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I. introDucción

La inserción del derecho de la Propiedad Intelectual (Pi) en los tratados de li-
bre comercio ha producido un intenso y rápido desarrollo, ya que los tratados 
internacionales que contienen normas de la Pi poseen características bastante 
originales1 e interrelaciones con otras normas como las de derechos humanos 
que requieren una cuidadosa interpretación.

En efecto, si se puede hablar de una evolución de los tratados interna-
cionales en el siglo xx, a 50 años de la adopción de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (cvDt) de 1969, los tratados de libre co-
mercio sobre Pi serán indudablemente ejemplos oportunos. Baste atender a 
la proliferación de dichos tratados en menos de tres décadas, a lo largo de 

1 Es altamente recomendable el libro de Pedro Roffe, América Latina y la Nueva Arquitectura 
Internacional de la Propiedad Intelectual: de los adPiC-triPs a los nuevos tratados de libre comercio, Bue-
nos Aires, uba/La Ley, 2007.
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114 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

las cuales han desarrollado características concretas por las que, a su vez, se 
han creado estándares para la regulación de una materia como lo es la pro-
tección del conocimiento por la vía de los derechos de la propiedad indus-
trial o los derechos de autor, que indubitablemente impacta a la economía y 
a la cultura de los Estados que los celebran.

En efecto, estos tratados tienen características que los colocan en una 
categoría especial.2 En principio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (aDPic o 
triPS, por sus siglas en inglés), es un tratado dentro de otro tratado, pues 
corresponde al Anexo 1C del Convenio de Marrakech por el que se crea la 
omc y que, firmado en 1994, entra en vigor el 1o. de enero de 1995. aD-
Pic es el punto de referencia de la nueva generación de derechos de la Pi y, 
como se ha reconocido por los órganos de la omc que participan en el pro-
ceso de solución de diferencias, si bien tiene un rango sui generis de relativa 
independencia dentro de la misma organización, “es a pesar de todo parte 
integrante del sistema de la omc”.3 Su independencia es tal que convive con 
el organismo especializado que es la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (omPi).

Es importante mencionar, a propósito de nuestro argumento, que aDPic 
se reformó por medio de un protocolo en el año 2005 y que entró en vigor 
el 23 de enero de 2017. Mediante dicha reforma se adicionó al aDPic el 
artículo 31bis, así como un anexo y un apéndice. Por ser esencialmente un 
“mini tratado”, dicho protocolo sólo es vinculante para los miembros que 
lo han aceptado.

A aDPic le sigue una gran cantidad de tratados de Pi, que tienen una 
serie de características que ya hemos identificado en otros trabajos,4 tales 
como:

• En muchos casos, proyectan las leyes nacionales de los países desa-
rrollados (en forma acentuada de los Estados Unidos).

2 Manuel Becerra Ramírez, La propiedad intelectual en transformación, 2a. ed., México, Po-
rrúa/unam, 2017, pp. 149-164.

3 Véase omc, India-Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos quími-
cos para la agricultura, WT/DS50/R, Informe del Grupo Especial, 5 de septiembre de 1997, p. 
53, párrafo 7.19, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/50r.pdf.

4 Manuel Becerra Ramírez, “La propiedad intelectual en transformación. El Acuerdo 
sobre los aDPic, 20 años después. Líneas generales”, en Rafael Pérez Miranda y Manuel 
Becerra Ramírez (coords.), En la frontera de la propiedad intelectual, México, uam Azcapotzalco, 
2019, pp. 95-113.
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115LA SINGULARIDAD DE LOS TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

• Son tratados de carácter legislativo, por su carácter detallado, con 
normas adjetivas y sustantivas que se transfieren de un Estado a 
otro, creando estándares normativos que tienen que adoptar los Es-
tados parte.

• Crean una zaga de tratados que gradualmente tienden a reforzar 
la protección de la Pi. A estos tratados “reforzados” la doctrina les 
ha denominado aDPic PluS (o triPS PluS, por sus siglas en inglés).

• Por la abundancia de tratados, primordialmente de carácter bilate-
ral, sobre Pi se crea un enjambre de normas convencionales que la 
doctrina metafóricamente ha bautizado como noodle bowl.

• Además, estos tratados tienen un carácter expansivo; es decir, son 
tratados que traen como obligación contraer otros tratados. Aquí, 
valga la expresión, como una suerte de matrioska, son tratados que 
entrañan una obligación de contraer otros tratados.

• Asimismo, estos tratados, por su carácter omnicomprensivo, tocan 
aspectos, inclusive de colisión con los derechos humanos (es el caso 
de las normas de derecho a la salud y de acceso a la cultura).

Estas características aunadas a varios fenómenos de las relaciones económi-
cas internacionales, como las revoluciones industriales, han contribuido a 
situar al conocimiento como objeto del comercio y de la economía interna-
cional. Y es por ello que se ha acuñado el concepto economía del conocimiento o 
bien capitalismo cognitivo.5 Esto es importante mencionarlo, ya que está direc-
tamente relacionado con el derecho de la Pi, pues es mediante este conjunto 
de normas que se protege el conocimiento tecnológico (mediante patentes, 
marcas, diseños industriales, secreto industrial y derechos de autor).

Todo lo anterior conlleva una complejidad jurídica que es motivo de aná- 
lisis en este trabajo, en donde nos detenemos a analizar el impacto de del  
Acuerdo de Doha en los tratados sobre propiedad intelectual y algunas ca-
racterística novedosas del tPP-11 y del t-mec. Especial énfasis tiene el con-
cepto de flexibilidades que se han reconocido en los tratados de libre comer-
cio sobre Pi en lo que respecta a la salud.

Por último, en esta introducción queremos dejar constancia, y al mismo 
tiempo agradecer, que este trabajo se realiza dentro del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPiit) denominada 

5 Manuel Becerra Ramírez, “El capitalismo del conocimiento y la propiedad intelec-
tual”, en Salvador D. Bergel y Sandra C. Negro (eds.), Propiedad intelectual. Presente y futuro. Ho-
menaje al profesor Carlos María Correa, Buenos Aires, Editorial B de F/Julio César Taira editor, 
2019, pp. 1-18.
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116 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

Tratados sobre Propiedad Intelectual, su recepción en derecho interno y su 
impacto económico-social (la salud en tiempo de coviD-19) con número de 
expediente IN303121.

II. DoHa y laS FlexibiliDaDeS, un elemento  
De interPretación De loS trataDoS  

en materia De Pi

La nueva generación del derecho de la Pi, que incluye la inserción de las 
invenciones y de los conocimientos en general, farmacéuticos en su marco 
normativo, ha traído en una década una tendencia hacia la atenuación de su 
rigidez. Precisamente, ésta es dada por el Acuerdo de Doha6 (llamado así por 
la capital de Qatar, en donde se negoció), que en realidad es un elemento de 
interpretación de los tratados internacionales en materia de farmacéuticos, 
que convive con las reglas de la cvDt cuya naturaleza es, como sabemos, 
también consuetudinaria.

En el año de 2001 la omc celebró el IV periodo de sesiones de la Confe-
rencia Ministerial de la omc y después, el 14 de noviembre del mismo año, 
aprobó la denominada “Declaración de Doha” que esencialmente reconoce 
el gran problema de acceso para los países subdesarrollados a los medica-
mentos en caso de enfermedades epidémicas, como el SiDa, tuberculosis, 
paludismo y otras más. En consecuencia, reconoce ciertas flexibilidades que 
tienen los acuerdos aDPic (licencias obligatorias, el reconocimiento de que los 
países miembros tienen el derecho a determinar lo que significa una emer-
gencia nacional, etc.);7 definiéndose con ello un movimiento cada vez más 
pronunciado de voltear a ver a los derechos humanos, en el caso concreto 
el derecho humano a la salud, cuando se trata de proteger a la propiedad 
intelectual.

La Declaración de Doha es muy importante porque se aprueba en me-
dio de una crisis de salud (recordemos la crisis del SiDa en Sudáfrica y el pe-
ligro de manejo del ántrax contra la población por los terroristas en Estados  

6 Véase omc, “Declaración relativa al acuerdo sobre los aDPic y la salud pública”, 14 
de noviembre de 2001, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/minde 
cl_trips_s.htm.

7 Véase “Informe de la Comisión Sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Integran-
do los derechos de Propiedad Intelectual y la Política de Desarrollo”, en Temas de Derecho 
Industrial y de la Competencia. Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, núm. 7, Buenos Aires/
Madrid, Editorial Ciudad Argentina, 2005, pp. 19-489.
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117LA SINGULARIDAD DE LOS TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Unidos; cuando se puso en emergencia la utilización, en forma masiva, del 
carbunclo, la única droga efectiva cuya patente pertenecía a una empresa 
trasnacional).

Así, Doha tiene una disposición clave que se requiere analizar para en-
tender a qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidades. En principio, 
se reconoce que aDPic tiene disposiciones que prevén flexibilidades que 
entenderíamos como una capacidad de adaptación en respuesta a distintas 
situaciones o necesidades.8 Esto es, aDPic contiene normas que pueden ser 
adaptadas a las condiciones internas de cada Estado miembro. En ese sen-
tido, estas flexibilidades permiten que:

• Se apliquen las normas consuetudinarias de interpretación del de-
recho internacional público (que son las normas de interpretación 
de la cvDt sobre interpretación).

• Con base en dichas normas de interpretación, “cada disposición del 
Acuerdo sobre los aDPic se [lea] a la luz del objeto y fin del Acuerdo 
tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios”.

Esta mención de objetivos y principios nos lleva a los artículos 7 y 8 del 
Acuerdo sobre los aDPic. Cabe señalar que, en virtud de que dichos criterios 
se replican en los tratados tPP-11 y en el t-mec, las observaciones aquí ver-
tidas comprenderán a los tres tratados.

Inicialmente, de acuerdo con los objetivos de aDPic, la protección y 
observancia de los derechos de propiedad intelectual no es anárquica, sino 
que deberá “contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la 
transferencia y difusión de la tecnología”.9 Ahora bien, los beneficiarios de-
ben ser no sólo los productores, sino también “los usuarios de conocimien-
tos tecnológicos”.10 La idea es que con esto se “favorezcan el bienestar social 
y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.11

Ahora bien, otras guías de interpretación son los principios contenidos 
en los tres tratados que tienen que ver con lo siguiente:

  8 Se entiende por flexibilidad “capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que 
exista peligro de que se rompa”; y también la “capacidad para adaptarse con facilidad a las 
diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades”.

  9 Artículo 7. omc, Acuerdo de Marrakech, Anexo 1C, “Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, https://www.wto.
org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.

10 Idem.
11 Idem.
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118 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

• Las partes “podrán adoptar las medidas necesarias para proteger 
la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el 
interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo 
socioeconómico y tecnológico”.12

• Las partes en aDPic podrán aplicar medidas apropiadas, siempre 
que sean compatibles con lo dispuesto en dicho Acuerdo, para pre-
venir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titu-
lares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el 
comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacio-
nal de tecnología.

Con esto, Doha pone en la mesa de los Estados Partes la tarea de interpretar 
las normas de los tratados en materia de Pi, de acuerdo con las necesidades 
y condiciones internas, en el momento de adaptar a su legislación dichos tra-
tados. También es relevante notar que hay valores que están previstos en los 
tratados que sin duda sirven como elementos de guía a la interpretación: pro-
teger la salud pública y la nutrición de la población, la promoción del interés 
público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y 
tecnológico. Pero eso tiene también límites, que son: que esas medidas sean 
compatibles con lo dispuesto en aDPic. Es decir, con estas flexibilidades no se 
niegan los derechos de la Pi, sino que se supeditan a altos valores que están 
ligados con derechos humanos, a la salud y al desarrollo.

También hay que hacer notar que las flexibilidades se presentan como 
una facultad de los Estados; la frase “podrán adoptar”13 es meramente fa-
cultativa. Los Estados pueden entonces decidir si su legislación adopta ese 
amoldamiento.

En suma, se sitúa a la salud como un bien jurídico altamente protegido, 
al establecer que “el Acuerdo sobre los aDPic no impide ni deberá impedir 
que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública”.14 Ade-
más, recuerda y aconseja tomar en cuenta las normas consuetudinarias so-
bre interpretación de los tratados internacionales. Aquí recordemos que no 
todos los Estados (como sucede con Estados Unidos) son parte de la cvDt, 
en cuyo caso se recurre al derecho consuetudinario —como estableció la 
Corte en el caso Costa Rica v. Nicaragua—.15 Las normas de interpretación 

12 Artículo 8. Idem.
13 Idem.
14 Punto 4. Véase omc, Declaración relativa al acuerdo sobre los aDPic y la salud pú-

blica”, op. cit.
15 Al discutir el alcance de un derecho de navegación en favor de Costa Rica, la Corte 

aclara que la circunstancia de que Nicaragua no sea parte de la Convención de Viena sobre 
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119LA SINGULARIDAD DE LOS TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

son importantes porque, se considera, hay que partir de la premisa de que 
aDPic tiene normas flexibles que se deben de adecuar, mediante interpre-
tación, a la legislación interna. Además, se reitera el derecho que “tienen 
los Estados de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las 
bases sobre las cuales se conceden tales licencias”.16

III. laS normaS De interPretación  
De la convención De viena De 1969  
Sobre el DerecHo De loS trataDoS

Ahora bien, ¿cuáles son las normas de interpretación de naturaleza habitual 
a que Doha se refiere? Sin duda son las normas de interpretación de la cvDt, 
que, como hemos mencionado, tienen origen y naturaleza consuetudinaria.

El punto de partida para explicar las reglas de interpretación las tenemos 
en el artículo 31 de la cvDt que preceptúa la regla general de interpretación 
y señala en su apartado número 1 que un tratado deberá interpretarse:

• De buena fe.
• Conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 

del tratado.
• En el contexto de estos.
• Teniendo en cuenta su objeto y fin.

Estas reglas de interpretación se aplican sin seguir una jerarquía; su aplica-
ción es pues una operación combinada en donde los diferentes elementos, en 
la medida en que se encuentren presentes en un caso, se mezclarán y su ac-
ción conjugada resultará entonces la interpretación jurídica pertinente. Aquí 
hacemos una particular distinción en cuanto a la expresión “en el contexto 
del tratado”. Se presenta el contexto como uno de los elementos que hay que 
investigar cuando no esté claro el sentido corriente de los términos. Estos 
tienen un sentido corriente tan sólo en el contexto donde figuran.17 De ahí 

Derecho de los Tratados no impide la aplicación de los principios de interpretación conte-
nidos en los artículos 31 y 32 de dicho tratado, ello en virtud de la norma consuetudinaria 
que tales artículos reflejan; véase ciJ, Dispute regarding Navigational and related rights (Costa Rica v. 
Nicaragua), Fallo, 13 de julio de 2009, p. 237, párrafo 47.

16 Punto 5, inciso b. Véase omc, Declaración relativa al acuerdo sobre los aDPic y la 
salud pública”, op. cit.

17 onu, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, A/CN.4/SERA/1966, vol. I, parte 
2, Nueva York, 1966, p. 188.
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120 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

que, para investigar ese contexto, hay que remitirse al acápite 2 del artículo 
31, en donde se establece lo que debe entenderse para los efectos de la inter-
pretación del tratado. Además, el contexto no es simplemente el artículo o la 
sección del tratado en que figura el término, sino el tratado en su totalidad.18

IV. el obJeto y Fin  
De loS trataDoS internacionaleS

En lo tocante a la expresión “a la luz de su objeto y fin” (interpretación te-
leológica), su primera consecuencia es la aplicación de la norma de la efecti-
vidad del tratado. El objeto y propósito de un tratado puede ser de especial 
interés para una interpretación desfragmentada. Si el objeto y el propósito 
del tratado también contienen objetivos de derechos humanos o de desarrollo 
sustentable, esto puede ser utilizado en una interpretación teleológica del tra-
tado en sí, que lleve a una interpretación armoniosa. El acápite 2 del mismo 
artículo 31 establece que para los efectos de la interpretación de un tratado, 
el contexto comprenderá, además del texto, su preámbulo y anexos:

a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado.

b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado.

Como se observa, este acápite tiene como objetivo definir el contexto de un 
tratado. Para tal efecto, el contexto comprende, además del texto, incluidos 
preámbulos y anexos:

• Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado.

• Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado.

Es necesario decir que el objeto y fin es un elemento fundamental que está 
íntimamente relacionado con el principio de Pacta sunt servanda y la efectividad 

18 onu, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, A/CN.4/SER.A/1966/Add.l, vol. 
II, Nueva York, 1966, p. 242.
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121LA SINGULARIDAD DE LOS TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

de los tratados; y se puede deducir del texto general del tratado o bien de su 
preámbulo.19 Aunque algunos tratados lo establecen expresamente, por lo 
cual la interpretación se facilita.

V. aDPic con DoHa Se convierte  
en un Documento vivo

Así, Doha y las normas de interpretación de la cvDt convierten a aDPic en 
un documento vivo, sujeto a la interpretación en aras de proteger la salud 
pública. Posteriormente, mediante Decisión del Consejo General de 30 de 
agosto de 2003 y en aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha 
relativa al acuerdo sobre los aDPic y la salud pública, se hacen una serie de 
puntualizaciones sobre la manera de llevar a la práctica dicha Declaración 
de Doha.20

En relación con su naturaleza jurídica, la Declaración de Doha se pue-
de ver desde varios ángulos. En principio, Doha es justamente producto de  
una Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio 
(omc) celebrada precisamente en Doha (9-14 de noviembre de 2001), de 
donde toma su nombre. La Declaración fue adoptada por consenso y esto 
que puede ser relevante en tanto aquel constituye una forma de producir el 
derecho en los últimos años.

Ahora bien, de acuerdo con el derecho de la omc, en principio no sería 
vinculante y se puede considerar como una “fuerte declaración política”, sin 
ser una interpretación autorizada; sin embargo, a juicio de Carlos Correa

…dado el contenido y el modo de aprobación de la Declaración de Doha, 
puede argumentarse que tiene el mismo efecto que una interpretación autori-
zada. En particular, al proporcionar un entendimiento consensuado de cier-
tos aspectos del Acuerdo sobre los aDPic en el párrafo 5, los Miembros han 
creado un precedente para los informes futuros de los paneles y del Órgano 
de Apelación.21

19 Richard Gardiner, Treaty Interpretation, Reino Unido, Oxford University Press, 2008, 
pp. 189-202.

20 Véase omc, “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, 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/implem_para6_s.htm#2.

21 Carlos M. Correa, “Repercusiones de la Declaración de Doha Relativa al Acuerdo 
sobre los aDPic y la Salud Pública, WHO/EDM/PAR/2002”, omS, junio de 2002, p. 45, 
http://archives.who.int/tbs/global/s4904s.pdf.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s



122 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

Ahora bien, esta Declaración que es una interpretación autorizada, no es de 
carácter auto-aplicativo, pues requiere de su recepción en el derecho local 
de cada Estado, a fin de que se incorporen las excepciones y salvaguardias 
para proteger la salud.

Justamente, debemos aclarar que, si bien se habla de patentes y sus fle-
xibilidades, en realidad nos referimos a algo más, pues los elementos de la 
salud que se protegen por la vía de la Pi son algo más que las invenciones; 
tendría que ver también con modelos de utilidad, marcas, diseños industria-
les o secretos industriales, por mencionar los más trascendentes. Todo ello es 
necesario para garantizar la salud pública y el acceso a la atención sanitaria.

VI. reForma a aDPic Para introDucir  
el acuerDo De DoHa

Otro ángulo de la reforma de aDPic es introducir ahí el Acuerdo de Doha, 
que es lo que finalmente sucedió. Aunque cualquier reforma a aDPic tiene 
características específicas

debe[n] de ser aprobada[s] por una mayoría de dos tercios de los miembros, 
pero sólo será vinculante para los Miembros que la han aceptado. También 
es posible adoptar una enmienda por mayoría de tres cuartos, en cuyo caso 
será vinculante para todos los Miembros, pero todo Miembro que no la haya 
aceptada será libre de retirarse de la omc o de continuar siendo Miembro 
con el consentimiento de la Conferencia Ministerial (Artículo X.1 y 2 del 
Acuerdo por el que se establece la omc).22

En efecto, aDPic fue reformado para adicionar el artículo 31 bis, que tiene 
que ver con las licencias obligatorias. En ese sentido, se deja al derecho in-
terno, carta blanca para legislar sobre la materia. Con lo cual hay una recu-
peración de la soberanía por parte de los países subdesarrollados en materia 
de salud.

VII. ¿el concePto De FlexibiliDaDeS  
Se aPlica Sólo a loS FarmacéuticoS?

Si decimos que la base jurídica de las flexibilidades las encontramos en la in-
terpretación de los artículos 7 (objetivos) y 8 (principios) de aDPic, aplicando 

22 Idem.
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las reglas de interpretación de la cvDt, también podemos decir que las fle-
xibilidades se refieren a todas las normas de Pi contenidas en este tratado, en 
virtud de que los objetivos y principios aluden a las normas de Pi en general y  
no sólo a las relativas a farmacéuticos. Una de las características de aDPic,  
y en general de los tratados sobre Pi, es que contiene muchas imprecisiones 
que son sujetas a interpretación por los Estados Parte.

En efecto, los criterios interpretativos, tomando como eje las reglas con-
tenidas en la cvDt, y los objetivos y principios que animan los tratados in-
ternacionales no se dirigen exclusivamente al ámbito de las patentes farma-
céuticas, sino que lógicamente son aplicables para todo el contenido de los 
tratados en materia de Pi. Esto significa, por ejemplo, que en el momento de 
interpretación que hace el poder legislativo de los Estados parte para adecuar 
la legislación interna a los tratados internacionales en materia de derecho de 
autor, también puede apoyarse en las flexibilidades, pues dicha interpreta-
ción puede ser guiada por los objetivos y principios que el tratado contenga.

En este sentido, consideramos que también el concepto de flexibilidades 
se puede aplicar a todos los tratados de Pi, siempre y cuando tengan la mis-
ma estructura, la misma racionalidad; es decir, que la ambigüedad o ampli-
tud de su redacción haga necesaria interpretarla en un sentido teleológico, 
siguiendo los objetivos y principios del tratado y en el marco de la cvDt.

En efecto, si tomamos como ejemplo Tratado de la omPi sobre Derecho 
de Autor (omPi-1996), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, 
veremos que en su artículo 10 establece:

Limitaciones y excepciones
(1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, 
limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores 
de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos 
especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un 
perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
(2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cual-
quier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Con-
venio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la 
obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Como se desprende del artículo 10 el poder legislativo tiene la potestad de 
prever: limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los 
autores de obra literarias y artísticas. Precisamente aquí estamos ante lo que 
la doctrina de derecho de autor conoce como “limitaciones y excepciones al 
derecho de autor”, y que está sometida a la regla de los tres pasos para que 
puedan ser consideradas como válidas legalmente hablando:

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s



124 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

• Que se trate de casos especiales.
• Que no atenten contra la normal explotación de la obra.
• Que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos 

del autor.

omPi-1996 se refiere a cómo los Estados Parte deben de ajustar su legislación 
al entorno digital y evidentemente aquí encontramos una flexibilidad a los 
derechos de autor que requiere un ejercicio de interpretación del legislador 
que tendrá como guía los objetivos y principios del tratado, por un lado, y el 
parámetro de la regla de tres pasos, por el otro.

De acuerdo con esto, el legislador tendrá un margen de interpretación 
del tratado y en la práctica esas limitaciones y excepciones, vistas como fle-
xibilidades, tienen que ver con el derecho de cita, los fines educativos, los 
fines de información; la copia privada, el uso para las bibliotecas, etcétera. 
En el entendido de que hay una diferencia entre el entorno analógico y el 
digital, por ejemplo, “en el entorno analógico hablar de la copia privada 
sin fines de lucro es legal, pero implementar la copia privada en el entorno 
digital con la posibilidad de que una persona descargue cualquier cantidad 
de obras, no parece legal, ni justo para los autores”.23

Hay que mencionar que esta misma disposición se encuentra en el t-
mec, en su artículo 20.65, e insistimos, es necesario recurrir a la interpreta-
ción del tratado, pues las “limitaciones y excepciones al derecho de autor no 
están determinadas previamente”. Es por esto, que la Directiva Europea de 
la Sociedad de la Información, en su artículo 5(2), tiene una lista exhaustiva 
de posibles excepciones al derecho de reproducción24 que no son exacta-
mente las mismas que reconoce la legislación mexicana, la Ley Federal del 
Derecho de Autor en su artículo 148.

VIII. el trataDo integral y ProgreSivo De aSociación  
tranSPacíFico (comPreHenSive anD ProgreSSive  

agreement For tranS-PaciFic PartnerSHiP)

El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (Comprehen-
sive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership [cPtPP]), tam-

23 Carlos Alberto Ortiz López, “Algunos aspectos de la propiedad intelectual en el en-
torno digital”, en Evelyn Téllez Carbajal (coord.), Derecho y tiC. Vertientes actuales, México, 
iiJ-unam, 2016, p. 226.

24 Mihály Ficsor, Limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno digital, Bogotá, 
uneSco/cerlalc/Dirección General del Derecho de Autor, 2007, pp. 63-70.
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bién denominado como tPP-11) es un acuerdo de libre comercio que tiene 
sus orígenes en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Econó-
mica (o Acuerdo P4), firmado, este último, el 3 de junio de 2005 por Brunéi, 
Chile, Nueva Zelanda y Singapur, vigente desde el 1 de enero de 2006, en el 
2008 se transformó en un acuerdo más amplio con la entrada de Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú, y Vietnam, como 
países firmantes. Sin embargo, con el ascenso de Donald Trump a la presi-
dencia de su país, Estados Unidos se retiró del tratado el 23 de enero de 2017. 
No obstante, los países restantes se mantuvieron en la negociación aún con la 
ausencia de la potencia norteamericana y con ello se firmó el 4 de febrero del 
año 2016 el actual cPtPP o tPP-11.

El tPP-11 es considerado un acuerdo aDPic-Plus, pues presenta un es-
quema de mayor rigidez en las normas de Pi. Sin embargo, parte de esta 
rigidez está suspendida temporalmente, pues a la salida de Estados Unidos, 
los demás miembros decidieron suspender 22 disposiciones del tratado. La 
razón de esta suspensión se debe a la esperanza de que la potencia nortea-
mericana regrese a la membresía.

IX. laS DiSPoSicioneS SuSPenDiDaS  
y otraS DiSPoSicioneS eSPecíFicaS

Es interesante ver que las partes del tPP-11, ya sin Estados Unidos, deciden 
suspender aquellas partes que evidentemente se habían integrado a petición 
de este mismo país. En efecto, las partes acuerdan una suspensión del tPP-11 
original en cuatro aspectos que son esenciales en un tratado aDPic-Plus:

1. Sobre la duración de la patente por retrasos irrazonables.
2. En cuestiones relacionadas con las patentes farmacéuticas, incluida 

toda la sección sobre productos biológicos y la protección de datos de 
prueba u otros datos no divulgados.

3. Reglas suspendidas para la protección de la tecnología y la informa-
ción, las cuales incluyen: Medidas Tecnológicas de Protección (tPm), 
Información de Gestión de Derechos (rmi), Protección de Señales 
Codificadas de Satélite y Cable Encriptadas Portadoras de Progra-
mas, recursos legales y limitaciones para los Proveedores de Servicios 
de Internet (iSPs).

4. El derecho de autor no se extiende a más de 70 años.25

25 “Once países firman el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(cPtPP): implicaciones geopolíticas, contenidos esenciales y su importancia para México”, 
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126 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

En la gran diversidad de tratados de libre comercio que México tiene cele-
brados, puede suceder que se encuentre con contenidos divergentes entre los 
mismos Estados Parte. En tal caso por supuesto, también hay que recurrir a 
las reglas de interpretación de la cvDt.

Por otra parte, desde la perspectiva del derecho de los tratados, otra es-
pecificidad del tPP-11 es que dentro de los 11 miembros es posible realizar 
acuerdos de carácter bilateral sobre temas específicos que resulten importan-
tes para ellos. Tal es el caso de la Carta bilaterales, primero entre México y 
Nueva Zelanda, mediante la cual este último Estado otorga reconocimiento al 
Tequila, Mezcal, Bacanora, Charanda y Sotol como productos exclusivamen-
te elaborados en México; y después la Carta bilateral entre México y Viet-
nam, sobe un tema sumamente sensible para México, como lo es el peligro 
que corren las industrias textileras mexicanas por la competencia de precios 
bajos de este país asiático; por lo cual se crea un “Programa de Monitoreo” 
relacionado con empresas textiles y del vestido registradas en Vietnam para 
intercambiar información y apoyar la gestión de riesgo en la identificación y 
atención de infracciones aduaneras relacionadas con el sector textil.

Ahora bien, otra originalidad del tPP-11 es que tiene diferentes anexos, 
entre ellos, el Anexo I, denominado “Medidas Disconformes”, que en esen-
cia son reservas, aunque no con ese nombre. El asunto es muy trascendente, 
pues indica que es posible hacer reservas en los tratados de libre comercio 
para proteger el orden constitucional de México.

X. el trataDo méxico,  
eStaDoS uniDoS, canaDá (t-mec)

Después de poco más de un año de negociaciones entre México, Estados 
Unidos y Canadá, el 30 de noviembre del 2018, se firmó el Tratado México, 
Estados Unidos, Canadá (t-mec o uSmca por sus siglas en inglés [United 
States-Mexico-Canada Agreement]), nombre que fue propuesto por el en-
tonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata del tratado 
que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). 
El t-mec presenta características que, sin duda, son interesantes para el estu-
dio de los tratados internacionales.

Dentro de estas características se puede destacar la pertenencia a la ca-
tegoría de Tratados de Libre Comercio y entra en el universo de ellos. Aun-

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 13 de marzo 
de 2018, https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/
nc-firma-cptpp-130318 (consultado: 29 de abril de 2021).
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que el t-mec no es denominado “de libre comercio”, por una postura del 
presidente Trump en rechazo del libre comercio, concretamente, al tlcan; 
en su preámbulo se señala frecuentemente26 y se considera que es reempla-
zante del tlcan.27

Por otra parte, se puede considerar que es un acuerdo de libre comer-
cio Plus, pues avanza en las condiciones de rigor en materia de propiedad 
intelectual, más allá del original aDPic/triPs. Además, el nuevo t-mec 
es también “heredero” del Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership (tPP-11), que en su orígen fue negociado también 
por Estados Unidos y que a la llegada al poder de Donald Trump fue re-
chazado, sin siquiera ser sometido a la aprobación de su poder legislativo.

Ahora bien, en el t-mec hay muchas disposiciones que fueron tomadas 
del tPP original, ponemos como ejemplo el capítulo de propiedad intelectual. 
Sin embargo, precisamente en la materia de propiedad intelectual hay diferen-
cias que pueden causar problemas de interpretación o de aplicación de normas 
específicas, y no sólo entre estos dos tratados, sino en el universo de tratados 
de libre comercio que México tiene celebrados con distintos Estados.

Por ejemplo, Canadá y México son partes del tPP-11, pero no Esta-
dos Unidos. Y, por otro lado, estos tres Estados son parte del t-mec. Esta 
situación puede producir obligaciones diferentes y contradictorias para los 
Estados; y no sólo entre los tres mencionados, sino también con respecto de 
los Estados con los cuales México tiene celebrados tratados de libre comer-
cio. Por eso, el tPP-11 contiene una cláusula que se denomina “cláusula de 
coexistencia”28 que, por cierto, no tiene el t-mec. Textualmente dice: 

Artículo 1.2: Relación con otros Tratados.
1. Reconociendo la intención de las Partes del presente Tratado para coexistir 
con sus tratados internacionales existentes, cada Parte confirma, a) en rela-
ción con los tratados internacionales existentes en los que todas las Partes 
son parte, incluyendo el Acuerdo omc, sus derechos y obligaciones existentes 
entre ellas; y b) en relación con los tratados internacionales en los que dicha 

26 “eliminar los obstáculos al comercio internacional que sean más restrictivos del co-
mercio de lo necesario” (preámbulo del t-mec).

27 “reemPlazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 con un 
nuevo acuerdo de alto estándar del siglo xxi para apoyar el comercio mutuamente benéfico 
que conduzca a mercados más libres y justos, y al crecimiento económico sólido en la re-
gión…” (preámbulo del t-mec).

28 Véase Manuel Becerra Ramírez, “El Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (tPP) a la 
luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, en Manuel Becerra Ra-
mírez y Roberto Martínez Olivera (coords.), Industria farmacéutica, derecho a la salud y propiedad 
intelectual: el reto del equilibrio, México, iiJ-unam/Anafam, 2018, pp. 299-317.
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128 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

Parte y al menos otra Parte sean parte, sus derechos y obligaciones existentes 
con respecto a la otra Parte o Partes, según sea el caso. 
2. Si una Parte considera que una disposición del presente Tratado es incom-
patible con una disposición de otro tratado en el que ésta y al menos otra Par-
te sean parte, a solicitud, de las Partes relevantes del otro tratado consultarán 
con miras a alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Este párrafo es 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones de una Parte de conformidad con 
el Capítulo 28 (Solución de Controversias).

Como vemos, la cláusula de coexistencia en principio remite al acuerdo mu-
tuo para “alcanzar una solución mutuamente satisfactoria”, pero las partes 
también pueden recurrir al capítulo de solución de controversias. En el siste-
ma jurídico nacional, en caso de contradicción se debe de preferir, en primer 
lugar, la norma constitucional y después la de los tratados. Si se prefiere, 
como debe de ser, la aplicación de la norma constitucional en detrimento de 
la internacional, sabemos, de acuerdo con la cvDt,29 incurrirá el Estado en 
responsabilidad internacional.

Pero supongamos que haya contradicción entre los tratados y no se so-
lucione por mutuo acuerdo, entonces se tendrá que recurrir a los sistemas 
de solución de controversias y, en tal caso, quien resuelva tendrá que aplicar 
el sistema de interpretación de los tratados que contiene la cvDt, la cual 
contiene ya normas en materia de sucesión de tratados, como lo vimos an-
teriormente, en el artículo 30 de la Convención.

En términos generales, lo que guía la solución de controversias es el 
principio general del derecho: una norma posterior prevalece frente a la 
anterior. Ese mismo principio, en esencia, está contenido en artículo 59, 
también de la cvDt.

Ahora bien, es claro que, dentro del mar de tratados de libre comercio 
que México ha celebrado, podrían presentarse conflictos entre aquellos y 
lo que el t-mec dispone. Tomemos, por ejemplo, el caso de la duración de 
las patentes. Al respecto, aDPic establece en su artículo 33 que la protec-
ción otorgada expirará después de 20 años.30 Sin embargo, en el caso del 
t-mec, se permite la extensión de la duración de las patentes por “retrasos 

29 Recordemos el artículo 27 de la cvDt: “El derecho interno y la observancia de los tra-
tados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 46”.

30 “Artículo 33. Duración de la protección. La protección conferida por una patente no 
expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud”.
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irrazonables de la autoridad otorgante”,31 es decir, hay dos normas que son 
contradictorias, uno, la del aDPic, que establece un plazo de vigencia de las 
patentes de 20 años y otra que permite su alargamiento.

El asunto de la contradicción se puede resolver fácilmente, pues cabe 
alegar la “cláusula de protección mayor” que tienen estos tratados y que, en 
el caso del t-mec, se encuentra en el artículo 20.A.5, el cual permite que 
una parte pueda, “aunque no estará obligada a ello, prever una protección u 
observancia más amplia en su ordenamiento jurídico que la exigida por este 
capítulo, a condición de que tal protección u observancia no lo infrinja”.

Sin embargo, ésta es una cláusula heteroaplicativa, esto significa, que es 
necesario que el legislativo, en el caso de México al menos, reforme su Ley 
de la Propiedad Industrial. Mientras no se haga así, la extensión en cuestión 
no se podrá aplicar.

Pero, ¿qué sucedería si, por motivos de salud pública y además como 
política de desarrollo tecnológico, el legislativo decidiera no extender el pla-
zo de vigencia de las patentes farmacéuticas, con el fin de acelerar la en-
trada al mercado de medicinas genéricas? En tal supuesto, México estaría 
cumpliendo con lo que dispone aDPic, tratado del cual, recordemos, es par-
te; pero, por otro lado, no cumpliría con el t-mec.

Este tipo de cuestionamientos jurídicos, que aquí planteamos como una 
hipótesis, se pueden producir frecuentemente con la ascensión de la impor-
tancia de los tratados internacionales, como un mecanismo de la globaliza-
ción económica.

El t-mec es un tratado enorme y complejo por su extensión. Es un tra-
tado bastante amplio, se compone de 30 capítulos y una gran cantidad de 

31 “Artículo 20.F.9. Ajuste de la Duración de la Patente por Retrasos Irrazonables de la 
Autoridad Otorgante.

1. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos para procesar las solicitudes de patentes de una 
manera eficiente y oportuna, con el fin de evitar retrasos irrazonables o innecesarios.

2. Una Parte podrá disponer procedimientos para que los solicitantes de patentes solici-
ten la aceleración del examen de sus solicitudes de patente.

3. Si hubiere retrasos irrazonables en el otorgamiento de una patente por una Parte, esa 
Parte dispondrá los medios para que, a petición del titular de la patente, se ajuste el plazo de 
la patente para compensar dichos retrasos.

Para los efectos de este artículo, un retraso irrazonable incluye, al menos, un retraso en 
el otorgamiento de una patente de más de cinco años contados a partir de la fecha de pre-
sentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o de tres años desde que se haya hecho  
la solicitud de examen, cualquiera que ocurra con posterioridad. Una Parte puede excluir de la  
determinación de dichos retrasos, los periodos de tiempo que no ocurran durante la o el 
examen de la solicitud de la patente por la autoridad otorgante; los periodos de tiempo que 
no sean directamente atribuibles a la autoridad otorgante; así como los periodos que sean 
atribuibles al solicitante de la patente”.
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anexos, que por supuesto son parte del tratado. Así, llama la atención que 
incluya capítulos de medio ambiente (capítulo 24), anticorrupción (capítulo 
27) o disposiciones de derecho laboral, que, afectando indudablemente al 
sistema jurídico interno, hacen necesario adecuar la legislación interna a los 
estándares que fija el tratado.

En este sentido es de sumo interés observar cómo la conformidad con 
un tratado de libre comercio de la magnitud del t-mec requiere,32 para el 
caso de México, de una serie de cambios en cascada, como lo son las refor-
mas laborales que se han impulsado en México y que estarían encaminadas 
a revertir el corporativismo rígido que caracterizó a la política sindical por la 
cual, en buena medida, el partido otrora en el poder (el Pri) pudo asegurar 
su permanencia en el gobierno a lo largo de siete décadas ininterrumpidas, 
desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929, coop-
tando a las representaciones sindicales y controlando movimientos obreros.33

Además, el t-mec es un tratado “expansivo” porque convoca a la apli-
cación de otras normas convencionales y consuetudinarias. En efecto, dicho 
carácter expansivo se manifiesta en la obligación de adoptar otros tratados: 
“Cada Parte deberá ratificar o adherirse a cada uno de los siguientes acuer-
dos, en caso de no haberlo hecho todavía, a la fecha de entrada en vigor de 
este Acuerdo”. Por ejemplo, en concordancia con otros tratados de libre co-
mercio, el t-mec, en su artículo 20.A.7, establece la obligación de ser parte 
de otros tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual, como 
por ejemplo al Protocolo de Madrid; Tratado de Budapest; Tratado de Sin-
gapur; uPov 1991. Por lo cual el t-mec se convierte en un tratado que llama 
a otros tratados. Lo interesante es que son tratados en donde no se discute 

32 Al respecto, el t-mec supera a otros tratados de libre comercio anteriores a él en 
cuanto al alcance de sus disposiciones en materia laboral; en ese sentido, México es compe-
lido por el anexo 23-A de dicho Tratado a adoptar medidas específicas para garantizar el 
derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical misma, que van de la creación de 
una entidad independiente de conciliación y registro de sindicatos y acuerdos de negociación 
colectiva y de cortes laborales independientes encargadas de la adjudicación en disputas 
laborales, a la implementación del voto libre y seguro y de otros principios de democracia 
sindical dentro de la vida interna de los sindicatos en México; claramente, la reforma laboral 
de mayo de 2019 responde a lo anterior, pactado en el t-mec. Véase “Labor Rights and the 
United States-Mexico-Canada Agreement (uSmca)”, US Department of  Labor, https://
www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/trade/labor-rights-usmca; Agreement between the 
United States of  America, the United Mexican States, and Canada, Chapter 23, Annex 
23-A, Worker Representation in Collective Bargaining in Mexico, https://ustr.gov/sites/
default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/23-Labor.pdf.

33 Véase Graciela Bensusán, “Organizing Workers in Argentina, Brazil, Chile and Mexi-
co: The Authoritarian-Corporatist Legacy and Old Institutional Designs in a New Context”, 
Theoretical Inquiries in Law, vol. 17, núm. 1, Gruyter GmbH, 2016, pp. 139 y ss.
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su pertenencia, sus bondades o aspectos negativos, como debería de ser, pues 
pasan en el paquete de un tratado central, que en este caso es el t-mec.

Así, si México debe ser parte del tratado sobre variedades vegetales, 
denominado uPov-91, el órgano de control interno, que para el caso de 
México es el Senado, debería de detenerse a analizar la conveniencia, o no, 
de adoptar este tratado, tomando en cuenta el estado en que se encuentra 
el campo mexicano, ya que su adopción indudablemente repercutirá en el 
desarrollo del sector agrícola a nivel nacional.

XI. el Protocolo moDiFicatorio al t-mec

Después de haber sido negociado y firmado, el t-mec fue sometido a la apro-
bación del Congreso estadounidense. En esta etapa, y procediendo de forma 
inusual, los legisladores del Partido Demócrata impulsaron la modificación 
del tratado, que ya se encontraba en camino a su implementación dentro del 
orden doméstico estadunidense. Al verse interrumpido, aunque en realidad no 
se abrió a renegociación, pues los cambios propuestos por el poder legislativo 
estadounidense fueron aceptados sin modificación por Canadá y México, sí 
tuvieron que ser pasados por el órgano legislativo interno para su aprobación.

Si bien inusual, este requisito de modificaciones dentro del Legislativo es-
tadunidense no es inusitado. Recordemos que en el caso del tlcan se firma-
ron las llamadas Cartas Paralelas,34 las cuales, en la práctica, eran modifica-
ciones de dudosa legalidad a dicho tratado, ya que no fueron firmadas por los 
autorizados por el derecho de los tratados y ni siquiera pasaban por el órgano 
legislativo de México, es decir, el Senado. Además, hay que decirlo, ante la 
afirmación de que estas cartas paralelas puedan ser consideradas como parte 
del derecho consuetudinario, esta es una práctica que sólo se conoce en Es-
tados Unidos, por lo que no podrían constituir una costumbre internacional.

En el caso concreto del t-mec, derivado del proceso de aprobación 
dentro del Congreso estadounidense surgió una modificación del mismo 
tratado que todavía no entraba en vigor, ya que no se había ratificado. Es 
así que se nos presenta un primer fenómeno: la modificación de un tratado 
que todavía no entraba en vigor. El segundo fenómeno es que se realiza una 
modificación sin que ésta sea resultado de una negociación, como normal-
mente sucede con los tratados internacionales.35

34 Rodolfo Cruz Miramontes, “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
las denominadas ‘cartas paralelas’”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 1, México, 
2001, pp. 12-164.

35 En realidad, el Protocolo no fue una propuesta ni de Canadá ni de México; fueron 
exigencias del Representante de Comercio y algunos miembros del Congreso de EEUU. En 
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El asunto trascendente para fines de este trabajo es que el protocolo 
realiza modificaciones a varias partes del t-mec, en lo que se refiere a Pi y, 
en forma más concreta, a los farmacéuticos. Los temas que se modificaron 
fueron varios; aquí nos interesa detenernos en uno que seguro podría causar 
un problema de carácter binacional.

En materia de patentes se suprime el párrafo que se refería a las pa-
tentes de nuevo uso;36 que es lo que se conoce también como reverdecimiento. 
Con lo cual ya no se permiten las patentes de segundos usos. Ahora bien, el 
reconocimiento de las patentes de segundo uso es bastante polémico, de al-
guna manera significa una prolongación del plazo de su vigencia, que vuel-
ve a contarse indebidamente; es decir, no puede decirse que una patente es 
nueva cuando ya se otorgó para una invención farmacéutica y de pronto 
se descubre que tiene un uso diferente al original. Técnicamente se puede 
decir que este tipo de patentes no es nuevo, sino que, al contrario, carece de 
novedad, no tiene un mérito inventivo; lo innovación, quizá, radicaría en 
el descubrimiento de otro resultado en el organismo, no en el producto.37

Ciertamente, quienes promueven este tipo de patentes secundarias son 
las grandes empresas trasnacionales de origen estadounidense, ya que ni 
México ni Canadá abogaron para que se incluyeran. Y sin embargo fueron 
removidas del t-mec, precisamente por el poderoso cabildeo que realizó el 
partido Demócrata en el poder legislativo de EEUU. En efecto, ni los ne-
gociadores canadienses, ni los demócratas en el legislativo estadounidense 
querían las patentes de segundo uso, fundamentalmente por su impacto 
negativo en el acceso de la población a los fármacos, siendo además que se 
oponen al derecho humano a la salud, y no son populares para todo gobier-
no, pues los medicamentos de patente se valúan en precios irrisorios.

Por esto, llama la atención el caso de México, que al adoptar su Ley Fe-
deral de Protección a la Propiedad Industrial (lFPPi) el 1 de julio de 2020, 

efecto: “The U.S. Trade Representative (uStr) and some Members of  Congress negotiated 
proposed changes to the uSmca to address ongoing congressional concerns. uStr then ne-
gotiated the amendments with uSmca parties”, https://crsreports.congress.gov/product/
pdf/IF/IF11391.

36 El párrafo suprimido del artículo 20:36 es “Sujeto a los párrafos 3 y 4 y de conformi-
dad con el párrafo 1, cada Parte confirma que las patentes están disponibles para invencio-
nes que se reivindiquen como al menos uno de los siguientes: nuevos usos de un producto 
conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido, o nuevos procedimientos de uso 
de un producto conocido”.

37 Karla Minutti Pérez, “Patentes de segundo uso en el Acuerdo Transpacífico de Coo-
peración Económica”, en Rafael Pérez Miranda y Manuel Becerra Ramírez (coords.), En la 
frontera de la propiedad intelectual, México, uam Azcapotzalco, 2019, pp. 301-308.
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haya incluido en su legislación las patentes de segundo uso, en abierta vio-
lación del Protocolo Modificatorio del t-mec.

Artículo 45. Para los efectos del presente capítulo se entenderá por:
I. Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. No se 
excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición 
comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva 
(cursivas nuestras).

Esta postura del legislativo mexicano, a todas luces violatoria del Protocolo 
Modificatorio del t-mec, también es violatoria de la Constitución que en su 
artículo 1 contiene un bloque constitucional de derechos humanos, en el que 
se encuentra el derecho a la salud. Y aún más, esta postura del trascendió 
hasta el Congreso de Estados Unidos y varios legisladores de la Cámara de 
representantes de los Estados Unidos38 enviaron una carta al presidente de la 
Comisión de Economía de la Cámara de Senadores39 en la que recordaron 
que un sector de los demócratas peleó por garantizar el “acceso oportuno a 
medicinas”, afirmando contundentemente: “We believe it would be unnec-
essary and harmful to public health interests in Mexico to include language 
which allows patents to be granted for new uses as it would restrict the timely 
introduction of  medicine in Mexico”.

Es indudable que la aceptación de las patentes de segundo uso en el 
artículo 45-1 de la lFPPi es una desafortunada violación del derecho consti-
tucional mexicano y del derecho internacional.

XII. concluSioneS

A partir de que el aDPic, originado en la negociación de la Ronda Uruguay 
del gatt, da motivo a la inserción de la Pi en los tratados internacionales de 
libre comercio, los tratados en esta materia han desarrollado características 
específicas, que inclusive se encuentran en un proceso evolutivo. El caso para-
digmático es el Acuerdo de Doha que ha producido la necesidad de estable-
cer el concepto de flexibilidades en los tratados de este género. Lo cual, a su 

38 Jan Schakowsky, miembro del Subcomité de Protección al Consumidor, perteneciente 
al Comité de Energía y Comercio; Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio, 
perteneciente al Comité de Medios y Arbitrios; y Rosa L. DeLauro, miembro del Subcomité 
de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, perteneciente al Comité de Apropiaciones.

39 Comentarios a dicha carta puede verse en el periódico El Economista, https://www.ele 
conomista.com.mx/empresas/Medicamentos-asequibles-en-riesgo-alertan-20200629-0013.
html (consultado: 21 de octubre de 2020.)
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134 MANUEL BECERRA RAMÍREZ

vez, ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer un ejercicio de interpreta-
ción de los tratados de dicha índole en busca de su objeto y fin.

Ello significa un resurgimiento de la soberanía de los Estados como 
agentes prominentes sobre todo en materia de salud pública, ámbito en el 
cual surge la necesidad de reconocer las flexibilidades; que, por otro lado, 
podemos afirmar, existen en otras áreas más allá de la salud (el ejemplo que 
aquí utilizamos es el de los derechos de autor), e incluso, con respecto a 
otros tratados de libre comercio que contienen reglas de Pi.

Ante la inmensidad de tratados sobre Pi que el Estado mexicano ha ce-
lebrado, se presenta la necesidad de recurrir a las reglas de interpretación 
de los tratados para resolver problemas de colisión.

Por otra parte, se puede ver que la normalidad de las negociaciones de 
los tratados internacionales con los tratados sobre iP también ha sufrido 
modificaciones con el Protocolo de modificación al t-mec. En efecto, lo 
normal es que las negociaciones de un tratado terminen con la firma del 
mismo, sin embargo, en el caso del t-mec el poder legislativo estadouniden-
se hizo modificaciones ulteriores sustanciales al tratado en cuestión.

Se observa entonces que, no obstante la aprobación por el Senado 
mexicano del Protocolo de Modificación del t-mec, legislar en contra de 
dicho protocolo significaría potencialmente incurrir en responsabilidad in-
ternacional en relación con sus dos socios comerciales y, a nivel interno, una 
violación a los artículos 133 (la supremacía de los tratados internacionales) y 
1o. (el derecho humano a la salud; así como el requisito de interpretar pro-
gresivamente los derechos humanos) de la constitución mexicana.

XIII. reFerenciaS bibliográFicaS

1. Monografías

becerra ramírez, Manuel, “El Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (tPP) 
a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, en 
Manuel becerra ramírez y Roberto martínez olivera (coords.), In-
dustria farmacéutica, derecho a la salud y propiedad intelectual: el reto del equilibrio, 
México, iiJ-unam/Anafam, 2018.

becerra ramírez, Manuel, “El capitalismo del conocimiento y la propiedad 
intelectual”, en Salvador D. bergel y Sandra C. negro (eds.), Propiedad in-
telectual. Presente y Futuro. Homenaje al profesor Carlos María Correa, Buenos Aires, 
Editorial B de F/Julio César Taira editor, 2019.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s



135LA SINGULARIDAD DE LOS TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

becerra ramírez, Manuel, La propiedad intelectual en transformación, 2a. ed., 
México, Porrúa/iiiJ-unam, 2017.

becerra ramírez, Manuel, “La propiedad intelectual en transformación. 
El Acuerdo sobre los aDPic, 20 años después. Líneas generales”, en Rafael 
Pérez miranDa y Manuel becerra ramírez (coords.), En la frontera de 
la propiedad intelectual, México, uam Azcapotzalco, 2019.

ceigb, “Once países firman el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (cPtPP): implicaciones geopolíticas, contenidos esenciales y 
su importancia para México”, Centro de Estudios Internacionales Gilber-
to Bosques, Senado de la República, 13 de marzo de 2018, https://cen 
trogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/
nc-firma-cptpp-130318.

correa, Carlos M., “Repercusiones de la Declaración de Doha relativa al 
Acuerdo sobre los aDPic y la Salud Pública, WHO/EDM/PAR/2002”, 
omS, junio de 2002.

FicSor, Mihály, Limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno digital, Bo-
gotá, uneSco/cerlalc/Dirección General del Derecho de Autor, 2007.

garDiner, Richard, Treaty Interpretation, Reino Unido, Oxford University 
Press, 2008.

minutti Pérez, Karla, “Patentes de segundo uso en el Acuerdo Transpací-
fico de Cooperación Económica”, en Rafael Pérez miranDa y Manuel 
becerra ramírez (coords.), En la frontera de la propiedad intelectual, México, 
uam Azcapotzalco, 2019.

ortiz lóPez, Carlos Alberto, “Algunos aspectos de la propiedad intelectual 
en el entorno digital”, en Evelyn téllez carbaJal (coord.), Derecho y tiC. 
Vertientes actuales, México, iiJ-unam, 2016.

roFFe, Pedro, América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad 
Intelectual: de los adPiC-triPs a los Nuevos tratados de libre comercio, Buenos Aires, 
uba/La Ley, 2007.

2. Artículos

benSuSán, Graciela, “Organizing Workers in Argentina, Brazil, Chile and 
Mexico: The Authoritarian-Corporatist Legacy and Old Institutional De-
signs in a New Context”, Theoretical Inquiries in Law, vol. 17, núm. 1, Gru-
yter GmbH, 2016.

cruz miramonteS, Rodolfo, “El Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y las denominadas ‘cartas paralelas’”, Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, vol. 1, México, 2001.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s




