUIEClDU~ QE ~Jm 
MUllCDI, 11W .fOOS lHJ JACla.I, ~11 DI 1f1111QQte txmtlaWI 

~DE~ ~201~ 

HOAADEREa!Pal.Ni io::u:tJ•.m. 

IJSUAUO: ""AATite 

Pw• •~flillrlto 11.m. tlfUonot 2444747" y pregtm11 pcr d rUniro 
dt CllO urfb.I Jocl(.a(lo 'fNT ""'1UA l,111\;fC.. - SIAD 

StAD 
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Misión Permanente de Guatemala 

ante la Organización Mundial del Comercio 
Ginebra, Suiza. 

3 O NOV 2016- ~e¿ 

Ginebra, 21 de abril de 2016 
Ref.: ESY/C16/05 

Estimado Señor Ministro: 

El 6 de diciembre de 2005, los Miembros de la OMC acordaron modificaciones al Acuerdo 
sobre los ADPIC, por medio del cual se dio carácter permanente a la Decisión relativa·a 
las patentes y salud publica adoptada en el año 2003.vGuatemala como Miembro de la 
OMC, aprobó en su oportunidad la Decisión de Enmienda y por ello, es preciso completar 
los procedimientos internos para la r:_~ificación correspondiente. 

Para que el MINECO pueda realizar las gestiones de la ratificación respectiva, esta Misión 
remite los siguientes documentos: 

• Copia certificada del Protocolo de Enmienda de los ADPIC. 
• Documento explicativo de la OMC sobre el procedimiento de cómo debe aceptarse 

la Enmienda y modelo de Instrumento de Deposito. 
• Carta enviada por el Director General de la OMC de fecha 13 de febrero 2015. 
• Comunicación del Presidente del Consejo de los ADPIC de fecha 26/05/2015. 

En todo caso, de existir dudas o necesita mayor información estamos a sus órdenes. 

Aprovecho para renovarle las muestras de mi consideración y estima. 

Señor 
Rubén Morales 
Ministro de Economía 
Su Despacho 

Eduardo Sperisen Yurt 
Embajador, Representante Permanente 

Ce.: Ing. Enrique Lacs, Viceministro de Economía 
Lic. Alexander Cutz, Director, -DACE-
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Misión Permanente de Guatemala 
ante la Organización Mundial del Comercio 

Ginebra, Suiza. 

1,,' 

Ginebra, 21 de abril de 2016 
Ref.: ESY/Cl6/05 

Estimado Señor Ministro: 

El 6 de diciembre de 2005, los Miembros de la OMC acordaron modificaciones al Acuerdo 
sobre los ADPIC, por medio del cual se dio carácter permanente a la Decisión relativa a 
las patentes y salud publica adoptada en el año 2003. Guatemala como Miembro de la 
OMC, aprobó en su oportunidad la Decisión de Enmienda y por ello, es preciso completar 
los procedimientos internos para la ratificación correspondiente. 

Para que el MINECO pueda realizar las gestiones de la ratificación respectiva, esta Misión 
remite los siguientes documentos: 

• Copia certificada del Protocolo de Enmienda de los ADPIC. 
• Documento explicativo de la OMC sobre el procedimiento de cómo debe aceptarse 

la Enmienda y modelo de Instrumento de Deposito. 
• Carta enviada por el Director General de la OMC de fecha 13 de febrero 2015. 
• Comunicación del Presidente del Consejo de los ADPIC de fecha 26/05/2015. 

En todo caso, de existir dudas o necesita mayor información estamos a sus órdenes. 

Aprovecho para renovarle las muestras de mi consideración y estima. 

Eduardo Sperisen Yurt 
Embajador, Representante Permanente 

Señor 
Rubén Morales 
Ministro de Economía 
Su Despacho 

C.c.: Ing. Enrique Lacs, Viceministro de Economía 
Lic. Alexander Cutz, Director, -DACE-
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® 
Misión Permanente de Guatemala 

ante la Organización Mundial del Comercio 
Ginebra, Suiza. 

Ginebra, 21 de abril de 2016 
Ref.: ESY/C16/05 

Estimado Señor Ministro: 

El 6 de diciembre de 2005, Jos Miembros de la OMC acordaron modificaciones al Acuerdo 
sobre Jos ADPIC, por medio del cual se dio carácter permanente a la Decisión relativa a 
las patentes y salud publica adoptada en el año 2003. Guatemala como Miembro de la 
OMC, aprobó en su oportunidad la Decisión de Enmienda y por ello, es preciso completar 
los procedimientos internos para la ratificación corre~pondiente. 

Para que el MINECO pueda realizar las gestiones de la ratificación respectiva, esta Misión 
remite los siguientes documentos: 

• Copia certificada del Protocolo de Enmienda de los ADPIC. 
• Documento explicativo de la OMC sobre el procedimiento de cómo debe aceptarse 

la Enmienda y modelo de Instrumento de Deposito. 
• Carta enviada por el Director General de la OMC de fecha 13 de febrero 2015. 
• Comunicación del Presidente del Consejo de los ADPIC de fecha 26/05/2015. 

En todo caso, de existir dudas o necesita mayor información estamos a sus órdenes. 

Aprovecho para renovarle las muestras de mi consideración y estima. 

Eduardo Sperisen Yurt 
Embajador, Representante Permanente 

Señor 
Rubén Morales 
Ministro de Economía 
Su Despacho 

C.c.: Ing. Enrique Lacs, Viceministro de Economía 
Lic. Alexander Cutz, Director, -DACE-
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WTO - OMC l 

WORLD TRADE 
ÜRGANIZATION 

/10 

f AX 

To: Members of the Council for TRIPS Fax No: Fax All Members 

From: Intellectual Property Dlvlslon QG,.f. • .,.. Date: 26/05/2015 

Number of Pages (lncluding thls one): 10 Dlv, Ref: trlps/2015/fX15·2 

MEETING OF THE COUNCl!L FOR TRIPS - 9-10 lUNE 2015 

AGENDA ITEM 9: TECHNICAL COOl'ERATION 

The following communlcatlon, concemlng preparatlon far dlscusslons under agenda ltem 9 at the 
meeting of the Councll far TRIPS scheduled far 9-10 June 2015, Is circulated at the request of the 
Councll Chalr, H.E. Ambassador Al-Otalbl. 

In my capaclty as the Chalr of the Council fer TRIPS, 1 would llke to Invite delegatlons to 
contribute to our collective effort to brlng about the entry lnto force of the Protocol Amending the 
TRIPS Agreement In time far the Nalrob.f Ministerial Conference In December. My lnltlative bu!lds 
on the momentum created earller thls year by the Director-General of the wro, Mr Roberto 
Azevedo, and by my predecessor as Chalr of the Councll, Ambassador Mothusl Pala! of Botswana. 

1 am su re that delegations are fam!llar wlth the slgnlflcance, far the WTO and far wlder multilateral 
efforts to enhance access to medicines, of the entry lnto force of the TRIPS amendment. Director
General Azevedo, In hls letter addressed to ali WTO Members In February, descrlbed thls step as 
an "lmportant WTO mllestone"; lt would provide legal certalnty far an lmportant flexlblllty under 
the TRIPS Agreement that allows Far the grant of special compulsory llcences so that medicines 
can be produced far export to meet the needs of WTO Members wlth llmlted ar no pharmaceutlcál 
productlon capaclty. 

The Director-General has encouraged those Members who are yet to accept the Protocol Amending 
the TRIPS Agreement to complete the process as a prlorlty. Equally, he encouraged the Members 
who have aiready taken thls step to provlde, as necessary, practlcal advice and asslstance to other 
Members and to share thelr experlence wlth the process of acceptance. Thls bullds on past work In 
the TRIPS Councll that recognlzed the need far technlcal assistance concernlng the acceptance 
process and also provlded support to Members In thls area. 

Ali of the many Mlnlsters who have replled to the Director-General affirmed the significance of the 
mechanlsm establlshed under the Paragraph 6 System for access to medicines and recognlzed the 
lmportance of maklng the TRIPS amendment enter lnto force by the time of the Nalrobl Ministerial. 
Of those Members who have already accepted the TRIPS Protocol, many confirmed thelr 
avallablllty to asslst and share thelr experlence wlth other Members. 

Centre Wllllam Rappard 
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This posltlve feedback suggests lt would be helpful to facllltate thls cooperation arnong Members, 
and that lt would be a useful tapie of dlscusslon under the ltem on "Technlcal Cooperatlon" at the 
TRIPS Councll's next meeting on 9-10 June 2015. 

In order to prepare for thls discussion, it would be very useful lf Members concemed could 
conslder: 

• ldentlfylng any potentlal needs for further asslstance and experlence sharlng, far lnstance in 
learnlng of the experlence of Members In thelr reglan or Members with a similar legal 
system; and 

• providing an update on steps taken in arder to complete thelr dornestlc acceptance 
procedures since the letter of the Director-General In February. 

As background for Members, includlng to asslst preparations far the forthcomlng TRIPS Councll 
meeting, 1 attach: 

• the Alde Mémoire on the "Protocol Amendlng the TRIPS Agreernent: Expected Beneflts of the 
Paragraph 6 System of Speclal Llcences for Export of Medicines" that was clrculated at the 
General Councll meeting on 20 February 2015; lt sets out the beneflts of acceptlng the 
TRIPS amendment and also contains a model lnstrument of acceptance; and 

• a supplementary Alde Mémolre, based on material recently prepared by the WTO Secretarlat 
at the request of severa! Members to clarify the dlfference between acceptlng the Protocol 
and lmplementlng the TR!PS amendment into domestlc law. 

By worklng together in thls way, and In light of the positiva views expressed by a wlde cross
sectlon of Members, 1 am confldent that we can dellver on thls lmportant milestone In time for the 
historie Nalrobl Ministerial. I look forward to a constructlve dlscusslon at the Councll's meeting in 
June. 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

2015/05/26 16:42:47 

..::::f:/..,..J WORLD TRADE 
'• .;.,.,.~ ÜRGANIZATION 

(15-1055) 

General Councll 

WTO - OMC 3 

PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT: 

/10 

,,~¡ ' \'~ ,, r~ .. ('; r -:'.', "l 
1,.1 /' , • • \.} 1 

WT/GC/W/696 

23 February 2015 

Page: 1/7 

EXPECTED BENEFITS OF THE PARAGRAPH 6 SYSTEM OF SPECIAL UCENCES 
FOR EXPORT OF MEDICINES' 

AIDE MÉMO!RE' 

Key polnts 

•· A 2005 General Councll Declsfon affirmed WTO Members' unanimous agreement to amend the 
TR!PS Agreement to create a permanent legal pathway far access to affordable medfclnes to 
countrles wlth llmlted or no productlon capacity, deliverlng on the Ministerial mandate of 
paragraph 6 In the Doha Declaratlon on the TRIPS Agreement and Publlc Health. 

• The "Paragraph 6" System (the System) is currently avallable in the form of a walver, but 
Members called for the legal certainty of a permanent amendment to the TRIPS Agreement 
that wciuld put the System on par with other publlc health-related TRIPS fiexlbllltles. 

• Entry into force ofthe Protocol Amendlng the TRIPS Agreement would: 

• glve practica! effect to Members' resolve to provlde a new TRIPS publlc health flexlbility for 
the benefit of those Members most reliant on trade to fulfll their needs for medicine; 

• provide legal certalnty that wlll strengthen its future potential to facllltate export of needed 
medicines and glve thls addltlonal flexlblllty the same status as ali other TRIPS publlc 
health flexlbllltles; 

• provlde a more secure and sustalned legal basls for both potential exporters and lmporters 
to adopt legislation and establlsh the means needed to lmplement the System; and 

• respond to encouragement from the multilateral system to complete the process of 
acceptance of the amendment. 

• Benefits of the System are naturally focused on those Members whlch lack productlon 
capacity and are especlally reliant on imports of medicines: 

• The potential need to lmport medicines produced under a compulsory license In another 
country - the speclflc procurement scenarlo that the System addresses - would generally 
arise when newer generatlons of medicines become more llkely to be covered by patents 
In traditlonal lower-cost produclng countries, or In the event of a global pandemic. 

' This was clrculated at the General Councll meetlng of 20 February 2015 under Agenda ltem 3 -
Protocol Amendlng the TR!PS Agreement: Update on Status - Statement by the Director-General - Alde 
Mémoire as RD/GC/3. At that meeting, it was agreed that the arde memolre be cJrcuJated as a formal General 
Councll document. 

'Thls alde mémalre has been prepared by the WTO Secretarlat on lts own responslblllt:y. It responds to 
requests from a number of WTO Members, most recently relterated at a meeting or the Afrlcan Group wlth the 
WfO Director-General on 9 February 2015, far a succlnct outllne Of potentlal beneflts from the Paragraph 6 
System. Thls note provldes a general, non-technlcal explanation far background purposes only, and should not 
be vrewed as a legal Jnterpretatlon. 
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• The bulk of the world's exporters of medicines are now covered by laws lmplementlng the 
system, meanlng that potentlal beneficiarles have a wide range of potentlal suppliers, if 
needed, under the System; entry lnto force may trlgger further leglslation and 
lmplementatlon by potentlal exporters. 

• To enhance potentlal future beneflts of the System, the Secretarlat can provlde tallored 
and practica! technical assistance on request to support Members in maklng more regular 
use of the System to notlfy thelr expected medicine needs, to build lt lnto drug 
procurement programmes, and to tap lnto the System's lntended potentlal to harness 
economles of scale for the purposes of enhanclng purchasing power far, and facllltatlng the 
local productlon of, pharmaceutlcal products. 

What Is the System far? 

l. The "Paragraph 6" System of special export llcences for medicines takes its name from the 
pravlslon that mandates lts creatlon In the Doha Declaratlon on the TRIPS Agreement and Publlc 
Health. The System provldes an addltlonal TRIPS ílexlblllty In the form af an addltlonal legal 
avenue for access to medicines that a Member may use when lt Is rellant on lnternational trade far 
access to a needed phannaceutical - In particular, as the Doha Declaratlon phrased lt In lts 
paragraph 6, when a country has "lnsufficlent or no manufacturing capacitles In the 
pharmaceutlcal sector" and therefore confronts dlfficultles "In maklng effectlve use of compulsory 
lfcenslng"3, when thls Is the preFerred means of access. 

2. To overcome thls llmltation, the System creates a new form of compulsory llcence, tailored 
speclflcally for export of medicines to countrles In need. When they have been lssued by Members, 
compulsory llcences have been used to servlce the domestlc market, In llne wlth a TRIPS 
Agreement requlrement that compulsory llcences should in general be authorized "predomlnantly 
far the supply of the domestlc market". The System enables a compulsory Ucence to be lssued by 
an exporting Member speciílcally to meet the needs of an lmportlng country - In a sense, a "trade
related" compulsory licence, to be available when this is the best optlon far a country In need of 
speclfic medicines. 

What is its status? 

3. The System was flrst establlshed as a walver by the General Councll on 30 August 2003.4 

Especlally at the urglng of the Afrlcan Group, the walver declslon provlded for work to commence 
on a formal amendment. On 6 December 2005 the General Councll unanimously decíded to amend 
the TRIPS Agreement through a Protocol of amendment.5 Far the Protocol to enter lnto legal force, 
and thus permanently to amend the TRIPS Agreement, two thlrds of the membershlp must 
formally conflrm thelr acceptance, followlng through the exlstlng polltlcal consensus (Annex 2 llsts 
the Members which accepted the Protocol). 

4. In the Councll for TRIPS, and dlrectly through outreach to Members, the Secretarlat has glven 
guldance on the stralghtforward steps requlred to notlfy acceptance. Thls has lncluded maklng 
avallable a model lnstrument of acceptance (Annex 1) and guldance on how to accept the 
Protocol.6 

5. The secretarlat has also clarlfied that acceptance slgnals wllllngness for thls aptlon to be 
avallable to all Members lf they choose to use lt, but does not compei the Member accepting the 
Protocol actually to implement the measure on the domestic plane. Many Members have accepted 
the Protocol of Amendment wlthout havlng Implementad any domestlc leglslatlon. 

'WTO document WT/MIN(Ol)/DEC/2. 
4 WTO document WT/L/540 and Corr.1 and Statement read out by the Chairman of the General Councll, 

WT/GC{MfB2, paras. 29 to 31. 
' WTO document WT/L/641 and Statement read out by the Chairman of the General Councll, 

WT/GC/M/100, paras. 29 to 32. 
6 Aval!able at h~~g_;//.Yoo'JtL"l.filQ,Q[g[gr;.9füiti.Li~!J.t.OP. ... ~/.~DPJ!_sl.?..s;:~t;Qt__e;..J~t~· 
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What ate the beneflts of entry lnto force of the Protocol Amendlng the TRIPS 
Agreement? 

6. Beyond the general benents that the System offers, there are sorne speclfic advantages from 
taklng the step of lncorparatlng the System lnto the TR!PS Agreement on a permanent basls by 
maklng the Amendment enter lnta force. 

• Entry lnta force will put beyond daubt the permanent status of thls pra-publlc-health TRIPS 
flexiblllty, and wlll set lt an the same legal footlng as ali other TRIPS flexibllitles that are 
relevant far access to medicines and thus Far public hcalth, Sorne Members have suggested 
that uncertalnty over the rammcatlons of uslng the System may deter lts use; permanent 
legal status wlll provlde the surest foundatlon far lts future use and wlll concretely contrlbute 
to confidence that it is a legltlmate tool far access to medicines when required. 

• Far the WTO, it would complete the process lnltlated by the Doha Declaratlon on the TRIPS 
Agreement and Publlc Health almed at lmprovlng coherence between TRIPS and publlc 
health objectives, and lt would set the seal on a slgnlficant contributlon to lnternatlonal law 
In the form of the flrst amendment to the multilateral trade agreements. 

• Thls step would also respond concretely to wldespread calls withln the multilateral system -
notably from the UN General Assembly, ECOSOC, the WHO and UNA!DS - far the 
amendment to enter loto force or far the system to be lmplemented effectively, far 
example: 

• The Ministerial Declaratlon of the 200·9 High-Level Segment of the UN Economlc and 
Social Councll expressly called far a bread and timely acceptance of the TRJPS 
amendment; 

• Resolution 65/277 of the UN General Assembly, the Polltlcal Declaratlon on HIV/AIDS: 
Intenslfylng our Efforts to Ellmlnate H!V/AIDS slmllarly callad for early acceptance. 

What are the beneflts from the use of the System? 

7. Thls sectlon revlews In very general terms the potentlal benefits Members may derive from use 
of the System. The System is an optlonal tool far use at a Member's own discretlon either to 
lmport or export medicines. It exlsts to ellmlnate a particular legal obstacle that Mlnlsters 
ldentlfled at Dcha that limlted authorlsed exports under a compulsory licence. Hence it offers 
benefits when that obstacle would otherwlse be encountered - In the specific procurement 
scenarlo when a Member or group of Members determines that the best means of access to a 
particular medicine would be achleved through productlon and export under a compulsory licence 
by a suppller In another country. 

s. The past decade has seen considerable dlversificatlon in methods and sources far ensurlng 
access to medicines. Trends In patentlng medicines ara also changlng and dlverslfylng, includlng in 
tradltional low-cost exporters of medicines. It is accordlngly dlfficult to predlct exactly when and 
far what speclfic medicines thls new pathway far access wlll be the optima! choice In comlng years 
far the Members concerned. However, the 2013 WHO-WIPO-WTO Trllateral Study on Promatlng 
Access to Medica/ Technolag/es anó Innovation7 noted that the system "could be more wldely used 
In the future, For example, followlng the lntroductlon of the product patent reglme In key potential 
expartlng countrles, or In the case of a pandemlc or sorne other health securlty event where 
effectlve treatments may be patented in ali majar supplier countrles". 

9. The following specific factors may contrlbute to derlvlng benefits From the System in future 
medicine procurement programmes: 

• Patent protection far newer generatlons of medicines Is more likely to apply in traditional 
low-cost suppllers of medicines, meanlng that alternative means of procurement such as Is 
provlded by the System are more llkely to be called upan far access to medicines by lower 
lncome countrles. 

1 Avallable at http¡//w•N•11.vttQ...org/engllsh/~~oksp e/oamfiwtiow!po•ntoweb13. e.pdf. 

----~~--Hc!a 

En ___ U_'_,_J __ ,: :.:.j.s 

~\ACIO.\ls: 
O~ llff!ECCIOM DE U'~ 

'.°".:: TRATADOS ;..t.. $ :'fTE.RNACIONAlES tf\ 
1-- ¡i1~fCCICM GEltERAl. DE ~ ¡ 
;:.tJ,\S1JloiTOS JURIOICOS ~ ! 
j.\ TllATAOOS !'1> 
?, lNTERNAClONALES ~ 
J.~ES ..,,._,,,c.i-



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

2015/05/26 16:42:47 WTO - OMC 6 /10 

WT/GC/W/696 

A slgnlficant proportion of WTO Members wlth majar manufacturlng and export capacity In 
the pharmaceutlcal sector have progresslvely adopted speclfic legislatlon lmplementing the 
System lnto domestlc law, and others may be encouraged to do so after the amendrnent 
enters into force.• This means that the Framework wlll be increaslngly bullt and expanded For 
companles to supply generlc medicines under the System. 

• Trlggerlng the use of the System slmply entalls a Member or a group of Members 
communicatlng the expected quantltles of medicines that are needed; rnodel notificatlons 
have been made avallable by the WTO Secretarlat on a dedlcated webpage• to facilltate thls 
simple and stralghtforward step. Notlflcation of such needs wlll enable suppllers to respond -
elther uslng the System, if this provldes the best means of supply, or outslde the System lf 
thls proves preferable for the Member or Members In need. The lmpact of the System In 
facllltatlng suppller response would be increased lf notlflcatlons were made early and 
routlnely In the procurement process. 

•· Recognlzing the benefit of harnesslng economles of scale far the purposes of enhanclng 
purchasing power far, and facilltating the local productlon of, pharmaceutical products, the 
System provldes fer a rnechanism of regional dlstrlbutlon of medicines. The more recent 
movement towards regional procurement of medicines and greater regulatory harmonlzation 
offers lmportant prospects far the System to work, alongside other tocls, to facilltate cost
effectlve regional procurement and dlssemlnatlon of medicines. 

10. The WHO-WIPO-WTO Trl/ateral Study includes a more extenslve discusslon of the factors 
affecting use and potentlal benefits from the System, as well as an Annex outllnlng lts practica! 
use. 

11. The WTO Secretarlat can provlde technical asslstance in relatlon to the System, lncluding on 
the foilowing specific steps to enhance lts use: (1) natlonal procurement programmes of beneficiar( 
Members notlfying expected needs of medicines to the Councll for TRIPS early In the procurement 
process; (11) procurement programmes factorlng the System Jnto thelr plannlng at an early stage; 
and (111) facllitatlng reglonally coordlnated procurement programmes to tap lnto the System's 
Jntended potentlal to harness economles of scale far the purposes of enhancing purchasing power 
for, and facllltatlng the local production of, pharmaceutlcal products. 

' An overvlew of lmplementlng leglslatlon that has been notlfied to the WTO Is avallable at 
httn•//•uww wto.orglengl!sh/tratop e/trlps e/par6!aws e.htm. . 

' blli>_:J_/:flfüy,gJ.\Q,QaJW.!19llii.bJ1rn.lQP __ .[\riP.iL.ilLP.?.f!L!IlP.Jl.eJillltf.>...\Llllm. 
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ANNEX 1 

MODEL INSTRUMENT OF ACCEPTANCE 

INSTRUMENT OF ACCEPTANCE 

7 /10 

OF THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Whereas the Protocol Amendlng the TRIPS Agreement (''the Protocol") was done at Geneva on 6 
Decernber 2005 (WT/L/641); 

And whereas pursuant to paragraph 3 of the Protocol, on 26 Novernber 2013 the WTO General 
Council extended the period far acceptance of the Protocol to 31 Decernber 2015 {WT/l/899)¡ 

And whereas, In accordance wlth lt:s paragraph 4, the Protocol shall enter lnto force In accordance 
wlth Artlcle X:3 of the Marrakesh Agreernent Establlshlng the World Trade Organizatlon; 

Now therefore, l, [narne of slgnatory], [where app/icabie: head of state, head of governrnent or 
rnlnlster of forelgn affalrs] of [Member], do hereby formally declare that [Member] accepts the 
aforementloned Protocol and expresses lts consent to be bound by lt. 

In witness whereof, I [narne and tltle of signatory] have slgned thls Instrument of Acceptance, at 
[place] on thls [day) of [month] in the year 2015. 

[Signature, tltle and sea!] 
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'NTO MEMBERS WHICH HAVE ACCEPTED THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Thls Annex reproduces the llst of WTO Members which have accepted the Protocol Amending the 
TRIPS Agreement slnce lts adoptlon by the General Councll on 6 December 2005 (WT/L/641)1 as 
well as the respective dates of acceptance': 

• Albania {28 January 2009) 
• Argentina {20 October 2011) 
• Australia {12 September 2007) 
• Bahraln, Klngdom of (4 August 2009) 
• Bangladesh (15 March 2011) 
• Botswana (18 June 2014) 
• Brazil ( 13 November 2008) 
• Cambodla (l November 2011) 
• Canada (16 Ju ne 2009) 
• Central African Republlc (13 January 2014) 
• Chile (26 July 2013) 
• China (28 November 2007) 
• Colombia (7 August 2009) 
• Costa Rica (8 December 2011) 
• Croatla (6 December 2010) 
• Domlnican Republic (23 May 2013) 
• Egypt (18 Aprll 2008) 
• El Salvador (19 September 2006) 
• Euro pean Unlon wlth lts 27 Member States on the date of acceptance (30 November 2007) 
• Honduras (16 December 2011) 
'• Hong Kong, China (27 November 2007) 
• India (26 March 2007) 
• Indonesia {20 October 2011) 
• Israel (10 August 2007) 
• Japan (31 August 2007) 
• Jordan (6 August 2008) 
·~ Korea, Republlc of (24 January 2007) 
• Macau, China (16 June 2009) 
~ Maurltlus ( 16 Aprll 2008) 
·• Mexlco (23 May 2008) 
• Mongolia (17 September 2010) 
• Montenegro (9 September 2013) 
• Morocco (2 December 2006) 
• New Zealand (21 October 2011) 
• Nicaragua (25 January 2010) 
• Norway (5 February 2007) 
• Paklstan (8 February 2010) 
• Panama (24 November 2011) 
• Phlllpplnes (30 March 2007) 
• Rwanda {12 December 2011) 
• Saudl Arabia, Klngdom of (29 May 2012) 
• Senegal (18 January 2011) 
• Singapore (28 September 2007) 
• Swltzerland (13 September 2006) 
• Chlnese Talpel (31 July 2012) 
• The former Yugoslav Republlc of Macedonia (16 March 2010) 
• Togo (13 March 2012) 
• Trinidad and Tobago (19 September 2013) 
• Turkey (14 May 2014) 
• Uganda (12 July 2010) 

1 A regularly updated llst of WTO Members which have accepted the Protocol Is avallable at 
http: ltN'NW. wto .orq/e1-:q:~1l.!xfil.ruL.e/tt1os e/arner1drnen!: e. htr.1, 
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• Unlted States of Amerlca (17 December 2005) 
• Uruguay (31 July 2014) 
• Zambia (10 August 2009) 

9 /10 
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AJDE MEMOIRE: 

PROTOCOL AMENlJING THE TRIPS AGREEM!'NT: 
ACCEPTANCE BY MF.MBERS AND 1MPLEMENTING LEGISLATION 

19 May 2015 

e The Protocol Amendlng the TRIPS Agreement introduces a new public health flexlbllity into the 
Agreement. This flexiblllty - termed the 'paragraph 6 System' - is an optional measure for WTO 
Members to use if they wlsh to, so as to advance their public health interests. 

" The Amendment Protocol creates no obligation actualiy to lmplement the flexlblllty in domestlc 
law. Slmilarly, ali Members have agreed on an lnterim walver (whlch antlcipates the actual 
amendment of TRIPS), but thls has not oblíged Members to avail themselves of that waiver. lt 
wlll remain entirely a matter of choice for Individual Members to implement the system or not 
to, even when the waiver Is converted to a permanent amendment of the Agreement. lt is, after 
ali, a flexlbllity, not a mandatory standard. In that sense, the amendment of TRIPS Is 
fundamentally different from the TRIPS Agreement itself, whlch does requlre posltlve 
lmplementatlon in domestic law. 

• lf a Member accepts the Protocol, therefore, it does not assume any legal obligation to have in 
place, orto put In place, any implementing leglslatlon. To the contrary; the step of acc2pting the 
Protocol means, in effect, that a Member confirms its agreement that other Members are legally 
entitled to use the System lf they so wlsh. lt Is an important step to accept the Protocol, but 
malnly beca use it will give other Members legal certalnty and confldence - so lf they do choose 
to use thls system to obtain affordable medicines, their access to medicines wlll be on legal par 
with any other pro-health flexibility in TRIPS. 

• Many Members - so far, 42 of them, from a wlde range of legal, economic and geographic 
backgrounds - have accepted the Protocol without having any implementlng leglslatlon In place. 
Thls count1 actually accounts far the malorltv ofthe instruments of acceptance recelved. A small 
number (an estlmated 7) of these 42 Members have since gone on to pass lmplementing 
legislation, but most have not, lncludlng sorne Members which accepted the Protocol many 
years ago (draft leglslation or other measures may be under consideratlon in sorne cases). 

" In fact, many Members will be able to use the System wlthout any speclflc implementlng 
legislation at all -speclflcally, Members wishing only to import medicines under the System and 
not plannlng to export under it (in other words, those Members most likely to benefit from 
affordable medicines under the system - they would normally be able to import under the 
system without lntroducing or amending any legislatíon). 

Alde-memoíre prepored by lntellectua/ Praperty Div/sion, WTO 

1 Based un l11formi'ltlon avallable. to thc WTO Secretarlat as at 12 Aprll 2015. 
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Roberto AZEVEDO 
Director-General 

Dear Minister, 

Re: Acceptance of the TRIPS Public Health Amendment 

¡_.. 

1 '.J FEB 2015 

This year marks the tenth anniversary of the historie decision by WTO Members to amend 
the TRIPS Agreement so as to create a new international legal pathway far access to medicines. 

While recent attention at the WTO has been on the entry into force of the Trade Facilitation 
Agreement, which is an important priority far MClO, I also wanted to draw your attention to 
another important issue - the entry into force of the Protocol Amending the TRIPS Agreement. 
Thls would set the sea! on the work done to fulfil the negotiations mandated by Ministers under the 
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. 

The entry into force of the Protocol Amending the TRIPS Agreement would be another 
important WTO milestone. In thls spirit, I encourage your Government to join the large number of 
Members which have already formally accepted the Protocol, as a valuable, practica! contribution 
to the work of the WTO in the lead up to the Tenth Ministerial Conference to be held in Nairobi 
from 15-18 December. With your Government's support, 2015 could be the year when this 
landmark political consensus becomes a legal certainty, a fitting ambition to help set the scene far 
a successful Nairobi meeting. 

Responding to the call by Ministers under the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and 
Public Health, Members established the 'Paragraph 6' System far special export licences far 
pharmaceuticals - firstly through a waiver in 2003, and then through the 2005 General Council 
decision to amend the TRIPS Agreement. This System enables medicines to be produced and 
exported under an additional form of compulsory licence, specially tailored to meet the needs of 
countries with limited orno pharmaceutical production capacity. This outcome - amending WTO 
law to address public health needs - was a landmark in the work of the WTO, responding to the 
call to strengthen the legal pathways far access to medicines. 

The System represents a potentially valuable new flexibility far ali Members in need of 
affordable medicines. Of course the needs and concerns of African nations have been consistently 
at the forefront of discussions about access to medicines. African WTO Members were key 
advocates of the move to amend the TRIPS Agreement, understandably seeking a firm legal 
foundation far this new TRIPS flexibility, one that potentially serves the interests of a wide 
spectrum of African countries, alongside other Members with limited orno capacity in this area . 

H.E. Mr. Sergio de la Torre 
Minister far Economy 
Ministry of Economy 
Guatemala 

154-, ruc de Laus;u1ni: 1211GcncY,121 · Swlrzcrland -1-d. +41 (0)22 739 51 00 - Fax +41{0}22739 54 60 
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Acceptance by two-thirds of the membership is required far the amendment to enter into 
force; currently, roughly half the WTO's Members have confirmed their acceptance, including a 
broad spectrum of members at every stage of economic development and from every regían of the 
world. Accepting the Protocol is not just a narrow WTO concern, but a concrete contribution to 
global efforts to strengthen the legal framework far access to medicines. For instance, there have 
been various calls far the timely implementatlon and legal entry into force of the System on the 
part of the UN General Assembly (in the context of the Political Declaration on HIV/AIDS), 
ECOSOC, UNAIDS and the WHO. 

Furthermore, accepting the Protocol does not create any obligation far your country itself: 
far instance, lt creates no obligation to implement the Paragraph 6 System in your domestic law. 
lndeed, many Members have already accepted the Protocol of Amendment without first taking any 
domestic legislative action at ali. 

1 am attaching practica! guidance on acceptlng the Protocol, and ask that you give this 
important, but straightforward, step your full conslderatlon. 

1 am writing to all WTO Ministers to alert them about this important issue and to ask far 
their cooperation. l. and my colleagues in the lntellectual Property Dlvision remaln, of course, at 
your disposal far any additional information or questions which you might have. 

Yours sincerely, 

Roberto Azevedo 

~l<Ji\'~ 
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ANNEX 1 

MODEL INSTRUMENT OF ACCEPTANCE 

INSTRUMENT OF ACCEPTANCE 
OF THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Whereas the Protocol Amending the TRIPS Agreement ("the Protocol") was done 
at Geneva on 6 December 2005 (WT/L/641); 

And whereas pursuant to paragraph 3 of the Protocol, on 26 November 2013 the 
WTO General Council extended the period far acceptance of the Protocol to 
31 December 2015 (WT/L/899); 

And whereas, in accordance with its paragraph 4, the Protocol shall enter into 
force in accordance with Article X:3 ofthe Marrakesh Agreement Establishing the 
World Trade Organization; 

Now therefore, I, [name of signatory], [where app!icable: head of state, head of 
government or minister of foreign affairs] of [Member], do hereby formally 
declare that [Member] accepts the aforementioned Protocol and expresses its 
consent to be bound by it. 

In witness whereof, I [name and title of signatory] have signed this Instrument 
of Acceptance, at [place] on this [day] of [month] in the year 2015. 

[Signature, title and seal] 

~l.ACIO¡\<$: 
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ANNEX 2 

:_, 

How to accept the Protocol Amending the TRIPS Agreement 
Information can be found on htto:f/www.wto.orofenglishftratoo eftrips etaccept e.htm 

Background information for Members on procedures 

Introduction 

On 6 December 2005, the WTO General Council adopted the Protocol Amending the TR!PS 
Agreement and opened lt for acceptance by Members. This Protocol is the first multilateral treaty 
amendment agreed by WTO Members since the WTO Agreement carne into force in 1995. 
lt serves to permanently incorporate into the TRIPS Agreement additional flexibilíties to grant 
special compulsory licences far the export of medicines, referred to as the "Paragraph 6 System". 
This System was first established by a decisíon taken by Members In 2003 in arder to facílitate 
access to medicines under the TRIPS Agreement. 

According to the WTO Agreement, a Member formally accepts the Protacol by depositing wl1at is 
referred to as an "instrument of acceptance" for the Protocol with the Director General of the WTO. 
As stipulated in the Protocol, it shall enter into force in accordance with Article X:3 of the WTO 
Agreement. Namely, the Protocol shall take effect upan acceptance by two thirds of the Members 
for the Members that have accepted the Protocol; therea~er, the Protocol shall take effect far each 
other Member upan acceptance by it. 

Frequently asked questions 

What is the WTO practice regarding the deposít of acceptances? 

The WTO closely follows established United Nations depositary practice, which is based in 
international treaty law, lncludlng the formalities and requirements concerning valid acceptance 
set out below. 

What must be stated in the instrument of acceptance? 

There is no single, uniform approach far drawing up an instrument of acceptance far the Protocol; 
each individual Member may have its own practice for acceptlng lnternational treaties and trealy 
amendments. However, in line with established deposltary practice, the instrument of acceptance 
must gíve clear and unambiguous expression to the relevant Member's intention and consent to be 
bound by the agreement in question (in this case, the Protocol). 

In particular, the instrument of acceptance must: 

• clearly identify the Protocol by its fUll title and by the place and date of its adoption, i.e. "the 
Protocol Amending the TRJPS Agreement, done at Geneva on 6 December 2005" ar, 
alternatively, reproduce the Protocol as an attachment to the instrument of acceptance; 

• state that the Member concerned formally accepts the Protocol and expresses its consent to 
be bound by it; 

• state the date and the place of issuance of the instrument of acceptance; 
• be signed; and 
• state the name and title of the person signing the instrument. 

Who may sign the instrument of acceptance? 

Established practice Is for the instrument of acceptance to be issued and signed by the head of 
state, the head of government, ar· the minister far foreign affairs (the "Big Three"). 

----..,, ___ IHcJa 
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The instrument may be signed by another official provided that lle or she produces official 
documentation ("full powers") to the effect that one of the "Big Three" has authorized hlm or her 
to issue and sign the instrument. 

Unsigned instruments in the form of notes verbales, even bearing the seal of the ministry ar of the 
presidency, are not sufficient for accepting the Protocol. 

What are the arrangements for depositing a valid instrument of acceptance? 

In practica! terms, the instrument of acceptance should be deposited with the Depositary Assistant 
In the WTO Legal Affairs Division. Only original instruments are valld, and the date of deposit 
corresponds to the date when the valid original instrument fulfilling the above requirements is 
received by the Depositary Assistant. Copies in electronlc or paper form are not acceptable. 

When l!lust the instrument of acceptance be deposlted? 

For an instrument of acceptance of the Protocol to be valid, it must be deposlted wlthln the period 
of acceptance. The original acceptance peliod ran until 1 Decernber 2007, as set out in 
paragraph 2 of the 6 December 2005 General Council decision and in paragraph 3 of the Protocol. 
These same provisions, however, allow far the possibillty of extending the acceptance period. 

The General Council has extended the acceptance period severa! times, most recently in 2013. 
The current deadline for depositlng acceptances ís 31 December 2015. Therefore, as of today, for 
an ínstrument of acceptance to be valid, it would need to be deposíted by that date. 

Can a Member accept the Protocol without implementing the Paragraph 6 System? 

Yes. Many Members have already accepted the Protocol without taking any domestic legislative 
actíon. 

By accepting the Protocol, a Member expresses its consent to be bound by the Protocol on the 
internatlonal plane. Effectively, this means expressing its consent that ali WTO Members are 
enütled - that is permitted, but not required - to use the Paragraph 6 System if they so wish. 
It does not bind that Member itself to take any positive action. In particular, acceptance does not 
create any obligation on the part of that Member to use the System, nor to implement it in its 
domestic law. 

Therefore these two processes - accepting the amendment, and implementlng the System - are 
entlrely distinct: Members can choose to deal with them either at the same time or separately. 
A Member can deposlt an instrument of acceptance of the Protocol without havlng adopted 
domestic legislation implementing the Paragraph 6 System. This is because acceptlng the Protocol 
is simply a commítment that additional fiexlbillties should become an integral part of the TRIPS 
Agreement and thus should be legally available far ali WTO Members to use, should they choose to 
do so. 

---,-,.-,,,...._ __ 1HcJa 
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ADPIC: ADP!C Y LA SALUD PÚBLICA 

Cómo aceptar el Protocolo por el 
que se enmienda el Acuerdo sobre 
los ADPIC 

Preguntas frecuentes 

Infonnación básica para los Miembros acerca del 
procedimiento. 

¿Cuál es la práctica de la OMC con respecto al depósito de aceptaciones? 

La OMC se ciñe a la práctica establecida por las Naciones Unidas, que se basa en el derecho 
internacional de los tratados, incluidas las formalidades y los requisitos relativos a la aceptación 
válida que figuran infra. 

¿Qué información debe figurar en el instrumento de aceptación? 

No existe un método único y uniforme para redactar un instrumento de aceptación del Protocolo; 
cada Miembro puede tener su propia práctica para la aceptación de tratados internacionales y 
enmiendas de tratados. Sin embargo, de conformidad con la práctica establecida, en el instrumento 
de aceptación se debe expresar de forma clara e inequívoca la voluntad y el consentimiento del 
Miembro de que se trate de someterse a las disposiciones del acuerdo en cuestión (en este caso, el 
Protocolo). 

En especial, el instrumento de aceptación debe: 

• identificar claramente el Protocolo, indicando su título completo y el lugar y la fecha de 
su adopción, es decir, "'Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, hecho 
en Ginebra el 6 de diciembre de 2005", o bien reproducir el Protocolo como anexo al 
instrumento de aceptación; 

• indicar que el Miembro de que se trata acepta formalmente el Protocolo y consiente en 
someterse a las disposiciones del mismo; 

• indicar la fecha y el lugar en que se emitió el instrumento de aceptación; 
• estar firmado; e 
• incluir el nombre y título de la persona que firma el instrumento. 

¿Quién puede firmar el instrumento de aceptación? 

La práctica establecida es que el instrumento de aceptación sea emitido y firmado por el jefe del 
Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores (los "tres grandes").! El 
instrumento puede llevar la firma de otro funcionario, siempre que este o esta facilite la 

'Z ( 
---~-=---Ho!a 

¡ \l( 
En __ _;_\.:__ __ :~ 

~'°""~ O 'rjt- Dll!ECCION IE U'~ 
...,. TRATADOS :..-' 

$ INT~RN.\CIOK.lt.EI ~ 
>- Oll<fCCIOK llEJIEJIAL OE -
~ l!UNfO! JU!UOICOS i!,O 
P f".ATADOS 
~ IHTE~N.AC!OtW.fS 

J. flWJt!CCIOllEI 
...... ---t-

t1m.11. c.,. 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

· • (". A '1 
' r , ~ ' ' 1..J , 
' .. " , t . • -·· 1 I 

DOCUMENTO EXPLICATIVO 

documentación oficial ("plenos poderes") que acredite que uno de los "tres grandes" le ha autorizado 
a emitir y firmar el instrumento. 

Los instrumentos no firmados que adopten la forma de notas verbales, incluso si llevan el sello del 
ministerio o de la presidencia, no son suficientes para la aceptación del Protocolo. 

¿Cuál es el mecanismo para depositar un instrumento de aceptación válido? 

En la práctica, el instrumento de aceptación debe depositarse en poder del ayudante encargado 
de las funciones de depositario en la División de Asuntos Jurídicos de la OMC. Solo los instrumentos 
originales son válidos y la fecha de depósito corresponde a la fecha en que el ayudante haya 
recibido el instrumento original válido que cumpla los requisitos enunciados. No se aceptan copias 
en forma electrónica ni en papel. 

¿Cuándo debe depositarse el instrumento de aceptación? 

Para que un instrumento de aceptación del Protocolo sea válido, debe depositarse dentro del plazo 
de aceptación fijado. Con arreglo al párrafo 2 de la decisión del Consejo General de 6 de diciembre 
de 2005 y el párrafo 3 del Protocolo, el período de aceptación inicial concluía el 1" de diciembre 
de 2007. Sin embargo, esas mismas disposiciones prevén la posibilidad de prorrogar el período de 
aceptación. 

El Consejo General ha prorrogado el período de aceptación varias veces, la última en 2013. El plazo 
actual para el depósito de las aceptaciones es el 31 de diciembre de 2015. Así pues, el instrumento 
de aceptación se considerará válido si se deposita a más tardar en esa fecha. 

¿Puede un Miembro aceptar el Protocolo sin aplicar el sistema previsto en el 
párrafo 6? 

Sí. Muchos Miembros ya han aceptado el" Protocolo sin tomar ninguna medida legislativa a nivel 
interno. 

Al aceptar el Protocolo, un Miembro expresa su consentimiento de someterse a las disposiciones 
del Protocolo en el plano internacional. En realidad, esto significa que acepta que todos los 
Miembros de la OMC tienen el derecho ·es decir, la posibilidad, no la obligación- de utilizar el 
sistema previsto en el párrafo 6 si así lo desean. No obliga a ese Miembro en particular a tomar 
ninguna medida expresa. En concreto, la aceptación no obliga en absoluto a ese Miembro a utilizar 
el sistema, ni a implantarlo en su legislación interna. 

Por consiguiente, estos dos procesos -aceptación de la enmienda y aplicación del sistema· son 
completamente distintos: los Miembros pueden optar por abordarlos al mismo tiempo o por 
separado. Un Miembro puede depositar un instrumento de aceptación del Protocolo sin haber 
adoptado legislación interna para la aplicación del sistema previsto en el párrafo 6. Al aceptar el 
Protocolo los Miembros sencillamente se comprometen a aceptar que las flexibilidades adicionales 
formen parte integrante del Acuerdo sobre los ADPIC y por tanto que todos los Miembros de la OMC 
puedan legalmente recurrir a ellas si así lo deciden. 
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Modelo de instrumento de aceptación 

Para el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, hecho en Ginebra el 6 de 
diciembre de 2005 

[Miembro] 

INSTRUMENTODE ACEPTACIÓN 
DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Considerando que el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC (el "Protocolo") 
se elaboró en Ginebra el 6 de diciembre de 2005 (WT /L/641 ); 

Considerando asimismo que, el 26 de noviembre de 2013, en virtud del párrafo 3 del Protocolo, el 
Consejo General de la OMC prorrogó el período para la aceptación del Protocolo hasta el 31 de 
diciembre de 2015 (WT/L/899); 

Considerando asimismo que, de conformidad con el párrafo 4 del Protocolo, éste entrará en vigor 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio; 

En consecuencia, el abajo firmante, [nombre del firmante], (según proceda: jefe de Estado, jefe 
de gobierno o ministro de relaciones exteriores] de [Miembro], declara formalmente que [Miembro] 
acepta el mencionado Protocolo y expresa su consentimiento de someterse a las disposiciones en 
él estipuladas. 

En testimonio de lo cual, el abajo firmante [nombre y título del firmante] firma el presente 
instrumento de aceptación, en [lugar], con fecha de hoy [día] de [mes] de [año]. 

[Firma, título y sello] 

Se invita a las delegaciones interesadas a que contacten al ayudante encargado de las funciones de 
depositario en la División de Asuntos Jurídicos de la OMC para formularle cualesquiera otras 
preguntas que puedan tener, en concreto si necesitan más asistencia para redactar un instrumento 
de aceptación válido. 

Notas: 

Otra posibilidad, cuando proceda, es que la autoridad competente de un Miembro -normalmente 
el funcionario de mayor rango encargado de los asuntos relacionados con el comercio exterior
pueda emitir y firmar el instrumento. Este es el caso, en particular, de los Miembros de la OMC que 
tal vez no tengan funcionarios con títulos que correspondan exactamente a los "tres grandes" de 
forma que sea aceptable para todos los Miembros de la OMC 
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PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

PROTOCOLEPORTANTAMENDEMENT 
DE L'ACCORD SURLESADPIC 

PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA 
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

WORLD TRADE ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

Geneva 

6 December 2005 
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PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Members of the World Trade Organiza/ion; 

Having regard to the Decision of the General Council in document WT/L/641, adopted 
pursuant to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement Establishing !he World Trade 
Organization ("the WTO Agreement"); 

Hereby agree as follows: 

l. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (!he "TRIPS 
Agreement") shall, upon !he entry into force of !he Protocol pursuant to paragraph 4, be amended as 
set out in !he Annex to this Protocol, by inserting Article 31 bis after Article 3 1 and by inserting !he 
Annex to the TRIPS Agreement after Article 73. 

2. Reservations may no! be entered in respect of any of !he provisions of this Protocol without 
!he consent of !he other Members. 

3. This Protocol shall be open for acceptance by Members until 1 December 2007 or such later 
date as may be decided by !he Ministerial Conference. 

4. This Protocol shall enter into force in accordance with paragraph 3 of Article X of the WTO 
Agreement. 

5. This Protocol shall be deposited with !he Director-General of the World Trade Organization 
who shall promptly furnish to each Member a certified copy thereof and a notification of each 
acceptance thereof pursuant to paragraph 3. 

6. This Protocol shall be registered in accordance with !he provisions of Article 102 of the 
Charter of !he United Nations. 

Done at Geneva Ibis sixth day of December two thousand and five, in a single copy in the 
English, French and Spanish languages, each text being authentic. 
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ANNEX TO THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 

Article 3lbis 

J. The obligations of an exporting Member under Article 3 l(f) shall not apply with respect to 
the grant by it of a compulsory licence to the extent necessary for the purposes of production of a 
pharmaceutical product(s) and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the 
terms set out in paragraph 2 of the Annex to this Agreement. 

2. Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in 
this Article and the Annex to this Agreement, adequate remuneration pursuant to Article 31 (h) shall 
be paid in that Member taking into account the economic value to the importing Member of the use 
that has been authorized in the exporting Member. Where a compulsory licence is granted for the 
same products in the eligible importing Member, the obligation of that Member under Article 31 (h) 
shall not apply in respect of those products for which remuneration in accordance with the first 
sentence of this paragraph is paid in the exporting Member. 

3. With a view to hamessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing 
power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products: where a developing or 
least-developed country WTO Member is a party to a regional trade agreement within the meaning of 
Article XXIV of the GA TT 1994 and the Decision of 28 November 1979 on Differential and More 
Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (L/4903), at least 
half of the curren! membership of which is made up of countries presently on the United Nations list 
of least-developed countries, the obligation of that Member under Article 31 (f) shall not apply to the 
extent necessary to enable a pharrnaceutical product produced or imported under a compulsory licence 
in that Member to be exported to the markets of those other developing or least-developed country 
parties to the regional trade agreement that share the health problem in question. It is understood that 
this will not prejudice the territorial nature of the patent rights in question. 

4. Members shall not challenge any measures taken in conforrnity with the provisions of this 
Article and the Annex to this Agreement under subparagraphs l(b) and l(c) of Artide XXIII of 
GATT 1994. 

5. This Article and the Annex to this Agreement are without prejudice to the rights, obligations 
and flexibilities that Members have under the provisions of this Agreement other than paragraphs (f) 
and (h) of Article 31, including those reaffirrned by the Declaration on the TRIPS Agreement and 
Public Health (WT/MIN(Ol)/DEC/2), and to their interpretation. They are also without prejudice to 
the extent to which pharrnaceutical products produced under a compulsory licence can be exported 
under the provisions of Article 31 (f). 
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ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 

1. For the purposes of Article 31 bis and this Annex: 

(a) "pharmaceutical product" means any patented product, or product manufactured 
through a patented process, of the pharmaceutical sector needed to address the public 
health problems as recognized in paragraph 1 of the Dec!aration on the TRIPS 
Agreement and Public Health (WT/MIN(Ol}/DEC/2). It is understood that active 
ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use would 
be included 1

; 

(b) "eligible importing Member" means any least-developed country Member, and any 
other Member that has made a notification' to the Council for TRIPS of its intention 
to use the system set out in Article 3 Ibis and this Annex ("system") asan importer, it 
being understood that a Member may notify at any time that it will use the system in 
whole or in a limited way, for example only in the case of a national emergency or 
other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. It 
is noted that sorne Members will not use the system as importing Members3 and that 
sorne other Members have stated that, if they use the system, it would be in no more 
than situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency; 

(e) "exporting Member" means a Member using the system to produce pharmaceutical 
products for, and export them to, an eligible importing Member. 

2. The terms referred to in paragraph 1 of Article 3 Ibis are that: 

(a) the eligible importing Member(s}4 has made a notification' to the Council for TRIPS, 
that: 

(i) specifies the names and expected quantities ofthe product(s) needed5
; 

( ii) confirms that the eligible importing Member in quesfrm, other than a 
least-developed country Member, has established that it has insufficient orno 
manufacturing capacities in the pharmaceutical sector for the product(s) in 
question in one of the ways set out in the Appendix to this Annex; and 

(iii) confirrns that, where a pharmaceutical product is patented in its territory, it 
has granted or intends to grant a compulsory !icence in accordance with 
Articles 31and3 Ibis ofthis Agreement and the provisions ofthis Annex6

; 

(b) the compulsory licence issued by the exporting Member under the system shall 
contain the following conditions: 

1 This subparagraph is without prejudice to subparagraph l(b). 
2 lt is understood that this notification does not need to be approved by a WTO body in order to use !he 

system 
3 Australia, Canada, the European Communities with, for the purposes of Article 3 Ibis and this Annex, 

its member States, Iceland, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, and the United States. 
4 Joint notifications providing tbe information required under this subparagraph may be made by !he 

regional organizations referred to in paragraph 3 of Article 3 Ibis on behalf of eligible importing Members using 
the system that are parties to them, with the agreement of !hose parties. 

5 The notification will be made available publicly by the WTO Secretaria! through a page on the WTO 
website dedicated to the system. 

6 This subparagraph is without prejudice to Article 66.1 of this Agreement. 
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(i) only the amount necessary to meet the needs of the eligible importing 
Member(s) may be manufactured under the licence and the entirety of this 
production shall be exported to the Member(s) which has notified its needs to 
the Council for TRIPS; 

(ii) products produced under the licence shall be clearly identified as being 
produced under the system through specific labelling or marking. Suppliers 
should distinguish such products through special packaging and/or special 
colouring/shaping of the products themselves, provided that such distinction 
is feasible and does not have a significan! impact on price; and 

(iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website7 the following 
information: 

the quantities being supplied to each destination as referred to m 
indent (i) above; and 

the distinguishing features of the product(s) referred to in indent (ii) 
above; 

the exporting Member shall notify' the Council for Tful's of the grant of the Jicence, 
including the conditions attached to it.9 The informái'lon provided shall include the 
name and address of the Jicensee, the product(s) fo1 which the licence has been 
granted, the quantity(ies) for which it has been granted, the country(ies) to which the 
product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence. The notification 
shall also indicate the address of the website referred to in subparagraph (b)(iii) 
above. 

3. In order to ensure that the products imported under the system are used for the public health 
purposes underlying their importation, eligible importing Members shall take reasonable measures 
within their means, proportionate to their administrative capacities and to the risk of trade diversion to 
preven! re-exportation of the products that have actually been imported into their tenitories under the 
syste:n. In the event that an eligible importing Member that is a developing country Member or a 
least-developed country Mcmber experiences difficulty in implementing this provision, developed 
country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical 
and financia] cooperation in order to facilitate its implementation. 

4. Members shall ensure the availability of effective legal means to preven! the importation into, 
and sale in, their territories of products produced under the system and diverted to their markets 
inconsistently with its provisions, using the means already required to be available under this 
A¡,,'feement. If any Member considers that such measures are proving insufficient for this purpose, the 
matter may be reviewed in the Council for TRIPS at the request ofthat Member. 

5. With a view to harnessing econornies of scale for the purposes of enhancing purchasing 
power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products, it is recognized that the 
development of systems providing for the grant of regional patents to be applicable in the Members 
described in paragraph 3 of Article 3 Ibis should be promoted. To this end, developed country 
Members undertake to pro vide technical cooperation in accordance with Article 67 of this Agreement, 
including in conjunction with other relevan! intergovernmental organizations. 

1 The Jicensee may use for this purpose its O\vn \Vehsite or, with tite assistance ofthe WTO Secretariat, 
the page on the WTO website dedicated to the system. 

8 It is understood that this notification does not need to be approved by a WTO body in arder to use the 
system. 

9 The notification will be made available publicly by the WTO Secretaria! through a page on the WTO 
website dedicated to the system. 
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6. Members recognize the desirability of promoting the transfer of te~hnology and' cap:idity 
building in the pharmaceutical sector in order to overcome the problem faced by Members with 
insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. To this end, eligible 
importing Members and exporting Members are encouraged to use the system in a way which would 
promote this objective. Members undertake to cooperate in paying special attention to the transfer of 
technology and capacity building in the pharmaceutical sector in the work to be undertaken pursuant 
to Article 66.2 of this Agreement, paragraph 7 of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health and any other relevan! work ofthe Council for TRIPS. 

7. The Council for TRIPS shall review annually the functioning of the system with a view to 
ensuring its effective operation and shall annually report on its operation to the General Council. 
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APPENDIX TO THE ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 

Assessment of Manufacturing Capacities in the Pharmaceutical Sector 

Least-developed country Members are deemed to have insufficient or no manufacturing 
capacities in the pharmaceutical sector. 

For other eligible importing Members insufficient or no manufacturing capacities for the 
product(s) in question may be established in either ofthe following ways: 

(i) the Member in question has established that it has no manufacturing capacity in the 
pharmaceutical sector; 

or 

(ii) where the Member has sorne manufacturing capacity in this sector, it has examined 
this capacity and found that, excluding any capacity owned or controlled by the 
patent owner, it is currently insufficient for the purposes of meeting its needs. When 
it is established that such capacity has become sufficient to meet the Member's needs, 
the system shall no Jonger apply. 
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PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

Les Membres de / 'Orga11isation mo11dia/e du commerce, 

Eu égard a la Décision du Conseil général figurant dans Je document WT/U641, adoptée 
conformérnent au paragraphe 1 de l'article X de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation 
mondiale du comrnerce ("l'Accord sur l'OMC"), 

Co11viemie11t de ce qui suit: 

1. L'Accord sur les aspects des droits de propriété inte!lectuelle qui touchent au comrnerce 
(l"' Accord sur les ADPIC") sera amendé, des l'entrée en vigueur du Protocole conformément au 
paragraphe 4, ainsi qu'il est indiqué dans l'Annexe du présent protocole, par insertion de l'article 31 bis 
apres l'article 31 et par insertion de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC apres l'article 73. 

2. TI ne pourra etre formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord 
sans le consenternent des autres Membres. 

3. Le présent protocole sera ouvert a l'acceptation des Membres jusqu'au l" décembre 2007 ou 
jusqu'a toute date ultérieure qui pourra etre arretée par Ja Conférence ministérielle. 

4. Le présent protocole entrera en vigueur conforrnément au paragraphe 3 de l'article X de 
l'Accord sur l'OMC. 

5. Le présent protocole sera déposé aupres du Directeur général de l'Organisation rnondiale du 
commerce, qui remettra dans les moindres délais a chaque Mernbre une copie certifiée conforme du 
Protocole, ainsi qu'une notification de chaque acceptation conformément au paragraphe 3. 

6. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la 
Charle des Nations Unies. 

Fait ñ Ge'!eve le six décernbre deux mil cinq, en un seul exemplaire, en langues fran~aise, 
anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. 
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ANNEXE DU PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

Article 31bis 

1. Les obligations d'un Membre exportateur au litre de l'article 31 f) ne s'appliqueront pas en ce 
qui conceme l'octroi par ce Membre d'une licence obligatoire dans la mesure nécessaire aux fins de la 
production d'un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation vers un (des) 
Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les modalités énoncées au para¡,'faphe 2 de l'Annexe du 
présent accord. 

2. Dans les cas ou une licence obligatoire est accordée par un Membre exportateur dans le cadre 
du systeme décrit dans le présent article et l'Annexe du présent accord, une rémunération adéquate au 
litre de l'article 31 h) sera versée dans ce Membre compte tenu de la valeur économique que 
représente pour le Membre importateur l'utilisation qui a été autorisée dans le Membre exportateur. 
Dans les cas ou une licence obligatoire est accordée pour les mémes produits dans le Membre 
importateur admissible, l'obligation de ce Membre au litre de l'article 31 h) ne s'appliquera pas en ce 
qui conceme les produits pour lesquels une rémunération au litre de la premiere phrase du présent 
paragraphe est versée dans le Membre exportateur. 'li· 

3. En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat en ce qui 
conceme les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits: dans les 
cas ou un pays en développement ou pays moins avancé Membre de l'OMC est partie a un accord 
commercial régional au sens de l'article XXN du GA TT de 1994 et de la Décision du 
28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus 
complete des pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres actuels 
sont des pays figuran! actuellement sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, 
l'obligation de ce Membre au litre de l'article 31 f) ne s'appliquera pas dans la mesure nécessaire pour 
permettre a un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre 
d'étre exporté vers les marchés des autres pays en développement ou pays moins avancés parties a 
l'accord commercial régional qui partagent le probleme de santé en question. 11 est entendu que cela 
sera sans préjudice du caractere territorial des droils de brevet en question. 

4. Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformité avec les dispositions du 
présent article et de l'Annexe du présent accord au litre des alinéas 1 b) et 1 e) de l'article XXIII du 
GATT de 1994. 

5. Le présent article et l'Annexe du présent accord sont sans préjudice des droits, obligations et 
flexibilités qu'ont les Membres en vertu des dispositions du présent accord autres que les 
paragraphes f) et h) de l'article 31, y compris ceux qui ont été réaffirmés par la Déclaration sur 
l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(Ol)/DEC/2), ni de leur interprétation. Ils sont 
aussi sans préjudice de la mesure dans laquelle les produits pharmaceutiques produits dans le cadre 
d'une licence obligatoire peuvent étre exportés au titre des dispositions de l'article 31 f). 
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ANNEXE DEL' ACCORD SUR LES ADPIC 

1. Aux fins de l'article 3 lbis et de la présente annexe: 

a) l'expression "produit phannaceutique" s'entend de !out produit breveté, ou produit 
fabriqué au moyen d'un procédé breveté, du secteur pharmaceutique nécessaire pour 
remédier aux problemes de santé publique tels qu'ils son! reconnus au paragraphe 1 
de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique 
(WT/MIN(O 1 )/DEC/2). Il est entendu qu'elle inclurait les príncipes actifs nécessaires 
a la fabrication du produit et les kits de diagnostic nécessaires a son utilísation'°; 

b) l'expression "Membre importateur admissible" s'entend de tout pays moins avancé 
Membre et de !out autre Membre qui a notifié11 au Conseil des ADPIC son intention 
d'utiliser le systeme décrit a l'article 31 bis et dans la présente annexe ("systeme") en 
tant qu'importateur, étant entendu qu'un Membre pourra notifier a tout moment qu'il 
utilisera le systeme en totalité ou d'une maniere limitée, par exemple uniquement dans 
des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extreme urgence ou en 
cas d'utilisation publique a des fins non commerciales. n est a noter que certains 
Membres n'utiliseront pas le systeme décrit en tan! que Membres importateurs12 et 
que certains autres Membres ont déclaré que, s'ils utilisent le systeme, ce serait 
uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances 
d'extreme urgence; 

c) l'expression "Membre exportateur" s'entend d'un Membre utilisant le systeme pour 
produire des produits phannaceutiques a l'intention d'un Membre 1mportateur 
admissible et les exporter vers ce Membre. 

2. Les modalités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 1 bis prévoient que: 

a) le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s)13 a (ont) présenté au Conseil des ADPIC 
une notification', qui: 

i) spécifie les noms et les quantités attendues du (des) produit(s) nécessaire(s) 14
; 

'° Cet alinéa est sans préjudice de l'alinéa 1 b ). 

11 11 est entendu que la notification n'a pas a etre approuvée par un organe de l'OMC pour que le 
systCme puísse erre utiJisé. 

12 Australie, Canada, Communautés européennes avec, aux fins de l'article 31 bis et de la présente 
annexe, leurs États membres, États-Unis, Islande, Japon, Norvége, Nouvelle-Zélande et Suisse. 

13 Des notifications conjointes contenant les renseignements requis au titre de cet alinéa peuvent Ctre 
présentées par les organisations régionales visées au paragraphe 3 de l'article 31 bis, au nom des Membres 
importateurs admissibles utilisant le systfme qui sont parties a ces organisations, avcc J'accord de ces parties. 

14 La notification sera rendue publique par le Secrétariat de l'OMC par affichage sur une page du site 
Web de l'OMC consacrée au systeme. 

_________ Hc:a 

En _ __,l..:cl{..1.( __ 1 h:.j.s 
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ii) confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un pays 
moins avancé Membre, a établi qu'il avait des capacités de fabrication 
insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s) 
produit(s) en question d'une des fa9ons indiquées dans l'Appendice de la 
présente annexe; et 

iii) confirme que, dans les cas ou un produit pharmaceutique est breveté sur son 
territoire, il a accordé ou entend accorder une licence obligatoire 
conformément aux articles 31 et 31 bis du présent accord et aux dispositions 
de la présente annexe 15

; 

b) la licence obligatoire délivrée par le Membre exportateur dans le cadre du systerne 
énoncera les conditions suivantes: 

i) seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Mernbre(s) 
irnportateur(s) admissible(s) pourra etre fabriqué dans le cadre de la licence et 
la totalité de cette production sera exportée vers le(s) Membre(s) qui a (ont) 
notifié ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC; 

ii) les produits produits dans le cadre de la ]icence seront clairement identifiés 
comme étant produits dans le cadre du systerne au moyen d'un étiquetage ou 
d'un marquage spécifique. Les fournisseurs devraient distinguer ces produits 
au moyen d'un ernballage spécial et/ou d'une coloration/mise en forme 
spéciale des produits eux-memes, a condition que cette distinction soit 
matériellement possible et n'ait pas une incidence importante sur le prix; et 

iii) avant que l'expédition commence, le titulaire de la Iicence affichera sur un 
site Web16 les renseignements suivants: 

les quantités foumies a chaque destination comme il est mentionné a 
l'alinéa i) ci-dessus; et 

les caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées a 
l'alinéa ii) ci-dessus; 

e) le Membre exportateur notifiera17 au Conseil des ADPIC l'octroi de la licence, y 
compris les conditions qui y sont attachées. 18 Les renseignements foumis 
comprendront le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) pour Jeque] 
(lesquels) la licence a été accordée, la (les) quantité(s) pour laquelle (lesquelles) elle a 
été accordée, le(s) pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit (doivent) etre foumi(s) 
et la durée de la licence. La notification indiquera aussi l'adresse du site Web 
mentionné a l'alinéa b) iii) ci-dessus. 

3. Afin de garantir que les produits importés dans le cadre du systeme son! utilisés aux fins de 
santé publique qui sous-tendent leur importation, les Mernbres importateurs admissibles prendront, 

15 Cet alinéa est sans préjudice de l'article 66:1 du présent accord. 

16 Le titulaire de la licence pourra utiliser a cet effet son propre site Internet ou, avec l'aide du 
Secrétariat de l'OMC, Ja page du site Web de l'OMC consacrée au systéme. 

17 11 est entendu que la notification n'a pas a Ctre approuvée par un organe de l'OMC pour que le 
systi::me puJsse Ctre utilisé. 

18 La notification sera rendue publique par le Secrétariat de 110MC par affichage sur une page du site 
Web de l'OMC consacrée au systCme. 

• 
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dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionnées a leurs capacités 
administratives et au risque de détoumement des échanges pour empecher la réexportation des 
produits qui ont été effectivement importés sur leurs territoires dans le cadre du systeme. Au cas ou 
un Membre importateur admissible qui est un pays en développement Membre ou un pays moins 
avancé Membre a des difficultés a mettre en reuvre la présente disposition, les pays développés 
Membres offriront, sur demande et selon des modalités et a des conditions mutuellement convenues, 
une coopération technique et financiere afin de faciliter sa mise en reuvre. 

4. Les Membres assureront Ja disponibilité de moyens juridiques effectifs pour empecher 
l'importation, et la vente, sur Jeurs territoires de produits produits dans le cadre du systeme et 
détoumés vers leurs marchés d'une fa~on incompatible avec ses dispositions, en utilisant les moyens 
qu'il est déja exigé de rendre disponibles au titre du présent accord. Si un Membre estime que de 
telJes mesures se révelent insuffisantes a cette fin, la question pourra etre examinée au Conseil des 
ADPIC a la demande de ce Membre. 

5. En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer Je pouvoir d'achat en ce qui 
conceme les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits, il est 
reconnu que l'élaboration de systemes prévoyant l'octroi de brevets régionaux devant etre applicables 
dans les Membres visés au paragraphe 3 de l'article 31 bis devrait etre favorisée. A cette fin, les pays 
développés Membres s'engagent a offrir une coopération technique conformément a l'article 67 du 
présent accord, y compris conjointement avec d'autres organisations intergouvemementales 
pertinentes. 

6. Les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de promouvoir Je transfert de technologie et 
le renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique afin de surmonter Je probleme auquel se 
heurtent les Membres ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le 
secteur pharmaceutique. A cette fin, les Membres importateurs admissibles et les Membres 
exportateurs sont encouragés a utiliser le systeme d'une fa~on qui faciliterait la réalisation de cet 
objectif. Les Membres s'engagent a coopérer en accordant une attention particuliere au transfert de 
technologie et au renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique au cours des travaux qui 
doivent etre engagés conformément a l'article 66:2 du présent accord, au paragraphe 7 de la 
Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de tous autres travaux pertinents 
du Conseil des ADPIC. 

7. Le Conseil des ADPIC réexaminera chaque année le fonctionnement du systeme afin 
d'assurer son application effective et présentera chaque année un rapport sur son application au 
Conseil général. 
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APPENDICE DE L'ANNEXE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

Évaluation des capacités de fabrication dans le secteur pharmaceutigue 

Les pays les moins avancés Membres sont réputés avoir des capacités de fabricatíon 
insuffisantes ou ne pas en disposer dans le secteur pharmaceutique. 

Pour les autres Membres importateurs admissibles, l'insuffisance ou l'inexistence de capacités 
de fabrication pour le(s) produit(s) en question peut etre établie de !'une des deux fayons suivantes: 

i) le Membre en question a établi qu'il ne disposait pas de capacité de fabrication dans le 
secteur pharmaceutique; 

ou 

ii) dans les cas ou le Membre a une certaine capacité de fabrication dans ce secteur, il a 
examiné cette capacité et constaté qu'en excluant toute capacité appartenant au 
titulaire du breve! ou contrólée par lui, elle était actuellement insuffisante pour 
répondre a ses besoins. Lorsqu'il sera établi que cette capacité est devenue suffisante 
pour répondre aux besoins du Membre, le systeme ne s'appliquera plus. 
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PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Los Miembros de la Organización M11ndial del Comercio, 

Habida c11enta de la Decisión del Consejo General contenida en el documento WTIU641, 
adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio ("el Acuerdo sobre la OMC"); 

Convienen en lo siguiente: 

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (el "Acuerdo sobre Jos ADPIC") será enmendado, en el momento en que entre en vigor el 
Protocolo de conformidad con el párrafo 4, con arreglo a Jo dispuesto en el Anexo del presente 
Protocolo, insertando el artículo 3 lbis a continuación del artículo 31 e insertando el Anexo del 
Acuerdo sobre Jos ADPIC a continuación del artículo 73. 

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

3. El presente Protocolo estará abierto a Ja aceptación de los Miembros hasta el 1° de diciembre 
de 2007 o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia Ministerial. 

4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del 
Acuerdo sobre la OMC. 

5. El presente Protocolo será depositado en poder del Director General de la Organización 
Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los Miembros una copia autenticada 
de este instrumento y notificación de cada aceptación del mismo efectuada de conformidad con el 
párrafo 3. 

6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil cinco, en un solo ejemplar y en los idiomas 
español, francés e inglés, siendo cada uno de Jos textos igualmente auténtico. 
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ANEXO AL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA 
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Artículo 31bis 

1. Las obligaciones que corresponden a un Miembro exportador en virtud del apartado f) del 
artículo 31 no serán aplicables con respecto a la concesión por ese Miembro de una licencia 
obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto o productos farmacéuticos y su 
exportación a un Miembro o Miembros importadores habilitados de conformidad con los términos que 
se enuncian en el párrafo 2 del Anexo del presente Acuerdo. 

2. Cuando un Miembro exportador conceda una licencia obligatoria en virtud del sistema 
expuesto en el presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo, se recibirá en ese Miembro una 
remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31, habida cuenta del valor 
económico que tenga para el Miembro importador el uso autorizado en el Miembro exportador. 
Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el Miembro 
importador habilitado, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado h) del 
artículo 31 no será aplicable respecto de aquellos productos por los que se reciba en el Miembro 
exportador una remuneración de conformidad con la primera frase de este párrafo. 

3. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 
productos farrnacéuticos y facilitar la producción local de los mismos: cuando un país en desarrollo o 
menos adelantado Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial regional, en el sentido del 
artículo XXIV del GA TI de 1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado 
y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (L/4903), en el cual la 
mitad como mínimo de las actuales partes sean países que figuran actualmente en la Lista de países 

A menos adelantados de las Naciones Unidas, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud 
del apartado f) del artículo 31 no será aplicable en la medida necesaria para que un producto 
farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro pueda 
exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo o menos adelantados partes en el 
acuerdo comercial regional que compartan el problema de salud en cuestión. Se entiende que ello 
será sin perjuicio del carácter territorial de los derechos de patente en cuestión. 

4. Los Miembros no impugnarán al amparo de los apartados b) y c) del párrafo 1 del 
artículo XXIII del GA TI de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo y del Anexo del presente Acuerdo. 

5. El presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo se entienden sin perjuicio de los 
derechos, obligaciones y flexibilidades que corresponden a los Miembros en virtud de las 
disposiciones del presente Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del artículo 31, incluidas las 
reafirrnadas en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 
(WT/MIN{Ol)/DEC/2), ni de su interpretación. Se entienden también sin perjuicio de la medida en 
que los productos farmacéuticos producidos al amparo de una licencia obligatoria puedan exportarse 
conforme a las disposiciones del apartado f) del artículo 31. 
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ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

1. A los efectos del artículo 3 lbis y del presente Anexo: 

a) por "producto fannacéutico" se entiende cualquier producto patentado, o producto 
manufacturado mediante un proceso patentado, del sector fannacéutico necesario para 
hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo 1 de la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 
(WT/MIN(O 1 )/DEC/2). Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes 
activos necesarios para su fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios para su 
utilización19

; 

b) por "Miembro importador habilitado" se entiende cualquier país menos adelantado 
Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado'º al Consejo de los ADPIC su 
intención de utilizar el sistema expuesto en el artículo 3 lbis y en el presente Anexo 
("el sistema") como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar 
en todo momento que utilizará el sistema en su totalidad o de manera limitada, por 
ejemplo, únicamente en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia o en casos de uso público no comercial. Cabe señalar que algunos 
Miembros no utilizarán el sistema como Miembros importadores" y que otros 
Miembros han declarado que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones de 
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia; 

c) por "Miembro exportador" se entiende todo Miembro que utilice el sistema a fin de 
producir productos fannacéuticos para un Miembro importador habilitado y de 
exportarlos a ese Miembro. 

2. Los términos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 31 bis son los siguientes: 

a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados" hayan hecho al Consejo de 
los ADPIC una notificación', en la cual: 

i) especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o 
d 

. 23 pro uctos necesanos ; 

19 Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado b) del párrafo J. 

20 Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para 
poder utilizar el sistema. 

21 Australia, Canadá, Comunidades Europeas con, a los efectos del artículo 3 lbis y del presente Anexo, 
sus Estados miembros, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia y Suiza. 

22 Las organizaciones regionales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 3 Ibis podrán efectuar 
notificaciones conjuntas que contengan la información exigida en este apartado en nombre de Miembros 
importadores habilitados que utilicen el sistema y sean partes en ellas, con el acuerdo de esas partes. 

23 La Secretaria de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página 
dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC. 

/ 
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ii) confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a 
menos que sea un país menos adelantado Miembro, ha establecido de una de 
las formas mencionadas en el Apéndice del presente Anexo, que sus 
capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o 
inexistentes para el producto o los productos de que se trata; y 

·~ iii) confirme o confirmen que, cuando un producto farmacéutico esté patentado 
en su territorio, ha concedido o tiene intención de conceder una licencia 
obligatoria de conformidad con los artículos 31 y 3 Ibis del presente Acuerdo 
y ]as disposiciones del presente Anexo24

; 

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

i) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para 
satisfacer las necesidades del Miembro o los Miembros importadores 
habilitados, y la totalidad de esa producción se exportará al Miembro o 
Miembros que hayan notificado sus necesidades al Consejo de Jos ADPIC; 

ii) Jos productos producidos al amparo de Ja licencia se identificarán claramente, 
mediante un etiquetado o marcado específico, como producidos en virtud del 
sistema. Los proveedores deberán distinguir esos productos mediante un 
embalaje especial y/o un color o una forma especiales de Jos productos 
mismos, a condición de que esa distinción sea factible y no tenga una 
repercusión significativa en el precio; y 

iii) antes de que se inicie el envío, el licenciatario anunciará en un sitio Web25 la 
siguiente información: 

las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en 
el inciso i) supra; y 

las características distintivas del producto o productos a que se hace 
referencia en el inciso ii) supra; 

c) el Miembro exportador notificará26 al Consejo de Jos ADPIC la conceston de la 
licencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta-" La información proporcionada 
incluirá el nombre y dirección del licenciatario, el producto o productos para los 
cuales se ha concedido Ja licencia, Ja cantidad o las cantidades para las cuales ésta ha 
sido concedida, el país o países a los cuales se ha de suministrar el producto o 
productos y la duración de la licencia. En la notificación se indicará también Ja 
dirección del sitio Web a que se hace referencia en el inciso iii) del apartado b) supra. 

24 Este inciso se entiende sin perjuJcio del párrafo 1 del artículo 66 del presente Acuerdo. 

25 El licenciatario podrá utilizar a tal efecto su propio sitio Web o, con la asistencia de la Secretaría de 
la OMC, la página dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC. 

26 Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para 
poder utilizar el sistema. 

27 La Secretaria de la OMC pondrá la notificación a disposicíón del público mediante una página 
dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC. 
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3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para los 
fines de salud pública implícitos en su importación, los Miembros importadores habilitados adoptarán 
medidas razonables que se hallen a su alcance, proporcionales a sus capacidades administrativas y al 
riesgo de desviación del comercio, para prevenir la reexportación de los productos que hayan sido 
efectivamente importados en sus territorios en virtud del sistema. En el caso de que un Miembro 
importador habilitado que sea un país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro 
tropiece con dificultades al aplicar esta disposición, los países desarrollados Miembros prestarán, 
previa petición y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera 
con el fin de facilitar su aplicación. 

4. Los Miembros se asegurarán de que existan medios legales eficaces para impedir la 
importación a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de 
conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las disposiciones 
del mismo, y para ello utilizarán los medios que ya deben existir en virtud del presente Acuerdo. Si 
un Miembro considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal efecto, la cuestión podrá ser 
examinada, a petición de dicho Miembro, en el Consejo de los ADPIC. 

5. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 
productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos, se reconoce que deberá 
fomentarse la elaboración de sistemas que prevean la concesión de patentes regionales que sean 
aplicables en los Miembros a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 3 Ibis. A tal fin, 
los países desarrollados Miembros se comprometen a prestar cooperación técnica de conformidad 
con el artículo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con otras organizaciones 
intergubemamentales pertinentes. 

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 farmacéutico son insuficientes o 
inexistentes. Con tal fin, se alienta a los Miembros importadores habilitados y a los Miembros 
exportadores a que hagan uso del sistema de manera que favorezca el logro de este objetivo. Los 
Miembros se comprometen a cooperar prestando especial atención a la transferencia de tecnología y 
la creación de capacidad en el sector farmacéutico en la labor que ha de emprenderse de conformidad 
con el párrafo 2 del artículo 66 del presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, así como en otros trabajos pertinentes del Consejo de 
los ADPIC. 

7. El Consejo de los ADPIC examinará anualmente el funcionamiento del sistema con miras a 
asegurar su aplicación efectiva e informará anualmente sobre su aplicación al Consejo General. 

?" 
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APÉNDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Evaluación de las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico 

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

En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que 
son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del producto o de los productos en 
cuestión de una de las maneras siguientes: 

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

o 

ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricación en este sector, el Miembro ha 
examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusión de cualquier capacidad 
que sea propiedad del titular de la patente o esté controlada por éste, la capacidad es 
actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades. Cuando se establezca que 
dicha capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades del 
Miembro, el sistema dejará de aplicarse. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala,C.A. 

00000381 
PROVIDENCIA -------

MINISTERIO DE ECONOMIA: GUATEMALA, l 2 MAY 2016 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador, 

Representante Permanente ante la Organización 

Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza, informa sobre 

modificaciones al Acuerdo sobre los ADPIC, por 

medio del cual se dio carácter permanente a la 

Decisión relativa a las patentes y salud pública 

adoptada en el año 2003, por lo que solicita completar 

los procedimientos internos para la rectificación 

correspondiente.------------------------------------------------

Con instrucciones del señor Ministro, en su orden atentamente pasen las presentes 

actuaciones al Registro de la Propiedad Intelectual, para que se sirvan emitir dictamen 

técnico y a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que emita dictamen al respecto, con 
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DE: 

PARA: 

Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

OPINION 

Registro de la Propiedad Intelectual 

José Ramiro Fernández. 

Secretarlo General del Ministerio de Economía 

ASUNTO: Opinión Técnica del PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, según lo 

requerido mediante providencia número 00000381 de fecha 12 de mayo de 2016 y recibida por el Registro 

de la Propiedad Intelectual con fecha 7 de junio de 2016. 

FECHA: lS de Junio de 2016. 

l. ANTECEDENTES: 

El 6 de diciembre de 2005, el Consejo General de la OMC adoptó el Protocolo por el que se enmienda el 

Acuerdo sobre los ADPIC y lo abrió a la aceptación de los Miembros. Este Protocolo es la primera enmienda 

de un tratado multilateral acordada por los Miembros de la OMC desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre 

la OMC en 1995. Con él se incorporan de forma permanente en el Acuerdo sobre los ADPIC flexibilidades 

adicionales a fin de conceder licencias obligatorias especiales para exportar medicamentos, lo que se conoce 

como el "sistema del párrafo 6". Este sistema se estableció por primera vez en virtud de una decisión adoptada 

por los Miembros en el año 2003, con el objeto de facilitar el acceso a los medicamentos en el marco del 

Acuerdo sobre los ADPIC. 

En el año 2006 la Misión Permanente trasladó la información necesaria para iniciar el proceso de aceptación de 

la enmienda por parte de Guatemala; luego en el año 2011 el Señor Pascal Lamy, Director General de OMC en 

ese entonces, remitió una carta recordatorio sobre este proceso de aceptación, el cual hasta la presente fecha 

aún se encuentra pendiente de concluir. 

El 20 de febrero de 2015 en la celebración del Consejo General, el Director General de OMC insto a los Estados 

Miembros que aún no han aceptado la Enmienda del Protocolo de los ADPIC, a que lo hagan, a fin de que 

• pueda entrar en vigor a la brevedad posible. 

El Consejo General prorrogó el plazo al 31 de diciembre de 2017 en su última decisión, del 30 de noviembre de 

2015. 

11. COMPETENCIA: 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley del Organismo Ejecutivo, le corresponde al Ministerio de Economía, 

hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades del comercio interno y externo, del 

7a. Avenida 7-61zona4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, C.A. PBX: (502) 23247070 

www.rpi.gob.gt I E-mail: repiweb@rpi.gob.gt 
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Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

a competencia, de inversión nacional y extranjera, de promoción a la competitividad, del desarrollo 

industrial y comercial, formulando y ejecutando dentro del marco jurídico vigente, la política de inversión 

nacional y extranjera, de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y proponer las 

directrices para su ejecución, conduciendo por delegación del Presidente de la República, las negociaciones de 

los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados, 

encargarse de su ejecución. 

111. COMPROMISO DE GUATEMALA EN INSTRUMENTOS COMERCIALES INTERNACIONALES: 

Guatemala es Miembro de la OMC desde el 21 de julio de 1995 y miembro del GATI desde el 10 de octubre de 

1961. 

Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual que abarca el Acuerdo sobre 
( los ADPIC, éste establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada Miembro. Se define cada 

uno de los principales elementos de la protección: la materia que ha de protegerse, los derechos que han de 
conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos, y la duración mínima de la protección. El Acuerdo 
establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en 

• los principales convenios de la OMPI. 

IV. CONSIDERANDO: 

l. Que el objeto de la enmienda es facilitar a los países más pobres la obtención de versiones genéricas de 

medicamentos patentados, menos costosas, haciendo caso omiso de una disposición del Acuerdo sobre los 

Adpic, que podía obstaculizar las exportaciones de productos farmacéuticos fabricados al amparo de licencias 

obligatorias a los países que no tienen capacidad para fabricarlos por sí mismos. 

( 

2. Que el Consejo General de la OMC, prorrogó el período para la aceptación del Protocolo hasta el 31 de 

diciembre de 2017, en su última decisión del 30 de noviembre del 2015. / 

3. Este, Registro de conformidad con providencia del Ministerio de Economia número 00000381, de fecha 12 

de mayo de 2016, recibida con fecha 7 de junio de 2016, emite opinión técnica con respecto al PROTOCOLO DE 

ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. _,.--

4. Se emite INFORME TÉCNICO FAVORABLE, considerando procedente continuar con los trámites 
correspondientes para la ratificación y deposito d men ROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC por las autoridades com ntes, aprobado por Guate la en el año 2006. 

r·~I 

~~';/~'.' 

•} .~··.·. 
,,, / / 

' , 
. ~ // ' / , .· ~'X / 
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RF.GDTRO DE 
u, f'ROílEDAD 

INTELECTUAL lw ~ 
GU.HEMALA 

Gobierno de Guatemala 

NOTA DE TRÁMITE 
DIRECCIÓN DEL 

' 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

José Ramiro Fernández 
Secretario General 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Estimado Licenciado Fernández: 

8ifflb!Ji\.$.fi%•J,!.iuíl, 

Por instrucciones del Señor Director del Registro de la Propiedad Intelectual; por 

este medio me permito adjuntar Opinión Técnica del Expediente No.488-16, relativo 

al Acuerdo sobre los ADPIC. 

Sin otro particular, 

t1c1 
----=---1Hc!a 
En, _ __,_/-'-/ é-\.t __ J-lcjus 

~CIO.Ve 

º
(!<-OIAECCIOH DE oS' ~ 
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~
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IRECCIOll GElfERAL OE -
ISUNTOI JUTUDICOS ~ 

ii, TRATADOS !">J 
~ llllTEIUIACIOttAlfl 'O 

l TOA!ltl<:CIOHU .... - .... ,..,,..,,,c. 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
8a. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C.A. 

I
NUM: E"p.'!88 2016/eare. 

REF.: 

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

PROVIDENCIA Q Q Q 00 5 3 4 

MINISTERIO DE ECONOMIA: GUATEMALA, 2 ~ JUN 2016 

ASUNTO: PATRICIA AGUILAR JUAREZ, Secretaria de 

Dirección del Registro de la Propiedad Intelech1al 

Ministerio de Economía, remite opinión jurídica del 

expediente No. 488-2016 relacionado con enmiendas 

al Acuerdo sobre los ADPIC, para que se sirva 

incluirlo dentro del mismo.----------------------------------·· 

Con instrucciones del señor Ministro, atentamente pase la presente opinión técnica 

jurídica, a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que se sirvan agregar al expediente 

· cuatrocientos ochenta y ocho guión dos mil dieciséis.----------------------------------------------

7 ._,, "'7 

~~/ ~ / 

~E~WR~ANDEZV.. 
, /SÉCRETARIO GENERAL 

MfNISTERIO DE ECONOMIA 

1 _______ Hc!a 

En ___ lwl_'_¡,i __ Ho¡;;s 

<¡1.ló\.ACIO...,.!",r 

O
(j> OIRECCION OE <"+ 

s TRATADOS :,..\ 
Q:' OHERHACION/..LES ;\ , 
::: O!RéCClOH GENERAL OE -· · 

, ;1.()SUNTOS JU~lDiCOS !i: 
~ TR/ITADOS rrt "?- INTE!OfA.C!OttALfS ~ry J 
el~~~/¡ .,.,,,.,.,e, . ./ 
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Guatemala, 24 de junio de 2016 

NOTA DE TRAMITE 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

MINISTERIO DE ECONOMiA 

José Ramiro Fernández 
Secretario General 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Estimado Licenciado Fernández: 

Por instrucciones del Señor Director del Registro de la Propiedad Intelectual; 

adjunto me permito enviar Opinión Jurídica del Expediente N0.488-2016, relativo al 

Acuerdo sobre los ADPIC, para que se sirva incluirlo dentro del expediente el cual 

ya fue enviado a esa secretaria. 

Sin otro particular, 

Patricia ui ar Juárez &- Secretaria de Dirección 
f ~@h~ Regislro de la Propiedad /nlelectua/ 

- Ministerio da Economia 

42 
en-_-_-_-..!..!~/ c:;,.._L-=-_Ho:a 

- '"*'" 
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Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

OPINION JURIDICA 

José Ramiro Fernández 

Secretario General del Ministerio de Economía. 

Registro de la Propiedad Intelectual. 

Opinión Técnica Jurídica del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Sobre los 

ADPIC, según lo requerido mediante providencia número 00000381 de 

Propiedad Intelectual con fecha 7 de junio de 2016. 

24 de junio de 2016. 

Estimado Lic. José Ramiro Fernández: 

De conformidad con la opinión requerida por la Secretaria a su cargo, el Registro de la 

Propiedad Intelectual se pronuncia de la siguiente manera: 

Por mandato constitucional, el artículo 39 garantiza el derecho a la propiedad, como un 

derecho Inherente a la persona, garantizando las condiciones que faciliten el uso y disfrute de 

sus bienes, para lograr el progreso Individual y el desarrollo nacional, en beneficio de los 

guatemaltecos. 

Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: "Derecho de 

autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los 

mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y 

los tratados lnternacionales. 11 

Artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala, indica: "Libertad de 

industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, 

salvo las limitaciones que por motivo sociales o de interés nacional impongan las leyes. n 

Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula: " Derechos 

inherentes a la persona humana. Los derechos y garantía que otorga la Constitución no 

excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona 

humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y 

las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza." 

Dentro del marco jurídico que regula la materia de propiedad industrial, Decreto del Congreso 

de la República S7-2000, Ley de Propiedad Industrial, se contemplan las licencias obligatorias, 

7a. Avenida 7-61zona4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, C.A. PBX: (502) 23247070 
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( 

( 

Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

ara los casos de interés público, emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso 

público no comercial y para remediar alguna práctica anticompetitiva. 

Guatemala es parte del Acuerdo Sobre Aspectos de Propiedad Intelectual vinculadas con el 

comercio (ADPIC-TRIPPS en inglés), vigente a partir del 21 de julio de 1995. Dicho marco 

jurídico internacional establece parámetros mínimos de protección en relación a los derechos 

de propiedad intelectual, dentro de ellos la posibilidad de regular en la legislación de cada 

miembro el tema de las licencias obligatorias. 

OPINION: 

En virtud de fortalecer esta excepción, los Miembros de la OMC, el 6 de diciembre de 2005, 

acordaron modificaciones al ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, Protocolo de Enmienda, aprobado 

por Guatemala en esa oportunidad, conteniendo en él flexibilidades adicionales,-;; fin de 

conceder ~_cer_icias obligatorias especiales ·para exportar medicamentos, lo que se conoce como 

"Sistema del párrafo seis". Este Sistema se estableció por primera vez en virtud de la decisión 

de los miembros en el afta 2003:con el objeto de facilitar el acceso a los medicamentos en el 

marca del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. 

En consecuencia este Registro se pronuncia en sentido favorable a la suscripción y posterior 

ratificación del "Protocolo de Enmienda del Acuerdo Sobre los ADPIC". 

Sin otro particular me suscribo de usted, muy atentamente. 

1VmJ,fa~ 
radar/ 
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 
Y REFERENCIA OE ESTA NOTA. 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C.A. 

D!CTAMEN No. 2'ifl. 

ASESORÍA JURÍDICA. Guatemala, veintisiete de junio del año dos mil dieciséis. 

ASUNTO: Opinión jurídica, a las modificaciones al Acuerdo (ADPIC), por medio del cual se dio 

carácter permanente a la decisión, relativa a las patentes y salud pública adoptada en el 
ano 2003, por lo que se solicita completar los ¡;;ocedimientos internos, para ia 
rectificación correspondiente. 

SEf~OR MINISTRO: 

En relación al asunto identificado en el acápite, a usted atentamente me permito manifestar lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES. 

Meo1ante nota de fecha 21 de abril del 2016, suscrita por el Lic. Eduardo Sperisen Yurt, actuando en 
su carácter de Embajador, Representante Permanente de Guatemala, ante la Organización Mundiai 
del Comercio, Ginebra, Suiza, le indicó al señor Ministro, que el día 6 de diciembre del 2005, los 
miembros de la OMC, acordaron realizar modiiicaciones al Acuerdo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Sobre los Aspectos di1 los Derechos de Propiedad intelectual 
Relacionada con el Comercio (ADPIC), por medio del cual se dio carácter permanente a la 
decisión relativa a las patentes y salud pública, adoptada en el año 2003, por lo que es preciso 
completar los procedimientos internos, para la ratificación correspondiente, para lo cua! se ad;unta !a 
documentación respectiva. 

Por medio de la providencia No. 00000381 de fecha 12 de mayo de 2016, se trasladó !:i 
documentación correspondiente, con el objeto de obtener los pronunciamientos técnico y legal, del 
Registro de la Propiedad Intelectual y de la Asesoria Jurídica, situación que generó la emisión de la 
opinión de fecha 15 de junio de 2016, suscrita por el Registrador del Registro de la Propiedad 
Intelectual, en donde indica que es procedente, continuar con el trámite de ratíticación y depósito clei 
instrumento del protocolo de enmienda aludido. 

~UNDAi,iENTO LEGAL. 

El artículo 42 y 44 ce la Constítución Política de la Republica ríe Gu2:e1nc:ia, indica que se 
reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, los titulares de los mismos gozarán de la 
propiedad exclusiva de su obra o invento, de Gomormídad con la ley y 1os tratados intemac1011ales. 
Los derechos y garantias que otorga la constitución no excluyen oíros qua, ac1,1que no iiguren 
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana .............. . 

~10.y~ 

º
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C.A. 

~~: J 
AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 

Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 
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'7 1 
I 1 

El articulo 171 de la normaiiva antes menc:onada, estab!ece que corresponde también al Congreso: 
a. Decretar, reformar y derogar las leyes; b .......................... i. Aprobar, antes de su ratificación los. 
tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuanao: 1. Afecten a leyes vigentes para las 
que esta Constitución requiera la misma mayoria de votos. 2 ....... 4. Constituyen compromisos para 
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales ........... EI articulo ·1s2 del 
mismo cuerpo legal, establece que el Presidente de 1a República, es el Js:e del Estado do 
Guatemala y eierce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo ......... 

El articulo 194 de la disposición legal antes mencionaaa, establece que en cada lvlinis!erio, estará a 
cargo de un Ministro de Estado, quien tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer jurisdiwón sobre 
todas las dependencias de su Ministerio ........ !) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos ios 
negocios relacionados con su Ministerio. 

El Articulo 27 literales a), f) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto i~o. 114-97, del 
Congreso de la Repliblica, preceptúa que son atribuciones generales de los Ministros, ademas dP. 
las que asigna la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes, cump:ir y 1·1acer 
que se cumpla el ordenamiento juridico Gn los diversos asuntos de su competencia, dirigir y 
coordinar la labor de las dependencias y entidades ba)o su competencia, asi como la administración 
de los recursos íinancieros, humano y fis:cos bajo su responsabilidad, velando por la eiiciencia y ia 
eficacia en ei e~·1pleo de los mismos y dictar los acuerdos, resoluciones, círculares y oiras 
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme a la 1ey. 

El artículo 5 del Acuerdo Gubernativo No. 170-2015, preceptúa que el Ministro es la máxima 
autoridad del lvlinislerio de Economía, le corresponde la airección y conducción polit1ca, 1écnica y 
administrativa de todos los negocios de su cartera. El Mirnstro se considera temporalmente ausente, 
cuando se encuentre íuera uel tem:ono de la República o imposibilitado 
enfermedao ........................ .. 

El articulo 1 de la Ley de Propiedad Industrial, preceptúa que la ley tiene por objeto la protección, 
estimulo y fomento a la crea'ividad intelectual que tíene aplicación en el campo rJe la industria y el 
comercio y en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección ae los signos 
distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así 
como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la 
competencia desleal. 

El articulo 37 de la Ley del Orgar11smo Judicisl, comeniaa en ei Decreto No. L-89 del Congreso de la 
República de Guatemala, indica que para que sean admis1Dios los documentos provenientes ogl 
extran;ero, que deban surtir etectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Mirnsieno de 
Relaciones Exteriores. Sí los documentos están relacionados en 1diorna extranjero, deben ser 
vertidos al Español bajo Juramento por traductor autorizado en la Hepública, de no haberlo pa; 2 

determinado idioma, sera traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambcis 
idiomas con legalización notarial de sus firmas. 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C.A. 

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

Ei Artículo 38 de la misma normativa, establece que además de los requisitos indicados en el 
artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los dccurnentos que proceda inscribir en ios 
re;¡istros publicas, deberán ser protocolizados ante noiario y las autoridades actuarán con base en 
los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dan to fe el 

notar;o de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. .... 

ANALISIS LEGAL DE LAS ACTUACIONES: 

Al analizar la documentación en referencía, se establece que el protocolo por el que se enmienoa el 
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sobre los aspectos de íos derecho~ 
de Propiedad Intelectual, relacionados con el comercio (ADPIC), adoplado por el Consejo 
General de la OMC en el año 2005, es la primera enmienda de un acuerdo convenido, desóe que 
entró en vigor el Acuerdo sobre la OMC en 1995, obser1ándose que coníírma la decisión de 
estab!2cer el sistema previsto, el cual tiene por objeto ofrecer flexibilidad adicional a fin de facilitar el 
acceso a los medicamentos, dándole el carácter permanente a la decisión, relativa a las patentes y 
salud publica adoptada en el año 2003, por ló que se requiere de la aceptación respectiva, debiendo 
todo miembro que acepte el protocolo, depositar un instrumento en poder del üirector General, sin 
perder de v:sta lo establecido en nuestro Ordenamiento Jurídico Guatemalteco, al respecto" 

De conformidad con el pronunciamiento técnico ce fecha 24 de junio de 2006, ern"1uo por s: 
Hegistrador del Registro de la Propiedad Intelectual, se estima que la flexibilidad alud1aa, 011 Gi 
sentido de conceder licencias obligatorias especía:8s para exportar medicamentos, '.'endrá a 
aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local ae los 
mismos, logrando con ello beneficíos para el país, por lo que se estima que es procecente su 

apmbacíón y ratificación al protocolo aludido. 

l~o obstante lo anterior, se deberá tomar en cuenta las observaciones siguientes: 

Obtener el pronuncíamiento legal y técnico del Registro de la Propiedad Intelectual, ya que la 
opinión que obra dentro del expediente, es la del señor Registrador del f;egisiro de L: 
Propiedad Intelectual; 

11. Otener el pronunciamiento legal y técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
ya que se mencíonan aspectos de la salud, lo cual es competencia de dicno despacho; y 

111. El documento q~e contiene las modificaciones al Acuerdo de la Organizacíc~ Munoial de1'--
Comercio (OMC), sob;e los f\spgctos de los üerecnos da Propiedad lntelectu¡11, 
relacionados con el Comercia (ASPIC), debe estar t12clucido a irnoma esoañol en su 
totalid3d y con los pases c:e ley, para que suría eiectos en la Repúoltca oe Guaten1ala, d'.l 
contormidacl con lo estab!ecído en los a1iiculos 37 y 36 cls la Ley del Organismo Juódal, 
contenido en el Decreto 2-89 del Congreso de la República ae G~aternaici, ya que 0; que 
obra dentro d<:I expediente no cumple tales 1equ;si1os; 

l 
¡ ¡ e¡ HcJll. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C.A. 

OPINIÓN: 

I:~:'-------------
AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 

Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

' 1._ •• 73 

Previo a continuar con el trámite de aprobación y ratificación del protocolo en referencia, se deberá 
tomar en cuenta las observaciones antes mencionadas y lo estipulado en el artículo 171 literal i. de 
la Constitución Politica de la República de Guatemala 

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto No. 512 del Congreso de la 
República de Guatemala, pase e presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para 
los efectos pertinentes. 

' . 
Sub-director Asesoria Jurídica . 

.Lic. Sergio 1 ígueroa 
SU'il·O\RECTOR üE ASUNTOS JURiOICGS 
MINISTERIO DE ECOIWMIA 

GONIALE2 SIERRA 
uc. CJ.RLOS ENR~GNTOS JURIDICOS 

DIRECTOR DEERIO DE ECüNOMIA 
MINIST 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala,C.A. 
00000540 

PROVIDENCIA ------
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MINISTERIO DE ECONOMIA: GUATEMALA, 0 6 JUL 2016 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador, 

Representante Permanente ante la Organización Mundial 

del Comercio, Ginebra, Suiza, informa sobre 

modificaciones al Acuerdo sobre los ADPIC, por medio 

del cual se dio carácter permanente a la Decisión relativa 

a las patentes y salud pública adoptada en el año 2003, 

por lo que solicita completar los procedimientos internos 

para la rectificación correspondiente.---------------------------

Con instrucciones del señor Ministro, atentamente pase el presente expediente a la 

Procuraduría General de la Nación para efectos de lo que establece el Artículo 38 

del Decreto 512 del Congreso de la República.----------------------------------------------
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

PAOCURADUAIA GENl!RAl DE LA NACION 

C.,,.,¡¡11e¡..i., "'"t.> l.,.q, C~nao °"" G .... 1rn ... i.. 

Ingreso No. 4037-2016 
Providencia No. 541-2016 

Sección de Consultoría 
Re!. MWODEUaylg 

Folio 43 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SECCIÓN DE CONSULTORÍA. Guatemala, ocho 
de julio de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, REPRESENTANTE 
PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO, GINEBRA, SUIZA, INFORMA SOBRE MODIFICACIONES 
AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL SE DIO 
CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A LAS 
PATENTES Y SALUD PÚBLICA ADOPTADA EN EL AÑO 2003, POR 
LO QUE SOLICITA COMPLETAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
PARA LA RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL 06 
DE JULIO DE 2016, MEDIANTE PROVIDENCIA NÚMERO 00000540, 
TRASLADA EL EXPEDIENTE DE MÉRITO PARA EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 38 DEL DECRETO NÚMERO 512 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Atentamente, vuelvan las presentes diligencias a SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, manifestando esta Institución, que previo a pronunciarse sobre el asuntos venido en 
consulta, se estima necesario atender las observaciones 1), 11), 111), consignadas en el apartado del 
"Análisis legal de las actuaciones" del Dictamen No. 218, emitido el 27 de junio de 2016 por la 
Asesoria Jurldica de dicha cartera ministerial, obrante a folios 38 al 41. 

Diligenciado vuelva para los efectos correspondientes. 

CITA LEGAL: Articulo: 154, 252 de la Constitución Polftica de la República de ala; 34 al 37 
del Decreto número 512; 1 y 2 del Decreto número 25-97; 4, 27, 32 del creto núme 114-97; 
todos del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo núm ro 040-2016 de la eñora 
Procuradora General de la Nación. 

Lic. José Man~ 1 Roca Cruz 
Jefe de la Sección de Consultoria 
Procuraduria General de la Nación 

Lic. Marvin Wilfredo Ovalle de León 
Abogado y Consultor Legal 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200y2414-8787, Guatemala, Centro América 

___ '.So_· ___ HoJa 

En 1 l ¿1 • 
•" JI HcJ~ 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

MINISTERIO DE ECONOMIA 0000061 6 (,,, 7 6 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C. A. 

PROVIDENCIA -------

MINISTERIO DE ECONOMIA, GUATEMALA, 17 AGO 2016 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador Representante 

Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, 

Ginebra Suiza, informa sobre modificaciones al Acuerdo sobre 

los ADPIC, por medio del cual se dio carácter pemmnente a la 

Decisión relativa a las patentes y salud pública adoptada en el 

año 2003, por lo que solicita completar los procedimientos 

internos para la rectificación c01Tespondiente.-----------------------

Con instrucciones del señor Ministro del ramo y de conformidad con lo últimamente 

manifestado por la Procuraduría General de la Nación en providencia número 541-2016 de 

fecha ocho de julio del año dos mil dieciséis, atentamente vuelvan las presentes actuaciones al 

Registro de la Propiedad Intelectual, para su conocimiento y efectos consiguientes.-
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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-Gobierno de Guatemala l<U> 
' !JMiii.m.;.mg.hHuli· 

Guatemala, 07 de septiembre 2016 

NOTA DE TRAMITE 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Estimado Licenciado Fernández: 

José Ramiro Fernández 
Secretario General 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Por instrucciones de la Señora Directora Licenciada Sylvia Ruíz Hochstetter; por este 

medio me permito enviar adjunto la Opinión Juridica y Opinión Técnica del Expediente 

No.488-2016, relativo al Acuerdo sobre los ADPIC, según Providencia No.0616 la cual 

fue enviada a este despacho con fecha 17 de Agosto del año en curso. 

Sin otro particular me suscribo. 

Atentamente 

'5l 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DE: 

PARA: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

r· ,. t ' {" r . .., () í.,.;. ,¡ '. ~ i~.·/ f} 

OPINION 

Débora Raquel González Ramírez. Secretaria General del Registro de la 

Propiedad Intelectual. 

José Ramiro Fernández. 

Secretarlo General del Ministerio de Economía. 

Opinión Técnica del PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS 

ADPIC, según lo requerido mediante providencia número 00000381 de 

fecha 12 de mayo de 2016 y recibida por el Registro de la 

Propiedad Intelectual con fecha 7 de junio de 2016. 

6 de septiembre de 2016. 

Estimado Lic. José Ramiro Fernández: 

De conformidad con la opinión requerida por la Secretaria a su cargo, así como para dar 

cumplimiento al numeral romano 1 del apartado de Análisis Legal de las Actuaciones del 

Dictamen 218 de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, efectuado por la Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Economía el Registro de la Propiedad Intelectual se pronuncia en 

relación a la Opinión Técnica Jurídica del Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC, 

según lo requerido mediante providencia número 00000381 de Propiedad Intelectual con 

fecha 7 de junio de 2016, de la siguiente manera: 

l. ANTECEDENTES: 

El 6 de diciembre de 2005, el Consejo General de la OMC adoptó el Protocolo por el que se 

enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC y lo abrió a la aceptación de los Miembros. Este 

Protocolo es la primera enmienda de un tratado multilateral acordada por los Miembros de la 

OMC desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en 1995. Con él se incorporan de 

forma permanente en el Acuerdo sobre los ADPIC flexibilidades adicionales a fin de conceder 

licencias obligatorias especiales para exportar medicamentos, lo que se conoce como el 

"sistema del párrafo 611
• Este sistema se estableció por primera vez en virtud de una decisión 

adoptada por los Miembros en el año 2003, con el objeto de facilitar el acceso a los 

medicamentos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. 

En el año 2006 la Misión Permanente trasladó la información necesaria para iniciar el proceso 

de aceptación de la enmienda por parte de Guatemala; luego en el año 2011 el Señor Pascal 

Lamy, Director General de OMC en ese entonces, remitió una carta recordatorio sobre este 

proceso de aceptación, el cual hasta la presente fecha aún se encuentra pendiente de concluir. 
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El 20 de febrero de 2015 en la celebración del Consejo General, el Director General de OMC 

insto a los Estados Miembros que aún no han aceptado la Enmienda del Protocolo de los 

ADPIC, a que lo hagan, a fin de que pueda entrar en vigor a la brevedad posible. 

El Consejo General prorrogó el plazo al 31 de diciembre de 2017 en su última decisión, del 30 

de noviembre de 2015. 

11. COMPETENCIA: 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley del Organismo Ejecutivo, le corresponde al 

Ministerio de Economla, hacer cumplir el régimen jurldlco relativo al desarrollo de las 

actividades del comercio interno y externo, del fomento a la competencia, de inversión 

nacional y extranjera, de promoción a la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, 

formulando y ejecutando dentro del marco jurldico vigente, la polltica de Inversión nacional y 

extranjera, de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y 

proponer las directrices para su ejecución, conduciendo por delegación del Presidente de la 

República, las negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y 

multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de su ejecución. 

111. COMPROMISO DE GUATEMALA EN INSTRUMENTOS COMERCIALES INTERNACIONALES: 

Guatemala es Miembro de la OMC desde el 21 de julio de 1995 y miembro del GATI desde el 

10 de octubre de 1961. 

Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual que abarca el 
Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las normas mínimas de protección que ha de prever 
cada Miembro. Se define cada uno de los principales elementos de la protección: la materia 
que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones permisibles a esos 
derechos, y la duración mínima de la protección. El Acuerdo establece esas normas exigiendo, 
en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales 
convenios de la OMPI. 

IV. CONSIDERANDO: 

l. Que el objeto de la enmienda es facilitar a los países más pobres la obtención de versiones 

genéricas de medicamentos patentados, menos costosas, haciendo caso omiso de una 

disposición del Acuerdo sobre los Adpic, que podla obstaculizar las exportaciones de 

productos farmacéuticos fabricados al amparo de licencias obligatorias a los países que no 

tienen capacidad para fabricarlos por si mismos. 

2. Que el Consejo General de la OMC, prorrogó el periodo para la aceptación del Protocolo 

hasta el 31 de diciembre de 2017, en su última decisión del 30 de noviembre del 2Ó15. 
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3. Este, Registro de conformidad con providencia del Ministerio de Economía número 

00000381, de fecha 12 de mayo de 2016, recibida con fecha 7 de junio de 2016, emite 

opinión técnica con respecto al PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. 

4. Se emite INFORME TÉCNICO FAVORABLE, {onsiderando procedente continuar con los 
trámites correspondientes para la ratificación y deposito del instrumento del PROTOCOLO DE 
ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC por las autoridades competentes, aprobado por 
Guatemala en el año 2006. 

g S0crat ria Ge ral 

f; ,·;~ Re lslro ce la ropledad Intelectual ./ 
' j_¡jl!f r..iinlsteri 0 Economia 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

Para: José Ramiro Fernández. 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

Secretario General del Ministerio de Economfa. 

Débora Raquel González Ramfrez 

Secretaria General del Registro de la Propiedad Intelectual 

Opinión Técnica Jurídica del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Sobre los/ 

ADPIC, según lo requerido mediante providencia número 00000381 de 

Propiedad Intelectual con fecha 7 de junio de 2016. 

6 de septiembre de 2016. 

Estimado Lic. José Ramiro Fernández: 

De conformidad con la opinión requerida por la Secretaria a su cargo, as! como para dar 

cumplimiento al numeral romano 1 del apartado de Análisis Legal de las Actuaciones del 

Dictamen 218 de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, efectuado por la Asesoría 

Jurfdica del Ministerio de Economía, el Registro de la Propiedad Intelectual se pronuncia en 

relación a la Opinión Técnica Jurídica del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Sobre los ADPIC, 

según lo requerido mediante providencia número 00000381 de Propiedad Intelectual con 

fecha 7 de junio de 2016 de la siguiente manera: 

Por mandato constitucional, el artículo 39 garantiza el derecho a la propiedad, como un 

derecho inherente a la persona, garantizando las condiciones que faciliten el uso y disfrute de 

sus bienes, para lograr el progreso individual y el desarrollo nacional, en beneficio de los 

guatemalteco. 

Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: "Derecho de 

autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los 

mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y 

los tratados internacionales." 

Artículo 43 de la Constitución Polftica de la República de Guatemala, indica: "Libertad de 

industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, 

salvo las limitaciones que por motivo sociales o de interés nacional impongan las leyes." 
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Registro de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

Articulo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula: " Derechos 

inherentes a la persona humana. Los derechos y garantía que otorga la Constitución no 

excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona 

humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y 

las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza." 

Dentro del marco jurídico que regula la materia de propiedad industrial, Decreto del Congreso 

de la República 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, se contemplan las licencias obligatorias, 

para los casos de interés público, emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso 

público no comercial y para remediar alguna práctica anticompetitiva. 

Guatemala es parte del Acuerdo Sobre Aspectos de Propiedad Intelectual vinculadas con el 

comercio (ADPIC-TRIPPS en inglés), vigente a partir del 21 de julio de 1995. Dicho marco 

jurídico internacional establece parámetros mínimos de protección en relación a los derechos 

de propiedad intelectual, dentro de ellos la posibilidad de regular en la legislación de cada 

miembro el tema de las licencias obligatorias. 

OPINION: 

En virtud de fortalecer esta excepción, los Miembros de la OMC, el 6 de diciembre de 2005, 

acordaron modificaciones al ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, Protocolo de Enmienda, aprobado 

por Guatemala en esa oportunidad, conteniendo en él flexibilidades adicionales, a fin de 

conceder licencias obligatorias especiales para exportar medicamentos, lo que se conoce como 

"Sistema del párrafo seis". Este Sistema se estableció por primera vez en virtud de la decisión 

de los miembros en el año 2003, con el objeto de facilitar el acceso a los medicamentos en el 

marca del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. 

En consecuencia este Registro se pronuncia en sentido favorable a la suscripción y posterior 

ratificación de la "Protocolo de Enmienda del Acuerdo Sobre los ADPIC". 

ª •d/ Go,,L amírez 
S'e 1'8llíiia Gene 1 ./ 

ro u la Propiedad lnldle<:j¡¡¡¡iV 
Minis rio do Economía 

1 
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 

Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
,. ' 8 7 

"! ·, I_ _/ 1.) 

Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala.e.A. 00000726 
PROVIDENCIA -------

MINISTERIO DE ECONOMIA: GUATEMALA, 2 o SEP 2016 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador, Representante 

Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, 

Ginebra, Suiza, informa sobre modificaciones al Acuerdo sobre 

los ADPIC, por medio del cual se dio carácter permanente a la 

Decisión relativa a las patentes y salud pública adoptada en el 

año 2003, por lo que solicita completar los procedimientos 

internos para la rectificación correspondiente.-----------------------

Con instrucciones del señor Ministro, atentamente pase el presente expediente al 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con lo expresado en el 

punto II del dictamen 218 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis. (Ver folios 38 

al 41). Diligenciado vuelva a este Despacho. Van 51 folios incluyendo la preserite,~-"""'----

Mlnlll~I• _1 salud Pública y Ai.lstenda social 
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ASESORIA JURIDICA, ÁREA DE LEGISLACIÓN EN SALUD DEL MINISTERIO 

DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Guatemala, seis de octubre de 

dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, REPRESENTANTE 

PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO, GINEBRA, SUIZA, INFORMA SOBRE 

MODIFICACIONES AL ACUERDO ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL 

SE DIO CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A 

LAS PATENTES Y SALUD PÚBLICA, ADOPTADA EN EL AÑO 

2003, POR LO QUE SE SOLICITA COMPLETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA LA RECTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

Pasen las presentes diligencias a la Doctora Zoila Albina Guerra Sazo, Directora 
General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, con el propósito que 
previo a que esta Asesor!a Jur!dica se pronuncie, se emita el DICTAMEN 
TÉCNICO requerido por el Ministerio de Economía en el punto 11 del dictamen 
número 218, de fecha 27 de junio de 2016 (folios 38 al 41), sobre el protocolo por 
el que se enmienda el Ac r sobre los ADPIC. 

~l)llUC~ ¡--i 

Licda. ivi ola Alvarez Arroyo ~~~ 4°%-,,. 
Asesoria Juri 1ca, Area de Legislación en SalucJ!'á-~\i 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DIRECCION GENERAL DE REGULACION VIGILANCIA Y 

1
J• ·.'·.86 CONTROL DE LA SALU6 . 

TeL 2444 7474 Ext. 1244 Email: dgrvcs_mspas@yalioo.com 
DGRVCS-D-ICAEC-017-2016 

DIRECCION GENERAL DE REGULACION, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LA SALUD, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, 
Guatemala, 11 de octubre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO, GINEBRA, SUIZA, INFORMA 
SOBRE MODIFICACIONES AL ACUERDO 
ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL SE DIO 
CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN 
RELAIVA A LAS PATENTES Y SALUD 
PÚBLICA, ADOPTADA EN EL AÑO 2003, POR 
LO QUE SE SOLICITA COMPLETAR LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA LA 
RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

Atentamente, trasládese el presente expediente de mérito al Licenciado Luis 
Alfonso Jiménez, Jefe del Departamento de R ción y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines, para que se sirva e · DICTAMEN TÉCNICO, requerido 
por el Ministerio de Economía en el runt del dictamen número 218, de fecha 27 de 
junio de 2016 (folios 38 al 41), sobre e rotocolo por el que se enmienda el Acuerdo 
sobre los ADPIC. . • 

\ ,....,"Cuo Pu.· '. s - '(J 
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?:-: --::- ' ·"i' .. ......, ~ ~ .- ,, .r;-

. "' ~"'"' 
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Licenciada Isabe C . tina Alejandra Elías Corominal 
Su -Directora 

Dirección General De Regulació Vigilancia Y Control De La Salud 

Adjunto: 54 folios inclusive 
e.e. Archivo 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa... 
.. 

; 

Sfi,CRF. 11\Kl1> llf L(, COOflD(NAC1uN 
ASESOH11·, JUH!DICA 

•fWSTí:AJO DE SAtliD PURUC/\ Y /1S!ST[NC!A SOCIAL 

~ [~~~~ 2Gto. 'íill 002932 
H111;i ~--- F1rm.1 __ _ __ 

SIAD 95489 

ASESORIA JURÍDICA, ÁREA DE LEGISLACIÓN EN SALUD DEL MINISTERIO 

DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Guatemala, seis de octubre de 

dos mil"dieciséis. 
. . . . . ,- r· . a· ._, 
~ ... ''.;·.~ ii._ )1 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, REPRESENTANTE 

PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO, GINEBRA, SUIZA, INFORMA SOBRE 

MODIFICACIONES AL ACUERDO ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL 

SE DIO CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A 

LAS PATENTES Y SALUD PÚBLICA, ADOPTADA EN EL AÑO 

2003, POR LO QUE SE SOLICITA COMPLETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA LA RECTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

Pasen las presentes diligencias a la Doctora Zoila Albina Guerra Sazo, Directora 
General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, con el propósito que 
previo a que esta Asesoría Jurídica se pronuncie, se emita el DICTAMEN 
TÉCNICO requerido por el Ministerio de Economía en el punto 11 del dictamen 
número 218, de fecha 27 de junio de 2016 (folios 38 al 41 ), sobre el protocolo por 
el que se enmienda el Acuer obre los ADPIC. 

0z 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

• 

GÜÁTEMAiA 
'; '/ ' '' i• 003216 

SIAD 95489 

ASESORiA JURÍDICA, ÁREA DE LEGISLACIÓN EN SALUD DEL MINISTERIO 

DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Guatemala, tres de noviembre de 

dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, REPRESENTANTE 

PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO, GINEBRA, SUIZA, INFORMA SOBRE 

MODIFICACIONES AL ACUERDO ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL 

SE DIO CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A 

LAS PATENTES Y SALUD PÚBLICA, ADOPTADA EN EL AÑO 

2003, POR LO QUE SE SOLICITA COMPLETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA LA RECTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

Pasen las presentes diligencias a la Doctora Zoila Albina Guerra Sazo, Directora 
General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, reiterando el 
requerimiento de la Providencia número 2932 de Asesoria Juridica, de fecha 06 
de octubre de 2016, donde se solicitó la emisión del DICTAMEN TÉCNICO 
requerido por el Ministerio de Economía en el punto 11 del dictamen número 218, 
de fecha 27 de junio de 2016 (folios 38 al 41), sobre el protocolo por el que.se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. Lo anterior, en virtud que el tiempo ha 
transcurrido y a la presente fecha no se ha recibido respuesta de la Dirección a su 

~~º· ~ ' 
• y,Q PUBLtc-1 

( Licda. Viv· ola Alvarez Arroyo .,,""""~•;s-G1su.c,o.¡, ~.,.,p 
Asesoría Jurí ca, Área de Legislación en Saluc:t;'j~ ~'0. 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socialfü' §~ 
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DIRECCION GENERAL DE REGULACION, VIG.l.W'.nCIA Y CONTROL DE 
LA SALUD, MINISTERIO DE SAL1JD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL, 
Guatemala, 11 de octubre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERIS N YURT, EMBAJADOR, 
REPRESENTANTE ERMANENTE ANTE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO, GINE RA, SUIZA, INFORMA 
SOBRE MODIFIC IONES AL ACUERDO 
ADPIC, POR ME O DEL CUAL SE DIO 
CARÁCTER PE NTE A LA DECISIÓN 
RELAIVA A LAS PATENTES Y SALUD 
PÚBLICA, ADOPT A EN EL AÑO 2003, POR 
LO QUE SE SOL ITA COMPLETAR LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA LA 
RECTIFICACIÓN C RRESPONDIENTE. 

Atentamente, trasládese el presente expediente mérito al Licenciado Luis 
Alfonso Jiménez, Jefe del Departamento de~ n y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines, para que se sirva e¡nitrr DICT'I'. µv.1.1.:.N. TÉCNICO, requerido 
por el Ministerio de Economía en el puntwií del dictam número 218, de fecha 2 7 de 
junio de 2016 (folios 38 al 41), sobre.: :YP'rotocolo por e ue se enmienda el Acuerdo 
sobre los ADPIC. \ / 

! ,, 
1' X1I 

1 \ \1 

Li=clllil• ~~ · Wm Altjmd<• ~ 
Su -Directora 

Dirección General De Regulacio Vigilancia ontrol De La Salud 

Adjunto: 54 folios inclusive 
e.e. Archivo 

a f(/ .~;;tlud~ll~ltt;rnala 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DIRECCION GENERAL DE REGULACION VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA SALUD 

l.. • . , •. r. , r t,J 
• ·- .,1 

Tel. 2444 7474 Ext. 1244 Email: dgrvcs_mspas@yahoo.com 
DGRVCS-D-ICAEC-039-2016 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LA SALUD, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, 
Guatemala, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO, GINEBRA, SUIZA, INFORMA 
SOBRE MODIFICACIONES AL ACUERDO 
ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL SE DIO 
CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN 
RELAIVA A LAS PATENTES Y SALUD 
PÚBLICA, ADOPTADA EN EL AÑO 2003, POR 
LO QUE SE SOLICITA COMPLETAR LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA LA 
RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

Licenciada Isabel ri · a Alejandra Elias Corominal 
Sub~irectora 

Dirección General De Regulació~gilancia Y Control De La Salud 

Adjunto: 03 folios. 
e.e. Archlvo 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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GUATEMALA . · 

MINISTEIUO DE SALUD 
l'l)L\LICA Y AS(STENCIA SOCIAL 

Licenciado: 
Luis Alfonso Jlménez Santos 
Jefe del Departamento de Regulación y Conlrol 
de Productos Farmacéuticos y Afines 

Eslimado licenciado Jiménez: 

' .. ( (l ., 
.; 1 

OlRf.rf:IÓN GENERAL DE REGU~CIÓN 
V!Gll...J'.. ~CIA Y CONTROL DE LA ..JALUO 

p<=pAr.fAMENTO DE REGU~ACIÓN y CONTíl®f. UTN 046~2016 

(~"[''.':'~~ITí[jr~~~ ~'" 
U\\ L~ u L-J ~ JJ lW 

JEFATURA -J 
Ho\' a loe _Jirs 6 - Mts. 
Por ....-Vr,(i ,,/,. 

/ 

Dando seguimiento a lo solicllado en Hoja de lrabajo No. 1262 recibida en la Unidad Técnica Normativa el 14 de 
sopUembre del presente año a las 15:49 horas, en donde solicita emUlr opinión sobre el texto, contenJdo, alcances, 
efectos y consecuencias DEL "PROTQCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS 
ASPECTOS· DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". 
(ADPIC). 

Respetuosamente informamos a usteQ qua luego de realizar el análisis del contenido del "ANEXO AL 
PROTOCOLO POR EL QUI: SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC", concluimos lo slQulenle: 

' ' 
Considerando que una llcanola obllgatorJ<i se define como una autorización que da un Estado para producir un 
producto patentado o para -utiliz1fr un pr<¡cedlmlento palentadO sin el consentimiento del titular de la patente. El 
lilular de la patenle está forzado a tolerar.Que un tercero realice actos do ¡¡xplolación sin su consantimlenlo. 

C1Jya naturalezaf'o es un~ excepcló_n Bino una llmitaclón __ a;los_derechos--exclus_iv9_s. Las i;ixcepclones son de 
carácter general y se aplican por ley'á toQos los tttutares de patentes, Operan 1mperlo legls" No necesitan de una 
autorizaclón¡eslatal o el consenlimiento 4el titular Las llcen~ú!s,Qb_IJg?tl~rii!_S operan una vez concedidas sobre la 
facultad de u,so de una lnve_nclón en concreto. 

Considerando que Guatemala es un pafs en desarrollo o menos adelanlado tendrá fa ventaja de poder contar con 
el (los) prodljCIO (s) farmacéutico (s) cuaodo sea necesario. Por tanto es conveniente que Guatemala se adhiera a 
dicho prolocólo. ' 

' 1 En base a lo anfes expuesto se conclµye que_ el texto, ~tenklo, alcances, efecto;:1 y consecuencias DEL 
"PROTOCO~O POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAd INTELECTUAL RELACIO~ADOS CON EL COMERCIO". (ADPIC} no contiene contradicciones o 
discrepancias_ con las norm0s Jntemf)S detestado tle Guntcmatb._ Por lo que su aplicación si es vlable. 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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(~CATEMAfA' 
!vllNIS.rEIUO [JE SALUD 

P(lBLIC:\ Y ASIS'rENCIA SOCIAL 

Licenciada: 
Ana Beatriz Cordero Monterroso 
Jefe del Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines 

Estimada licenciada Cordero: 

Of. UTN 067-2016 
Guatemala, 24 de octubre de 2016 

Dando seguimiento a lo indicado en el oficio 1524-2016 LIC. LAJS/dg recibido en esta unidad el 19 de octubre del 
año en curso, informamos a usted que con fecha 20 de septiembre de 2016 trasladamos a la Jefatura del 
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines el oficio UTN 046-2016 en el cual se 
emite opinión sobre el texto, contenido, alcances efectos y consecuencias del PROTOCLO POR El QUE SE 
ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON El COMERCIO" (ADPIC). Mismo que abarca lo solicitado en el punto 11 del dictamen 

(_ número 218, de fecha 27 de junio de 2016 (folios 38 al 41), sobre el protocolo por el que se enmienda el acuerdo 
sobre los ADPIC. 

Atentamente, 

uoo •. ,,[ f~~ 0,, •• "'' 
Evaluadora profesional 

Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines 

M.Sc Lea Juli a Herrera Guzmán 
Coordinadora Unidad Técnica Normativa 
Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines 

__ __,,,(i"-71_,__Ho;o 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

DIRECCION GENERAL DE REGULACION VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA SALUD . (1 -., 

• .. ~' : , • J • .) . '--- ...... \, 

Tel. 2444 7474 Ext. 1244 Email: dgrvcs_mspas@yahoo.com 

'-'.J~·, 1-.J ;·¡;1i_i l •r: -\U. ·p ;< ·n1 11 \ -, 
.\•.j\j;--"•--1'1"'-'i !·\i 

DGRVCS-D-ICAEC-059-2016 

DIB.ECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LA SALUD, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, 
Guatemala, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: Eduardo Sperisen Yurt, Embajador, 
Representante Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 
Suiza, informa sobre modificaciones al 
Acuerdo ADPIC, por medio del cual se dio 
carácter permanente a la decisión relativa a las 
patentes y salud pública, adoptada en el afio 
2003, por lo que se solicita completar los 
procedimientos internos para la rectificación 
correspondiente. 

Atentamente, Vuelva el present a la Licenciada Ana Beatriz 
ladón y Control de Productos 

la opinión técnica emitida por el 
elva. 

Cordero Monterroso, Jefe del Deparj.<ám 
Farmacéuticos y Afines, para que e sirva adjunta 
Departamento a su cargo, ori · l. Diligenciado 

Adjunto: 62 folios inclusive. 
e.e. Archivo 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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GUAJEM'ALA" 

:• 'MINISTERJO DE SALUD 
i'Úl~LICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Licenciado: 
Luis Alfonso Jlménez Santos 
Jefe del Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines 

Estimado licenciado Jiménez: 

( 

OIRErC:lÓN GENERAL DE REGULACIÓN 
VIG11 p.,...¡CJA Y CONTROL DE LA 3ALUD 

D!:::Pi\RfA-MENTO DE REGUl.,_AClÓN y CONTR®f. UTN 046-2016 

r0r¡r~:;:j~'(íl~'~"'•OO wrn 

u~ CfC_J u c_J u JJ LW 
JEFATURA f 

Hoy a J¿1 )1rs é! Mts. 
Por .07. · 

( 

Dando seguimiento a lo solicitado en Hoja de trabajo No. 1262 recibida en la Unidad Técnica Normativa el 14 de 
septiembre del presente año a las 15:49 horas, en donde solicita emitir opinión sobre el texto, contenido, alcances, 
efeclos y consecuencias DEL "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS 
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". 
(ADPIC). 

Respeluosamente informamos a usted que luego de realizar el análisis del contenido del "ANEXO AL 
PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC", concluimos lo siguiente: 

Considerando que una licencia obligatoria se define como una autorización que da un Estado para producir un 
produclo patentado o para utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente, El 
títular de la patente esté forzado a tolerar que un tercero realice actos de explotación sin su consentimiento. 

Cuya naturaleza no es una excepción sino una limitación a los derechos exclusivos. Las excepciones son de 
carácter general y se aplican por ley a todos los titulares de patentes. Operan "imperio legis" No necesitan de una 
autorización estatal o el consentimiento del titular Las licencias obligatorias operan una vez concedidas sobre la 
facultad de uso de una Invención en concreto. 

Considerando que Guatemala es un país en desarrollo o menos adelantado tendrá la ventaja de poder contar con 
el (los) produclo (s) farmacéutico (s) cuando sea necesario. Por tanto es conveniente que Guatemala se adhiera a 
dicho protocolo. 

En base a lo antes expuesto se concluye que el texto, contenido, alcances, efectos y consecuencias DEL 
"PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". (ADPlC) no contiene contradicciones o 
discrepancias con las normas internas del estado de Guatemala. Por lo que su aplicación si es viable. 

Atentamente, . ( .. --'i 
tY~l' ~tVIXl· . ?':,, ·. -----

Licda. Beatriz Jug nia Batres de Jlménez ) j M.Sc Leandra Julleta Herrera Guzmán 
' Evaluadora profesional ,. · • ... 

1 
Coordinadora Unidad Técnica Normativa 

Departqmento de Regulación y Control de / ] ( Ji Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines .. ,, ./. ;-¡/ de Productos Farmacéuticos y Afines 

· /e'· ¡d{ L 
1 1, '" ,-<.~.(,Í , ROLDfp 

\ r, Lic. Bernard? Ramos H, VIG/~v" 
' . .. . .. -~s~o1_Jurldl~-,,e> - ··---~;¿,ú',.ÑlllNi-TECNICO NORMATIVA 

. .;.'..: 7 . -Départamento·9e"Regula~"" . _;..e¿, r:.J EPARTAMENTO DE REGULACION 
¡· · · Prod.uctos·Farmacé'lfis>s y ltJi!IMD DE '!. 7jJ_! y coNTROL DE PRODUCTOS 

.• ·'.1 ¡~, . . . "'~ PROól;OtMIENTOS ~ ~. OARMACEUTICOS y Al'INES 

· . ~ \'5 AOMlNIST~TIVOS ;; 11! .· 
' \ ¡ ~ 'f, JURIOICOS - F ¡; 
··/ '&'O ,.t.ET /Jlltlllh 

:ic. fJClU:lr/ID lt;tt°n\1.S Jt;:\n:z 
1lc t ' 
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! llcpnrtnn1cnto de H.cgulución y Control de rroductos Fnrrnacéuticos y Afines 
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Por este medio, los abajo firmantes hacemos constar que: el oficio of. UTN 046-2016 de fecha 19 

de septiembre de 2016, que se describe en el frente de este documento, es una copia fiel del 

original. 

Guatemala 18 de noviembre de 2016 

Evaluadora Profesional 

.~······ 
Ucda. Leandra Herrera 

Coordinadora de Unidad Técnica Normativa 

iNiü"lJ TECNICO NORMATIVA 
';:PARlAMENTO DE REGULACION 

Y CONTROL DE PRODUCTOS 
r:A~J.\ACEUTICOS Y AFINES 

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos 

y Afines 
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MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Prov. 0008-2016 
LICDA. ABC /pf 

--FATURA DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES. Guatemala. once de noviembre de dos 
111il dieciséis.--------------~--------------------------------~--------~----------------------~---------

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR. 
REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO, 
GINEBRA. SUIZA, INFORMA SOBRE 
MODIFICACIONES AL ACUERDO ADPIC, POR 
MEDIO DEL CUAL SE DIO CARÁCTER 
PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A LAS 
PATENTES Y SALUD PUBLICA, ADOPTADA EN 
EL AÑO 2003, POR LO QUE SE SOLICITA 
COMPLETAR LO PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
PARA LA RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

Vuelva el presente expediente a la Licda. Isabel Cristina Alejandra Elías Corominal, Sub
Directora de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, 
adjuntándole Of. UTN 067-2016, enviado por los Licenciados Beatriz Eugenia Bates de 
Jiménez, M.Sc Leandra Julieta Herrera Guzmán y Lic. Bemardq Ramos Juárez, con la 
opinión solicitada. · ;,'.· ':;."' ; 0

• 
u" 

e.e. Archivo. 

Licda. Ana 
Jefe del Departamento e 
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MIN!STEIUO DE SALUD 
PÚFILICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

1-'. l,•_,l.'-96 

Prov. 0010-2016 
LICDA. ABC /pf 

--FATURA DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES. Guatemala, dieciocho de noviembre de 
dos mi 1 di ec i sé i s.----------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: Eduardo Sperisen YurL Embajador, Representante 
:Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 
Ginebra, Suiza, informa sobre modificaciones al 
Acuerdo ADPIC, por medio del cual se dio carácter 
permanente a la decisión relativa a las pAtentes y salud 
pública, adoptada en el año 2003, por lo que se solicita 
,completar los procedimientos internos para la 
rectificación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vuelva atentamente eJ presente 
1
expediente, a la Licda. Isabel Cristina Alejandra Elias 

Corominal, Sub Directora de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de 
la Salud, adjuntándole la copia certificada del Of. UTN 046-2016. 

c_c. Archivo. 

'"01\\[0l Út! 

'·\" .,_0;1 v.) >'.--,, 

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos v Atines 
3' calle Final 2-10 zona 15 Valles de Vista Hermosa Guntemnln, C.A. Tel; 2502-2503 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

DIRECCION GENERAL DE REGULACION · VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA SALUD 

1.,. ·, ·' · , r., o· / 
Tel. 2444 7474 Ext. 1244 Email: dgrvcs_mspas·@yahoó.éom 

DGRVCS-D-ZAGS-064-2016 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
SALUD, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, Guatemala, 
veintidos de noviembre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: Eduardo Sperisen Yurt, Embajador, 
Representante Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 
Suiza, informa sobre modificaciones al 
Acuerdo ADPIC, por medio del cual se dio 
carácter permanente a la decisión relativa a las 
patentes y salud pública, adoptada en el afio 
2003, por lo que se solicita completar los 
procedimientos internos para la rectificación 
correspondiente. 

Atentamente, trasládense las presentes diligencias al Licenciado Mynor A. 
Melgar Valenzuela, Coordinador de Asesoría Jurídica, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, para su conocimiento y atención. 

Adjunto: 64 folios. 
e.e. Archivo 
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SIAD95489 003376 
DI TAMEN NÚMERO -----

ASESORÍA JURÍDICA ÁREA DE LEGISLACIÓN EN SALUD DEL MINISTERIO 
DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. GUATEMALA, VEINTIOCHO 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

ASUNTO: Ministerio de Economía, traslada el expediente al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, relacionado con el Protocolo de enmienda 
al Acuerdo de la Organización de Comercio, sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio -
ADPIC-, para que se emita dictamen, el cual fue solicitado por la 
Procuraduría General de la Nación, previo a otorgar el Visto Bueno al 
dictamen jurídico del Ministerio de Economía. 

SEÑORA MINISTRA: 

Sobre el asunto descrito en el acápite esta Asesoría Jurídica expone que, de 
conformidad con los Artículos 93, 95 y 96 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala establecen, en su orden, que el goce de la salud es 
derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Que la salud de · 
los habitantes de la Nación es un bien público; todas las personas e instituciones 
están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Que el Estado 
controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y 
todos aquéllos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará 
por el establecimiento y programación de la atención primaria, y por el 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las 
comunidades menos protegidas. 

El Artículo 149 de nuestra ley jerárquica establece que, Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 
libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el 
beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

El Artículo 39 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, establece en su parte conducente que, 
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le corresponde formular las políticas y 
hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones 
de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los 
habitantes del país y a la preservación higiénica del medio ambiente; a la orientación y 
coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento 
de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de 
emergencias por epidemias y desastres naturales. 

EL Decreto Número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, Código de 
Salud, establece en el Artículo 162, con el epígrafe de los productos farmacéuticos y 
otros afines, que las disposiciones en este campo están orientadas a la regulación y 

. ·"-

\'-~CIO<\'~ 
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s TRATADOS "ti. 
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vigilancia sanitaria de la producción, importación, exportación y comercialización de 
estos productos. Asimismo a la evaluación de conformidad, registro sanitario e 
inscripción de los productos contemplados en este capítulo y de los diferentes 
establecimientos que los producen y comercializan. 

Los Artículos 172, 173, 174, 175, 176 y 177, del mismo Código de Salud, establecen 
en su parte conducente y en su orden que, el Ministerio de Salud establecerá un 
programa nacional de medicamentos que permita operativizar las políticas de 
medicamentos, incluyendo la selección, calidad, suministro, producción, 
comercialización y el uso racional de los mismos, promoviendo la participación social, 
teniendo como fin primordial el acceso de la población a medicamentos de calidad. El 
Ministerio de Salud normará el suministro, la prescripción, promoción y uso adecuado 
de los medicamentos, según los niveles de atención de salud y escalones de 
complejidad, que queden establecidos en el modelo de atención de salud. Todo 
medicamento que se encuentre en el mercado, podrá ser sometido a evaluación que 
garantice sus niveles de calidad, eficacia y seguridad, de conformidad con el patrón 
establecido en el registro sanitario de referencia. En los acuerdos o tratados 
internacionales suscritos por Guatemala en materia de medicamentos, se 
contemplarán los aspectos de legislación, fortalecimiento, seguridad, calidad y eficacia 
de los mismos y un trato recíproco para los productos guatemaltecos y los productos 
import¡idos, a través de procedimientos armonizados y aprobados por el Ministerio de 
Salud!/ Las entidades que produzcan y distribuyan medicamentos, deberán garantizar 
que éstos se elaboran de conformidad a las buenas prácticas de manufactura, de 
laboratorio y de almacenamiento. /® 
El Articulo 134 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Propiedad Intelectual, establece sobre las licencias obligatorias, que por razón de 
interés público y en particular por razones de emergencia nacional, salud pública, 
seguridad nacional o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica 
anticompetitiva, previa audiencia al interesado, el Registro podrá, a petición de la 
autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo: a) Que la invención 
objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada 
industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho 
público o privado designadas al efecto o b) Que la invención objeto de una patente o 
de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más 
licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente podrá 
conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones 
establecidas. El Artículo135, en su primer y segundo párrafo del citado cuerpo 
legal establece, que la persona que solicite una licencia obligatoria deberá 
acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, 
que no ha podido obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables y 
que esos intentos no surtieron efecto en un plazo que no podrá ser menor de los 
noventa días siguientes al primer requerimiento. No será necesario cumplir este 
requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia 
nacional, de extrema urgencia o de un uso no comercial de la invención por 
una entidad pública. En ambos casos el titular de la patente será informado sin 
demora de la concesión de la licencia. La solicitud de licencia oblig·atOrla-deberá 
indicar las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia y, junto con 
la misma, deberá acompañarse la documentación que justifique el otorgamiento 
de la licencia y la capacidad técnica y económica del solicitante para explotar 
adecuadamente la patente. Esta prueba no será necesaria en los casos y 
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situaciones señalados en la segunda parte del párrafo que antecede. · Los 
destacados en negrillas son personales. 

En el presente caso, se está proponiendo el protocolo por el que se enmienda el 
Acuerdo de la Organización de Comercio, sobre Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio -ADPIC-, adicionando el 
Artículo 31bis, inmediatamente después del Artículo 31 que regula la forma en que 
puede otorgarse la licencia obligatoria a nivel de los miembros de la Organización 
de Comercio. Siendo que el Artículo 31 del Acuerdo citado, literal b) establece las 
disposiciones que deben observarse para otros usos ::;in autorización del titular de 
la_p9tE!rite que cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la 
materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso 
por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán que, sólo 
podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya 
intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y 
condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un 
plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de 
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los 
casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de 
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los 
derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de 
uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una 
búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una 
patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora 
al titular de los derechos. 

De acuerdo a los dictámenes que obran en el expediente, en el año 2005, 
Guatemala aprobó las enmiendas que se acordaron al Acuerdo de la Organización 
de Comercio, sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionado con el Comercio -ADPIC-, que permitirá conceder licencias 
obligatorias especiales para exportar medicamentos. En el artículo que se 
pretende adicionar se regula la forma cuando un miembro exportador concede una 
licencia obligatoria de acuerdo al sistema expuesto en el artículo 31bis, para lo 
cual el titular de los derechos tendrá una remuneración adecuada según las 
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la 
autorización. 

Asimismo y sobre el particular, el Departamento de Regulación y Control de 
Productos Farmacéuticos y Afines de la Dirección General de Regulación, 
Vigilancia y Control de la Salud, después del análisis al contenido de la enmienda 
que se propone, emitió opinión técnica favorable sobre el particular, indicando que 
Guatemala, como país en desarrollo o menos adelantado tendrá la ventaja de 
poder contar con los productos farmacéuticos cuando sea necesario, concluyendo 
que es conveniente adherirse ha dicho protocolo. 

En cuanto a los aspectos legales, esta Asesoría Jurídica, después de realizar el 
análisis a la legislación interna, contenido en Decreto Número 57-2000 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial y lo que se 
pretende regular en el protocolo de enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC, se 

llJ 
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establece que dicha regulación está incorporada en nuestra ley interna, 
obviamente, aplicada a nivel de la república de Guatemala y con le enmienda que 
se propone el ámbito de aplicación del otorgación de una licencia obligatoria se 
extendería a nivel internacional, siendo los Estados Miembros de la Organización 
de Comercio, los que autorizarán esos usos principalmente para abastecer el 
mercado interno del Miembro que autorice tales usos. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos y leyes citadas, así como lo 
establecido en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, sobre 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio 
-ADPIC-, esta Asesoría Jurídica, emite dictamen favorable a efecto el Estado de 
Guatemala, se adhiera al Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo citado, 
toda vez que. siendo parte de la Organización Mundial de Comercio, debe ser 
consistente con las decisiones que se tomen en dicho organismo internacional, 
siempre que el instrumento internacionaf"-ño contenga disposiciones que 
contradigan normas internas del estado de Guatemala. 

Vo. Bo.: 

\. .. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C.A. 
PROVIDENCIA 
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REF.: 

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

'.0000 08 .? .,,. 

MINISTERIO DE ECONOMIA: GUATEMALA, 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador, Representante 

Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, 

Ginebra, Suiza, informa sobre modificaciones al Acuerdo sobre 

los ADPIC, por medio del cual se dio carácter permanente a la 

Decisión relativa a las patentes y salud pública adoptada en el 

año 2003, por lo que solicita completar los procedimientos 

internos para la rectificación correspondiente.-----------------------

Con instrucciones del señor Ministro y habiendo cumplido con las observaciones 

I), II) y{¡¡l)~ consignadas en el apartado del "Análisis legal de las actuaciones" del 
j 

Dictamen No. 218,~mitido el 27 de junio de 2016, por la Asesoría Jurídica de este 

Ministerio, atentamente vuelva el presente expediente a la Procuraduría General 

de la Nación para que se sirva emitir dictamen pendiente de conformidad con lo 

que establece el Artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República.-----------
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Ingreso No. 4037-2016 
Providencia No. 1020-2016 

Consultoría 
LVLPdM/gmgl 

Folio 69 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. SECCIÓN DE CONSULTO RÍA. 
Guatemala, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, REPRESENTANTE 
PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, 
GINEBRA, SUIZA, INFORMA SOBRE MODIFICACIONES AL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL SE DIO 
CARÁCTER PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A LAS 
PATENTES Y SALUD PÚBLICA ADOPTADA EN EL AÑO 2003, POR 
LO QUE SOLICITA COMPLETAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
PARA LA RATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LA SUB-SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, MEDIANTE PROVIDENCIA 
NÚMERO 00000827 REMITE EXPEDIENTE PARA LOS EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 38 DEL DECRETO NÚMERO 512 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Atentamente, se devuelve el expediente que antecede a la SUBSECRETARÍA GENERAL 
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, manifestando esta Institución, que se ratifica el 
contenido de la Providencia No. 541-2016 de fecha 08 de julio de 2016, en el sentido que 
debe atenderse la observación del numeral 111) del apartado "Análisis legal de las 
actuaciones" del Dictamen No. 218, emitido el 27 de junio de 2016 por la Asesoría 
Jurldica de dicha cartera; en virtud que las otras observaciones ya fueron atendidas. 

Diligenciado vuelva para los efectos legales correspondientes. 

Director de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 y 2414 ~ 

Lida. Lu o/croniiaLimusPortilla & ifo(ina 
ABOGADA y CONSULTORA LEG~L 
);;r)t\Jlv..DUR!A GENERAL DE lANACl..,N 

o América 
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NOTA DE TRAMITE 

Guatemala, 22 de diciembre de 2016. 

Despacho Superior 

Licenciado 

Enmcr Luch 

Viccministro Administratil'o y Financiero 

Ministerio de Economía. 

Estimado licenciado Luch, Adjunto encontrara expediente No. 428-2016 
de la Organización Mundial de Comercio -OMC- en el que se encuentra 
documentación que debe ser traducida al idioma español. Por lo que 
solicito amablemente su apoyo para que gire sus instrucciones a donde 
corresponda para que dicha acción sea realizada. 

Atentamente, 

Despacho Ministerial 
Minb¡erio de Economía 

T~ 
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1
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DESPACHO VICEMINISTRO ADMINISTATIVO Y FINANCIERO, Guatemala 09 
de enero de dos mil diecisiete------------------------------------------------------------------

ASUNTO: Expediente de Traducción Jurada del idioma 

inglés al español. 

Atentamente pasen las presentes diligencias al Licenciada Carlos Ganddini; Asesor 
Despacho Superior; para los efectos consiguientes. 

/ 
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Licenciado 
Enmer Luch 
Vlcemlnlstro Administrativo y Financiero 
Ministerio de Econom!a 
Presente 

Estimado sel\or VJcemlnlstro Luch, 

e-olh ml'o'b~tl.mti, 
~tücnv 30lll202 

. ( 1 (' , . " 

Por este medio hago entrega de dos expedientes que contienen 6 folios y 4 folios traducidos de según solicitud del 

oficio no. VIAFl-371-2016, emitido por Ministerio de Econom!a. 

Como Traductora Jurada debidamente autorizada en la República de Guatemala para traducir del ldioma Inglés al 

espal\ol, respectivamente, según Acuerdo No. 1481 emitido por el Ministerio de Educación el 16 de agosto del afio 

2010 y registrada en la Sección de Tftulos y Diplomas bajo el número 869-09-2010 otorgando a dichas traducciones 

valor legal. 

Sin otro particular y con un respetuoso saludo, quedo de ustedes, 

Muy Atentamente, 

Mónica P. Cordón Corzo 
Traductora Jurada 

MIN!STER10 DE ECONOMIA 
\.'.Se~•: 1. 'S l EIUO .wt. 'iNIS Hl.~ 1 NO '1' f!llAHCíERO 

O 5 ENE. 2017 
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Mónica Patricia Cordón Corzo de Girón 

EL DIPLOMADO INTERNACIONAL DE FORMACION PARA 

TJlADVCTOllJV&ADO 
Después d~ aprohu con n"gor y cumplir en forma satisfactoria Jos requisitos correspondientes del Diplomada Internacional. 

Proceso de formaci6n que Je permite sobre Ja bll.3e de Jos Valores Humanos, La Sabiduría y La Etica, fortalecer su participación 
en el contexto de la Productividad y Competitividad Hemisférica Global. Promoción 2006-2007. 

Guatemala, Centro América, Marzo 2008. 

o 
LO YOLA 

Escuet.A EMPRl!SARIAL PAR.A LAs AM~RICAS 

re11dcnt4 Ejecotivo 
scuela Emprclarlal para Las Am6rlca1 

,;--
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Ministerio de Educación 
í .. 

Guatemala. C. A. ACUERDO MINISTERIAL No 1481-2010 

GUATEMALA, 16 de agosto de 2010 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Estado, por medio del Ministerio de Educación, otorgar la <alidad de Traductor 
Jurado a la persona que así lo solicite, previo cumplimiento de los requisitos legales estableeldos. -

CONSIDERANDO: 

Que MÓNICA PATRICIA CORDON CORZO ha solicitado se le extienda el Título de Traductor 
Jurado en los idiomas de Español-Inglés e Inglés-Español, después de haber cumplido con los 
requisitos legales establecidos. En consecuencia procede emitir la resolución legal que le reconozca 
dicha calidad. 

POR TANTO:. 

Con fundamento en lo que determinan los artículos 10 y 77 Decreto núrfiero 12-9'i del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de:Educación Nacional,:y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decrefo 
número 251 del Presidente de la República de Guatemala, de fecha 22 de _noviembre de 1,879, 
modificado por el Decreto número l,478 del Presidente de la República de·Guatémala, de fecha 14 de 
noviembre de 1,933, Acuerdo Gubernativo de fecha 7 de junio de 1,938, modificado pdr el Acuerdo 
Gubernativo número 43 de fecha 27 de julio de 1,973, modificado por el Acuerdo Gubematlvo número · 
536 de fecha 16 de julio de 1,997, y Resolución número D.D.E.G.328.12.99 de fecha 01 de diciembre 
de 1,999. 

ACUERDA: 

Artículo 1. Se otorga a MÓNICA PATRICIA CORDON CORZO el Título de Traductor Jurado, en 
los idiomas de Español-Inglés e Inglés-Español. 

Artículo 2. El presente acuerdo empezará a regir a partir de la fecha de su notificación. 

-~~-· . COMUNÍQUE.~t:// 

i. f. .. ..... ,,, 
EL VICEMINISTRO DE ED ACIÓN 

~CIO.yS; 
O~ DIRECCION DE U' {f 

s TRATADOS :..-. 
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~s 
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Loyola Global Hemispheric 
Training Programs&Consulting Network 

CERTIFICACION 

Marzo 2008, en la Ciudad de Kissimmee, Florida, Estados Unidos, la Junta de Directores de la División 
Hispana de Loyola Global Hemispheric, CERTIFICA que tuvo a la vista los Cuadros de Evaluación del 
Desempefio y cumplimiento del Proceso Metodológico, correspondientes al Programa de DIPLOMADO 
INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA TRADUCTOR JURADO, impartido de Febrero 2006 
a Noviembre 2007, por la Escuela Internacional de Traducción Jurada de Lo yola Escuela Empresarial 
para Las Américas, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Registro en Jos que aparece que: Mónica Patricia Cordón Corzo de Girón, Cursó y Aprobó los Ciclos 
del Diplomado correspondiente. 

Sello 

-
Vice- unta de Dir"iJlores. 
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Yo, Mónica P. Cordón Corzo, Traductora Jurada debidamente autorizada en la República de 

Guatemala para traducir los idiomas español e inglés, según Acuerdo No. 1481 emitido por el 

Ministerio de Educación el 16 de agosto del año 201 O y registrada en la Sección de Títulos y 

Diplomas bajo el número 869-09-2010 otorgando a dichas traducciones valor legal, BAJO 

JURAMENTO CERTIFICO: haber tenido a la vista un PROTOCOLO DE ENMIENDA AL 

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) DE LA OMS escrito 

en inglés, documento que procedo a traducir y cuyo contenido vertido al español, según mi leal 

saber y entender, es el siguiente: --------------------------------------------------

"PROTOCOLO DE ENMlENDA AL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL 

COMERCIO (ADPIC) DE LA OMS ----------------------------------------------------------------

Los Miembros de la Organización ·Mundial de Comercio -------------------------------------

En relación a la Decisión del Consejo General en el documento WT/L/641, adoptada de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo Marrakech que Establece Ja 

Organización Mundial de Comercio ('Contrato de la OMC'); --------------------------------

Por este medio acuerdan lo siguiente: ----------------------------------------------------------------

1. El Acuerdo de la OMC sobre Jos Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC'), deberá ser enmendado,··al momento de 

entrar en vigencia el Protocolo de conformidad con el párrafo 4, como se indica en el Anexo en 

este Protocolo, insertando el Artículo 31 (bis) después del Artículo 31 e insertando el Anexo 

al Acuerdo ADPIC después del Artículo 73. -----------------------------------------------------

2. Las reservas quizá no pueden ser registradas en relación de ningunas de las disposiciones 

del presente Protocolo sin el consentimiento de los otros Miembros. ---------------------------

3. Este protocolo estará abierto para su aceptación por Miembros hasta el 1 º de diciembre de 

2007 ó cualquier fecha posterior que se decida en Conferencia Ministerial. ---------------------

4. Este Protocolo entrará en vigencia conforme al párrafo 3 del Artículo X del Acuerdo de la 

OMC. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Este Protocolo será entregado al Director General de la Organización Mundial de Comercio, 

quien proporcionará puntualmente a cada Miembro una copia certificada y una notificación de 

cada aceptación de conformidad en virtud del párrafo 3. ---------------------------------------

6. Este Protocolo será registrado de acuerdo a las disposiciones del Articulo 102 del Capítulo 

de las Naciones Unidas. ---------------------------------------------------------------------------

1{---i,\-?ónica P. (""":orddn C~orzo 
!! T'"aducto.ril Jurada 
1¡ t:'.;p¡1<'\n! iHgle!> o Inglés ~ Espaflol 

Acuordo M;rnstofial No. 1481 - 2.oio 
Roglslro No. 869 ~ 09 - 2,010 

________ Hc]a 

En. __ _,_/ ::..¡ ..cq __ l lcjus 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

f 1r:r; 2 

Hecho en Ginebra este día seis de diciembre de dos mil cinco, en una única copia en inglés, 

francés y español, cada texto siendo auténtico. [Siguiente]-------------------------

ANEXO AL PROTOCO QUE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS 

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL 

COMERCIO (ADPIC) ------------------------------------------------------------------------

,4rtic11lo .31 (bis) -----------------------------------------------------------------------------------
1. Las obligaciones de un Miembro exportador bajo el Artículo 31 (f) no aplicarán en lo que 

respecta al otorgamiento de una licencia obligatoria en la medida necesaria para propósitos 

de fabricación de un producto (s) farmacéutico(s) y su exportación a un Miembro(s) 

exportador elegible conforme a los términos establecidos en el Anexo del párrafo 2 de este 

Acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cuando se otorga una licencia obligatoria por un Miembro exportador bajo el sistema 

dispuesto en este Artículo y el Anexo en este Acuerdo, la remuneración adecuada de 

conformidad con el Artículo 31 (h) será pagada en ese Miembro tomando en cuenta el valor 

económico al Miembro importador que haya sido autorizado en el Miembro exportador. 

Cuando se conceda una licencia obligatoria para los mismos productos en el Miembro 

importador elegible, la obligación de ese Miembro bajo el Artículo 31 (h) no aplicará con 

respecto a esos producto para los cuales, la remuneración de acuerdo con la primera frase 

del presente párrafo se paga en el Miembro exportador. ----------------------------------------

3. Con el fin de aprovechar economías de escala para los propósitos de mejorar el poder® 

,iidquisitivo y para facilitar la producción local de productos farmacéuticos: cuando un 

Miembro del OMC de un país en desarrollo o menos desarrollado es una parte de un contrato 

regional de comercio dentro del significado de artículo XXIV del GA TI 1994 y la Decisión 

del 28 de noviembre de 1979 sobre la Reciprocidad de Tratamiento Más Favorable y 

Diferencial así como la Participación Total de Países en Vías de Desarrollo (L/4903), por 

lo menos la mitad de los socios actuales que forman parte de los países actualmente en la 

lista de Naciones Unidas de los países menos desarrollados, la obligación de ese Miembro 

bajo el Artículo 31 (f) no aplicará en la medida necesaria para habilitar un producto 

farmacéutico fabricado o importado conforme a una licencia obligatoria en ese Miembro 

para ser exportado a los mercados de esos otros países menos desarrollados o en desarrollo 

al contrato regional comercial que comparten el problema de salud en cuestión. Se entiende 

que esto no perjudicará la naturaleza territorial de los derechos de patente en cuestión. -----

01f91u-$ ~Qy~ 
9-fórtica P. Coráón C~o 

Traductora Jurada 
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Acu'!~ Mmistena/ No. 1481 • 2,010 

R atto No. 869·· 09. 2,0tO 

~1.ACla.y<!': 
o'Q<- Dl!ECCION DE O'<"'.' 

s TRATADOS ~ 

·---º""/)'--l.,.:)c__Hc!a 
En, __ {'--1_1'.,._¡ __ : :o;us 

fS l"ITERHACIONALEI ~ 
1 1- Jh!ECCION GEHEIW. DE !:! . 
· :QtSlJ/fTOS JURIDIC03 O 

-;_') TRATADOS ift 
~ INTERNACIONALES e, 
~~ES 

'•lftlll, c .... 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

r 1 (J 3 

4. Los miembros no desafiarán ninguna medida tomada conforme a las disposiciones de este 

Artículo y el Anexo de este acuerdo en los subpárrafos 1 (b) y 1 (c) del Artículo XXIII de 

GA TI 1994. -----------------------------------------------------------------------------------

5. Este Artículo y el Anexo de este Acuerdo son sin el prejuicio a los derechos, obligaciones 

y flexibilidades que los Miembros tienen en virtud de las disposiciones del presente 

Acuerdo que no sean las contenidas en los párrafos (t) y (h) del Artículo 31, incluyendo las 

reafirmadas por la Declaración en el Acuerdo ADPIC y Salud Pública (WT/ MIN (O 1) I 

DEC / 2), y su interpretación. También son sin perjuicio de lo dispuesto en la medida en 

que los productos farmacéuticos fabricados en virtud de una licencia obligatoria puedan ser 

exportados bajo las disposiciones del Artículo 3 l(t). [Siguiente]-----------------------

ANEXO AL ACUERDO ADPIC -----------------------------------------------------

1. Para efectos del Articulo 31 bis y este Anexo: ---------------------------------------------------

(a) 'Producto farmacéutico' significa cualquier producto patentado o producto 

fabricado mediante un proceso patentado del sector de los productos farmacéuticos 

necesarios para abordar los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo l 

de la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC y Salud Pública (WT/ MIN (O 1 )/DEC/2). 

Se entiende que los ingredientes activos necesarios para su fabricación y los equipos 

de diagnóstico necesarios para su uso estarían incluidos1; -----------------------

(b) 'Miembro importador elegible' significa cualquier país Miembro menos 

desarrollado y cualquier otro Miembro que haya hecho una notificación2 al Consejo 

de ADPIC de su intención de utilizar el Sistema establecido en el Articulo 31 bis y 

en el presente anexo ('Sistema') como un importador, en el entendido de que todo 

Miembro podrá notificar en cualquier momento que se utilice el sistema en su 

totalidad o de manera limitada, por ejemplo, únicamente en los casos de uso público 

no comercial. Cabe señalar que algunos Miembros no utilizarán el Sistema como 

Miembros importadores3 y que algunos otros Miembros han afirmado que, si 

utilizan el Sistema, será sólo en situaciones de emergencia nacional u otras 

circunstancias de extrema urgencia; -----------------------------------------------------

(c) 'Miembros Exportadores' significa un Miembro que utiliza el Sistema para fabricar 

productos farmacéuticos y exportarlos a un Miembro importador elegible. --------

2. Los términos contemplados en el párrafo 1 del Artículo 31 bis son los siguientes:--------

ónica P. Cortídn Carzo 
Traductora Jurada 

Espanpl • ln_glés o Inglés - Espafiol 
Acuerdo M1mstorial No. 1481 2 010 

tm No. 869 · 09. 2,01Ó 
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(a) El o los Miembro(s)4 importadores elegible(s) han efectuado una notificación al 

Consejo de ADPIC que: -------------------------------------------------------------------

(i) Especifican los nombres y cantidades previstas del producto (s) necesarios5; 

(ii) Confirma que el Miembro importador elegible en cuestión, que no sea un 

Miembro de un país menos desarrollado, haya establecido que no tiene suficiente 

o ninguna capacidad de fabricación en el sector farmacéutico para el(los) 

producto(s) en cuestión en una de las formas indicadas en el Apéndice de este 

Anexo; y --------------------------------------------------------------------------------

(iii) Confirma que cuando un producto farmacéutico es patentado en su territorio, 

ha concedido o va a conceder una licencia obligatoria de conformidad con el 

Articulo 31 y 31 bis de este Acuerdo y las disposiciones de este Anexo6
; y; ------

(b) La licencia obligatoria extendida por el Miembro exportador en virtud del sistema 

debe contener las siguientes condiciones: -------------------------------------------------------------

1 Este subpárrafo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el subpárrafo l inciso (b) 

2 Se entiende que esta notificación no necesita ser aprobada por un órgano de UTO (World Trade Organizatimt) para utilizar el sistema. 

3 Austmlia, Cunada con las Comunidades Europeas, para los propósitos del Articulo 3 lbis y este Anexo, sus miembros Unidos, Islandia, 

Japón, Nueva Zelandia, Noruega, Suiza y los Estados Unidos. 

4 Las notificaciones conjuntas proporcionando la infonnación requerida en virtud del presente párrafo podrá ser realiz.ada por las 

organiz.aciones regionales mencionadas en el párrafo 3 del articulo 3 Ibis, en nombre de los Miembros importadores elegibles uliliZ1indo el 

sistema que es parte en ellos, con el acuerdo de las partes. 

5 La notificación se hará disponible públicamente por la Secretarla de la Wl'O (World Trade Orga11i::atio11) a través de una página en el sitio 

web de la WTO ( IVorld Trade Organization) dedicada al sistema. 

6 Este subpñrrafo se entenderá sín perjuicio de lo dispuesto en el articulo 66.1 de este Acuerdo. 

[Siguiente] ---------------------------------------------------------------------------------

(i) Sólo la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del Miembro 

importador elegible(s) puede ser fabricada bajo la licencia y la totalidad de esta 

producción se exportará al Miembro (s) que hayan notificado sus necesidades al 

Consejo de ADPIC. --------------------------------------------------------

(ii) Los productos fabricados bajo la licencia deberán estar claramente 

identificados como fabricados bajo el Sistema mediante el etiquetado o la marca 

específica. Los proveedores deberán distinguir estos productos a través de un 

embalaje especial y/o coloración I forma de los mismos, siempre que dicha 

distinción sea factible y no tenga un impacto significativo en el precio; y -------

(iii) Antes de iniciar el envío, la licencia deberá publicar en un sitio web7 la 

siguiente información: -------------------------------------------------------------------
0/i J, - ( 
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- Las cantidades suministradas a cada destino como se refiere en el inciso (i) 

anterior; y--------------------------------------------------------------------------

- Las características distintivas del producto(s) mencionado en el inciso (ii) 

anterior; ------------------------------------------------------------------------------------

( c) El Miembro exportador notificará8 al Consejo de ADPIC sobre el otorgamiento de la 

licencia, incluyendo las condiciones asociadas a la misma9 .• La información proporcionada 

deberá incluir el nombre y la dirección de la licencia, el(los) producto(s) para los cuales se 

ha concedido la licencia, la cantidad( es) para la que ha sido concedida, el país o países a los 

que el(los) producto(s) es (son) suministrado(s) y la duración de la licencia. En la 

notificación se indicará también la dirección del sitio web a la que se hace referencia en el 

subpárrafo (b) (ii i) anterior. ------------------------------------------------------------------------

3. Con el fin de garantizar que los productos importados bajo el Sistema se utilicen para los 

fines de salud pública implícito en su importación, los Miembros importadores elegibles 

tomarán medidas razonables dentro de sus posibilidades, proporcionales a sus capacidades 

administrativas y al riesgo de diversión de comercio para prevenir la reexportación de los 

productos que han sido importados en sus territorios bajo el Sistema. En el caso de que un 

Miembro importador elegible que es un Miembro de un país en desarrollo o un país menos 

desarrollado experimente dificultades en la aplicación de esta disposición, los Miembros de los 

paises desarrollados deberán proporcionar, a petición y en los términos y las condiciones 

mutuamente acordadas, la cooperación financiera y técnica con el fin de facilitar su aplicación. 

4. Los miembros deberán garantizar la disponibilidad de los medios jurídicos eficaces para 

impedir la importación y la venta en su territorio de los productos fabricados bajo el Sistema y 

desviados a sus mercados de manera incompatible a sus disposiciones, utilizando los medios 

que ya deben estar disponibles en virtud del presente Acuerdo. Si un Miembro considera que 

dichas medidas resultan insuficientes para este propósito, la situación puede ser revisada por el 

Consejo de ADPIC a petición de ese Miembro. -------------------------------------------------

5. Con el fin de aprovechar las economías a escala con fines de aumentar el poder adquisitivo 

y facilitar la producción local de productos farmacéuticos, se reconoce que el desarrollo de 

sistemas que provean la concesión de patentes regionales aplicables en los miembros descritos 

en el párrafo 3 del Artículo 31 bis se deben promover. Con este fin, los Miembros de los países 

desarrollados se comprometen a prestar la cooperación técnica de conformidad con el artículo 

67 del presente Acuerdo, incluidos junto a otras organizaciones intergubemamentales 

_.-- I 
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relevantes. 

7 La licencía puede utilizar para este propósito su propio sitio v.eb o con la ayuda de Ja secretarla de Ja OMC, Ja página en el sitio web de la 

OMC dedicada al sistema, 

8 Se t.'fltiende que esta notificación no necesita ser aprobada por un órgano de la OMC par.i poder utiliiar el sistema. 

9 La notíficación se hará disponible públicamente por Ja Secretaria de la 0~1C a través de una página en el sitio web de la OMC dedicada al 

sistema. 

[Siguiente] -----------------------------------------------------------------------------------------------

6. Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de tecnología y la 

creación de volumen en el sector farmacéutico, a fin de superar el problema enfrentado por los 

Miembros con insuficiente o ninguna capacidad de fabricación en el sector farmacéutico. Con 

este fin, los Miembros importadores y los miembros exportadores son alentados a utilizar el 

Sistema de manera que favorezca el logro de este objetivo. Los Miembros se comprometen a 

cooperar prestando especial atención a la transferencia de tecnología y la creación de volumen 

en el sector farmacéutico en el trabajo que debe llevarse a cabo de conformidad con el párrafo 

2 del artículo 66 de este Acuerdo, el párrafo 7 de la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC y 

Salud Pública y otra labor relevante del Consejo de ADPIC. -----------------------------------------

7. El Consejo de ADPIC revisará anualmente el funcionamiento del Sistema, con el fin de 

asegurar su aplicación efectiva e informará anualmente sobre su aplicación al Consejo General. 

[Siguiente] -----------------------------------------------------------------------------------------------

APENDICE AL ANEXO DEL ACUERDO ADPIC -----------------------------------------------

Evaluación de las Capacidades de Fabricación en el Sector Farmacéutico------------------

Los Miembros de países menos desarrollados se consideran tener insuficiente o ninguna 

capacidad de fabricación en el sector farmacéutico. -----------------------------------------------

Para otros Miembros importadores elegibles con capacidades insuficientes o ninguna capacidad 

de fabricación de producto(s) en cuestión podrán establecerse en cualquiera de las siguientes 

maneras:--------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) El miembro en cuestión ha demostrado que no tiene capacidad de fabricación en el 

sector farmacéutico; o ------------------------------------------------------------------------

(ii) En el caso de que el miembro tiene cierta capacidad de producción en este sector, 

ha examinado esta capacidad y encontró que, excluyendo cualquier capacidad que 

sea propiedad o esté controlada por el titular de la patente, es en la actualidad 

insuficiente para los fines de satisfacer sus necesidades. Cuando se demuestre que 
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dicha capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades del 

Miembro, el sistema dejará de aplicarse. [Siguiente] --------------------------------

26/05/2015 16:42:47 WTO - O M C 311 O ----------------------------------------------------

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO WTT/GC/W/696 ---

(15-1055) 

23 de febrero 2015 

Página: 1/7 

Consejo General 

PROTOCOLO QUE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL 

COMERCIO: 

LOS BENEFICIOS ESPERADOS DEL PARRAFO 6 DEL SISTEMA DE LICENCIAS 

ESPECIALES PARA EXPORTAR MEDICAMENTOS 1 

[Texto en otro idioma] ----------------------------------------------------------------------

Puntos clave -----------------------------------------------------------------------------------

• Una Decisión del Consejo General de 2005 afirmó a los Miembros de la OMC un 

acuerdo unánime para modificar el Acuerdo ADPIC para crear un camino legal 

permanente para ofrecer el acceso a los medicamentos asequibles a los países con poca 

o ninguna capacidad de producción, cumpliendo con el mandato ministerial del párrafo 

6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPJC y Salud Pública. --------------

• El Sistema del 'Párrafo 6' (el Sistema) actualmente está disponible en el formulario de 

exención, pero los miembros hicieron un llamado a la certeza jurídica de una enmienda 

permanente al Acuerdo ADPIC que podría poner el Sistema a la par de otras 

flexibilidades relacionadas a salud pública y ADPIC. -----------------------------------

• La vigencia del Protocolo en el que se enmienda el Acuerdo ADPJC: --------------------

• Daría un efecto práctico para que los miembros resuelvan proporcionar una 

flexibilidad nueva de Salud Pública y ADPIC para beneficio de los miembros 

más dependientes del comercio para satisfacer sus necesidades de 

medicamentos; ------------------------------------------------------------------------

• Proporcionaría la certeza jurídica que fortalecerá su futuro potencial para 

facilitar la exportación de medicamentos necesarios y dar esta flexibilidad 

adicional el mismo estatus de todas las demás flexibilidades de salud pública y 

ADPIC. ------------------------------------------------------------------------------
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• Ofrecería un servicio más seguro y sostenible de base jurídica para ambos 

potenciales exportadores e importadores para adoptar leyes y establecer los 

medios necesarios para aplicar el Sistema; y-----------------------------------------

• Respondería al estímulo del sistema multilateral para complementar el proceso 

de aceptación de la enmienda. ----------------------------------------------------

• Beneficios del Sistema están enfocados naturalmente en aquellos Miembros que 

carecen de la capacidad de producción y son especialmente dependientes de las 

importaciones de medicamentos; ------------------------------------------------------

• La potencial necesidad de importar medicamentos fabricados bajo la licencia 

obligatoria en otro país - el escenario de adquisición específica que el sistema 

requiere - generalmente surgiría cuando las nuevas generaciones de 

medicamentos se vuelvan más probables de ser cubiertas por patentes en países 

tradicionales productores de bajo costo o en caso de una pandemia mundial. ---

1 Este fue distribuido en Ta reunión del Consejo General el 20 de febrero de 2015 en el marco de la Agenda articulo 3 del Protocolo por el que 

se modifica el Contrato de TRJPS: Actualización del estatus - Declaración del Director General-Ayuda de Memoria como RD/GC/3. En esa 

reunión se acordó que la Ayuda de Memoria se distribuya como un documento fonnal del Consejo General. 

2 Esta Ayuda de Memoria ha sido prcpardda por la Scr:rctarla de la OMC sobre su propia responsabilidad. Responde a las peticiones de 

algunos miembros de la OMC, reiterada recientemente en una «.'Unión del Grupo Africano con el Director General de Ja OMC, el 9 de febrero 

de 2015, por un breve contorno de los beneficios potenciak'S del sistema del párrafo 6. Esta nota proporciona una explicacíón no tCcnica geneml 

únicamente para propósitos de antecedentes, y no se debe ver como una interpretación jurldica. 

[Siguiente] -----------------------------------------------------------------------------

26/05/2015 16:42:47 WTO-OMC 

WTI/GC!W/696 
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• El volumen de los exportadores mundiales de medicamentos está cubierto por las leyes 

que se aplican en el Sistema, lo que significa que los posibles beneficiarios tienen una 

amplia gama de posibles proveedores, en caso necesario en virtud del sistema; la entrada 
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en vigencia puede desencadenar la legislación adicional e implementación por parte de 

los exportadores potenciales. --------------------------------------------------------------

• Para aumentar los futuros beneficios potenciales del Sistema, la Secretaría puede 

proporcionar asistencia técnica y práctica y a la medida a solicitud para apoyar a los 

Miembros en hacer más uso regular del Sistema para notificar sus necesidades esperadas 

de medicamentos, para incorporarlos a los programas de adquisición de medicamentos 

y aprovechar el potencial que el sistema tiene para aprovechar las economías de escala 

con el fin de aumentar el poder adquisitivo y facilitar la producción local de productos 

farmacéuticos. ------------------------------------------------------------------------------

¿Para qué es el Sistema? 

1. El 'párrafo 6' del Sistema de licencias especiales de exportación de medicamentos toma 

su nombre de la disposición que obliga su creación en la Declaración de Doha sobre el 

Acuerdo ADPIC y Salud Pública. El sistema proporciona una flexibilidad adicional de 

ADPIC en la forma de una avenida legal adicional para el acceso a los medicamentos 

que un Miembro puede utilizar cuando es dependiente del comercio internacional para 

el acceso a un farmacéutico necesario - en particular, como la Declaración de Doha lo 

planteó en su párrafo 6, cuando un país tiene 'una capacidad de fabricación insuficiente 

o nula en el sector farmacéutico' y por tanto, afronta dificultades 'para hacer uso 

efectivo de las licencias3 obligatorias' cuando éste es el medio preferido de acceso. ---

2. Para superar esta limitación, el sistema crea un nuevo formulario de licencia obligatoria, 

adaptada espec!ficamente para la exportación de medicamentos a los países necesitados. 

Cuando han sido emitidas por los Miembros, las licencias obligatorias se han utilizado 

para servicio del mercado doméstico, en línea con el requisito del Acuerdo ADPlC que 

las licencias obligatorias en general deberían estar autorizadas principalmente para 

abastecer al mercado doméstico. El sistema permite una licencia obligatoria para ser 

emitida por un Miembro exportador específicamente para satisfacer las necesidades de 

un país importador -en cierto sentido, una licencia obligatoria relacionada al comercio, 

para estar disponible cuando ésta es la mejor opción para un país necesitado de 

medicamentos específicos. -----------------------------------------------------------------

¿Cuál es su estado? 

3. El Sistema originalmente se estableció como una exención por el Consejo General el 30 

de agosto de 20034• Especialmente en emergencia del Grupo Africano, la decisión de 

exención dispuesta para el trabajo para inicial en una enmienda formal. El 6 de 
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diciembre de 2005 el Consejo General unánimemente decidió enmendar el Acuerdo 

ADPIC mediante un protocolo de enmienda5• Para que el Protocolo entrara en vigor, y 

por lo tanto definitivamente para enmendar el Acuerdo ADPlC, dos tercios de los 

Miembros deben formalmente confirmar su aceptación, seguido mediante el consenso 

político existente (Anexo 2 enumera a los Miembros que aceptaron el Protocolo).-----

4. En el Consejo de ADPIC, y directamente a través de la divulgación a los Miembros, la 

Secretaría ha dado la orientación sobre los pasos necesarios para notificar la aceptación. 

Esto ha incluido la puesta a disposición de un instrumento modelo de aceptación (Anexo 

1) y la guía sobre cómo aceptar el Protocolo6• --------------------------------------------

5. La Secretaría también ha aclarado las señales de aceptación voluntaria para que esta 

opción esté disponible para todos los Miembros, si se deciden a utilizarlo, pero no para 

obligar a los Miembros a aceptar el protocolo de aplicar efectivamente la medida en el 

plano nacional. Muchos Miembros han aceptado el Protocolo de enmienda sin haber 

aplicado ninguna legislación nacional. -----------------------------------------------

3 WTO documento \Vl'IAllN(OI YDid2 

4 WTO documento WT/U540 y Corr. 1 y Reglamento leido por el Presidente del Consejo General, WT/GC/M/82, párrafos 29 al 31. 

5 WfO documento WT/U641 y Reglamento leido por el Presidente del Consejo General, WT/GC/M/100, párrafos 29 al 32. 

6 Disponible en http:llwww.wto.ornlenglishftralop.eltrirs.elaccert.e.lhtm 

[Siguiente] ---------------------------------------------------------------------------------------

26/05/2015 16:42:47 WTO-OMC 
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¿Cuáles son los beneficios de la entrada en vigencia del Protocolo que Enmienda el 

Acuerdo ADPIC? 

6. Más allá de los beneficios generales que ofrece el sistema, existen algunas ventajas 

concretas de dar el paso de incorporar el sistema en el Contrato de TRJPS en una base 

permanente haciendo que la enmienda entre en vigor. ----------------------------------
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• La entrada en vigor pondrá más allá de toda duda la condición permanente de esta 

flexibilidad de ADPIC pro-salud pública, y lo establecerá en el mismo fundamento 

jurídico al igual que todas las demás flexibilidades ADPIC que son relevantes para 

acceder a los medicamentos y, por ende para la salud pública Algunos Miembros 

han sugerido que la incertidumbre sobre las consecuencias de utilizar el Sistema 

puede impedir su uso; un estado legal permanente proporcionará la base más segura 

para su futuro uso y contribuirá en forma concreta a la confianza de que es una 

herramienta legítima para el acceso a los medicamentos cuando sea necesario. ----

• Para la OMC, completaría el proceso iniciado por la Declaración de Doha sobre el 

Acuerdo de ADPIC y Salud Pública dirigido para mejorar la coherencia entre los 

objetivos de ADPIC y Salud Pública y establecería el sello en una importante 

contribución al derecho internacional en forma de la primera enmienda a los 

acuerdos comerciales multilaterales. -----------------------------------------------

• Este paso también respondería concretamente a llamamientos generalizados dentro 

del sistema multilateral, sobre todo a partir de la Asamblea General de la ONU, 

ECOSOC, la OMS y el ONUSIDA - para que la enmienda entre en vigor o para que 

el Sistema se pueda aplicar eficazmente, por ejemplo: ---------------------------------

º En la Declaración Ministerial del Segmento a Alto Nivel de 2009 del 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas pidió expresamente una 

oportuna y amplia aceptación de la enmienda de ADPIC; -------------------

º La resolución 65/277 de la Asamblea General de NU, la declaración política 

sobre el VIH/SIDA: Intensificando nuestros esfuerzos para eliminar el 

VIH/SIDA, igualmente exigieron la pronta aceptación. -------------------

¿Cuáles son los beneficios del uso del Sistema? 

7. En esta sección se examinan en términos muy generales los beneficios potenciales que los 

miembros puedan derivar de la utilización del Sistema. El Sistema es una herramienta opcional 

para uso a discreción de los Miembros ya sea para importar o exportar medicamentos. Existe 

para eliminar un obstáculo legal particular que los Ministros identificaron en Doha que limitó 

las exportaciones autorizadas bajo una licencia obligatoria. Por lo tanto, ofrece beneficios 

cuando ese obstáculo de otra forma sería enfrentado - en el caso de adquisiciones específicas 

cuando un Miembro o grupo de Miembros determina que la mejor manera de acceder a un 
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medicamento en particular se lograría mediante la producción y la exportación en virtud de una 

licencia obligatoria mediante un proveedor de otro país. ----------------------------------------

8. En Ja década pasada se observó una considerable diversificación de fuentes y métodos para 

asegurar el acceso a los medicamentos. Las tendencias en el patentado de los medicamentos 

también están cambiando y diversificando, incluidos los exportadores tradicionales de 

medicamentos de bajo costo. Por consiguiente, es dificil predecir exactamente cuándo y por 

qué esta nueva ruta de acceso de medicamentos específicos va a ser la elección óptima en los 

próximos años para los Miembros interesados. Por lo tanto, el Estudio Trilateral 2013 WHO

WJPO-WTO, sobre la Promoción del Acceso a las Tecnologías .Médicas y la Innovación 7 señaló 

que el Sistema 'podría ser utilizado más ampliamente en el futuro, por ejemplo, después de la 

introducción del régimen de patentes de productos en los principales países exportadores 

potenciales o en el caso de una pandemia o algún otro evento de seguridad sanitaria donde los 

tratamientos efectivos pueden ser patentados en los principales países proveedores'. ----------

9. Los siguientes factores pueden contribuir en la obtención de los beneficios del Sistema en el 

futuro de los programas de adquisiciones de medicamentos: -------------------------------------

• La protección de patentes de nuevas generaciones de medicamentos es más probable 

que se aplique a los proveedores de medicamentos tradicionales de bajo costo, lo que 

significa que los medios alternativos de adquisición, como los proporcionados por el 

sistema, son más propensos a acceder a Jos medicamentos por los países de ingresos 

más bajos. ---------------------------------------------------------------------------------------

7 Disponible en: hl1p:lwww.wto.orr:le11glisltlres elhooksp elramtwhowvaetoweb/3 e.pdC 

[Siguiente] ----------------------------------------------------------------------------------------
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• Una proporción significativa de los miembros de la OMC con los principales centros de 

fabricación y capacidad de exportación en el sector farmacéutico ha ido adoptando 

progresivamente la legislación específica para Ja aplicación del Sistema en Ja ley 

doméstica y otros pueden ser alentados a hacerlo después de que la enmienda entre en 

vigor. 8 Esto significa que el marco de trabajo estará cada vez más integrado y ampliado 

para las empresas que suministran medicamentos genéricos en el Sistema. --------------
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• Activando el uso del sistema simplemente ocasiona que un miembro o un grupo de 

miembros comuniquen las cantidades previstas de medicamentos que se necesitan; 

modelos de notificaciones han sido puestos a disposición por la secretaría de la OMC 

sobre una página web dedicada9 para facilitar este simple y sencillo paso. La 

notificación de tales necesidades permitirán a los proveedores responder - ya sea que 

utilizan el sistema, si este ofrece los mejores medios de suministro, o fuera del sistema 

si esto resulta preferible para el miembro o miembros en necesidad. El impacto del 

sistema para facilitar la respuesta del proveedor sería mayor si las notificaciones se 

hicieran pronto y de manera rutinaria en el proceso de adquisiciones. -------------------

• Reconociendo las ventajas del aprovechamiento de economías de escala para los fines 

de aumentar el poder adquisitivo y facilitar la producción local de los productos 

farmacéuticos, el sistema prevé un mecanismo regional de distribución de 

medicamentos. El más reciente movimiento hacia la compra regional de medicamentos 

y una mayor armonización reglamentaria ofrece importantes perspectivas para que el 

sistema funcione junto con otras herramientas, para facilitar la adquisición regional de 

costo efectivo así como el esparcimiento de medicamentos. ------------------------------

¡O. El Estudio Trilateral OMS-OMPI-OMC incluye un examen más amplio de los factores que 

afectan la utilización y los beneficios potenciales del sistema, así como un anexo en el que 

resume su uso práctico. ---------------------------------------------------------------------

11. La Secretaría de la OMC puede proporcionar asistencia técnica en relación con el sistema, 

en particular sobre los siguientes pasos específicos para mejorar su uso: (i) los programas de 

adquisiciones nacionales de los Miembros beneficiarios que notifican las necesidades previstas 

de medicamentos al Acuerdo de ADPIC temprano en el proceso de adquisiciones; (ii) los 

programas de adquisiciones que contabilice el sistema en su planificación en una etapa 

temprana; y (iii) facilitando programas de adquisiciones coordinados a nivel regional para 

aprovechar el potencial que el Sistema tiene previsto para aprovechar las economías de escala 

a efectos de aumentar el poder adquisitivo y facilitar la producción local de productos 

farmacéuticos. -------------------------------------------------------------------------------

8 Una visión general de la aplicación de la legislación que ha sido notificada a la OMC esta disponible en: 

http:www.wto.org/englishltratop cirios e/!r6lq_v.'S e.htm 

9 httn: ffiYW.Wlo.org/cnglishltratop e/trim e/par6 m_od~lnotifi; e.hlm, 

(Siguiente]-----------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO l. INSTRUMENTO DE MODELO DE ACEPTACIÓN---

INSTRUMENTO DE MODELO DE ACEPTACIÓN DEL PROTOCOLO QUE 

ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC). ---

Mientras que el Protocolo que enmienda el Acuerdo de ADPIC ('el Protocolo') se realizó en 

Ginebra el 6 de diciembre de 2005 (WT/L/641 ); -------------------------------------------

y que de conformidad con el párrafo 3 del Protocolo, el 26 de noviembre de 2013 el Consejo 

General de la OMC ha ampliado el período de aceptación del Protocolo del 31 de diciembre de 

2 O 15 ( WT /L/899); ----------------------------------------------------------------------------------------

y considerando que de conformidad con el párrafo 4, el presente Protocolo entrará en vigor de 

conformidad con el artículo X: 3 del Acuerdo de Marrakech que Establece la Organización 

Mundial de Comercio; ------------------------------------------------------------------------------

Ahora por lo tanto, Yo (nombre del firmante), (cuando proceda: Jefe de Estado, Jefe de 

Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores) de (Miembro), por este medio formalmente 

declaran que (Miembro) acepta el Protocolo anteriormente mencionado y expresa su 

consentimiento de estar obligado por éste. ---------------------------------------------------------

En testimonio de lo cual, Yo, (nombre y título del firmante) he firmado este instrumento de 

aceptación, en (lugar) en este (día) del (mes), en el año 2015. (Firma, cargo y sello) ----------

[Siguiente] -------------------------------------------------------------------------------------

26/05/2015 16:42:47 WTO-OMC 

WTT/GC/W/696 

-6-

8/10 

ANEX O 2. MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO QUE HAN 

ACEPTADO EL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS 

ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS 

CON EL COMERCIO (ADPIC) -----------------------------------------------------------

• Albania (28 de enero 2009) 

• Argentina (20 de octubre 2011) 

~ p I 

'11/l_~cp(_'r7~ 
:ilon ica _'E'. C oráOn Corzo 

fri.lductora Jurada 
E~p;u'lol ·Inglés tt Inglés. Español 

Acutirdo Min1slonal No. 1481. 2.010 
R"glstro No. 869 - 09 - 2.010 
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• Australia (12 de septiembre 2007) 

• Reino de Bahréin ( 4 de agosto 2009) 

• Bangladés (15 de marzo 2011) 

• Botsuana (18 de junio 2014) 

• Brasil (13 de noviembre 2008) 

• Camboya (1 de noviembre 2011) 

• Canadá (16 de junio 2009) 

• República Centroafricana (13 de enero 2014) 

• Chile (26 de julio 2013) 

• China (28 de noviembre 2007) 

• Colombia (7 de agosto 2009) 

• Costa Rica (8 de diciembre 2011) 

• Croacia (6 de diciembre 201 O) 

• República Dominicana (23 de mayo 2013) 

• Egipto ( 18 de abril 2008) 

• El Salvador (19 de septiembre 2006) 

• La Unión Europea con sus 27 Miembros de Estado en la fecha de aceptación (30 de 

noviembre 2007) 

• Honduras (16 de diciembre 2011) 

• Hong Kong, China (27 de noviembre 2007) 

• India (26 de marzo 2007) 

• Indonesia (20 de octubre 2011) 

• Israel (1 O de agosto 2007) 

• Japón (31 de agosto 2007) 

• Jordania (6 de agosto 2008) 

• República de Corea (24 de enero 2007) 

• Macao, China ( 16 de junio 2009) 

• Republica de Mauricio ( 16 de abril 2008) 

• México (23 de mayo 2008) 

• Mongolia (17 de septiembre 201 O) 

• República de Montenegro (9 de septiembre 2013) 

• Marruecos (2 de diciembre 2008) 

9.Íónica P. C~oriíón Corzo 
Traductor;o1 Jur3da 

Es¡iaflof - Inglés a lnglós - Español 
Acuerdo r..-11rnstorial No. 1481 · 2.010 

Reaistro No. 869 - 09 - 2.010 
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• Nueva Zelanda (21 de octubre 2011) 

• Nicaragua (25 de enero 2010) ,~ '/; '; I; 1 l ,") 
• Noruega (5 de febrero 2007) 

• Pakistán (8 de febrero 201 O) 

• Panamá (24 de noviembre 2011) 

• Filipinas (30 de marzo 2007) 

• Ruanda ( 12 de diciembre 2011) 

• Reino de Arabia Saudita (29 de mayo 2012) 

• República de Senegal (18 de enero 2011) 

• Singapur (28 de septiembre 2007) 

• Suiza (13 de septiembre 2006) 

• China Taipéi (31 de julio 2012) 

• República Yugoslava de Macedonia (J 6 de marzo 201 O) 

• República Togolesa (13 de marzo 2012) 

• Trinidad y Tobago (19 de septiembre 2013) 

• Turquía (14 de mayo 2014) 

• Republica de Uganda (12 de julio 2010) 

1 Regularmente una lista actualizada de los Miembros de la Organización Mundíal de Comercio tos cua1es han aceptado el Protocolo está 

disponible en httn:w'\vw wto.org/english/tratop e/trias e/arnendment e.htm 

[Siguiente] ------------------~------~-~--------------~--------~-~-~----------~~-------------------

2610512015 16:42:47 WTO-OMC 

WTT/GC/W/696 

-7-

• Estados Unidos de América (17 de diciembre 2005) 

• Uruguay (31 de julio 2014) 

• Zambia (I O de agosto 2009) 

9/10 

U\\ 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. 19 de mayo 2015 -----------------------

[Texto en otro idioma] -----------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

(ADPIC): ACEPTACIÓN POR LOS MIEMBROS Y LEGISLACIÓN PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN.---------------------------------------------------------------------------

• El Protocolo de Enmienda del Acuerdo ADPIC, introduce una nueva flexibilidad en el 

Acuerdo. Esta flexibilidad - denominada 'Sistema del párrafo 6' es una medida opcional 

de uso para los miembros de la Organización Mundial de Comercio, si as! lo desean, así 

como para promover sus intereses de salud pública. ------------------------------

• El Protocolo de Enmienda no crea ninguna obligación de aplicar realmente la 

flexibilidad en la legislación interna de ADPIC. Asimismo, todos los Miembros han 

acordado una exención provisional (que anticipa la enmienda al Acuerdo ADPIC, pero 

esto no ha obligado a los Miembros a valerse de esa exención. Es enteramente cuestión 

de elección de cada uno de los Miembros para aplicar el sistema o no, incluso cuando 

la exención se convierte en una enmienda pennanente del Acuerdo. Después de todo, 

se trata de una flexibilidad, no de una nonna obligatoria. En ese sentido, la enmienda 

del Acuerdo ADPIC es fundamentalmente diferente del propio Acuerdo ADPIC que 

requiere su implementación en aplicación en la ley doméstica. ------------------------

• Por lo tanto, si un Miembro acepta el Protocolo, no asume ninguna obligación legal de 

disponer o implementar ninguna legislación de aplicación. Por el contrario, el paso de 

aceptar el Protocolo significa, en efecto, que un Miembro confinna su acuerdo de que 

otros Miembros tienen derecho legalmente a utilizar el Sistema si así lo desean. Es un 

paso importante para aceptar el Protocolo, pero sobre todo porque dará a los demás 

Miembros seguridad jurídica y confianza, por lo que si eligen utilizar el Sistema para 

obtener medicamentos asequibles, su acceso a los medicamentos será legalmente igual 

a cualquier otra flexibilidad en pro de la salud en los ADPIC. -----------------------------

~(tfrzica P. Cord611 (~orzo 
Tradur.tora Jurada 

Espal"lo! - lnglós o ln9l~s - Espal'\ol 
AcUQrdo MiniStanal NO 1-181 • 2.D<O 

Registro No 869- 09 · 2,010 
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• Muchos Miembros - hasta ahora, 42 de ellos, a partir de una amplia gama de medidas 

jurídicas, económicas y antecedentes geográficos - han aceptado el Protocolo sin tener 

la aplicación de la legislación dispuesta. Este recuento1 realmente representa para la 

mayoría de los instrumentos de aceptación recibida. Una pequeña número 

(aproximadamente 7) de éstos 42 Miembros han decido pasar la legislación de 

implementación, pero la mayoría no lo ha hecho, incluyendo algunos Miembros que 

aceptaron el Protocolo hace muchos años (proyecto de legislación u otras medidas 

pueden ser consideradas en algunos casos).-------------------------------------------

• De hecho, muchos Miembros podrán utilizar el Sistema sin ninguna legislación 

especifica de implementación del todo - especialmente, los Miembros que únicamente 
...... ~···-···-~·~. 

desean importar medicamentos en virtud del Sistema y no planean exportar en virtud ---.... ~ ----·- .. ~"" 

del mismo (en otras palabras, esos Miembros con más probabilidades de beneficiarse 

de medicamentos asequibles bajo el sistema - que normalmente tendrían la capacidad 

de importar en virtud del Sistema sin introducir o enmendar ninguna legislación). ---

Aide-memorire preparado por la División de Propiedad Intelectual, OMC 

t Basados en información disponible en la Secretaria de OMC al 12 de abril 2015 

Centre William Rappard Ruede Lausanne 154 Case posta/e CH 1211 Geneve 21 

Telephone (+41 22) 739 51 11 Fax (+41 22) 731 42 06 

Internet:http://www.wto.org 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL a petición de la parte interesada, para los usos que al 

interesado convengan y sin asumir responsabilidad alguna por el contenido del documento 

traducido, extiendo, firmo y sello la presente traducción jurada, debidamente comparada con 

el documento original, en dieciocho hojas tamaño carta impresas únicamente en su anverso, 

en la ciudad de Guatemala, el día 3 de enero de 2017. ---------------------------------------

anica P. (:omórz Corzo 
Traduclora Jurada _ 

Espatiol • _ln_g;és_ 9 lnglós - Espanol 
Acuerdo Mimstonal No. 1481 · Z.010 

R• latro No. 869 .. 09 - 2,010 
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NOTA DE TRAMITE 
KV /DS/00! / 201 í. 

Despacho Superior 

Señores 

Secretaría General 

Ministerio de Economía. 

Guatc1nala, 10 de enero de 2017. 

Adjunto encontraran la providencia No. VIAFl-006-2017 de fecha 09 de enero 
de 2017 que contiene la Traducción Jurada del idioma inglés al español. Para 
que sea enviado para solicitud a PGN y continúe con el trámite 

correspondiente según ley. 

Atentamente, 

encia o a los Ganddini 
Asesor Legal 

Despacho Ministerial 
Ministerio de Economía 

l.!::===================-==============================~ 

-
______ He!? 

!'f 

En---'-'-¡,,-'-Í __ t :c..j,:-,s 
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 

Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

MINISTERIO DE ECONOMIA PROVIDENCIA 
00000003 

l., i,'~L12" 
...; , •. 1 • I 

Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

~&nlJ.t>IO DE ECONOMIA: GUATEMALA, 1 1 ENE 2011 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador, 

Representante Permanente ante la Organización Mundial 

del Comercio, Ginebra, Suiza, informa sobre 

modificaciones al Acuerdo sobre los ADPIC, por medio 

del cual se dio carácter permanente a la Decisión relativa 

a las patentes y salud pública adoptada en el año 2003, 

por lo que solicita completar los procedimientos internos 

para la rectificación correspondiente.------------

Con instrucciones del señor Ministro y habiendo cumplido con lo solicitado en 

providencia número 1020-2016, atentamente vuelva el presente expediente a la 

Procuraduría General de la Nación para efectos de lo que establece el Artículo 38 

del Decreto 512 del Congreso de la República.-----------------------------

-~/rrO-ifZ=--_Hc!a 
( \ C¡ En ______ H~ 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
Cum¡~i<:¡ukt tml 1~ Ly. Cu.mpfion<!u <..<>Et Üua\cm•la 

Ingreso No. 4037-2016 
Providencia No. 151-2017 

Consultoria 
Ref. PFASC/gmgl 

Follo 96 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONSULTORÍA. Guatemala, veintiséis de enero de 
dos mil diecisiete. 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, EMBAJADOR, REPRESENTANTE 
PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, 
GINEBRA, SUIZA, INFORMA SOBRE MODIFICACIONES AL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC, POR MEDIO DEL CUAL SE DIO CARÁCTER 
PERMANENTE A LA DECISIÓN RELATIVA A LAS PATENTES Y SALUD 
PÚBLICA ADOPTADA EN EL AÑO 2003, POR LO QUE SOLICITA 
COMPLETAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA RATIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

LA SUB-SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REMITE 
EXPEDIENTE DE MÉRITO A ESTA INSTITUCIÓN, CON FECHA 12 DE ENERO 
DE 2017, PARA LOS EFECTOS DE LEY CORRESPONDIENTE. 

Atentamente, vuelvan las actuaciones a la Sub-Secretaria General del Ministerio de Economia, 
manifestando esta Consultoría, que luego de practicado el analisis del caso de mérito y revisión de las 
actuaciones, es oportuno señalar que consta Informe Técnico Favorable emitido por la Secretaria 
General de la Propiedad Intelectual el 6 de septiembre de 2016, en el que se manifiesta en los 
siguientes términos: "(. . .) procedente continuar con los trámites correspondientes para la ratificación y 
depósito del instrumento del PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC por 
las autoridades competentes, aprobado por Guatemala en el año 2006''.· así también obra Opinión 
Técnica Jurídica del Protocolo de Enmienda emitida en esa misma fecha y por dicha Secretaria, 
indicando que ese Registro se pronuncia en sentido favorable a la suscripción y posterior ratificación 
del "Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC". (folio 46 al 50) 

Por la naturaleza del asunto y efectos legales del mismo consta Dictamen número 003376 de fecha 28 
de noviembre de 2016, emitido por la Asesoría Jurldica Area de Legislación en Salud del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, en el que se pronuncia favorablemente al asunto que nos ocupa, a 
efecto que el Estado de Guatemala, "(. . .) se adhiera al Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo 
citado, toda vez que siendo parte de la Organización Mundial del Comercio, debe ser consistente con r-...._. 

las decisiones que se toman en dicho organismo internacional, siempre que el instrumento internacional 
no contenga disposiciones que contradigan normas internas del Estado de Guatemala". (folio 66 y 67) 

En tal sentido, el Articulo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala, señala en 
su parte conducente "Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un Ministro de Estado, 
quien tendrá las siguientes funciones: (. . .) i) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes". Por lo 
antes manifestado, se estima que el Ministerio de Economía a través de sus dependencias y en el 
ejercicio de su competencia que por ley le corresponde, continúe con el tramite que en derecho 
corresponde. 

CITA LEGAL: Artículos 154 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 35, 36 y 
38 del Decreto Número 512; 4, 20, 22, 27 literales c), g) y r) del Decreto Número 114-97 ambos del 
Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo número 084-2016 de la señora Procuradora 
General de la Nación. 

'.!l!"''"'~~~~~~~~~~~=~i~:L;;ic:..iPield¡ro~F¡ra¡n~z~A~le~j~ndro Samayoa Cruz 
Abogado y Co ultor Legal 

aduría General de la Nación 

Visto Bue 
¡::; r=,q.is:oo 

--+-tt:·,, MIN. '9b 
F; 8 lJI( 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 y 2414-8787, Guatemala, Centro América 
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REF.: 

AL CONTESTAR SfRVASE MENCIONAR EL NÚMERO 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
8a. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C. A. 
PROVIDENCIA 00000085 

MINISTERIO DE ECONOMIA: GUATEMALA, 2 8 FEB 2017 

ASUNTO: EDUARDO SPERISEN YURT, Embajador, Representante 

Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, 

Ginebra, Suiza, informa sobre modificaciones al Acuerdo sobre 

los ADPIC, por medio del cual se dio carácter permanente a la 

Decisión relativa a las patentes y salud pública adoptada en el 

año 2003, por lo que solicita completar los procedimientos 

internos para la rectificación correspondiente.-----------------------

Con insh·ucciones del señor Ministro y con los dictámenes emitidos por el Regish·o de la 

Propiedad Intelectual, Dirección de Asuntos Jurídicos ambas del Ministerio de 

Economía y Asesoría Jurídica Área de Legislación en Salud del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, atentamente pasen las presentes actuaciones al Ministerio 

de Relaciones Exteriores para que sirva elaborar proyecto de Tratado respectivo y por su 

medio trasladarlo a la Secretaria General de la Presidencia. Van 97 folios incluyendo la 
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PARA: 

MEMORÁNDUM No. 339-2017 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DITRA/-39-2017 

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
- DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ASUNTO: PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para someter a su consideración la 
remisión del PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005, (en adelante 
"Protocolo de Enmienda") al Honorable Congreso de la República de Guatemala, 
para su aprobación, con la finalidad de que la República de Guatemala se haga 
parte del mismo. 

Sobre el particular se informa lo siguiente: 

ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA OMC (en adelante "Acuerdo sobre la OMC"). 

De conformidad con el Artículo 11 sobre el Ámbito de Aplicación, se establece que 
la OMC constituirá el marco institucional común para el desarrollo de las 
relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados con los 
acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del citado 
Acuerdo. Asimismo se indica que los acuerdos y los instrumentos juridicos 
conexos incluidos en los Anexos 1, 2, y 3 (denominados en adelante "Acuerdos 
Comerciales Multilaterales") forman parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y 
son vinculantes para todos sus Miembros. 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 
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De acuerdo a la Lista de Anexos, el Anexo 1 C desarrolla el "ACUERDO SOBRE 
LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC). 

El Acuerdo sobre la OMC fue aprobado por el Congreso de la República de 
Guatemala conforme el Decreto número 37-95 del 15 de mayo de 1995, y fue 
ratificado por el Presidente de la República mediante Instrumento del 15 de junio 
del mismo año. Guatemala pasó a ser Miembro de la OMC el 21 de julio de 1995. 

ANTECEDENTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC - Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. 

El Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC, fue negociado en la Ronda Uruguay de 
negociaciones comerciales celebrada entre 1986 y 1994, en él se incorporaron por 
primera vez normas sobre la Propiedad Intelectual en el Sistema Multilateral de 
Comercio, encaminadas a reducir las diferencias en la forma de proteger esos 
derechos en los distintos países del mundo, bajo normas internacionales 
comunes. Asimismo, se establecieron niveles mínimos de protección que cada 
gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la 
OMC. 

El marco de la OMC será el instrumento que garantice que los resultados de la 
Ronda Uruguay se traten como un "todo único" y, por consiguiente, el hecho de 
ser miembro de la OMC entrañará la aceptación de todos los resultados de la 
Ronda, sin excepción alguna. 

ANTECEDENTES SOBRE APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 6 DE LA 
DECLARACIÓN DE DOHA RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LA 
SALUD PÚBLICA. 

Decisión del Consejo General de 30 de agosto de 2003, desempeñando las 
funciones de la Conferencia Ministerial, atendiendo lo encomendado al Consejo de 
los ADPIC en el párrafo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC, 
adoptada el 14 de noviembre de 2001 durante la Cuarta Conferencia Ministerial de 
la OMC, celebrada en Doha (Qatar), sobre encontrar una pronta solución al 
problema de las dificultades con que los Miembros de la OMC cuyas capacidades 
de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrían 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 
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tropezar para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al 
Acuerdo sobre los ADPIC. 

" ..... 6. Con miras a aprovechar las economfas de escala para aumentar el poder 
de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de Jos 
mismos: 
(i) cuando un país en desarrollo o menos adelantado Miembro de Ja OMC sea 
parte en un acuerdo comercia/ regional, en el sentido del artfculo XXIV del GA TT 
de 1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y más 
favorable, reciprocidad y mayor participación de los pafses en desarrollo (U4903), 
Ja mitad de cuyos miembros, al menos, sean pafses que figuran actualmente en la 
Lista de pafses menos adelantados de las Naciones Unidas, se eximirá a ese 
Miembro del cumplimiento de la obligación que le corresponde en virtud del 
apartado f) del artículo 31 del Acuerdo sobre Jos AOPIC en Ja medida necesaria 
para que un producto farmacéutico producido o importado al amparo de una 
licencia obligatoria en ese Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos 
otros paises en desarrollo o menos adelantados partes en el acuerdo comercial 
regional que compartan el problema de salud en cuestión. Se entiende que ello 
será sin perjuicio del carácter territorial de los derechos de patente en cuestión; 
(ii) se reconoce que deberá fomentarse la elaboración de sistemas que prevean la 
concesión de patentes a nivel regional que sean aplicables en los Miembros a que 
se hace referencia supra. A tal fin, Jos paises en desarrollo Miembros se 
comprometen a prestar cooperación técnica de conformidad con el artículo 67 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, incluso en conjunción con otras organizaciones 
intergubemamentales pertinentes." 

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

La modificación al Acuerdo sobre los ADPIC tuvo como principal razón el tema de 
la salud pública. Derivado de la Declaración de Doha del 2001 sobre los ADPIC y 
la Salud Pública, y las Decisiones tomadas en el 2002 sobre los países menos 
adelantados, se alcanzó un acuerdo para pronunciar una exención por parte del 
Consejo General de la OMC en el año 2003. En diciembre del año 2005 los 
miembros del Consejo acordaron emitir una enmienda permanente, la cual fue 
aprobada el 6 de diciembre de 2005, a través de la Decisión del Consejo General 
de la OMC, contenida en el documento WT/U641. 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 

ª 'li .\lilk'\(rl 

1 C\I111ex c;u:itcm.1!;1 www.minex.gob.gt __ ..,.,i"':i0'-7,___h· 
En __ ¡¡ q_--"----Hc,. 

\y 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

...... 11111( 

1 GOBIERNO ~E: REPUBLICA DE l,c 1 : r, 13 3 

GUATEMALA 
llJ'llS l l:R!t) DE REL\ClO~ES EXTERH !RES 

Exp. 1962·2017 
HEV/do 

La enmienda se encuentra contenida en el "Protocolo por el que se enmienda el 
Acuerdo sobre los ADPIC, hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005", que 
confirma la decisión adoptada por los Miembros en el año 2003 sobre establecer 
el procedimiento previsto en el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, que brinda flexibilidad adicional con 
el fin de facilitar el acceso a los medicamentos con arreglo a lo dispuesto sobre los 
ADPIC. 

El citado Protocolo de Enmienda convierte directamente la "exención" del 30 de 
agosto de 2003 en una enmienda permanente que facilita a los países más 
necesitados, los países en desarrollo y los países menos desarrollados, el acceso 
a medicamentos patentados a precios razonables, en casos de emergencia 
nacional, en circunstancias de extrema urgencia o para el uso público no 
comercial. 

• De esta manera se concluye el proceso que dio inicio con la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada por los Ministros en la 
Conferencia Ministerial de Doha celebrada en noviembre de 2001. 

Mediante decisión del 30 de noviembre de 2015 del Consejo General, 
desempeñando las funciones de la Conferencia Ministerial de la OMC se prorrogó 
nuevamente el plazo para las aceptaciones del Protocolo de esta Enmienda, hasta 
el 31 de diciembre de 2017. 

El Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor 
internacional el 23 de enero de 2017. 

CONTENIDO DE LA ENMIENDA 

El Protocolo de Enmienda consta de cuatro partes, de la manera siguiente: 

l ·11 'llín1x(,r 

1. La primera, el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los 
ADPIC, parte resolutiva a través de la cual los Miembros acuerdan proceder 
conforme se indica llevar a cabo dicha enmienda, lo cual involucra los 
siguientes aspectos: a) La inserción del artículo 31bis a continuación del 
artículo 31, y del Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC a continuación del 
artículo 73; b) La no admisión de reservas sin el consentimiento de los 
demás Miembros; c) El tiempo en el que el Protocolo de Enmienda estará 
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abierto a la aceptación de los Miembros; d) La entrada en vigor del 
Protocolo de Enmienda conforme el párrafo 3 del articulo X del Acuerdo 
sobre la OMC; e) El depósito del Protocolo de Enmienda en poder del 
Director General de la Organización Mundial del Comercio, asf como de las 
notificaciones de aceptación al mismo; f) El Registro del Protocolo de 
Enmienda confonne al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. La segunda, el Anexo al Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre 
los ADPIC que tiene cinco párrafos comprendidos en el Artículo 31bis (o 
sea un artículo adicional insertado a continuación del Articulo 31). El primer 
párrafo permite exportar productos fannacéuticos fabricados al amparo de 
licencias obligatorias a los países que no tienen capacidad de fabricación. 

Los demás párrafos tratan la necesidad de evitar la doble remuneración al 
titular de la patente, de los Acuerdos regionales en los que son parte los 
países menos adelantados, de las reclamaciones no basadas en una 
infracción y del mantenimiento de todas las flexibilidades existentes en el 
marco del Acuerdo sobre los ADPIC. 

3. La tercera, el Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que figuran otros 
siete párrafos a través de los cuales se establecen los términos de 
utilización del sistema, y comprende cuestiones como las definiciones, la 
notificación, las medidas para evitar que los productos fannacéuticos se 
desvíen a mercados que no corresponden, el desarrollo de sistemas 
regionales que pennitan aprovechar las economías de escala y la 
realización de exámenes anuales en el Consejo de los ADPIC. 

4. La cuarta, el Apéndice del Anexo, que versa sobre la evaluación de las 
capacidades de fabricación del país importador. 

DE LAS OPINIONES: 

Fueron solicitadas por parte de esta Dirección General las opiniones del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, del Ministerio de Economía, y de la Dirección 
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General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas de este 
Ministerio. 

De la Recepción de las Opiniones Solicitadas: 

A. En cuanto a la opinión del Ministerio de Economía se manifiesta lo 
siguiente: 

Dicho Ministerio mediante Providencia 00000085, fechada 28 de febrero de 2017, 
Exp.488-2016/earo, emitida por la Sub-Secretaria General de dicho Ministerio, 
traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores el Expediente número 4037-2016 
de la Procuraduria General de la Nación, indicando que el citado expediente 
contiene los dictámenes emitidos por el Registro de la Propiedad Intelectual
Dirección de Asuntos Juridicos- del Ministerio de Economia, y Asesoria Juridica 
Área de Legislación en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
para su traslado a la Secretaría General de la Presidencia. 

El expediente de la Procuraduría General de la Nación arriba identificado, fue 
recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de marzo de 2017. 

Consta en el expediente de la Procuraduría General de la Nación, a folio número 
42, la Providencia 00000540 de fecha 6 de julio de 2016 emitida por el Secretario 
General del Ministerio de Economía, que indica que con instrucciones del señor 
Ministro pase el expediente a la Procuraduría General de la Nación para efectos 
de lo que establece el Articulo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República. 
Según aparece en la carátula del expediente de la Procuraduría General de la 
Nación, las actuaciones fueron ingresadas a dicha institución por el Ministerio de 
Economia el 6 de julio de 2016. 

A continuación se individualizan las opiniones contenidas en el Expediente de la 
Procuraduría General de la Nación: 

1. Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Emitió 
las opiniones técnicas y jurídicas favorables de fechas 15 de junio de 2016, 24 de 
junio de 2016 (a folios 31, 32, 36 y 37) y dos opiniones fechadas 6 de septiembre 
de 2016 (a folios 46,47, 48, 49 y 50), manifestando entre otros aspectos 
normativos internos, que dentro del marco jurídico que regula la materia de 
propiedad industrial, Decreto del Congreso de la República 57-2000, Ley de 
Propiedad Industrial, se contemplan las licencias obligatorias, para los casos de -~ 
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interés público, emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso 
público no comercial y para remediar alguna práctica anticompetitiva. 

Manifiesta asimismo, que Guatemala es parte del Acuerdo Sobre Aspectos de 
Propiedad Intelectual vinculadas con el comercio (ADPIC), vigente a partir del 21 
de julio de 1995. Dicho marco jurídico internacional establece parámetros mínimos 
de protección en relación a los derechos de propiedad intelectual, dentro de ellos 
la posibilidad de regular en la legislación de cada miembro el tema de las licencias 
obligatorias. 

Indica el Registro de la Propiedad Intelectual en sus pronunciamientos, que es 
recomendable que Guatemala apruebe y acepte el Protocolo por el que se 
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, toda vez que a través del mismo se 
otorgan flexibilidades adicionales a fin de conceder licencias obligatorias 
especiales para exportar medicamentos, lo que se conoce como "Sistema del 
párrafo seis", el cual se estableció por primera vez en virtud de la decisión de los 
miembros en el año 2003, con el objeto de facilitar el acceso a los medicamentos 
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. 

2. Ministerio de Economía. Mediante Dictamen de la Asesoría Jurídica No. 
218 de fecha 27 de junio de 2016 (a folios 38 al 41), el Ministerio de Economía 
emitió opinión jurídica, manifestando: 

a) Que al analizar la documentación en referencia, se establece que el 
protocolo por el que se enmienda el Acuerdo de la OMC, sobre los 
aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el 
comercio (ADPIC), adoptado por el Consejo General de la OMC en el año 
2005, es la primera enmienda de un acuerdo convenido, desde que entró 
en vigor el Acuerdo sobre la OMC en 1995, observándose que confirma la 
decisión de establecer el sistema previsto, el cual tiene por objeto ofrecer 
flexibilidad adicional a fin de facilitar el acceso a los medicamentos, dándole 
el carácter permanente a la decisión, relativa a las patentes y salud pública 
adoptada en el año 2003, por lo que se requiere de la aceptación 
respectiva, debiendo todo miembro que acepte el protocolo, depositar un 
instrumento en poder del Director General, sin perder de vista lo establecido 
en nuestro ordenamiento juridico guatemalteco. 

b) Que de conformidad con el pronunciamiento técnico emitido por el 
Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual, se estima que la 
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flexibilidad que facilita el acceso a los medicamentos, dándole el carácter 
permanente a la decisión relativa a las patentes y salud pública, adoptada 
en el año 2003 en el sentido de conceder licencias obligatorias especiales 
para exportar medicamentos, vendrá a aumentar el poder de compra de 
productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos, 
logrando con ello beneficios para el país, por lo que se estima que es 
procedente la aprobación y posterior aceptación al Protocolo aludido. 

c) Que se deberá obtener el pronunciamiento legal y técnico del Registro de la 
Propiedad Intelectual y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

d) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto No.512 
del Congreso de la República de Guatemala, pase el expediente a la 
Procuraduría General de la Nación para los efectos pertinentes . 

3. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Mediante Dictamen 
número 003376, de la Asesoría Jurídica Área de Legislación en Salud, de fecha 28 
de noviembre de 2016 (a folios 66 y 67) manifiesta lo siguiente: 

a) Que el Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo de la Organización de 
Comercio, sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionado con el Comercio -ADPIC-, consiste en la adición del Artículo 
31bis, inmediatamente después del Artículo 31 que regula la forma en que 
puede otorgarse la licencia obligatoria a nivel de los miembros de la 
Organización de Comercio. El Artículo 31, literal b) del Acuerdo citado, 
establece las disposiciones que deben observarse para otros usos, sin 
autorización del titular de la patente que cuando la legislación de un Miembro 
permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de 
los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el 
gobierno, determinando los casos en que podrán permitirse esos usos, así 
como los casos en que los Miembros podrán eximir de esta obligación, en 
caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o 
en casos de usos públicos no comercial. 

b) Que en el artículo que se adiciona se regula la forma cuando un miembro 
exportador concede una licencia obligatoria de acuerdo al sistema expuesto 
en el artículo 31bis, para lo cual el titular de los derechos tendrá una 
remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, 
habida cuenta del valor económico de la autorización. 
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c) Que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y 
Afines de la Dirección General de Regulación y Vigilancia y Control de la 
Salud, emitió opinión técnica favorable al contenido de la enmienda, 
manifestando que Guatemala, como país en desarrollo o menos adelantado 
tendrá la ventaja de poder contar con los productos farmacéuticos cuando sea 
necesario. 

d) En cuanto a los aspectos legales, la Asesoría Jurídica del Área de Legislación 
en Salud, indica que la regulación contenida en el Protocolo por el que se 
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, ya se encuentra incorporada en 
nuestra ley interna, aplicable a nivel nacional; con la Enmienda, el ámbito de 
aplicación del otorgamiento de una licencia obligatoria se extendería a nivel 
internacional, siendo los Estados Miembros de la Organización de Comercio, 
los que autorizarán esos usos, principalmente para abastecer el mercando 
interno del Miembro que autorice tales usos. 

e) Que como fundamento legal aplicable al caso, se citan las siguientes normas: 
Articulas 93, 95, 96 y 149 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. Articulo 39 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Artículos 162, 172 
al 177 del Código de Salud. Artículos 134 y 135 de la Ley de Propiedad 
lndustrial.1 

f) Que con base al fundamento legal y a los elementos expuestos, emite 
dictamen favorable a efecto de que el Estado de Guatemala se adhiera al 
Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, toda vez que 
siendo parte de la Organización Mundial del Comercio, debe ser consistente 
con las decisiones que se tomen en dicho organismo internacional. 

g) Consta también el Dictamen emitido por la Asesoría Jurídica Área de 
Legislación en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el 
que se pronuncia favorablemente sobre que el Estado de Guatemala se 
adhiera al Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo citado, toda vez que 
siendo parte de la Organización Mundial del Comercio, debe ser consistente 
con las decisiones que se toman en dicho organismo internacional, siempre 

1 En la cita de leyes se señala los Artículos 134 y 135 de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo la correcta la 
Ley de la Propiedad Industrial, tal como se cita en este párrafo. 
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que el instrumento internacional no contenga disposiciones que contradigan 
normas internas del Estado de Guatemala. 

4. Procuraduría General de la Nación, Consultoría. Mediante Providencia 
No. 151-2017, Consultoría, Ingreso No. 4037-2016, Folio 96 de fecha 26 de enero 
de 2017, indica: que vuelvan las actuaciones a la Sub-Secretaría General del 
Ministerio de Economía, manifestando esa Consultoría. que luego de practicado el 
análisis del caso de mérito y revisión de las actuaciones, señala que consta 
Informe Técnico Favorable emitido por la Secretaría Generar de la Propiedad 
Intelectual y la Opinión Técnica Jurídica del Protocolo de Enmienda emitida por la 
misma Secretaría General de la Propiedad Intelectual, siendo ambos 
pronunciamientos de fecha 6 de septiembre de 2016 y expresados en sentido 
favorable. 

B. La Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 
Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Mediante Memorándum Número: 137-001-362-16AH, Clasificación: 
POLEC/ADPIC de fecha 5 de octubre de 2016 emitió opinión favorable, indicando 
que dicho Protocolo es un instrumento que tiene como finalidad contribuir a la 
búsqueda de una solución a las dificultades que atraviesan varios países a nivel 
mundial para resolver sus problemas de salud pública, en casos de emergencia 
nacional, epidemia, pandemias u otras circunstancias de extrema urgencia e 
interés público. En tal virtud, la aceptación del Protocolo permitiría a nuestro país 
aplicar un procedimiento adecuado 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 nacional y otras circunstancias de 
extrema urgencia. 

C. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Mediante Oficio MSPAS-UCl-1978-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016 el 
Despacho superior manifiesta que procedió a requerir la información de la 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud y manifiesta que 
dicha Dirección se manifestó a través del oficio DGRVCS-SD-ICAEC-096-2016, 
indicando que el texto, contenido, alcances, efectos y consecuencias del referido 
Protocolo no contiene contradicciones o discrepancias con las normas internas del 
Estado de Guatemala, por lo que su aplicación es viable. 
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Adjunto al oficio antes identificado, el Despacho superior del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social remitió fotocopia de los siguientes oficios: a) 
DGRVCS-SD-ICAEC-096-2016 de fecha 21 de septiembre de 2016 de la 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. b) 1292-2016 de fecha 20 de septiembre de 
2016 dirigido por el Jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines a la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control 
de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. c) UTN 046-2016 
de fecha 19 de septiembre de 2016 dirigido por la Unidad Técnico Normativa a la 
Jefatura del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y 
Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 42, 43, 44, 93, 95, 
96 y 149, 171, 1 numeral 1. 
Código de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la República. Artículos 162, 172 
al 177. 
Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. 
Artículos 134 al 138. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES 

El Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, expresa el 
cumplimiento de la instrucción recibida por el Consejo General de la OMC en el 
párrafo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 
respecto a la búsqueda de soluciones para los problemas que enfrentan los países 
miembros de la OMC que carecen de la capacidad de producir productos 
farmacéuticos necesarios para el uso de las licencias obligatorias que les permitan 
atender las situaciones de urgencia extrema o emergencia nacional en materia de 
salud pública. 

La enmienda radica en la incorporación del Artículo 31bis en los Acuerdos sobre 
los ADPIC, el cual regula que las obligaciones que corresponden a un Miembro 
exportador en virtud de lo establecido en el artículo 31.f) del referido Acuerdo, no 
serán aplicables con respecto a la concesión por ese Miembro de una licencia 
obligatoria para la producción de un producto farmacéutico y su exportación a un 
Miembro importador habilitado. y 
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El Anexo del Protocolo de enmienda establece los términos en los cuales se podrá 
realizar la exportación, y abarca cuestiones relativas a las definiciones, la 
notificación, medidas para evitar que los productos farmacéuticos se desvíen a 
mercados que no corresponden, el desarrollo de sistemas regionales que permitan 
aprovechar las economías de escala y la realización de exámenes anuales en el 
Consejo de los ADPIC 

La Enmienda a Acuerdo sobre los ADPIC permitirá que países en desarrollo 
posean un instrumento adicional para el uso efectivo de las licencias obligatorias 
para productos farmacéuticos patentados, por lo que es conveniente para 
Guatemala la aceptación de dicho Protocolo. 

DE LA APROBACIÓN, ACEPTACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DEL 
PROTOCOLO DE ENMIENDA 

El Protocolo de Enmienda establece que su vigencia se sujetará a lo dispuesto en 
el párrafo 3 del Artículo X del Acuerdo sobre la OMC y el mismo surtirá efecto, 
para los Miembros que lo hayan aceptado, una vez haya sido aceptado por dos 
tercios de los Miembros de la OMC, y después, para cada uno de los demás 
Miembros, luego de su aceptación por él. 

Por su parte el Artículo X numeral 7. del Acuerdo sobre la OMC regula que "Todo 
miembro que acepte una enmienda del presente Acuerdo o de un Acuerdo 
Comercial Multilateral del Anexo 1 depositará un instrumento de aceptación en 
poder del Director General de la OMC dentro del plazo de aceptación fijado por la 
Conferencia Ministerial'', siendo esta disposición aplicable para el Protocolo de 
Enmienda que nos ocupa. 

Para el caso de Guatemala, la aceptación del Protocolo de Enmienda se realizará 
con la ratificación del mismo. Si bien el Protocolo de Enmienda (y el propio 
Acuerdo sobre la OMC, en su oportunidad) contempla encontrarse abierto a la 
"aceptación" de los Miembros, en observancia de la legislación interna y la práctica 
del Estado de Guatemala para la aceptación de los tratados internacionales, 
Guatemala se hará parte de él mediante la emisión del Instrumento de Ratificación 
correspondiente (y su posterior depósito). 

De conformidad con lo preceptuado en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados en el Artículo 2, literal b), se establece que: "Se entiende por 
"ratificación'', "aceptación", "aprobación" y "adhesión", según el caso, el acto 
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internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito 
internacional su consentimiento en obligarse por un tratado". 

Previo a la ratificación de la aceptación. el Protocolo de Enmienda deberá ser aprobado 
por el Congreso de la República, lo cual obedece a los siguientes motivos: 

El Acuerdo sobre la OMC fue aprobada por el Congreso de la República, previo a 
su ratificación, como se indica al inicio en el apartado de Antecedentes. Siendo 
que su modificación a través del Protocolo de Enmienda constituye un acto 
accesorio, el mismo deberá ser conocido por el Congreso de la República, tal 
como lo fue en su momento el Acuerdo sobre la OMC, que es el asunto principal. 

La modificación misma del Acuerdo sobre la OMC también implica que el 
Protocolo de Enmienda afecta ley vigente, pues el efecto de tal modificación 
constituye una alteración en los derechos y obligaciones emanados del Acuerdo 
sobre los ADPIC para Guatemala. Sobre este aspecto, el párrafo 3 del Artículo X 
del Acuerdo sobre la OMC menciona que las enmiendas sujetas a tal disposición, 
como es el caso del presente Protocolo de Enmienda, son aquellas que por su 
naturaleza, pueden alterar los derechos y obligaciones de los Miembros. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS, COMPROMISOS, Y ESTADOS 
PARTE: 

El Protocolo de Enmienda permitirá a Guatemala contar con un mecanismo 
adicional que le permita tener acceso a medicamentos a precios razonables, 
fabricados al amparo de licencias obligatorias, haciendo uso de las flexibilidades 
previstas en el mencionado Protocolo de Enmienda. 

El citado mecanismo tiene su origen y fundamento en el párrafo 6 de la 
Declaración de Doha, que tiene como objetivo la protección y el acceso a la salud 
pública de los países con capacidades limitadas de fabricación de medicamentos, 
y la manera en que éstos podrían hacer uso efectivo de las licencias obligatorias. 
Asimismo, la Declaración reconoce la importancia de la protección de la propiedad 
intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos. 

En cuanto a las obligaciones que derivan del Protocolo de Enmienda, se establece 
que Guatemala ya ha incorporado dentro de su ley interna la materia que regula 
dicha Enmienda, la que se encuentra contenida en la Ley de la Propiedad 
Intelectual, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Sección . 
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Seis, que desarrolla lo referente a las Licencias Obligatorias, en los Artículos del 
134 al 138. En ese sentido, con la aceptación del citado Protocolo de Enmienda se 
extiende a nivel internacional el ámbito de aplicación de una licencia obligatoria, 
siendo los Estados Miembros de la OMC los que autorizarán esos usos. 

En tal virtud, Guatemala adquiere el compromiso de fortalecer la figura de las 
licencias obligatorias como un instrumento o mecanismo legal que permita 
producir, fabricar o importar productos o procedimientos patentados sin la 
autorización del titular del derecho en circunstancias especiales como emergencia 

• nacional, defensa de la salud pública, uso público no comercial, entre otras. 

Tal como lo indica la OMC en la información expuesta en su página web: 2 

"Al aceptar el Protocolo, un Jvfie111bro expresa su consentin1iento de so111eterse a las disposiciones del 
Protocolo en el plano internacional. En realidad, es/o significa que acepta que todos los Miembros de la 
OMC tienen el derecho -es decir, la posibilidad, no la obligación- de utilizar el sistema previsto en el 
párrafo 6 si así lo desean. No obliga a ese lvlien1bro en particular a to111ar ninguna 1nedida expresa. En 
concreto, la aceptación no obliga en absoluto a ese A1ien1bro a utilizar el sis/enza, ni a i111plantarlo en su 
legislación interna. 

Por consiguiente, estos dos procesos -aceptación de la en111ie11da y aplicación del siste111a- son 
con1pletmnente distintos: los .A1ie111bros pueden optar por abordarlos al 111is1110 tie111po o por separado. 
Un Jt.,fien1bro puede depositar un instrun1ento de aceptación del Protocolo sin haber adoptado 
legislación interna para la aplicación del sistema previsto en el párrafo 6. Al aceptar el Protocolo los 
Afien1bros se11cillan1enle se co1npro1nelen a aceptar que las flexibilidades adicionales for1nen parle 
integrante del Acuerdo sobre los ADPIC y por tanto que todos los Miembros de la OMC puedan 
legalmente recurrir a el/as si así lo deciden." 

Son 89 los Miembros de la OMC que han aceptado el Protocolo de Enmienda, de 
los cuales 15 son latinoamericanos. 

CONCLUSIONES: 

Con base en lo considerado, se concluye que: 

A. Con base en los aspectos y elementos arriba considerados, así como las 
opiniones favorables de las instituciones gubernamentales que el Protocolo de 
Enmienda involucra en sus distintos componentes, se considera que es 
conveniente que el mismo sea aceptado por Guatemala, de conformidad con el 
procedimiento indicado en el Artículo X, numeral 7 del Acuerdo sobre la OMC. 

1 https://www.wto.org/ spanish/tratop _s/trips _ s/ accept_ s.htm 
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B. Las disposiciones contenidas en el Protocolo de Enmienda no contravienen la 
Constitución Política de la República de Guatemala, ni leyes ordinarias internas. 

D. El Protocolo de Enmienda deberá ser aprobado por el Congreso de la 
República, de conformidad con el Artículo 171, literal 1, numeral 1) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, por afectar ley vigente 
conforme a las consideraciones arriba expuestas. 

E. La aceptación del Protocolo de Enmienda por parte de Guatemala, tendrá lugar 
con la ratificación del mismo, mediante la emisión del Instrumento de Ratificación 
por el señor Presidente de la República y su posterior depósito ante el Director 
General de la OMC, en su calidad de depositario del Protocolo. 

Se adjunta a este Memorándum, para firma de ese Despacho, de así considerarlo 
procedente, el proyecto de oficio dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, 
solicitando el envío del expediente respectivo al Honorable Congreso de la 
República, para efectos de la aprobación del Protocolo por el que se Enmienda el 
Acuerdo sobre los ADPIC. 

Atentamente, 

~~z:-~_.......,.-,;.___ 

~~~mr.JttirlliUna~~rui/J, Jt 9'alaci. 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados lnlemaclor.ales v Traducclone• 

Í ~Al~ USO DEL DESPACHO: 

Visto Bueno: ____ _:~~mrf~---------
lnstrucciones:_~,,::Ali=:;",.::,cJ..=;· =-V..:.,:. • .;;C:..;as=;:.till=" :..:º:..,;:,S;:...o:;..sa=--~---

Viceminislra de Relaciones Extermm 
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La Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección de Tratados 

Internacionales, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales 

y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Guatemala, por instrucciones superiores del Director de Tratados Internacionales 

Licenciado Ángel Guillermo Cifuentes Sosa certifica: que las ciento diecinueve 

fotocopias que preceden, impresas en su anverso, a excepción de las contenidas 

en el folio 26 al 34 inclusive, impresas en su anverso y reverso, son auténticas y 

reproducen los siguientes documentos: Memorándum No. 137-001-362-16AH, 

Clasificación: POLEC/ADPIC de fecha 5 de octubre de 2016, procedente de la 

Subdirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas 

del Ministerio de Relaciones Exteriores; Oficio MSPAS-UCl-1978-2016 de fecha 9 

de noviembre de 2016, procedente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social; Providencia 00000085 de fecha 28 de febrero de 2017, procedente de la 

Subsecretaría General del Ministerio de Economía, mediante la cual se adjunta la 

Providencia No. 151-2017 de fecha 26 de enero de 2017, Ref. PFASC/gmgl, 

procedente de la Procuraduría General de la Nación, Consultoría, conteniendo 

documentos en copia simple del expediente interno del Ministerio de Economía; 

Memorándum No. 339-2017, de fecha 25 de septiembre de 2017, de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección 

de Tratados Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyas 

fotocopias numero, sello y rubrico. En la ciudad de Guatemala el veinticinco de 

septiembre de dos mil diecisiete. 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

}.~ )) 
• 

SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

RE.PUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2017-4375 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 38-2017 

ASUNTO 

Copia certificada del Protocolo por el que se enmienda el 
Acuerdo Sobre los ADPIC, Hecho en Ginebra el 6 de 

Diciembre de 2005, para tener ha bien cursar al Congreso 
de la República para su aprobación. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

Adjunto CD 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 29 de septiembre de 2017, 11 :00 

RESPONSABLE DE INGRESO Marco Vinicio Flores 

No. DE FOLIOS: 143 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA FlEPUBUCA 

GUATEMALA~ C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, nueve de octubre de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: La Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada del Despacho, en 
Oficio DITRAl-38-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, remitió copia 
certificada del "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE 
DICIEMBRE 2005", para aprobación del Congreso de la República de 
Guatemala, de conformidad con lo que dispone el artículo 183 literal k) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, del análisis jurídico de las actuaciones, emite dictamen en los términos 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1) Copia certificada por la Subdirectora de Tratados Internacionales, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones de los 
documentos siguientes: 

a) Del "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC" en idioma español y otro idioma (folios del 2 al 
23). 

b) Memorándum Número 137-001-362-16AH Clasificación: 
POLEC/ADPIC de fecha 5 de octubre de 2016, de la Subdirección 
General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (folios 24 y 25). 

c) Oficio MSPAS-UCl-1978-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, 
procedente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el 
que mencionan que el texto contenido, alcances, efectos y 
consecuencias del referido protocolo no contienen contradicciones o 
discrepancias con las normas internas del Estado de Guatemala, por 
lo que su aplicación es viable (folio 26). 

d) Oficio UTN 046-2016 de fecha 19 de septiembre de 2016, de la 
Unidad de Procedimientos Administrativos Jurídicos, Departamento 
de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el que concluyen 
que el texto, contenido, alcances, efectos y consecuencias del 
"PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE 
LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO" (ADPIC) no 
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contiene contradicciones o discrepancias con las normas internas del 
Estado de Guatemala, por lo que su aplicación es viable (folio 29). 

e) Opinión jurídica del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio 
de Economía, de fecha 6 de septiembre de 2016, en el que se 
pronuncia en sentido favorable a la suscripción y posterior ratificación 
del "PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO SOBRE LOS 
ADPIC" (folios 66 y 67). 

f) Dictamen Número 218 de fecha 27 de junio de 2016 de la Dirección 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía en el que indican que 
se debe obtener el pronunciamiento legal y técnico del Registro de la 
Propiedad Intelectual y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social ya que la opinión que consta en el expediente es la del 
Registrador del Registro de Propiedad Intelectual y porque se 
mencionan aspectos de la salud, lo que constituye competencia de 
ese despacho Ministerial (folios del 68 al 71 ). 

g) Opinión Técnica del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio 
de Economía, de fecha 6 de septiembre de 2016, en el que emiten 
Informe Técnico Favorable, y consideran procedente continuar con el 
trámite que corresponde para la ratificación y depósito del instrumento 
del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Sobre los ADPIC, por las 
autoridades competentes (folios del 76 al 78). 

h) Dictamen Número 003376 de la Asesoría Jurídica Área de Legislación 
en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el que 
se emite dictamen favorable a efecto que el Estado de Guatemala, se 
adhiera al Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo citado, 
siempre que no contenga disposiciones que contradigan normas 
internas del Estado de Guatemala (folios 96 y 97). 

i) Memorándum No. 339-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, 
procedente de la Dirección de Tratados Internacionales y 
Traducciones, Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en el que concluyen que es conveniente 
que el referido Protocolo de Enmienda sea aceptado por Guatemala, 
que no contraviene la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que debe ser aprobado por el Congreso de la República 
de Guatemala, por afectar ley vigente, es decir el Decreto Número 57-
2000 del Congreso de la República de Guatemala, en los artículos del 
134 al 138 que regulan lo relativo a las Licencias Obligatorias, y que 
la aceptación por parte de la República de Guatemala tendrá lugar 
con la ratificación por el Presidente de la República y su posterior 
depósito ante el Director General de la OMC (folios del 128 al 142). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 
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1. La Constitución Política de la República de Guatemala, estipula: 

"Artículo 151.- Relaciones con Estados afines. 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." 

"Artículo 171.- Otras atribucíones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes; (. . .) /) Aprobar, antes de su 
ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1) 
Afecten a leyes vigentes para las que esta constitución requiera Ja misma mayoría 
de votos; (. . .)." 

"Articulo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de ta República: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 
( ... ) k) Someter a Ja consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su 
ratificación, Jos tratados y convenios de carácter internacional(. . .) o) Dirigir Ja política 
exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y 
convenios de conformidad con la Constitución; ( .. .)." 

2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 38.- Mínísterio de Relacíones 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 Ja representación 
diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; Ja demarcación del territorio 
nacional; Jos tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y 
consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a 
otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su 
cargo las siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a Ja 
negociación de convenios comerciales, de inversiones; de préstamos; de turismo, 
medio ambiente, de transporte; de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de 
comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración económica; de trabajo; de 
integración de bloques extraregionales; de energía; de propiedad industria/ e 
intelectual y cooperación internacional técnica y financiera; de educación y 
capacitación; y otros relacionados (. . .)." 

111. ANÁLISIS: 

1. El Acuerdo de Marrakech por medio del cual se creó la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), establece que para el desarrollo de las relaciones comerciales 
entre los países miembros, en los asuntos que tengan relación con los acuerdos e 
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instrumentos jurídicos conexos, incluidos en los Anexos, los llamados "Acuerdos 
Comerciales Multilaterales", el Anexo 1 C desarrolla el "Acuerdo Sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio" (ADPIC). 

2. La principal razón de la modificación al Acuerdo sobre los ADPIC es la salud 
pública, en 2005 los miembros de la OMC emitieron una enmienda permanente 
contenida en el "PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC" hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005, que confirma la 
decisión adoptada por los miembros en el año 2003 sobre establecer el 
procedimiento previsto en el párrafo 6 de la Declaración de Doha relacionada al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. 

3. El referido Protocolo de Enmienda tiene por objeto facilitar a los países más 
necesitados, en vías de desarrollo, el acceso a medicamentos patentados a precios 
razonables, en casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema 
urgencia o para el uso público no comercial. En decisión de noviembre de 2015 del 
Consejo General se prorrogó el plazo para las aceptaciones del referido Protocolo, 
hasta el 31 de diciembre de 2017, el que entró en vigencia internacional el 23 de 
enero de 2017. 

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió a esta Secretaría General de la 
Presidencia de la República, copia certificada del referido protocolo para que sea 
cursado al Congreso de la República de Guatemala, para su aprobación, de 
conformidad con lo que estipula el articulo 171 literal 1) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 

5. La solicitud de mérito ha cumplido con lo regulado para el efecto en el ordenamiento 
jurídico de la República de Guatemala; asimismo, se establece que no existe 
vulneración de precepto constitucional alguno, en virtud que se trata de un 
Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo Sobre los ADPIC, que comprende 
cuatro (4) partes: a) Parte uno, es la parte resolutiva a través de la cual los 
Miembros acuerdan llevar a cabo esa enmienda, lo que involucró varios aspectos; 
b) Parte dos, es el Anexo al Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los 
ADPIC que tiene 5 párrafos comprendidos en el artículo 31 bis del referido Acuerdo. 
El primer párrafo, permite exportar productos farmacéuticos fabricados bajo 
licencias obligatorias a los países que no tienen capacidad de fabricación; los 
demás párrafos se refieren a la necesidad de evitar la doble remuneración al titular 
de la patente, de los Acuerdos regionales en los que son parte los países menos 
adelantados; c) Parte tres del Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC, consta de siete 
párrafos en los que se establecen los términos de utilización del sistema, y 
comprende asuntos como las definiciones, la notificación, las medidas para evitar 
que los productos farmacéuticos se desvíen a mercados que no corresponden, el 
desarrollo de sistemas regionales que permitan aprovechar las economías de 
escala y la realización de exámenes anuales en el Consejo de los ADPIC, y, d) 
parte cuatro, es el apéndice del Anexo, que trata sobre la evaluación de las 
capacidades de fabricación del país importador. 
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6. Obran en el expediente la opinión favorable de la Dirección General de Regulación, 
Vigilancia y Control de la Salud, del Departamento de Regulación y Control de 
Productos Farmacéuticos y Afines, y la Asesoría Jurídica, Área de Legislación en 
Salud, ambos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; informe técnico 
favorable del Registro de la Propiedad Intelectual, y de la Asesoría Jurídica, ambas 
del Ministerio de Economía; de la Subdirección de Política Económica Internacional 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

7. Del análisis jurídico de los documentos certificados, se estima que la solicitud está 
encuadrada perfectamente con la literal I) del artículo 171 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, y no se encuentra contravención con la Constitución 
Política de la República de Guatemala, ni leyes ordinarias ni reglamentarias, por lo 
que es procedente que el Presidente de la República de Guatemala remita a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala para su respectiva 
aprobación el protocolo mencionado. 

De lo anterior se emite el siguiente: 

IV. DICTAMEN: 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, derivado del análisis de la documentación presentada y de acuerdo 
con las normas constitucionales, ordinarias y reglamentarias pertinentes, estima 
que es procedente que el Presidente de la República remita a consideración y 
aprobación del Congreso de la República de Guatemala, la copia certificada del 
"PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS 
ADPIC, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE DICIEMBRE 2005" de conformidad con 
lo que dispone el articulo 171 literal 1) de la Constitución Política de la República de 
Guatemalg.a __ _ 

/ 
·• a. ;Nara le .cia :Marroau '. Ord&inJ 

¡ 

Con su a specífica Presider '. J 

Secretaría General de la 
Presidencia de la República 




