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INTRODUCCIÓN 

 
 
El derecho a la salud es un derecho reconocido por diversos instrumentos internacionales, 

entre ellos, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo preámbulo 

establece: “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano”1. También es reconocido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos2 y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “los estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental”3. Este derecho comprende un amplio conjunto de 

factores que deben contribuir a una vida sana e incluye, a su vez, otros derechos como: el 

derecho a un sistema de protección de salud, el derecho a la prevención y tratamiento de 

enfermedades, el derecho de acceso a medicamentos esenciales, entre otros4. Al ser un derecho 

reconocido a nivel internacional, el derecho a la salud impone obligaciones a los estados de 

hacer todo lo posible, dentro de los límites de los recursos disponibles, para hacerlo efectivo5. 

Sin embargo, es cierto que los estados enfrentan restricciones económicas que impiden que se 

garantice de manera efectiva el derecho a la salud y a sus componentes esenciales, como los 

medicamentos. Según un informe de 2004 de la OMS, la falta de acceso a medicamentos 

esenciales es una de las problemáticas más graves de la salud pública mundial, ya que cerca de 

un tercio de la población mundial carece de acceso regular a tratamientos completos y 

                                                        
1 Véase: Constitución de la Organización Mundial de la Salud (Nueva York: Conferencia Sanitaria Internacional, 

1946), preámbulo.  
2 Véase: Declaración Universal de los Derechos Humanos (París: Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1948), artículo 25. 
3 Véase: Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Nueva York: Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1966), artículo 12. 
4 Organización Mundial de la Salud, El Derecho A La Salud (Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, 2008), p. 4.  
5 Organización Mundial de la Salud, El Derecho A La Salud (Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, 2008), p. 6. 
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eficaces6. El mejorar el acceso a medicamentos esenciales significaría salvar la vida de 10 

millones de personas cada año7.  

 Son muchos los factores que definen el nivel de acceso a este tipo de productos, como: 

la financiación, los sistemas de distribución, el uso apropiado y el precio. El último factor es 

uno de los más importantes, ya que el elevado costo de los nuevos tratamientos ha sido una 

barrera esencial a la hora de adquirir este tipo de productos. Este problema se agudiza en 

países como México, en donde el gasto público en medicamentos no alcanza a cubrir las 

necesidades básicas de la población8 y, por tanto, la mayoría de los medicamentos deben ser 

adquiridos directamente por el paciente.   

 La adopción de diversos acuerdos comerciales internacionales también pone en peligro 

el acceso a medicamentos esenciales en países en desarrollo como México9. Por ejemplo, 

podemos nombrar al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 

el Comercio (ADPIC). Este acuerdo que impuso una serie exigencias mínimas relacionadas 

con los derechos de propiedad intelectual, entre ellas una amplia protección a las patentes, 

aplicable a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ocasionó un 

aumento significativo en el precio de los medicamentos en diversos países que lo 

suscribieron10.  

Actualmente, uno de los acuerdos comerciales internacionales más importantes del 

mundo está por entrar en vigor, se trata del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP). Dicho acuerdo es un acuerdo multilateral de libre comercio suscrito por 12 países de la 

Cuenca del Pacífico, entre ellos: México, Canadá, Estados Unidos11 , Chile, Perú, Nueva 

                                                        
6 OMS Ginebra, “Acceso Equitativo A Los Medicamentos Esenciales: Un Marco Para La Acción Colectiva”, 

Perspectivas Políticas De La OMS Sobre Medicamentos (2004), p.1. 

http://apps.who.int/medicinesdocs/pdf/s4964s/s4964s.pdf.   
7 OMS Ginebra, “Acceso Equitativo A Los Medicamentos Esenciales: Un Marco Para La Acción Colectiva”, 

Perspectivas Políticas De La OMS Sobre Medicamentos (2004), p.1. 

http://apps.who.int/medicinesdocs/pdf/s4964s/s4964s.pdf.   
8 OMS Ginebra, “Acceso Equitativo A Los Medicamentos Esenciales: Un Marco Para La Acción Colectiva”, 

Perspectivas Políticas De La OMS Sobre Medicamentos (2004), p.1. 

http://apps.who.int/medicinesdocs/pdf/s4964s/s4964s.pdf.   
9 OMS Ginebra, “Acceso Equitativo A Los Medicamentos Esenciales: Un Marco Para La Acción Colectiva”, 

Perspectivas Políticas De La OMS Sobre Medicamentos (2004), p.1. 

http://apps.who.int/medicinesdocs/pdf/s4964s/s4964s.pdf.   
10 OMS Globalización Y Acceso A Los Medicamentos Perspectivas Sobre El Acuerdo ADPIC/OMC, 2nd ed. 

(OMS, 1999), p.100. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip47s/whozip47s.pdf. 
11 El pasado lunes 23 de enero de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden 

ejecutiva para sacar a Estados Unidos del TPP, tratado que había sido firmado por su antecesor Barack Obama. 

Dicha situación era imprevisible al momento de la investigación del presente trabajo. Véase: Milenio, "Trump 
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Zelanda, Australia, Brunei, Malasia, Singapur, Vietnam y Japón. Dicho acuerdo, pretende que 

sus miembros implementen un sistema de protección de patentes más riguroso que el que 

existe actualmente. La adopción de un sistema de protección más riguroso tendrá 

consecuencias en diferentes ámbitos comerciales, sin embargo, se espera un mayor impacto en 

el mercado de medicamentos, sobre todo, en países que se encuentran en desarrollo como 

México. El presente trabajo pretende discutir algunas de las posibles consecuencias de la 

adopción del TPP en nuestro país, para ello, se parte de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el impacto de una mayor protección de las patentes implementada a través de la 

adopción del TPP en el mercado de medicamentos en México? 

 Dentro de este trabajo se buscará analizar, a través de una investigación eminentemente 

documental y basada en fuentes secundarias, los efectos del cambio de regulación en materia 

de patentes de medicamentos en México a raíz de la consolidación del TPP, sosteniendo que 

ésta nueva regulación traerá efectos negativos a nuestro país y sobre todo significará una 

barrera en el acceso a medicamentos.  

  

                                                                                                                                                                              
Firma La Salida De Estados Unidos Del TPP", 2017. http://www.milenio.com/internacional/trump-tratado-tpp-

estados_unidos_0_889711118.html 
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CAPÍTULO 1: LAS PATENTES Y LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO 

 
 
En agosto de 2015 ocurrió uno de los casos más publicitados y mediáticos del siglo XXI en la 

industria farmacéutica: el aumento en el precio de un medicamento ocasionó que el CEO de 

una gran empresa se convirtiera en el hombre más odiado de América12.  

 Este caso logró conmocionar al mundo ya que la adquisición de una patente permitió a 

Martin Shkreli (CEO de la farmacéutica Turing) aumentar de manera repentina y automática 

el precio de un medicamento en casi 5000%, con lo que pasó de costar 13.50 dólares a 750 

dólares por tableta 13 . Las acciones llevadas a cabo por Shkreli muestran claramente los 

excesos que son posibles gracias a la regulación actual en materia de patentes y cómo puede 

incidir negativamente en el acceso al derecho a la salud de las personas. De igual manera, el 

caso es un ejemplo en el cual se puede observar cómo operan en la realidad diversas 

discusiones respecto a la existencia de las patentes, y la propiedad intelectual en general, en 

donde el otorgamiento de monopolios se encuentra sustentado en las necesidades de las 

empresas, a su vez, justificadas por la labor de innovación que llevan a cabo en el campo 

farmacéutico.  

 Martin Shkreli, director ejecutivo y fundador de la farmacéutica Turing, decidió adquirir 

los derechos del medicamento llamado Daraprim en agosto de 201514. Este medicamento 

resulta ser el único medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas 

(FDA) de Estados Unidos, que cura enfermedades causadas por protozoarios, entre ellas la 

toxoplasmosis. Esta enfermedad es una infección parasitaria especialmente peligrosa para 

enfermos de SIDA, bebés y mujeres embarazadas, ya que suele atacar principalmente a 

personas cuyo sistema inmunológico se encuentra debilitado15. 

 Tras la adquisición del producto por Turing, se reportó un alza repentina y casi 

                                                        
12 Zoe Thomas and Tim Swift, "Who Is Martin Shkreli - 'The Most Hated Man In America'?", BBC News, 2015, 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34331761. 
13 Valentina Pizarro, "Farmacéutica Compra Píldora Creada En 1960 Y Sube Su Precio Un 5.500% En EEUU", 

Capital Online, 2015, http://www.capital.cl/negocios/2015/09/22/110924-farmaceutica-compra-pildora-creada-

en-1960-y-sube-su-precio-un-5500-en-eeuu. 
14  Andrew Pollack, "Drug Goes From $13.50 A Tablet To $750, Overnight", The New York Times, 2015, 

http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/a-huge-overnight-increase-in-a-drugs-price-raises-

protests.html?_r=2. 
15 El Diario, "Investigan A Farmacéutica Por Subir Precio De Medicamento", 2015, 

http://www.eldiariony.com/2015/10/13/investigan-a-farmaceutica-por-subir-precio-de-medicamento. 
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inmediata sobre el precio de dicho medicamento, lo cual tuvo un impacto significativo en sus 

consumidores, por ejemplo, el sector hospitalario. Varios hospitales han declarado que no 

serán capaces de adquirir dicho producto debido a la insuficiencia de recursos por lo que 

recurrirán a utilizar medicamentos alternativos que podrían no ser tan eficaces. La situación 

ocasionó que Martin Shkreli fuera nombrado por algunos “el hombre más odiado de Estados 

Unidos”16 e incluso del planeta, ya que los efectos de este “ajuste” del precio del Daraprim 

afectan a enfermos de todo el mundo. 

 En su defensa, Shkreli ha argumentado que el alza del precio es una respuesta a la falta 

de rentabilidad del producto. Según el CEO de la farmacéutica Turing, Daraprim es un 

medicamento altamente especializado cuyo costo de producción no se lograba cubrir con el 

precio anterior, lo cual ocasionaba pérdidas para la empresa. Además, Shkreli sostenía que 

utilizaría las ganancias para mejorar la receta del medicamento17. Así, la defensa esbozada por 

Shkreli replica una línea de argumentación que, como se verá en el transcurso de esta tesis, 

constituye la piedra angular de legitimación del sistema de patentes. 

 Sin embargo, la defensa de Shkreli ha sido poco aceptada e incluso varias instituciones 

del mundo de la salud, como la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la 

Asociación de Medicina para el VIH, han llamado al CEO de la farmacéutica Turing a 

reconsiderar esta decisión. “Este costo es injustificable para la población de pacientes 

médicamente vulnerables que necesita este medicamento e insostenible para el sistema de 

salud”18  mencionaron dichas instituciones a través de una carta abierta a la empresa. El 

incremento en el precio del medicamento dista mucho de ser “razonable” o “justo”.  

 Si bien este caso resulta ser alarmante, no es un ejemplo aislado. En Estados Unidos, ha 

habido un aumento en el precio de medicamentos de desarrollo reciente que tratan 

enfermedades como el cáncer, la hepatitis C y el colesterol, pero también, ha aumentado la 

preocupación acerca del incremento en el precio de medicamentos desarrollados hace 

                                                        
16 Ana Buil, "Detenido Martin Shkreli, El Hombre Más Odiado De EE.UU. Por Inflar Los Precios De Los 

Medicamentos", Euronews, 2015, http://es.euronews.com/2015/12/17/detenido-martin-shkreli-el-hombre-mas-

odiado-de-eeuu-por-inflar-los-precios-de. 

17 BBC Mundo, "Martin Shkreli, El Ejecutivo Que Subió En 5.000% El Precio De Un Medicamento, Llama 

"Imbéciles" A Congresistas De EE.UU.", 2016, 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160204_martin_shkreli_congreso_eeuu_dgm. 
18 BBC Mundo, "La Ira Por El Medicamento De US$13,50 Que Pasó A Costar US$750", 2015, 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_salud_subida_precio_droga_daraprim_ig. 
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tiempo19. Esto responde al régimen de propiedad intelectual que prevalece en Estados Unidos, 

y en muchas partes del mundo, incluyendo México, en donde se le permite a los titulares de 

patentes fijar el precio de productos farmacéuticos sin ningún tipo de restricción o control 

gubernamental, al tiempo que se les otorga un derecho de monopolio sobre su producción. La 

expansión territorial en los términos de protección del sistema de derechos de propiedad 

intelectual, así como diversos casos de emergencias de salud, han ocasionado fuertes 

preocupaciones respecto de la imposibilidad de tener acceso a medicamentos, que para 

algunos pacientes resultan ser la diferencia entre la vida y la muerte. 

 Este tipo de casos han ocasionado un debate en torno a las patentes cuyas posturas 

resultan ser contradictorias. Por un lado, son consideradas como mecanismo jurídico que 

actúan al igual que un monopolio y cuyo único objetivo es permitir a su titular fijar 

arbitrariamente el precio de medicamentos. Por el otro, se consideran incentivos económicos 

importantes para el desarrollo de nuevas curas y tratamientos. Las grandes empresas 

farmacéuticas se han encargado de defender esta última postura, argumentando, que la 

inversión en que deben incurrir para obtener un medicamento resulta conveniente sólo si el 

Estado les asegura la existencia de un mecanismo que les permita apropiarse de las ganancias 

que se generan como resultado de la explotación de la innovación. El único mecanismo actual 

que les permite recuperar las grandes cantidades de dinero invertidas en investigación y 

desarrollo, obtener una ganancia adicional y continuar con la producción de innovación, 

resultan ser las patentes. Sin embargo, sus disidentes argumentas que las patentes, al mismo 

tiempo, permiten a sus titulares fijar el precio del producto discrecionalmente, produciendo 

barreras que impiden tener acceso a los mismos.  

 En este sentido, tomando en cuenta las propuestas de incremento de protección y como 

se mencionó en la introducción, la presente tesis aborda la pregunta: ¿Cuál puede ser el 

impacto de una mayor protección de las patentes, propuesta a través de la adopción del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), en el mercado de medicamentos en 

México?  

 El objetivo del presente capítulo es explicar más a fondo los argumentos anteriores y 

proporcionar un marco que permita ir respondiendo la pregunta planteada. Para ello se 

                                                        
19Andrew Pollack, "Drug Goes From $13.50 A Tablet To $750, Overnight", The New York Times, 2015, 

http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/a-huge-overnight-increase-in-a-drugs-price-raises-

protests.html?_r=2. 
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comenzará con un análisis histórico de los inicios del sistema de los derechos de propiedad 

intelectual el cual ayudará a entender el porqué de su existencia y la justificación que se ha 

dado de éstos en diferentes sistemas jurídicos a lo largo del tiempo. Después, se introducirá el 

debate acerca de los beneficios que otorgan los derechos de propiedad intelectual como 

incentivos a la invención e innovación y, por otro lado, el problema que crean de acceso a los 

bienes protegidos. Posteriormente, se dará una definición de lo que es una patente, además, se 

introducirá al lector en el debate acerca de las implicaciones de la existencia de patentes en la 

industria farmacéutica. Para finalizar el presente capítulo, se proporciona información 

relevante acerca de la industria farmacéutica en México. Dicha información contribuirá a 

determinar la posición actual de México en este sector y a predecir más adelante en este 

trabajo, los posibles efectos de la adopción del TPP.  

 

1.1 Las patentes 

 

El sistema de derechos de propiedad intelectual hace referencia a todas las figuras que 

protegen activos intangibles derivados del intelecto humano como lo son las invenciones, 

obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio20. Este 

resulta ser un término genérico del siglo XX utilizado para referirse a un grupo de regímenes 

legales los cuales surgieron en diferentes lugares y diferentes épocas y cuya existencia es 

independiente una de la otra21. Es decir, tanto los derechos de autor como las patentes, y 

posteriormente las marcas, evolucionaron por sí mismos incluso antes de que existiera una 

rama del derecho que se identificara con el concepto de propiedad intelectual. Sin embargo, al 

ser englobados actualmente en una rama del derecho, hay ciertos elementos del desarrollo 

histórico de estas figuras legales que se conectan entre sí. 

 El origen de la protección del conocimiento se remonta al siglo VII a.c. En esta época, si 

bien no existían reglas escritas que protegieran jurídicamente las creaciones derivadas de la 

mente humana, sí existía un reconocimiento moral de derechos sobre invenciones. Este tipo de 

protección la podemos encontrar tanto en la antigua Grecia como en Roma. En Grecia se le 

                                                        
20 OMPI, ¿Qué Es La Propiedad Intelectual? OMPI, 2016, p.2 y Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho De La 

Propiedad Intelectual (México: Oxford University Press, 2010), p. 20. 
21 Peter Drahos, A Philosophy Of Intellectual Property (Aldershot [u.a.]: Dartmouth, 2007), p. 14. 
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concedía a los inventores de recetas de cocina un año para explotarlas de manera exclusiva22. 

Por otro lado en Roma, el autor podía disponer de la publicación de su obra ya que existía la 

conciencia de que el creador de la obra era moralmente el dueño de la misma23. La ausencia de 

protección jurídica hacia los derechos de propiedad intelectual se debía a que los romanos no 

distinguían entre el derecho y la cosa misma24, es decir, se confundía al producto del intelecto 

con la representación física de él, es por ello que sólo se protegían los libros y no las ideas 

plasmadas en ellos.  

 Posteriormente, en 1455 surge la imprenta en Inglaterra. Este invento trajo consigo 

cambios tecnológicos importantes que obligaron al derecho a evolucionar, propiciando el 

nacimiento del derecho de autor y posteriormente de los derechos de propiedad intelectual25. 

El surgimiento de la imprenta significó la reproducción en masa de textos e imágenes lo que 

dio origen a una nueva necesidad, en el campo editorial, de proteger a los autores y editores de 

la copia no autorizada de sus trabajos 26 . La exigencia de encontrar mecanismos que 

permitieran proteger las ideas plasmadas en textos ocasionó el nacimiento de una nueva 

realidad económica: “la creación intelectual, como entidad separada de sus ejemplificaciones 

posibles”27. A partir de este momento se logró diferenciar el activo intangible derivado del 

intelecto de la representación física de él. 

 Años después, en 1469 en Venecia, se empezó a utilizar un instrumento jurídico 

conocido como “privilegios” para proteger el producto del intelecto ante la ausencia de 

normas de carácter general. En este tiempo los privilegios eran entendidos como monopolios 

para el ejercicio exclusivo de una determinada actividad industrial dentro de un territorio28, 

con características similares a las de los derechos de autor de hoy en día, salvo por el hecho de 

                                                        
22 Manuel Becerra Ramírez, Textos De La Nueva Cultura De La Propiedad Intelectual (México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2009), p. 8. 
23 Fernando Serrano Migallón, Nueva Ley Federal Del Derecho De Autor (México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1998), p. 12. 
24 Peter Drahos, A Philosophy Of Intellectual Property (Aldershot [u.a.]: Dartmouth, 2007), p. 18. 
25  Fernando Miró Llinares, "El Futuro De La Propiedad Intelectual Desde Su Pasado. La Historia De Los 

Derechos De Autor Y Su Porvenir Ante La Revolución De Internet", Revista De La Facultad De Ciencias 

Sociales Y Jurídicas De Elche, 2007, p. 116. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf. 
26  OMPI, La Protección Internacional De Derechos De Autor Y Derechos Conexos (OMPI, 2016), p. 2. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/activities/pdf/international_protection.pdf 
27 Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado De Derecho Industrial, 2nd ed. (Madrid: Civitas, 1993), p. 135. 
28  Fernando Miró Llinares, "El Futuro De La Propiedad Intelectual Desde Su Pasado. La Historia De Los 

Derechos De Autor Y Su Porvenir Ante La Revolución De Internet", Revista De La Facultad De Ciencias 

Sociales Y Jurídicas De Elche, 2007, p.117. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf. 
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que los privilegios eran concedidos a los editores y no a los autores como sucede actualmente. 

Los privilegios fueron creados con el objetivo de favorecer determinadas industrias y 

conseguir su crecimiento. Tal fue el caso de los privilegios de impresión, mismos que 

propiciaron la rentabilidad de dicho campo al conceder al editor el derecho exclusivo de 

imprimir una obra no publicada anteriormente, limitando su competencia por un tiempo 

determinado, logrando de esta manera el aumento y crecimiento de la industria de la 

impresión29. 

 Aunque, si bien ya se empiezan a vislumbrar ciertas nociones encaminadas a proteger las 

invenciones y obras literarias, aún no existía una legislación positiva e integral que protegiera 

a la innovación. Fue hasta el año de 1474 cuando surgió en la República de Venecia la primera 

legislación en materia de patentes expedida por el Senado con el nombre de: Ley General de 

Patentes30. Esta legislación obligaba a los titulares de inventos a registrarlos y prohibía que 

terceras personas no titulares del invento lo reprodujeran. De igual manera, concedía un 

privilegio de 10 años de explotación a “todos los inventores de nuevas artes y máquinas”31. En 

este sentido, las patentes eran entendidas como privilegios para los inventores que 

desarrollaran una nueva tecnología en Venecia. 

 En materia de derechos de autor, la primera legislación encargada de protegerlos fue 

promulgada en Inglaterra el 10 de abril de 171032. Esta legislación fue conocida con el nombre 

de “Estatuto de la Reina Ana”33, misma que incluyó preceptos dirigidos a la protección de los 

autores, en lugar de protección hacia editores o impresores, como venía sucediendo hasta 

entonces34. Dicho estatuto otorgó a los autores el derecho exclusivo de impresión, reimpresión 

e importación de sus obras al territorio Inglés e imponía penas a los infractores así como 

                                                        
29  Fernando Miró Llinares, "El Futuro De La Propiedad Intelectual Desde Su Pasado. La Historia De Los 

Derechos De Autor Y Su Porvenir Ante La Revolución De Internet", Revista De La Facultad De Ciencias 

Sociales Y Jurídicas De Elche, 2007, p. 118. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf. 
30 Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho De La Propiedad Intelectual (México: Oxford University Press, 2010), p. 

95. 
31  Netherlands Enterprise Agency, "History Of The Patent System", Netherlands Enterprise Agency, 2017, 

http://english.rvo.nl/topics/innovation/patents-other-ip-rights/patent-law/history-patent-system. 
32  Fernando Miró Llinares, "El Futuro De La Propiedad Intelectual Desde Su Pasado. La Historia De Los 

Derechos De Autor Y Su Porvenir Ante La Revolución De Internet", Revista De La Facultad De Ciencias 

Sociales Y Jurídicas De Elche, 2007, p. 124. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf. 
33 Peter Drahos, A Philosophy Of Intellectual Property (Aldershot [u.a.]: Dartmouth, 2007), p. 14.  
34 Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho De La Propiedad Intelectual (México: Oxford University Press, 2010), p. 

14. 
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sanciones a quienes importaran libros en idiomas extranjeros sin el consentimiento del autor. 

El Estatuto de la Reina Ana es la primera norma que le reconoce al autor, no por privilegio 

sino por ley, el derecho exclusivo de copia35, de ahí el término "copyright".  

 Finalmente, en 1787, con la entrada en vigor de la Constitución de los Estados Unidos 

de América se incorporó por primera vez protección hacia este tipo de derechos dentro de la 

ley suprema de un país. En la cláusula ocho de dicho instrumento se introdujo la llamada 

cláusula de patentes y derechos de autor, la cual estableció que el Congreso tendrá el poder 

para “promover el progreso de las ciencias y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a 

los autores e inventores los derechos exclusivos a sus respectivos escritos y 

descubrimientos”36. Tres años después, en 1790,  surge en el mismo país la Ley de Derechos 

de Autor, misma que aseguraba la protección al autor o sus concesionarios con respecto a 

cualquier “mapa, carta de navegación o libro” por 14 años37. Si bien el Estatuto de la Reina 

Ana fue la primera norma de carácter general en reconocer el derecho de autor, no fue hasta la 

promulgación de la carta fundamental de los Estados Unidos de América, que se reconoció a 

la propiedad intelectual como un derecho del titular y no como un privilegio otorgado hacia 

él38. Los padres fundadores incorporaron en dicha carta herramientas de protección no sólo 

hacia los autores si no también hacia los inventores ya que pensaban que el derecho de excluir 

a otros de las recompensas por realizar un invento sería un incentivo para realizar más 

inventos y promover los negocios en la nueva nación.   

 A la par, en Francia, gracias a la Ley de 1793 se reemplazaron los monopolios de 

impresión por un nuevo sistema de protección que otorgó a los autores derechos amplios 

contra la reproducción no autorizada de sus trabajos y, al igual que en Estados Unidos de 

América, se reconoció a los autores como titulares exclusivos de sus obras y se les 

concedieron derechos perpetuos sobre ellas. A partir de este momento, se empezó a equiparar 

a esta clase de derechos con la institución de la propiedad e inclusive se recurrió a ella para 

                                                        
35  Fernando Miró Llinares, "El Futuro De La Propiedad Intelectual Desde Su Pasado. La Historia De Los 

Derechos De Autor Y Su Porvenir Ante La Revolución De Internet", Revista De La Facultad De Ciencias 

Sociales Y Jurídicas De Elche, 2007, p. 124. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf. 
36 Véase: Constitución de los Estados Unidos de América (Filadelfia: Convención de Filadelfia, 1787), artículo 1, 

sec. 8, cl. 8. 
37 Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho De La Propiedad Intelectual (México: Oxford University Press, 2010), p. 

14. 
38 Timothy Lee Wherry, The Librarian's Guide To Intellectual Property In The Digital Age (Chicago: American 

Library Association, 2002), p. 43. 
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definir y fundamentar la concesión de derechos en exclusiva hacia los autores39. Así, la idea de 

la propiedad intelectual que viene a aglomerar una serie de derechos sobre los productos del 

intelecto humano, encuentra su origen en el desarrollo de los derechos de autor y de las 

patentes. 

  En la evolución histórica de dos de las instituciones representativas de los derechos de 

propiedad intelectual, los derechos de autor y las patentes, encontramos la justificación de su 

existencia y cómo estas figuras se encuentran potenciadas como una respuesta jurídica al 

avance tecnológico, tanto para favorecerlo como para controlar la dirección de sus beneficios. 

En sus inicios, tanto en Grecia como en Roma, no hubo una protección como tal hacia este 

tipo de derechos ya que aún no se diferenciaban como derechos sobre el producto del 

intelecto. Sin embargo, la representación física del intelecto tuvo reconocimiento moral 

durante esta época. Posteriormente, surgen los privilegios como prerrogativas otorgadas por el 

Estado hacia el inventor y autor con el objetivo de volver rentables ciertos oficios y lograr 

impulsar la industria, obteniendo así beneficios sociales, como lo es el progreso del arte y la 

ciencia. Con el paso del tiempo, se reconoce la titularidad del autor e inventor sobre el trabajo 

como un derecho natural por el esfuerzo empleado en la realización de la obra o invención. Y 

finalmente, las legislaciones que sirven como base para los sistemas jurídicos actuales de 

protección hacia la propiedad intelectual, además de considerar a los autores e inventores 

como titulares de la obra, reconocen a los derechos de propiedad intelectual como incentivos 

para la innovación.  

 La visión que se tiene de los derechos de propiedad intelectual a lo largo del tiempo nos 

da un primer acercamiento al debate sobre su naturaleza. Por un lado, como sucedió en 

Inglaterra, fueron considerados como un mal necesario para el progreso de las artes y las 

ciencias, que posteriormente tendría un impacto positivo en el bienestar de la sociedad, ya que 

la población en general tendría acceso a las obras y trabajos. Es decir, en aquella época se 

consideraban a las obras e inventos como bienes públicos que debían estar disponibles para 

todos a la brevedad posible. Prueba de ello, es el periodo tan escaso de duración de los 

privilegios y la dificultad para conceder una prórroga de ellos. En este argumento se observa 

                                                        
39  Fernando Miró Llinares, "El Futuro De La Propiedad Intelectual Desde Su Pasado. La Historia De Los 

Derechos De Autor Y Su Porvenir Ante La Revolución De Internet", Revista De La Facultad De Ciencias 

Sociales Y Jurídicas De Elche, 2007, p. 128. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-

06.pdf. 
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que el Estado busca priorizar el interés público sobre el interés particular del autor o inventor. 

Por el otro lado, como sucedió en Francia, los derechos de propiedad intelectual fueron 

considerados como un derecho natural perteneciente al titular por haber empleado trabajo y 

esfuerzo en la realización de la obra o invento, siendo la concesión de derechos sobre la obra 

la justa retribución por la labor del inventor. En este caso se buscó otorgarle prioridad al 

interés particular sobre el interés público.  

 Ambas concepciones de la propiedad intelectual lograron permear hasta la actualidad, ya 

que se reconoce que esta clase de derechos poseen una doble función. La primera se refiere a 

garantizar la apropiación de los beneficios económicos para recompensar el esfuerzo inventivo 

del titular y la segunda se refiere a la difusión del conocimiento como insumo para generar 

mayor innovación40. La misma discusión permea la existencia de las patentes. 

 Las patentes otorgan al inventor el derecho de excluir a otros de la posibilidad de crear, 

usar o comercializar la invención sin su consentimiento41. Pueden definirse como un derecho 

exclusivo otorgado por el Estado para explotar una invención durante un periodo de tiempo 

determinado42. Periodo que se supone es suficiente para recuperar la inversión y además 

obtener una justa retribución. Al final de dicho periodo, el invento se vuelve público y 

accesible para todos, esto permite, eventualmente, la disponibilidad del conocimiento para la 

continuación de la innovación humana. 

 Como ya se mencionó anteriormente, el primer antecedente legislativo de las patentes se 

encuentra en Venecia en el año de 1474, año en que el Senado de aquella entonces nación 

independiente expidió un decreto que concedió por primera vez protección hacia los nuevos 

dispositivos derivados de actividad inventiva, decreto que se llamó “Ley General de 

Patentes”43. Desde su nacimiento, las patentes se consideraron una especie de privilegio que 

el Estado otorgaba al inventor a fin de que éste divulgara su invento, con el propósito de 

incentivar el desarrollo tecnológico. Las patentes a diferencia de los derechos de autor, en sus 

inicios, no fueron consideradas como un derecho natural del titular porque se creía que los 

                                                        
40 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 23. 
41 Resnik D.B, "A Pluralistic Account Of Intellectual Property", Journal Of Business Ethics 46, no. 4 (2003): 

319-335, p. 321. http://www.jstor.org/stable/25075110. 
42 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 68. 
43 Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho De La Propiedad Intelectual (México: Oxford University Press, 2010), p. 

95. 

http://www.jstor.org/stable/25075110
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autores verdaderamente inventaban algo mientras los inventores solo descubrían lo que ya 

existía de antemano en la naturaleza44 . Por tal motivo, se les consideraba un monopolio 

limitado que constituía un mal necesario y una de las mejores herramientas para promover el 

desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Hasta ahora, este mecanismo resulta el medio más 

efectivo que se posee para que los dueños de un invento recuperen las grandes cantidades de 

dinero invertidas en investigación desarrollo. De otra manera sería imposible evitar que 

terceros se apropien del conocimiento que en principio no les pertenece.  

 Conceder un monopolio exclusivo resulta ser un método efectivo de protección del 

conocimiento. Esto ya que el conocimiento es un bien intangible, no rival y no excluyente, que 

resultan fácilmente transferible, así, su naturaleza permite que sea poseído por varias personas 

a la vez. En ausencia de los derechos de propiedad intelectual, el conocimiento desarrollado 

por una persona sería distribuido entre la sociedad sin ningún tipo de control. Esto provocaría 

que las ganancias derivadas de su comercialización se distribuyeran entre diversos agentes 

económicos evitando que el inventor recuperara lo invertido, traduciéndose, en una ausencia 

de incentivos para alguien que pretende desarrollar nuevo conocimiento.  

 Si se trasladan estos argumentos al campo de la industria farmacéutica, encontramos un 

debate en torno a la existencia de las patentes con dos posturas. Por un lado se considera a las 

patentes como un instrumento crucial para la innovación farmacéutica cuya ausencia 

significaría la inexistencia de incentivos económicos para financiar los costos de 

descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos45. Pero por el otro lado, las patentes, al 

ser un monopolio de explotación conferido a su titular, crean las condiciones necesarias para 

que éste tenga control exclusivo sobre la producción, oferta y distribución del medicamento, lo 

que, como en el caso de Shkreli anteriormente expuesto, puede ocasionar que el precio del 

medicamento sea excesivo denegando a los pacientes el acceso a medicamentos que salvan la 

vida. En este sentido, las patentes son, por un lado, necesarias, y por el otro, un obstáculo para 

el acceso a la salud. 

Lo anterior, ilustra la tensión existente entre la protección de patentes por un lado 

como incentivo para la innovación y el desarrollo y por el otro como una barrera que impide el 

acceso a nuevo conocimiento o en este caso medicamentos. Este debate es abordado por 

                                                        
44 Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (Aldershot [u.a.]: Dartmouth, 2007), p. 28. 
45 WHO World Health Organization, "Access To Medicines", WHO Drug Information 19, no. 3 (2005): p. 236-

241, http://www.who.int/medicines/areas/policy/AccesstoMedicinesIPP.pdf. 
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diversos autores como Jorge Mario Martínez, quien afirma por una parte, que las patentes son 

formas de apropiación de rentas que generan ganancias monopólicas o cuasi monopólicas para 

sus titulares y por la otra son incentivos económicos a la investigación en la medida en que 

retribuyen al innovador por las inversión realizada hasta conseguir que sus innovaciones se 

conviertan en productos de mercado46.  

Entre los autores que apoyan la protección de las patentes se encuentra Peter M. Ryan, 

quien argumenta que las patentes se justifican ya que las empresas farmacéuticas están 

involucradas en un negocio relativamente riesgoso, donde, en promedio, solo un medicamento 

comercialmente viable surge de entre 4,000 a 10,000 compuestos examinados en un proceso 

de desarrollo que involucra diez años de pruebas clínicas de eficacia y seguridad47. Es decir, el 

proveer con un monopolio al dueño de la patente debe de entenderse como una recompensa 

por el trabajo empleado en el desarrollo de la innovación.  

 

1.2 La industria farmacéutica en México 

 

Evidentemente, el tema de las patentes es particularmente relevante para la industria 

farmacéutica. En este sentido, México es un país que ha adoptado estándares de protección de 

los derechos de propiedad intelectual establecidos en instrumentos internacionales como el 

caso del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

(ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como parte de 

negociaciones en marcos más amplios en materia económica y con el argumento de incentivar 

la innovación y desarrollo dentro del país. Si bien estos instrumentos jurídicos serán 

analizados con mayor detalle en los siguientes capítulos, conviene en este punto destacar 

algunos elementos centrales de su implementación, en la medida que contribuyen a dar forma 

a la industria farmacéutica del país. 

 México, antes de 1991, poseía una regulación en materia de propiedad intelectual laxa y 

favorable a la imitación48 ya que no existían las patentes sobre productos farmacéuticos, lo que 

                                                        
46 Jorge Mario Martínez Piva, Generación y Protección del Conocimiento (México, D.F.: Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sede Subregional en México, 2008), p. 60. 
47 Peter M Ryan, Knowledge Diplomacy: Global Competition and The Politics of Intelectual Property (Brookling 

Institutions, 1998). 
48 Alfredo Salomón, "La Industria Farmacéutica En México", Revista Bancomext, 2006, p. 221. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/89/4/Industr-farma.pdf. 
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permitía a las empresas nacionales explotar las innovaciones extranjeras realizadas en estos 

rubros. En 1991 México asume el contenido esencial ADPIC como prerrequisito de la agenda 

de negociación del TLCAN49. Dicho contenido se incluye en la ley de Fomento y Protección 

de la Propiedad Industrial la cual entró en vigor el 27 de junio de 1991. Esta nueva ley además 

de ampliar el periodo de protección de las patentes de 14 a 20 años50, amplia la materia 

patentable y permite el otorgamiento de patentes sobre productos farmacéuticos51. Esto coloca 

a México como parte de un grupo de países miembros de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) encargados de proteger medicamentos y demás innovaciones pertenecientes 

al sector farmacéutico.  

 Como se menciona anteriormente, el principal objetivo con el que se justifica la 

adopción de éstos estándares de protección de los derechos de propiedad intelectual era 

incentivar la invención, innovación y el desarrollo. Sin embargo, para conocer si eso sucedió 

resulta relevante tener un panorama de la posición de México en la industria farmacéutica.  

 El sector farmacéutico es aquel que se enfoca en la investigación, desarrollo, producción 

y comercialización de productos químicos o biofármacos utilizados para la prevención o 

tratamiento de enfermedades52. Algunos de los productos que conforman al sector son: los 

fármacos, las vacunas y anti sueros, las vitaminas y las preparaciones farmacéuticas para uso 

veterinario, entre otros 53 . Conocer las condiciones de esta industria en México es 

absolutamente fundamental para poder establecer los posibles efectos de la adopción del TPP, 

puesto que el sector se vería directamente afectado por las disposiciones de este tratado, como 

será detallado en el transcurso del presente trabajo. 

 En este sentido, resulta relevante subrayar que México es el segundo mercado más 

grande de América Latina en la industria farmacéutica, además de ser un importante productor 

de medicinas de alta tecnología incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos 

contra el cáncer, entre otros. Adicionalmente, nuestro país es sede de 14 de las 15 principales 

empresas farmacéuticas, ocasionando que se posicione como uno de los centros 

                                                        
49 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 65. 
50  Roberto Villareal Gonda, "La Nueva Ley Mexicana En Materia De Propiedad Industrial", Comercio 

Exterior 41, no. 11 (1991): 1059, http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/276/5/RCE5.pdf. 
51 La entrada en vigor de la Ley de Propiedad Industrial de 1991 implicó la derogación de la ley de Propiedad 

Intelectual aprobada en 1987, misma que prohibía el patentamiento de productos farmacéuticos. 
52 Secretaría de Economía, Industria Farmacéutica (Ciudad de México: ProMéxico, 2013), p. 4. 
53 Secretaría de Economía, Industria Farmacéutica (Ciudad de México: ProMéxico, 2013), p. 4. 
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manufactureros más importantes del sector a nivel mundial54 . Algunas de las principales 

empresas de la industria en México son: Merck de origen estadounidense, Boehringer 

Ingelheim de origen alemán, Schering Plough de origen alemán, Bayer de origen alemán, 

Astrazeneca de origen inglés, Pfizer de origen estadounidense, Glaxosmithkline de origen 

inglés, Baxter de origen estadounidense, Eli Lilly Company de origen estadounidense y 

Novartis de origen alemán. Como se puede observar, se trata de un mercado dominado por 

transnacionales que no son de origen mexicano. 

 En cuanto a las importaciones y exportaciones, en 2012, México fue el principal 

exportador de medicamentos en América Latina, al exportar un total de 1,874 mdd. El 22.1% 

de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, el 17.6% Venezuela, el 11.9% 

Panamá, el 7.5% Brasil y el 5.9% Colombia55. En el mismo año, México importó un total de 

4,985 mdd en productos farmacéuticos cuyos principales proveedores fueron: Estados Unidos 

con 23.4%, Alemania con 15.9%, Francia con 9.4%, Puerto Rico con 8.6% y Suiza con 5.8%. 

Como resultado, la balanza comercial del sector reflejó un déficit de 3,111 mdd. En cuanto a 

inversión extranjera dentro de nuestro país, de 2005 a 2012, el sector farmacéutico reportó una 

inversión acumulada de 2,866 mdd siendo los principales países inversionistas Estados 

Unidos, Luxemburgo, Irlanda, Canadá y Japón.  

 Tomando en cuenta los datos anteriores podemos inferir lo siguiente: (i) México resulta 

ser un país productor de medicamentos gracias a que las empresas más grandes a nivel 

mundial poseen cedes en nuestro país, empresas que resultan ser de origen extranjero; (ii) a 

pesar de la existencia de producción interna de medicamentos, es un hecho que México gasta 

mayores recursos en importar medicamentos para abastecer el mercado nacional de lo que 

genera por exportarlos; y (iii) México importa medicamentos principalmente de países 

desarrollados como lo es Estados Unidos, Alemania, Francia y Suiza, mientras que las 

exportaciones se realizan principalmente hacia países en desarrollo como lo es Venezuela, 

Panamá, Brasil y Colombia.  

 Con el objetivo de tener un mayor entendimiento respecto de cómo se ha ido 

configurando el mercado de medicamentos en México, hasta llegar a la situación presentada 

por los datos anteriores, resulta importe analizar la cantidad de patentes concedidas a lo largo 

                                                        
54 Secretaría de Economía, Industria Farmacéutica (Ciudad de México: ProMéxico, 2013), p. 13.  
55 Secretaría de Economía, Industria Farmacéutica (Ciudad de México: ProMéxico, 2013), p. 14. 
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de los últimos años, las cuales resultan ser un indicador clave para determinar la cantidad de 

innovación existente en un país56. Adicionalmente, analizar la evolución de la cantidad de 

patentes otorgadas en nuestro país nos ayudará a determinar si efectivamente México ha 

logrado incentivar la innovación a través de la adopción de los estándares mínimos de 

protección de los derechos de propiedad intelectual contenidos en el ADPIC. De igual manera, 

al comparar la cantidad de patentes concedidas a nacionales contra la cantidad concedida a 

extranjeros podremos identificar a quienes ha favorecido mayormente la legislación actual en 

materia de propiedad intelectual. 

 

1. Patentes otorgadas por nacionalidad del titular en México 

Año Total México Alemania EUA Francia Japón UK Suiza Otros 

1993 6183 343 458 3714 251 220 206 256 735 

1994 4367 288 395 2367 210 175 175 228 529 

1995 3538 148 205 2198 162 123 136 109 457 

1996 3186 116 214 2084 108 101 70 101 392 

1997 3944 112 227 2873 120 98 90 112 312 

1998 3219 141 215 2060 117 102 114 101 369 

1999 3899 120 351 2324 209 134 124 152 485 

2000 5519 118 525 3158 333 243 167 228 747 

2001 5479 118 480 3237 298 218 167 181 780 

2002 6611 139 736 3706 335 256 197 246 996 

2003 6008 121 610 3368 337 197 156 241 978 

2004 6838 162 726 3552 522 234 181 315 1146 

2005 8098 131 806 4338 558 284 234 386 1361 

2006 9632 132 877 5180 711 378 265 506 1583 

2007 9957 199 885 5094 745 418 272 506 1838 

2008 10440 197 899 5483 682 407 252 538 1982 

2009 9629 213 786 4831 592 399 266 553 1989 

                                                        
56  La actividad de patentamiento es uno de los indicadores más utilizados para mesurar la producción de 

conocimiento. Véase: Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual 

(México: Siglo XXI, 2008), p. 15. 
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2010 9399 229 712 4769 439 401 206 585 2058 

2011 11485 245 960 5612 551 579 302 775 2461 

2012 12330 281 1027 5924 568 794 305 753 2678 

2013 10343 302 939 4792 500 665 257 630 2258 

2014 9819 305 886 4514 398 709 243 570 2194 

2015 9338 410 805 4270 432 601 237 532 2051 

2016 6521 319 489 3018 294 438 158 375 1430 

 

Fuente: IMPI en cifras 2016. 

Véase:http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170914/IMPI_en_CIFRAS_ene_sep_2016.pdf 

 

La tabla anterior arroja información relevante acerca de los efectos de la adopción del TLCAN 

y del ADPIC en México. En primer lugar, resulta importante resaltar que el ADPIC entró en 

vigor en el año de 1995 en el contexto del nacimiento de la OMC pero, como se explica con 

mayor detenimiento en el siguiente capítulo, México adoptó su contenido esencial desde 1991 

con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. El 

principal argumento de la adopción de un tratado internacional que impusiera estándares 

mínimos de protección era proporcionar un incentivo para el desarrollo de tecnología e 

innovación, argumento que también fue utilizado en el contexto del TLCAN y por tanto como 

sustento para que México adoptara dicho contenido de manera anticipada. Por tal motivo, se 

esperaría que el número total de solicitudes de patentes en México empezara a aumentar de 

manera sostenida a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación de 1991, ya que el 

número de solicitudes de patentes ha sido reconocido como un indicador de la cantidad de 

innovación en un país. Sin embargo, como se puede observar en la tabla anterior, el número 

total de patentes concedidas dentro de México descendió a partir de 1994 y no se equiparó el 

número de patentes concedidas en 1993 (6,183 patentes) sino hasta el año 2002 (6,611 

patentes). Lo anterior nos indica que la adopción anticipada de los estándares mínimos de 

protección hacia los derechos de propiedad intelectual en México no produjo el efecto 

esperado. 

 De igual manera resulta relevante analizar la cantidad de patentes concedidas a 

extranjeros frente al número de patentes concedidas a mexicanos al interior del país. El primer 

punto a destacar es que a partir de 1994 (288 patentes) la cantidad de patentes concedidas a 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170914/IMPI_en_CIFRAS/IMPI_en_CIFRAS_ene-mzo_2015.pdf
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mexicanos dentro del país comenzó a descender y las cifras obtenidas en 1993 (343 patentes) 

no se lograron equiparar sino hasta el año 2015 (410 patentes), esto a pesar de que el número 

total de solicitudes concedidas en el país comenzó a repuntar a partir de 2002 (6,611 patentes). 

Esto significa que a partir de 1993 aumentó el número de patentes concedidas a extranjeros 

mientras que el número de patentes concedidas a mexicanos disminuyó.  

 Adicionalmente, la tabla nos muestra que actualmente la cantidad de patentes concedidas 

a mexicanos dentro del país (319 patentes) está por debajo de la cantidad de patentes 

concedidas a nacionales de países como Alemania (489 patentes), Estados Unidos (3,018 

patentes), Japón (438 patentes) y Suiza (375 patentes). Esto comprueba que a pesar del cambio 

legislativo tendiente a incentivar la innovación en nuestro país, no hubo un aumento 

significativo de innovación nacional. También resulta importante señalar que el país con 

mayor número de patentes concedidas dentro de México es Estados Unidos, país que presionó 

a México a adoptar los principios esenciales del ADPIC antes de que éste entrara en vigor. 

Siendo así, es evidente que la regulación de las patentes ha tenido más un efecto de protección 

e incentivo para las innovaciones de extranjeros, que un efecto de promoción de la innovación 

nacional. 

 Con respecto a la innovación, el análisis de la tabla 1 nos ayuda a concluir que México 

no es un país que destaque por su producción de innovación, esto se refleja en la cantidad de 

patentes concedidas a mexicanos de 1993 a 2016, comparadas con la cantidad concedida a 

nacionales de Reino Unido, Japón, Suiza, Francia, Alemania y Estados Unidos. De igual 

manera nos ayudó a determinar que la adopción del ADPIC no tuvo un impacto significativo 

en el aumento de patentes concedidas dentro del país hacia nacionales como se esperaba.  

 Sin embargo, estos datos no son suficientes para entender las características del mercado 

de medicamentos en México. En realidad, además de un dominio del mercado de 

farmacéuticas extranjeras y la poca innovación, el acceso a la salud de los mexicanos depende 

en gran medida de los medicamentos genéricos. Por tal motivo, resulta fundamental explicar 

qué son y el papel que juegan al interior de nuestro país.  

 Los genéricos son medicamentos que han cumplido pruebas de bioequivalencia y 

biodisponibilidad, pruebas que garantizan que tenga el mismo principio activo, la misma 

pureza, el mismo tamaño de partícula y el mismo efecto que el medicamento de patente. Este 
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tipo de medicamentos sólo pueden ser producidos una vez que haya expirado la patente57.  

 Respecto a su importancia, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra los 

riesgos sanitarios declaró en 2015 que el 85% de los medicamentos que adquieren los 

mexicanos son genéricos, en comparación con 2010 cuando esta proporción era sólo del 

50% 58 . Hoy en día México se disputa el primer lugar de consumo de este tipo de 

medicamentos junto con Estados Unidos 59 .  Lo anterior, puede deberse a que los 

medicamentos genéricos son tan seguros como los de patente además de tener un menor costo. 

El uso de este tipo de medicamentos ha representado ahorros para el sector salud y las familias 

mexicanas por más de 20 mil millones de pesos de 2011 a 2015 60 . Estos resultados se 

generaron gracias a la aprobación de 340 genéricos desde el arranque de la Estrategia de 

Liberación de Genéricos para el Ahorro de las Familias en 2012, estrategia que se analizará 

con mayor detenimiento más adelante. 

 Todos estos aspectos de la industria farmacéutica actual son importantes y serán 

retomados a lo largo de este trabajo con el propósito de dilucidar sobre los posibles efectos de 

la adopción del TPP. 

  

                                                        
57 Secretaría de Economía, Industria Farmacéutica (Ciudad de México: ProMéxico, 2013), p. 4. 
58 Vanguardia MX, "Genéricos, 85% De Los Medicamentos En México: Cofepris", 2015, 

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/genericos-85-de-los-medicamentos-en-mexico-cofepris. 
59 Laura Toribio, "México Disputa Primer Lugar En Uso De Genéricos", Excélsior, 2015, 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/12/1013057. 
60 Laura Toribio, "México Disputa Primer Lugar En Uso De Genéricos", Excélsior, 2015, 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/12/1013057. 



 
 

21 

 

 

CAPÍTULO 2: LA REGULACIÓN DE PATENTES 

 

 

En el capítulo anterior se habló acerca de uno de los casos más emblemáticos de la industria 

farmacéutica del siglo XXI, en donde se ejemplifica el potencial negativo de la existencia de 

los derechos de propiedad intelectual y en especial de las patentes. El caso de Shkreli 

demuestra que la actual regulación en materia de patentes permite a sus titulares fijar 

discrecionalmente el precio de medicamentos que resultan ser la diferencia entre la vida y la 

muerte. Este caso no solamente permite introducir la problemática actual que representan las 

patentes en el mercado de medicamentos, sino que cuestiona la existencia de los derechos de 

propiedad intelectual. Sin embargo, gracias a la descripción de la evolución de los derechos de 

propiedad intelectual y la justificación que se ha dado de ellos a lo largo de la historia se 

explicaron algunas de las razones de su aparición. Vimos que las principales teorías son dos; la 

primera los considera derechos naturales pertenecientes a los titulares de una obra o invención 

por el esfuerzo invertido, siendo la justa remuneración por su trabajo. La segunda los 

considera privilegios o potestades concedidos por gracia del estado (sujetos a límites) con el 

objetivo de incentivar la producción de conocimiento en un sector específico61. Esta tensión 

entre potencialidades y el necesario impulso de la ciencia es particularmente relevante en el 

caso de la industria farmacéutica donde; por un lado, las patentes resultan ser un instrumento 

crucial para el desarrollo de nuevas curas y por el otro, al tener la naturaleza de un monopolio 

permiten al titular fijar el precio del mismo, lo que la mayoría de las veces se traduce en una 

barrera de acceso al medicamento.  

Finalmente, el capítulo anterior trató de fijar la discusión en el mercado farmacéutico 

en México, por lo que se introdujeron varios datos relevantes de la industria. México resulta 

ser el segundo mercado más grande de América Latina de la industria farmacéutica gracias a 

que 14 de las 15 empresas más grandes a nivel mundial poseen sucursales en nuestro país. Sin 

embargo, la totalidad de estas empresas son de origen extranjero, además, México importa una 

mayor cantidad de medicamentos de la que exporta, y los principales países a los que México 

exporta resultan ser países en desarrollo pertenecientes a América Latina, mientras que las 

                                                        
61 Cynthia M Ho, Access to Medicine in The Global Economy (New York: Oxford University Press, 2011), p. 331 

y 332. 
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importaciones tienen como origen países desarrollados como Estados Unidos y Alemania. 

Completando el panorama, el capítulo anterior establece que México no es un país productor 

de innovación en relación con otros países del mundo, y que la legislación actual en materia de 

propiedad intelectual ha favorecido mayormente a los extranjeros ya que dentro de nuestro 

país se han concedido un mayor número de patentes a inventores extranjeros que a nacionales. 

Aunado a lo anterior, el 85% de los medicamentos consumidos dentro del país son genéricos, 

disputándose así el primer lugar de consumo a nivel mundial junto con Estados Unidos. El 

consumo de medicamentos genéricos se espera que vaya en aumento dentro de los próximos 

años como consecuencia de la política de liberalización de genéricos llevada a cabo por el 

Gobierno Federal. Sin embargo, un obstáculo innegable para el mercado de genéricos lo es la 

regulación de las patentes. 

Efectivamente, una vez que se ha realizado el análisis de la industria farmacéutica en 

México, resulta importante explicar la regulación existente en materia de patentes dentro del 

país. Esto con el objetivo de entender la normatividad que ha llevado a crear las condiciones 

en el mercado de medicamentos descritas en el capítulo anterior. Como se adelantaba en el 

capítulo anterior, la legislación mexicana se ha configurado en gran medida en función de 

negociaciones en el plano internacional y con promesas que difícilmente se han cumplido, por 

lo menos en lo que refiere a innovación y desarrollo de la industria farmacéutica local. Pero 

para entender claramente cómo participa el derecho de este mercado, es importante centrar la 

atención ya no en las discusiones generales de los derechos de propiedad intelectual expuestas 

anteriormente, sino en cómo estas discusiones encuentran un lugar en la legislación local y 

cómo esta se configura. Esta discusión permite entender los efectos que las propuestas 

regulatorias del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) pueden llegar a 

tener al proponer una ampliación en la protección de patentes, como será analizado más 

adelante. 

Para ello, en la primera sección del presente capítulo se explora la incorporación del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC) a partir de negociaciones internacionales en relación con el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TCAN) y la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), además de analizar las provisiones referentes a las patentes incluidas en la Ley de 

Propiedad Industrial. Más adelante, se analizarán las flexibilidades del ADPIC y cuáles fueron 
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las razones y los efectos de su incorporación. Estudiar la legislación actual en relación con un 

marco internacional permitirá conocer la manera en la que se ha desarrollado la propiedad 

intelectual en México, los argumentos y los procesos en los que se sostiene. Por otro lado, el 

estudio de los procesos que han llevado a la incorporación de flexibilidades, nos ayudará a 

entender la lógica detrás de la existencia de estos mecanismos incorporados por la OMC como 

respuesta a las desventajas creadas por la adopción del ADPIC en países en desarrollo como 

Sudáfrica y Brasil. 

 

2.1 El ADPIC en el marco del TLCAN 

 

El ADPIC fue uno de los anexos del Acuerdo de Marrakech firmado en 1994, mismo que 

establece la existencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El ADPIC, que fue 

impulsado fuertemente por parte de Estados Unidos, entró en vigor el 1 de enero de 1995 y fue 

el primer acuerdo a nivel internacional que requirió que todos los miembros de la 

Organización incluyeran en sus legislaciones locales estándares universales mínimos de 

protección hacia los derechos de propiedad intelectual como las patentes, los derechos de autor 

y las marcas.  

 Si bien antes de la creación del ADPIC ya existían diversos acuerdos bilaterales y 

acuerdos eje en materia de propiedad intelectual, como los acuerdos de París de 1883 y los 

acuerdos de Berna de 188662, no fue hasta la creación del ADPIC que la normativa de esta 

materia se inserta dentro del comercio mundial. Como en otras etapas históricas en las que el 

sistema de derechos de propiedad intelectual ha sido impulsado, esto es consecuencia directa 

del crecimiento repentino del campo tecnológico y del ascenso de la importancia comercial del 

conocimiento en los países industrializados, lo que llevó a la necesidad de crear una 

regulación más amplia de la materia. 

 Ejemplificando lo anterior, durante los años ochenta hubo un boom de las nuevas 

tecnologías, sin embargo, junto con ello creció la piratería y la falsificación de bienes. Esto 

provocó grandes pérdidas económicas sobre todo para los países productores de innovación 

                                                        
62 Zuily Zarate Díaz, "La Solución De Controversias En Materia de Propiedad Intelectual Ante La Organización 

Mundial Del Comercio: El Acuerdo Sobre Los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio 

y Aspectos Generales", en Textos De La Nueva Cultural De La Propiedad Intelectual, 1º ed. (Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2009), p. 3. 
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como es el caso de Estados Unidos (más de 100 millones de dólares anuales en 198663), 

además de introducir desviaciones en los mercados ya que los beneficios económicos 

derivados de la innovación fueron apropiados por terceras personas diferentes al creador64. 

Como consecuencia, este país inició las presiones desde diversos foros internacionales de 

propiedad intelectual para solucionar la falta de regulación y protección de nuevas figuras, 

además de la ampliación de la normatividad ya existente65. En 1996 durante la Conferencia 

Diplomática sobre Cuestiones del Derecho de Autor y Derechos Conexos, organizada por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se iniciaron negociaciones para 

modificar ciertos aspectos de la Convención de Berna e incluir regulación de nuevas 

tecnologías, de patentes y marcas en el ramo químico farmacéutico, entre otros temas66. Sin 

embargo, estas negociaciones no llegaron a ningún tipo de acuerdo por la gran diversidad de 

intereses y temas tratados en un marco poco preparado para ello67.  

 Ante la falta de consenso en las negociaciones llevadas a cabo ante la OMPI, las grandes 

potencias decidieron llevar las discusiones a otro foro, esta vez, al sistema internacional de 

comercio. Dentro de la propuesta realizada por Estados Unidos, se buscaba el fortalecimiento 

y armonización de los derechos de propiedad intelectual, ya que eran considerados un 

mecanismo de apropiación de los beneficios en el comercio internacional, mecanismo que 

reduciría las fugas de conocimiento producido dentro de este país. Como consecuencia, el 1 de 

enero de 1995 surge la OMC como resultado de la Ronda de Uruguay (VIII Ronda de 

Negociación), y junto con ella una nueva forma de estructurar el sistema de protección del 

comercio a nivel mundial68. Dentro de la regulación de la OMC, se logra incluir un acuerdo 

                                                        
63 Zuily Zarate Díaz, "La Solución De Controversias En Materia de Propiedad Intelectual Ante La Organización 

Mundial Del Comercio: El Acuerdo Sobre Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El 

Comercio y Aspectos Generales", en Textos De La Nueva Cultural De La Propiedad Intelectual, 1º ed. (Ciudad 

de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009), p. 6. 
64 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 23. 
65 Víctor Carlos García Moreno, "El Capítulo XVII del TLCAN y su Influencia en la Nueva Ley Mexicana del 

Derecho de Autor", en Estudios De Derecho Intelectual En Homenaje Al Profesor David Rangel Medina, 1º ed. 

(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1998), p. 104. 
66  Rocío Ovilla Bueno, "La Protección Jurídica de las Bases de Datos en México. De los Lineamientos 

Internacionales a la Nueva Ley Federal de Derecho de Autor", en Estudios De Derecho Intelectual en Homenaje 

al Profesor David Rangel Medina, 1º ed. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1998), p. 299. 
67 El único consenso al que se llegó durante esta reunión multilateral fue la inclusión de normas sobre los 

programas de computadora y las bases de datos a la Convención de Berna.  
68 Zuily Zarate Díaz, "La Solución de Controversias en Materia de Propiedad Intelectual ante la Organización 

Mundial del Comercio: El Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y 
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referente a la propiedad intelectual, mismo que logra plasmar la propuesta de Estados Unidos. 

Este acuerdo se logró distinguir de los anteriores ya que incluyó normas sustantivas y normas 

adjetivas que debían ser incorporadas al derecho interno de los Estados69, clasificándose de 

esta manera dentro de los tratados de segunda generación en materia de propiedad intelectual.  

 El ADPIC resulta ser el anexo IC del Acuerdo de Marrakech, mismo que está compuesto 

por 73 artículos. Los países miembros al incorporarse a la OMC deben implementar todos los 

anexos del acuerdo de manera obligatoria, lo que significa, que cada uno de los 162 estados 

miembros de la OMC70 están obligados a implementar el ADPIC en su totalidad, pues está 

incluido en el “paquete único” que implicaba la adopción del acuerdo. 

 Entre los nuevos elementos que introdujo el ADPIC se encuentran: disposiciones 

administrativas (técnicas), medios de aplicación/ejecución y principios. Los temas incluidos 

son: derecho de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y 

modelos industriales, patentes, esquemas de trazado e información no divulgada. Así, este 

acuerdo contiene en su conjunto las materias, los derechos, excepciones, alcances, nivel de 

protección y duración mínima requeridos para estandarizar los niveles de protección otorgados 

por las partes miembros de los acuerdos sobre propiedad intelectual 71 . Sin embargo, la 

inclusión de un mecanismo de solución de controversias efectivo es aquel que logra distinguir 

a este acuerdo de cualquier otro.  

 México decidió convertirse en miembro de la OMC el 1 de enero de 1995 y como 

consecuencia de ello adquirió la obligación de adoptar los anexos del Acuerdo de Marrakech, 

entre ellos, el ADPIC. Sin embargo, México, antes de la entrada en vigor del acuerdo de la 

OMC y en el marco de las negociaciones del TLCAN72, introdujo estándares de protección de 

los derechos de propiedad intelectual. Esto fue consecuencia directa de las presiones recibidas 

por parte del gobierno de Estados Unidos, que a su vez, recibía presión por parte firmas 

                                                                                                                                                                              
Aspectos Generales", en Textos De La Nueva Cultural De La Propiedad Intelectual, 1º ed. (Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2009), p. 6. 
69 Manuel Becerra, La Propiedad Intelectual En Transformación (México: UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2004), p. 24. 
70WTO, "Acuerdos Sobre Los ADPIC: Visión General", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm. 
71 Mier Perez Pugatch, "The International Regulation Of Iprs In A TRIPS And TRIPS-Plus World", The Journal 

of World Investment and Trade: Law, Economics, Politics, 2005, p. 437,438. 
72 El TLCAN es un acuerdo suscrito por México, Estados Unidos y Canadá mismo que se firmó en 1993 y entró 

en vigor el 1 de enero de 1994. Este acuerdo también incorpora un capítulo relativo a la protección de derechos 

de propiedad intelectual. 
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internacionales dedicadas a la producción de innovación sobre todo pertenecientes al ramo 

farmacéutico y tecnológico73. La razón detrás de ello es que la falta de protección de los 

derechos de propiedad intelectual dañó varias industrias dentro de Estados Unidos. 

Anteriormente la industria de la piratería encontraba sus mayores ganancias en la producción 

de “bienes falsificados tradicionales” como la ropa Christian Dior, bolsas Gucci o relojes 

Rolex, sin embargo, durante la década de los noventa el mercado de los bienes falsificados se 

diversificó y expandió a otras industrias como la farmacéutica, software, películas, 

grabaciones de sonido y libros74 ocasionando grandes pérdidas para las mismas. Un artículo 

del Business Week estimó que en 1991 las pérdidas de la industria del software y la 

farmacéutica fueron de $9 billones y $4 billones, respectivamente, consecuencia de la piratería 

internacional75. 

 Como resultado de estos fenómenos y de la negociación del TLCAN, en 1991, nuestro 

país adoptó una regulación en materia de propiedad intelectual más amplia y estricta a la que 

poseía, e incluso dicha protección iba más allá de los estándares introducidos con 

posterioridad en el ADPIC. Este tipo de acuerdo fue conocido con el nombre de PreADPIC76 

ya que estos estándares aún no habían sido acordados sino hasta 1994 por la OMC en 

Marrakech e incluso llevan ese nombre a pesar de que, como veremos más adelante, las 

provisiones contemplan una protección más estricta que el mismo ADPIC.  

 Como bien se dijo, México en su regulación de 1991 no sólo incluyó los estándares que 

posteriormente serían adoptados por todos los miembros de la OMC, sino que también decidió 

ir más allá. Por ejemplo, una de las inclusiones más comentadas y problemáticas fue la del 

artículo 12 transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial o la 

cláusula de retroactividad. Esta cláusula implicaba retrotraer en el tiempo el derecho de las 

                                                        
73 Estados Unidos presionó al gobierno mexicano a adoptar una regulación más estricta en materia de propiedad 

intelectual ya que a su vez el gobierno de este país recibía presión por parte del Intellectual Property Comitte, 

Comité constituido por diversas firmas productoras de innovación y conocimiento cuyo principal objetivo era 

detener la reproducción no permitida de dichos productos. Véase: Peggy Chaudhry y Michael Walsh, 

"Intellectual Property Rights: Changing Levels Of Protection Under GATT NAFTA And The EU", The 

Columbia Journal of World Business, 1995, p. 81. 
74 Peggy Chaudhry y Michael Walsh, "Intellectual Property Rights: Changing Levels Of Protection Under GATT 

NAFTA And The EU", The Columbia Journal of World Business, 1995, p. 81. 
75 John Pearson, "The Patent Pirates Are Finally Walking The Plank", Bloomberg, 2016, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/1992-02-16/the-patent-pirates-are-finally-walking-the-plank 
76  UNCAD-ICTSD. Resource Book On TRIPS and Development (Cambridge: Cambridge University Press, 

2005), p. 829. 
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patentes obtenidas en otros países77. Es decir, México debía reconocer las patentes concedidas 

con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación de 1991 aunque se tratara de patentes 

de productos farmacéuticos o materia que no era considerada como patentable bajo la extinta 

Ley de Invenciones y Marcas. El contenido de la legislación de 1991 será retomado con mayor 

profundidad en un apartado subsecuente. 

 La regulación de las patentes en México, entonces, debe mucha de su configuración a los 

desarrollos en un marco internacional. Desde un sentido estricto se podría decir que el ADPIC 

en sí no cambiaría mucho, sin embargo, en realidad el proceso que llevó el ADPIC a la OMC, 

tuvo logros mayores y previos en México. Esto, en sí, es una prueba de cómo los procesos de 

negociación de modo tratado comercial pueden ser mucho más profundos que lo dispuesto y 

negociado en foros internacionales dónde participan más fuerzas. Sin embargo, esta 

interacción se prueba solamente mediante el análisis del contenido normativo tanto del ADPIC 

como del TLCAN. 

 Primeramente veremos lo correspondiente a la regulación de patentes en el ADPIC que, 

si bien partió de una propuesta de Estados Unidos, tuvo que ser negociado en un foro donde 

participaron muchas potencias con sus propios intereses. Entre las provisiones más 

importantes de dicho tratado podemos encontrar las siguientes: 

(i) Materia patentable. El ADPIC establece que todos los inventos podrán ser sujetos 

de protección ya sean productos o procesos, de cualquier campo de la tecnología, 

siempre y cuando cumplan con los criterios de patentabilidad78.  

(ii) Criterios de patentabilidad. Los criterios con los que debe cumplir la innovación 

para ser susceptible de un derecho de patente son: novedad, involucrar actividad 

inventiva y tener aplicabilidad industrial79. 

(iii) Excepciones a la regla de patentabilidad. Existen excepciones permisibles a la 

patentabilidad. Es decir, aunque un invento cumpla con los criterios de 

patentabilidad la concesión de la patente será negada bajo tres circunstancias, en 

adición a la protección del orden público o la moral. La primera se refiere a 

                                                        
77 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 67. 
78 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 27.1. 
79 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 27.1. 
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inventos peligrosos para los humanos, los animales o la vida de plantas; peligrosos 

para la salud o seriamente perjudiciales para el medio ambiente80. La segunda se 

trata de métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 

animales y humanos81. La tercera se refiere a plantas y animales, excepto los 

microorganismos y procedimientos esencialmente biológicos para la producción de 

plantas y animales82. 

(iv) Derechos otorgados por la patente. La patente confiere a su titular el derecho de 

producir, usar, ofrecer a la venta, vender, e importar para esos propósitos83. 

(v) Transferencia. Los titulares podrán asignar, transferir por sucesión la patente, así 

como concluir contratos de licenciamiento84. 

(vi) Revocación de la patente. Permite que cada uno de los miembros establezca sus 

propios procedimientos de revocación de patentes85, siempre y cuando se trate de 

procedimientos justos y equitativos 86 . De igual manera, las decisiones de 

revocación de una patente podrán sujetarse a revisión por una autoridad judicial o 

cuasi-judicial87. 

(vii) Duración. El término de protección disponible será de 20 años contados a partir de 

la presentación de la solicitud de patente88. 

(viii) Licencias obligatorias. Las licencias obligatorias, así como el uso gubernamental 

sin la autorización del titular de la patente están permitidas, pero están sujetas a 

ciertas condiciones. La primera de ellas es que haya habido un intento fallido para 

adquirir una licencia voluntaria en términos y condiciones razonables. La segunda 

                                                        
80 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 27.2. 
81 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 27.3(a). 
82 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 27.3(b). 
83 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 28. 
84 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 28. 
85 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 62.4. 
86 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 41.2 y 41.3. 
87 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 62.5. 
88 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 33. 
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es que se pague una remuneración adecuada tomando en cuenta el valor económico 

de la licencia. La tercera es que la validez jurídica de toda decisión podrá sujetarse 

a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior89. 

(ix) Periodo de transición. La implementación del ADPIC no se realizó de inmediato, 

ya que se debía tomar en cuenta el tiempo y la inversión necesaria dentro de los 

países para integrar o adaptar sus legislaciones locales y crear la infraestructura 

requerida. Por tal motivo, dentro del acuerdo se otorgó un plazo para realizar la 

transición, plazo que distinguió entre países desarrollados, en desarrollo y menos 

desarrollados. La lógica detrás de esta diferenciación atendía a que la mayoría de 

los países desarrollados ya incluían estándares muy parecidos a los que introduciría 

el ADPIC, consecuencia de la adopción de tratados comerciales bilaterales o 

regionales. Por lo que la inversión necesaria para estar en cumplimiento del 

acuerdo resultaría mínima. Sin embargo, los países en desarrollo y menos 

desarrollados necesitarían crear nuevas legislaciones o adoptar las propias, además 

de la creación de mecanismos que garantizaran el cumplimiento, lo que conllevaría 

un gran costo para ellos. A los países desarrollados se les concedió un año, a los 

países en desarrollo se les concedieron 5 años y a los países menos desarrollados se 

les concedieron 11 años. De esta manera, la adopción para los países desarrollados 

concluía en 1995 mientras que los países en desarrollo tenían hasta el año 1999 y 

los menos desarrollados hasta el año 2005 para implementarlos90 . A pesar del 

tiempo otorgado, se introdujo una cláusula que les requirió a los países en 

desarrollo que permitieran la presentación de solicitudes de patentes farmacéuticas 

desde el inicio del periodo de transición91 aunque la patente no se otorgara sino 

hasta el término del periodo de transición. De esta manera el medicamento cuenta 

con protección desde la solicitud e incluso se le puede conceder al titular un 

derecho de marketing exclusivo en lo que se le concede la patente.  

(x) Protección de información no revelada. Contiene protección hacia datos de prueba 

                                                        
89 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 31. 
90 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía del Conocimiento y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 66. 
91 Peggy Chaudhry and Michael Walsh, "Intellectual Property Rights: Changing Levels of Protection Under 

GATT, NAFTA and The EU", The Columbia Journal Of World Business, 1995, p. 83. 
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y otros datos requeridos por el gobierno como condición para la aprobación de la 

comercialización de productos farmacéuticos. El gobierno del país miembro debe 

proteger la información contra uso comercial desleal, además de protegerla de la 

divulgación92. Sin embargo, esta protección está limitada por flexibilidades como 

lo es el interés público, la competencia y asegurar que no se transforme en un 

impedimento para la entrada de medicamentos genéricos al mercado. De igual 

manera, la protección sólo se concede a nuevas entidades químicas excluyendo 

protección hacia las segundas formulaciones, indicaciones y formas de 

dosificación93.  

 Por otro lado, el TLCAN, resultado de una negociación que implicó solamente a los tres 

países firmantes (México, Estados Unidos y Canadá), en su capítulo XVII hace referencia a las 

disposiciones en materia de propiedad intelectual, y específicamente en su artículo 1709 se 

encarga de la regulación hacia las patentes.  

(i) Materia patentable. El TLCAN establece que todos los inventos podrán ser sujetos 

de patentamiento ya sean productos o procesos, de cualquier campo de la 

tecnología, siempre y cuando tales invenciones cumplan con los criterios de 

patentabilidad94.  

(ii) Criterios de patentabilidad. Los criterios con los que debe cumplir la innovación 

para ser susceptible de un derecho de patente son: que sean nuevas, resulten de la 

actividad inventiva (no obvias) y sean susceptibles de aplicación industrial 

(útiles)95. 

(iii) Excepciones a la regla de patentabilidad. Las invenciones podrán ser excluidas de 

la patentabilidad si es necesario para proteger el orden público o la moralidad; 

proteger la vida o salud humana, animal y vegetal o para evitar daño grave a la 

naturaleza o al ambiente. También se pueden excluir: (a) métodos de diagnóstico, 

terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos y animales; (b) 

plantas y animales excepto microorganismos; (c) procesos esencialmente 

                                                        
92 World Trade Organization, "Overview: The TRIPS Agreement", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm#patents. 
93 Carlos María Correa, Protección De Los Datos Presentados Para El Registro De Productos Farmacéuticos. 

Implementación De Las Normas Del Acuerdo TRIPS, 1st ed. (Ginebra: Centro del Sur en colaboración con la 

OMS, 2002), p. 9. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4919s/s4919s.pdf 
94 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.1. 
95 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.1. 
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biológicos para la producción de plantas o animales96.  

(iv) Cláusula de retroactividad. Esta cláusula dispone que las partes que no hayan 

concedido protección a productos farmacéuticos o agroquímicos deberán hacerlo a 

partir del 1 de enero de 1992. Esta cláusula se introdujo con la finalidad de que los 

países miembros concedieran patentes sobre medicamentos y otro tipo de 

productos farmacéuticos, productos que antes de la entrada en vigor del TLCAN 

estaban excluidos de la posibilidad de ser patentados. De igual manera, dicha 

cláusula introduce la posibilidad de reconocer patentes concedidas con anterioridad 

en otra parte, por el periodo en que siga vigente en el país donde se concedió, 

siempre y cuando el producto no se hubiere comercializado en el país en el que 

será reconocida la patente.97.  

(v) Derechos otorgados por la patente. La patente confiere a su titular el derecho de 

impedir que otras personas fabriquen, usan o vendan la materia objeto de la patente 

sin la autorización del titular98. 

(vi) Revocación de la patente. Una parte podrá revocar la patente cuando a) existan 

motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla, b) el otorgamiento de la 

licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente99. 

(vii) Transferencia. Los titulares podrán cederlas, transmitirlas por sucesión, así como 

celebrar contratos de licencia100. 

(viii) Duración. El término de protección disponible será de 20 años contado a partir de 

la presentación de la solicitud de patente o 17 años a partir a partir de la fecha de 

otorgamiento de la patente. En ciertos casos, las partes podrán extender el periodo 

de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos de 

aprobación101. 

(ix) Licencias obligatorias. Las licencias obligatorias así como el uso gubernamental 

sin la autorización del titular de la patente están permitidos pero están sujetas a 

ciertas condiciones. La primera de ellas es que haya habido un intento fallido para 

                                                        
96 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículos 1709.2 y 1709.3. 

 
97 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.4. 
98 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.5. 
99 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.8. 
100 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.9. 
101 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.12. 
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adquirir una licencia voluntaria en términos y condiciones razonables. La segunda 

es que se pague una remuneración adecuada tomando en cuenta el valor económico 

de la licencia. La tercera es que la decisión debe sujetarse a revisión judicial o 

revisión independiente de una autoridad superior distinta102.  

(x) Protección de información no revelada. Contiene protección hacia datos de prueba 

y otros datos requeridos por el gobierno como condición para aprobar la 

comercialización de productos farmacéuticos. El gobierno del país miembro debe 

proteger la información contra uso comercial desleal, además de protegerla de la 

divulgación103. 

 

 Podemos decir que, en esencia, el capítulo del TLCAN relativo a los derechos de 

propiedad intelectual y específicamente la protección hacia las patentes resulta ser muy similar 

a los criterios establecidos en el ADPIC. Sin embargo, entre sus diferencias podemos 

encontrar que el ADPIC otorga un periodo de transición para la implementación de las 

disposiciones además de que dicho periodo es diferente para los países en desarrollo que 

desarrollados. Esto, por supuesto, implica que México no se benefició de este tiempo, lo que 

ya era evidente dado que ni siquiera esperó a que las negociaciones de la OMC llegarán a 

disponer la incorporación del ADPIC. Sin embargo, este hecho es significativo debido a que 

indica que países con condiciones similares a las de México no consideraban pertinente la 

incorporación de estas regulaciones en materia de propiedad intelectual de manera inmediata. 

 Por otro lado, el TLCAN tiene una cláusula de aplicación retroactiva, misma que no se 

encuentra dentro del ADPIC. Esta cláusula implica validar y reconocer las solicitudes y 

otorgamiento de títulos de propiedad intelectual, es decir patentes, hechos antes de 1991 en 

México y cualquier otro país perteneciente al Patent Cooperation Treaty 104 . Además, el 

TLCAN establece dos periodos de duración de la patente (ya sea 20 años a partir de la 

solicitud o 17 a partir de la concesión); de igual manera, permite prorrogar este plazo por 

dilaciones que hayan surgido por temas administrativos, por lo que la duración de una patente 

se puede extender para lograr un plazo mayor de protección bajo las disposiciones del 

                                                        
102 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.10. 
103 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1721.1. 
104 Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 92. 
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TLCAN. Finalmente, el TLCAN establece ciertos supuestos bajos los cuales se puede revocar 

una patente, el primero de ellos es cuando hubiere algún motivo por el cual nunca se debió 

conceder la patente, es decir, si no cumplía con alguno de los requisitos de patentabilidad y 

erróneamente se concedió y el segundo de ellos es si se concedió una licencia obligatoria para 

corregir la falta de explotación de la patente por parte del titular y continúa sin ser 

explotada105. De igual manera, el ADPIC establece la posibilidad de revocación de patentes, 

sin embargo, éste deja a cada uno de los miembros la facultad de determinar el procedimiento 

de revocación, siempre y cuando sea un procedimiento justo y equitativo. Además, el ADPIC 

a diferencia del TLCAN prevé la posibilidad de someter a revisión judicial la decisión de 

revocación, incorporando de esta manera un mecanismo de defensa para el titular de la patente 

contra decisiones arbitrarias.  

 

2.2 La Ley de Propiedad Industrial y otros efectos del TLCAN 

 

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) fue el antecedente de la 

actual legislación en materia de propiedad intelectual, esta ley entró en vigor en México el 28 

de junio de 1991106 como consecuencia de las negociaciones en el marco del TLCAN. De 

igual manera, esta legislación sirvió para cumplir posteriormente con las obligaciones 

contraídas por México consecuencia de su adhesión a la OMC el 1° de enero de 1995107.  

 La LFPPI abrogó diversas normas108 que habían sido promulgadas bajo una concepción 

contraria a la libre competencia, y bajo un contexto nacional que buscaba fomentar el modelo 

de sustitución de importaciones109, modelo cuyo principal objetivo era crear un fuerte sector 

                                                        
105 Dagoberto Amparo Tello, "Cooperación Internacional En La Cuenca Del Pacífico", México Y La Cuenca Del 

Pacífico 7, no. 21 (2004): p. 80. 

http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Protecci%C3%B3n%20de%20los%20d

erechos%20de%20propiedad%20intelectual%20en%20el%20TLCAN.pdf  
106 Véase: Decreto de la Reforma de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (México: Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, 1991). 
107 Organización Mundial del Comercio, "México Y La OMC", Wto. Org, 2017, 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm. 
108 La LFPPI abrogó la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976 y abrogó la 

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologías y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas 

publicada el 11 de enero de 1982 y su reglamento. 
109 Óscar Javier Solorio Pérez, Derecho De La Propiedad Intelectual (México: Oxford University Press, 2010), p. 

125. 
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manufacturero nacional para evitar importar productos del extranjero 110 . Sin embargo, la 

entrada de un modelo neoliberal potenció la creación de libres mercados que se fueron 

adoptando mediante diferentes acuerdos internacionales entre países para lograr el intercambio 

libre de bienes y servicios. Bajo este nuevo paradigma se fue promoviendo la creación de un 

nuevo régimen de propiedad intelectual alrededor del mundo, como ya se ha visto, en gran 

medida impulsado por parte de Estados Unidos en foros internacionales. México no se quedó 

atrás, ya que ha firmado y mantiene en vigor tratados de naturaleza comercial con países de 

distinto nivel de desarrollo con quienes, por lo general, se establecen compromisos de 

construir zonas de libre comercio procurando la integración económica con el fin de eliminar 

trabas arancelarias al comercio111. En este sentido, la LFPPI fue la legislación que logró 

incorporar principios, reglas y estándares internacionales de protección hacia los derechos de 

propiedad intelectual como respuesta a las necesidades creadas por el modelo de libre 

mercado. Dicha legislación fue reformada el 2 de agosto de 1994, cuando cambió el título de 

la ley a Ley de Propiedad Industrial (LPI)112. 

 En este apartado se analizará la LPI y la protección que le otorga a las patentes, en 

relación con los tratados internacionales descritos en el aparatado anterior. Con esto se busca 

conocer cómo se encuentra el marco jurídico actual en México para, posteriormente, conocer 

cuáles serán los cambios legislativos que se deberán de adoptar para estar en cumplimiento 

con las obligaciones adquiridas tras la firma del TPP. 

 Una de las primeras aportaciones del cambio legislativo inserto en la LPI es la 

introducción de una definición de invención, definición que no encontramos en legislaciones 

anteriores, ni siquiera en el ADPIC. Así, se indica lo siguiente: “se considera invención toda 

creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, 

para el satisfacer sus necesidades concretas” (artículo 15). Como se puede ver, se trata de una 

definición amplia que facilita la incorporación de y a modelos de propiedad industrial, dándole 

a la ley una cobertura amplia. 

                                                        
110  Secretaría de Economía, Evolución Del Comercio Exterior En México (Subsecretaría de Industria y 

Comercio), p. 5. 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Pagina%20principal/EVOLUCION%20DEL%20COMERCIO%20EXTE

RIOR.pdf 
111 Genaro Sánchez Barajas, Las Micro Y Pequeñas Empresas Ante La Crisis Del Paradigma Económico De 

2009 (Universidad de Málaga, 2009), p. 40. 
112 Véase: Decreto de la Reforma a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (México: Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 1994). 
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 En su artículo 16, la LPI establece los criterios de patentabilidad, es decir, los criterios 

que determinan si una invención puede o no ser protegida mediante una patenta, e indica: 

“serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y 

susceptibles de aplicación industrial”. Esto, evidentemente, se encuentra en concordancia con 

los instrumentos internacionales analizados anteriormente. Para determinar si una invención es 

nueva y resultado de una actividad inventiva la legislación establece que se deberán toma en 

cuenta: (i) el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud; y (ii) todas las 

solicitudes de patentes que se encuentren en trámite y hayan sido presentadas con anterioridad 

en México113.  

 La LPI en su artículo 19 determina lo que no será considerado como invento. Dentro de 

esto encontramos las siguientes excepciones: (i) los principios teóricos o científicos; (ii) los 

descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, 

aun cuando anteriormente fuese desconocido por el hombre; (iii) los esquemas, planes, reglas 

y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; (iv) los 

programas de computación; (v) las formas de presentación de información; (vi) las creaciones 

estéticas y las formas artísticas o literarias; (vii) los métodos de tratamiento quirúrgico, 

terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales y; (viii) la 

yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de 

uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su 

combinación o fusión de tal manera que no pueden fusionar separadamente o que las 

cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un 

resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.  

 De igual manera, en este artículo encontramos las exclusiones de materia patentable 

mismas que son: (i) los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y 

propagación de plantas y animales; (ii) el material biológico y genético tal como se encuentra 

en la naturaleza; (iii) las razas animales; (iv) el cuerpo humano y las partes vivas que lo 

componen; y (v) las variedades vegetales.  

 Las exclusiones contenidas en la LPI resultan ser muy similares a las contenidas dentro 

del ADPIC y el TLCAN, y en ambos casos se incluyen con el objetivo de evitar que objetos 

                                                        
113 Véase: Ley de la Propiedad Industrial (México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1991), 

artículo 17. 
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provenientes de la naturaleza u invenciones que se consideran demasiado importantes para la 

sociedad sean sujetas de protección. De igual manera, impiden abusos y reducen el espectro de 

invenciones patentables. Sin embargo, se prevé la ampliación de dicho espectro como 

consecuencia de la adopción del TPP, tema que será abordado más adelante en el presente 

trabajo.  

 En el artículo 22 se especifican los supuestos bajo los cuales las patentes no surtirán 

efectos, y se indica: “el derecho que confiere una patente no surtirá efecto alguno contra: (i) un 

tercero, que en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades 

de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza 

y para ello fabrique o utilice un producto o fabrique un proceso igual al patentado; (ii) 

cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado una vez que hubiere 

sido introducido lícitamente en el comercio; (iii) cualquier persona que con anterioridad a la 

fecha de presentación de la solicitud de patente utilice o fabrique el producto; (iv) el empleo 

de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte 

de ellos, cuando estos se encuentren en tránsito en el territorio nacional; (v) un tercero que en 

el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente 

inicial de variación y propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se 

realice de forma reiterada; y (vi) un tercero, que en el caso de patentes relacionadas con 

productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los 

productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que 

estos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la 

persona que tenga concedida una licencia”.  

 Estas disposiciones y excepciones proveen un marco en el que se hace posible la 

innovación y difusión de conocimiento, como excepción a la regulación estricta de los 

derechos de quienes ostentan patentes. En este sentido, es notable que la regulación retoma la 

idea de que las patentes no pueden ser ni enteramente monopólicas, ni excesivamente largas. 

Esto es aún más evidente si se toma en cuenta lo que respecta a la duración de las patentes en 

México, de acuerdo con la LPI. Con respecto al término de la patente el artículo 23 establece 

que será de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud. Sin embargo, en México el tiempo promedio de duración del proceso para obtener 

una patente a partir de la presentación de la solicitud es de 3.5 años, con un costo aproximado 



 
 

37 

 

de 10,000 pesos114. Por lo que al final, el tiempo efectivo de protección de una patente es 

aproximadamente de 16.5 años a partir de la entrada del producto al mercado.  

 Retomando, por otro lado los derechos de quienes ostentan las patentes, el artículo 25 de 

la LPI establece que el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a 

su titular las siguientes prerrogativas: (i) si es un producto, el derecho a impedir que otras 

personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin 

su consentimiento; y (ii) si es un proceso, el derecho a impedir que otras personas utilicen ese 

proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente 

de ese proceso sin su consentimiento.  

 Sin embargo, también se incluyen límites a los derechos que posee el titular respecto a 

su invención como lo son las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son permisos 

que concede un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento 

patentado sin el consentimiento del titular de la patente115. La LPI incluye la posibilidad de 

conceder este tipo de permisos en su artículo 70 siempre y cuando el titular de la patente no 

haya explotado el producto patentado, transcurrido tres años desde el otorgamiento de la 

patente o cuatro años a partir de la presentación de la solicitud.  La concesión de este tipo de 

licencias se realiza con el objetivo de corregir la falta de explotación de la invención protegida 

y asegurar la disponibilidad del producto en el mercado. De igual manera, la LPI prevé la 

posibilidad de otorgar licencias obligatorias en caso de emergencias o seguridad nacional, 

incluyendo enfermedades graves116. Lo anterior, con el objetivo de evitar que se impida la 

distribución y encarecimiento de medicamentos y se haga frente de manera efectiva a 

enfermedades. El ADPIC posee una redacción muy similar ya que permite el uso de licencias 

obligatorias en casos de emergencia nacional, en otras circunstancias de extrema urgencia, o 

en los casos de uso público no comercial117, sin embargo, no establece la posibilidad de 

conceder licencias obligatorias para el caso en que el titular no haya explotado el producto. 

También podemos encontrar la posibilidad de conceder licencias obligatorias dentro del 

                                                        
114 Samantha Álvarez, "Obtener Una Patente, Un Tormento Para Emprendedores", Expansión En Alianza Con 

CNN, 2014, http://expansion.mx/emprendedores/2014/10/27/obtener-una-patente-un-tormento-para-

emprendedores. 
115 OMC, "Licencias Obligatorias De Productos Farmacéuticos Y ADPIC", Wto.Org, 2017, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm.  
116 Véase: Ley de la Propiedad Industrial (México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1991), 

artículo 77. 
117 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 31-b.1. 
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TLCAN bajo los mismos supuestos establecidos en el ADPIC118. Además el TLCAN, permite 

que los estados incluyan dentro de sus legislaciones internas procedimientos para conceder 

licencias cuando haya abusos de los derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto 

negativo en la competencia, permisión que se refleja en el artículo 70 antes mencionado de la 

LPI. 

 

2.3 Flexibilidades del ADPIC 

 

El ADPIC fue un acuerdo de la OMC suscrito por varios países alrededor del mundo con 

condiciones sociales, económicas y políticas muy distintas. Esto, inevitablemente, llevó a un 

proceso de negociación que dio ciertas características al ADPIC, características que serían 

renegociadas posteriormente, dando espacio a nuevas excepciones que se derivaron de 

procesos de necesidad, principalmente de los países menos desarrollados. 

 Por un lado, los países desarrollados como Estados Unidos y algunos pertenecientes a la 

Unión Europea buscaban mayor protección para los titulares de patentes, ya que esto 

incentivaría la innovación, el desarrollo y la inversión. Como se ha explicado ya 

anteriormente, el contexto de creciente innovación desde la década de los años 80, motivaba a 

Estados Unidos a buscar mayor protección para ciertos sectores de su industria, sumamente 

relacionados con los procesos creativos y de invención. 

 Sin embargo, la adopción del ADPIC, y su posterior implementación, dio inicio a un 

gran debate en torno a las implicaciones que tendrá otorgar una mayor protección hacia las 

patentes. Este debate fue potenciado por casos de emergencias de salud en países como 

Sudáfrica en donde el SIDA comenzó a propagarse rápidamente y junto con ello hubo un 

aumento en la demanda de medicamentos antivirales cuya protección a través de patentes 

farmacéuticas hacia casi imposible que los pacientes tuvieran acceso a este tipo de 

medicamentos.  

 En el caso de Sudáfrica el aumento en el contagio del SIDA y la falta de acceso a 

antiretrovirales por tener un precio excesivo se convirtió en un problema central de salud. Esto 

obligó al gobierno a enmendar la ley de acceso a la salud pública de manera que permitiera el 

                                                        
118 Véase: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992), artículo 1709.10. 
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otorgamiento de licencias obligatorias para producir genéricos de medicamentos con patentes 

vigentes119. Se debe tomar en cuenta que las condiciones de Sudáfrica, que padecía el reciente 

contexto de conflicto interno, hacía que su sector salud estuviera imposibilitado para asumir 

los costos de proporcionar los medicamentos necesarios para tratar a la población afectada, era 

entonces indispensable encontrar maneras en las que los medicamentos se pudieran producir a 

pesar de las patentes. Sin embargo, el otorgamiento de licencias y la producción de genéricos 

provocó que un grupo de grandes compañías farmacéuticas constituyeran una colisión para 

solicitar la impugnación y que se declarara la inconstitucionalidad de la medida legislativa120. 

Como consecuencia de ello,  Estados Unidos impuso sanciones a Sudáfrica como el retiro de 

tarifas preferenciales a bienes sudafricanos y la incorporación de este país a la “lista de 

vigilancia”, lista que menciona a los países que Estados Unidos considera que no poseen una 

adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual. Finalmente, la demanda fue 

retirada por presiones de diversos organismos internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud que protegen el acceso a medicamentos esenciales.  

 Aunque el juicio en sí mismo nunca llegó a ser resuelto, este caso provocó discusiones a 

nivel internacional en las que nuevamente algunos consideraban a las patentes como 

instrumentos cruciales para la innovación farmacéutica, cuya ausencia significaría la 

inexistencia de incentivos económicos para financiar los costos de descubrimiento y desarrollo 

de nuevos medicamentos. Incluso, muchas empresas farmacéuticas argumentaron que sin la 

existencia de la protección concedida por el ADPIC, la cura para diversas enfermedades como 

el Azheimer nunca se hubiera encontrado121. Esto ya que los medicamentos son productos 

fácilmente falsificables ya sea a través de análisis químicos o el uso de los datos de la 

patente122 lo que ocasiona que las empresas no recuperen las grandes cantidades de dinero 

invertidas y desincentiva la investigación, desarrollo y por tanto la innovación. Las patentes, 

como ya se mencionó en el capítulo anterior, han sido justificadas como un incentivo que 

                                                        
119 Gaillard Graciano, "Protección De La Propiedad Intelectual, El ADPIC Y El Acceso A La Salud Pública. El 

Caso De Sudáfrica. 2013, http://www.encuentrojuridico.com/2013/01/proteccion-de-la-propiedad-

intelectual.html. 
120 UNAIDS, Doha+10 TRIPS Flexibilities And Access To Antiretroviral Therapy: Lessons From The Past, 

Opportunities For The Future (Geneva: UNAIDS, 2011), p. 5. 
121 Peggy Chaudhry and Michael Walsh, "Intellectual Property Rights: Changing Levels Of Protection Under 

GATT NAFTA And The EU", The Columbia Journal Of World Business, 1995, p. 83. 
122 Peggy Chaudhry and Michael Walsh, "Intellectual Property Rights: Changing Levels Of Protection Under 

GATT NAFTA And The EU", The Columbia Journal Of World Business, 1995, p. 81. 
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permite promover el desarrollo de conocimiento en una industria o sector específico, 

conocimiento que se convierte en un bien público al expirar el plazo de la patente. Esta idea 

efectivamente se vio reflejada en la realidad al poco tiempo de la adopción del ADPIC, ya que 

las compañías estadounidenses dispararon su inversión para exportar una mayor cantidad de 

productos patentados y protegidos por derechos de propiedad intelectual al igual que para 

promover su producción en el extranjero123. Esto se traduce en una mayor disponibilidad de 

bienes innovadores para los consumidores alrededor del mundo. 

 Por otro lado, las patentes habían sido evidenciadas como una herramienta que permitía 

a sus titulares aumentar el precio de medicamentos sin ningún tipo de control gubernamental 

constituyendo una barrera que impedía el acceso a nuevo conocimiento o, en este caso, 

medicamentos; pero, aún más grave, el caso de Sudáfrica denunciaba el sistema de patentes 

como un obstáculo para el acceso a la salud. Antes, la mayoría de los países en desarrollo, 

incluyendo México, impedían el patentamiento de productos farmacéuticos, lo que permitía 

que las empresas nacionales copiaran una parte importante del nuevo conocimiento 

farmacéutico que se producía en países desarrollados, esto sin la necesidad del pago de 

regalías o compensaciones económicas asociadas a los regímenes de propiedad intelectual. 

Con la introducción de una regulación uniforme, los países en desarrollo se quedaron sin la 

posibilidad de copiar productos para poderlos volver accesibles al público. El otorgamiento de 

patentes en el ramo farmacéutico permitió a los titulares de nuevos medicamentos poseer un 

monopolio sobre su explotación, lo que se tradujo en una ausencia de competencia y un 

aumento en el precio. Fue así que se le impidió el acceso a medicamentos esenciales a países 

en desarrollo, como bien lo ejemplifica el caso de Sudáfrica antes mencionado. 

 Esta situación llevó a los miembros de la OMC a reunirse en Doha para discutir este 

gran problema, y pensar una manera de hacer compatible el sistema de patentes con el acceso 

a la salud como derecho fundamental de la humanidad. Dicha discusión dio como resultado la 

declaración de Doha, misma que además de admitir la existencia de un problema de acceso a 

medicamentos esenciales en países en desarrollo, reafirma la presencia de flexibilidades en el 

acuerdo y enfatiza que el ADPIC debe ser interpretado e implementado de manera que apoye 

el derecho que poseen los miembros a proteger la salud pública y promover el acceso a 

                                                        
123 Peggy Chaudhry and Michael Walsh, "Intellectual Property Rights: Changing Levels Of Protection Under 

GATT NAFTA And The EU", The Columbia Journal Of World Business, 1995, p. 89. 
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medicamentos para todos124.  

 Por flexibilidades entendemos aquel margen de maniobra que tienen los estados 

miembros en el cumplimiento de sus obligaciones 125 . Si bien estos instrumentos estaban 

incluidos dentro del ADPIC, no existía consenso respecto a su interpretación y manera de 

aplicación. La declaración de Doha ya mencionada, clarificó el alcance y otorgó guías para la 

interpretación de las flexibilidades e incluso menciona que las flexibilidades insertas dentro 

del ADPIC deben ser utilizadas para mejorar el acceso a medicamentos. Entre dichos 

instrumentos encontramos: 

 Definición de invento: La definición de invento sirve para determinar si un producto o 

proceso reúne las cualidades para ser sujeto de protección por una patente. Las flexibilidades 

de Doha, fijan la interpretación de invento de manera que impida que las compañías 

farmacéuticas obtengan una doble patente. Las dobles patentes se conceden cuando existe un 

cambio mínimo en un medicamento ya desarrollado. Esto ocasionaba la prórroga de la 

duración de la patente y por tanto el retraso en la entrada de medicamentos genéricos, 

manteniendo el precio alto y negando el acceso al mismo.  

 Determinación del nivel de los requerimientos de patentabilidad: La legislación 

establece dentro de los requisitos para otorgar una patente que el invento posea tres 

características. La primera es novedad, es decir, que sea un producto que no exista en el lugar 

donde se otorgará la patente o en cualquier otro. El segundo de ello es la altura inventiva (no 

obvio) esto significa que el invento no debe ser fácilmente predecible para una persona que 

posea conocimientos promedio en el área, con la información existente en el campo al que 

pertenece la innovación. El tercero de ellos es la aplicación industrial, lo que significa que el 

inventor debe de probar que su invento posee por lo menos una utilidad. Al igual que la 

definición de invento, la interpretación que fija la Declaración de Doha impide que se 

concedan patentes sobre medicamentos que no posean características nuevas, esto con el 

objetivo de introducir competencia dentro del mercado de medicamentos y permitir la 

disminución en el precio.  

 Importaciones paralelas: Las importaciones paralelas son un instrumento que se permite 

                                                        
124  OMC, "Explicación De La Declaración De Doha Relativa A Los ADPIC", Wto.Org, 2017, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/healthdeclexpln_s.htm. 
125  IMPI, "Significado De Las Flexibilidades", Wipo.Int, 2017, http://www.wipo.int/ip-

development/es/agenda/flexibilities/meaning_of_flexibilities.html. 
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utilizar gracias a la interpretación del ADPIC fijada en la Declaración de Doha. Las 

importaciones paralelas permiten que un individuo adquiera un producto patentado y lo 

importe a su país ya sea para utilizarlo o comercializarlo. Esto se realiza porque muchas veces 

el mismo producto (protegido por una patente) es comercializado por la misma empresa en 

distintos países a distintos precios, esta herramienta permite que los consumidores adquieran 

el producto al menor precio disponible. Esto es un beneficio en término de acceso a 

medicamentos, ya que permite que las personas adquieran a menor precio el medicamento que 

necesitan.  

 Licencias obligatorias: Las licencias obligatorias son permisos otorgados por el gobierno 

para producir un producto protegido por una patente sin necesidad de poseer el consentimiento 

del titular. Como se mencionó anteriormente, el APDIC permite que esta herramienta sea 

puesta en práctica bajo dos supuestos. El primero es emergencia nacional (por ejemplo un 

problema de salud público como lo es una epidemia) y el segundo para remediar prácticas 

anticompetitivas. Lo anterior permite la producción de genéricos, lo que implica la entrada de 

competencia en el mercado de medicamentos y se traduce en una reducción de precios. Si 

bien, la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas está previsto en el ADPIC, la 

declaración de Doha reafirma su existencia y el reconoce el derecho que poseen los miembros 

de utilizarlas, además de brindar apoyo para su utilización126. 

 Bajo el marco regulatorio adoptado alrededor del mundo en materia de propiedad 

intelectual como consecuencia de la adopción del ADPIC, se puede considerar que existieron 

tanto efectos positivos como negativos. Por un lado, los países desarrollados cuya producción 

de conocimiento es alta, logaron incentivar la inversión en investigación y desarrollo, además 

de lograr que se frenara la falsificación de bienes y con ello permitir que el titular se apropiara 

por completo de la ganancia derivada de la explotación de su invento. De igual manera hubo 

una producción mayor de innovación en estos países ya que la regulación creó los incentivos 

perfectos para que las grandes empresas decidieran invertir una mayor cantidad de recursos en 

investigación y desarrollo. Por el otro lado, vimos que desde el inicio se aceptó el hecho de 

que la implementación del ADPIC sería más difícil y costosa para los países en desarrollo y 

menos desarrollados. Prueba de ello es la concesión de un periodo de transición para la 

                                                        
126 OMC, "La Declaración De Doha Explicada", Wto.Org, 2017, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm. 
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implementación de los estándares mínimos e incluso la diferenciación de este periodo 

dependiendo del grado de desarrollo del miembro de la OMC (1 año para desarrollados, 5 para 

desarrollo y 11 para menos desarrollados). Aunque, como se explicó anteriormente, nuestro 

país no fue beneficiario de esta disposición. De igual manera, el caso de Sudáfrica ejemplificó 

cómo es que la implementación de una regulación estricta en materia de propiedad intelectual, 

y en específico de las patentes, puede crear barreras tan grandes de acceso en países en 

desarrollo o menos desarrollados a bienes esenciales como lo son los medicamentos. 

 En este capítulo podemos concluir que la adopción de un regulación flexible o estricta 

en materia de propiedad intelectual no es mala per se, los efectos dependen de las condiciones 

específicas (tanto económicas como sociales y culturales) en las que se encuentre un país y 

con base en ello se debe determinar la legislación que imperará al interior del mismo.  
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CAPÍTULO 3: LAS PATENTES EN EL TPP 

 
 
En el capítulo anterior analizamos la regulación de patentes en México. Como vimos, los 

estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual fueron 

incorporados a la legislación mexicana mucho antes de que se integrara el Acuerdo de los 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), e incluso antes de 

que México fuera parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el 

capítulo anterior, se hizo un análisis de los apartados de propiedad intelectual contenidos tanto 

en el ADPIC como en el TLCAN, y si bien ambos resultan ser muy parecidos, se encuentran 

diferencias importantes. La diferencia de mayor relevancia fue el periodo de transición que 

otorga el ADPIC tanto a los países en desarrollo como a los países menos desarrollados para 

incorporar en sus legislaciones locales los estándares mínimos de propiedad intelectual. Este 

periodo no se concede en el TLCAN, por lo que México tuvo que adaptar su legislación de 

inmediato para estar en cumplimiento con las disposiciones de este tratado. Aunado a lo 

anterior, el TLCAN introduce una cláusula de retroactividad que obliga a México a validar y 

conceder patentes hacia aquellas personas que hayan realizado una solicitud antes de 1991, 

fecha en que entra en vigor la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Este 

proceso muestra una dinámica de negociación que es sumamente significativa para el análisis 

del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), debido a que muestra cómo los 

Tratados de carácter comercial pueden tener efectos incluso más profundos que otro tipo de 

procesos reguladores a nivel internacional, como los que se llevan en la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), en los que participan una variedad de países con distintos intereses y 

niveles de fortaleza a nivel internacional. 

 Posteriormente, entrando ya a la discusión sobre los efectos de la regulación que ha 

sido impulsada por Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, y de patentes en 

específico, se habló de los problemas de salud pública que creó la adopción del ADPIC 

respecto del derecho de acceso a la salud. Esta problemática llevó a los miembros de la OMC 

a reunirse en Doha y emitir una declaración que reconoce que existe un problema en función 

de las patentes de medicamentos y además refuerza la existencia de provisiones dentro del 

ADPIC que deben ser usadas para garantizar el acceso a medicamentos. Estas provisiones, 
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llamadas flexibilidades, fueron explicadas en el capítulo anterior al igual que las implicaciones 

positivas que tuvo su uso en el acceso a medicamentos esenciales.  

Sin embargo, México se encontraría a punto de entrar una nueva etapa regulatoria en 

función de la posible firma del TPP, que nuevamente incluiría una expansión de los derechos 

en lo relativo a las patentes, y que tendría un impacto significativo en el acceso a la salud de 

los mexicanos. En este capítulo se realizará un análisis de las provisiones incluidas en el TPP, 

esto con el objetivo de determinar cuál será el cambio legislativo que tendrá que llevar a cabo 

México para estar en cumplimiento con este tratado. 

 Este capítulo presenta una visión general de lo que es el TPP, describiendo el inicio de 

las negociaciones así como los principales objetivos del acuerdo y sus disposiciones en 

materia de propiedad intelectual. Se iniciará con la exposición de las razones por las cuales 

México decidió suscribir el TPP. Después, se revisará el capítulo relativo a la propiedad 

intelectual que se encuentra en el acuerdo para dar un mayor entendimiento de él, además de 

abordar una discusión teórica referente a las implicaciones del robustecimiento del sistema de 

patentes.  

 

3.1 El TPP 

 

El 4 de octubre de 2015, 12 países de la cuenca del pacífico concluyeron las negociaciones del 

TPP. El TPP ha sido considerado el acuerdo comercial regional más largo, más diverso y más 

completo hasta ahora127. Esto es consecuencia de la cobertura de productos que posee, así 

como las disciplinas que incluye y finalmente la importancia económica de sus miembros128. 

Los países miembros, hasta hace poco, son los siguientes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, 

Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Así, el 

TPP está incluido dentro de una nueva generación de tratados comerciales ya que cubre, 

además de las barreras tradicionales al comercio de bienes y servicios, actividades de 

inversión y otras áreas relacionadas con el comercio.  

 Si bien, el ADPIC fue el primer acuerdo comercial internacional e integral que incluyó 

                                                        
127 World Bank, Global Economic Prospects Spillovers Amid Weak Growth (Washington: World Bank Group, 

2016), p. 219. http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/697191452035053704/Global-Economic-

Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf. 
128 Secretaría de Economía, Acuerdo De Asociación Transpacífico (TPP) (México, Distrito Federal: Secretaría de 

Economía, 2012), p. 4. 
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un capítulo de protección de derechos de propiedad intelectual, no logró resolver temas 

complejos de política comercial a nivel global 129. Lo anterior, por la gran cantidad de países 

que formaron parte de las negociaciones del tratado y los diferentes intereses que se 

encontraban en juego. Por tal motivo, se han abordado este tipo de problemas a través de 

acuerdos bilaterales y regionales, resultando en la existencia de una nueva generación de 

acuerdos comerciales. Los acuerdos regionales, como han sido denominados por la OMC, son 

definidos como acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más partes. Estos acuerdos se 

volvieron comunes a principios de 1990130, sin embargo, el número de este tipo de acuerdos 

creció rápidamente a partir del año 2000, hasta sumar 419 acuerdos vigentes para el año 

2016 131 . Una de las características primordiales de los acuerdos regionales es que sus 

estándares pueden ir más allá de los incluidos en el ADPIC y específicamente pueden elevar la 

protección de la propiedad intelectual con la inclusión de reglas más exhaustivas y medidas de 

cumplimiento más rigurosas132.  

 El TPP tiene sus orígenes en el tratado de libre comercio conocido como Trans-Pacific 

Strategic Economic Partnership, cuyas negociaciones se llevaron a cabo en 2002 en el marco 

del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Éste comenzó como un acuerdo 

tripartita entre Nueva Zelanda, Chile y Singapur conocido como el Pacífico Tres (P-3). 

Posteriormente, en 2005, Brunei decidió unirse a dicho acuerdo convirtiéndose en el Pacífico 

Cuatro (P-4). Las negociaciones concluyeron ese mismo año y el tratado entró en vigor en 

                                                        
129 Incluyendo barreras jurídicas, servicios de comercio moderno, inversiones trasfronterizas y la economía del 

conocimiento. Véase: World Bank, Global Economic Prospects Spillovers Amid Weak Growth (Washington: 

World Bank Group, 2016), p. 220. 

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/697191452035053704/Global-Economic-Prospects-

January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf. 
130 WTO, "WTO Regional Trade Agreements Gateway", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm. 
131 Véase: "WTO Regional Trade Agreements Gateway", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm. y World Bank, Global Economic Prospects 

Spillovers Amid Weak Growth (Washington: World Bank Group, 2016), p. 220. 

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/697191452035053704/Global-Economic-Prospects-

January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf. 
132 Igualmente incluyen nuevas reglas para el internet y comercio digital, tratamiento nacional trasfronterizo para 

inversores foráneos, regulación racionalizada a través de principios estandarizados, compromisos de procuración 

gubernamental, neutralidad competitiva para empresas gubernamentales, códigos medioambientales y laborales y 

un mejoramiento del mecanismo de solución de controversias para muchos asuntos cubiertos por el acuerdo. 

Véase: World Bank, Global Economic Prospects Spillovers Amid Weak Growth (Washington: World Bank 

Group, 2016), p. 220. http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/697191452035053704/Global-

Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
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2006 133 , sin embargo, se decidió postergar dos años las negociaciones de los capítulos 

referentes a servicios financieros e inversión.  

 Posteriormente, en febrero del 2008, el Presidente Bush anunció que Estados Unidos se 

uniría a las negociaciones del P-4 referentes a los capítulos que habían quedado pendientes. A 

partir de dicho anuncio, el interés a nivel global por el TPP incrementó134. Existen varias 

razones por las cuales EU decidió unirse a este Tratado de Libre Comercio, sin embargo, las 

más importantes las podemos encontrar en el reporte anual del Programa de Acuerdos 

Comerciales del Presidente de Estados Unidos (2008). La primera de ellas se refiere a la 

oportunidad que ofrecería el TPP a EU de fortalecer sus lazos comerciales y de inversión en la 

Región Asia-Pacífico, acción de vital importancia para este país debido a la relevancia 

económica que ha ido adquiriendo la región de Asia-Pacífico en los últimos años. La segunda 

de ellas se relaciona con la oportunidad que representa el TPP de posicionar el comercio 

estadounidense de tal manera que pudiera competir en la región. Y la última razón que se 

ofrece es que el TPP facilitaría el comercio en el área del Transpacífico y apoyaría la agenda 

comercial multilateral135.  

 Como se mencionó, en 2008 Estados Unidos anunció su participación en las 

negociaciones de los capítulos que habían quedado pendientes y poco después, en septiembre 

del mismo año, decidió unirse a la negociación integral de la extensión del Acuerdo 

Transpacífico, tomando el control de la ronda entera de negociaciones. La participación de 

este país y su rol hegemónico fue lo que llevó a la expansión de los participantes del TPP y de 

los temas a tratar dentro del mismo. Como consecuencia de ello, en diciembre de 2008 EU 

anuncia la entrada de Australia, Perú y Vietnam al acuerdo136. En 2010, Malasia decidió unirse 

también a las negociaciones, con lo que el número de participantes ascendió a 9 en total.  

 A partir de esto, se hace un anuncio formal del surgimiento de este bloque comercial y 

del nuevo nombre “Trans Pacific Partnership Agreement” (TPP). Un año después, en 2011, en 

                                                        
133 Australia Government, Transpacific Partnership Agreement, 2012, p. 3 

https://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/Documents/tpp-overview.pdf 
134 Sebastián Herreros, "El Acuerdo Estratégico Transpacífico De Asociación Económica: Una Perspectiva 

Latinoamericana", ICTSD, 2011, http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/el-acuerdo-estratégico-

transpac%C3%ADfico-de-asociación-económica-una. 
135 President of the United States, 2009 Trade Policy Agenda and 2008 Annual Report (Washington: United 

States Trade Representative, 2009), p. 127. 
136 President of the United States, 2009 Trade Policy Agenda and 2008 Annual Report (Washington: United 

States Trade Representative, 2009), p. 111. 
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el marco de la cumbre de Líderes APEC, los socios comerciales de Estados Unidos en el 

TLCAN (México y Canadá) expresaron su interés por iniciar consultas para formar parte del 

proceso de negociaciones del TPP. Finalmente en 2012, México y Canadá fueron invitados a 

adherirse a las negociaciones de esta iniciativa comercial137. De igual manera, Corea del Sur 

fue invitado a unirse al grupo en 2010, pero declinó la oferta. Tiempo después se extiende una 

invitación a Japón, principal competidor comercial de Corea, para que forme parte del acuerdo 

y en 2012, dicho país decide unirse convirtiéndose de esta manera en el 12º y más reciente 

miembro del tratado. A partir de la incorporación de Japón continuaron las negociaciones por 

tres años más, hasta el año 2015 cuando finalmente fue divulgado el texto del acuerdo.  

 El TPP ha sido proyectado como el tratado de libre comercio con los estándares 

laborales, ambientales y de protección de derechos de propiedad intelectual más altos de la 

historia138 a través del cual se busca promover la integración económica para liberalizar el 

comercio y la inversión, con el objetivo de traer un mayor crecimiento económico y beneficio 

social, otorgar nuevas oportunidades a los trabajadores y negocios, contribuir a elevar los 

estándares de vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el 

crecimiento sostenido. Todo esto se externaliza en el preámbulo del mismo Tratado139. Los 

objetivos antes descritos pretenden ser alcanzados a través de la introducción de nuevas reglas 

y disciplinas en la región que van más allá de las introducidas por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC)140. 

 Existen diversas innovaciones del TPP que se han señalado como importantes. Dentro de 

estas, se encuentra el hecho de que este acuerdo será el primero en establecer reglas en materia 

de comercio electrónico, que se vuelve cada vez más un área prioritaria y un reto para el 

derecho nacional e internacional. El TPP se destaca también por incluir los estándares más 

fuertes de protección laboral y medioambiental de la historia, con mecanismos que permitan 

establecer sanciones comerciales hacia los países que incumplan 141 . El acuerdo ha sido 

                                                        
137 Secretaría de Economía, Acuerdo De Asociación Transpacífico (TPP) (México, Distrito Federal: Secretaría de 

Economía, 2012), p. 4. 
138 Antoni Estevadeordal, "El Significado Del TPP Para América Latina Y El Caribe", Brookings, 2016, 

https://www.brookings.edu/es/opinions/el-significado-del-tpp-para-america-latina-y-el-caribe-2/. 
139 Véase: Transpacific Partnership Agreement (2015), preámbulo. 
140 Congressional Research Service, The Trans-Pacific Partnership (TPP): In Brief (Congressional Research 

Service, 2016). 
141 President United States, "Here’s The Deal: The Text Of The Trans-Pacific Partnership", Medium, 2015, 

https://medium.com/the-trans-pacific-partnership/here-s-the-deal-the-text-of-the-trans-pacific-partnership-

103adc324500#.j1yk2ygnp. 
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concebido como un acuerdo viviente que estará abierto a la inclusión de futuros miembros y se 

prevé como un vehículo para la expansión del área de libre comercio de Asia-Pacífico e 

incluso fue presentado por algunos de sus integrantes como “El proyecto de comercio más 

importante del mundo”. 

 La participación de México en el TPP se encuentra íntimamente relacionada con la 

participación de EU, con quien México tiene extensas relaciones comerciales. Gracias a la 

firma del TLCAN, México adquirió experiencia en las negociaciones y adhesión a tratados de 

libre comercio que, además de incluir capítulos relacionados con la eliminación de barreras al 

comercio, incorporaba reglas referentes a otros temas. Este tratado permitió crear una zona de 

libre comercio en el norte de América, lugar donde se encontraban los principales socios 

comerciales de nuestro país.  

 Sin embargo, el interés de México en el mercado asiático se viene construyendo de 

manera directa y paulatina. Durante los últimos años las exportaciones de México hacia Asia 

son las que han mostrado un mayor crecimiento142, lo que creó la necesidad de adherirse a un 

pacto que permitiera el libre comercio con países pertenecientes a esta región. Prueba de esta 

necesidad es que en 2011 México registró en el agregado un superávit comercial de 87 mil 

millones de dólares gracias al intercambio comercial realizado con los 9 países integrantes del 

TPP. Por este motivo México consideró que la adhesión a este tratado de libre comercio traería 

consigo diversos beneficios. La firma del TPP significaría un beneficio tanto comercial como 

económico para México por diversas razones. La primera de ellas es el hecho de que México 

contará con acceso preferencial a 11 de las economías más importantes del mundo, 

adicionalmente se incrementará el atractivo de México como destino de inversión, se 

diversificarán nuestras exportaciones y proveeduría de insumos, se tendrá acceso a una de las 

regiones con mayor dinamismo económico formando parte de una de las plataformas de 

diálogo e interlocución más importantes a nivel global143.  

 Además, las consecuencias de la no participación de México se traducirían no sólo en la 

ausencia de beneficios comerciales para éste, sino también en la creación de desventajas tanto 

para México como para sus socios comerciales. Por ejemplo, nuestro país resulta ser un 

                                                        
142 Secretaría de Economía, Acuerdo De Asociación Transpacífico (TPP) (México, Distrito Federal: Secretaría de 

Economía, 2012), p. 6. 
143 Secretaría de Economía, Acuerdo De Asociación Transpacífico (TPP) (México, Distrito Federal: Secretaría de 

Economía, 2012), p. 7 y 8. 
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importante exportador de insumos a Estados Unidos, quien a su vez incorpora nuestros 

insumos a productos manufacturados para ser posteriormente exportados a otros países. Si 

México no hubiera firmado este acuerdo, Estados Unidos no podría utilizar insumos 

producidos en México para elaborar productos que posteriormente serían exportados a países 

miembros del TPP por no cumplir con las reglas de origen. Las reglas de origen son los 

criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Estas reglas son 

de gran importancia ya que los derechos y las restricciones aplicados a las importaciones 

pueden variar según el origen de los productos importados144. Por tal motivo, si nuestro país 

no hubiera formado parte del TPP es probable que las reglas de origen no le hubieran 

favorecido en lo que respecta al uso de sus insumos y materias primas, teniendo como 

consecuencia pérdidas económicas importantes.  

 El Gobierno de México espera que el TPP le otorgue la oportunidad de lograr una mayor 

integración económica en América del Norte. Por ejemplo, se considera que la industria 

automotriz se vería principalmente favorecida, no solamente como destino de exportaciones, 

sino en la diversificación de las cadenas de suministros y los proveedores de mercancías145. 

Asimismo, se espera acceder a una oferta exportable de más de $150,000 millones de dólares 

en los sectores automotriz, electro-mecánico, agroindustrial, químico, acerero, en la 

perfumería y cosméticos146. Esto sin la necesidad de sustituir o modificar el TLCAN. En 

adición a ello, el Pacto abrirá nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo 

mexicano en 6 mercados de Asia-Pacífico: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, 

Singapur y Vietnam y consolidará el acceso preferencial a los mercados de Chile y Perú, 

socios comerciales prioritarios de México en América Latina. Finalmente el presidente 

Enrique Peña Nieto mencionó que el TPP se traduciría en mayores oportunidades de inversión 

y empleo bien remunerado para los mexicanos147. 

 

                                                        
144 WTO, "Información Técnica Sobre Las Normas De Origen", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm. 
145 Manuel Grajales, "¿Quién Gana Y Quién Pierde Con El TPP?", Forbes México, 2015, 

http://www.forbes.com.mx/quien-gana-y-quien-pierde-con-el-tpp/. 
146 "Crecen Expectativas En México Sobre Sobre El TPP", Cluster Industrial, 2015, 

http://clusterindustrial.com.mx/crecen-expectativas-en-mexico-sobre-sobre-el-tpp/. 
147 Francisco Rivera, "7 Puntos Para Entender Al TPP Y Su Impacto En México", CNN En Expansión, 2015, 

http://expansion.mx/economia/2015/06/25/que-es-el-acuerdo-transpacifico-y-que-espera-mexico. 
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3.2 Regulación de propiedad intelectual en el TPP 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el TPP es un tratado de última generación ya que 

además de abordar temas referentes al libre comercio también incluye regulación en otras 

disciplinas, entre ellas se pueden mencionar a los derechos de propiedad intelectual. El TPP 

pretende armonizar las reglas de protección de los derechos de propiedad intelectual en la 

región de Asia-Pacífico148, además de fijar un estándar más alto de protección para este tipo de 

derechos que va más allá del establecido en el acuerdo de la OMC, por lo que ha sido 

clasificado como un tratado de libre comercio ADPIC plus149.  

 El otorgar una protección cada vez mayor para los derechos de propiedad intelectual a 

través de la adopción de acuerdos comerciales y regionales se ha vuelto tendencia alrededor 

del mundo. Esta tendencia responde al hecho de que las economías desarrolladas que 

participan en este tipo de acuerdos están cada vez más preocupadas por la protección de esta 

clase de derechos ya que la industria de la creación, la tecnología y el conocimiento se vuelve 

cada vez más importante para dichas economías. Un ejemplo claro de ello es Estados Unidos. 

Este país, desde los años ochenta, ha perseguido una política de continuo aumento de los 

niveles de protección de la propiedad intelectual 150  debido a presiones de las grandes 

empresas, entre ellas las farmacéuticas, y de elevar los estándares para adquirir mayor 

protección para sus innovaciones.   

 Esta vez no es diferente, con la adopción del TPP Estados Unidos manifestó su interés 

por fijar un nuevo estándar más alto de protección para el sistema de propiedad intelectual. En 

realidad, como se analizó en capítulos anteriores, los intereses de EU en la materia se habían 

expresado ya claramente durante las negociaciones del ADPIC en la OMC. Asimismo, y 

atendiendo a la temática del presente trabajo, si bien se pretende elevar el estándar de todos los 

derechos de propiedad intelectual, el tema de patentes sobre medicamentos es el que mayor 

                                                        
148 New Zealand Government, TPP, 2016. https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/TPP_factsheet_Intellectual-

Property.PDF 
149  UNITAID, The Transpacific Partnership Agreement: Implications For Access To Medicines And Public 

Health (Geneva: The World Health Organization, 2014). 
150 Sebastián Herreros, "América Latina Y El Acuerdo De Asociación Transpacífico: ¿Opción Estratégica O 

Apuesta De Alto Riesgo?", in El Acuerdo De Asociación Transpacífico ¿Bisagra O Confrontación Entre El 

Atlántico Y El Pacífico?, 1st ed. (México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013), p. 294. 
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controversia ha causado dadas sus implicaciones en temas de salud pública151. Este tema será 

abordado a detalle más adelante.  

 Los derechos de propiedad intelectual pueden verse como una barrera al comercio, ya 

que pueden ser utilizados para prevenir la importación y exportación de bienes y servicios152. 

Por tal motivo, los acuerdos comerciales bilaterales y regionales son tendientes a incorporar un 

capítulo referente a la protección de estos derechos y el TPP no fue la excepción. El capítulo 

referente a propiedad intelectual dentro del TPP tendrá que ser adoptado en su totalidad de 

manera obligatoria por cada uno de los Estados partes de tratado153. 

 Como bien se dijo, el TPP pretende fijar un estándar más alto de protección para los 

derechos de propiedad intelectual y, en lo que refiere a las patentes de medicamentos, junto 

con ello busca limitar las flexibilidades y excepciones establecidas en el ADPIC y reconocidas 

en la declaración de Doha154. Esta pretensión, evidentemente, no toma en cuenta que las 

mismas fueron consideradas herramientas utilizadas por los países en desarrollo para 

contrarrestar los efectos negativos de la adopción de estándares universales mínimos de 

protección, como se mostró en la discusión del capítulo anterior, particularmente en lo 

referente a la problemática generada en Sudáfrica. La restricción de dichas flexibilidades, 

aunada a la implementación de reglas que pretenden otorgar mayor protección a los titulares 

de patentes, tendrán repercusiones en el mercado de medicamentos de los miembros del TPP 

y, específicamente, en el mercado de medicamentos de los países en desarrollo, entre ellos, 

México.  

 Sin embargo, es pertinente tener presente que las disposiciones del TPP presentan ya una 

moderación de las expectativas que se habían proyectado con anterioridad a la publicación 

oficial de texto. Análisis tempranos y diversos indicios habían hablado previamente de un 

contenido en materia de propiedad intelectual que por mucho superaba lo que de hecho se 

encuentra en el tratado. Especialmente, se especulaba que habría una ampliación 

desproporcionada de la duración de las patentes, lo que generaría un incremento en el costo de 

                                                        
151 Sebastián Herreros, "América Latina Y El Acuerdo De Asociación Transpacífico: ¿Opción Estratégica O 

Apuesta De Alto Riesgo?", en El Acuerdo De Asociación Transpacífico ¿Bisagra O Confrontación Entre El 

Atlántico Y El Pacífico?, 1° ed. (México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013), p. 294. 
152 Susy Frankel, "The Intellectual Property Chapter In The TPP", en The Transpacific Partnership: A Quest For 

A Twenty-First Century Agreement, 1° ed. (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 157, 
153 Véase: Transpacific Partnership Agreement (2015), artículo 18.5. 
154 Susy Frankel, "The Intellectual Property Chapter In The TPP", en The Transpacific Partnership: A Quest For 

A Twenty-First Century Agreement, 1° ed. (New York: Cambridge University Press, 2012), p.158. 
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los fármacos y retraso en la competencia de productos genéricos155. Estas especulaciones 

propiciaron, en gran medida, la realización de la presente investigación, con la intención de 

dilucidar sobre los efectos del TPP a partir de disposiciones que, si bien no se presentan en la 

magnitud que se proyectaba, igualmente tendrían un impacto en el mercado de medicamentos 

en México.  

 Actualmente el apartado referente a propiedad intelectual se volvió público, lo que nos 

permitirá realizar un análisis de sus provisiones a lo largo de esta sección. Concretamente se 

analizará la regulación en materia de patentes que propone el TPP, en la medida que amplía 

las protecciones que se otorgan en la materia. 

 El TPP establece una serie de artículos de exclusiva aplicación para las patentes 

farmacéuticas, cosa que no se había realizado con anterioridad ni en el ADPIC ni en el 

TLCAN, sin embargo, un estudio de la American University de Washington sugiere que las 

propuestas del capítulo de propiedad intelectual se basan principalmente en el Tratado 

Internacional celebrado entre Estados Unidos de América y Corea, mejor conocido como 

KORUS y el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación156. Dentro de los aspectos 

más relevantes de las disposiciones del TPP, que tendrían un efecto en el mercado de 

medicamentos en México encontramos aspectos como la posibilidad de prorrogar el término 

de duración de las patentes bajo ciertas circunstancias, el aligeramiento de los criterios para 

otorgar un patente, el límite a una de las flexibilidades establecidas en el ADPIC y  reafirmada 

en la declaración de Doha (licencias obligatorias) y la posibilidad de proteger datos de prueba. 

Estos aspectos se analizan a continuación: 

 

3.2.1Ampliación del término de duración de las patentes 

El TPP introduce la posibilidad de ajustar el término de duración de una patente si han existido 

demoras o retrasos injustificados, ya sea en la expedición de la patente, que en México es a 

cargo del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), o en el registro sanitario para su 

venta, a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

                                                        
155  Miguel Ángel Pallares Gómez, "TPP Extenderá Patentes De Medicamentos: Médicos Sin Fronteras", El 

Universal, 2015, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/5/tpp-extendera-patentes-de-

medicamentos-medicos-sin-frontera. 
156 Hedwig Linder, "Procesos de innovación y patentes farmacéuticas en el TPP", in El Acuerdo De Asociación 

Transpacífico ¿Bisagra O Confrontación Entre El Atlántico Y El Pacífico?, 1° ed. (México, D.F.: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013), p. 312. 
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(Cofepris)157. El ajuste al término de las patentes que prevé el TPP sólo podrá operar cuando el 

retraso sobrepase los 5 años contado a partir de la presentación de la solicitud ante el IMPI, o 

de tres años después de que la solicitud fue examinada158. De igual manera, el TPP establece 

como obligación para cada uno de sus miembros el disponer de un mecanismo que permita el 

ajuste de la duración de la patente para poder compensar al titular159. 

 Esta provisión requiere un análisis para determinar si efectivamente lo anterior se 

traduce en un aumento de la duración de una patente o únicamente significa una compensación 

para asegurarse que el tiempo efectivo de protección de una invención sea de 20 años (como lo 

establece actualmente el ADPIC) 160 . Los países que incorporaron el ADPIC a sus 

legislaciones locales otorgan un tiempo de protección de 20 años a las patentes, contados a 

partir de la presentación de la solicitud. Sin embargo, es un hecho que para que un 

medicamento entre al mercado además de la espera para obtener la protección por una patente 

se requiere la aprobación sanitaria. Como ejemplo, en México el IMPI tarda de 2.5 a 3 años en 

aprobar una patente a partir de la presentación de la solicitud, mientras que la Cofepris tarda 

aproximadamente 60 días hábiles en conceder un registro sanitario (en muchos casos puede 

aumentar el tiempo dependiendo de la complejidad de la innovación) 161. El tiempo que tardan 

estos trámites tiene que ser restado a los 20 años que otorga el ADPIC de protección ya que el 

medicamento empezará a ser comercializado a partir de la obtención del registro sanitario, lo 

que da un tiempo de protección efectivo para patentes en México de aproximadamente de 16 

años, 9 meses.  Es decir, por lo menos en México, ningún medicamento patentado a partir de 

su salida al mercado posee una protección de 20 años.  

 Ahora supongamos que se adoptan las disposiciones del TPP y se llega a desarrollar un 

fármaco único para el tratamiento de una enfermedad que hasta ahora no tenía cura, y se 

pretende solicitar una patente para su protección. Es altamente probable que por el grado de 

complejidad de dicha innovación, la oficina de patentes tarde más de normal en analizar la 

respectiva solicitud. Si dicho proceso llegara a tardar 5 años o más a partir de la presentación 

                                                        
157 Ilse Santa Rita, "3 Cosas Que El TPP Cambiará En El Sector Farmacéutico", Expansión En Alianza Con CNN, 

2016, http://expansion.mx/empresas/2016/06/03/3-cosas-que-el-tpp-cambiara-en-el-sector-farmaceutico.  
158 Véase: Transpacific Partnership Agreement (2015), artículo 18.46. 
159 Véase: Transpacific Partnership Agreement (2015), artículo 18.48. 
160 Véase: Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC (Marruecos: Organización Mundial del Comercio, 1994), 

artículo 30. 
161 Ilse Santa Rita, "3 Cosas Que El TPP Cambiará En El Sector Farmacéutico", Expansión En Alianza Con CNN, 

2016, http://expansion.mx/empresas/2016/06/03/3-cosas-que-el-tpp-cambiara-en-el-sector-farmaceutico. 
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de la solicitud, la patente de dicho medicamento podría ampliar su duración. Si el plazo de 

duración de la patente de dicho medicamento a partir de su entrada al mercado hubiera sido de 

15 años (porque la duración de la patente es de 20 años a los que se le resta 5 años del proceso 

de aprobación aunado al tiempo que tarde el registro sanitario), bajo las disposiciones del TPP 

podría llegar a alcanzar 20 años efectivos de protección a partir de la entrada del medicamento 

al mercado gracias a la compensación. 

 Si bien, el TPP no amplia el término de la patente en sí, como se había especulado antes 

de que se diera a conocer el texto final del mismo, permite compensar su duración en caso de 

que hubiere retrasos por parte de la oficina de patentes. El ejemplo propuesto en el párrafo 

anterior demuestra que en ciertos casos (como lo sería el análisis de medicamentos complejos 

o muy innovadores) las disposiciones del TPP se traducen en una ampliación del plazo de 

manera indirecta.  

 Dicha ampliación podría tener implicaciones en la industria farmacéutica mexicana. Por 

ejemplo, en Estados Unidos, la posibilidad de compensar la duración de una patente por 

retrasos de la oficina de patentes se introdujo en 1984 con la entrada en vigor de “Drug Price 

Competition and Patent Term Restoration Act”. Desde su entrada en vigor más de 500 

productos se han visto beneficiados por la compensación en la duración de la patente, misma 

que ocasionó un aumentó en promedio de más de 3.5 años al periodo de protección. De igual 

manera, se estima que dicha compensación representó un 20% de las ventas farmacéuticas 

totales en Estados Unidos durante 2006162.  

 Aunado a lo anterior, la ampliación del término se traduciría en el retraso de la entrada 

de medicamentos genéricos al mercado por el periodo en que se amplíe la vigencia de la 

patente, lo cual significa una ausencia de competencia para el producto protegido. Ello 

significa que el precio se mantendrá elevado por un periodo mayor de tiempo. Esto se apoya 

en ciertos estudios que sugieren que la introducción de competencia en el mercado de 

medicamentos significa una reducción de hasta el 80% del precio o incluso más, dependiendo 

del número de versiones genéricas que entren al mercado, lo cual solo es posible en la medida 

en que la vigencia de la patente haya expirado163.  

 

                                                        
162 Charles Clift, "The Value Of Patent Term Extensions To The Pharmaceutical Industry In The USA", Journal 

Of Generic Medicines: The Business Journal For The Generic Medicines Sector, 2008, p. 200.  
163 Germán Holguín, La Guerra Contra Los Medicamentos Genéricos (Editorial Aguilar, 2014), capítuloV.  
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3.2.2Aligeramiento de los criterios de patentabilidad: 

El TPP incluye en su artículo 18.37 los criterios que debe de cumplir un invento o proceso 

para ser sujeto de adquirir protección mediante una patente. Al igual que en el ADPIC y el 

TLCAN, el TPP establece tres requisitos de patentamiento: el invento debe ser nuevo, debe 

involucrar actividad inventiva (no obvio) y debe tener aplicación industrial.  

Sin embargo, lo nuevo en este tratado es que establece que las patentes también estarán 

disponibles para: 

1. Los nuevos usos de productos conocidos. 

2. Nuevos métodos de uso de un producto conocido. 

3. Nuevos procesos de uso de un producto conocido. 

 Gracias a la introducción de estos tres preceptos, el TPP hará posible el solicitar una 

patente sobre nuevos usos, métodos o procesos de productos farmacéuticos ya conocidos y que 

se encuentran en el mercado, sin la necesidad de probar que la eficacia del producto ha sido 

mejorada164. Lo anterior, se traduce en la prórroga, si es que el fármaco cuenta con una patente 

vigente, o en la concesión de una nueva patente, si es que el periodo de protección ya 

concluyó, sobre medicamentos que no han sido modificados o renovados en lo absoluto pero 

que se ha encontrado que pueden ser utilizados para tratar una patología diferente de aquella 

para la que fueron concebidos originalmente por el inventor165. Este tipo de patentes han sido 

llamadas patentes de segundos usos terapéuticos.  

 Esta provisión cambia completamente la lógica bajo la cual se habían otorgado las 

patentes hasta ahora y específicamente relaja el requisito de actividad inventiva. La actividad 

inventiva, se refiere al hecho de que el invento no sea evidente para una persona experta en la 

técnica de la materia de que se trate166. Este requisito fue introducido en el sistema de patentes 

con el objetivo de salvaguardar la razón de ser de las patentes. Es decir, se introdujo para 

evitar que un invento que no aporta nada nuevo o que aporta muy poco a la sociedad fuera 

sujeto de la concesión de un monopolio de explotación, incentivo creado con el único 

propósito de promover la innovación167.  

 De esta manera, el TPP rompe con el paradigma sobre el que se justificaba a las patentes 

                                                        
164 Ruth L Okediji and Margo A Bagley, Patent Law In Global Perspective (New York: Oxford, 2014), p. 87. 
165 Germán Holguín, La Guerra Contra Los Genéricos (Editorial Aguilar, 2014), capítulo V. 
166 WIPO, Study On Inventive Step (Geneva: WIPO, 2015), p. 4.  
167 WIPO, Study On Inventive Step (Geneva: WIPO, 2015), p. 2.  
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y reconoce la posibilidad de proteger fármacos que han sido producto de la innovación 

incremental, innovación sustentada en una variación de un producto o proceso existente, 

misma que involucra un menor riesgo, tiempo y esfuerzo 168 . Las implicaciones del 

relajamiento de los estándares de patentabilidad y en específico de la actividad inventiva 

pueden ser significativos. En este sentido, el caso del medicamento Taxol de Bristol-Myers 

Squibb resulta ejemplificativo. Este fármaco fue inventado originalmente para tratar el cáncer 

de ovarios, más tarde fue relanzado como tratamiento contra el cáncer de mama y de pulmón 

(segundo uso) y más tarde para el tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi, 

relacionado con el SIDA (tercer uso) 169 . Cada uno de estos usos amplió el periodo de 

exclusividad que genera la patente. 

 Al final, lo que ocasiona el aligeramiento del requisito de actividad inventiva es la 

posibilidad de fortalecer y ampliar el espectro de medicamentos patentables además de 

desincentivar la inversión en investigación y desarrollo, ya que las grandes compañías 

farmacéuticas encuentran mayores ganancias en las patentes de segundos usos terapéuticos, 

mismas que involucran poco esfuerzo, tiempo e inversión. Adicionalmente, este tipo de 

patentes incrementan la duración del periodo de protección, bloqueando la competencia 

mediante la demora en la entrada de genéricos al mercado y por tanto ocasiona un aumento en 

el precio de los medicamentos.  

 

3.2.3 Límite a las licencias obligatorias 

“En 2001, la OMC reconoció que los países tienen derecho a priorizar la salud pública ante 

emergencias nacionales y también pueden, en tales casos, emitir licencias obligatorias incluso 

durante la vigencia de una patente farmacéutica”170. Las licencias obligatorias son permisos 

que otorga el gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento 

patentado sin el consentimiento del titular de la patente 171 , que generalmente viene 

acompañada de una compensación monetaria. Los motivos por los cuales se otorgan las 

                                                        
168 Hedwig Linder, "Procesos de innovación y patentes farmacéuticas en el TPP", en El Acuerdo De Asociación 

Transpacífico ¿Bisagra O Confrontación Entre El Atlántico Y El Pacífico?, 1° ed. (México, D.F.: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013), p. 308. 
169 Germán Holguín, La Guerra Contra Los Medicamentos Genéricos (Editorial Aguilar, 2014), capítuloV.  
170 Emilio Godoy, "Campo Minado Para La Salud Acuerdo Transpacífico", Inter Press Service, 2013, 

http://www.ipsnoticias.net/2013/10/campo-minado-para-la-salud-en-acuerdo-transpacifico/. 
171 OMC,"Licencias Obligatorias de Productos Farmacéuticos y ADPIC", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm. 
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licencias obligatorias, de acuerdo a la Declaración de Doha, pueden ser determinados 

libremente por cada uno de los Estados miembros aunque, como se menciona anteriormente, 

se han creado lineamientos generales como parte del sistema de excepciones de la OMC. Sin 

embargo, el uso más común de esta herramienta ha sido para hacer frente a casos de 

emergencia nacional o circunstancias de extrema urgencia172. 

 Como ejemplo podemos citar el caso de Brasil, que tras su adhesión al ADPIC se vio 

obligado a incorporar en su legislación local la posibilidad de otorgar patentes sobre productos 

farmacéuticos, provisión que antes no existía. Bajo el contexto de la crisis de salud por SIDA, 

la inclusión de patentes sobre los productos farmacéuticos llevó al aumento del precio de 

antivirales, destinados al tratamiento de pacientes con SIDA, lo que impidió la ejecución de un 

programa gubernamental responsable de distribuir gratuitamente tales medicinas. Como 

solución el gobierno de Brasil decidió conceder una licencia obligatoria sobre el medicamento 

de patente Efavirenz, propiedad de un laboratorio Norteamericano, misma que permitiría la 

producción nacional del medicamento o la importación de sus genéricos. Estados Unidos al 

enterarse de esto decidió demandar al gobierno de Brasil por contravenir las disposiciones 

contenidas en el ADPIC, pero más tarde y gracias a la Declaración de Doha que, como vimos, 

fue generada por una emergencia de salud en Sudáfrica, EUA decidió retirar la demanda173. A 

pesar de haber sido demandado por el gobierno de EUA, Brasil garantizó el acceso al 

medicamento mencionado a través del uso de una licencia obligatoria ya que logró reducir un 

60% el costo de este antirretroviral174 pagando a la empresa Norteamericana por la licencia 

otorgada. Esta es la primera vez que Brasil utilizó este mecanismo ya que anteriormente 

negociaba con las empresas la reducción del precio ante amenazas de conceder licencias 

obligatorias.  

 El TPP, en el capítulo de inversión habla acerca de las licencias obligatorias. Dentro de 

ellas incluye una restricción hacia los gobiernos de los países miembros para utilizar las 

licencias obligatorias como herramienta para reducir el precio de los productos protegidos por 

                                                        
172 OMC, "Licencias Obligatorias de Productos Farmacéuticos y ADPIC", Wto.Org, 2016, 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm. 
173  Luciane Klein Vieira, "Las Licencias Obligatorias Para Las Patentes De Medicamentos: La Experiencia 

Brasileña", Revista De Derecho Económico Internacional: ITAM, 2011, 

http://dei.itam.mx/archivos/articulo2/COMPLETO.pdf. 
174 Mario Osava, "SIDA-Brasil: Triunfo En La Batalla De Las Patentes", Inter Press Service, 2009, 

http://www.ipsnoticias.net/2009/02/sida-brasil-triunfo-en-la-batalla-de-las-patentes/. 
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patentes, tal como sucedió en Brasil175. Esto ya que el TPP permitirá que la interpretación del 

ADPIC (incluyendo las disposiciones que permiten conceder licencias obligatorias) estén 

sujetas a revisiones a través de procedimientos arbitrales sancionados por los titulares de 

patentes, dicho procedimiento toma el nombre de sistema de solución de controversias entre 

inversores y Estados. Primero es relevante mencionar que la inclusión de un mecanismo de 

solución de controversias mediante arbitrajes no es algo nuevo, ya que en los últimos 30 años 

se ha incluido esta posibilidad en más de 3,000 acuerdos comerciales internacionales176. Al 

inicio se incluyó este mecanismo con el objetivo proteger los intereses de inversionistas de los 

abusos por parte de los estados como el caso de la incautación de bienes de compañías mineras 

por gobiernos extranjeros sin una compensación adecuada. Este mecanismo permitió a los 

inversionistas acudir ante árbitros imparciales quienes podían ordenar a los gobiernos el pago 

de compensaciones justas. Sin embargo, estas circunstancias han cambiado y actualmente los 

abogados de grandes compañías han logrado que tribunales arbitrales dicten fallos 

multimillonarios contra estados que únicamente han realizado acciones encaminadas a la 

protección de la salud, del medio ambiente o de derechos de trabajadores177. En este sentido, 

podría suceder que no se conceda una licencia obligatoria porque el tribunal arbitral estime la 

inexistencia de alguna causal que permita su uso, como la ausencia de una situación de 

emergencia. De igual manera, podría suceder que una vez concedida la licencia el titular de la 

patente la combata ante un tribunal arbitral, argumentado el uso no autorizado de una patente, 

lo que podría llevar a los gobiernos de los Estados miembros al pago de grandes cantidades de 

dinero por compensaciones y remuneraciones en beneficio de titulares de patentes178. 

 A diferencia de lo que sucede bajo las disposiciones del ADPIC, en donde las licencias 

obligatorias se conceden a discreción de cada estado parte siempre que existan condiciones de 

emergencia nacional o extrema urgencia y el titular únicamente recibe una remuneración 

adecuada según las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta el valor económico de la 

autorización. De igual manera, el ADPIC prevé la posibilidad de revisión de las decisiones de 

                                                        
175 D G Shah, "Impact Of The TPP On The Pharma Industry", Intellectual Property Watch, 2015, http://www.ip-

watch.org/2015/12/02/impact-of-the-tpp-on-the-pharma-industry/. 
176 Steven Seidenberg, "US Perspectives: TPP Strengthens Controversial IP Arbitration", Intellectual Property 

Watch, 2015, http://www.ip-watch.org/2015/11/30/tpp-strengthens-controversial-ip-arbitration/. 
177 Steven Seidenberg, "US Perspectives: TPP Strengthens Controversial IP Arbitration", Intellectual Property 

Watch, 2015, http://www.ip-watch.org/2015/11/30/tpp-strengthens-controversial-ip-arbitration/. 
178 D G Shah, "Impact Of The TPP On The Pharma Industry", Intellectual Property Watch, 2015, http://www.ip-

watch.org/2015/12/02/impact-of-the-tpp-on-the-pharma-industry/. 
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conceder licencias obligatorias, así como el monto que recibirá el titular como indemnización, 

sin embargo, dicha revisión sólo puede realizarse mediante un procedimiento judicial en el 

ámbito de lo justo179. 

 En resumen, la limitante al uso de licencias obligatorias a través de la inclusión de la 

posibilidad de revisión de la interpretación del ADPIC por un tribunal arbitral llevará a que en 

ciertas ocasiones no se permita el uso de este tipo de licencias incluso bajo la existencia de 

situaciones de emergencia como epidemias y pandemias, impidiendo el acceso de 

medicamentos que podrían salvar la vida de miles de personas, además, podría significar un 

gran costo para aquellos países que las utilicen y sean declarados responsables de violación de 

patentes. 

 

3.2.4Protección de datos de prueba no revelados 

Se entiende por datos de prueba al expediente o archivo con resultados de pruebas de 

seguridad y eficacia necesaria para garantizar la calidad de los productos180. Esta información 

se derivada de procesos largos y costosos en los que se incluyen experimentos y pruebas de 

investigaciones en distintas fases. Los datos de prueba resultan indispensables para que la 

autoridad sanitaria apruebe la comercialización de un fármaco. Si bien, los datos de prueba no 

son una categoría de los derechos de propiedad intelectual, dada su importancia, se encuentran 

regulados y protegidos por el ADPIC.  La regulación incluida en el ADPIC y la interpretación 

derivada de la Declaración de Doha permitía que se concediera la autorización para 

comercializar un medicamento genérico basándose en los datos de prueba previamente 

obtenidos del titular de la patente. Esto permitía a los comercializadores de medicamentos 

genéricos reducir sus costos ya que únicamente debían gastar en pruebas de bioequivalencia 

para probar que ambos medicamentos poseían la misma fórmula activa. Sin embargo, el TPP 

en su artículo 18.5 elimina esta posibilidad. Dicho artículo impide que, para obtener la 

autorización para comercializar un medicamento, el productor se base en información aportada 

previamente, por lo menos en los cinco años siguientes a la fecha de aprobación de la solicitud 

                                                        
179 Andrés Moncayo von Hase, "Seminario Regional De La OMPI Para Algunos Países De América Latina Y Del 

Caribe Sobre La Implementación Y El Uso De Ciertas Flexibilidades En Materia De Patentes", (Presentación, 

Bogotá, 2010), p. 10. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_bog_12/wipo_ip_bog_12_ref_t8a_moncayo.pdf  
180 IMPI, Patentes E Información No Divulgada (IMPI, 2008). 
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de mercadeo del producto para el cual se aportó la información181. Esta provisión adquiere 

relevancia para los medicamentos que no son sujetos de adquirir protección mediante patente 

por no cumplir con alguno de los requisitos de patentabilidad, ya que el titular de dicho 

medicamento tendrá la posibilidad de explotarlo de manera exclusiva por un tiempo de cinco 

años mismos que pueden ser prorrogables. Lo anterior, evitará que medicinas genéricas salgan 

al mercado basándose en los datos de prueba hechos por el titular del fármaco (al menos 

durante el periodo de protección de datos).  

 Esto ocasiona que la comercialización de medicamentos genéricos se vuelva más costosa 

por la suma que se debe invertir en pruebas que garanticen la seguridad y eficacia del producto 

o en su caso retrasará la entrada del genérico al mercado por el tiempo que dure la protección. 

Esta provisión crea una manera adicional de protección monopólica distinta a las patentes, en 

donde se protege e los datos de prueba por un periodo de cinco años e inclusive se puede 

extender por tres años cada vez que se proporcione información clínica adicional respecto a un 

nuevo uso del medicamento182. Esta provisión, junto con las analizadas en este capítulo, tendrá 

un efecto importante en el mercado de medicamentos y el acceso a la salud de los mexicanos. 

 En este capítulo se realizó un análisis del TPP, desde sus inicios y sobre la manera en 

que se fueron integrando poco a poco cada uno de los 12 miembros, hasta el contenido del 

capítulo referente a los derechos de propiedad intelectual. Dentro ese capítulo se vio la 

inclusión de provisiones que modifican los criterios establecido en el ADPIC, entre ellos una 

ampliación indirecta de la duración del término de patentes a través de compensación por 

retrasos injustificados, la modificación de los criterios de patentabilidad y, en específico, el 

relajamiento del requerimiento de actividad inventiva, además de la limitación a las licencias 

obligatorias y por último la protección de datos de prueba. Teniendo en cuenta la propuesta del 

TPP los siguientes apartados abordaran de manera teórica, pero en base a la problemática 

descrita en capítulos anteriores, la discusión referente a las implicaciones del robustecimiento 

del sistema de protección de patentes consecuencia de la adopción de acuerdos ADPIC plus 

como el TPP. 

  

                                                        
181 Véase:  Transpacific Partnership Agreement (2015), artículo 18.5. 
182 Brooke Baker, "Trans-Pacific Partnership Provisions In Intellectual Property, Transparency, And Investment 

Chapters Threaten Access To Medicines In The US And Elsewhere", PLOS Medicine, 2016, 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001970. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL IMPACTO DEL TPP 

 
 
En el capítulo anterior se habló acerca del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP), se realizó una descripción del tratado y del inicio de sus negociaciones y cómo es que 

cada uno de los 12 países miembros fue adhiriéndose al mismo hasta convertirse en uno de los 

acuerdos comerciales multilaterales más importantes de la actualidad, cuyos miembros 

generan el 38% del PIB global183. Este tratado tiene como objetivos manifiestos la creación de 

una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo para promover el crecimiento y 

bienestar social en el área de Asia-Pacífico. De entre los motivos que llevaron a México a 

adherirse al TPP, encontramos el aumento sustancial que han tenido las exportaciones hacia el 

área de Asia en los últimos años, la búsqueda de una mayor integración comercial con países 

de la cuenca del Pacífico y la apertura de sus mercados hacia 6 nuevas naciones con las que no 

tenía ningún tipo de relación comercial anteriormente. 

 Sin embargo, un aspecto central para la presente tesis tiene que ver con el apartado 

referente a los derechos de propiedad intelectual que se incluye dentro del TPP y cómo es que 

éste busca ir más allá de los estándares de protección establecidos en el Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 

en acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

ganándose el título de acuerdo ADPIC plus. Atendiendo a esto, se hizo un análisis del capítulo 

de propiedad intelectual del TPP poniendo especial énfasis en ciertas provisiones que regulan 

las patentes y que no se encuentran en el ADPIC o que han sido modificadas sustancialmente. 

Entre ellas encontramos la posibilidad de compensar el término de duración de la patente por 

retrasos injustificados de la oficina encargada de aprobarla, compensación que en ciertos casos 

opera como ampliación del término de explotación de la innovación cuyas repercusiones 

fueron resumidas. Después se habló del aligeramiento de los criterios de patentabilidad y en 

específico del relajamiento del requisito de actividad inventiva, mismo que permite que un 

mismo medicamento adquiera protección nuevamente por el simple hecho de descubrir que es 

útil en la cura de un padecimiento diferente. También se habló de la introducción del arbitraje 

                                                        
183 Reyna Isabel Ortega Domínguez, "TPP: Un Acuerdo Comercial Millonario", Forbes México, 2014, 

http://www.forbes.com.mx/tpp-un-acuerdo-comercial-millonario/. 
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como una herramienta que puede utilizar el titular de una patente para limitar el uso de 

licencias obligatorias establecidas en el ADPIC y reconocidas por la Declaración de Doha 

como una flexibilidad. En este sentido, se mencionó que el TPP permite que el titular de una 

patente lleve una controversia suscitada respecto a la transgresión a su derecho ante un 

tribunal arbitral, mismo que puede fijar la interpretación del tratado y por tanto determinar la 

existencia o inexistencia de circunstancias que permitan la utilización de licencias obligatorias, 

además de ser un mecanismo que puede llevar a determinar la responsabilidad del Estado 

miembro traducida en el pago de grandes cantidades de dinero por compensación al titular de 

la patente, situación que no sucedía bajo el mecanismo de solución de controversias 

(procedimiento judicial) contemplado en el ADPIC. Por último se habló de la protección de 

los datos de prueba, que si bien no son una categoría de los derechos de propiedad intelectual, 

se trata de una herramienta que bajo ciertas circunstancias puede operar como una patente al 

permitir que su titular obtenga protección de la información clínica necesaria para aprobar un 

medicamento por un periodo de tiempo determinado o en su defecto impone costos 

adicionales a los productores de medicamentos genéricos que quieran comercializar su 

producto.  

 Con base en el capítulo 3 de esta tesis, en el presente capítulo se establecerán algunas 

previsiones respecto del posible impacto de la adopción del TPP en el mercado de 

medicamentos en México. Esto gracias al análisis de la evolución de los derechos de 

propiedad intelectual, el debate en torno a la implementación de estándares de protección de 

estos derechos, las implicaciones de la posibilidad de compensar la duración de la patente, del 

aligeramiento de los criterios de actividad inventiva, de la posibilidad de utilizar el arbitraje 

como límite hacia una de las flexibilidades reconocidas en la declaración de Doha (licencias 

obligatorias) y de la introducción de protección hacia los datos de prueba. Lo anterior, aunado 

a la información proporcionados en la sección 1.3 relacionada con la posición actual del 

mercado de medicamentos en México y la experiencia adquirida con la adopción del ADPIC 

en el marco del TLCAN.  

 Dichas conclusiones, serán una guía para determinar si efectivamente habrá un declive 

en el desarrollo de nuevos medicamentos, si existirá una disminución de la cantidad de 

medicamentos en el mercado, si habrá un retrasado de la entrada de medicamentos genéricos 

al mercado ocasionando un alza general en el precio de los fármacos y por tanto una 
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restricción en el acceso a tratamientos que salvan la vida.  Como se analizaba en el capítulo 

anterior, las expectativas que se habían generado sobre el TPP indicaban que sus disposiciones 

tendrían efectos graves en el campo farmacéutico en México y aunque una de las 

disposiciones que generaba este miedo no se encuentra en el texto final del TPP, lo cierto es 

que el TPP seguirá teniendo un impacto significativo en el mercado de medicamentos. Por lo 

que una de las principales aportaciones del presente trabajo, será predecir de manera realista 

los efectos que tendrá la inclusión del tratado tomando en cuenta las provisiones vigentes en 

materia de patentes en México y las provisiones que se pretenden implementar. 

 Para poder cumplir con el objetivo establecido en el párrafo anterior, el presente 

capítulo se dividirá en tres secciones. La primera de ellas tratará de predecir el impacto del 

nuevo capítulo de propiedad intelectual del TPP sobre la innovación en México. Lo anterior 

gracias al uso de toda la información, herramientas y datos proporcionados a lo largo de este 

trabajo, junto con el apoyo de discusiones doctrinales respecto a las repercusiones de otorgar 

una mayor protección a los derechos de propiedad intelectual sobre la innovación. La segunda, 

tratará de predecir el impacto del mencionado capítulo del TPP pero esta vez sobre el mercado 

de genéricos en México. Para ello, retomaremos parte del análisis del mercado de 

medicamentos genéricos en México que se realizó en el capítulo 1 del presente trabajo, 

poniendo especial énfasis en la política de desliberalización de genéricos llevada a cabo por el 

gobierno federal y cómo es que la firma y ratificación del TPP afectará los objetivos 

perseguidos por el gobierno mexicano. Finalmente, la última sección tratará de predecir el 

impacto del TPP en el acceso a la salud. Para ello, primero se abordará el acceso a la salud 

desde la perspectiva de derechos humanos, posteriormente, se retomará el debate en torno al 

problema de la protección de patentes y sus consecuencias en el acceso al mencionado 

derecho, ejemplificado mediante los casos de Sudáfrica y Brasil. Para terminar, se 

establecerán las posibles consecuencias del capítulo de propiedad intelectual y en específico lo 

relativo a las patentes sobre el acceso a la salud.  

 

4.1 Impacto del TPP sobre Innovación en México 

 

A principios de los años noventa Grossman y Helpman explicaron que había ciertas tendencias 

claramente definidas en la economía global, una de las más importantes: las innovaciones 
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tecnológicas se habían convertido en el factor decisivo del crecimiento económico y el 

bienestar social184. Existe una vasta cantidad de investigaciones económicas que comprueban 

que la innovación es un factor clave para lograr el desarrollo económico a largo plazo185. Esto 

se debe a que la innovación tiene un efecto positivo en el nivel de productividad de una 

compañía, industria o país. Con el avance de la tecnología, las industrias se han vuelto más 

eficientes y logran producir más con menos insumos, lo que ocasiona una disminución en sus 

costos y un aumento en sus utilidades y por tanto se traduce en el crecimiento de beneficios. 

Además, economistas como Robert Lucas comprobaron que la innovación también impacta el 

desarrollo social de un país186. Al generar nuevas tecnologías, la fuerza laboral se ve obligada 

a obtener nuevos conocimientos que aumentan la especialización y la productividad del capital 

humano. La innovación mundial ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años 

debido a la rápida propagación y difusión del conocimiento que ha sido posible gracias a la 

existencia de las nuevas tecnologías de la comunicación.  

 Por tal motivo, resulta relevante especificar qué es innovación. Podemos definir a la 

innovación como la aplicación de nuevas ideas a productos, procesos u otros aspectos que 

lleva a un incremento de valor187. En este sentido, pueden distinguirse dos tipos de innovación: 

incremental y drástica. La primera de ellas es cuando se realiza un pequeño cambio a un 

producto o proceso existente. Mientras que la segunda introduce un nuevo tipo de proceso de 

producción con un amplio rango de aplicaciones y da lugar a un nuevo género de productos 

innovadores188. 

 La forma inicial de la innovación es el conocimiento, cuya naturaleza (bien no 

excluyente y no rival) permite ser apropiado por diversos sujetos a la vez. Es por ello que los 

dueños de innovaciones tienen problemas para controlar la transferencia no autorizada de 

                                                        
184Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: SigloXXI, 

2008), p. 13. 
185Véase: Paul Romer, "Increasing Returns And Long-Run Growth", Journal Of Political Economy, 1986, pág. 

1002-1031. http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/paul-romer-increasing-returns-and-

long-run-growth.pdf. 
186Véase: Robert Lucas, "On The Mechanics Of Economic Development", Journal Of Monetary Economics, 

1988, pág. 3-42. http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-

thibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf. 
187Christine Greenhalgh and Mark Rogers, Innovation, Intellectual Property And Economic Growth (Princeton: 

Princeton University Press, 2010), p. 4. 
188Christine Greenhalgh and Mark Rogers, Innovation, Intellectual Property And Economic Growth (Princeton: 

Princeton University Press, 2010), p. 8. 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/paul-romer-increasing-returns-and-long-run-growth.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/paul-romer-increasing-returns-and-long-run-growth.pdf
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dicho conocimiento189. Sin embargo, para incentivar el desarrollo de mayor conocimiento 

resulta esencial establecer límites a su transmisión, ya que de no hacerlo se estaría 

desincentivando su desarrollo, al impedir a los generadores de conocimiento obtener 

beneficios de él antes de volverlo público. La posibilidad de explotar el conocimiento 

generado se vuelve un factor decisivo, ya que generarlo requiere de grandes inversiones en 

investigación, desarrollo, capital humano e infraestructura, inversiones que sólo son posibles si 

se garantiza una tasa de retorno mayor. De igual manera, resulta necesario establecer límites al 

uso exclusivo de información por parte de la persona que lo produjo, lo anterior ya que para 

generar mayor conocimiento (además de la inversión en investigación, desarrollo, capital 

humano e infraestructura) se requiere de la asimilación del conocimiento preexistente. Lo que 

significa, por un lado, asegurar al productor de conocimiento un límite en su difusión y por el 

otro asegurar que el conocimiento se vuelva público lo más pronto posible, balance que parece 

casi imposible de lograr.  

 Esta tensión en la producción de conocimiento se ve reflejada en los derechos de 

propiedad intelectual que, como ya se dijo en el capítulo 1, tienen dos funciones190. La primera 

de ellas se trata de permitir que los titulares de invenciones se apropien de las ganancias 

derivadas de la explotación del invento. La introducción de un derecho que permitiera a una 

persona obtener el monopolio exclusivo de explotación del bien creado fue necesaria debido a 

la facilidad con la que se imitaba dicho conocimiento. La imitación de la innovación se 

traducía en la ausencia de ganancias para el inventor y por tanto en la falta de recuperación de 

las grandes cantidades de dinero invertidas en investigación y desarrollo para crear el bien 

innovador. Al final esto significaría una ausencia de incentivos para que los inventores crearan 

productos o procesos innovadores, ya que lo que buscan estas personas es ser recompensados 

por los años de trabajo y las grandes cantidades de dinero invertidas, además de la obtención 

de ganancias adicionales para que el trabajo se volviera rentable. Gracias a la protección de los 

derechos de propiedad intelectual se contó con un mecanismo eficiente que garantizara a los 

titulares de innovación ser recompensados por su actividad inventiva, traduciéndose en el 

inicio de una época caracterizada por el incremento exponencial de avances tecnológicos. Esta 

                                                        
189Jaime Aboitesy Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 21. 
190Jaime Aboitesy Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual(México: Siglo XXI, 

2008), p. 23. 
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primera función de los derechos de propiedad intelectual es una visión de los beneficios 

otorgados al titular de la invención. 

 La segunda función de la propiedad intelectual se trata de ver a estos derechos desde la 

perspectiva de la sociedad en donde la razón que justifica su existencia es la difusión del 

conocimiento. Desde esta perspectiva, los derechos de propiedad intelectual se concibieron 

como concesiones otorgadas por el estado con el objetivo de impulsar cierta industria. A 

través de la concesión de un monopolio de explotación exclusiva se incentivaría a los 

particulares a invertir en investigación y desarrollo para generar conocimiento, mismo que 

pasaría a ser del dominio público al término de la concesión, por lo que la limitación del 

tiempo en el que este monopolio se permite es esencial para que la propiedad intelectual 

cumpla su función social de difusión del conocimiento. De esta manera, y como vimos en el 

primer capítulo, los monopolios eran vistos como un mal necesario para producir 

conocimiento en ciertas áreas. Al final dicho conocimiento se volvería público y beneficiaría a 

la sociedad, conocimiento que sería utilizado posteriormente para generar mayor 

conocimiento.  

 A pesar de esto, el argumento sobre la necesidad de incentivos ha sido usado por los 

países desarrollados para tratar de elevar los estándares de protección de los derechos de 

propiedad intelectual durante los últimos años. Desde las negociaciones del ADPIC, Estados 

Unidos propuso la inclusión de un capítulo de protección de estos derechos con el argumento 

de incentivar la innovación y con ello elevar el desarrollo y bienestar social. Sin embargo, la 

introducción de estándares iguales para actores con condiciones tan distintas se tradujo en la 

creación de desventajas para un grupo de países. Se trata de los países en desarrollo y menos 

desarrollados, mismos que aún se encuentran en etapas de industrialización, cuya principal 

fuente de innovación es la asimilación del conocimiento producido en países desarrollados. De 

igual manera, para estos países resulta fundamental la imitación ya que les permite el 

desarrollo de tecnología, como bien lo dice Schnaars quien explica que “la imitación no sólo 

es más frecuente que la innovación, sino que actualmente es la vía predominante en el 

crecimiento de las empresas y sus beneficios”191 además de ser el mecanismo más poderoso de 

la difusión del nuevo conocimiento. Por tal motivo, dichos países, antes de la introducción del 

                                                        
191Jaime Aboites y Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: Siglo XXI, 

2008), p. 22-23. 
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ADPIC, no poseían una regulación tan estricta en materia de propiedad intelectual, con el 

objetivo de poder seguir copiando innovación y tecnología que permitiera abastecer sus 

mercados internos sin tener que importarla de países desarrollados192. Ejemplo de ello, es el 

hecho de que países como México antes de su adhesión al TLCAN y ADPIC no permitía 

patentar productos farmacéuticos, con el objetivo de poder crear genéricos de medicamentos 

innovadores pertenecientes a otros países.  

 Conocer el grado de desarrollo de cada país resulta indispensable para determinar la 

legislación que será apta, ya que si es un país se encuentra en vías de desarrollo la existencia 

de mecanismos legislativos que le permitan adquirir conocimiento de otros Estados 

desarrollados es esencial, ante la imposibilidad de generar conocimientos por sí mismos.  

 Es cierto que el aumento en la innovación se puede dar a través del incremento en los 

estándares de protección de los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, resulta 

relevante conocer las condiciones y circunstancias económicas de cada país para determinar si 

incentivará o no su desarrollo. Por tal motivo, es indispensable conocer las condiciones de 

innovación en México para poder predecir los efectos de la adopción del TPP. Para ello 

retomaremos los datos presentados en el primer capítulo relacionados con la industria 

farmacéutica.  

 Como se destacaba anteriormente, México es el segundo mercado más grande de 

América Latina en la industria farmacéutica esto ya que es sede de las empresas farmacéuticas 

más grandes a nivel mundial, en su mayoría de origen extranjero. Además, es considerado un 

importante productor de medicinas de alta tecnología incluyendo antibióticos, 

antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros. Adicionalmente, México resulta 

ser el principal exportador de América Latina sin embargo, como se mencionaba en el primer 

capítulo, el destino principal de dichas exportaciones resultan ser países en desarrollo como lo 

es Venezuela, Panamá, Brasil y Colombia. Mientras que las importaciones son realizadas 

principalmente desde países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia entre 

otros.  

 De igual manera, con el objetivo de tener un panorama más amplio del mercado de la 

innovación, resulta importante retomar el análisis realizado en el primer capítulo referente a la 

                                                        
192Hortencia Gómez Viquez, "Imitación e Innovación: Dos Fases Del Desarrollo De Capacidades Tecnológicas", 

Mundo Siglo XXI, 2006, p. 103. http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v02/06/10.pdf. 
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cantidad de patente concedidas en México. Lo anterior, ya que la generación de patentes es 

claramente uno de los indicadores más utilizados para mesurar la producción de conocimiento 

en un país193. Después de analizar el número de solicitudes de patentes otorgadas a entre los 

años 1993 a 2016 en México, se pudo observar que no hubo un aumento en el número total de 

patentes concedidas a pesar de la inclusión anticipa de los estándares mínimos de protección 

hacia los derechos de propiedad intelectual en México. Como se mencionó, estos estándares se 

incluyeron dentro de la legislación en materia de propiedad intelectual de 1991, sin embargo, 

en lugar de producir un aumento sostenido en el número de patentes en los años subsecuentes, 

produjo una disminución sostenida a partir de 1994 hasta el 2000 y no se lograron equiparar 

las cifras obtenidas en 1993 sino hasta el 2002.  

         Esto muestra que no hay una relación entre mayor protección de los derechos de 

propiedad intelectual y aumento de número de patentes concedidas, por lo menos bajo las 

condiciones existentes en México. De igual manera la tabla nos proporcionó información 

relevante respecto al número de patentes concedidas a mexicanos frente al número de patentes 

concedidas a extranjeros al interior del país. Es importante destacar que el número de patentes 

concedidas a mexicanos comenzó a descender a partir de 1994 e inclusive las cifras obtenidas 

en 1993 no se lograron equiparar sino hasta el 2015, lo anterior a pesar de que el número total 

de solicitudes concedidas dentro del país comenzó a repuntar a partir de 2002. Lo anterior se 

logra explicar con el aumento del número de patentes concedidas a extranjeros, lo que sugiere 

que la legislación tuvo un efecto de protección e incentivo para la innovación de extranjeros 

en lugar de promover la innovación nacional. Actualmente esto no ha cambiado, ya que la 

cantidad de patentes concedidas a mexicanos está por debajo de la cantidad de patentes 

concedidas a nacionales de Reino Unido, Japón, Suiza, Francia, Alemania y Estados Unidos, 

siendo éste último el que mayor número de patentes ha logrado obtener al interior de nuestro 

país, dato que resulta relevante tomando en cuenta que fue éste el país que presionó a México 

a adoptar los estándares de protección incluidos dentro del TLCAN. Todo lo anterior nos lleva 

a concluir que México no es un país que destaque por su producción de innovación, situación 

que no se modificó con la inclusión de estándares mínimos de protección hacia los derechos 

de propiedad intelectual. 

                                                        
193Jaime Aboites and Manuel Soria, Economía Del Conocimiento Y Propiedad Intelectual (México: SigloXXI, 

2008), p. 15. 
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 Recordemos que el TPP, pretende robustecer los estándares de protección de los 

derechos de propiedad intelectual. Como se mencionó en el capítulo 3 de este trabajo, el TPP 

introduce ciertas provisiones referentes a las patentes que actualmente no existen dentro de la 

legislación mexicana, además de modificar sustancialmente otras. Estos principales cambios 

se resumen en: (i) posibilidad de prorrogar el término de duración de las patentes; (ii) 

modificación de los criterios de patentabilidad, en específico, el relajamiento del criterio de 

actividad inventiva; (iii) límite a las licencias obligatorias mediante arbitrajes; y (iv) 

protección de datos de prueba. 

 En el análisis de las implicaciones de la introducción del TPP sobre la innovación en 

México, la provisión más importante a analizar es la referente a la modificación de los 

criterios de patentabilidad.  Los criterios de patentabilidad son aquellos que determinar si un 

invento es susceptible de ser protegido a través de una patente. Como se ha mencionado 

anteriormente, para que un invento pueda ser patentable requiere ser: (i) nuevo; (ii) involucrar 

actividad inventiva; y (iii) tener aplicación industrial. El TPP relaja el criterio de actividad 

inventiva, mismo que antes requería que el invento involucrara un avance técnico comparado 

con el conocimiento existente194, es decir, anteriormente el ADPIC y TLCAN solo permitían 

otorgar patentes sobre innovación drástica. El TPP permitirá solicitar una patente sobre nuevos 

usos, métodos o procesos de productos farmacéuticos ya conocidos. Esto significa que ya no 

es necesario que la innovación sea drástica para ser susceptible de patentamiento, es suficiente 

con que sea incremental.  

 Dicho esto, es necesario preguntarnos ¿cuáles son las implicaciones sobre la innovación 

en México del aligeramiento del criterio de actividad inventiva?  

 Dada la poca capacidad de México como productor de innovación resulta poco probable 

que este cambio implique un aumento o disminución en el número de solicitudes de patentes 

concedidas a mexicanos dentro del país. En este aspecto, lo cierto es que los cambios 

legislativos se han basado en expectativas más bien infundadas. Sin embargo, se mencionó 

que la mayoría de la industria de producción de medicamentos está controlada por empresas 

multinacionales, quienes poseen sus asientos en México y, en este sentido sí es posible decir 

que las disposiciones del TPP podrían tener un impacto en las innovaciones que se realizan y 

                                                        
194Rishab Jain, "Patentability Criteria Of An Invention And When It Is Not Granted - India", Hg.Org, 2016, 

https://www.hg.org/article.asp?id=19759. 
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registran en México.  

 El relajamiento del criterio de actividad inventiva irónicamente podría provocar que las 

grandes empresas farmacéuticas perdieran incentivos para innovar. Lo anterior ya que podrían 

adquirir patentes sobre medicamentos ya existentes con el solo hecho de realizar un pequeño 

cambio o encontrar otro uso terapéutico. Esto involucra invertir una cantidad 

significativamente menor de dinero en investigación y desarrollo y puede conseguir los 

mismos beneficios económicos por su explotación. Esto llevaría a aumentar el número de 

patentes con poca actividad inventiva dentro de nuestro país, lo que va completamente en 

contra de la lógica detrás de la existencia de las patentes, que es generar conocimiento en 

beneficio de la sociedad.  

 

4.2 Impacto del TPP sobre el mercado de genéricos 

 

Como bien se dijo en el capítulo 1 de esta tesis, resulta indispensable hablar de los 

medicamentos genéricos si se quiere entender por completo el mercado de medicamentos en 

México. En el apartado anterior se explicó que antes de la legislación de 1991 México no 

incluía dentro de su legislación la posibilidad de proteger mediante patentes productos 

farmacéuticos. Esto tiene una explicación y es que México basaba su producción interna en 

copias de medicamentos generados por otros países, ya que la capacidad que México tenía 

para producir innovación en este campo resultaba escasa. En ese entonces era posible la 

producción y comercialización de medicamentos sin ningún tipo de límite gracias a la 

legislación vigente en dicho momento. Con la introducción de estándares mínimos de 

protección hacia los derechos de propiedad intelectual y en específico la inclusión de la 

posibilidad de patentar productos farmacéuticos se impidió la reproducción de medicamentos 

protegidos por el tiempo de duración de la patente. Años después los medicamentos genéricos 

adquirieron importancia y, en 1997, la Secretaría de Salud presentó en México el programa de 

medicamentos genéricos intercambiables, con la intención de proveer a la población en 

general de productos farmacéuticos de calidad comprobada a menor precio195   

 Los genéricos son medicamentos que han cumplido con pruebas de bioequivalencia y 

                                                        
195  Apotex Canadá, "Antecedentes Sobre Los Medicamentos Genéricos En México Y El Mundo - Hoy 

Saludable", Hoy Saludable, 2017, http://www.hoysaludable.com/antecedentes-sobre-los-medicamentos-

genericos-en-mexico-y-el-mundo/. 
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biodisponibilidad, mismas que garantizan que el medicamento genérico posea el mismo 

principio activo, la misma pureza, el mismo tamaño de partícula y con ello el mismo efecto 

que el de patente. Sin embargo, la diferencia radica en que el precio resulta ser mucho menor. 

Lo anterior se debe a que este tipo de medicamentos no son generados a partir de grandes 

inversiones de dinero en investigación y desarrollo, sino, más bien son resultado de la 

información contenida en la solicitud de patente que es revelada al momento de expiración de 

la misma. Por tal motivo, resulta necesario que la patente expire para poder comenzar a 

producir este tipo de medicamentos.  

 Este tipo de medicamentos tienen gran popularidad entre los mexicanos, no solo por su 

eficacia y seguridad, sino también por su precio. El titular de la COFEPRIS declaró en 2015 

que el 85% de los medicamentos que adquieren los mexicanos son genéricos. Esta tendencia 

ha ido en aumento en los últimos años, ya que en 2010 el consumo de los mismos era tan sólo 

del 50%196. Actualmente México se disputa el primer lugar de consumo de genéricos junto con 

Estados Unidos197. Esta tendencia podría ser respuesta de la Estrategia de Liberalización de 

Genéricos para el Ahorro de las Familias Mexicanas. Estrategia que fue puesta en marcha por 

el gobierno Federal en 2011. Esta estrategia ha sido exitosa ya que ha favorecido la 

competitividad industrial del sector farmacéutico y el acceso efectivo a medicamentos de 

calidad a mejor precio. Además, ha reportado una disminución de precios de 55%, en 

promedio, en las sustancias activas que se han liberado desde 2011198. Entre los principales 

objetivos de la Estrategia de Liberalización de Genéricos se encuentra: (i) generar condiciones 

para el acceso efectivo y oportuno de medicamentos; (ii) generar incentivos de mercado que 

permitan fomentar la investigación y desarrollo de nuevas medicinas e incrementar la oferta de 

medicamentos. 

 Si bien, el gobierno Federal pretende liberalizar cada vez un mayor número de 

medicamentos genéricos, ha establecido ciertos criterios de priorización para su liberalización, 

mismos que son: (i) que sean equivalentes, seguros, eficaces y de calidad; (ii) que las 

sustancias estén relacionadas con las principales causas de mortalidad de los mexicanos; (iii) 

                                                        
196 Vanguardia MX, "Genéricos, 85% De Los Medicamentos En México: Cofepris", 2015, 

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/genericos-85-de-los-medicamentos-en-mexico-cofepris. 
197 Laura Toribio, "México Disputa Primer Lugar En Uso De Genéricos", Excélsior, 2015, 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/12/1013057. 
198Secretaría de Salud, La Secretaría De Salud Anuncia Nuevo Paquete De Medicamentos Genéricos, 2016, 

https://www.gob.mx/salud/prensa/la-secretaria-de-salud-anuncia-nuevo-paquete-de-medicamentos-genericos. 
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que la patente haya expirado para no violar ningún derecho de propiedad, realizando la 

correspondiente consulta al IMPI; y (iv) que su monto de compra pública y privada presente 

ahorros significativos en las finanzas públicas y personales199.  

 Como se dijo en el capítulo 2, actualmente la legislación vigente en materia de 

propiedad intelectual es la Ley de Propiedad Industrial. Esta ley en su artículo 23 establece 

que el término de la patente será de 20 años improrrogables. Esta provisión resulta realmente 

importante, ya que actualmente la patente dura 20 años (a partir de la presentación de la 

solicitud) y al término de esos 20 años es posible poner en práctica la Estrategia de 

Liberalización de genéricos y comenzar a producir y comercializar medicamentos genéricos.  

 Asimismo, respecto a la protección de datos de prueba, la Ley de Propiedad Industrial es 

omisa, lo que significa una ausencia de protección hacia este tipo de información. Como se 

dijo en el capítulo 3, los datos de prueba son las pruebas de seguridad y eficacia de un 

medicamento que resultan necesarias para la aprobación de su comercialización. Dichas 

pruebas implican un gran costo para quienes pretenden sacar un medicamento al mercado. 

Actualmente la LPI no protege este tipo de datos lo que permite a los productores de genéricos 

utilizar las pruebas utilizadas por el medicamento de patente para comercializar sus productos. 

Sin embargo, el TPP pretende otorgarles 5 años de protección (con posibilidad de prorrogas). 

Esta protección adquiere relevancia para medicamentos que no puedan adquirir protección a 

través de una patente por no cumplir con alguno de los requisitos. Lo anterior, ocasionará que 

medicamentos que antes no podrían protegerse mediante patentes adquieran protección a 

través de esta figura, lo que significará un retraso en la entrada de genéricos de dicho 

medicamento por el número de años que dure la protección de los datos de prueba o podría 

imponer un costo mayor para los productores de medicamentos que pretendan realizar sus 

propias pruebas para la comercialización en lugar de esperar el vencimiento de la protección 

de los datos de prueba del medicamento de patente. Lo que se traduce en dos posibilidades: 

ampliación del espectro de medicamentos sujetos de protección y retraso de la entrada de 

genéricos por el tiempo que dure la protección o aumento en el precio de dichos genéricos por 

la asimilación de los costos que implica realizar las pruebas de seguridad y eficacia.  

 Adicionalmente, el TPP, introduce la posibilidad de prorrogar el término de la 

                                                        
199Secretaría de Salud, Política Farmacéutica Del Gobierno De La República Para La Salud De Los Mexicanos 

(Ciudad de México: COFEPRIS, 2015), p. 12. 
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protección de un medicamento en caso de que existan demoras o retrasos injustificados en la 

aprobación de la patente, siempre y cuando el retraso sobrepase 5 años a partir de la 

presentación de la solicitud o 3 a partir de que la solicitud fue aprobada. A pesar de que dicha 

prórroga parece ser únicamente una compensación por el tiempo que demora el trámite, lo 

cierto es que el análisis y diversos ejemplos proporcionados en el capítulo 3 sugieren que bajo 

ciertos casos dicha prórroga efectivamente es una ampliación del plazo efectivo de protección 

hacia un medicamento. Actualmente la LPI otorga una protección de 20 años hacia las 

patentes, sin embargo, a este plazo debe restársele el tiempo que tarda el IMPI en conceder la 

patente y el tiempo que tarda la Cofrepris en aprobar la comercialización del medicamento. Lo 

anterior ocasiona que actualmente en México el tiempo promedio de protección hacia un 

medicamento patentado (a partir de su entrada al mercado) sea de 16 años y 9 meses. En este 

caso el retraso, no sobrepasó los 5 años a partir de su presentación ni los 3 a partir de su 

examen, por tal motivo, no se prorrogaría. Sin embargo, como se detalló en el capítulo 3, 

tratándose de medicamentos altamente innovadores o muy complejos, es altamente probable 

que el análisis tanto del IMPI como de la Cofepris tarde más de lo normal, y si dicho periodo 

llegara a ser de 5 años a partir de la presentación de la solicitud o de 3 a partir de su análisis, 

dicho medicamento sería sujeto a prórroga, e incluso el tiempo de duración de su protección 

podría llegar a alcanzar los 20 años a partir de su entrada al mercado. Si bien, no es una 

ampliación del periodo de duración de las patentes en general (como se especulaba antes de 

que el texto del TPP se volviera público) si es un mecanismo que amplía el periodo de 

protección de ciertos medicamentos, medicamentos altamente innovadores que podrán ser la 

cura de enfermedades que aquejan actualmente a la población mexicana como la diabetes o el 

cáncer.  

 La consecuencia de dicha provisión sería el retraso de la entrada de genéricos de dichos 

medicamentos al mercado (por el tiempo que se prorrogue la patente). Ya que como se dijo, 

sólo es posible producir medicamentos genéricos una vez que la patente ha expirado. La 

estrategia del gobierno federal de liberalización de genéricos igualmente se retrasará el tiempo 

que se amplíe la patente y, junto con ello, la ampliación de la cantidad de medicamentos 

ofertados y la disminución del precio de los mismos. Esta es una consecuencia sumamente 

dañina para un mercado que, como el mexicano, depende en gran medida de la producción y 

consumo de medicamentos genéricos. 
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 Finalmente, la protección de datos de prueba ocasionará que los medicamentos que antes 

no podían patentarse por no cumplir con los criterios de patentabilidad sean sujetos de 

protección a través de este mecanismo. Protección que ocasionará: (i) que la entrada de 

genéricos de dichos medicamentos al mercado se retrase el número de años que dure la 

protección de los datos de prueba; ó (ii) aumentara el precio de los medicamentos genéricos ya 

que los productores de genéricos deberán incurrir en el costo que implica la realización de 

pruebas de eficacia y seguridad (esto si no quieren esperar al vencimiento de la protección de 

los datos de prueba del medicamento de patente).  

 

4.3 Impacto del TPP sobre el acceso a la salud 

 

El párrafo cuarto del artículo 4º constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la 

protección de la salud. El derecho a la salud es uno de los derechos sociales por antonomasia, 

mismo que posee un carácter prestacional en la medida en que implica y conlleva una serie de 

obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos, por ejemplo, el derecho a 

la atención o asistencia sanitaria 200 . El derecho a la salud contempla tres características 

básicas: (i) universalidad ya que toda persona es sujeta de este derecho; (ii) equidad, misma 

que busca evitar la discriminación en el acceso al derecho; y (iii) calidad, requisito 

indispensable ya que un sistema de salud debe mejorar las condiciones de salud y no 

empeorarlas201.  

 El derecho a la salud también ha sido reconocido en instrumentos internacionales como 

la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicha constitución afirma que 

“el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano”. Este derecho incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a 

servicios de atención de salud de calidad suficiente. Sin embargo, es una realidad que unos 

100 millones de personas en todo el mundo son empujados cada año a vivir por debajo del 

umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios 202 . En este apartado se 

reflexionará sobre las implicaciones que el TPP tendrá en el acceso a la salud.  

                                                        
200Fabiana Estrada Tena and Fernando Silva García, Garantismo Judicial (México: Porrúa, 2011), p. 2. 
201Fabiana Estrada Tena and Fernando Silva García, Garantismo Judicial (México: Porrúa, 2011), p. 4.  
202  OMS. "Salud Y Derechos Humanos", Organización Mundial De La Salud, 2015, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/. 
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 Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, el aumento en los estándares de protección 

de las patentes se ha realizado con base en el argumento de incentivar la inversión en 

investigación y desarrollo para generar nuevos medicamentos, medicamentos que no serían 

creados si no existiera este mecanismo que permite a las farmacéuticas apropiarse de las 

ganancias relativas a la venta del producto innovador. Sin embargo, la implementación de 

estándares de protección universales resulta poco apropiado. Lo anterior ya que las 

condiciones de cada uno de los estados miembros del ADPIC son diferentes y por tanto las 

necesidades legislativas también lo son.  

 Como bien se dijo, los países en desarrollo al ser países con poca producción innovadora 

requieren una legislación laxa de protección que permita imitar las invenciones y por tanto 

abastecer sus mercados internos. Mientras que los países desarrollados buscan proteger sus 

innovaciones a través del aumento en la protección de los derechos de propiedad intelectual 

para evitar la copia de sus productos. De igual manera, estos países buscan aumentar cada vez 

más la innovación ya que sus industrias se basan principalmente en la producción de 

tecnología que posteriormente será exportada a otros países. Es por ello que buscan mayor 

inversión en investigación y desarrollo mediante la promesa a los titulares de obtener mayores 

ganancias mediante el aumento de protección de sus productos. Estos países han logrado 

impulsar la adopción de diversos acuerdos internacionales como el ADPIC, mediante la 

creación de beneficios comerciales si los países en desarrollo aceptan unirse a dichos 

acuerdos. Sin embargo, la adopción del ADPIC y de otros acuerdos similares ha incidido 

negativamente en casos de crisis de salud pública como las de Sudáfrica y Brasil, mismos que 

llevaron a adoptar la declaración de Doha la cual permitió el uso de ciertos mecanismos que 

garantizaran el derecho de acceso a medicamentos.   

 El ADPIC y su protección de patentes obstaculizó la lucha contra ciertas 

enfermedades 203  ya que ocasionó el aumento en el precio de medicamentos, lo que hizo 

imposible que personas con pocos recursos económicos accedieran a ellos. En el año 2000, 

más de 24.5 millones de personas en el África subsahariana tenían sida. Muchas de ellas eran 

                                                        
203 Eduardo Porter, "Cuando Las Patentes Obstaculizan La Lucha Contra Las Enfermedades Y El Cambio 

Climático", The New York Times Es, 2016, http://www.nytimes.com/es/2016/04/25/cuando-las-patentes-

obstaculizan-la-lucha-contra-las-enfermedades-y-el-cambio-climatico/. 
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jóvenes y no podían permitirse el tratamiento para salvar la vida204. Esto es consecuencia de la 

protección que otorgan las patentes, mismas que garantizan a sus poseedores un periodo de 

monopolio para recuperar la inversión, en el caso de las empresas farmacéuticas el periodo 

puede ser de 20 años o mayor. Sin competencia, las compañías farmacéuticas pueden cobrar lo 

que quieran205. Sin embargo, el acceso a la salud no solamente se puede ver obstaculizado por 

las patentes en casos de emergencia. El presente trabajo iniciaba con el caso de Martín Shkreli 

precisamente porque muestra que las posibilidades de excesos pueden ocurrir en diversos 

contextos; más aún, que estos excesos pueden derivar en crisis de salud incluso en países 

donde las condiciones de vida son consideradas menos apremiantes. 

 El acceso a medicamentos se traduce en la capacidad que tienen las personas para 

adquirir un medicamento que resulta esencial para su salud. La principal limitante en el acceso 

a medicamentos es el precio. Si una persona no posee el dinero necesario para comprar una 

medicina, entonces no tendrá acceso a ella.  

 La adopción del TPP, como vimos, introducirá algunos cambios y, dentro de estos el 

aumento de la duración de las patentes de ciertos medicamentos (en especial aquellos que 

resultan muy innovadores), lo que ocasionará que la entrada de genéricos de dichos 

medicamentos se retrase, impidiendo la existencia de competencia y permitiendo a los titulares 

de patentes fijar el precio de dichos medicamentos sin ningún tipo de restricción, como en el 

caso de Shkreli. 

 Asimismo, el relajamiento del criterio de actividad inventiva, permitirá que un 

medicamento sea patentado varias veces por el simple hecho de ser modificado mínimamente, 

lo que se traduce en una prórroga de la duración de patente, retraso en la entrada de 

medicamentos genéricos y determinación discrecional del precio por parte del titular de la 

patente. Esto, en un país como México, donde el mercado de medicamentos se encuentra 

dominado por los genéricos, significa un retroceso en las condiciones de acceso que tendrá un 

impacto no solamente en los particulares, sino también en las mismas instituciones de salud.  

Adicionalmente, el TPP al permitir la utilización de un mecanismo de solución de 

controversias como el arbitraje, ocasionará que la concesión de licencias obligatorias sea 

                                                        
204 Sara Boseley, "La Peor Pesadilla De Las Grandes Farmacéuticas", El Diario, 2016, 

http://www.eldiario.es/theguardian/peor-pesadilla-grandes-farmaceuticas_0_480502667.html. 
205 Sara Boseley, "La Peor Pesadilla De Las Grandes Farmacéuticas", El Diario, 2016, 

http://www.eldiario.es/theguardian/peor-pesadilla-grandes-farmaceuticas_0_480502667.html. 
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sujeta a revisión. Lo anterior hace posible que incluso ante casos de emergencia nacional se 

prohíba su otorgamiento gracias a la interpretación de la ley por parte de grandes abogados 

que responden a los intereses de las principales farmacéuticas. Ocasionando que el escrutinio 

para concederlas sea más robusto. Lo anterior significa limitar la posibilidad de que el 

gobierno conceda licencias para la producción de genéricos que contrarresten los efectos de 

epidemias y pandemia, evitando que el público en general acceda a medicamentos que salvan 

la vida ya sea por el alto precio o por escases. De igual manera, la posibilidad de revisión de la 

concesión de licencias ante un tribunal arbitral limitará significativamente las posibilidades de 

una acción rápida por parte del Estado mexicano, ante un caso de emergencia. Y, en caso de 

no llevar a cabo el procedimiento contemplado en el TPP, nuestro país tendrá que enfrentar el 

pago de grandes cantidades de dinero por daños a los titulares de las patentes 

 Por lo que refiere a la protección de los datos de prueba, es evidente que esto ocasionará 

que productos que no sean patentables ahora estén sujetos a protección a través de sus datos de 

prueba. Lo anterior aumenta el universo de medicamentos protegidos, cuyos precios no se 

reducirán hasta que venza la protección y puedan producirse genéricos que disminuyan el 

precio. O en dado caso de que los productores de genéricos no quieran esperar al vencimiento 

de la protección de datos de prueba, aumentarán sus costos por la realización de pruebas de 

eficacia y seguridad, lo que significa un aumento en el precio de ciertos medicamentos 

genéricos. Ocasionando en ambos casos, una limitación de acceso al derecho a la salud. 

 Al final, cada una de las provisiones incluidas dentro del TPP significará un retraso o 

imposibilidad de entrada de medicamentos genéricos al mercado, medicamentos que 

significan competencia para los medicamentos de patente y posibilitan la disminución del 

precio, así como su abastecimiento. Si el precio de los medicamentos en México aumenta 

significa que un gran número de personas con poco ingreso no podrán adquirirlos, y por tanto 

existirá una restricción en el acceso a medicamentos que salvan la vida.  
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CONCLUSIONES 

 
 

Desde el comienzo de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP), y en específico desde que Estados Unidos decidió unirse a él, se inició con 

una serie de especulaciones referentes al impacto de la adopción de este tratado, mismo que 

resulta ser uno de los tratados más grandes e importantes a nivel mundial. Esto debido a que se 

esperaba que países miembros del TPP, como Estados Unidos, apoyaran la incorporación de 

reglas demasiado estrictas en temas relacionados con inversión extranjera y sobre todo 

relacionados con propiedad intelectual. Inclusive, antes de que se publicara la versión final del 

TPP, distintos periódicos alrededor del mundo ya hablaban de los problemas que generaría el 

nuevo tratado de libre comercio, tratado que prometía incorporar estándares de protección que 

irían más allá de los establecidos en el ADPIC e incluso en el TLCAN. En específico se 

hablaban del aumento significativo en la duración de las patentes, de la ausencia de 

competencia, de la imposibilidad de producir genéricos y sobre todo de una preocupación por 

el aumento desproporcionado en el precio de medicamentos. El escenario que se planteaba era 

fatal, sobre todo para los pacientes en países en desarrollo, ya que el tratado significaría la 

imposibilidad de acceder a medicamentos que salvan la vida. Todo esto fue lo que motivó a la 

elaboración del presente trabajo, cuyo objetivo se ha centrado en adelantar algunas de las 

problemáticas que se pueden generar como impacto de una mayor protección de las patentes, 

que se propone a través de la adopción del TPP, en el mercado de medicamentos en México.  

Para ello, la presente tesis se dividió en cuatro capítulos. En el capítulo 1, se introdujo 

la problemática actual en relación con las patentes a través del caso de Martin Shkreli, caso 

que demostró que el marco jurídico que permea actualmente alrededor del mundo hace posible 

que el titular de una patente fije el precio de un medicamento de manera discrecional. 

Posteriormente se proporcionó un marco conceptual referente a las patentes, su inicio, 

justificación, beneficios y perjuicios de su existencia, mismo que explicó las posturas del 

debate entorno a las patentes, por un lado como incentivos para la investigación y desarrollo y 

por el otro como barreras que impiden el acceso hacia productos protegidos por ellas.  

Después se analizó la industria farmacéutica en México, su capacidad de producción de 

medicamentos, capacidad de innovación, análisis de importaciones contra exportaciones, así 
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como un análisis de la cantidad de patentes concedidas tanto a mexicanos como extranjeros 

dentro del país y del consumo de medicamentos genéricos en México. Dicho análisis permitió 

concluir puntos importantes como: (i) México es un país productor de medicamentos ya que se 

encuentran cedes de 14 de las 15 empresas farmacéuticas más grandes del mundo, sin 

embargo, todas estas empresas son de origen extranjero; (ii) Del análisis de las patentes 

concedidas a mexicanos podemos concluir que México no es un país productor de innovación 

en comparación con otros países del mundo; (iii) La adopción del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (ADPIC) cuyo objetivo era incentivar la innovación mediante 

la adopción de estándares altos de protección hacia las patentes, no logró su cometido; (iv) La 

adopción del TLCAN y del ADPIC incrementó el registro de patentes de extranjeros en 

México; (v) México importa más medicamentos de los que exporta, lo que significa que no es 

capaz de producir toda la cantidad de medicamentos que consume y por ello resulta necesario 

importarlos de otros países, en especial, de países desarrollados; (vi) México es uno de los 

principales consumidores de genéricos a nivel mundial. Lo anterior, ya que los precios de los 

medicamentos protegidos por patentes son muy altos en comparación con el precio de los 

genéricos; (v) Uno de los principales consumidores de genéricos en México es el gobierno, 

quien los compra en grandes cantidades para abastecer a todo el sistema de salud público; y 

(vi) Los medicamentos genéricos en México significan un elemento de gran importancia de 

acceso a la salud, ya que de no existir una gran parte de la población no podría adquirir 

medicamentos de patente por el alto costo.  

En el capítulo 2, se analizó el marco jurídico actual en México incluyendo legislación 

interna e internacional en materia de propiedad intelectual. En específico se analizaron las 

disposiciones incluidas dentro del ADPIC y el TLCAN y posteriormente se analizó la Ley de 

Propiedad Industrial. El mencionado análisis permitió dar una idea de las condiciones fácticas 

y legislativas existentes en México, mismas que fueron de gran importancia para poder 

establecer el posible impacto del TPP. Finalmente, el capítulo concluye con el caso de 

Sudáfrica y el problema de acceso a medicamentos. Dicho caso permitió conocer las 

implicaciones de la adopción de estándares mínimos de protección de patentes en países en 

desarrollo, siendo este caso uno de los muchos casos que sirvió de base para implementación 

de la declaración de Doha. El capítulo 2 permitió establecer conclusiones importantes: (i) 
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Respecto del análisis de ambos instrumentos internacionales se concluyó que si bien el 

TLCAN y el ADPIC resultan ser muy parecido, existe una diferencia relevante. El TLCAN 

incorpora una cláusula de retroactividad que implica la protección de innovación generada 

antes de 1994, además no poseer un periodo de transición para adoptar los nuevos estándares, 

periodo que si se concede dentro del ADPIC; (ii) Respecto a las consecuencias que creó la 

adopción del ADPIC en países con distinto nivel de desarrollo, se concluyó que una 

regulación flexible o estricta no es mala per sé, los efectos de la adopción de una regulación 

estricta con niveles amplios de protección a las patentes depende del grado de desarrollo del 

país donde se implemente. Por un lado, el ADPIC logró incentivar la innovación en los países 

desarrollados, países con niveles altos de producción de conocimiento, mientras que en países 

en desarrollo y menos desarrollados una legislación estricta ocasionó que no pudieran utilizar 

técnicas como lo es la copia de innovación que permitieran abastecer sus mercados internos, 

provocando una barrera de acceso a medicamentos protegidos por patentes.  

En el capítulo 3, se realizó un amplio análisis del TPP, incluyendo: qué es, el inicio de 

sus negociaciones, sus principales objetivos, miembros; además de describirse los aspectos 

relevantes de su capítulo de propiedad intelectual. Como vimos, este tratado busca la creación 

de una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo para promover el crecimiento y 

el bienestar social dentro del área de Asia-Pacífico. Posteriormente, se abordó el tema toral de 

esta tesis, referente al capítulo de propiedad intelectual incorporado dentro del TPP. Como 

bien se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, el TPP promete ser un tratado ADPIC 

plus por el hecho de incorporar estándares de protección que van más allá de los establecidos 

en el ADPIC e incluso en el TLCAN. Por tal motivo, resultó de vital importancia hacer un 

análisis de las provisione del TPP a la luz del ADPIC y el TLCAN poniendo especial atención 

en las provisiones que incorpora el TPP pero que no podemos encontrar en los tratados ya 

mencionados. Del análisis del capítulo de propiedad intelectual incluido en el TPP podemos 

concluir lo siguiente: (i) El TPP incorpora la posibilidad de compensar el retraso injustificado 

de la oficina de patentes, lo que significa una ampliación del periodo de duración de la patente 

de medicamentos altamente innovadores o especializados; (ii) El TPP relaja el requisito de 

actividad inventiva, lo que significa que existirá la posibilidad de conceder patentes sobre 

medicamentos poco innovadores; (iii) El TPP introduce un sistema de solución de 

controversias que podría limitar la utilización de licencias obligatorias e inclusive podría llevar 



 
 

82 

 

a que los gobiernos de los Estados miembros tengan que pagar grandes cantidades de dinero 

por compensaciones en beneficio de titulares de patentes;  y (iv) El TPP permite la protección 

hacia los datos de prueba, es decir, protege los ensayos clínicos que permiten verificar la 

seguridad y eficacia de un nuevo producto farmacéutico, incluyendo así una forma de 

protección hacia los medicamentos que nos sujetos de adquirir protección de una patente.  

Finalmente, en el capítulo 4, se retoman ciertos aspectos importantes de los capítulo 1, 

2 y 3, en especial los puntos concluyentes enumerados anteriormente. Esto con el objetivo de 

tratar de predecir el impacto de la adopción del TPP en el mercado de medicamentos en 

México. El impacto del TPP fue analizado desde tres perspectivas, la primera se enfoca en el 

posible impacto en la innovación, la segunda se enfoca en el posible impacto sobre el mercado 

de medicamentos genéricos y el tercero se enfoca en el posible impacto sobre el acceso a la 

salud. Respecto del impacto del TPP sobre la innovación podemos concluir lo siguiente: (i) El 

aligeramiento del criterio de actividad inventiva no significará un aumento ni disminución de 

la cantidad de patentes concedidas a mexicanos.  Como se mencionó, el aligeramiento del 

criterio de actividad inventiva implica que podrán conceder patentes sobre medicamentos poco 

innovadores, sin embargo, basándonos en los datos del capítulo 1, México no es un país que se 

caracterice por su cantidad de producción de innovación por lo que no se espera un cambio en 

esta tendencia; (ii) La posibilidad de conceder patentes sobre medicamentos poco innovadores 

podría significar un aumento de las patentes concedidas a extranjeros dentro de México ya que 

las principales empresas farmacéuticas poseen asientos en nuestro país, empresas que poseen 

altas capacidades de producción de innovación; (iii) Aumentarán sustancialmente las patentes 

sobre medicamentos poco innovadores, teniendo como resultado una disminución de 

innovación en el mercado farmacéutico. Esto ya que se disminuirían los incentivos para 

invertir en investigación y desarrollo, proceso que resulta ser muy costoso y largo.  

Respecto del impacto del TPP sobre el mercado de medicamentos genéricos podemos 

concluir lo siguiente: (i) Habrá un retraso en la entrada de medicamentos genéricos al 

mercado, sobre todo de medicamentos altamente innovadores o especializados, debido a la 

posibilidad de ampliar el término de duración de la patente de manera que compense retrasos 

injustificados por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI); (ii) 

También significará un retraso en la Estrategia de Liberalización de Genéricos llevada a cabo 

por el Gobierno Federal, ya que es necesario que las patentes expiren para poder liberar las 
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sustancia activas e iniciar la producción de genéricos; (iii) Habrá un menor número de 

medicamentos ofertados y el precio no podrá reducirse, ya que la patente persiste y el precio 

del medicamento protegido no disminuye por el tiempo que se prorrogue la duración de la 

misma, ocasionando que el precio pueda fijarse de manera discrecional como en el caso de 

Martin Shkreli; (v) Habrá un aumento en el precio de los medicamentos genéricos derivado de 

la posibilidad de proteger datos de prueba. La protección otorgada hacia este tipo de 

información, ocasionará que los productores de medicamentos genéricos no puedan basarse en 

los datos ya existentes para iniciar con la comercialización de sus productos. Por tal motivo, 

deberán incurrir en el costo de realizar pruebas de eficacia y seguridad, lo que significa un 

aumento en los costos de producción de los medicamentos genéricos y por tanto un aumento 

en su precio. 

 Respecto del impacto del TPP sobre el acceso a la salud podemos concluir lo siguiente: 

(i) Habrá una ausencia de herramientas que permitan hacer frente de manera eficaz a 

situaciones de emergencias de salud pública como es el caso de epidemias y pandemias. Las 

licencias obligatorias dentro de la Declaración de Doha fueron entendidas como une 

herramienta excepcional al alcance del estado cuyo objetivo es asegurar la existencia de 

medicamentos en casos de emergencias de salud pública. El TPP las limita, ya que se debe 

seguir un escrutinio especial que permita su uso. Incluso se permite que el titular de la patente 

del medicamento que se pretende producir para combatir la emergencia, lleve el caso ante 

tribunales arbitrales que diriman si existe o no un caso de excepción e inclusive podrá imponer 

sanciones si se considera que no se utilizaron de manera adecuada; (ii) Finalmente, la 

posibilidad de aumentar el periodo de duración de la patente, el retraso de la entrada de 

medicamentos genéricos al mercado, la posibilidad de proteger los datos de prueba y el límite 

establecido hacia las licencias obligatorias suponen al final un aumento del precio de los 

medicamentos por impedir o retrasar la entrada de competencia,  lo que significa que 

imposibilitará el acceso a medicamentos a una gran parte de la población mexicana por no 

poder pagarlos y por tanto se restringirá el acceso del derecho a la salud.  

 El principal objetivo del presente trabajo era determinar el impacto de la adopción de 

estándares altos de protección de las patentes en México. El TPP se anunció como uno de los 

tratados que supondría la inclusión de los estándares de protección hacia las patentes más altos 

de la historia, con el objetivo de incentivar la innovación. Si bien, las provisiones incluidas 
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dentro del TPP no son tan graves como se esperaba, si resultan otorgar una mayor protección 

que otros tratados de los que México es parte como el TLCAN y el ADPIC. Sin embargo, a lo 

largo de este trabajo se demostró que el aumentar la protección hacia las patentes no 

necesariamente se traducirá en un aumento en la innovación. Lo anterior, ya que el efecto de 

este tipo de legislación se debe analizar con respecto de las circunstancias particulares del país 

dónde será implementada. Generalmente, los estándares altos de protección son impulsados 

por países desarrollados que buscan proteger e incentivar la innovación producida al interior 

de su país, ya que este tipo de países son considerados como productores netos de innovación. 

Sin embargo, los países en desarrollo necesitan herramientas legislativas que les permita usar 

la innovación existente ya que poseen poca capacidad para producirla. Los miembros del TPP, 

son países con condiciones de desarrollo y necesidades muy distintas. México, resulta ser un 

país con poca producción de innovación, un alto consumo de medicamentos genéricos y de 

medicamentos producidos en otros países. La adopción del TPP en nuestro país fuera de 

apoyar la creación de innovación generará efectos negativos en el mercado de medicamentos, 

traducido en una restricción del derecho de acceso a la salud. 
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