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< ACTUALIDAD

¿México está preparado

para el Acuerdo Comercial
Anti-Falsificación?

“Establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual con la finalidad de combatir de manera eficiente
el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados.
Pareciendo en primera instancia el internet como único impedimento
legal para que nuestro país lo suscriba.”
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Juan Ángel Garza Vite
l comercio ilícito de productos pirata y
falsificados conlleva efectos negativos en
las economías nacionales disminuyendo
considerablemente los incentivos para la
creatividad e innovación, traduciéndose en
una afectación de salud pública, económica
y de seguridad para los consumidores, ligándose
en muchos de los casos al crimen organizado.
Sin embargo, la piratería y la falsificación se han
convertido en asuntos de escala mundial que requieren
de mecanismos de defensa internacionales, cuestión
que ha llevado a los países a participar continuamente
en el contexto mundial, involucrándose México, por
lo tanto, a discusiones activas de esta índole ante
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), Organización Mundial del Comercio (OMC),
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad
de América del Norte (ASPAN).
La relevancia en la protección y observancia
internacional de los derechos de propiedad intelectual
propiciaron que el 23 de Octubre del 2007, los
Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea,
Suiza y Japón anunciaran formalmente el inicio de
negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación,
para lo cual, México, Australia, República de Corea,

Nueva Zelanda, Singapur y Marruecos se unieron
a dichas negociaciones con la firme convicción de
proteger adecuadamente los derechos de propiedad
intelectual en su derecho doméstico, no sin antes
mencionar que el citado Acuerdo no será administrado
ni perteneciente a una organización internacional en
concreto.
El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación o AntiCounterfeiting Trade Agreement (ACTA por sus siglas
en inglés) tiende a establecer nuevos estándares para
la observancia de los derechos de propiedad intelectual
con la finalidad de combatir de manera eficiente el
crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas
y falsificados. Este instrumento legal que pretende
complementar el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC) respecto a la observancia de
los derechos de propiedad intelectual y que reconoce
los principios establecidos en la Declaración de Doha
para el Desarrollo adoptada el 14 de Noviembre de
2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC,
está conformado de tres pilares fundamentales:
I) aumentar la cooperación internacional entre los
Estados miembros, II) establecer mejores prácticas
para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual; y III) proporcionar un marco legal más
efectivo para combatir la piratería y falsificación.
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I) Aumentar la cooperación internacional entre los
Estados miembros: La cooperación entre las partes
del Acuerdo es de vital importancia, concretamente
la cooperación e intercambio de información entre
las autoridades encargadas de la observancia,
incluyendo aduanas y otras agencias responsables.
Algunas posibles disposiciones en esta área incluyen:
a) la cooperación internacional entre autoridades
encargadas de la observancia de derechos; y b) la
capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de
la observancia.
II) Establecer mejores prácticas para la observancia
de los derechos de propiedad intelectual: Los
principales impulsores del ACTA han creído que es
crucial establecer mejores prácticas de observancia
que promuevan una fuerte protección conjuntamente
con los socios comerciales y los titulares de los derechos
correspondientes. Estas prácticas deberán de apoyar la
aplicación de las herramientas legales relevantes. Las
áreas para posibles disposiciones incluyen: a) grupos
de asesoría formal o informal públicos/privados sobre
piratería y falsificación; b) fomentar la existencia de
peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de
las estructuras de observancia de la ley para asegurar
un adecuado tratamiento a los casos que se presenten
en materia de propiedad intelectual; y c) medidas
para el aumento de la concientización pública sobre
la importancia de la protección de los derechos de
propiedad intelectual, así como el evidenciar los
efectos del detrimento causados por infracciones de
derechos de propiedad intelectual.
III) Proporcionar un marco legal más efectivo
para combatir la piratería y falsificación: Este último
pilar tiende a proveer a los ciudadanos, autoridades
encargadas de la observancia y al poder judicial, de
herramientas apropiadas para atender de manera
efectiva la falsificación y piratería a través de un
fuerte y moderno marco jurídico. Las áreas para
posibles disposiciones incluyen: a) observancia en
materia penal; b) medidas en frontera; c) observancia
en materia civil; d) piratería de discos ópticos; y e)
distribución vía internet e información tecnológica.
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Durante el desarrollo de las diferentes Rondas
del ACTA, mismas que en un principio estaban
proyectadas para que concluyeran a finales del año
2008, las discusiones fueron intensas, constructivas y
fructíferas para que los Estados miembros consensaran
posturas, tales como en el ámbito de medidas en
frontera, medidas precautorias, preservación de
evidencias, daños y perjuicios, cuotas legales, del
incremento de la cooperación internacional, del
fortalecimiento de las medidas de observancia de
derechos de propiedad intelectual, de la existencia de
un Comité, de una Presidencia y una Secretaría, del
intercambio de información y cooperación técnica, del
entorno digital, entre otras más.
En la octava serie de reuniones (Ronda de
Wellington) existieron puntos de acuerdo en común y
en general que desembocaron por unanimidad en la
disposición pública del texto consolidado , mismo que
reflejó el progreso substancial de esa Ronda y de sus
antecesoras. Es importante precisar que las Rondas
hasta ese entonces concertadas se habían llevado a
cabo con extremo hermetismo y confidencialidad de
las partes que integran ACTA, lo cual se tradujo en
una transgresión flagrante a la libertad de expresión
en internet, toda vez que las negociaciones nunca
incluyeron a organizaciones no gubernamentales ni a
la sociedad civil en general. Es precisamente a partir
de esta puesta a disposición púbica que los organismos
públicos o privados han entrado al análisis profundo
del ACTA, pareciendo en primera instancia el internet
como único impedimento legal para que nuestro país
lo suscriba.

Efectivamente, el equilibrio de intereses entre
los derechos de propiedad intelectual y el acceso al
internet han propiciado una serie de declaraciones
públicas, más allá de su poco o nulo entendimiento. Es
necesario destacar que México muestra una posición
muy diferente en cuanto a los niveles de penetración
y de acceso a los servicios de internet que la mayoría
de los países miembros, por lo que aparentemente
la imposición de medidas restrictivas en el uso de
éste podrían disminuir considerablemente el ritmo de
crecimiento de los usuarios.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones
(COFETEL) ha manifestado
que el despliegue
de infraestructura de acceso a internet es parte
fundamental para la inserción de los países en la
sociedad de la información, del conocimiento, así
como en la economía digital, por lo que se debe ser
cuidadoso de no introducirse en el ACTA medidas que
puedan desalentar el uso de la red misma. También
que la obligación de los proveedores de servicios de
internet (ISP) debe de ser únicamente la de proveer
información a sus suscriptores cuando se haya
comprobado plenamente que existe alguna infracción
a los derechos de propiedad intelectual, sin que éstos
se constituyan en autoridad para discernir cuando se
está cometiendo una violación de tales derechos sin
ejercer un monitoreo de las actividades de internet
de sus usuarios, ni tampoco la obligación de analizar
el tráfico o los contenidos que sus usuarios cursan en
la red. De este modo, la información del suscriptor
que presuntamente esté violando determinado
derecho de propiedad intelectual debe ser entregada
única y exclusivamente a la autoridad facultada para
tales efectos, de manera que se protejan los datos
personales conforme a la recién creada Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

Paralelamente, la Segunda Comisión de Trabajo
de la Comisión Permanente del Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura del
H. Congreso de la Unión, en fecha 21 de Junio del
presente año exhortó al Presidente de la República
para que instruya a las Secretarías y Dependencias
negociadoras del ACTA a no firmarlo con base a
las siguientes consideraciones. Como es de nuestro
conocimiento, el Senado de nuestro país por
mandato constitucional debe de aprobar todo tratado
internacional que se celebre por el Poder Ejecutivo. No
obstante, el artículo 5° de la Ley Sobre la Aprobación
de Tratados Internacionales en Materia Económica
dispone que las Secretarías de Estado o cualquier
organismo de la administración pública federal que
represente a México en negociaciones formales, debe
informar, al inicio de las mismas al Senado, sobre las
razones para negociar, así como las consecuencias de
no hacerlo, las ventajas y beneficios que se esperan
obtener y el programa del proceso de negociación
calendarizado; cuestiones que se omitieron en la
negociación del ACTA.
Si bien es cierto que han comparecido ante el Senado
de la República el Secretario de Economía y el Director
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), a los que se les planteó la preocupación
por desconocer el avance de las negociaciones, las
restricciones al entorno digital, la posible intervención
de autoridades judiciales y la violación de la privacidad
de las comunicaciones, también lo es que se ha
demandado públicamente por parte de los senadores
dar mayor transparencia a las negociaciones así como
la preocupación por la protección de los derechos
intelectuales de los autores. Hay que recordar que
el 23 de Noviembre de 2010 se conformó un Grupo
Plural de Trabajo para dar cabal seguimiento a los
avances, coadyuvar en la transparencia y garantizar
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que el ACTA se realizará sin violar las garantías
constitucionales, organizando foros y consultas
públicas con funcionarios, académicos, expertos
e integrantes de la sociedad civil para realizar una
ruta alterna al ACTA y presentar iniciativas que no
vulneren los derechos de propiedad intelectual pero
que tampoco transgredan la libertad de expresión, el
derecho a la información y a la intimidad. De estas
reuniones se obtuvieron observaciones y conclusiones
respecto a la imposibilidad de regular una red como
el internet frente a la necesidad de proteger a sus
usuarios cuyos derechos están recogidos en nuestra
Carta Magna al garantizar el derecho patrimonial a
la creatividad y fundamentalmente, preservar el
derecho al conocimiento, a la difusión y socialización
de la cultura en una sociedad tan necesitada de esos
valores como la nuestra.
En el mismo sentido, prestigiosos profesores
de derecho europeo en el ámbito de la propiedad
intelectual han publicado un dictamen sobre el ACTA
que determina los aspectos más críticos del mismo
e invita a las instituciones europeas y nacionales a
examinar y revisar muchos de los puntos del Acuerdo
antes de su ratificación. Es importante destacar que el
Tratado de la Unión Europea declara que un objetivo
es mantener íntegramente el acquis communautaire,
motivo por el cual la Comisión Europea y una mayoría
de eurodiputados mantienen que el ACTA es totalmente
compatible con la legislación de la Unión Europea,

sin embargo, existen doctrinarios y especialistas que
sostienen lo contrario, es decir, que algunas de las
disposiciones más controvertidas no han sido retiradas
por completo del ACTA y que hasta en algunos casos
han sido simplemente maquilladas con la fórmula
“podrá”, lo que significa una incitación política para
aplicarlas. Cabe recordar que el Parlamento Europeo
sugirió que las importaciones paralelas deben de ser
excluidas del ámbito de las infracciones penales, no
obstante, esta exclusión no se refleja en el ACTA,
como tampoco no se tiene en cuenta una vez más
la excepción en relación con el uso justo y la copia
para uso privado y sin fines de lucro subrayado
repetidamente por el Parlamento Europeo.
Es claro que el ACTA deberá ser ratificado por los
27 países miembros de la Comunidad Europea, no
obstante en Junio de este año el Parlamento Europeo
ha realizado un estudio en el que se pone de relieve
todas las posibles incompatibilidades del Acuerdo
con el derecho de la Unión Europea; situación que
igualmente se está viviendo internamente en cada
país miembro.
De conformidad con el artículo 39 del ACTA, el 1° de
Mayo del 2011 inició el período de firma por parte de
los Estados miembros, manteniéndose abierto hasta
el 1° de Mayo del año 2013. De este modo, a partir
de ese momento los países miembros deberán, una
vez ya sobrepasado el consenso internacional, lidiar
con un segundo obstáculo que será sin lugar a dudas
el más complicado: la anuencia nacional para su
firma y ratificación, es decir, su adaptación al derecho
nacional o doméstico.
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