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HONG KONG, CHINA 

 

 

 La siguiente comunicación, de fecha 22 de febrero de 2008, se distribuye a petición de la 

delegación de Hong Kong, China. 

 

_______________ 

 

 

 De conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, Hong Kong, 

China desea notificar al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio modificaciones recientes de las leyes y los reglamentos de Hong Kong, 

China relacionados con el Acuerdo sobre los ADPIC, acerca de los cuales se informó anteriormente 

en el documento IP/N/1/HKG/2. 

 

 Se adjuntan una nota explicativa y un ejemplar de la Orden sobre Patentes (modificación) 

de 2007. 
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NOTIFICACIÓN DE HONG KONG, CHINA AL CONSEJO DE LOS ADPIC 

DE DISPOSICIONES QUE MODIFICAN LAS PRINCIPALES LEYES Y 

REGLAMENTOS DEDICADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

NOTIFICADOS Y ENUMERADOS EN EL ANEXO I 

DEL DOCUMENTO IP/N/1/HKG/2 

 

 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 

Título 

 

 Orden sobre Patentes (modificación) de 2007 (Orden Nº 21 de 2007)
1
 

 

Tipo de disposición 

 

 Modificación de la Orden sobre Patentes (capítulo 514) 

 

Fecha de entrada en vigor 

 

 22 de febrero de 2008 

 

Propósito de la disposición 

 

 - Aplicar el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización 

Mundial del Comercio ("OMC") adoptado por el Consejo General de la OMC en 

Ginebra el 6 de diciembre de 2005 (el "Protocolo"), que tiene por objeto facilitar el 

acceso a productos farmacéuticos patentados para hacer frente a problemas de salud 

pública. 

 

 - Permitir a Hong Kong, China hacer uso, antes de la entrada en vigor del Protocolo, de 

la Decisión adoptada por el Consejo General de la OMC el 30 de agosto de 2003 

sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Cuarta 

Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha (Qatar) (la "Decisión del 

Consejo General"), con el fin de importar desde cualquier Miembro de la OMC o 

exportar a cualquier Miembro de la OMC productos farmacéuticos patentados, con 

independencia de que el Miembro en cuestión se valga o no del Protocolo o la 

Decisión del Consejo General.  

 

 - Proporcionar a Hong Kong, China una mayor flexibilidad en la obtención de 

productos farmacéuticos patentados para hacer frente a cualquier problema de salud 

pública o a la amenaza de que se produzca durante un período de extrema urgencia, 

proporcionando el marco jurídico para la aplicación y expedición de licencias de 

importación obligatorias; y permitir que los fabricantes locales de medicamentos 

genéricos produzcan y exporten productos farmacéuticos a otros Miembros de 

la OMC, proporcionando el marco jurídico para la aplicación y expedición de 

licencias de exportación obligatorias.   

                                                      
1
 Véase el documento IP/N/1/HKG/P/1/Add.6. 
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Si desea obtener más información puede solicitarla a: 

 

 Ms. Pancy Fung 

 Assistant Director 

 Intellectual Property Department 

 Government of Hong Kong, China 

 Teléfono:  (852) 2961 6802 

 Fax:  (862) 2838 6276 

 Correo electrónico:  pancy.fung@ipd.gov.hk 

 

__________ 

 

 


