
 

 
 

EXTRACTO DEL ESTUDIO TRILATERAL OMS-OMPI-OMC 
 

SISTEMA PREVISTO EN EL PÁRRAFO 6: LICENCIAS ESPECIALES DE 
EXPORTACIÓN PARA LOS MEDICAMENTOS 

 
Este extracto procede de la sección C  ("Los determinantes del acceso 
relacionados con la propiedad intelectual") del capítulo IV ('Tecnologías 
médicas: la dimensión relativa al acceso), así como del anexo II del estudio. 
El texto completo de la publicación se puede consultar en: 
http://www.wto.org/estudiotrilateral 
 
 
 

• En 2003, los Miembros de la OMC acordaron introducir una nueva flexibilidad al Acuerdo, 
conocida como "sistema previsto en el párrafo 6". Se concibió para aumentar el acceso a 
los medicamentos mediante la eliminación de los posibles obstáculos para los países que 
tienen que importar medicamentos. 

• Aunque aún se están examinando las razones por las que el sistema previsto en el 
párrafo 6 se ha utilizado poco, su uso podría ampliarse en el futuro; por ejemplo, tras la 
introducción del régimen de patentes de productos en países clave que pueden ser 
exportadores o en el caso de una pandemia u otro acontecimiento relacionado con la 
seguridad sanitaria, en cuyo caso sería posible patentar tratamientos eficaces en todos 
los países proveedores importantes. 

 
 
El sistema previsto en el párrafo 6: otro elemento de flexibilidad encaminado a mejorar el acceso a 
los medicamentos 
 
Una nueva vía de acceso a los medicamentos … 
 
En el párrafo 6 de la Declaración de Doha se establece que el Consejo de los ADPIC tiene el 
mandato de encontrar una solución a las dificultades que experimentan los países con capacidad 
insuficiente o inexistente en el sector farmacéutico para utilizar con eficacia la concesión de 
licencias obligatorias. Esto dio lugar a que en 2003 el Consejo General de la OMC adoptara la 
decisión de establecer el marco para las licencias obligatorias especiales, una flexibilidad adicional 
encaminada a permitir las exportaciones de medicamentos a estos países. En un principio, el 
"sistema previsto en el párrafo 6" -llamado así informalmente, en adelante el "Sistema"- consistió 
en la exención de determinadas condiciones relativas a las licencias obligatorias, y en 2005 los 
Miembros de la OMC lo adoptaron por consenso como el Protocolo que modifica el Acuerdo sobre 
los ADPIC. Este resultado, que ofrece otra vía legal para el acceso a los medicamentos, tiene una 
importancia particular porque es la única enmienda que se ha propuesto introducir a alguno de los 
acuerdos comerciales multilaterales de la OMC desde que se aprobaron en 1994. El Sistema se ha 
podido utilizar desde la decisión sobre la exención de 2003 y será una inclusión permanente en el 
Acuerdo sobre los ADPIC una vez que dos terceras partes de los Miembros de la OMC notifiquen 
formalmente su aceptación. Un amplio abanico de Miembros ya han dado este paso y se han 
recibido muchos avisos de aceptación de los países en desarrollo, incluidos varios países menos 
adelantados, y prácticamente de todos los países desarrollados.1 Aceptar el protocolo no es lo 
mismo que incorporar el sistema a la legislación nacional o decidir utilizarlo; expresa el 
consentimiento jurídicamente válido de que todos los Miembros de la OMC deben estar autorizados 
a utilizar esta flexibilidad adicional si así lo deciden. 
 

                                               
1 Véase: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm. 



 

El Sistema, concebido para que los Miembros de la OMC se sumen a los esfuerzos mundiales para 
fortalecer el marco jurídico para el acceso a los medicamentos, ha sido respaldado en varios foros 
multilaterales: 
 

• En la Estrategia mundial y plan de acción de la OMS sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual (EMPA-SPI) de 2008 se señala el uso del Sistema como una 
medida concreta. 

• En la Declaración ministerial de la serie de sesiones de alto nivel del período de sesiones 
sustantivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 2009 se reafirmó el 
derecho a utilizar el sistema previsto en el párrafo 6, y se alentó la prestación de ayuda 
a los países en desarrollo a este respecto; se pidió de forma explícita una aceptación 
amplia y oportuna de la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC. 

• De manera análoga, en la Declaración Política sobre el VIH/SIDA: intensificación de 
nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el Sida (2011) se pidió que se aceptara pronto la 
enmienda al Acuerdo. 

• En la Declaración de 2012 "El futuro que queremos", documento final de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se reafirmó el derecho a 
utilizar el Sistema junto con otras disposiciones del Acuerdo. 

… que aborda una situación particular en materia de adquisición 
 
El Sistema se aplica en una situación particular relativa al acceso en la que un país importador 
necesita medicamentos para resolver un problema de salud pública, pero el posible país 
exportador afronta un obstáculo de carácter jurídico porque el apartado f) del artículo 31 del 
Acuerdo sobre los ADPIC limita el suministro mediante una licencia obligatoria principalmente al 
mercado interno. La licencia especial de exportación prevista en el Sistema no tiene esta 
restricción, lo que permite y de hecho exige que toda la producción obtenida mediante licencia 
obligatoria se exporte. Por consiguiente, la situación regulada por el Sistema solo se presenta 
cuando un país desea obtener un producto farmacéutico particular y ocurre lo siguiente: 
 

• El producto no puede producirse en el país en absoluto, o bien, no se produce en 
cantidades suficientes debido a la falta de capacidad. 

• El productor privilegiado de un producto particular (normalmente, el suministro más 
barato que mejor cumple los requisitos reglamentarios y de calidad) se localiza en el país 
donde hay una patente en vigor para ese producto y necesita una licencia obligatoria 
para producir para exportación. 

El Sistema no se aplica en la mayoría de las situaciones en materia de adquisición. Por ejemplo, 
cuando ya hay suministros asequibles procedentes de países donde no hay ninguna patente en 
vigor -esta ha sido la experiencia con los tratamientos antirretrovíricos más antiguos para la 
infección por el VIH/sida, la mayor parte de los cuales se han importado de los fabricantes de 
genéricos de la India a precios muy competitivos (véase el apartado a) de la sección A.2 del 
capítulo IV sobre la infección por el VIH/sida)- y cuando los precios de un producto originario 
pueden reducirse a un grado asequible por medio de negociaciones y sin recurrir a una licencia 
obligatoria, o bien, la empresa originaria acepta conceder una licencia voluntaria a un fabricante 
de genéricos. 
 



 

Cómo se ha utilizado en la práctica … 
 
Para 2012 solo se había utilizado una licencia especial de exportación en el marco del Sistema; en 
ese caso, una empresa canadiense la utilizó para enviar medicamentos a Rwanda (véase el 
recuadro 4.15). Según informes, Ghana consideró la posibilidad de utilizar el sistema en 2005, 
cuando declaró una situación de emergencia con respecto a la infección por el VIH/sida y otorgó 
una autorización de uso gubernamental para importar medicamentos genéricos para combatirla (a 
pesar de que dicha declaración no es un requisito para utilizar el sistema).2 En un inicio, la 
intención era importarlos del Canadá, donde estaban patentados, pero más tarde se decidió 
importarlos de los fabricantes de genéricos de la India, donde no estaban protegidos por ninguna 
patente. Otro uso posible3 se refiere a las solicitudes de una empresa india presentadas en 
septiembre de 2007 a la Oficina de Patentes para fabricar y exportar al Nepal varios productos 
farmacéuticos contra el cáncer patentados en la India, en particular el erlotinib; según informes, el 
solicitante retiró más adelante las solicitudes. Como país menos adelantado, el Nepal tenía el 
derecho automático a utilizar el sistema, pero no había notificado a la OMC que deseaba importar 
los medicamentos en cuestión, lo que es un requisito para utilizar el sistema. 
 
 
Recuadro 4.15. Estudio de caso sobre el suministro de antirretrovíricos a Rwanda 

En 2004, Médicos sin Fronteras le propuso a una empresa canadiense que produjera una 
combinación triple de antirretrovíricos (zidovudina, lamivudina y nevirapina); y lo hizo sin que 
mediara ninguna solicitud concreta de un país importador. La empresa obtuvo la autorización de 
comercialización en el Canadá en 2006, menos de seis meses después de la fecha en que la 
solicitó. El Régimen de Acceso a los Medicamentos del Canadá, que aplica el sistema previsto en el 
párrafo 6, tuvo que modificarse para incluir el producto porque el país limita el ámbito de 
aplicación de la ley a una lista específica de productos. Cada uno de los medicamentos que se 
combinaban en el producto estaban cubiertos por sendas patentes de otras empresas. En julio 
de 2007, la empresa interesada intentó obtener licencias voluntarias de los tres titulares de las 
patentes, pero no lo consiguió. 

En julio de 2007, Rwanda envió a la OMC una notificación breve sobre su intención de importar 
260.000 envases de la combinación triple de antirretrovíricos, reservándose el derecho de 
modificar la cantidad calculada. Señaló que no permitiría que los titulares de las patentes hicieran 
cumplir las patentes del producto que hubieran podido otorgarse en su territorio. Como país 
menos adelantado, Rwanda no estaba obligada a declarar nada más, ni a notificar su intención de 
utilizar el Sistema.4 En septiembre de 2007, la empresa solicitó una licencia obligatoria en el 
Canadá que, de conformidad con el Sistema, le permitiría exportar 15.600.000 comprimidos (el 
equivalente a 260.000 envases) en el transcurso de dos años. La licencia obligatoria se concedió 
dos semanas después. El Gobierno canadiense notificó a la OMC en octubre que estaba utilizando 
el Sistema como país exportador.5 

El Canadá notificó que en octubre de 2007 el Gobierno rwandés publicó una licitación para esta 
triple combinación de antirretrovíricos.6 En un inicio, la empresa canadiense había ofrecido el 
antirretrovírico al precio sin fines de lucro de 0,39 dólares EE.UU. por comprimido y había indicios 
de que al menos cuatro fabricantes de genéricos de la India podían suministrar el producto a un 
precio menor. El Canadá informó de que si Rwanda hubiese comprado los antirretrovíricos a esos 
fabricantes, no habría tenido que utilizar el sistema en absoluto, ya que los productos no estaban 
patentados en la India. Con todo, durante el proceso de licitación la empresa canadiense redujo a 
la mitad su precio (0,195 dólares EE.UU. por comprimido), y en mayo de 2008 anunció que la 
había ganado. 

En consonancia con lo previsto en el Régimen de Acceso a los Medicamentos del Canadá y en el 
propio Sistema, los comprimidos enviados a Rwanda se diferenciaron de la versión producida para 
el mercado interno con la inscripción "XCL" y eran de color blanco, en lugar del azul ordinario. El 
empaquetado llevaba un número de seguimiento emitido por el Gobierno canadiense. Los 

                                               
2 Véase: http://www.cptech.org/blogs/drugdevelopment/2006/11/noah-novogrodsky-on-

compulsory.html. 
3 Documento de la OMC IP/C/64, párrafo 104. 
4 Documento de la OMC IP/N/9/RWA/1. 
5 Documento de la OMC IP/N/10/CAN/1. 
6 Documento de la OMC IP/C/M/64, párrafo 116. 



 

pormenores sobre el producto y sus características distintivas, así como del envío, se publicaron 
en Internet.7 Había una regalía pagadera por la empresa canadiense por el derecho de utilizar la 
patente, pero los titulares de la patente renunciaron a ella. Se enviaron un total de 6.785.000 
comprimidos a Rwanda en septiembre de 2008, y otros 7.628.000 en septiembre de 2009, esto 
es, dentro del período de validez de dos años de la licencia obligatoria.8 
 
 
… y ¿realmente está funcionando como se tenía previsto? 
 
El Consejo de los ADPIC examina el Sistema cada año e informa al Consejo General de la OMC 
cómo se ha aplicado y utilizado, el contexto operativo y la situación de la enmienda del Acuerdo 
sobre los ADPIC. Los exámenes se han vuelto más pormenorizados desde 2010, después de que el 
Canadá y Rwanda utilizaron el Sistema, y actualmente también abarcan una gama más amplia de 
cuestiones como las necesidades operativas del sistema y las opciones para facilitar el acceso a los 
medicamentos. Aunque estos exámenes no han permitido llegar a conclusiones definitivas, varios 
Miembros de la OMC han expresado diferentes opiniones (OMC, 2010; OMC, 2011), entre ellas, las 
observaciones siguientes sobre si el Sistema está cumpliendo su función prevista: 
 

• Para 2012, el Sistema se había utilizado una sola vez y transcurrieron tres años antes de 
que se concretaran los envíos en cuestión. El Sistema es demasiado complejo y 
engorroso desde el punto de vista administrativo para utilizarlo en el futuro, y se 
requiere un taller con participación múltiple para abordar su funcionamiento. Es 
fundamental aclarar si las restricciones de uso del Sistema se incorporaron a este, lo que 
haría necesario modificarlo, o si fueron una consecuencia de la manera en que los países 
decidieron ejecutarlo. 

• Los posibles usuarios del Sistema pueden renunciar a usarlo debido a preocupaciones 
sobre las consecuencias políticas o comerciales asociadas a la utilización de licencias 
obligatorias. 

• El Régimen de Acceso a los Medicamentos del Canadá se utilizó satisfactoriamente y los 
trámites relacionados con el Sistema solo consumieron una parte muy pequeña del 
período de tres años. Gran parte del tiempo transcurrido entre el examen reglamentario 
del medicamento en cuestión y el envío a Rwanda se explica por otros factores. 

• El uso limitado del Sistema no da la medida adecuada de sus resultados, ya que ninguna 
delegación aportó pruebas de que hubiera obstáculos para utilizarlo cuando era 
necesario. Un solo caso demostró que, de ser necesario, el Sistema podía funcionar y 
servir de apoyo en el esfuerzo más general encaminado a mejorar el acceso a los 
medicamentos esenciales, dado que a menudo hay otras formas de adquirir los 
medicamentos requeridos. 

• El Sistema no es una panacea para resolver todos los problemas relacionados con la 
salud pública, más bien es parte de un panorama más amplio que incluye otros aspectos 
importantes que repercuten en la innovación y el acceso, como la infraestructura, los 
aranceles, los mecanismos innovadores de financiación, las asociaciones, la cooperación 
(en particular la que se lleva a cabo a escala regional) y los marcos reglamentarios. 

• La aplicación de la protección plena mediante patente de los productos farmacéuticos en 
la India y la cada vez más cercana fecha de expiración de los períodos de transición en 
los países menos adelantados podrían hacer más difícil en el futuro la adquisición de 
versiones genéricas de los medicamentos nuevos. En tales circunstancias, el Sistema 
podría cobrar mayor importancia. 

… mientras todo su contexto operativo aún está en fase de planificación … 
 
Si bien el sistema ofrece una vía para responder a la demanda de medicamentos en una situación 
concreta en materia de adquisición, la notificación de la demanda por parte de los posibles 

                                               
7 Véase: http://www.apotex.com/apotriavir/default.asp. 
8 Fuente: documento de la OMC IP/C/M/64. 



 

beneficiarios ha sido insignificante, lo que contradice las manifestaciones generalizadas de 
preocupación sobre el acceso asequible a los medicamentos. Ningún país en desarrollo ha 
notificado a la OMC su intención general de utilizar el Sistema, a pesar de que los países menos 
adelantados no tienen que dar este paso y otros países podrían hacerlo al mismo tiempo que 
presentan la información sobre el producto requerido. Los países tienen derecho a notificar sus 
necesidades previstas de medicamentos en una etapa temprana de la planificación de las 
adquisiciones, sin comprometerse a cumplir con las cantidades notificadas ni a proceder con las 
importaciones en el marco del Sistema en caso de que surgieran opciones preferibles, incluso en 
una etapa tardía del proceso. En el caso de que el producto requerido esté patentado en el país o 
los países de suministro privilegiados -por ejemplo, cuando las empresas de genéricos tienen la 
capacidad de copiar el producto y cuando la demanda efectiva conjunta de los países importadores 
es suficiente-, la notificación temprana puede aumentar en la práctica la probabilidad de que los 
posibles exportadores aprovechen la oportunidad de utilizar el Sistema. 
 
Una cuestión fundamental es determinar si la situación particular prevista en el "párrafo 6" se ha 
presentado hasta ahora en la práctica y, en caso afirmativo, en qué circunstancias. Otra es saber 
en qué medida los medicamentos asequibles ya pueden exportarse sin necesidad de licencias 
obligatorias. Las experiencias de adquisición notificadas indican que muchos medicamentos ya 
estaban disponibles como exportaciones de genéricos de los países donde no había ninguna 
patente en vigor que los protegiera. Por ejemplo, el Brasil, el Ecuador y Tailandia, según se 
informa, expidieron licencias obligatorias al margen del Sistema para la importación de productos 
provenientes de países donde no estaban patentados y ya se producían como genéricos. La 
utilización del Sistema en Rwanda también se llevó a cabo en un contexto en que podían 
conseguirse medicamentos genéricos de otros proveedores a precios menores. Cuando es posible 
conseguir medicamentos genéricos de fuentes no patentadas, no hace falta utilizar el Sistema. 
Esta situación podría cambiar, a medida que los efectos graduales de los cambios que se 
introducen a la patentabilidad de los productos farmacéuticos en los países exportadores clave 
como la India disminuyan las probabilidades de que las generaciones nuevas de medicamentos 
puedan conseguirse fácilmente como versiones genéricas para exportación (véase el apartado a) 
de la sección A.2 del capítulo IV). En el futuro -por ejemplo, en respuesta a una pandemia u otro 
suceso que ponga en riesgo la seguridad sanitaria-, es más probable que los tratamientos eficaces 
estén patentados en los principales países proveedores establecidos. En este supuesto, el Sistema 
podría cobrar mayor importancia y utilizarse más ampliamente; su existencia ofrece una base más 
convincente para el uso eficaz de las licencias obligatorias en los países sin capacidad de 
producción o con una capacidad limitada, lo que fortalece su posición en las negociaciones sobre 
precios. Las experiencias con los procesos de adquisición (como la amenaza del Brasil de utilizar 
licencias obligatorias para el antirretrovírico nelfinavir en 2001) indican que el uso eficaz de las 
licencias obligatorias puede acarrear una reducción de los precios sin que la concesión efectiva 
tenga lugar. Hasta la fecha, el limitado papel del Sistema también puede deberse en parte a que 
muchos países compran los medicamentos mediante programas internacionales de adquisición que 
pueden disponer de otros medios para conseguir precios menores. Algunos ejemplos de esos 
programas son los administrados por el PEPFAR, la Clinton Health Access Initiative, el Fondo 
Mundial, el UNICEF y el UNITAID. 
 
Un aspecto del debate actual se centra en la necesidad de crear las condiciones comerciales 
adecuadas para los posibles proveedores en el marco del Sistema, a fin de atender las necesidades 
señaladas en las notificaciones a la OMC. En el Sistema se reconoce de forma explícita la 
necesidad de las economías de escala en el contexto de sus disposiciones sobre los acuerdos 
comerciales regionales, y también se refiere a la posibilidad de que las partes de esos acuerdos 
presenten notificaciones conjuntas. 
 
La licencia especial de exportación es una vía legal que puede seguirse cuando representa el 
procedimiento idóneo para la adquisición eficaz; pero, como ocurre con toda licencia obligatoria, 
por sí sola no hace económicamente viable la producción de un medicamento. Una demanda 
suficiente y previsible es el requisito indispensable para que, desde el punto de vista práctico y 
comercial, sea factible que las empresas adopten las medidas reglamentarias, industriales y 
comerciales necesarias para producir y exportar un medicamento con este tipo de licencia. Los 
métodos regionales para la adquisición y las notificaciones conjuntas de los países con necesidades 
similares de medicamentos accesibles pueden ofrecer vías para agregar la demanda en el marco 
del Sistema, permitiendo así una respuesta eficaz a las necesidades señaladas. 
 



 

El Sistema incluye medidas para velar por que los productos lleguen a los beneficiarios previstos 
sin desviarse; entre ellas, el etiquetado o marcado específicos, y el embalaje, color o forma 
especial de los productos, que habrán de ser factibles y no aumentar mucho el precio. Las últimas 
experiencias de la industria con otras formas de etiquetado y embalaje para mercados concretos, 
por ejemplo, en los casos de la fijación escalonada de precios y los mecanismos de adquisición 
filantrópica y por donación9, constituyen ejemplos prácticos de cómo distinguir los productos sin 
incurrir en costos importantes. En el anexo II se proporciona información más detallada sobre el 
funcionamiento y la utilización del Sistema. 
 

                                               
9 Véase: el anexo a la Declaración del Presidente del Consejo General en el documento de la OMC 

WT/GC/M/82. 



 

ANEXO II 
 

LICENCIAS OBLIGATORIAS ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

 A. Funcionamiento del sistema: contexto y alcance 
 B. Utilización del sistema 
 C. Aplicación en el ámbito nacional 
 
A. Funcionamiento del sistema: contexto y alcance 

En el apartado a) iii) de la sección C.3 del capítulo IV se describe el contexto de políticas del 
sistema previsto por el párrafo 6 y por qué se permite el uso de licencias obligatorias especiales 
para la exportación de medicamentos en circunstancias limitadas; en el presente anexo se 
proporciona información complementaria relativa a su funcionamiento y uso. El mencionado 
sistema es la única flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC que conlleva la actuación específica de 
(al menos) dos países: un importador y un exportador. Se basa en la presentación por estos 
países de notificaciones al Consejo de los ADPIC, las cuales dan lugar, a su vez, a las diversas 
acciones que se describen en este anexo. 
 
1. ¿En qué consiste el sistema previsto por el párrafo 6? 

Tal como se señala en el apartado a) iii) de la sección C.3 del capítulo IV, en la Declaración de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (párrafo 6) se reconoció que, con 
arreglo a la versión que estaba entonces en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la 
OMC con una capacidad de fabricación en el sector farmacéutico insuficiente o nula podrían 
tropezar con dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias. Para superar 
estas dificultades, los Miembros de la OMC adoptaron el sistema previsto por el párrafo 6, en el 
que se contempla la siguiente situación hipotética relativa al acceso a los medicamentos: 
 

• Un país necesita importar un medicamento de un proveedor extranjero porque su sector 
farmacéutico carece de capacidad de fabricación suficiente. 

• El medicamento se puede producir en otro país con una licencia obligatoria. 

• La exportación de la parte no predominante de la producción en ese país no satisface las 
necesidades del país importador. 

• Por lo tanto, el país importador tiene que utilizar el sistema del párrafo 6 para importar 
medicamentos producidos en otro país con una licencia obligatoria. 

El sistema proporciona a los Miembros de la OMC otra flexibilidad, que consiste en un tipo especial 
de licencia obligatoria que permite la producción de medicamentos destinados exclusivamente a la 
exportación. El sistema conecta la demanda de los países importadores con la oferta en los 
exportadores. Además, exonera a los primeros de la obligación de pagar una remuneración 
adecuada al titular de los derechos tras la concesión de una licencia obligatoria (apartado h) del 
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC), si dicha remuneración se hace efectiva en el país 
exportador. 
 
2. ¿Qué productos cubre el sistema? 

El sistema puede aplicarse a cualquier producto del sector farmacéutico (incluidos principios 
activos y estuches de diagnóstico) que esté patentado o sea fabricado utilizando un proceso 
patentado y se necesite para hacer frente a problemas de salud pública que afligen a los países en 
desarrollo y los menos adelantados, especialmente los que ocasionan la infección por el VIH/sida, 
la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias. Esta lista de problemas de salud pública se basa 
en el párrafo 1 de la Declaración de Doha y no pretende ser exhaustiva. 
 



 

B. Utilización del sistema 

En esta sección se define qué Miembros de la OMC pueden utilizar el sistema como importadores o 
exportadores, y los términos y condiciones que rigen la utilización del sistema. 
 
1. ¿Qué países pueden utilizar el sistema como importadores o exportadores? 

Si bien todos los Miembros de la OMC tienen derecho a utilizar el sistema como importadores, los 
países desarrollados han optado por no utilizarlo para sus importaciones10, y algunos países y 
territorios en desarrollo con ingresos más altos han acordado que, si utilizan el sistema como 
importadores, lo harán solo en situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de 
extrema urgencia.11 No obstante, el sistema no se limita a las situaciones de emergencia; la 
mayoría de los Miembros de la OMC no han indicado que limitarán su uso a este tipo de 
situaciones. Algunos Miembros han aplicado el sistema para exportar a países en desarrollo y 
países menos adelantados que no son miembros. Si bien todos los Miembros de la OMC pueden 
participar en el sistema como exportadores, no tienen obligación de hacerlo. 
 
2. ¿Cómo se aplica el sistema? 

El sistema se basa en la concesión por el país exportador de una licencia obligatoria para satisfacer 
las necesidades señaladas por el país importador. El derecho a hacerlo se adquiere tras el envío al 
Consejo de los ADPIC de la OMC de las notificaciones siguientes, a efectos de información: 
 

 1.  La notificación general por un país importador de su intención de utilizar el sistema 
(requisito  no exigible a los países menos adelantados). 

 
 2.  La notificación específica por un país importador de su necesidad de importar uno o 

 varios productos farmacéuticos 
 
 3.  La notificación por un país exportador de la concesión de una licencia obligatoria para 

 exportaciones destinadas a satisfacer las necesidades del país o los países importadores. 
 
Las notificaciones pueden ser sucintas y presentarse en forma de carta enviada por fax o correo 
electrónico, firmada por un funcionario público autorizado. Estas notificaciones se necesitan a 
efectos de transparencia. Se estipula expresamente que no han de ser aprobadas por ningún 
órgano de la OMC, y no se establece un formato normalizado. La Secretaría de la OMC proporciona 
modelos de notificaciones en su página Web (véase el gráfico A.1).12 Ofrecen orientación adicional 
el Banco Mundial (Abbott y Van Puymbroeck, 2005) y la OMS (Correa, 2004). 
 
(a) ¿Cómo utiliza el sistema un país importador? 
 
(i) Notificación de la intención general de utilizar el sistema 
 
Los países, a excepción de los menos adelantados, deben presentar una notificación general de la 
intención de utilizar el sistema. Pueden hacerlo en cualquier momento antes del uso efectivo y no 
supone un compromiso de utilizarlo; simplemente se reservan el derecho a hacerlo por si pudieran 
necesitarlo en el futuro. La notificación general es una mera declaración por un Miembro de la OMC 
de su intención de utilizar el sistema. 
 
(ii) Notificación de la necesidad de importar productos farmacéuticos específicos 
 
Cuando un país desea ejercer la opción de importar productos determinados en el marco del 
sistema, debe enviar una notificación específica de sus necesidades de importación. 
 
La notificación específica comprende: 
 

                                               
10 Véase la nota de pie de página 3 de la decisión y protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre 

los ADPIC, en los documentos WT/L/540 y WT/L/641 de la OMC. 
11 Véase la lista que figura en la Declaración del Presidente, en los documentos WT/GC/M/82 (párrafo 

29) y WT/GC/M/100 (párrafo 29) de la OMC. 
12 Véase: www.wto.org/medicinesnotifications 



 

• Las denominaciones y las cantidades previstas de los productos que el país necesita 
importar. 

• En el caso de que alguno de los productos farmacéuticos indicados esté sujeto a una 
patente en vigor en el país, la indicación de que se ha otorgado o se otorgará una 
licencia obligatoria (los países menos adelantados pueden simplemente indicar su 
intención de acogerse al período de transición más largo previsto en el Acuerdo sobre los 
ADPIC). 

• La indicación de que el país ha determinado que carece de capacidad para fabricar el 
producto (se considera, de antemano, que los países menos adelantados no tienen 
capacidad de fabricación suficiente y, por lo tanto, están exentos de este requisito). 

Esta notificación puede presentarse al comienzo del proceso de contratación, antes de que se tome 
una decisión final sobre las fuentes de suministro preferidas. No genera obligación alguna de 
utilizar el sistema en caso de que surja una opción mejor. Por consiguiente, los países pueden, si 
lo desean, notificar las necesidades de medicamentos previstas como etapa sistemática del 
proceso de planificación de las contrataciones, lo que facilita la evaluación de la gama completa de 
opciones de acceso, revela la demanda a los posibles proveedores y despeja el camino para la 
utilización efectiva del sistema en caso de que esa fuera la opción más viable comercialmente. 
 
Los países pueden poner en común sus necesidades de adquisición y realizar notificaciones 
conjuntas. Dado que el sistema reconoce la necesidad de las economías de escala en un contexto 
regional, las notificaciones conjuntas realizadas por países con necesidades similares pueden 
constituir una vía para la determinación del nivel o niveles de demanda comercialmente viables 
para la producción y expedición. 
 

 
 

Fuente: www.wto.org/medicinesnotifications. 
 
Si en un país importador se necesita una licencia obligatoria para una patente en vigor, se deberán 
cumplir los requisitos generales del caso estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC. No es 
obligatorio solicitar una licencia voluntaria del titular de la patente en los casos de uso público no 
comercial, o si hay una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. En la 
Declaración de Doha se aclara que los países tienen el derecho de determinar cuándo se dan tales 



 

circunstancias. Tampoco hay obligación de solicitar una licencia voluntaria si la obligatoria se ha 
concedido para poner remedio a una práctica anticompetitiva. Sin embargo, en los demás casos, el 
importador deberá intentar obtener previamente la autorización del titular de los derechos en 
condiciones comerciales razonables. Para evitar una doble remuneración del titular de la patente, 
el titular de la licencia en el país importador está exento de la obligación de pagar la remuneración 
correspondiente a una licencia obligatoria si ya se ha realizado el pago en el país exportador. 
 
(b) ¿Cómo utiliza el sistema un país exportador? 

Cualquier país puede utilizar el sistema para exportar si su industria farmacéutica cuenta con 
capacidad para fabricar el producto necesario, siempre que la legislación nacional permita la 
concesión de una licencia obligatoria para exportar. Si los productos no tienen patentes en vigor 
en el país exportador, entonces no hay necesidad de recurrir al sistema del párrafo 6. Del mismo 
modo, si el producto ya se está fabricando para el mercado interno bajo una licencia obligatoria, la 
parte no predominante de la cantidad producida se puede exportar sin utilizar el sistema. 
 
Una vez concedida una licencia obligatoria para la exportación en el marco del sistema, el país 
exportador envía una notificación. 
 
En la notificación por el país exportador de la licencia o licencias para la exportación figuran los 
siguientes datos: 
 

• el nombre del titular o titulares de la licencia o licencias; 

• el producto o productos para los cuales se ha concedido la licencia o licencias; 

• la cantidad o cantidades para las cuales se ha concedido la licencia o licencias; 

• el país o países a los cuales se ha de suministrar el producto o productos; 

• la duración de la licencia o licencias; 

• opcionalmente, cualesquiera otras condiciones de la licencia y otros datos, como el 
número o números de las patentes; 

• la dirección del sitio Web en el que se informa sobre las cantidades enviadas y las 
características distintivas del producto o productos. 

Cuando el país exportador conceda la licencia especial de exportación deberá aplicar los requisitos 
normales para la concesión de licencias obligatorias que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC, 
salvo que: 
 

• se elimina el límite de la cantidad que se puede exportar bajo una licencia obligatoria, y 
toda la cantidad producida se exporta a los países beneficiarios; 

• la exigencia de una remuneración adecuada se calcula sobre una base diferente, en 
concreto el valor económico de la autorización en el país importador. 

3. ¿Deben las autoridades de reglamentación aprobar los productos fabricados con 
arreglo a una licencia obligatoria especial? 

Si bien el sistema no se ocupa de la autorización de comercialización de los productos 
farmacéuticos, para utilizarlo puede ser preciso obtener autorización de las instancias normativas. 
Las autoridades sanitarias siguen teniendo la responsabilidad independiente de determinar si los 
productos son inocuos y eficaces, y son los países exportador e importador quienes han de decidir 
si sus respectivas autoridades de reglamentación farmacéuticas examinarán los productos 
fabricados con arreglo al sistema o si confiarán en exámenes llevados a cabo por las autoridades 
de reglamentación homólogas, ya sea de los países que utilizan el sistema o incluso de una tercera 
jurisdicción. 
 



 

4. ¿Qué salvaguardias contra la desviación es necesario implantar? 

Con el fin de garantizar que los productos exportados en el marco del sistema se utilicen para 
solucionar los problemas de salud pública que afligen al país o los países importadores, se 
establecen las siguientes salvaguardias específicas contra la desviación: 
 

• La cantidad producida en el país exportador Miembro de la OMC con arreglo a una 
licencia obligatoria se limita a la necesaria para satisfacer las necesidades del país o 
países Miembros de la OMC importadores, y toda la cantidad producida deberá 
exportarse al país o países Miembros de la OMC importadores. 

• Los productos habrán de llevar una etiqueta o marca específica. Deberán tener un 
envase distintivo o un color o forma especial, siempre y cuando estas últimas 
prescripciones sean factibles y no afecten significativamente al precio. Antes del envío, el 
fabricante deberá publicar en una página Web información sobre la cantidad de 
productos que ha fabricado con arreglo a la licencia obligatoria y sobre el modo especial 
en que los ha etiquetado o envasado. El fabricante puede, si lo desea, publicar esta 
información en la página Web de la OMC, pero no es obligatorio. 

• Los países importadores Miembros de la OMC deben adoptar las medidas razonables que 
estén a su alcance para evitar la reexportación, las cuales deberán ser proporcionales a 
su capacidad administrativa y al riesgo de desviación del comercio. Dichos países tienen 
derecho a recibir asistencia técnica y financiera de los países desarrollados Miembros de 
la OMC a efectos de cumplir con esta obligación. 

• Otros Miembros de la OMC deberán contar con procedimientos y recursos jurídicos 
eficaces para evitar la importación a sus mercados de productos farmacéuticos desviados 
producidos con arreglo a licencias obligatorias especiales para la exportación, utilizando 
los medios que ya tienen a su disposición en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. 

5. ¿Cómo puede utilizarse el sistema a nivel regional? 

En virtud de un mecanismo regional establecido por el sistema, también se exime a las licencias 
obligatorias del requisito de que sean utilizadas para abastecer principalmente el mercado interno. 
El objetivo es permitir que los Miembros de la OMC que son partes en un acuerdo comercial 
regional puedan aprovechar mejor las economías de escala en su comunidad económica regional y, 
además, también mejorar su capacidad de compra combinando la demanda para facilitar las 
importaciones al por mayor o la producción local de productos farmacéuticos para su distribución 
en la región correspondiente. El mecanismo regional facilita la exportación y reexportación entre 
Miembros de la OMC que son partes en un acuerdo comercial regional de productos que han sido 
fabricados con arreglo a una licencia obligatoria, siempre que: 
 

• el acuerdo comercial regional cumpla con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) y la denominada Cláusula de Habilitación (el nombre por el que se 
conoce una Decisión del GATT de 1979 que permite la creación de acuerdos 
preferenciales entre los países en desarrollo y los países menos adelantados con 
respecto al comercio de mercancías); 

• al menos la mitad de los Miembros de la OMC que sean partes en el acuerdo comercial 
regional sean países menos adelantados; 

• estos Miembros de la OMC compartan el problema o problemas de salud pública de que 
se trate. 

La OMC no establece qué acuerdos comerciales regionales cumplen estos requisitos y, por lo tanto, 
no hay una lista de los que pueden acogerse a este mecanismo. 
 
El mecanismo puede aplicarse a los productos farmacéuticos fabricados en la zona de comercio 
regional en la que rige la licencia obligatoria. Puede aplicarse también a productos fabricados en 
otros lugares con arreglo a una licencia obligatoria e importados por una de las partes del acuerdo 
comercial regional en virtud del sistema del párrafo 6. De cualquier manera, las partes en el 



 

acuerdo comercial regional pueden comerciar con los productos sin necesidad de ninguna 
notificación adicional ni de cumplir ninguna otra prescripción que las vigentes en el momento de la 
importación a la zona de comercio regional en el marco del sistema del párrafo 6. 
 
El mecanismo regional no invalida las patentes ni las prescripciones nacionales relativas a la 
autorización de comercialización. En el caso de que hubiera una patente en vigor en cualquiera de 
los países de la región que deseara utilizar este mecanismo, el país que deseara utilizar el 
mecanismo necesitaría una licencia voluntaria u obligatoria. En cualquier caso, la distribución del 
producto deberá aprobarse en cada uno de los países interesados. 
 
6. ¿Qué añade la declaración del Presidente del Consejo General de la OMC? 

Las dos decisiones del Consejo General para establecer el sistema fueron adoptadas a la vista de 
una declaración del Presidente del Consejo General en la que exponía varios conceptos 
fundamentales compartidos por los Miembros de la OMC13, a saber: 
 

• El sistema deberá utilizarse de buena fe para proteger la salud pública y no deberá ser 
un instrumento para perseguir objetivos de política industrial o comercial. 

• Las prescripciones sobre la diferenciación de los productos se aplican a los principios 
activos que se produzcan y suministren en el marco del sistema, y también a los 
productos acabados que los contengan. En general, los envases, colores o formas 
especiales no deberán afectar significativamente al precio de los productos 
farmacéuticos. (En lo que respecta a la prevención de la desviación de productos, se 
insta a los Miembros y a los productores a que conozcan y apliquen las directrices sobre 
las mejores prácticas y a que intercambien información sobre sus experiencias y 
prácticas en la prevención del problema.) 

• Los países importadores deberán incluir información sobre la forma en que determinaron 
que la capacidad de fabricación de su sector farmacéutico era insuficiente o nula. 

El Presidente también señaló que los países desarrollados habían acordado mantenerse al margen 
del sistema como importadores (lo cual se refleja también en la nota de pie de página 3 de la 
decisión y el protocolo de 2003 por el que se modifica el Acuerdo sobre los ADPIC)14 y que 11 
países y territorios en desarrollo con ingresos más altos habían acordado restringir el uso del 
sistema como importadores a situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia. 
 
C. Aplicación en el ámbito nacional 

Los países pueden aplicar el sistema del párrafo 6 como importadores, como exportadores o en 
ambas situaciones.15 Los Miembros de la OMC no tienen obligación de utilizar el sistema en una u 
otra modalidad, y no es sino una de las muchas opciones de que disponen para facilitar el acceso a 
los medicamentos. 
 
1. Miembros importadores 

Los países importadores Miembros de la OMC deberán, por lo general, realizar cambios legislativos 
para ejercer la opción de prescindir de la remuneración asociada a las importaciones con arreglo a 
una licencia obligatoria, cuando la remuneración ya se ha pagado en el país exportador. Para 
cumplir el requisito de presentar una notificación a la OMC no se precisa una legislación especial; 
no obstante, este requisito puede abordarse en las leyes o reglamentos. Los países importadores 
Miembros de la OMC están obligados a tomar medidas razonables para evitar la reexportación de 
los productos importados; no obstante, esto puede hacerse también sin necesidad de una 
legislación especial. Por ejemplo, en Filipinas, la ley se limita a exigir que la licencia obligatoria 
"incluya además una disposición que establezca la obligación del concesionario de la licencia de 

                                               
13 Documentos WT/GC/M/82 (párrafo 29) y WT/GC/M/100 (párrafos 28-29) de la OMC. 
14 Documentos WT/L/540 y WT/L/641 de la OMC. 
15 Puede consultarse un conjunto de leyes por las que se aplica el sistema previsto en el párrafo 6 en: 

www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/par6laws_s.htm. 



 

aplicar medidas razonables para evitar la reexportación de los productos importados al amparo de 
esta disposición".16 

 
2. Miembros exportadores 

Los países exportadores Miembros de la OMC deben, por lo general, hacer ciertos cambios 
legislativos con el fin de utilizar el sistema del párrafo 6, excepto cuando este sea de aplicación 
directa en virtud de la legislación nacional (como ocurre, por ejemplo, en el caso del Japón, según 
consta). Los países que ya han incorporado las normas del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 a su 
legislación contarán con licencias obligatorias restringidas (es decir, principalmente para abastecer 
el mercado interno). Por lo tanto, será preciso, como mínimo, modificar esta limitación para 
permitir la exportación de la cantidad total producida con arreglo a una licencia obligatoria 
concedida en el marco del sistema. En la aplicación de este tipo de licencia también se deberá 
tener en cuenta la necesidad de limitar el volumen de producción al indicado en la notificación o 
notificaciones del país o países importadores, la obligación de exportar la cantidad total producida, 
y el rotulado o etiquetado especial de los productos. 
 
3. El mecanismo regional 

Para aplicar el mecanismo regional sería preciso garantizar que la legislación pertinente en los 
países exportadores de la región no limite la proporción de las exportaciones en virtud de una 
licencia obligatoria, como ocurriría con la limitación de abastecer principalmente el mercado 
interno que se aplica a las licencias obligatorias normales concedidas con arreglo al Acuerdo sobre 
los ADPIC. En los países que tengan intención únicamente de importar podrá ser necesario 
modificar la legislación nacional para que pueda exonerarse al titular de la licencia del pago de una 
remuneración al titular del derecho en el caso de que se haya concedido una licencia obligatoria 
para la importación y la remuneración ya se haya pagado en el país exportador. 
 

                                               
16 Norma 13 de las Normas y Reglamentos de aplicación de la Ley de la República Nº 9502 denominada 

también "Ley de medicamentos universalmente accesibles, de calidad y de bajo costo, de 2008", notificada en 
el documento IP/N/1/PHL/I/10 de la OMC. 
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