
Diseñada como una medida para abordar ciertos problemas 
creados por el sistema de patentes, la licencia obligatoria se ha 
incluido en los principales acuerdos internacionales sobre 
propiedad intelectual, incluida la Convención de París sobre la 
Propiedad Industrial (art. 5) y el Acuerdo sobre los Aspectos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC - art 
31). En el campo de la salud, la Declaración de Doha de 2001 
con�rmó y de�nió el uso de "�exibilidades de los ADPIC" 
(incluyendo las licencias obligatorias).
Una licencia obligatoria no "rompe" la patente a la que se aplica, 
sino que el titular de la patente conserva ciertos derechos (véase 
más adelante).

En tales casos,  la licencia obligatoria se concede para hacer frente a 
las prácticas contrarias a la competencia por parte del titular de la 
patente y fomentar la competencia en un mercado determinado.
Ejemplos: En Italia en los años  2005 y  2006  se emitieron dos 
licencias obligatorias para el  Imipenem Cilastatina y el Sumatriptán 
Succinato (sector farmacéutico), por otro lado en el  2007 se emitió 
una licencia  obligatoria por parte de la Comisión Europea para la 
información de interoperabilidad de Microsoft Corp (informática y 
sector del software).

En este caso, la licencia obligatoria se emite con el �n de proveer al 
mercado nacional (o en casos muy especí�cos a un mercado 
extranjero) con el nivel de disponibilidad necesaria de un 
determinado producto.
Ejemplos: En el 2010 hubo una petición de los pacientes de Estados 
Unidos a las autoridades para que emitieran una licencia obligatoria 
para Fabrazyme (petición que fue �nalmente denegada); o en el 
caso de la licencia obligatoria de Canadá para la exportación de 
antirretrovirales  a Ruanda en el 2009 (dentro del " párrafo 6" 
explicado a continuación).

La licencia obligatoria es un mecanismo 
destinado a la explotación de una 
patente vigente que debe ser 
autorizada por las autoridades 
nacionales pertinentes, pero sin el 
consentimiento del propietario de 
dicha patente.
Esta licencia o autorización se puede 
dar a un tercero, a una agencia estatal o 
una de las partes que actúan en 
nombre del Estado (en estos últimos 
casos, se llama "uso gubernamental").

¿Qué puede aportar
una licencia obligatoria?

Las licencias
obligatorias

Este uso de la  licencia obligatoria para los productos farmacéuticos 
ha sido muy mediatizado en los últimos 20 años. Bajo tal licencia 
obligatoria (o la amenaza de su uso), los países buscan asegurar para 
la población un precio más bajo de un producto determinado.
Ejemplos: En el 2007 existió una licencia obligatoria en Brasil para 
el Efavirenz (antiretroviral) y antes en 2001 Canadá y Estados 
Unidos amenazaron con  emitir una licencia obligatoria  para  los 
medicamentos de ántrax en 2001 (resultando  en un descenso de 
los precios por parte de las empresas involucradas).
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La licencia obligatoria como
una herramienta correctiva del mercado.  

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

EN POCAS PALABRAS

Las licencias obligatorias como solución cuando
existe un uso insu�ciente de un suministro o
de explotación de una invención. 

EL PROPÓSITO DE LA LICENCIA OBLIGATORIA DEPENDE DEL 
FUNDAMENTO SOBRE EL QUE SE  EMITE (VÉASE LA SIGUIENTE SECCIÓN). 
SIN EMBARGO, PODEMOS ENUMERAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

Algunos países han utilizado ampliamente la licencia obligatoria y 
otras �exibilidades de los ADPIC como una forma indirecta de 
apoyar el desarrollo de una industria nacional.



Este uso de la  licencia obligatoria para los productos farmacéuticos 
ha sido muy mediatizado en los últimos 20 años. Bajo tal licencia 
obligatoria (o la amenaza de su uso), los países buscan asegurar para 
la población un precio más bajo de un producto determinado.
Ejemplos: En el 2007 existió una licencia obligatoria en Brasil para 
el Efavirenz (antiretroviral) y antes en 2001 Canadá y Estados 
Unidos amenazaron con  emitir una licencia obligatoria  para  los 
medicamentos de ántrax en 2001 (resultando  en un descenso de 
los precios por parte de las empresas involucradas).

Los acuerdos internacionales indican requerimientos básicos 
para emitir una licencia obligatoria, sin embargo, también 
reconocen la plena competencia de un Estado en la de�nición 
de cuándo y cómo pueden ser concedidas dichas licencias.

 

> El titular de la patente no puede explotar su patente o lo hace 
de forma insu�ciente.- El titular de la patente está involucrado 
en prácticas contrarias a la competencia en relación a la  
patente seleccionada.

> Interés público o  emergencia/urgencia nacional 
> Patente dependiente o secundaria. Una segunda invención o 

patente considerada como un importante avance técnico, no 
puede ser explotada sin infringir otra patente. En tal caso, el 
titular de la primera patente tiene derecho a una licencia 
cruzada de la patente secundaria. 

>"Uso no comercial" o "uso gubernamental" por razones de 
política pública o de interés público.

Por ejemplo, la legislación española reconoce como base para la 
concesión de una licencia obligatoria los siguientes fundamentos: la 
falta o insu�ciencia de explotación de la invención patentada; la 
exportación imperativa (para los países que no pueden satisfacer su 
demanda nacional); cuando existe una patente dependiente; y el 
interés público (en salud o defensa).

Por lo general, la parte que pretende llevar hacia adelante una 

¿Cómo pueden usarse las licencias obligatorias?

licencia obligatoria espera poder negociar una licencia 
voluntaria con el titular de la patente antes de pasar a una 
licencia obligatoria. Sin embargo, este paso puede ser evitado 
en algunos casos que se explican en la siguiente sección.

En cualquier caso, la emisión de una licencia obligatoria  no 
prohíbe el acceso al mercado del titular de la patente o de 
sus productos, ya que aún pueden comercializarse junto con 
las producidas bajo licencia obligatoria. El titular de la patente 
también tiene derecho a una “compensación justa" contra la 
expedición de una licencia obligatoria tal y como se especi�ca 
en los  ADPIC.

Este mecanismo está diseñado principalmente para 
satisfacer las necesidades del mercado nacional y no para la 
exportación. Sin embargo, hay una excepción (llamado el 
sistema del párrafo 6) que se introdujo en la Declaración de 
Doha y se aprobó en el año 2003 por el Consejo General con 
el �n de atender las necesidades de los países que no 
cuentan con capacidad para fabricar los fármacos y por 
tanto no pueden aprovecharse plenamente de la emisión de 
una licencia obligatoria. Existe un procedimiento especí�co 
aplicable a este sistema, sin embargo, más de 30 países 
(entre ellos España) ya han anunciado que no van a hacer 
uso del artículo 6 para importar medicamentos - aunque 
algunos de ellos, como son los países de la UE o Canadá, han 
acordado la posibilidad de exportar a países que no 
tengan la su�ciente capacidad para producirlos (véase el 
Reglamento CE nº 816/2006).
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Las licencias obligatorias como
instrumento para reducir precios. 

Las licencias obligatorias como
herramientas de política industrial. 

Las principales razones para pedir
o emitir una licencia obligatoria son:

REQUISITOS BÁSICOS DE LA LEY INTERNACIONAL

Algunos países han utilizado ampliamente la licencia obligatoria y 
otras �exibilidades de los ADPIC como una forma indirecta de 
apoyar el desarrollo de una industria nacional.



Los acuerdos internacionales indican requerimientos básicos 
para emitir una licencia obligatoria, sin embargo, también 
reconocen la plena competencia de un Estado en la de�nición 
de cuándo y cómo pueden ser concedidas dichas licencias.

 

> El titular de la patente no puede explotar su patente o lo hace 
de forma insu�ciente.- El titular de la patente está involucrado 
en prácticas contrarias a la competencia en relación a la  
patente seleccionada.

> Interés público o  emergencia/urgencia nacional 
> Patente dependiente o secundaria. Una segunda invención o 

patente considerada como un importante avance técnico, no 
puede ser explotada sin infringir otra patente. En tal caso, el 
titular de la primera patente tiene derecho a una licencia 
cruzada de la patente secundaria. 

>"Uso no comercial" o "uso gubernamental" por razones de 
política pública o de interés público.

Por ejemplo, la legislación española reconoce como base para la 
concesión de una licencia obligatoria los siguientes fundamentos: la 
falta o insu�ciencia de explotación de la invención patentada; la 
exportación imperativa (para los países que no pueden satisfacer su 
demanda nacional); cuando existe una patente dependiente; y el 
interés público (en salud o defensa).

Por lo general, la parte que pretende llevar hacia adelante una 
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Los pasos a seguir para conceder una licencia obligatoria se 
de�nen en la legislación nacional, siempre que se respeten los 
requisitos arriba expresados, y dependen del fundamento 
sobre el que se basa la licencia obligatoria. Por lo tanto, cada 
país de�ne:

Éstos pueden variar de acuerdo con el motivo utilizado. Por 
ejemplo, los ADPICS incluyen que en caso de emergencia 
nacional, prácticas anticompetitivas o uso gubernamental, las 
negociaciones obligatorias que hay que tener sobre la 
posibilidad de utilizar una licencia voluntaria antes de solicitar 
una licencia obligatoria,  pueden ser evitadas

Una licencia obligatoria puede ser expedida por las autoridades 
de control nacionales de patentes (como en la India en 2012 
para un medicamento contra el cáncer y en Ecuador en 2010 
para antirretrovirales); las autoridades de regulación del 
mercado y de vigilancia (como en Italia en 2005), el gobierno o 
algunos de sus ministerios (como en Tailandia en 2006 para 
antirretrovirales), o por un tribunal de justicia o un órgano 
decisorio (como en Alemania para fármacos para la enfermedad 
de Fabry en 2011 y 2012). En cualquier caso, el titular de la 
patente tiene derecho a una revisión judicial de su caso.

En el caso de España, una licencia obligatoria basada en interés 
público o de exportación imperativa sólo puede ser emitida 
mediante un real decreto, a raíz de una decisión del gobierno. Una 
licencia obligatoria basada en el interés público debe ser concedida 
de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Industria 
conjuntamente con otros ministerios pertinentes (salud, defensa). 
Las licencias obligatorias para la defensa nacional también tienen 
reglas especí�cas.

(remuneración del titular de la patente, los mecanismos de 
apelación, la de�nición de una ruptura de la licencia, etc) y el 
alcance (geográ�co, duración, cantidad producida, etc.) de las 
licencias obligatorias pueden seguir los requisitos de�nidos por 
la ley, pero también pueden ser de�nidos caso por caso.

BASÁNDOSE EN ESTOS REQUISITOS LEGALES, LA AUTORIDAD 
COMPETENTE DEFINIRÁ PARA CADA LICENCIA OBLIGATORIA 
CONCEDIDA:

>  La patente cubierta (con extensiones asociadas si es necesario) 
y el titular de la patente;

> Los bene�ciarios de la licencia obligatoria - a menos que la 
licencia obligatoria no sea exclusiva (es decir, que permita que 
cualquier institución relevante del país pueda hacer uso de ella);

> El alcance de la licencia obligatoria (duración, cantidad de 
producto cubierto, país o países cubiertos y la posibilidad de 
exportación e importación)

> Las condiciones de ejecución (más allá de las incluidas en 
la ley).

1) La justi�cación para una solicitud
de licencia obligatoria. (ver más arriba)

4) Las condiciones de implementación 

2) Los requisitos que tienen que cumplirse
y demostrarse por la parte solicitante o
el emisor de la licencia obligatoria. 

3) La autoridad competente para revisar
el caso y conceder una licencia obligatoria,
así como el procedimiento a seguir.
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PASOS A SEGUIR

Fuera del "sistema previsto en el párrafo 6", la importación 
y/o exportación de un producto fabricado bajo licencia 
obligatoria es mucho más complejo. En primer lugar, la 
propia licencia obligatoria puede especi�car su propio 
alcance y si el producto puede ser exportado. Por ejemplo, 
en 2007 una licencia obligatoria en  Italia para el Finasteride 
(un ingrediente activo farmacéutico) permitió las 
exportaciones, mientras que en 2010 en Ecuador una 
licencia obligatoria para antirretrovirales permitió la 
impor tación,  pero l imitó el  uso de los ant i r retrovirales 

producidos y/o importados a las necesidades nacionales. La 
exportación y comercialización de un producto con licencia 
obligatoria en un país sin una licencia de este tipo también 
puede considerarse como infracción de patentes y podría 
ser objeto de denuncias. Como resultado de ello,  fuera del  
sistema previsto en el párrafo 6, el uso de las Importaciones 
paralelas o de la cláusula de agotamiento de los derechos 
para exportar o importar productos bajo una licencia 
obligatoria puede estar siempre restringido por el 
derecho de patentes.
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Como se mencionó anteriormente, las licencias obligatorias 
pueden contribuir a resolver determinados problemas creados 
por el sistema de patentes, entre ellas reducir de forma 
drástica el precio de un producto farmacéutico y promover la 
competencia. Sin embargo, la emisión de una licencia 
obligatoria no puede, por sí sola, garantizar una rápida 
introducción de medicamentos asequibles en el mercado. 
En primer lugar, un producto producido bajo licencia obliga-
toria podría no  estar exento de otros procedimientos 
reglamentarios necesarios para su comercialización, como son 
las evaluaciones de la autorización de comercialización, de 
conformidad y de calidad, - retrasando así su introducción en 
el mercado de destino.

Por ejemplo, los tres años que duró el proceso para exportar 
los  antirretrovirales canadienses a Ruanda en el marco del 
sistema del Párrafo 6 se debió principalmente a factores y 
procedimientos no relacionados con el propio sistema. Del 
mismo modo, cuando los pacientes estadounidenses 
solicitaron una licencia obligatoria en Fabrazyme para hacer 
frente a una falta de suministro en 2010, su solicitud fue 
denegada por el Instituto Nacional de Salud (NIH) en parte 
porque la licencia obligatoria no era su�ciente para superar 
todos los obstáculos que impiden que un genérico  esté 
disponible en el mercado americano, como por ejemplo la 
cláusula de exclusividad de datos. 

Por lo tanto, los esfuerzos para obtener o conceder una 
licencia obligatoria para un medicamento determinado tienen 
que incluir una cuidadosa consideración y plani�cación con el 
�n de acortar el proceso o llevarlo a cabo en paralelo con los 
de la licencia obligatoria y así, asegurarse de que el producto 
en cuestión está disponible tan pronto como sea posible.

Introduciendo
los genéricos en
el mercado a través de
las licencias obligatorias
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