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I. 2009, AÑO DE LA IN FLUEN ZA EN MÉXI CO:
AC CIO NES A SE GUIR Y DE CRE TOS

El 11 de ju nio de 2009, la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud de cla ró ofi -
cial men te a la co mu ni dad in ter na cio nal la pri me ra pan de mia de in fluen za
A H1N1. En el ca so es pe cial de Mé xi co, la no ti cia no era nue va pues el 23
de abril se ha bía no ti fi ca do la exis ten cia de es te nue vo vi rus, y el 2 de ma yo
de 2009 el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el acuer do por el que se de cla ra ba prio ri ta ria la aten ción a la en -
fer me dad de la in fluen za epi dé mi ca.1

El 25 de abril de 2009 apa re ció en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción una se -
rie de ac cio nes pa ra pre ve nir y com ba tir el “vi rus de in fluen za es ta cio nal
epi dé mi ca” o tam bién el “nue vo ti po de vi rus de in fluen za” co mo se le de -
no mi nó.2 Entre es tas me di das en con tra mos la sus pen sión de ac ti vi da des en
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y en el sec tor pro duc ti vo de to do el país,
ex cep to al gu nas la bo res in dis pen sa bles, co mo el ser vi cio de trans por te y,
por su pues to, la aten ción de to dos los ins ti tu tos de sa lu bri dad, hos pi ta les,
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1 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 2 de ma yo de 2009.
2 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 30 de abril de 2009, Pri me ra Sec ción, p. 79.
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clí ni cas, far ma cias, la bo ra to rios, tan to del sec tor pú bli co co mo pri va do, así
co mo me dios de in for ma ción, ga so li ne ras, mer ca dos, et cé te ra.3

El 29 de abril de 2009, la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud ha bía sub i -
do a fa se 5 la aler ta de pan de mia, que se ca rac te ri za por la trans mi sión del
vi rus de per so na a per so na, al me nos en dos paí ses miem bros de la Orga ni -
za ción.4

En aquel año, en tre abril y ma yo, y a pe sar del bom bar deo de no ti cias de 
los me dios de co mu ni ca ción, acer ca del nú me ro de con ta gios, de fa lle ci -
mien tos y las ex pec ta ti vas a fu tu ro, el pú bli co en ge ne ral des co no cía el ma -
ne jo mé di co que la Se cre ta ría de Salud daba al problema.

En el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2 de ma yo de 2009 se afir ma ba lo si -
guien te:

Que la Ley Ge ne ral de la Sa lud es ta ble ce en su ar tícu lo 4o. que el Con se jo de 
Sa lu bri dad Ge ne ral es Au to ri dad Sa ni ta ria y que en su se sión ex traor di na ria
del 27 de abril del 2009 el ple no de di cho Con se jo y con el fin de “aten der es -
ta emer gen cia sa ni ta ria que se ha cons ti tui do en un pro ble ma de se gu ri dad
na cio nal y con el afán de pro te ger la sa lud de los me xi ca nos, acor dó ex pe dir
lo si guien te: Acuer do por el que se de cla ra a la in fluen za hu ma na A H1N1
en fer me dad gra ve de aten ción prio ri ta ria”.5

En el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de abril, los me di ca men tos que la 
Se cre ta ría de Sa lud de ter mi nó co mo pa lia ti vos pa ra el tra ta mien to eran el
osel ta mi vir y zanamivir.

Que se ha com pro ba do que las sus tan cias ac ti vas de no mi na das Osel ta- mi vir
y Za na mi vir son efi ca ces pa ra el tra ta mien to de en fer me da des vi ra les co mo la 
in fluen za es ta cio nal epi dé mi ca que se pro pa gó en la Ciu dad de Mé xi co y
otras áreas de la Re pú bli ca, po nien do a par tir del vier nes 24 de abril en aler -
ta al país.6

En ese mo men to, la cues tión es tri ba ba en si ha bía abas to su fi cien te pa ra
to da la po bla ción que así lo re qui rie ra. Por lo pron to va rios la bo ra to rios far -
ma céu ti cos afi lia dos a la Aso cia ción Na cio nal de Fa bri can tes de Me di ca -
men tos, A. C., pi die ron a la Co fe pris que ex pi die ra los re gis tros sa ni ta rios
so li ci ta dos con an te rio ri dad a la ma ni fes ta ción de la en fer me dad pa ra fa bri -
car y co mer cia li zar la me di ci na, pues tan só lo uno de ellos te nía la su fi cien te 
in fraes truc tu ra pa ra ela bo rar 10 mi llo nes de uni da des al mes. Se es ta ban si -
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3 Idem.
4 Mé xi co Sa no, nú me ro es pe cial, ju nio de 2009, p. 8.
5 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 2 de ma yo de 2009.
6 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 30 de abril de 2009, Pri me ra Sec ción, p. 79.
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guien do las re glas de uso de pa ten te pues se acla ra ba que el nom bra do
Osel ta mi vir no es ta ba pro te gi do por nin gu na pa ten te.

Por tal mo ti vo, y de con for mi dad con el ar tícu lo 167 bis del Re gla men to de
Insu mos pa ra la Sa lud y 47 bis del Re gla men to de la Ley de Pro pie dad
Indus trial no hay in con ve nien te le gal pa ra que se ana li ce nues tro ex pe dien te
y se otor gue el re gis tro sa ni ta rio res pec ti vo, to da vez que no exis te ti tu lar de
pa ten te al gu na de in gre dien te ac ti vo que lo im po si bi li te.7

Des pués de va rios es cri tos don de se so li ci ta ba el re gis tro sa ni ta rio de la
sus tan cia, osel ta mi vir, fi nal men te la Co fe pris emi tió la re so lu ción a uno de
los la bo ra to rios in te re sa dos:

La so li ci tud de re gis tro sa ni ta rio no es pro ce den te en vir tud que el acuer do
por el que se ra ti fi ca la de cla ra to ria de que la in fluen za hu ma na H1N1 es una 
en fer me dad gra ve, de aten ción prio ri ta ria y que por el mo men to no se dan
las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad
Indus trial de cla re, en el Dia rio Ofi cial de la Na ción, la de ter mi na ción en el sen ti -
do que la ex plo ta ción de cier tas pa ten tes se ha ga me dian te la con ce sión de
uti li dad pú bli ca; pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el 19 de ma yo de 
2009, a la fe cha no ha si do re fren da do y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción. Asi mis mo, se les in for ma que al no ser ra ti fi ca do el Acuer do, an te -
rior men te men cio na do, se man tie ne la in te gri dad de la vi gen cia de la pa ten te 
del fár ma co Osel ta mi vir, la cual ter mi na el 26 de fe bre ro de 2016…8

La apa ri ción del vi rus A H1N1 en tre la po bla ción me xi ca na aque llos pri -
me ros me ses de 2009 da ba el mar co per fec to pa ra la apli ca ción de las li cen -
cias obli ga to rias. Sin em bar go, las li cen cias no se apli ca ron, por que el Insti -
tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Intelectual así lo determinó:

El día de hoy, es im por tan te men cio nar que el abas to de los me di ca men tos
uti li za dos pa ra la aten ción de la emer gen cia es su fi cien te, y co mo con se cuen -
cia no se ha im pe di do, en tor pe ci do la pro duc ción, pre sen ta ción o dis tri bu -
ción de los me di ca men tos por al gu na cir cuns tan cia.9

Aun que afir ma ban lo si guien te:

Sin em bar go, en ca so de pre sen tar se una si tua ción de es ca sez o de sa bas to de
me di ca men tos, la Se cre ta ría de Sa lud de ter mi na rá la for ma de pro ce der con -
for me al mar co le gal co rres pon dien te.
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7 Escri to a Co fe pris por par te del Gru po Neolp har ma, 23 de sep tiem bre de 2009.
8 De se cho de re gis tro. Co mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra ries gos sa ni ta rios,

car ta ofi cio a los la bo ra to rios Alphar ma del gru po Neolp har ma, 30 no viem bre, 2009.
9 Co mi sión Fe de ral pa ra la pro tec ción con tra Ries gos Sa ni ta rios, Ofi cio núm.

SOO/093300CO012858/2009, 14 de sep tiem bre, 2009.
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Aquí nos de te ne mos un po co pa ra pre gun tar, ¿cuál mar co le gal co rres -
pon dien te?, ¿en qué ca sos se pue den so li ci tar las li cen cias obli ga to rias o de
uso pú bli co?, ¿cuán do pue de otor gar una li cen cia obli ga to ria el go bier no de 
un país?, ¿por qué alen tar la opa ci dad en lu gar de pro mo ver la transpa ren -
cia en estos asuntos?

Empe ce mos por de ter mi nar el mar co le gal co rres pon dien te, el cual apa -
re ce cla ra men te de fi ni do por el Re gla men to de la Ley de la Pro pie dad
Indus trial, y me dian te el que nos per ca ta re mos de que las con di cio nes re sul -
ta ban fa vo ra bles pa ra el otor ga mien to de las li cen cias obli ga to rias:

Artícu lo 77. […] En los ca sos de en fer me da des gra ves que sean cau sa de
emer gen cia o aten ten con tra la se gu ri dad na cio nal, el Con se jo de Sa lu bri dad
Ge ne ral ha rá la de cla ra to ria de aten ción prio ri ta ria, por ini cia ti va pro pia o a
so li ci tud por es cri to de ins ti tu cio nes na cio na les es pe cia li za das en la en fer me -
dad, que sean acre di ta das por el Con se jo, en la que se jus ti fi que la ne ce si dad
de aten ción prio ri ta ria. Pu bli ca da la con vo ca to ria del Con se jo, en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, las em pre sas far ma céu ti cas po drán so li ci tar la con ce sión 
de una li cen cia de uti li dad pú bli ca al ins ti tu to y és te le otor ga rá, pre via au -
dien cia de la par tes, a la bre ve dad que el ca so lo ame ri te de acuer do con la
opi nión del Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral en un pla zo no ma yor a 90 días,
a par tir de la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud an te el Insti tu to.10

¿Por qué no se otor ga ron las li cen cias obli ga to rias en el ca so de la in -
fluen za en Mé xi co aquel año de 2009, si to do es ta ba en fa vor de su apli ca -
ción? El Con se jo de Sa lu bri dad ha bía de cla ra do co mo prio ri ta ria la aten -
ción sa ni ta ria con tra es te vi rus que aten ta ba con tra la se gu ri dad na cio nal.
Inclu so en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2 de ma yo, se ci ta ba al ar tícu lo
77 de la ci ta da Ley de la Pro pie dad Indus trial, y con ello se in fe ría que las
em pre sas far ma céu ti cas po dían so li ci tar la con ce sión de la li cen cia de
utilidad pública al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Enton ces, ¿qué su ce dió? ¿De ver dad era su fi cien te el abas to de las sus tan -
cias ac ti vas, osel ta mi vir y za na mi vir? ¿Tan pre pa ra da es ta ba la Se cre ta ría
de Sa lud que ha bía pre vis to un bro te epi dé mi co y te nía al ma ce na das es tas
dos sus tan cias con tra emergencias sanitarias a nivel nacional?

Al pa re cer, sí. Se gún un co mu ni ca do del pre si den te Fe li pe Cal de rón
Hinojosa:

Afor tu na da men te, en pre vi sión de que una epi de mia co mo és ta po día ocu rrir 
al gún día, Mé xi co ad qui rió en los úl ti mos años más de un mi llón de me di ci -
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10 Re gla men to de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, en Le gis la ción de de re chos de au tor, Sis ta, 
p. 255.
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nas an ti vi ra les, que cu ran es ta en fer me dad y que hoy es ta mos usan do en los
pa cien tes que la pa de cen, a fin de cu rar los de ese mal.11

A pe sar de es ta “pre vi sión”, de la exis ten cia de más de un mi llón de me -
di ci nas, tal can ti dad, de acuer do a lo que en aquel mo men to se pre veía, no
hu bie se si do su fi cien te; tam po co los 200 mil tra ta mien tos de Osel ta mi vir,
do na dos por la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud.12 Y pa ra el ca so
que nos in te re sa, es de cir, el mar co le gal que tie ne que ver con una emer -
gen cia sa ni ta ria y la re gla men ta ción de las li cen cias obli ga to rias, re pa se mos
los si guien tes as pec tos his tó ri cos en re la ción con la pro pie dad in dus trial e
in te lec tual, no só lo en Mé xi co si no en el mundo.

II. CON VE NIO DE PARÍS

Pa ra sa ber qué son las li cen cias obli ga to rias y co no cer el pro ce so le gal me -
dian te el cual se ha lle ga do a la uti li za ción de las mis mas, ha bría que re tro ce -
der en la his to ria, a la Fran cia del si glo XIX, don de se lle vó a ca bo la de no -
mi na da Con ven ción de Pa rís, el 20 de mar zo 1883, en la que va rios paí ses se
cons ti tu ye ron en una Unión, cu yo fin era pro te ger la pro pie dad in dus trial.

La pro tec ción de la pro pie dad in dus trial tie ne por ob je to las pa ten tes de in -
ven ción, los mo de los de uti li dad, los di bu jos o mo de los in dus tria les, las mar -
cas de fá bri ca o de co mer cio, las mar cas de ser vi cio, el nom bre co mer cial, las
in di ca cio nes de pro ce den cia o de no mi na cio nes de ori gen, así co mo la re pre -
sión de la com pe ten cia des leal.13

A pe sar de ha blar de pa ten tes, no se pro por cio na ba una de fi ni ción so bre
ellas ni tam po co se rea li za ba una enu me ra ción ex haus ti va de sus ti pos. En
un ini cio, on ce paí ses sus cri bie ron es te acuer do, pues es ta ban in te re sa dos en 
pro te ger sus in ven cio nes y pro duc tos que por aquel en ton ces eran ex hi bi dos 
en fe rias in ter na cio na les. Ca be de cir que Mé xi co se adhirió a este convenio
hasta el 26 de julio de 1976.

Actual men te el Con ve nio de Pa rís con ti núa vi gen te y re gis tra 168 miem -
bros. En ma te ria de pa ten tes es ta ble ce los si guien tes prin ci pios: de re cho de
prio ri dad, in de pen den cia de las pa ten tes, tra to na cio nal, pla zo de gra cia y
reha bi li ta ción de patentes y explotación.
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11 Men sa je a la Na ción de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa. “La in fluen za es cu ra ble y te ne mos 
la me di ci na ne ce sa ria pa ra en fren tar la”, Mé xi co Sa no, nú me ro es pe cial, ju nio de 2009, p. 5.

12 Ibi dem, p. 14.
13 Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial. Ba se de da tos de la

OMPI de tex tos le gis la ti vos de pro pie dad in te lec tual. Dis po ni ble en pá gi na elec tró ni ca:
www.edi cion.unam.mx/pdf/Conv Pa ris.pdf. Últi mo ac ce so: fe bre ro, 2012.
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Des de la fir ma de los pri me ros acuer dos pa ra pro te ger la pro pie dad in te -
lec tual e in dus trial que dó cla ro que las pa ten tes bus can el avan ce tec no ló gi -
co, in dus trial, crea ti vo y científico, pues:

Las pa ten tes se ba san en la fir me creen cia de que sin pa ten tes ha bría me nos
in ves ti ga ción y de sa rro llo en pro duc tos nue vos, por que la gen te no es ta ría
dis pues ta a in ver tir to do el tiem po y di ne ro que se re quie re pa ra pro du cir al -
go no ve do so si no pu die ra cap tu rar o por lo me nos una par te im por tan te de
los be ne fi cios eco nó mi cos de su ac ti vi dad in ven ti va y de su in ver sión en la
mis ma.14

Y las pa ten tes se po drían de fi nir co mo:

El de re cho que el Esta do otor ga tem po ral men te a la per so na que rea li za una
in ven ción pa ra im pe dir a otras per so nas, sin el con sen ti mien to del in ven tor,
usar el pro duc to o pro ce so ma te ria de la Pa ten te, o fa bri car, uti li zar, ven der,
ofre cer en ven ta o im por tar el pro duc to pa ten ta do o el pro duc to que re sul te
del pro ce so pa ten ta do.15

El ar tícu lo 5o., in ci so “A”, nu me ral 2 del Con ve nio de Pa rís es ta ble ce que:

Cada uno de los paí ses de la Unión ten drá la fa cul tad de to mar me di das le -
gis la ti vas, que pre vean la con ce sión de li cen cias obli ga to rias, pa ra pre ve nir
los abu sos que po drían re sul tar del ejer ci cio del de re cho ex clu si vo con fe ri do
por la pa ten te,…16

III. TRA TA DO DE COO PE RA CIÓN EN MATE RIA DE PATEN TES (PCT)

En 1970 se fir mó en Wa shing ton, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el Tra ta -
do de Coo pe ra ción en Ma te ria de Pa ten tes, el cual en tró en vi gor has ta
1978. Su ob je ti vo era crear un pro ce di mien to úni co de so li ci tud de pa ten tes 
que pro te gie ra las in ven cio nes de to dos los paí ses miem bros. De ma ne ra pa -
re ci da a la Con ven ción de Pa rís, aquí se for mó una Unión de paí ses “…pa -
ra la coo pe ra ción en la pre sen ta ción, bús que da y exa men de so li ci tu des de
pro tec ción de las in ven cio nes, y pa ra la pres ta ción de ser vi cios téc ni cos es -
pe cia les”.17
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14 Gon zá lez Lu na M., San tia go, Los me di ca men tos ge né ri cos: un acier to pa ten te, p. 4.
15 Véan se ar tícu los 9o., 10 y 25 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, en Le gis la ción de de re -

chos de au tor, Sis ta, pp. 241-245.
16 Véa se ar tícu lo 5o. del Con ve nio de Pa rís, DOF, 27 de ju lio de 1976, http://www.rop sa.net/, 

fe cha de con sul ta: 19 de fe bre ro de 2012.
17 Tra ta do de Coo pe ra ción en ma te ria de Pa ten tes (PCT). Dis po ni ble en pá gi na elec tró -

ni ca: www.wi po.int/ex port/si tes/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf, p. 7.
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Tam bién per se guía con tri buir al pro gre so, la tec no lo gía, así co mo el per -
fec cio na mien to de la pro tec ción ju rí di ca de las in ven cio nes, al sim pli fi car y
ha cer más eco nó mi ca la ob ten ción de pro tec ción pa ra las in ven cio nes cuan -
do és ta se de see en va rios paí ses.18

Ello se lo gra me dian te el si guien te pro ce di mien to: al ha cer una so li ci tud
de pa ten te se rea li za una bús que da en to dos los paí ses miem bros, des pués se 
pro por cio na una opi nión por es cri to so bre tal pa ten te, pa ra ver si cum ple
con los re qui si tos de no ve dad, ac ti vi dad in ven ti va y apli ca bi li dad in dus trial,
que al final son un requisito para conceder la patente.

La Cá ma ra de Se na do res ra ti fi có la in cor po ra ción de Mé xi co al Tra ta do
en Ma te ria de Coo pe ra ción de Pa ten tes el 14 de julio de 1994.

Actual men te cuen ta con 123 paí ses miem bros; su ad mi nis tra ción re cae
en la Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI).

IV. ORGA NI ZA CIÓN MUN DIAL DE LA PRO PIE DAD INTE LEC TUAL

En 1967 se es ta ble ció la Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec -
tual, cu yo ob je ti vo es “man te ner y me jo rar el res pe to por la pro pie dad in te -
lec tual en to do el mun do”. La OMPI for ma par te de los 16 or ga nis mos es -
pe cia li za dos de la ONU y ad mi nis tra 24 tra ta dos in ter na cio na les en tor no
al te ma de la pro pie dad in te lec tual. Fun cio na me dian te la coo pe ra ción de
los es ta dos y la co la bo ra ción con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les. Su
se de se en cuen tra en Gi ne bra (Sui za).19

La OMPI con si de ra que las obras pro duc to del in te lec to abren las fron te -
ras de la cien cia y la tec no lo gía y que ade más bus can “me jo rar la ca li dad de 
la vi da y ge ne rar ri que za pa ra las na cio nes, por lo me nos pa ra los 184 paí -
ses miem bros con que cuen ta”.20

El es ta ble ci mien to de es tos con ve nios, tra ta dos y or ga ni za cio nes co rres -
pon de al mun do con una eco no mía ca da vez más glo ba li za da, que re quie re
que se es ta blez can re glas de ne go cia ción y for ma li za ción de tra ta dos mul ti -
la te ra les. El es ta ble ci mien to de or ga nis mos in ter gu ber na men ta les coad yu va
a la cer te za ju rí di ca al eli mi nar ries gos in ne ce sa rios en las re la cio nes.
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18 Ibi dem, p. 6.
19 Pá gi na de la WIPO. Dis po ni ble en la pá gi na elec tró ni ca: www.wi po.int/trea ties/es/ge ne

ral/. Últi mo ac ce so: fe bre ro, 2012.
20 Pá gi na elec tró ni ca de la UNAM: Edi ción y de re cho de au tor en las pu bli ca cio nes de la

UNAM. Dis po ni ble en: www.edi cion.unam.mx/html/3_3_4.html#. Últi mo ac ce so: fe bre ro, 2012.
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V. ACUER DO SO BRE LOS ASPEC TOS DE LOS DERE CHOS DE PRO PIE DAD

INTE LEC TUAL EN RE LA CIÓN CON EL COMER CIO

El acuer do mul ti la te ral más com ple to en re la ción con la pro pie dad in te -
lec tual21 es el Acuer do so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad
Inte lec tual en re la ción con el Co mer cio de la OMC (ADPIC). Su ori gen se
re mon ta a la Ron da de Uru guay que se pro lon gó des de 1986 has ta 1994.
Su pro pó si to fue ni ve lar la pro tec ción que ca da país da ba a la pro pie dad in -
te lec tual, y así “re du cir las di fe ren cias en la ma ne ra de pro te ger esos de re -
chos en los dis tin tos paí ses del mun do y de so me ter los a nor mas in ter na cio -
na les co mu nes”.22

Antes del ADPIC, ca da país era li bre de di se ñar su pro pio ré gi men de
pa ten tes. De he cho, al gu nos paí ses en de sa rro llo se to ma ron la li ber tad de
ex cep tuar a los me di ca men tos de las pa ten tes o da ban una pro tec ción li mi -
ta da. Inclu so en eta pas tem pra nas, cier tos paí ses ri cos no pro te gie ron las pa -
ten tes del de sa rro llo, y es pe ra ron a que apa re cie ran em pre sas far ma céu ti cas 
na cio na les pa ra apli car un ré gi men de pa ten tes pro pio.23

Es así que en las ne go cia cio nes co mer cia les a ni vel mun dial que su pu sie -
ron el ori gen de la OMC, en 1995, se in clu yó el acuer do so bre los Aspec tos
de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual en re la ción con el Co mer cio, lo
cual tra jo con si go un nue vo ré gi men glo bal de pro pie dad in te lec tual. El
ADPIC exi ge a los miem bros de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
que se pro te ja la fe cha de pre sen ta ción de las nue vas tec no lo gías, in clu yen -
do los pro duc tos far ma céu ti cos. Y si hu bie re in cum pli mien to se en jui cia ría
en la propia organización y sería sancionado comercialmente.

Es im por tan te se ña lar el ar tícu lo 8o., don de se acla ra que:

Los Miem bros, al for mu lar o mo di fi car sus le yes y re gla men tos, po drán adop -
tar las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud pú bli ca y la nu tri ción de la
po bla ción.24

En tan to que el ar tícu lo 31 ver sa so bre el uso que se le dé a una pa ten te sin 
au to ri za ción del ti tu lar de los de re chos; in clu ye al go bier no o a au to ri za dos
por par te del go bier no; pa ra ello, se de be to mar en cuen ta es la si guien te:
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21 Pá gi na de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Dis po ni ble en: www.wto.org.
22 Idem.
23 Ro jo, P., El ac ce so a los me di ca men tos esen cia les en los paí ses po bres, p. 541.
24 So bre los ar tícu los del ADPIC, véa se pá gi na elec tró ni ca de la Orga ni za ción Mun dial

del Co mer cio. Dis po ni ble en: www.wto.org/spa nish/docs_s/le gal_s/27-trips_03_s.htm.
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Los Miem bros po drán exi mir de es ta obli ga ción en ca so de emer gen cia na -
cio nal o en otras cir cuns tan cias de ex tre ma ur gen cia, o en los ca sos de uso
pú bli co no co mer cial.25

Este acuer do se apli có for ma gra dual. Pri me ro se es ta ble cie ron cier tos ni -
ve les mí ni mos de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual en con jun ción con
los go bier nos de los paí ses ads cri tos a la Ron da. Se ob ser va ron los be ne fi -
cios a corto y largo plazo.

El ob je ti vo del acuer do es pro te ger los de re chos de pro pie dad in te lec tual
de mo do que con tri bu yan a la pro mo ción de la in no va ción tec no ló gi ca y a
la trans fe ren cia de tec no lo gía en be ne fi cio recípro co de pro duc to res y de
usua rios y que fa vo rez can el bie nes tar so cial y eco nó mi co y al equi li brio de
de re chos y obli ga cio nes.26 Pe ro, a pe sar de ello, tam bién se re co no ció la ne -
ce si dad de re du cir los cos tos de las pa ten tes a cor to pla zo gra cias a unas ex -
cep cio nes que se ofre cían pa ra ha cer fren te a la sa lud pú bli ca.27

El ADPIC “fi ja es tán da res mí ni mos de pro tec ción de los dis tin tos de re -
chos de pro pie dad in te lec tual pa ra la de fen sa de la com pe ten cia en los con -
tra tos de li cen cia de ta les de re chos”.28

Pe ro, ade más, da “sa tis fac ción al pre ten di do equi li brio de in te re ses en tre
los paí ses de sa rro lla dos y los paí ses en de sa rro llo en el mar co de una ne go -
cia ción a pa que te úni co”.29

Es im por tan te se ña lar que en el ADPIC no apa re ce la ex pre sión “li cen -
cia obli ga to ria” co mo tal, en ten dién do se és ta co mo la “au to ri za ción pa ra
uti li zar la in ven ción que la ad mi nis tra ción na cio nal con ce de a un so li ci tan te 
sin con tar con el con sen ti mien to del ti tu lar de la pa ten te”.30

La ad he sión de Mé xi co al ADPIC se pu bli có el 31 de di ciem bre de 1994
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y en tró en vi gor un día más tarde.

VI. DECLA RA CIÓN DE DOHA Y LA SA LUD PÚ BLI CA

En años re cien tes, se han ce le bra do di ver sas ne go cia cio nes en tre cu yos
fru tos se en cuen tran tex tos ju rí di cos adi cio na les. Ade más, se lle vó a ca bo
una reu nión mi nis te rial de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, ce le bra -
da en Doha, Qa tar, el 14 de no viem bre de 2001. En di cha Con fe ren cia Mi -
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25 Idem.
26 Ote ro Gar cía-Cas tri llón, Car men, Los de re chos de pa ten te en el ADPIC, p. 2.
27 So bre los ar tícu los de los ADPIC, véa se pá gi na elec tró ni ca de la Orga ni za ción Mun -

dial del Co mer cio. Dis po ni ble en www.wto.org/spa nish/docs_s/le gal_s/27-trips_03_s.htm.
28 Ote ro Gar cía-Cas tri llón, Car men, op. cit., p. 2.
29 Idem.
30 Ibi dem, p. 18.
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nis te rial de Doha se abrió una nue va ron da de ne go cia cio nes res pec to al te -
ma de co mer cio, don de se in clu yó a la pro pie dad in te lec tual.

Uno de los pun tos de la dis cu sión ver sa ba so bre la pro pie dad in te lec tual
y la sa lud pú bli ca, en es pe cí fi co so bre los pro ble mas de sa lud pú bli ca co mo
VIH/Si da, tu ber cu lo sis, en tre otros que afec tan a paí ses en de sa rro llo y me -
nos ade lan ta dos; aquí se acor dó la im por tan cia de que el ADPIC “se apli -
que e in tér pre te de ma ne ra que apo ye la sa lud pú bli ca, pro mo vien do tan to
el ac ce so a los me di ca men tos exis ten tes co mo la crea ción de nue vos me di -
ca men tos”.31

Los miem bros se ven obli ga dos a adop tar me di das pa ra pro te ger la sa lud 
pú bli ca y se ape la a que el ADPIC pro mue va el ac ce so a los me di ca men tos
pa ra to dos. Por tal mo ti vo, se con mi na a los miem bros de la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio a uti li zar al má xi mo las dis po si cio nes del ADPIC
que promuevan flexibilidad a este respecto.

Co mo con se cuen cia de es ta de cla ra ción mi nis te rial, los miem bros tie nen
el de re cho a otor gar li cen cias obli ga to rias y son li bres pa ra de ter mi nar las
ra zo nes en las que se ba sa la con ce sión de es tas li cen cias.32

b) Ca da Miem bro tie ne el de re cho de con ce der li cen cias obli ga to rias y la li -
ber tad de de ter mi nar las ba ses so bre las cua les se con ce den tales licencias.

c) Ca da Miem bro tie ne el de re cho de de ter mi nar lo que cons ti tu ye una
emer gen cia na cio nal u otras cir cuns tan cias de ex tre ma ur gen cia, que dan do
en ten di do que las cri sis de sa lud pú bli ca, in clui das las re la cio na das con el
VIH/SIDA, la tu ber cu lo sis, el pa lu dis mo y otras epi de mias, pue den re pre -
sen tar una emer gen cia na cio nal u otras cir cuns tan cias de ex tre ma ur gen cia.33

El ar tícu lo 31 se ña la las con di cio nes y re qui si tos que de ben exis tir pa ra
que se con ce dan las li cen cias has ta la po si bi li dad de que és tas sean re ti ra -
das. Sin em bar go, “en nin gún mo men to es ta ble ce una re la ción, ni si quie ra
ad exem plum, de las si tua cio nes que pue den dar lu gar a con ce der ta les li cen -
cias”.34 Es de cir, aun que las li cen cias se con ce den pa ra sa tis fa cer unas ne ce -
si da des con cre tas, el go bier no pue de im po ner con di cio nes al li cen cia ta rio,
co mo fa bri car lo cal men te la in ven ción o que la ex plo ta ción se ha ga in de -
pen dien te men te de que los pro duc tos sean im por ta dos o pro du ci dos lo cal -
men te, pues el ADPIC en “nin gún mo men to es ta ble ce ex pre sa men te re glas
so bre las con di cio nes de ex plo ta ción que pue den exi gir se al li cen cia ta rio
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31 Pá gi na de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Dis po ni ble en: www.wto.org.
32 Ote ro Gar cía-Cas tri llón, Car men, op. cit., p. 18.
33 Pá gi na de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Dis po ni ble en: www.wto.org.
34 Ote ro Gar cía-Cas tri llón, Car men, op. cit., p. 19.
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obli ga to rio, lo cual no su po ne ne ce sa ria men te que los Esta dos go cen de ab -
so lu ta li ber tad en es te ám bi to”.35

VII. TRA TA DOS DE LI BRE CO MER CIO

Co mo bien he mos vis to, la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les res -
pon de a la ne ce si dad de re gu lar las tran sac cio nes co mer cia les en tre los paí -
ses miem bros de es tos tra ta dos. Los acuer dos de pen dían de la na tu ra le za de 
las reu nio nes lle va das a ca bo y en for ma gra dual cada vez más países se
incorporan a ellos.

De bi do al con ti nuo cre ci mien to de la co mu ni dad in ter na cio nal en ma te -
ria co mer cial, al gu nos paí ses re que rían me jo res y más am plias con di cio nes
de ne go cia ción, e in clu so de sea ban tra to pre fe ren cial ha cia sus mer can cías,
en tan to que otros re que rían atraer la in ver sión ex tran je ra, por lo que sur -
gie ron los tra ta dos de li bre co mer cio, los cua les son fir ma dos por dos o más
paí ses con te mas que pue den ser es pe cí fi cos: ma te ria adua ne ra, pro pie dad
in dus trial y va ria das ac ti vi da des co mer cia les.

Empe ce mos a ha blar es pe cí fi ca men te de los tra ta dos co mer cia les que
sur gie ron en tre paí ses de Amé ri ca La ti na y Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
acla ran do que pa ra el país an glo sa jón, la “im ple men ta ción del acuer do
ADPIC fue len ta y con ex ce si vos már ge nes de fle xi bi li dad” y ade más no
con cor da ba con la po lí ti ca de los paí ses la ti noa me ri ca nos en re la ción a la
pro pie dad in te lec tual, pues fue has ta fi na les de la dé ca da de los no ven ta que 
to dos los paí ses de la re gión co men za ron a le ga li zar las pa ten tes de me di ca -
men tos.36

A pe sar de es to, ha cia el 2002 Esta dos Uni dos de Amé ri ca im pul só una
se rie de tra ta dos de li bre co mer cio que ac tual men te in te gra al re de dor de 25 
paí ses del mun do, in clu yen do, por su pues to a nuestro país, su vecino.

El ori gen del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te se re -
mon ta al 11 de ju nio de 1990, y más ade lan te con nu me ro sas reu nio nes y
ne go cia cio nes en tre Mé xi co, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá que cul -
mi na ron con el fin de las ne go cia cio nes el 12 de agos to de 1992, la fir ma del 
tra ta do el 17 de di ciem bre de ese mis mo año, la reu nión pa ra de ci dir acuer -
dos pa ra le los y más tar de la apro ba ción de los re pre sen tan tes de ca da uno
de los paí ses, para finalmente entrar en vigor el 1o. de enero de 1994.

Co mo en la ma yo ría de los tra ta dos de li bre co mer cio, se per se guía lo si -
guien te:
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35 Ibi dem, p. 20.
36 Díaz, Álva ro, TLC y pro pie dad in te lec tual: de sa fíos de po lí ti ca pú bli ca en nue ve paí ses de Amé ri ca

La ti na y el Ca ri be, p. 5.
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Aper tu ra co mer cial en tre Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co, gra cias a la 
eli mi na ción de ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias. Com pe ten cia leal en 
la zo na de li bre co mer cio. Pro tec ción de los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual en los tres paí ses. Apli ca ción, cum pli mien to del Tra ta do y so lu ción de
con tro ver sias. Pro mo ver la coo pe ra ción tri la te ral, re gio nal y mul ti la te ral
pa ra me jo rar los be ne fi cios del Tra ta do. Fa ci li tar la cir cu la ción trans fron te -
ri za de bie nes y ser vi cios en tre los te rri to rios de los tres paí ses fir man tes. Au -
men tar las opor tu ni da des de in ver sión en los tres paí ses miem bros.37

Se afir ma que es te tra ta do de li bre co mer cio de Amé ri ca del Nor te fue el
pri me ro don de se in clu yó de ma ne ra ex haus ti va el te ma de la pro pie dad in -
te lec tual en re la ción con el co mer cio, con una es truc tu ra muy si mi lar al
ADPIC.38

Así, por ejem plo, en la sex ta par te: Pro pie dad in te lec tual, capí tu lo XVII:
Pro pie dad Inte lec tual, artícu lo 1701: Na tu ra le za y ám bi to de las obli ga cio -
nes se afir ma lo si guien te:

Ca da una de las Par tes otor ga rá en su te rri to rio, a los na cio na les de otra Par -
te, pro tec ción y de fen sa ade cua da y efi caz pa ra los de re chos de pro pie dad in -
te lec tual, ase gu rán do se a la vez de que las me di das des ti na das a de fen der esos 
de re chos no se con vier tan en obs tácu los al co mer cio le gí ti mo.39

Y en su ar tícu lo 1704 es ta ble ce:

Artícu lo 1704. Con trol de prác ti cas y con di cio nes abu si vas o con tra rias a la
com pe ten cia.

Nin gu na dis po si ción de es te ca pí tu lo im pe di rá que ca da una de las Par tes
ti pi fi que en su le gis la ción in ter na prác ti cas o con di cio nes re la ti vas a la con ce -
sión de li cen cias que, en ca sos par ti cu la res, pue dan cons ti tuir un abu so de los
de re chos de pro pie dad in te lec tual con efec to ne ga ti vo so bre la com pe ten cia
en el mer ca do co rres pon dien te. Ca da una de las Par tes po drá adop tar o
man te ner, de con for mi dad con otras dis po si cio nes de es te Tra ta do, las
medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

En re la ción con es tos te mas el TLCAN se ba só en di ver sos tra ta dos in ter -
na cio na les, co mo el pro pio Con ve nio de Pa rís. Co mo crí ti ca al go bier no de
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37 Pá gi na elec tró ni ca: tlcan.com.mx: Co mer cio en Amé ri ca del Nor te. Dis po ni ble en
www.tlcan.com.mx/-QUE-ES-.

38 Rof fe, Pe dro y San ta Cruz, Ma xi mi lia no, Los de re chos de pro pie dad in te lec tual en los acuer dos
de li bre co mer cio ce le bra dos por paí ses de Amé ri ca La ti na con paí ses de sa rro lla dos, p. 11.

39 Pá gi na elec tró ni ca del Sis te ma de Infor ma ción so bre Co mer cio Exte rior, dis po ni ble
en www.si ce.oas.org/tra de/naf ta_s/CAP17_1.asp.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Asociación Mexicana de Fabricantes de Medicamentos A. C.



Esta dos Uni dos de Amé ri ca, se co men ta que “los EE UU han vuel to a uti li -
zar sus me ca nis mos ha bi tua les de pre sión bi la te ral con el áni mo, en tre
otros, de for ta le cer sus in te re ses co mer cia les en ma te ria de pro pie dad in te -
lec tual”.40

A es te res pec to, en re la ción con Amé ri ca La ti na, Esta dos Uni dos ha exi -
gi do pro tec ción con de re cho de ex clu si vi dad a la in for ma ción no di vul ga da, 
con di cio na mien to al ejer ci cio de las li cen cias obli ga to rias, am plia ción del
tiem po de pro tec ción a las pa ten tes y eli mi na ción de las ex clu sio nes a la pa -
ten ta bi li dad.

VIII. LEY DE LA PRO PIE DAD INDUS TRIAL EN MÉXI CO

El tex to cons ti tu cio nal en vi gor, al re fe rir se a la pro pie dad in dus trial, de
ma ne ra sim ple y sen ci lla, la de sig na con el nom bre de “pri vi le gio”, ha cién -
do se la men ción de que las pa ten tes no cons ti tu yen mo no po lios.41

Así, la pro pie dad in dus trial es de re cho po si ti vo ya que no tie ne exis ten cia 
por sí so la, pues su tu te la y de fen sa exis ten só lo en la me di da en que el Esta -
do, a tra vés de la ley, la tu te la y re co no ce. La pa la bra “pri vi le gio”, lle gó al
idio ma es pa ñol del vo ca blo pri vi le gium, el cual a su vez se in te gró de dos pa -
la bras pri va re, su pri mir o pri var, y lex, ley. Con es te vo ca blo com pues to se
sig ni fi ca lo que la ley pri va a los de más, y al pri var lo a los de más, lo de ja só -
lo pa ra unas per so nas. El pri vi le gio im pli ca así, que só lo a una o a unas de -
ter mi na das per so nas se les de ja ba lo que a los de más se les pri va.42

En el año de 1993, se creó el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus -
trial co mo un or ga nis mo des cen tra li za do, su fun ción con sis te en apo yar tan -
to téc ni ca co mo pro fe sio nal men te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va y pro por -
cio nar ser vi cio de orien ta ción y ase so ría al pú bli co pa ra lo grar el me jor
apro ve cha mien to del sis te ma de pro pie dad in dus trial. Su mi sión con sis te en
es ti mu lar la crea ti vi dad en be ne fi cio de la so cie dad y pro te ger ju rí di ca men -
te a la pro pie dad in dus trial y los de re chos de au tor a tra vés del Sis te ma Na -
cio nal de Pro pie dad Indus trial me dian te el otor ga mien to de de re chos.
Tam bién im po ne san cio nes por el uso in de bi do de los de re chos de pro pie -
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40 Ga llar do Fie rro, Lu cía, Las exi gen cias de Esta dos Uni dos ba jo el Tra ta do de Li bre Co mer cio: las
pa ten tes far ma céu ti cas, p. 31. En es te ca so se ha bla de la re la ción en tre Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca y Ecua dor, pe ro no du da mos en que apli que tam bién al ca so de Mé xi co, da da la des -
con fian za que tie ne el país an glo sa jón en re la ción con el tra ta mien to de la PI en los paí ses la -
ti noa me ri ca nos.

41 Véa se ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, DOF, 5 de fe -
bre ro de 1917. http://www.rop sa.net/, fe cha de con sul ta: 19 de fe bre ro de 2012.

42 Cfr. Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to, El pa tri mo nio, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1995, pp.
705-769.
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dad in te lec tual y pa ra de cla rar la nu li dad, can ce la ción o ca du ci dad de los
mis mos. Por es to mis mo, ayu da a di fun dir el co no ci mien to tec no ló gi co
mun dial pro te gi do por los de re chos de pro pie dad in dus trial, me dian te la
pro mo ción y di se mi na ción de su acer vo de in for ma ción.43

En el ar tícu lo 2o. de la Ley de Pro pie dad Indus trial me xi ca na se tra tan
asun tos sin per jui cio de lo es ta ble ci do en los tra ta dos in ter na cio na les a los
que Mé xi co es tá sus cri to en re la ción a la pro pie dad in dus trial y su apli ca -
ción ad mi nis tra ti va co rres pon de al Eje cu ti vo Fe de ral por me dio del Insti tu -
to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial. Por su pues to es ta Ley de la Pro pie -
dad Indus trial de Mé xi co tie ne co mo fin pro te ger la gra cias a su re gu la ción y 
otor ga mien to de pa ten tes de in ven ción, así co mo pre ve nir ac tos que aten ten 
con tra ella o que cons ti tu yan una com pe ten cia des leal.44

En re la ción con el te ma que nos ocu pa, en es ta mis ma Ley, va rios ar tícu -
los tra tan el te ma de las li cen cias obli ga to rias. En el ar tícu lo 71 se afir ma
que quien so li ci te una li cen cia obli ga to ria de be te ner ca pa ci dad téc ni ca y
eco nó mi ca pa ra rea li zar una ex plo ta ción efi cien te. En el ar tícu lo 72 el Insti -
tu to da rá opor tu ni dad al ti tu lar de la pa ten te pa ra que en el pla zo de un
año, a par tir de una no ti fi ca ción que se le ha ga, pro ce da a la ex plo ta ción de 
la pa ten te. En el ar tícu lo 73 se men cio na que trans cu rri dos dos años con ta -
dos a par tir de la fe cha de la pri me ra li cen cia obli ga to ria, el Insti tu to po drá
de cla rar ad mi nis tra ti va men te la ca du ci dad de la pa ten te. Ade más el pa go
de las re ga lías de una li cen cia obli ga to ria fi na li za rá cuan do ca du que o se
anu le la pa ten te, o por otra cau sa pre vis ta en la ley. Por úl ti mo, el ar tícu lo
77, men cio na do an te rior men te en es te tex to, el cual ha bla so bre las li cen -
cias obli ga to rias en ca sos de emer gen cia na cio nal.45

Pre via men te se co men tó el ar tícu lo 77 de la Ley de la Pro pie dad Indus -
trial en el mar co de la epi de mia de la in fluen za A H1N1 en el 2009 en Mé -
xi co, pe ro que dan por sub ra yar de ta lles importantes.

En él se es ta ble ce cla ra men te que el Insti tu to de la Pro pie dad Indus trial
pu bli ca rá en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la ex plo ta ción de cier tas pa ten tes
me dian te la con ce sión de li cen cias de uti li dad pú bli ca en cau sas de emer -
gen cia o se gu ri dad na cio nal y mien tras du ren és tas, “en los ca sos en que, de 
no ha cer lo así, se im pi da, en tor pez ca o en ca rez ca la pro duc ción, pres ta ción
o dis tri bu ción de sa tis fac to res bá si cos o me di ca men tos pa ra la po bla ción”.46
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43 Ortiz Sán chez, Leó ni des, Mé xi co y la pro pie dad in te lec tual, pp. 24 y 25.
44 Artícu lo 2o. de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, Le gis la ción de De re chos de Au tor, pp. 235 

y 236.
45 Artícu los 71, 72, 73 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, Le gis la ción de De re chos de Au tor,

pp. 253 y 254.
46 Artícu lo 77 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, Le gis la ción de De re chos de Au tor, p. 254.
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El pro ce so a se guir en el ca so de la con ce sión de las li cen cias obli ga to rias
en Mé xi co en ca sos de emer gen cia na cio nal cons ta de los siguientes pasos.

Pri me ro, el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral ha ce la de cla ra to ria de aten -
ción prio ri ta ria y jus ti fi ca la ne ce si dad de aten ción prio ri ta ria, ya sea por el
mis mo Con se jo ya sea a so li ci tud por es cri to de ins ti tu cio nes na cio na les es -
pe cia li za das en la en fer me dad y que es tén acre di ta das por el Con se jo, in for -
ma ción que apa re ce rá pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Na ción.47

Se gun do, des pués de pu bli ca da la de cla ra to ria en el Dia rio Ofi cial, las em -
pre sas far ma céu ti cas pue den so li ci tar la con ce sión de una li cen cia de uti li -
dad pú bli ca al Insti tu to, el cual la otor ga rá “pre via au dien cia de las par tes,
a la bre ve dad que el ca so lo ame ri te de acuer do con la opi nión del Con se jo
de Sa lu bri dad Ge ne ral en un pla zo no ma yor a 90 días, a par tir de la fe cha
de pre sen ta ción de la so li ci tud an te el ins ti tu to”.48

La Se cre ta ría de Sa lud se rá la que fi je las con di cio nes de pro duc ción, es
de cir, la ca li dad, du ra ción y cam po de apli ca ción de la li cen cia y, muy im -
por tan te, la ca li fi ca ción de la ca pa ci dad téc ni ca del so li ci tan te; en tan to que
el IMPI se rá el que es ta blez ca, des pués de es cu char tan to a la Se cre ta ría co -
mo al so li ci tan te, el “mon to ra zo na ble de las re ga lías que co rres pon dan al
ti tu lar de la pa ten te”.49

Con ba se en es ta in for ma ción con res pec to al otor ga mien to de las li cen -
cias obli ga to rias y si nos re mi ti mos al su ce so de la in fluen za en Mé xi co en el 
2009, es po si ble apre ciar que los re qui si tos se cum plie ron, de acuer do al ar -
tícu lo 77 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial. Impo si ble aven tu rar con je tu -
ras ba sán do se en la siguiente respuesta del IMPI:

…ha de ter mi na do que no se dan las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que es te ins -
ti tu to ha ga la de cla ra to ria, pre vis ta en el ar tícu lo 77 de la Ley de Pro pie dad
Indus trial, en el sen ti do de que la ex plo ta ción de cier tas pa ten tes se ha ga me -
dian te la con ce sión de li cen cias de uti li dad pú bli ca.50

Impo si ble sa ber cuá les eran esas “con di cio nes ne ce sa rias” que im pi die -
ron al Insti tu to con ce der el otor ga mien to de li cen cia obligatorias.

Los re qui si tos del ar tícu lo 77 de la LPI eran una rea li dad: la emer gen cia
na cio nal que aten ta ba con tra la se gu ri dad, la de cla ra to ria del Con se jo Ge -
ne ral de Sa lu bri dad don de se en fa ti za ba la ne ce si dad de aten ción prio ri ta ria 
y se pu bli ca ba que los la bo ra to rios po dían so li ci tar la con ce sión de una li -
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47 Ibi dem, p. 255.
48 Idem.
49 Idem.
50 Escri to del Insti tu to Me xi ca no de Pro pie dad Indus trial al li cen cia do Gus ta vo Alca raz

Her nán dez, con fe cha del 19 de ma yo de 2009.
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cen cia de uti li dad pú bli ca al Insti tu to. To do su ce dió y, sin em bar go, fi nal -
men te el Insti tu to de cla ró que no se daban las condiciones necesarias.

Re vi se mos aho ra el ca so de La bo ra to rios Alphar ma, cu yo re pre sen tan te
le gal man dó una car ta, con fe cha del 6 de ma yo de 2009, al di rec tor ge ne -
ral del IMPI, Jor ge Ami go Cas ta ñe da, pa ra so li ci tar la ex pe di ción de la li -
cen cia de uti li dad pú bli ca de la sus tan cia Osel ta mi vir que, co mo se ha bía pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, era el me di ca men to re co men da do
pa ra com ba tir el vi rus de in fluen za H1N1, so li ci tud fun da men ta da con el
di cho ar tícu lo 77 de la Ley de la PI.

…so li ci to se ex pi da a mi re pre sen ta da Li cen cia por Uti li dad Pú bli ca res pec to
de la pa ten te nú me ro MX201990, cu yo ti tu lar es Gi lead Scien ces, Inc. Res -
pec to de “Nue vos in hi bi do res se lec ti vos de las neu roa mi ni da sas vi ra les o bac -
te ria nas”, tam bién de no mi na da “osel ta mi vir”, por tra tar se de una pa ten te de
for mu la ción in di ca da pa ra el tra ta mien to del vi rus de in fluen za, con fun da -
men to en el ar tícu lo 77 de la Ley de Pro pie dad Indus trial.51

Días des pués, el 19 de ma yo de 2009, el IMPI man da un es cri to don de res -
pon de que el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral emi tió la si guien te in for ma ción:

Es que no se cum ple con la hi pó te sis con te ni da en el pri mer pá rra fo del ar -
tícu lo 77 de la Ley de Pro pie dad Indus trial, con se cuen te men te es te Insti tu to
se en cuen tra im po si bi li ta do pa ra acor dar de con for mi dad lo so li ci ta do.52

El pri mer pá rra fo de di cho ar tícu lo ha bla acer ca de los re qui si tos, que en los
he chos se cum plían, pa ra so li ci tar li cen cias obli ga to rias. En su par te fi nal lee mos:

…que la ex plo ta ción de cier tas pa ten tes se ha ga me dian te la con ce sión de li -
cen cias de uti li dad pú bli ca, en los ca sos en que, de no ha cer lo así, se im pi da,
en tor pez ca o en ca rez ca la pro duc ción, pres ta ción o dis tri bu ción de sa tis fac to -
res bá si cos o me di ca men tos pa ra la po bla ción.53

Es de cir, que si no hu bie ra el abas to su fi cien te, pa ra ello se otor ga rían li -
cen cias, con lo cual ten dría mos que con cluir que se te nía el abas to su fi cien te 
pa ra to da la po bla ción me xi ca na. Sin em bar go, se im por ta ron del la bo ra to -
rio Ro che, cuan do bien se po drían ha ber fa bri ca do lo cal men te, pues los la -
bo ra to rios que ha bían so li ci ta do la li cen cia es ta ban pre pa ra dos pa ra ha cer
frente a la contingencia y producirlos en cantidad suficiente.

GUSTAVO ALCARAZ HERNÁNDEZ146

51 Escri to del li cen cia do Gus ta vo Alca raz Her nán dez al di rec tor del IMPI, Jor ge Ami go
Cas ta ñe da, emi ti do el 6 de ma yo de 2009.

52 Escri to del Insti tu to Me xi ca no de Pro pie dad Indus trial al li cen cia do Gus ta vo Alca raz
Her nán dez, con fe cha del 19 de ma yo de 2009.

53 Artícu lo 77 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, Le gis la ción de De re chos de Au tor, p. 254.
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Así es que las 18 mi llo nes de uni da des de Ta mi flú que Ro che, di ri gi do por
Mi guel Mú ne ra, tra jo en días pa sa dos al país, se rían só lo par te de la re ser va
es tra té gi ca, por que ade más son pa ra ven ta, da do que el fár ma co ya es tá en
far ma cias, aun que aho ra cla si fi ca do co mo res trin gi do y só lo con re ce ta.54

Se gún el ADPIC, si un país no tie ne la in fraes truc tu ra su fi cien te pa ra
pro veer a su po bla ción en ca so de emer gen cia pú bli ca, en ton ces se im por ta -
ría. Sin em bar go, en el ca so de Mé xi co es to no apli ca ría por que, co mo ya
he mos vis to, al gu nos la bo ra to rios so li ci ta ron la li cen cia obli ga to ria, por lo
que el abas to hubiera podido llevarse a cabo en forma local.

En cam bio, cuan do el IMPI ase gu ra que no se da ban las con di cio nes ne -
ce sa rias, emi tió una res pues ta va ga, eva si va, an ti ju rí di ca, fal ta de vo lun tad
de la au to ri dad ad mi nis tra ti va pa ra apli car una nor ma vi gen te y reconocida 
en el contexto mundial.

Mien tras la OMS ele va ba los ni ve les de ries go de la in fluen za hu ma na A
H1N1, a pan de mia, mu chos te nían preo cu pa cio nes que iban más allá de lo
eco nó mi co, to man do en cuen ta el factor humano:

En mo men tos en que los paí ses po bres en fren tan una po si ble pan de mia de
in fluen za, con ape nas su fi cien te Ta mi flu pa ra tra tar a una ín fi ma par te de sus 
po bla cio nes, al gu nos ex per tos es tán ex hor tan do a la adop ción de una so lu -
ción sim ple, pe ro con flic ti va: la pro duc ción ma si va de una ver sión ge né ri ca.55

Co mo bien se sa be, Ta mi flu es la mar ca re gis tra da de la sus tan cia Osel ta -
mi vir, y “mu chos paí ses ri cos tie nen cuan tio sas re ser vas de Ta mi flu, com pra -
das al pro duc tor sui zo Ro che”.56 Pe ro Mé xi co no se en cuen tra en tre los paí -
ses del pri mer mun do y, sin em bar go, com pró a es ta far ma céu ti ca mi llo nes
de tra ta mien tos. Impo si ble no pre gun tar se por qué no se otor ga ron li cen -
cias a los la bo ra to rios que ya las ha bían so li ci ta do.

En aquel mo men to, en otros paí ses, co mo India, los la bo ra to rios na cio -
na les es ta ban dis pues tos a ela bo rar me di ca men tos ge né ri cos, cu yos pre cios,
com pa ra dos con los de pa ten te eran sumamente económicos:

El gi gan te far ma céu ti co in dio Ci pla di jo que co bra ría 12 dó la res por tra ta -
mien to de una co pia ge né ri ca de Ta mi flu. Un tra ta mien to de Ta mi flu pue de
cos tar 100 dó la res.57
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54 Co ro nel, Ma ri bel R., “Re ser vas de osel ta mi vir pa ra emer gen cia”, El Eco no mis ta, 27 de
ma yo de 2009.

55 Pi den ge né ri cos pa ra com ba tir in fluen za. CNNExpan sión, 11 de ma yo de 2009. Dis po -
ni ble en pá gi na elec tró ni ca: www.cnnex pan sion.com/bie nes-rai ces/2009/05/11/pi den-ge ne ri cos-pa
ra-com ba tir-in fluen za. Últi mo ac ce so: fe bre ro de 2012.

56 Idem.
57 Idem.
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Si ob ser va mos es tos da tos, nos per ca ta mos que las do sis te ra péu ti cas con -
tra la in fluen za AH1N1 tal vez fue ron ad qui ri das a al tos pre cios a la bo ra to -
rios Ro che. Y aun que el go bier no era el que pro por cio na ra el tra ta mien to
por me dio de sus ins ti tu cio nes de sa lud pú bli cas, mu chos no po dían ac ce der 
a ta les ser vi cios, por lo que acu dían a ins ti tu cio nes de sa lud pri va das y, por
lo tan to, com pra ban por su cuen ta los medicamentos, cuyos precios no
estaban al alcance de todos.

A pe sar del op ti mis mo mos tra do por el pre si den te Fe li pe Cal de rón acer -
ca de que ha bía me di ca men tos pa ra to dos, lo cier to es que se ma ne ja ba otra 
rea li dad en al gu nos medios de comunicación:

Exper tos se ña lan que los paí ses ri cos cuen tan con me di ci nas ne ce sa rias pa ra
com ba tir el vi rus; en Mé xi co hay dro gas an ti vi ra les su fi cien tes só lo pa ra el
1.3% de la po bla ción.58

A par tir de es te mo men to plan tea re mos hi pó te sis y ma ne ja re mos ci fras
apro xi ma das en re la ción con es te asun to, de acuer do a los da tos con los que 
con ta mos. Si su ma mos el mi llón de me di ca men tos que el go bier no te nía en
re ser va, más los 18 mi llo nes de do sis ad qui ri das con Ro che y la do na ción
que rea li zó la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, ve mos que si aca so
ha bría 20 mi llo nes de tra ta mien tos, en un país que por aquel año ten dría
unos 100 mi llo nes de ha bi tan tes (se gún el INEGI, en 2010 ha bía 112,336,
538 mi llo nes), ve mos que el abas to era in su fi cien te. Afor tu na da men te las ci -
fras de la pan de mia fue ron ce dien do, pe ro si no hu bie ra si do así, si el vi rus
hu bie se cre ci do con ra pi dez, ¿los me di ca men tos hu bie sen es ta do al al can ce
de to dos los me xi ca nos? Si en la de cla ra ción de Doha se otor ga ron las fle xi -
bi li da des le ga les pa ra que los me di ca men tos es tu vie ran al al can ce de to dos,
¿por qué en nues tro país no se apro ve chó tal de re cho, tal li ber tad de las le -
yes in ter na cio na les de co mer cio? Si no exis tía el abas to su fi cien te en es ta si -
tua ción de emer gen cia y se gu ri dad na cio nal y la prio ri dad era el tra ta mien -
to de la en fer me dad, ¿por qué no se otorgaron los permisos para las
licencias? Estas empresas farmacéuticas hubieran tenido ganancias, porque
todo tiene un costo; pero no hubiese sido al mismo precio.

Impo si ble no pre gun tar nos ¿cuá les eran las con di cio nes es pe cia les que
im pe dían al IMPI otor gar li cen cias obli ga to rias? No se sabe.

Pe ro no so tros no so mos los úni cos que nos pre gun ta mos es to. En un ar -
tícu lo de Le Mon de en es pa ñol po de mos leer in quie tu des similares:
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58  ¿Me di ca men tos su fi cien tes? No pa ra to dos. CNNExpan sión, 1o. de ma yo de 2009. Dis -
po ni ble en pá gi na elec tró ni ca: www.cnnex pan sion.com/ac tua li dad/2009/05/01/me di ca men tos-su fi
cien tes-no-pa ra-to dos. Últi mo ac ce so: fe bre ro de 2012.
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Éstas y otras pre gun tas es tán sien do for mu la das des de dis tin tos me dios a las
ins tan cias res pon sa bles na cio na les e in ter na cio na les. En pe rio do de cri sis eco -
nó mi ca y de re cor tes y ajus tes en el gas to pú bli co, tie nen par ti cu lar re le van cia 
las pre gun tas si guien tes: ¿Cuá les fue ron los cos tes fi nan cie ros (3) de las me di -
das to ma das? ¿Cuán to cos ta ron las va cu nas com pra das? ¿Cuán to hu bie ran
po di do cos tar? ¿Exis tían me ca nis mos in ter na cio na les, le gal men te apro ba dos
por la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, pa ra com prar las va cu nas a un
pre cio de tal vez el 20% de lo que efec ti va men te se pa gó? ¿Por qué ni la
OMS ni los go bier nos oc ci den ta les con si de ra ron el otor ga mien to de li cen cias
obli ga to rias pa ra la com pra de va cu nas si se tra ta ba de una “ur gen cia sa ni ta -
ria” y de un ries go pa ra to da la po bla ción del pla ne ta?59

En es te mis mo ar tícu lo se in for ma que paí ses más pe que ños que Mé xi co,
tan to en te rri to rio co mo en nú me ro de ha bi tan tes co mo Fran cia (60 mi llo -
nes de per so nas) y Ale ma nia (80 mi llo nes) ad qui rie ron 94 mi llo nes y 50 mi -
llo nes de do sis, res pec ti va men te. Y nos pre gun ta mos si el go bier no me xi ca -
no real men te se preo cu pa ba y ocu pa ba de la sa lud de la población con tan
escasa adquisición de dosis adquiridas.

A pe sar de es tas prue bas, lo cier to es que al fi nal de la si tua ción de emer -
gen cia:

El se cre ta rio de Sa lud de Mé xi co, Jo sé Ángel Cór do va Vi lla lo bos, ne gó que
ha ya exis ti do al gu na ne go cia ción pa ra fa vo re cer a las com pa ñías far ma céu ti -
cas en la pro duc ción de la va cu na con tra la in fluen za A H1N1.60

IX. DERE CHO COM PA RA DO

A di fe ren cia de Mé xi co en si tua cio nes de emer gen cia, otros paí ses han
op ta do por to mar las fle xi bi li da des otor ga das en tra ta dos in ter na cio na les,
en aras de la salud pública.

Tres cla ros ejem plos se en cuen tran en nues tro pro pio con ti nen te: Bra sil,
Co lom bia y Ecuador.

Re vi se mos aquí só lo el de Bra sil, que se es tá con vir tien do en un gi gan te
eco nó mi co. Ana li za re mos bre ve men te có mo ha ma ne ja do sus obli ga cio nes
co mo miem bro de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio y su efi caz es tra -
te gia de pre cios em plea da pa ra el tra ta mien to del VIH/Si da.
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59 Ve lás quez, Ger mán, “¿Cuán to cos tó la «va cu na con tra la gri pe H1N1»?”, En es pa ñol
Le Mon de Di plo má ti que, 3 de agos to de 2010, dis po ni ble en pá gi na elec tró ni ca: www.me de -
lu.org/Cuan to-cos to-la-va cu na-con tra-la. Últi mo ac ce so: fe bre ro de 2012.

60 Cór do va de fien de el ma ne jo que se dio a la pan de mia de in fluen za. CNNMé xi co, 8 fe -
bre ro de 2010. Dis po ni ble en pá gi na elec tró ni ca: http://me xi co.cnn.com/sa lud/2010/02/08/cor
do va-de fien de-el-ma ne jo-que-se-dio-a-la-pan de mia-de-in fluen za. Últi ma con sul ta: ene ro de 2012.
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Antes que na da, hay que sa ber que el ac ce so a la sa lud y a los me di ca -
men tos bá si cos es un de re cho cons ti tu cio nal (ar tícu lo 196 de la Cons ti tu ción 
de 1988) en aquel país. Re cien te men te em pe zó la des cen tra li za ción de la
sa lud ha cia to das las re gio nes del país, pues se ha vis to la ine fi ca cia de un
sis te ma cen tra li za do. Aun que tie ne una in dus tria far ma céu ti ca pe que ña a
ni vel in ter na cio nal, a ni vel lo cal es un pro vee dor im por tan te, que do mi na el 
mer ca do na cio nal. En ma yo de 1996 fir ma ron el ADPIC. Sin em bar go, su
ley per mi te la pa ten ta bi li dad de pro duc tos quí mi cos y, pa ra con tra rres tar,
apro bó una ley de me di ca men tos ge né ri cos, gra cias a la cual se fa ci li tó la
en tra da de me di ca men tos ge né ri cos en el mer ca do y, al mis mo tiem po, se
exi gió que ba jo el sis te ma de go bier no to dos los con tra tos de com pra sean
de ge né ri cos, así co mo las pres crip cio nes. Ello im pli ca dos be ne fi cios: pro ve -
cho a los pro duc to res lo ca les y ayu da a con te ner el gas to far ma céu ti co. Y, a
pe sar de es to, se es ti ma ba que al me nos 50% de la po bla ción no te nía ac ce -
so a los me di ca men tos bá si cos.61

En cuan to al pro ble ma del VIH/Si da, co mo res pues ta a la pre sión que
ejer cie ron gru pos de la so cie dad ci vil, el go bier no bra si le ño se com pro me tió 
de ver dad pa ra que to dos pu die ran te ner ac ce so a los me di ca men tos que
com ba tie ran es ta en fer me dad, an ti rre tro vi ra les. Por es ta ra zón, se te nían
que pro veer de me di ca men to su fi cien te. Hay, en ton ces, que ad ver tir la na -
tu ra le za no res tric ti va de su ley de pa ten tes y có mo la pro duc ción na cio nal
siem pre ha si do im por tan te pa ra la po lí ti ca eco nó mi ca bra si le ña. De es ta
ma ne ra, el go bier no de aque lla na ción in vo có la cláu su la de “emer gen cia
na cio nal” pa ra fa ci li tar la pro duc ción lo cal de an ti rre tro vi ra les an te la cri sis
del VIH/Si da que pa de cía.

Fa bri ca ron ge né ri cos de an ti rre tro vi ra les. En po co tiem po las ven tas de
me di ca men tos se en con tra ban 53% en ma nos de la bo ra to rios ex tran je ros y
un sig ni fi ca ti vo 47% en ma nos lo ca les. Por lo que ve mos, el en fo que ha te -
ni do éxi to en la ges tión de los gas tos de los me di ca men tos y pa ra ha cer fren -
te al pro ble ma del Si da.

La ca pa ci dad que tie ne el país co mo ex ce len te pro duc tor de ge né ri cos a ni -
vel lo cal ha re dun da do en otro be ne fi cio: que un la bo ra to rio co mo Ro che dis -
mi nu ya el pre cio de sus me di ca men tos de bi do a que no quie re per der un mer -
ca do tan gran de co mo el país su da me ri ca no y, por que sa be que ellos mis mos
son ca pa ces de fa bri car los, lo cual, a la lar ga, fa vo re ce al go bier no bra si le ño.62
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61 Extrac to de un in te re san te tex to de Ji llian Cla re Cohen y Kris ti na M. Lybec ker. AIDS 
Po licy and Phar ma ceu ti cal Pa tents: Bra zil’s Stra tegy to Sa fe guard Pu blic Health, Rei no Uni -
do, Black well Pu blis hing Ltd, 2005, 20 pp.

62 Idem.
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El ca so bra si le ño es sig ni fi ca ti vo pa ra otros paí ses en de sa rro llo que bus -
can, o quie ren, dar me di ca men tos ase qui bles a su po bla ción, por que el go -
bier no de Bra sil ha uti li za do y ajus ta do con éxi to e in te li gen cia mu chas de
las pro vi sio nes del ADPIC, con for me a su rea li dad na cio nal.63

Un país que ha to ma do de ci sio nes si mi la res a Bra sil es Tai lan dia, que ha
ob te ni do éxi to en la im ple men ta ción del ac ce so uni ver sal a los me di ca men -
tos de bi do a: 1) la le gis la ción pa ra el li bre ac ce so al me di ca men to; 2) la ca -
pa ci dad pa ra ma nu fac tu rar me di ci nas; y 3) ac cio nes de la so cie dad ci vil pa -
ra apo yar las ini cia ti vas pa ra me jo rar el ac ce so.64

Bra sil si guió el ejem plo de Tai lan dia. Este país asiá ti co ha bía em pe za do
a in ves ti gar y de sa rro llar me di ca men tos an ti rre tro vi ra les des de 1992 pa ra el 
tra ta mien to del VIH/Si da, y uno de sus ge né ri cos, lla ma do Zi do vu di ne en tró
al mer ca do en 1995 y cos ta ba una sex ta par te del pre cio del me di ca men to
ori gi nal.65

Sin em bar go, pa ra el año 2000, el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca tai lan dés,
em pe zó a pro mo ver la te ra pia tri ple co mo la nor ma, usan do más que na da
me di ca men tos de mar ca, por lo que la co ber tu ra fue li mi ta da de bi do al al to 
cos to de los me di ca men tos.66 Ca be de cir que al re de dor de 1975, Esta dos
Uni dos ha bía pre sio na do al país asiá ti co pa ra que au men ta ra su pro tec ción
a la pro pie dad in te lec tual, lo cual con si guió, pues Tai lan dia ma xi mi zó los
de re chos de las in dus tria farmacéutica internacional en detrimento del
derecho de los pacientes.

Afor tu na da men te, sus gru pos de so cie dad ci vil eran fuer tes y nu me ro sos
y em pe za ron a pro mo ver el li bre ac ce so a los me di ca men tos, por me dio del
Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca pa ra que re vi sa ra las dis po si cio nes so bre li cen -
cias obli ga to rias de pa ten tes y es ta ble cie ra un sis te ma de mo ni to reo de
precios de los medicamentos, con ayuda de la OMS.

En 1999 la Orga ni za ción Far ma céu ti ca del Go bier no de Tai lan dia pi dió
li cen cias obli ga to rias a la Orga ni za ción de la Pro pie dad Inte lec tual de aquel 
país, sien do apo ya da por or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y lo ca les; sin
em bar go, la pe ti ción fue re cha za da. La ne ce si dad de me di ca men tos más
ase qui bles lle gó a tal pun to, que dos per so nas, ci vi les, tra ta ron de im pug nar
la pa ten te. Du ran te el jui cio, la Cor te pu so de re lie ve el de re cho de los se res 
hu ma nos al ac ce so a las me di ci nas. Gra cias a ello se con si de ró la su pre ma -

LICENCIAS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS EN MÉXICO 151

63 Idem.
64 Ford, Nat han et al., “Sus tai ning Access to Anti re tro vi ral The rapy in the Less-De ve lo -

ped World: Les sons from Bra zil and Thai land”, AIDS. 2007, 2 (suppl 4):S21-S29.
65 Ibi dem, p. S22.
66 Ford, Nat han y Wil son, Da vid, The Ro le of Ci vil So ciety in Pro tec ting Pu blic Health

Over Com mer cial Inte rests: Les sons from Thai land, Lan cet, p. 560.
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cía de la vi da hu ma na en los tra ta dos co mer cia les. Ésta fue la pri me ra vez
que la de cla ra ción de Doha se uti li zó pa ra po ner de re lie ve la sa lud pú bli ca
y los de re chos de los pa cien tes.67

A es te res pec to, se sub ra ya que los paí ses tam bién ne ce si tan asis ten cia pa -
ra co no cer a ca ba li dad sus obli ga cio nes en la De cla ra ción de Doha y en im -
ple men tar el ADPIC pa ra que pro te ja la sa lud pú bli ca y pro mue va el ac ce -
so a las me di ci nas pa ra to dos. Los obs tácu los prác ti cos y po lí ti cos que
en fren tan los paí ses en de sa rro llo pa ra usar las sal va guar das que con tie ne el 
ADPIC tie nen que su pe rar se.68

Por otra par te, tan to en Tai lan dia co mo en Bra sil, la ma nu fac tu ra de an -
ti rre tro vi ra les de pen día de que no es ta ban pa ten ta dos, gra cias a ADPIC, en 
cu yas fle xi bi li da des, co mo bien sa be mos, se afir ma que los paí ses en de sa -
rro llo no es tán obli ga dos a con ce der pa ten tes so bre los me di ca men tos. Por
otra par te, la so cie dad ci vil y el go bier no pe lea ron du ro pa ra ase gu rar la
dis po ni bi li dad de an ti rre tro vi ra les, por lo que uti li za ron una se rie de es tra -
te gias y op cio nes po lí ti cas pa ra im pug nar y anu lar las pa ten tes.69

En Tai lan dia, la emi sión de li cen cias obli ga to rias ha da do una in di ca ción 
cla ra pa ra los fa bri can tes de ge né ri cos, tan to en el país co mo el ex tran je ro
de que la pro duc ción de ge né ri cos va le la pe na. El éxi to de los me di ca men -
tos ge né ri cos en Tai lan dia tu vo su pun to cla ve en las per so nas que se unie -
ron y for ma ron or ga ni za cio nes pa ra luchar por sus derechos de me di -
camen tos para todos.

X. CON CLU SIÓN: EL CA SO DE MÉXI CO

Fi nal men te po de mos de cir que la ex cep ción del pri vi le gio de la pro pie -
dad in dus trial en los ca sos emer gen tes y ne ce sa rios que ac tual men te con -
tem plan las li cen cias obli ga to rias de pa ten tes de me di ca men tos en Mé xi co
ha re sul ta do ser ina pli ca ble por los re qui si tos que exi ge la nor ma pa ra su
otor ga mien to. Es de cir, que los re qui si tos con tie nen tal ni vel de exi gen cia
que su cum pli mien to se vuel ve tan com ple jo y di la ta do que, cuan do se re -
suel ven, la situación de emergencia ya ha transcurrido y ha dejado de serlo.
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67 Ibi dem, p. 561.
68 Ibi dem, p. 562.
69 Ibi dem, pp. S23-S24.
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Una pri me ra re fle xión so bre el su pues to es que pa ra si tua cio nes de real emer -
gen cia sus pla zos y for mas son inad mi si bles, ya que 90 días pue de ser una
eter ni dad pa ra una si tua ción de de sa bas to de un fár ma co.70

Un ejem plo cla ro de es ta ine fi cien cia de la nor ma fue la si tua ción del vi -
rus de la in fluen za hu ma na en el 2009 en nues tro país, cuan do se vio que la
ne ce si dad de apli ca ción de las li cen cias obli ga to rias en ca sos epi dé mi cos,
pues nos per ca ta mos que la po bla ción no hu bie ra con ta do con el ac ce so a
los me di ca men tos por sus cos tos, o por no exis tir el abas to su fi cien te en el
mer ca do, el cual, co mo ya vi mos en las ci fras apro xi ma das que ma ne ja mos
lí neas arriba, hubiera sido insuficiente para toda la población.

Pe ro el hu bie ra no exis te y aun que la si tua ción de pan de mia no re sul tó
tan ele va da en nú me ro de pér di das hu ma nas, de sa for tu na da men te sí las hu -
bo. Si efec ti va men te el vi rus se hu bie se pro pa ga do y el nú me ro de en fer mos 
se hu bie se ele va do a mi llo nes, ¿Mé xi co hu bie ra es ta do pre pa ra do pa ra
aque llo? Apo ya dos en ci fras e hi pó te sis, cree mos que no. Entre un de sa bas -
to de me di ca men tos y un ac ce so li mi ta do a los mis mos, don de co mo siem -
pre los que tie nen me nos son los que pier den, la si tua ción se ha bría tor na do 
su ma men te complicada. Tal vez en este caso sí hubieran existido las “con -
dicio nes necesarias”.

Paí ses co mo Bra sil y Tai lan dia han po di do im ple men tar y uti li zar las fle -
xi bi li da des del ADPIC y la De cla ra ción de Doha en be ne fi cio de la sa lud
pú bli ca de su po bla ción. Por lo que se ha vis to en re la ción con el éxi to de
es tos dos paí ses en el otor ga mien to de las li cen cias obli ga to rias, ve mos, de
acuer do a los es tu dios que se han rea li za do en tor no al ac ce so a los me di ca -
men tos en los paí ses en de sa rro llo, que nos ha rían fal ta dos fac to res de los
tres que se ne ce si tan pa ra el éxi to en tal apli ca ción de las fle xi bi li da des de
ADPIC, a sa ber: una le gis la ción que nos lle ve a un li bre ac ce so al me di ca -
men to, y gru pos de la so cie dad ci vil que apo yen las ini cia ti vas en fa vor del
li bre ac ce so al me di ca men to. Te ne mos la in fraes truc tu ra y la ca pa ci dad pa -
ra fa bri car los me di ca men tos ge né ri cos, só lo fal tan, tal vez, la fortaleza y la
lucidez para utilizar los acuerdos internacionales que favorezcan la salud de 
toda la población mexicana.

(…) son po cos los paí ses en de sa rro llo don de la so cie dad ci vil es fuer te en
abo gar por un ma yor ac ce so a los me di ca men tos (Bra sil y Sud áfri ca son no ta -
bles ex cep cio nes). El ac ce so a me di ci nas pa ra la gen te en paí ses más po bres
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70 Ja li fe Daher, Mau ri cio, Influen za: ¿li cen cias obli ga to rias de pa ten tes?, Uni ver so Pyme, 2009.
Dis po ni ble en pá gi na elec tró ni ca: www.uni ver sopy me.com.mx/in dex.php?op tion=com_con tent&task=
view&id=3664&Ite mid=383. Últi mo ac ce so: ene ro de 2012.
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co rre el ries go de es tar li mi ta do por mo no po lios sur gi dos de le yes de pa ten tes
en ex ce so res tric ti vas y pa ten tes no vá li das pe ro que no han si do de sa fia das a
la fe cha.71

Con ba se en el ADPIC y la de cla ra ción de Doha, pode mos de cir que los
tra ta dos in ter na cio nales es tán a fa vor de que los me di ca mentos es tén al al -
can ce de to dos.

El aná li sis de la re le van cia del otor ga mien to de li cen cias obli ga to rias se
re la cio na con la apli ca ción del es pí ri tu so cial que de be ría ir li ga do a la in -
ves ti gación de pa ten tes far ma céu ti cas. Por ello, en Mé xi co se de be dar, en
ca sos pan dé mi cos, de ma ne ra ex pe di ta y trans pa ren te, por que la po bla ción
no cuen ta con el ac ce so a los me di ca men tos por sus cos tos o por no existir
el abasto suficiente en el mercado.

Deri va do de to do lo an te rior, re sul ta im po si ble no cri ti car a un sis te ma
le gal que ha pro mo vi do el in for tu na do abu so es pe cu la ti vo de la ex clu si vi -
dad de los pri vi le gios otor ga dos por el Esta do a las pa ten tes de me di ca men -
tos. Se re quie re la apli ca ción del es pí ri tu so cial que per mi ta el ac ce so uni -
ver sal a los me di ca men tos en nues tro país. Sólo fal ta que las au to ri da des
me xi ca nas de sa lu bri dad lo vean así tam bién.
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71 Ford, Nat han y Wil son, Da vid, op. cit., p. 562.
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