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INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ Y DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Fundamentos jurídicos



Fundamentos
Interés Superior de la Niñez Derechos de propiedad industrial 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

CPEUM (Art. 4, párrafo 9)

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

CPEUM (Art. 28, párrafo 10) 
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PONDERACIÓN: INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
(ISN) VS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(DPI) 



Estado vs DPI 
■ Existen contradicciones aparentes entre el

régimen de derechos de propiedad
intelectual consagrado en el Acuerdo sobre
los ADPIC, por una parte, y el derecho
internacional relativo a los derechos
humanos, por otra parte.

■ Del artículo 129 de la Ley de Propiedad
Industrial se desprende la posibilidad de
prohibir el uso de una marca para evitar
una distorsión en el mercado. Ilustra la
validez/posibilidad de hacer una
ponderación de derechos a favor del
derecho a la salud de la población mas
vulnerable (niños).

Ley de Propiedad Industrial (Art. 129)

Fuente: CPEUM (Cámara de  Diputados)



Estado vs DPI 
■ Del artículo transcrito se desprende que

por encima de la voluntad del titular de
una patente, el Estado puede limitar los
derechos otorgados al titular de una
patente y puede conceder, en
consecuencia, licencias públicas para
poder combatir crisis de salud pública.

Fuente: CPEUM (Cámara de  Diputados)

Ley de Propiedad Industrial (Art. 77)



ISN vs DPI 

■ El artículo 4 exige que los Estados Partes adopten
“todas las medidas administrativas, legislativas y
de otra índole” para dar efectividad a los Derechos
reconocidos en la Convención. El Estado es quien
asume obligaciones en virtud de la Convención,
pero en la aplicación de ésta, es decir, en la labor
de traducir en la realidad los Derechos Humanos
de los niños. Es fundamental, para ello, hacer que
toda la legislación interna sea plenamente
compatible con la Convención y que los principios y
las disposiciones de ésta puedan aplicarse
directamente y sean susceptibles de la debida
ejecución coercitiva.

Fuente: CRC (ONU). 

Obs. Gen. (CRC) Obs. 14, punto 45. 

Observaciones generales del Comité de Derechos del Niño 

Observación General 14 INTERÉS SUPERIOR ES UNA 
CONSIDERACIÓN PROMORDIAL



ISN vs DPI 

Convención sobre los 
Derechos del Niño Obs. 15, punto 47.

Observaciones generales del Comité de Derechos del Niño 

Observación General 15 DERECHO DEL NIÑO AL DISFRUTE DEL MAS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD

Fuente: CRC (ONU), Convención sobre los Derechos del Niño (ONU). 



ISN vs DPI 

Obs. 16, punto 59.

Observaciones generales del Comité de Derechos del Niño 

Observación General 16 IMPACTO DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LOS DERECHOS DEL NIÑO

Fuente: CRC (ONU), Convención sobre los Derechos del Niño (ONU). 

Obs. 16, punto 42.



ISN vs DPI 
Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS

Plan de Acción para la prevención de la obesidad en la niñez y en la adolescencia.

Debido a que los niños son más vulnerables al poder persuasivo de los mensajes comerciales
(por ejemplo, los anuncios en la televisión o por internet, el respaldo de las celebridades, la
publicidad en los negocios y las marcas comerciales combinadas en los juguetes), la OMS (54)
y la OPS (19) han publicado recomendaciones para limitar el efecto negativo de la publicidad y
promoción de los alimentos dirigidas a la niñez y la adolescencia con miras a reducir el
consumo de comida rápida, las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico
y bajo valor nutricional. A fin de promover la salud infantil se insta a los gobiernos a que
contemplen la posibilidad de establecer políticas fiscales y mecanismos regulatorios entre los
instrumentos de política a fin de reducir la obesidad infantil, dado que los enfoques voluntarios
aún no han tenido éxito en reducir la obesidad en la niñez (55, 56).


