
     DOCUMENTO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN 19.17: SERVICIOS INFORMÁTICOS INTERACTIVOS 
(RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS)
CAPÍTULO 19 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: 
COMERCIO DIGITAL    

  
INTRODUCCIÓN 

En años recientes, uno de los temas principales en la relación bilateral de México y 
Estados Unidos fue la petición del gobierno estadunidense de renegociar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. La revisión del 
contenido de este acuerdo comercial, que incluye a Canadá, brindó la oportunidad 
de incorporar asuntos que el primer Tratado no contemplaba, como el comercio 
electrónico. 

Las modificaciones del nuevo acuerdo buscaron que éste se adaptara a la 
realidad de un entorno que se ha transformado significativamente, para reflejar 
las implicaciones del comercio moderno, incluidas las novedades que ha traído el 
comercio digital. También era necesario reconocer que la tecnología ha cambiado 
la naturaleza del comercio y las economías de escala de las empresas. 

Un elemento central de esta nueva realidad comercial global es el desarrollo de 
los llamados servicios informáticos interactivos, que comprenden plataformas 
informáticas para permitir la interacción entre usuarios, garantizando el derecho 
a la libre expresión. Por tanto, en el capítulo sobre comercio digital, se incluye un 
artículo respecto a las obligaciones de estas plataformas, con respecto al contenido 
que en ellas depositan los usuarios.  

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO DE COMERCIO DIGITAL

La inclusión de un capítulo exclusivo de comercio digital en el Tratado da cuenta de 
la nueva realidad en el comercio global: se reconocen el crecimiento económico 
y las oportunidades que proporciona. Con base en esta idea, se estableció como 
objetivo del capítulo de comercio electrónico permitir a los países parte contar con 
un marco jurídico adecuado, que promueva la confianza del consumidor y evite 
barreras innecesarias al comercio que se realiza por medios electrónicos. 

Por medio de las disposiciones que incluye este capítulo, el Tratado busca definir 
reglas horizontales que se apliquen al comercio realizado por medios electrónicos, 
para cumplir con tres metas principales:  

1. Eliminar obstáculos injustificados al comercio realizado por medios electrónicos; 

2. otorgar certeza jurídica a los inversionistas y empresas; 

3. garantizar un entorno en línea seguro para los consumidores.
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OBJETIVOS DE MÉXICO 

Además de los objetivos que los tres socios comerciales fijaron, México, durante 
la negociación, también dispuso como objetivo fortalecer e impulsar el desarrollo 
del comercio digital mediante un esquema legal que fomente las operaciones 
electrónicas y brinde seguridad para los usuarios de los medios electrónicos. 

México, por medio del nuevo tratado, también busca promover un entorno digital 
que favorezca operaciones por medios electrónicos seguros, al tiempo que se 
favorece la innovación de contenidos, productos y servicios digitales de alta 
calidad, para transformar la forma en que interactúan personas y empresas.

                                                           DISPOSICIÓN 19.17 
                                                           Servicios informáticos interactivos 
                                                          (responsabilidad de intermediarios)

La disposición hace referencia a los servicios informáticos interactivos, que 
el capítulo de comercio digital define como “cualquier sistema o servicio que 
proporciona o habilita el acceso electrónico de múltiples usuarios a un servidor 
informático”. El T-MEC reconoce que estos servicios son vitales para el desarrollo 
del comercio digital. 

El objetivo de esta disposición es limitar la responsabilidad civil de las plataformas 
de Internet respecto al contenido de terceros que estas plataformas alojan o 
procesan, fuera del ámbito de la aplicación de la propiedad intelectual, lo que 
mejora la viabilidad económica de estos motores de crecimiento que dependen de 
la interacción y el contenido del usuario. 

También se establece que ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas que traten 
a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor 
de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños 
relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida 
o puesta a disposición por el servicio, excepto en la medida en que el proveedor o 
usuario, en su totalidad o en parte, haya creado o desarrollado la información.

No obstante, nada de lo establecido en el artículo deberá:

1.           Aplicar a cualquier medida de una Parte relacionada con la propiedad            
              intelectual, incluidas las medidas que tratan la responsabilidad por 
              infringir la propiedad intelectual; 
2. Ser interpretado para aumentar o disminuir la capacidad de una Parte para   
             proteger o hacer cumplir un derecho de propiedad intelectual; 
3. Ser interpretado para impedir que: 
            • una parte aplique cualquier ley penal; 
             • un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo incumpla una    
             orden legal específica de una autoridad encargada de hacer cumplir la ley. 
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NORMATIVIDAD

El T-MEC identifica las protecciones de responsabilidad de los intermediarios, 
al incorporar un texto que intenta delimitar la responsabilidad a las plataformas 
digitales por el contenido subido por terceros. Cabe destacar que, durante la 
negociación del Tratado, este fue un tema controversial, debido a que México no 
cuenta con legislación para regular este asunto específico.

En el proceso de reformas Constitucionales en materia de Telecomunicaciones 
en México, se citaron los principios sobre limitación de responsabilidad de 
intermediarios de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet,1 
establecidos en los Artículos 6 y 7 constitucionales. 

Desde el 2010, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
de la que México es miembro, identificó los beneficios económicos y sociales 
que aportan los intermediarios de internet a las economías, así como el papel 
fundamental que juegan en el desarrollo del ecosistema digital. Así, el país ha 
alineado su postura con la propuesta de la OCDE, respecto a los llamados “puertos 
seguros” (safe harbors)2 en materia de responsabilidad de intermediarios. 

Las Recomendaciones de la OCDE del Consejo sobre Principios para la formulación 
de políticas de Internet3 destacan la importancia de limitar la responsabilidad de los 
intermediarios para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus 
usuarios. Estos son resultado de la cooperación entre múltiples partes interesadas, 
y proporcionan una base sólida para guiar el desarrollo de políticas coherentes para 
una economía cada vez más digitalizada.

Lo más importante es que esto fue reconocido y firmado por todas las partes en la 
Declaración Ministerial OCDE - 2016 sobre la Economía Digital4 de México que se 
llevó a cabo en Cancún, en junio de 2016. Además, también se reconoció en Seúl, 
en la Declaración para el futuro de la economía de Internet, en junio de 2008.

1   OEA, Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, 2011. Disponible en https://bit.ly/2Mp1Yvn 
2   Se entienden como esquemas legales que liberan de responsabilidad a los prestadores de servicios en internet ante 
     reclamo.
3   OECD, Principles for Internet Policy Making, 2011. Disponible en https://bit.ly/2CrBCk0 
4   OCDE, Declaración Ministerial de Economía Digital, 23 de junio de 2016. Disponible en https://bit.ly/2wvRoYL 
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A pesar de lo sugerido por la OCDE, en México aún faltan elementos para garantizar 
reglas claras para los intermediarios, pues éstos pueden recibir de forma frecuente 
reclamos por el contenido generado por terceros o por los actos y omisiones de 
sus usuarios. Esta exigencia de que los intermediarios asuman responsabilidad por 
los actos de los terceros, o por la información generada por dichos terceros, o que 
la bloqueen, provean, preserven, o certifiquen, es errónea, pues no se comprende 
que los usuarios son quienes realizan los actos o generan información y son los 
titulares y únicos responsables de la misma.

Ante la falta de legislación específica en México al respecto, el Tratado, en su anexo 
19-A, detalla de qué forma el país cumplirá con lo establecido en esta disposición. 
Entre los aspectos de cumplimiento destacan los siguientes: 

o      México contará con un periodo de tres años de transición después de la    
         entrada en vigor del Tratado, con el propósito de emprender un trabajo     
         interno en el gobierno mexicano para instrumentar la disposición.

o     Las Partes entienden que los Artículos 145 y 146 de la Ley Federal de   
        Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, vigente en la fecha de   
        entrada en vigor de este Acuerdo, no son incompatibles con el Artículo 19.17.3    
        (responsabilidad a un proveedor o usuario de un servicio informático    
        interactivo).

o     Las Partes entienden que México cumplirá con las obligaciones del Artículo 
       19.17.3 de una manera que sea efectiva y consistente con la Constitución   
       Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los Artículos 6 y 7 
       constitucionales.
       Los innegables beneficios de las plataformas digitales para el comercio y la  
       generación de contenidos requieren certeza jurídica sobre las obligaciones y 
       riesgos en que incurren. Sólo de esta forma, será posible fomentar la inversión 
       y desarrollo de este sector. 
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BENEIFICIOS PARA LA INDUSTRIA 

La libertad de expresión, pilar fundamental de internet y característica distintiva de 
las sociedades democráticas, se ve vulnerada cuando se exige a un intermediario 
que juzgue sobre la legalidad del contenido y lo censure, sin que le corresponda 
tomar ese papel, ya que esta acción le corresponde a la autoridad competente.

El derecho de propiedad y de libre comercio es amenazado cuando se imputa al 
intermediario responsabilidad por los actos de los usuarios, poniendo en riesgo 
los beneficios que generan los intermediarios para las libertades de los individuos 
y las comunidades. Por tanto, una disposición que exime a los proveedores de 
servicios de obligaciones que corresponden a las autoridades de cada país, sin 
duda, permitirá que éstos se enfoquen en aportar múltiples beneficios económicos 
y sociales.

BENEFICIOS ESPECÍFICOS PARA MÉXICO

El principal beneficio para México al incluir esta cláusula es que se impulsará el 
crecimiento de servicios innovadores por medios digitales, que propician el 
desarrollo de plataformas informáticas para favorecer la interacción entre usuarios. 

Además, el contenido de esta disposición garantiza el derecho a la libertad de 
expresión consagrado en Constitución de México, al tiempo que se reconoce 
la prevalencia de marco legal nacional en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

Destaca el hecho de que cada país cumplirá con lo establecido en este artículo 
leyes, regulaciones o decisiones judiciales existentes en la materia. El artículo está 
sujeto a excepciones generales como las medidas para proteger la moral pública, 
específicamente en aspectos como tráfico sexual, explotación sexual de niños y 
niñas y prostitución.

Con esta disposición del Tratado, México tiene la oportunidad de ofrecer a su entorno 
digital las bases normativas que otras naciones han plasmado para fomentar el 
surgimiento y crecimiento de plataformas digitales. El capítulo de comercio digital, 
y la propuesta de safe harbor, brinda a México la posibilidad de aprovechar esta 
oportunidad histórica de desarrollo que la economía digital representa. 
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FUENTES 
 
 
 

- Informe al a Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión Sobre el inicio de 
   negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América 
   del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, julio de 2017.    
   Disponible en https://bit.ly/2yP6fBc 

- Office of the United States Trade Representative, United States–Mexico–Canada 
   Trade Fact Sheet: Modernizing NAFTA into a 21st Century Trade Agreement, 
   noviembre de 2018. Disponible en https://bit.ly/2W1lqOq 

- Secretaría de Economía, Resumen del capítulo de comercio electrónico, octubre 
   de 2018. Disponible en https://bit.ly/2Qf86oc

- Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: capítulo 19, comercio 
   electrónico, octubre de 2018. Disponible en https://bit.ly/2HwUd2q

- OECD, Principles for Internet Policy Making, 2011. 
   Disponible en https://bit.ly/2CrBCk0

- OCDE, Declaración Ministerial de Economía Digital, 23 de junio de 2016. 
   Disponible en https://bit.ly/2wvRoYL

- OEA, Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, 2011. 
   Disponible en https://bit.ly/2Mp1Yvn
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