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� Las licencias obligatorias como sanciones por Las licencias obligatorias como sanciones por Las licencias obligatorias como sanciones por Las licencias obligatorias como sanciones por 
la falta de explotacila falta de explotacila falta de explotacila falta de explotacióóóón de la invencin de la invencin de la invencin de la invencióóóón n n n 
patentada.patentada.patentada.patentada.

� Justificaciones para su concesiJustificaciones para su concesiJustificaciones para su concesiJustificaciones para su concesióóóón generales y n generales y n generales y n generales y 
especiales del ADPIC. especiales del ADPIC. especiales del ADPIC. especiales del ADPIC. 



� El Convenio de ParEl Convenio de ParEl Convenio de ParEl Convenio de Paríííís (arts (arts (arts (artíííículo 5.A.2.). culo 5.A.2.). culo 5.A.2.). culo 5.A.2.). ““““Cada Cada Cada Cada 
uno de los pauno de los pauno de los pauno de los paííííses de la Unises de la Unises de la Unises de la Unióóóón tendrn tendrn tendrn tendráááá la la la la 
facultad de tomar medidas legislativas, que facultad de tomar medidas legislativas, que facultad de tomar medidas legislativas, que facultad de tomar medidas legislativas, que 
prevean la concesiprevean la concesiprevean la concesiprevean la concesióóóón de licencias n de licencias n de licencias n de licencias 
obligatorias, para prevenir los abusos que obligatorias, para prevenir los abusos que obligatorias, para prevenir los abusos que obligatorias, para prevenir los abusos que 
podrpodrpodrpodríííían resultar del ejercicio del derecho an resultar del ejercicio del derecho an resultar del ejercicio del derecho an resultar del ejercicio del derecho 
exclusivo conferido por la patente, por exclusivo conferido por la patente, por exclusivo conferido por la patente, por exclusivo conferido por la patente, por 
ejemplo, ejemplo, ejemplo, ejemplo, falta de explotacifalta de explotacifalta de explotacifalta de explotacióóóónnnn””””. . . . (incorporada (incorporada (incorporada (incorporada 
en La Haya, 1925).en La Haya, 1925).en La Haya, 1925).en La Haya, 1925).



� ADPICADPICADPICADPIC

� ArtArtArtArtíííículo 31, prevculo 31, prevculo 31, prevculo 31, prevéééé la posibilidad de  otros la posibilidad de  otros la posibilidad de  otros la posibilidad de  otros 
usos u otras excepciones condicionadas,  usos u otras excepciones condicionadas,  usos u otras excepciones condicionadas,  usos u otras excepciones condicionadas,  
diferentes a los previstos en el artdiferentes a los previstos en el artdiferentes a los previstos en el artdiferentes a los previstos en el artíííículo 30.culo 30.culo 30.culo 30.

� Estas excepciones son las llamadas Estas excepciones son las llamadas Estas excepciones son las llamadas Estas excepciones son las llamadas ““““licencias licencias licencias licencias 
obligatoriasobligatoriasobligatoriasobligatorias””””, limitadas o condicionadas en el , limitadas o condicionadas en el , limitadas o condicionadas en el , limitadas o condicionadas en el 
mismo artmismo artmismo artmismo artíííículo 31.  culo 31.  culo 31.  culo 31.  

� Consideradas normas especiales sobre Consideradas normas especiales sobre Consideradas normas especiales sobre Consideradas normas especiales sobre 
licencias obligatorias.licencias obligatorias.licencias obligatorias.licencias obligatorias.



�ADPICADPICADPICADPIC
� El Acuerdo sobre los ADPIC no enumera El Acuerdo sobre los ADPIC no enumera El Acuerdo sobre los ADPIC no enumera El Acuerdo sobre los ADPIC no enumera 
especespecespecespecííííficamente las razones que podrficamente las razones que podrficamente las razones que podrficamente las razones que podríííían an an an 
invocarse para justificar las licencias invocarse para justificar las licencias invocarse para justificar las licencias invocarse para justificar las licencias 
obligatorias.obligatorias.obligatorias.obligatorias.

� El artEl artEl artEl artíííículo 31  Adpic culo 31  Adpic culo 31  Adpic culo 31  Adpic solo mencionasolo mencionasolo mencionasolo menciona casos en los casos en los casos en los casos en los 
que no se aplican algunos de los requisitos que no se aplican algunos de los requisitos que no se aplican algunos de los requisitos que no se aplican algunos de los requisitos 
normales para la concesinormales para la concesinormales para la concesinormales para la concesióóóón de licencias n de licencias n de licencias n de licencias 
obligatorias, por ejemplo, que se intente primero obligatorias, por ejemplo, que se intente primero obligatorias, por ejemplo, que se intente primero obligatorias, por ejemplo, que se intente primero 
obtener una licencia voluntaria.obtener una licencia voluntaria.obtener una licencia voluntaria.obtener una licencia voluntaria.
�Circunstancias de emergencia nacional, literal bCircunstancias de emergencia nacional, literal bCircunstancias de emergencia nacional, literal bCircunstancias de emergencia nacional, literal b
�Otras circunstancias de extrema urgencia , literal bOtras circunstancias de extrema urgencia , literal bOtras circunstancias de extrema urgencia , literal bOtras circunstancias de extrema urgencia , literal b
�PrPrPrPráááácticas anticompetitivas, literal kcticas anticompetitivas, literal kcticas anticompetitivas, literal kcticas anticompetitivas, literal k



� Adpic, literal l. Patente dependiente. Cuando se hayan autorizado esos 
usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que 
no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), 
habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

�

� i) la invención reivindicada en la segunda patente ha 
de suponer un avance técnico importante de una importancia económica 
considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera 
patente;

�

� ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a 
una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención 
reivindicada en la segunda patente;  y

�

� iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera 
patente sin la cesión de la segunda patente.



Explotación de 
una  2da patente

Explotación de 
una  1ra patente

Titular

Puede Puede Puede Puede 
Conceder Conceder Conceder Conceder 
licencialicencialicencialicencia

Puede Puede Puede Puede 
Conceder Conceder Conceder Conceder 
licencialicencialicencialicencia

Licencia Licencia Licencia Licencia 
ObligatoriaObligatoriaObligatoriaObligatoria

Licencia Licencia Licencia Licencia 
ObligatoriaObligatoriaObligatoriaObligatoria

Si las condiciones 
son inalcanzables

Se niega a Se niega a Se niega a Se niega a 
conceder conceder conceder conceder 
licencialicencialicencialicencia

Se niega a Se niega a Se niega a Se niega a 
conceder conceder conceder conceder 
licencialicencialicencialicencia

Muchas veces

El artEl artEl artEl artíííículo 31culo 31culo 31culo 31----b) del b) del b) del b) del 
ADPIC ADPIC ADPIC ADPIC Requisito para la Requisito para la Requisito para la Requisito para la 

obtenciobtenciobtenciobtencióóóón de una licencia n de una licencia n de una licencia n de una licencia 
obligatoria :obligatoria :obligatoria :obligatoria :
el potencial usuario haya el potencial usuario haya el potencial usuario haya el potencial usuario haya 
intentado infructuosamente intentado infructuosamente intentado infructuosamente intentado infructuosamente 
obtener del titular de los obtener del titular de los obtener del titular de los obtener del titular de los 
derechos una licencia derechos una licencia derechos una licencia derechos una licencia 
ttttéééérminos y condiciones rminos y condiciones rminos y condiciones rminos y condiciones 
comerciales razonables. comerciales razonables. comerciales razonables. comerciales razonables. 



� DeclaraciDeclaraciDeclaraciDeclaracióóóón de Dohan de Dohan de Dohan de Doha
� PPPPáááárrafo 5:rrafo 5:rrafo 5:rrafo 5:
� (b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder (b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder (b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder (b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder 
licencias obligatorias y la libertad de determinar las licencias obligatorias y la libertad de determinar las licencias obligatorias y la libertad de determinar las licencias obligatorias y la libertad de determinar las 
bases sobre las cuales se conceden tales licencias.bases sobre las cuales se conceden tales licencias.bases sobre las cuales se conceden tales licencias.bases sobre las cuales se conceden tales licencias.

(c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo (c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo (c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo (c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo 
que constituye una emergencia nacional u otras que constituye una emergencia nacional u otras que constituye una emergencia nacional u otras que constituye una emergencia nacional u otras 
circunstancias de extrema urgencia, quedando circunstancias de extrema urgencia, quedando circunstancias de extrema urgencia, quedando circunstancias de extrema urgencia, quedando 
entendido que las crisis de salud pentendido que las crisis de salud pentendido que las crisis de salud pentendido que las crisis de salud púúúública, incluidas blica, incluidas blica, incluidas blica, incluidas 
las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el 
paludismo y otras epidemias, pueden representar una paludismo y otras epidemias, pueden representar una paludismo y otras epidemias, pueden representar una paludismo y otras epidemias, pueden representar una 
emergencia nacional u otras circunstancias de emergencia nacional u otras circunstancias de emergencia nacional u otras circunstancias de emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia.extrema urgencia.extrema urgencia.extrema urgencia.



� Falta de explotaciFalta de explotaciFalta de explotaciFalta de explotacióóóón de la patente n de la patente n de la patente n de la patente 
(entendiendo por explotaci(entendiendo por explotaci(entendiendo por explotaci(entendiendo por explotacióóóón la produccin la produccin la produccin la produccióóóón n n n 
industrial del producto objeto de la patente, industrial del producto objeto de la patente, industrial del producto objeto de la patente, industrial del producto objeto de la patente, 
pudiendo incluir la importacipudiendo incluir la importacipudiendo incluir la importacipudiendo incluir la importacióóóón, n, n, n, óóóó el uso el uso el uso el uso 
integral del proceso patentado junto con la integral del proceso patentado junto con la integral del proceso patentado junto con la integral del proceso patentado junto con la 
distribucidistribucidistribucidistribucióóóón y comercializacin y comercializacin y comercializacin y comercializacióóóón de los n de los n de los n de los 
resultados obtenidos en el territorio del paresultados obtenidos en el territorio del paresultados obtenidos en el territorio del paresultados obtenidos en el territorio del paíííís s s s 
de cuya legislacide cuya legislacide cuya legislacide cuya legislacióóóón se trate);n se trate);n se trate);n se trate);



� HistHistHistHistóóóóricamente, no ha arrojado resultados ricamente, no ha arrojado resultados ricamente, no ha arrojado resultados ricamente, no ha arrojado resultados 
prprprpráááácticos por razones un tanto obvias. En el cticos por razones un tanto obvias. En el cticos por razones un tanto obvias. En el cticos por razones un tanto obvias. En el 
primer supuesto, cuando el titular de la primer supuesto, cuando el titular de la primer supuesto, cuando el titular de la primer supuesto, cuando el titular de la 
patente no explota la invencipatente no explota la invencipatente no explota la invencipatente no explota la invencióóóón bajo ninguna n bajo ninguna n bajo ninguna n bajo ninguna 
de sus formas (produccide sus formas (produccide sus formas (produccide sus formas (produccióóóón, importacin, importacin, importacin, importacióóóón, n, n, n, 
comercializacicomercializacicomercializacicomercializacióóóón n n n óóóó uso del proceso uso del proceso uso del proceso uso del proceso 
patentado), ni logra venderla a un tercero, patentado), ni logra venderla a un tercero, patentado), ni logra venderla a un tercero, patentado), ni logra venderla a un tercero, 
ello puede deberse simplemente a que la ello puede deberse simplemente a que la ello puede deberse simplemente a que la ello puede deberse simplemente a que la 
invenciinvenciinvenciinvencióóóón no posee suficiente valor n no posee suficiente valor n no posee suficiente valor n no posee suficiente valor 
econeconeconeconóóóómico.mico.mico.mico.



� El Convenio de ParEl Convenio de ParEl Convenio de ParEl Convenio de Paríííís (arts (arts (arts (artíííículo 5.A.2.). culo 5.A.2.). culo 5.A.2.). culo 5.A.2.). ““““Cada Cada Cada Cada 
uno de los pauno de los pauno de los pauno de los paííííses de la Unises de la Unises de la Unises de la Unióóóón tendrn tendrn tendrn tendráááá la la la la 
facultad de tomar medidas legislativas, que facultad de tomar medidas legislativas, que facultad de tomar medidas legislativas, que facultad de tomar medidas legislativas, que 
prevean la concesiprevean la concesiprevean la concesiprevean la concesióóóón de licencias n de licencias n de licencias n de licencias 
obligatorias, para prevenir los abusos que obligatorias, para prevenir los abusos que obligatorias, para prevenir los abusos que obligatorias, para prevenir los abusos que 
podrpodrpodrpodríííían resultar del ejercicio del derecho an resultar del ejercicio del derecho an resultar del ejercicio del derecho an resultar del ejercicio del derecho 
exclusivo conferido por la patente, por exclusivo conferido por la patente, por exclusivo conferido por la patente, por exclusivo conferido por la patente, por 
ejemplo, ejemplo, ejemplo, ejemplo, falta de explotacifalta de explotacifalta de explotacifalta de explotacióóóónnnn””””. . . . (incorporada (incorporada (incorporada (incorporada 
en La Haya, 1925).en La Haya, 1925).en La Haya, 1925).en La Haya, 1925).



� Inversión de la carga de la prueba: Brasil

� CAN. La licencia obligatoria no será concedida si el 

titular de la patente justifica su inacción con excusas 

legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso 

fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada 

País Miembro.

� Importación como forma de explotación: Brasil la 

acepta en casos de inviabilidad económica. 

� CAN: la importación es considerada explotación. 



� El interEl interEl interEl interéééés ps ps ps púúúúblico abarca un abanico de blico abarca un abanico de blico abarca un abanico de blico abarca un abanico de 
circunstancias que pueden ir desde la solucicircunstancias que pueden ir desde la solucicircunstancias que pueden ir desde la solucicircunstancias que pueden ir desde la solucióóóón de n de n de n de 
algalgalgalgúúúún problema econn problema econn problema econn problema econóóóómico particular hasta el mico particular hasta el mico particular hasta el mico particular hasta el 
tratamiento de situaciones de orden poltratamiento de situaciones de orden poltratamiento de situaciones de orden poltratamiento de situaciones de orden políííítico, raztico, raztico, raztico, razóóóón n n n 
por la cual esta causal de licencia obligatoria se por la cual esta causal de licencia obligatoria se por la cual esta causal de licencia obligatoria se por la cual esta causal de licencia obligatoria se 
presta a un margen de discrecionalidad presta a un margen de discrecionalidad presta a un margen de discrecionalidad presta a un margen de discrecionalidad 
excesivamente amplio. excesivamente amplio. excesivamente amplio. excesivamente amplio. Conviene acotarlas en las Conviene acotarlas en las Conviene acotarlas en las Conviene acotarlas en las 
leyes.leyes.leyes.leyes.

� CAN: no menoscaba el derecho del titular de la CAN: no menoscaba el derecho del titular de la CAN: no menoscaba el derecho del titular de la CAN: no menoscaba el derecho del titular de la 
patente a seguir explotpatente a seguir explotpatente a seguir explotpatente a seguir explotáááándola.ndola.ndola.ndola.



� Las emergencias de salud, por su parte, Las emergencias de salud, por su parte, Las emergencias de salud, por su parte, Las emergencias de salud, por su parte, 
deben ser consideradas como causa de deben ser consideradas como causa de deben ser consideradas como causa de deben ser consideradas como causa de 
licencia obligatoria slicencia obligatoria slicencia obligatoria slicencia obligatoria sóóóólo en tanto ellas estlo en tanto ellas estlo en tanto ellas estlo en tanto ellas estéééén n n n 
referidas a problemas referidas a problemas referidas a problemas referidas a problemas ““““gravesgravesgravesgraves”””” de salud.  No de salud.  No de salud.  No de salud.  No 
obstante, los paobstante, los paobstante, los paobstante, los paííííses de la OMC tienen la ses de la OMC tienen la ses de la OMC tienen la ses de la OMC tienen la 
facultad de establecer cuando se estfacultad de establecer cuando se estfacultad de establecer cuando se estfacultad de establecer cuando se estáááá en en en en 
presencia de una emergencia (Declaracipresencia de una emergencia (Declaracipresencia de una emergencia (Declaracipresencia de una emergencia (Declaracióóóón de n de n de n de 
Doha).Doha).Doha).Doha).



SegSegSegSegúúúún diferentes legislaciones, las  practicas competitivas pueden n diferentes legislaciones, las  practicas competitivas pueden n diferentes legislaciones, las  practicas competitivas pueden n diferentes legislaciones, las  practicas competitivas pueden 
ser por:ser por:ser por:ser por:

� FijaciFijaciFijaciFijacióóóón de precios excesivos, n de precios excesivos, n de precios excesivos, n de precios excesivos, 
� la negativa a vender, la negativa a vender, la negativa a vender, la negativa a vender, 
� condicionamientos a la comercializacicondicionamientos a la comercializacicondicionamientos a la comercializacicondicionamientos a la comercializacióóóón, n, n, n, 
� segmentacisegmentacisegmentacisegmentacióóóón geogrn geogrn geogrn geográáááfica de mercados, prohibiciones de fica de mercados, prohibiciones de fica de mercados, prohibiciones de fica de mercados, prohibiciones de 
exportar, etc. exportar, etc. exportar, etc. exportar, etc. 

� En este sentido deberEn este sentido deberEn este sentido deberEn este sentido deberíííía establecerse una instancia colegiada a establecerse una instancia colegiada a establecerse una instancia colegiada a establecerse una instancia colegiada 
independiente que dindependiente que dindependiente que dindependiente que déééé suficientes garantsuficientes garantsuficientes garantsuficientes garantíííías de objetividad y que as de objetividad y que as de objetividad y que as de objetividad y que 
no transforme esta causal en un mecanismo ordinario de no transforme esta causal en un mecanismo ordinario de no transforme esta causal en un mecanismo ordinario de no transforme esta causal en un mecanismo ordinario de 
concesiconcesiconcesiconcesióóóón de licencias obligatorias.n de licencias obligatorias.n de licencias obligatorias.n de licencias obligatorias.

� Debe considerarse que estas licencias adicionalmente pueden Debe considerarse que estas licencias adicionalmente pueden Debe considerarse que estas licencias adicionalmente pueden Debe considerarse que estas licencias adicionalmente pueden 
ser sancionadas con la falta de remuneraciser sancionadas con la falta de remuneraciser sancionadas con la falta de remuneraciser sancionadas con la falta de remuneracióóóón econn econn econn econóóóómica por un mica por un mica por un mica por un 
lapso al titular de la patente por la infraccilapso al titular de la patente por la infraccilapso al titular de la patente por la infraccilapso al titular de la patente por la infraccióóóón a la libre n a la libre n a la libre n a la libre 
competencia que ellas conllevan. competencia que ellas conllevan. competencia que ellas conllevan. competencia que ellas conllevan. 



� Precios altos o excesivos. Precios altos o excesivos. Precios altos o excesivos. Precios altos o excesivos. 

� Puede darse cuando un monopolista puede Puede darse cuando un monopolista puede Puede darse cuando un monopolista puede Puede darse cuando un monopolista puede 
abusar de su poder de mercado cobrando abusar de su poder de mercado cobrando abusar de su poder de mercado cobrando abusar de su poder de mercado cobrando 
precios mprecios mprecios mprecios máááás altos de los que cobrars altos de los que cobrars altos de los que cobrars altos de los que cobraríííía en un a en un a en un a en un 
entorno competitivo.entorno competitivo.entorno competitivo.entorno competitivo.

� Debe incluirse como prDebe incluirse como prDebe incluirse como prDebe incluirse como prááááctica anticompetencia  ctica anticompetencia  ctica anticompetencia  ctica anticompetencia  
y no como causal independiente.y no como causal independiente.y no como causal independiente.y no como causal independiente.



� Uso por el GobiernoUso por el GobiernoUso por el GobiernoUso por el Gobierno;  discrecional por ;  discrecional por ;  discrecional por ;  discrecional por 
naturaleza, pero de preverse debe acotarse a naturaleza, pero de preverse debe acotarse a naturaleza, pero de preverse debe acotarse a naturaleza, pero de preverse debe acotarse a 
casos especcasos especcasos especcasos especííííficos.ficos.ficos.ficos.

� Negativa a negociar una licencia Negativa a negociar una licencia Negativa a negociar una licencia Negativa a negociar una licencia contractual contractual contractual contractual 
por parte del titular de la patente. Ejemplos: por parte del titular de la patente. Ejemplos: por parte del titular de la patente. Ejemplos: por parte del titular de la patente. Ejemplos: 
Reino Unido, China.Reino Unido, China.Reino Unido, China.Reino Unido, China.



DecisiDecisiDecisiDecisióóóón del Consejo General en Cancn del Consejo General en Cancn del Consejo General en Cancn del Consejo General en Cancúúúún n n n 
(30/08/03),(30/08/03),(30/08/03),(30/08/03), implementando pimplementando pimplementando pimplementando páááárrafo 6 de la rrafo 6 de la rrafo 6 de la rrafo 6 de la 
DeclaraciDeclaraciDeclaraciDeclaracióóóón de Doha sobre los ADPIC y la salud n de Doha sobre los ADPIC y la salud n de Doha sobre los ADPIC y la salud n de Doha sobre los ADPIC y la salud 
ppppúúúública.blica.blica.blica.

- Inexistentes o insuficientes capacidades para Inexistentes o insuficientes capacidades para Inexistentes o insuficientes capacidades para Inexistentes o insuficientes capacidades para 
hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias 
del ADPIC. (sector farmacdel ADPIC. (sector farmacdel ADPIC. (sector farmacdel ADPIC. (sector farmacééééutico nacional limitado)utico nacional limitado)utico nacional limitado)utico nacional limitado)

- Excepciones de literales f) y h) artExcepciones de literales f) y h) artExcepciones de literales f) y h) artExcepciones de literales f) y h) artíííículo 31. Se culo 31. Se culo 31. Se culo 31. Se 
exime a los Miembros exportadores de exime a los Miembros exportadores de exime a los Miembros exportadores de exime a los Miembros exportadores de 
medicamentos del cumplimiento, cuando se medicamentos del cumplimiento, cuando se medicamentos del cumplimiento, cuando se medicamentos del cumplimiento, cuando se 
exporte a miembros importadores habilitados.exporte a miembros importadores habilitados.exporte a miembros importadores habilitados.exporte a miembros importadores habilitados.
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� En cuanto a la exenciEn cuanto a la exenciEn cuanto a la exenciEn cuanto a la exencióóóón de la aplicacin de la aplicacin de la aplicacin de la aplicacióóóón de n de n de n de 
las disposiciones del literallas disposiciones del literallas disposiciones del literallas disposiciones del literal f) del artf) del artf) del artf) del artíííículo 31 culo 31 culo 31 culo 31 
con sujecicon sujecicon sujecicon sujecióóóón a determinadas condiciones. n a determinadas condiciones. n a determinadas condiciones. n a determinadas condiciones. 
Permite que los paPermite que los paPermite que los paPermite que los paííííses con capacidad de ses con capacidad de ses con capacidad de ses con capacidad de 
producciproducciproducciproduccióóóón exporten los medicamentos n exporten los medicamentos n exporten los medicamentos n exporten los medicamentos 
fabricados con arreglo a licencias obligatorias fabricados con arreglo a licencias obligatorias fabricados con arreglo a licencias obligatorias fabricados con arreglo a licencias obligatorias 
a los paa los paa los paa los paííííses que no tienen capacidad para ses que no tienen capacidad para ses que no tienen capacidad para ses que no tienen capacidad para 
producirlos.producirlos.producirlos.producirlos.



� En el caso de Rwanda y CanadEn el caso de Rwanda y CanadEn el caso de Rwanda y CanadEn el caso de Rwanda y Canadáááá, fue el , fue el , fue el , fue el 
Ministerio de Salud de Rwanda el que comprMinisterio de Salud de Rwanda el que comprMinisterio de Salud de Rwanda el que comprMinisterio de Salud de Rwanda el que compróóóó
260 mil dosis de TriAvir que ser260 mil dosis de TriAvir que ser260 mil dosis de TriAvir que ser260 mil dosis de TriAvir que seráááán fabricadas n fabricadas n fabricadas n fabricadas 
por la cia.  APOTEX, Inc, con el nombre de por la cia.  APOTEX, Inc, con el nombre de por la cia.  APOTEX, Inc, con el nombre de por la cia.  APOTEX, Inc, con el nombre de 
ApoTriavir). Pero fue el gobierno canadiense ApoTriavir). Pero fue el gobierno canadiense ApoTriavir). Pero fue el gobierno canadiense ApoTriavir). Pero fue el gobierno canadiense 
el que notificel que notificel que notificel que notificóóóó una una una una licencia obligatoria para licencia obligatoria para licencia obligatoria para licencia obligatoria para 
exportarexportarexportarexportar. Rwanda le tocaba dar una . Rwanda le tocaba dar una . Rwanda le tocaba dar una . Rwanda le tocaba dar una licencia licencia licencia licencia 
obligatoria para importar.obligatoria para importar.obligatoria para importar.obligatoria para importar.

� Esta licencia obligatoria puede preverse como Esta licencia obligatoria puede preverse como Esta licencia obligatoria puede preverse como Esta licencia obligatoria puede preverse como 
tal en las legislaciones internas.tal en las legislaciones internas.tal en las legislaciones internas.tal en las legislaciones internas.
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