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CAPÍTULO PRIMERO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

La evo lu ción his tó ri ca de los de re chos que aho ra de no mi na mos
“de re chos de pro pie dad in te lec tual” es tá uni da al de sa rro llo tec -
no ló gi co y por su pues to a la im por tan cia que el hom bre le da a
sus crea cio nes, así co mo a la re le van cia eco nó mi ca que las crea -
cio nes han ad qui ri do con el tiem po. En vir tud de es tos fac to res,
re pi to, el va lor so cial de las crea cio nes in te lec tua les, las re vo lu -
cio nes tec no ló gi cas y su im pac to eco nó mi co, se pue de de cir que
no hay un de sa rro llo li neal de los de re chos de la pro pie dad in te -
lec tual (en ade lan te PI). Sin em bar go, es po si ble iden ti fi car ras -
tros de las ins ti tu cio nes so bre to do de lo que pue de ser con si de -
ra do el eje (los de re chos so bre los in ven tos y los de re chos que
tie nen los au to res so bre sus crea cio nes) a par tir de las pa ten tes y
de re chos de au tor, co mo mo de los ju rí di cos a par tir de los cua les
se ha pro te gi do y al pa re cer se se gui rá pro te gien do la pro pie dad
in te lec tual. Por eso, pa ra el aná li sis de la evolución de la PI me
baso en las patentes y derecho de autor, que son dos
instituciones mode lo para todas las demás instituciones de la PI.

I. LAS PATENTES

El ori gen de la pro tec ción del co no ci mien to por me dio de las
pa ten tes se re mon ta al si glo VII, a. C., cuan do los grie gos otor -
gan la pro tec ción, por un año, a las re ce tas de co ci na. Los his to -
ria do res des cu brie ron un tex to grie go que pro vie ne de la ciu dad
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de Syba ris, en Lu cai ne, y en el cual se con tie ne la con ce sión de
un mo no po lio de un año al in ven tor de una re ce ta de co ci na.1 

Pe ro, en rea li dad, la pa ten te es una ins ti tu ción que apa re ce a
fi nes de la Edad Me dia y prin ci pios del Re na ci mien to de Eu ro pa.
Al con tra rio de lo que se su pon dría que la pro tec ción a los in ven tos
ten dría por ob je to pro mo ver la pro duc ción lo cal; la crea ción de las
paten tes te nía por ob je to, ini cial men te, pro mo ver la trans fe ren cia y
la pu bli ci dad de las tec no lo gías ex tran je ras.2 Só lo más tar de la pa -
ten te in gle sa te nía por ob je to prin ci pal es ti mu lar la in ven ción lo cal.

El tér mi no “pa ten te”, em plea do en la Gran Bre ta ña, sig ni fi ca
“abier to”, y se uti li za ba co mo let ters pa tent, una tra duc ción li te -
ral del la tín lit te rae pa ten tes que se ría, en una tra duc ción li te ral
al es pa ñol, “car tas abier tas”. Así, las car tas pa ten tes eran do cu -
men tos ofi cia les me dian te los cua les se con fe rían al in ven tor cier -
tos de re chos, pri vi le gios, gra dos o tí tu los; ade más, la en tre ga de
las car tas pa ten tes era pú bli ca. 

Una prue ba que las car tas pa ten tes, en sus orí ge nes, te nían por 
ob je to es ti mu lar la trans fe ren cia de tec no lo gía ex tran je ra en la
Gran Bre ta ña, es que en 1331 el rey Eduar do II le con ce dió car ta 
pa ten te al tex ti le ro fla men co John Kem pe.3 Ade más, en 1368 te -
ne mos el an te ce den te de que tres pa ten tes se con ce die ron a tres
re lo je ros ho lan de ses, por su pues to pa ra que apli ca ran sus in ven -
cio nes en te rri to rio de la Gran Bre ta ña a cam bio de una pro tec -
ción. En efec to, es in te re san te no tar que en la Gran Bre ta ña el
otor ga mien to de las pa ten tes por par te del so be ra no era par te de
una po lí ti ca pa ra atraer a los me jo res ar te sa nos de Eu ro pa: ale-
ma nes, es pa ño les, fran ce ses, ita lia nos, ho lan de ses. Co mo lo men -
cio né an te rior men te, era una ma ne ra de trans fe rir tecnología. 
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1 Fo yer, Jean, “Nais san ce et his toi re du bre vet d’ in ven ta rion”, Inte llec -
tual Pro perty in the Realm of Li ving Forms and Ma te rials, Pa rís, L’Aca de mie
des Scien ces et la Fon da tion Sin ger Po lig nac, 26 y 27 de ene ro de 1995, p. 19.

2 Wa llers tein, Mit chel B. et al., “Glo bal Di men tions of Inte llec tual Pro -
perty Rights”, Scien ce and Tech no logy, Wa shing ton, Na tio nal Aca demy Press,  
1993, p. 44.

3 Ibi dem, p. 45.
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La idea de con ce der es tos mo no po lios tem po ra les de ex plo -
tación, que es en lo que se tra du cía la pa ten te, te nía una ex pli ca -
ción eco nó mi ca. Los gran des maes tros ar te sa nos del ex te rior que 
se ins ta la ban en la Gran Bre ta ña y que es ta ban dis pues tos a en se -
ñar sus se cre tos, sus ar tes, a sus si mi la res lo ca les, exi gían co mo
mí ni mo una pro tec ción tem po ral; de ahí que la pa ten te in gle sa
tu vie ra una du ra ción de ca tor ce años con sie te años de ex ten sión, 
to man do en cuen ta que el tér mi no pro me dio de en se ñan za a un
apren diz era de sie te años. 

Tam bién en la li te ra tu ra so bre la ma te ria se le da gran im por -
tancia a las pa ten tes que ex pe dían en Ve ne cia. Pre ci sa men te aquí,
en 1443, se ex pi dió la pri me ra pa ten te que mues tra las ca rac te rís ti -
cas de una pa ten te mo der na pa ra la pro tec ción de una in vención.4

Po co más tar de, el Se na do apro bó, en 1474, la pri me ra Ley
Ge ne ral de Pa ten tes, me dian te la cual se obli ga ba a que su ti tu lar 
re gis tra ra cual quier nue vo e in ge nio so me ca nis mo no pro du ci do
pre via men te den tro de Ve ne cia, y se prohi bía re pro du cir lo a cual -
quier otro que no fue ra el in ven tor, a me nos que hu bie ra de por
me dio re ga lías ra zo na bles.5 Ade más, se le con ce día al in ven tor
un mo no po lio ex clu si vo de ex plo ta ción de diez años, y se san cio na -
ba a aquel que uti li za ra la in ven ción sin au to ri za ción del in ven tor.
Ade más, la Re públi ca te nía de re cho a una li cen cia de ofi cio. 

En rea li dad, se tie ne re gis tra do que du ran te el pe rio do de
1474 a 1490 se ex pi die ron po cas pa ten tes ba jo el có di go ve ne -
cia no. Sin em bar go, la ley ve ne cia na fue de gran im por tan cia, ya 
que en ella se en cuen tran los ele men tos fun da men ta les del de re -
cho de pa ten tes con tem po rá neo, co mo son: la uti li dad so cial, la
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4 Man dich, G., “Ve ne tian Pa tents (1450-1550)”, JPOS, núm. 30, mar zo de 
1948, p. 172.

5 La Ley es ta ble cía: “It is enac ted by the aut ho rity of the pre sent Coun cil
that whoe ver will ma ke in this city any new and in ge nuous ar ti fi ce, not ma de pre -
viously in our Sta te, will be obli ged to re gis ter it at the Offi ce of our prov-edi tors
of the Com mu ne... It shall be for bid den to an yo ne el se in any our land and pla ce
to make any ot her ar ti fi ce to the ima ge and si mi la rity of that one wit hout con -
sent and li cen se of the aut hor du ring the term of ten years...”. Ibi dem, p. 9.
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pro mo ción de la ac ti vi dad in ven ti va, el re sar ci mien to de los cos -
tos in cu rri dos por el in ven tor y el de re cho del in ven tor a go zar
de los fru tos de su ca pa ci dad in ven ti va. Ade más, hay que sub ra -
yar que al gu nos au to res, co mo Ander felt, con si de ran que la ley
ve ne cia na te nía co mo má xi ma prio ri dad el in te rés so cial.6 Te ner
pre sen te es ta ca rac te rís ti ca ayu da a en ten der al gu nos de los pro -
ble mas plan tea dos por el ac tual sis te ma de pro tec ción pa ten ta ria, 
en donde al parecer se ha perdido el interés social que, como
vemos, es la base del sistema de protección patentaria.

Tam bién la ley ve ne cia na de 1474 tu vo una gran re per cu sión
en Eu ro pa, ya que sir vió de mo de lo a va rios paí ses; su in fluen cia 
se pue de no tar en to dos los paí ses (o ciu da des-Esta dos) que
adop ta ron una es pe cie de pro tec ción pa ten ta ria du ran te los si glos 
XV y XVI. Así ve mos que la in fluen cia ve ne cia na es tá pre sen te
en Ale ma nia, Ho lan da, Bél gi ca, Fran cia e Ingla te rra7 y en don de
la regulación tenía un carácter consuetudinario. 

Otra eta pa tras cen den te en la evo lu ción del de re cho pa ten ta rio 
la en con tra mos en la Gran Bre ta ña. En 1623, el Par la men to
apro bó el Sta tu te of Mo no po lies, que de cla ró con tra rios a la ley
to dos los mo no po lios de la Co ro na, car tas y pa ten tes. Ésta es una 
reac ción a los abu sos a los que se ha bían lle ga do con las prac ti -
cas de las pa ten tes ya que, por ejem plo, al fi nal del rei na do de
Isa bel I, el pa pel, la cer ve za, el vi na gre, la sal, el al mi dón, el
acei te y otros ar tícu los de con su mo no po dían ser ven di dos más
que por los be ne fi cia rios de las pa ten tes ro yals. Aun que, me dian -
te el Sta tu te of Mo no po lies, la abo li ción de los mo no po lios ro -
yals tu vo una ex cep ción: la con ce sión de un mo no po lio pa ra to -
da nue va ma ne ra de fa bri ca ción den tro del rei no.8 Esto sig ni fi ca
un re co no ci mien to a los ver da de ros in ven to res pa ra so li ci tar una
pro tec ción es ta tal. Ade más, al igual que Ve ne cia, la pro tec ción
que con ce día el Esta do al in ven tor se de bía a una ra zón de in te -

 PROPIEDAD INTELECTUAL EN  TRANSFORMACIÓN10

6 Ander felt, Inter na tio nal Pa tent-Le gis la tion and De ve lo ping Coun tries,
The Ha gue, Mar ti nus Nij hoff, 1971, p. 5.

7 Ibi dem, p. 6.
8 Wa llers tein, Mit chel B., op. cit., no ta 2, p. 20.
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rés so cial. De es ta ma ne ra se in ter pre ta el Sta tu te of Mo no po lies
cuan do es ta ble ce que la pa ten tes con ce di das de ben ser usa das de tal 
ma ne ra que no afec ten al Esta do.9 En tér mi nos ge ne ra les, la ley
in gle sa te nía co mo pro pó si to in cen ti var a sus ciu da da nos a traer
tec no lo gía ex tran je ra pa ra be ne fi cio de la economía nacional. 

Pa ra mu chos au to res, el Sta tu te of Mo no po lies es con si de ra do 
co mo una re gu la ción que va acer cán do se más al de re cho con -
tem po rá neo de pa ten tes; pa ra otros, lo más ra zo na ble es afir mar
que la ley ve ne cia na es la pri me ra ley, y lo que ha ce la ley in gle -
sa no es más que co di fi car una cos tum bre que ya es ta ba en rai -
zada en va rias or ga ni za cio nes so cia les eu ro peas. De cual quier ma -
ne ra, no hay du da que con la re gu la ción in gle sa se acer ca to da vía
más la ins ti tu ción ju rí di ca de las pa ten tes a su con cep ción mo der na.

Esta li mi ta ción de los pri vi le gios que ha ce el par la men to in glés
es con fir ma da por el con jun to de Eu ro pa; por ejem plo, la de cla ra -
ción de Luis XV he cha en Ver sa lles el 24 de di ciem bre de 1762
es ta ble ce al gu nas re glas a los pri vi le gios pa ra su co mer cia li za ción,
sin em bar go, no de ter mi na las con di cio nes de su otorga mien to.

La Gran Bre ta ña ejer ció to tal in fluen cia en sus co lo nias de
Nor te amé ri ca en ma te ria de pro tec ción pa ten ta ria. La pri me ra
“pa ten te”, que más que na da pa re cía un con tra to de fran qui cia,
fue otor ga da en 1620 por una Cor te de Vir gi nia. Así, des de sus
ini cios, en los Esta dos Uni dos el de re cho de pa ten tes se ha ve ni -
do crean do ju ris pru den cial men te; por ejem plo, en 1641, la Ge ne -
ral Court of Mas sa chu setts Bay dic tó una se rie de de ci sio nes que 
crea ron una ba se ju ris pru den cial pa ra otor gar fu tu ras pa ten tes in -
di vi dual men te pa ra “aque llas nue vas in ven cio nes be né fi cas pa ra
el país”.10 (al gu nos au to res co mo Ander felt, con si de ran que és ta
es la pri me ra ley o la pri me ra co di fi ca ción es ta dou ni den se de las
nor mas so bre pa ten tes11). A es tas de ci sio nes le si guen tam bién
dis po si cio nes de Con nec ti cut (1672); am bas dis po si cio nes están
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9 “Mis chie vous to the Sta te by rai sing pri ces of com mo di ties at ho me or
hurt of tra de”;  véa se Ander felt, op. cit., no ta 6, p. 9.

10 Ibi dem, p. 48.
11 Ibi dem, p. 11.
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inspiradas en la ley inglesa (Statute of Monopolies) y ambas
enfatizan el interés social en la protección de las patentes.

Pa ra 1780 diez de los tre ce es ta dos es ta dou ni den ses ha bían
adop ta do le yes de co py right que es ta ble cían que los au to res
goza ban de pro tec ción en vir tud de un de re cho na tu ral. El pa rá gra fo 
8 de la Cons ti tu ción ame ri ca na con ce dió al Con gre so la fa cul tad
de otor gar de re chos mo no pó li cos con la fi na li dad de “pro mo ver
el pro gre so de las cien cias y ar tes úti les”.

En rea li dad, no fue si no has ta 1784 con la Out Ca ro li na’s Act
for the Encou ra ge ment of Arts and Scien ces, cuan do se die ron
las pri me ras dis po si cio nes ya sis te ma ti za das so bre pa ten tes. El
Acta de 1784 pro po nía una pro tec ción por ca tor ce años re no va -
bles; ade más, los de re chos de au tor y los de invención estaban
unidos.

Con la Co py right Act (1790) se im pu so la idea de se pa rar las
di fe ren tes dis po si cio nes so bre de re chos de au tor y pa ten tes, lo que
fi nal men te se hi zo. Pe ro pre ci sa men te la Pa tent Act de 1790, que se 
ba sa ba en la Cons ti tu ción, fue el do cu men to que con ma yor cla -
ri dad ex pre sa ba la idea de atraer las in ven cio nes ex tran je ras al
país pa ra im pul sar el de sa rro llo in ter no.12 Es im por tan te ha cer
no tar que du ran te es te tiem po, la po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
ten día a uti li zar, co mo lo hi zo en sus ini cios la Gran Bre ta ña, a
las pa ten tes co mo un ele men to de atrac ción de la tec no lo gía ex -
tran je ra.

Por lo to can te a Fran cia y su pa pel en la evo lu ción del de re -
cho pa ten ta rio, po de mos de cir que es muy tras cen den te su Ley
de Pa ten tes de 1791, que fue adop ta da el 25 de ma yo de di cho
año. A di fe ren cia de los an glo sa jo nes y los ve ne cia nos, los fran -
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12 El pre si den te Wa shing ton en su dis cur so al Con gre so, re la ti vo a la Pa -
tent Act en par te di jo: “The ad van ce ment of Agri cul tu re, Com mer ce and Ma -
nu fac tu res by all pro per means will no, I trust, need re com men da tion, but I
can not for bear in ti mi da ting to you the ex pe diency of gi ving ef fec tual en cou ra -
ge ment as well to the in tro duc tion of new and use ful in ven tion from abroad as
to the exer tions of skill and ge nius in pro du cing them at ho me”. Véa se ibi dem,
p. 13.
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ce ses no adop tan el tér mi no de “pa ten tes”; en su lu gar uti li zan el 
ter mi no de bre vet d’in ven tion.13 De es ta ma ne ra, la ex pre sión
bre vet d’in ven tion es to ma da por Fran cia y otros paí ses la ti nos,
en cam bio el tér mi no “pa ten te” lo adop ta el res to del mun do.

Tam bién es im por tan te men cio nar que la ley fran ce sa de 1791 
man te nía de al gu na ma ne ra una tra di ción de l’an cien ré gi me, es
de cir, de la mo nar quía fran ce sa, que otor ga ba a los in ven to res,
pri vi le gios de ex plo ta ción ex clu si va, con la di fe ren cia de que
esos pri vi le gios ya no los otor ga ba la mo nar quía que fue de rro -
ca da por la Re vo lu ción fran ce sa. Pre ci sa men te, la ley fran ce sa
de 1791 es tá en me dio de dos re vo lu cio nes y dos con cep tos de
pro tec ción: la Re vo lu ción Indus trial que se ha pro du ci do en
Ingla te rra y que ba sa el éxi to de su de sa rro llo eco nó mi co en la
pro tec ción que se otor ga a los pa ten tes; y por el otro la do, la re -
vo lu ción po lí ti ca fran ce sa que ter mi na con to do ti po de pri vi le -
gios. De es ta ma ne ra, la ley fran ce sa en cuen tra un tér mi no me -
dio: la pa ten te (bre vet) no es un fa vor del so be ra no, lo cual iría
en con tra de la igual dad exis ten te en la li ber tad de co mer cio; en
cam bio, es “el re co no ci mien to de un de re cho pri va do pree xis ten -
te, el de re cho de propiedad”.14

Es im por tan te no tar que el con cep to de de re cho del in ven tor
co mo un de re cho de pro pie dad in ma nen te o pree xis ten te a él ve
su cul mi na ción en el de re cho fran cés, con cre ta men te en la ley
fran ce sa de 1791. El con cep to o teo ría de los de re chos de la pro -
pie dad in te lec tual apa re ció pri me ro en los de re chos de au tor, y
no era más que el re sul ta do de los in ten tos de for ta le cer a los au -
to res fren te a los edi to res (en ese tiem po el de re cho de au tor se le 
otor ga ba a los edi to res, de tal ma ne ra que los au to res eran to tal -
men te de pen dien tes de ellos). En con se cuen cia, con el re co no ci -

EVOLUCIÓN  DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 13

13 De la Ley fran ce sa 1791 es fa mo sa su ex pre sión: “...el se ra de liv ré sur
une sim ple re que te au roi, et sans exa men préa la ble, des pa ten tes na tio na les,
sous la de no mi na tion de bre vents d'in ven tion , à tou tes per son nes qui vou dront
exé cu ter ou fai re exé cu ter dans le ra yau me des ob jets d´in dus trie jus qu´alors
in con nus”.

14 Fo yer, Jean,  op. cit.,  no ta 1, p. 21.
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mien to de un de re cho de pro pie dad a los au to res era en ten di ble
que el de re cho de au tor se tras la da ra a los au to res. El con cep to
de pro pie dad in te lec tual, poco a poco fue abarcando no sólo a
los derechos de autor, sino a todas las “creaciones de la mente”. 

Es evi den te que el de re cho de pa ten tes fran cés es ta ba li ga do
ín ti ma men te con el li be ra lis mo eco nó mi co, mo tor de de sa rro llo
de los Esta dos eu ro peos de la épo ca y con las ideas de la Re vo lu -
ción fran ce sa, que die ron ori gen a los de re chos del hom bre y del
ciu da da no y a la idea de que la pro pie dad es una pro lon ga ción de 
la per so na li dad de su ti tu lar. De es ta ma ne ra, por un la do se tra ta
de pro te ger al crea dor en lo in di vi dual, y por el otro no se pier de de 
vis ta, y se tra ta de pro te ger, el in te rés eco nó mi co del Esta do. 

En Fran cia, en 1844 se ex pi dió una ley, que fue el pro duc to de
cier ta ma du rez le gis la ti va que to ma en cuen ta la ex pe rien cia eu -
ro pea. En la ley de 1844 se en cuen tran al gu nos prin ci pios, co mo el
de pri me ro en re gis trar (el prin ci pio co no ci do en in glés co mo
first to fi le, en lu gar del prin ci pio de first to in vent, re co no ci do
to da vía por Esta dos Uni dos y Fi li pi nas). Ade más, la ley de 1844
con si de ra equi va len tes los tér mi nos de “des cu bri mien to” y de
“in ven ción”, aun que la ju ris pru den cia y la doc tri na pos te rio res
se ña lan al gu nas di fe ren cias. Po ner en evi den cia lo que exis te en la
na tu ra le za, así co mo su ex pli ca ción, es un des cu bri mien to; en
cam bio, la in ven ción con sis te en una crea ción. Actual men te se
exi ge que la in ven ción im pli que una ac ti vi dad in ven ti va y es ta es 
la no evi den cia en re la ción con el es ta do de la téc ni ca. Más ade -
lan te vol ve ré so bre es tos con cep tos.

En Eu ro pa, a fi na les del si glo XIX, se pro du ce un fuer te mo -
vi mien to ha cia la in ter na cio na li za ción del de re cho de la pro pie -
dad in te lec tual. Du ran te las tres cuar tas par tes de di cho si glo era
evi den te que la pro tec ción pa ten ta ria li mi ta da a las fron te ras de
los Esta dos era un obs tácu lo a la ex pan sión de las re la cio nes
eco nó mi cas in ter na cio na les. En efec to, ha cia la se gun da mi tad
del si glo XIX va rios paí ses eu ro peos, y en cier to gra do los Esta -
dos Uni dos, se ha bían in dus tria li za do a tal ni vel que las po ten -
cia les ga nan cias del co mer cio ex te rior de ob je tos in dus tria li -
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zados lle ga ron a au men tar tras cen den te men te. La po ca ex pe rien cia
en ma te ria de pro tec ción de pa ten tes a ni vel in ter na cio nal exis tía en
nor mas con te ni das en tra ta dos co mer cia les in ter na cio na les de ca -
rác ter bi la te ral y eran su ma men te pre ca rias. 

Ante tal in su fi cien cia nació la idea de una re gu la ción in ter na -
cio nal, la cual tomó for ma en la Exhi bi ción de Vie na de 1873, la
Exhi bi ción de Pa rís de 1878, y la Con fe ren cia de Pa rís de 1880,
que son los co no ci dos an te ce den tes de la Con ven ción de Pa rís de 
1883. Con ella se arran ca lo que lla ma mos la pri me ra ge ne ra ción 
de un de re cho in ter na cio nal de la pro pie dad in te lec tual que a un
si glo de dis tan cia ha cre ci do en nú me ro y, por su pues to, en com -
ple ji dad, al pa re jo de las re vo lu cio nes in dus tria les que le han se -
gui do a la Pri me ra Re vo lu ción Indus trial.

II. EL DERECHO DE AUTOR

Antes de en trar al aná li sis de la evo lu ción del de re cho de au -
tor me pa re ce que es útil men cio nar que a ni vel mun dial se pue -
den en con trar dos gran des tra di cio nes le ga les de la pro tec ción de 
los de re chos de au tor. Con cre ta men te, me re fie ro al copy rigth y
al de re cho de au tor. Ambas tra di cio nes le ga les que se uti li zan
pa ra pro te ger los tra ba jos li te ra rios y ar tís ti cos, por su pues to tie -
nen pun tos co mu nes, pe ro tam bién as pec tos y fi lo so fías di fe ren -
tes. El co py right es tá aso cia do con el mun do del com mon law, y
pre ci sa men te con Ingla te rra, en don de se crea y des pués es di -
fun di do a sus co lo nias y al common wealth bri tá ni co; en cam bio
la tra di ción ju rí di ca del de re cho de au tor o droit d’au tor está re -
la cio na do con el sis te ma ju rí di co del derecho civil y prevalece
en el continente europeo y sus antiguas colonias de América
Latina, África y Asia. 

Las di fe ren cias de am bas tra di cio nes es tri ban en que mien tras
el co py right des can sa en la pre mi sa fi lo só fi ca de la uti li dad, su
pro pó si to es es ti mu lar la pro duc ción en lo más am plio po si ble de  
los bie nes de la crea ción y al pre cio más ba jo po si ble; en cam bio 
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el de re cho de au tor es tá “fun da men ta do en la idea de los de re -
chos na tu ra les: una au tor es ta au to ri za do a la pro tec ción de su
tra ba jo co mo una ma te ria de de re cho y jus ti cia”.15

Aho ra bien, si hur ga mos en la his to ria del de re cho ro ma no ve -
re mos que no se crea un de re cho de au tor, co mo lo co no ce mos
ac tual men te, aun que sí hay una ma ni fes ta ción del de re cho de au -
tor en su pers pec ti va mo ral, ya que el au tor po día dis po ner de la
pu bli ca ción de su obra, y los pla gia rios (del la tín pla gia ria, se -
cues tra do res) eran mal vis tos so cial men te. Ade más, el pla gia rio
po día ser per se gui do por me dio de la “ac tuo ini ria rum que lle va -
ba con si go efec tos in fa man tes”.16 Este da to es muy im por tan te,
ya que mar ca la di fe ren cia en tre el de re cho de au tor de as cen -
den cia ro ma na y el co py right an glo sa jón, es de cir, la gran im por -
tan cia que en el de re cho ro ma no se le con ce día al de re cho mo ral
an tes que a su ma ni fes ta ción pa tri mo nial. Por ejem plo, en la cul -
tu ra grie ga, de la an ti güe dad, que co mo sa be mos ejer ce una gran
in fluen cia a los con quis ta do res ro ma nos, quien es cri bía no lo
hacía “por fa ma o pres ti gio (pa ra eso uno se ha cía maes tro, re tó ri -
co o so fis ta) me nos to da vía pa ra en ri que cer se, si no por un ins tin -
to de en tre ga li te ra ria, ‘por amor al ar te’”.17 Por su pues to, la fi -
gu ra del me ce nas era muy im por tan te, ya que gra cias a su
pro tec ción eco nó mi ca otor ga da a los ar tis tas crea do res és tos po -
dían de sa ten der se de las preo cu pa cio nes eco nó mi cas cotidianas. 

La apa ri ción de la tec no lo gía de la im pren ta en el si glo XV
tie ne un sig ni fi ca do im pre sio nan te no só lo en el de sa rro llo del
co no ci mien to, si no por el cues tio na mien to que se ha cía al per mi -
tir la re pro duc ción ma si va de las obras. En efec to, la im pren ta, al 
per mi tir la re pro duc ción ma si va, es ta ble ció la dis pa ri dad en tre el 
cos to de la pri me ra co pia y el cos to uni ta rio de las si guien tes co -
pias. De es ta ma ne ra, des de sus ini cios, el de re cho de au tor de -
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15 Gold stein, Paul, Inter na tio nal Co py right, Prin ci ples, Law and Prac ti ce,
Oxford, Uni ver sity Press, 2001, pp. 3 y 4.

16 Se rra no Mi ga llón, Fer nan do, Nue va Ley Fe de ral del De re cho de Au tor,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 12.

17 Ibi dem, p. 9.
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pen día más del cos to de la pu bli ca ción que del cos to del pa go de 
re ga lías a los au to res.18

El de re cho de au tor apa re ce en la Ita lia re na cen tis ta. A fi na les
de 1460 apa re ce en Ita lia, en Ro ma y Ve ne cia, con una unión de
im pre so res, a los que el go bier no ve ne cia no les otor gó, en los
años de 1469-1517, una se rie de “pri vi le gios” re la ti vos a los li bros
y a las im pre sio nes, con lo que Ve ne cia asu me un li de raz go en la 
in dus tria edi to rial ita lia na. Así, a tra vés de los “pri vi le gios” en
Ita lia, se fue con for man do el de re cho de au tor. No fue has ta
1544-1545 cuan do se dio la pri me ra Ley de De re chos de Au tor
ex pe di da por el Con se jo de los Diez, en Ve ne cia. La ley bá si ca -
men te prohi bía la im pre sión de cual quier tra ba jo, a me nos que se 
con ta ra con per mi so, da do por es cri to por el au tor. Dis po si cio nes 
pa re ci das a los “pri vi le gios” ve ne cia nos fue ron adop ta das en
Ho lan da y en Ingla te rra. 

En Ingla te rra, el co py right se ma ni fes tó con un mo no po lio
con ce di do con la fi na li dad de pro te ger el ne go cio de la im pre -
sión y la pu bli ca ción. Esto “no te nía na da que ver con el es tí mu -
lo a la ‘li ber tad de ex pre sión’, ni tam po co se tra ta ba de pro mo -
ver a la au to ría, per se”.19

El pri mer cuer po ju rí di co se en cuen tra en 1476 con las Cax -
ton’s Foun ding, me dian te las cua les la Co ro na tra ta ba de dar una 
res pues ta a las en ton ces nue vas tec no lo gías. Los pro pó si tos de la 
re gu la ción por par te de la Co ro na eran po lí ti cos y eco nó mi cos.
Po lí ti cos so bre to do, pa ra con tro lar la di vul ga ción de las ideas, a
tra vés de co pias ba ra tas y fá ci les de pro du cir crí ti cas de di si den -
tes a la Co ro na. Ade más, eco nó mi cos, al otor gar una pro tec ción,
me dian te un pa go, la Co ro na tu vo in gre sos adi cio na les.

A me dia dos del si glo XVI la Co ro na ce dió el con trol eco nó -
mi co so bre los de re chos de au tor res pec to a la pu bli ca ción de li -
bros a la Sta tio ners Com pany de Lon dres, co mo una me di da de
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18 Wa llers tein, Mit chel B., op. cit.,  no ta 2, p. 51.
19 Ibi dem,  p. 53.
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ca rác ter eco nó mi co (la Sta tio ners Com pany le pa ga ría a la Co ro -
na) y es tra te gia po lí ti ca (pa ra no con tro lar di rec ta men te las
obras).

El mo der no de re cho de au tor o co py right de los Esta dos Uni -
dos y la Gran Bre ta ña apa re ció a prin ci pios del si glo XVIII, y
co rres pon de a la le gis la ción de 1709-1710, de no mi na da Act of
Queen Anne (Esta tu to de la Rei na Ana) ser la pio ne ra en la ma -
te ria. El Esta tu to con te nía un de re cho ex clu si vo de reim pri mir la
obra por un pe rio do de vein tiún años. Una ca rac te rís ti ca so bre sa -
lien te del Esta tu to es que fue crea do pa ra be ne fi ciar a los au to -
res, y no tan to a los edi to res, los que has ta ese mo men to tra di cio -
nal men te ha bían si do be ne fi cia dos con los “pri vi le gios”. Sin
em bar go, só lo se pro te ge a las obras li te ra rias. La pro tec ción a
las es cul tu ras, las pin tu ras, los fo no gra mas, las fo to gra fías, et cé -
te ra, se produce pos te rior men te por la vía de las re for mas a la
ley. Por ejemplo, un derecho a las obras dramáticas se adiciona
en 1833 y para las obras musicales, 1842.

La Co py right Act de 1911 adi cio nó un de re cho de re pro duc -
ción en gra ba cio nes so no ras. La ac tual le gis la ción in gle sa so bre
co py right se en cuen tra con te ni da en la Co py right, De signs and
Pa tent Act de 1988, y re pre sen ta una re vi sión muy im por tan te
del Acta de 1954 que ha si do re for ma da re gu lar men te a fin de
cum plir con las di rec ti vas de la Unión Eu ro pea so bre co py right. 

Por otra par te, las ideas traí das por el Esta tu to de la Rei na Anna 
ejer cie ron gran in fluen cia en Eu ro pa, so bre to do en Fran cia, Espa -
ña, Ale ma nia y Aus tria. En Fran cia, co mo vi mos an te rior men te,
los mo no po lios de la im pre sión ter mi na ron con la Re vo lu ción,
con la ley de 1791, que se con si de ra la fun da do ra del de re cho de
au tor fran cés. A es ta ley le si gue la ley de 1793, que am plía los
de re chos pa ra los au to res, al con ce der les un de re cho am plio con -
tra la re pro duc ción no au to ri za da de sus tra ba jos. Has ta la Ley
so bre la Pro pie dad Li te ra ria y Artís ti ca del 11 de mar zo de 1957
só lo se han he cho cam bios me no res a es tas le yes, y du ran te to do
ese tiem po la ade cua ción de la le gis la ción fran ce sa se ha he cho
por la vía de las de ci sio nes ju ris pru den cia les, aun que ya las le -
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yes con tem po rá neas de 1985 y de 1992 se han ade cua do a las
nue vas tec no lo gías.

En Ale ma nia, el sis te ma de pri vi le gios de im pre sión lle gó has -
ta el si glo XIX. La pri me ra ley ale ma na so bre de re cho de au tor se
dio en 1837. A ella le si guie ron las le yes de 1971, 1876, 1901 y
1907. Más ade lan te, la ley de 1965 tie ne una re vi sión im por tan te 
del de re cho ale mán.20

El Con ve nio de Ber na de 1886, que jun to con la Con ven ción
de Pa rís de 1883 cons ti tu yen un eje de pro tec ción in ter na cio nal de
los de re chos de la pro pie dad in dus trial y de re chos de au tor; es
un ele men to im por tan te en la evo lu ción del de re cho de au tor, en
prin ci pio por que sir ve co mo puen te de la tra di ción ju rí di ca del
co py right y el de re cho de au tor y, por otra, por que es la ba se de
ne go cia cio nes de una se rie de tra ta dos in ter na cio na les que for -
man lo que yo lla ma ría la pri me ra ge ne ra ción de tra ta dos in ter -
na cio na les de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual.

III. LA TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Antes de con ti nuar con la evo lu ción de los de re chos de la PI
me per mi to ha cer un pa rén te sis pa ra re fe rir me a la te rri to ria li dad, 
que es un prin ci pio fun da men tal en la materia.

No hay du da que la PI es un ele men to im por tan te de la po lí ti ca
ju rí di co-eco nó mi ca de los Esta dos. Su pro tec ción a es ca la in ter -
nacio nal es tá de fi ni da por la “te rri to ria li dad”, que es uno de sus
prin ci pios fun da men ta les, y que se re fie re a que la pro tec ción de
los de re chos de la PI sólo tie ne ca bi da en el te rri to rio del Esta do
que la re co no ce. Hay pla nes co mo en el ca so de Eu ro pa, pa ra te ner
un sis te ma úni co, que re ba se las fron te ras es ta ta les de ca da uno de
los Esta dos eu ro peos, pa ra la ad mi nis tra ción de las pa ten tes por
ejem plo, pe ro en ge ne ral la so li ci tud, la ad mi nis tra ción y la pro -
tec ción de los de re chos de la PI son me ra men te te rri to ria les.
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Los Esta dos, pa ra pro te ger a es ca la in ter na cio nal sus de re chos 
tie nen que par ti ci par en tra ta dos bi la te ra les o mul ti la te ra les.21

Este sis te ma de pro tec ción me ra men te te rri to rial es ine vi ta ble
mien tras exis tan los Esta dos so be ra nos y la asi me tría en su de sa -
rro llo. Pre ci sa men te, des de es ta pers pec ti va po dre mos de cir que
la te rri to ria li dad, al evi tar que se creen en ti da des su pra na cio na les 
con am plios po de res pa ra ad mi nis trar la PI, al mis mo tiem po da
opor tu ni dad a los Esta dos, con ba se en cier tos prin ci pios, pa ra
que le gis len en el ám bi to in ter no, bus can do la sa tis fac ción de sus 
in te re ses par ti cu la res. 

Enton ces, la te rri to ria li dad nos lle va a la crea ción, a ni vel in -
ter na cio nal, de una red bas tan te am plia y so fis ti ca da de tra ta dos
in ter na cio na les que to man co mo eje fun da men tal las con ven cio nes
de Pa rís y Ber na, so bre pro pie dad in dus trial y de re chos de au tor, 
res pec ti va men te. Esa red de tra ta dos in ter na cio na les cons ti tu ye
una pri me ra ge ne ra ción de de re chos de la PI.

IV. EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA

PRIMERA GENERACIÓN 

El de sa rro llo de la Pri me ra Re vo lu ción In dus trial tra jo co mo
con se cuen cia un éxi to inu si ta do en la pro duc ción que des bor dó
los lí mi tes es ta ta les. Los Esta dos in dus tria li za dos de la épo ca
bus ca ban una for ma de pro tec ción a ni vel in ter na cio nal de sus
crea cio nes tec no ló gi cas, de ahí que a tra vés de la his to ria se ha
ve ni do for man do un mar co ju rí di co in ter na cio nal que con el
tiem po se ha con ver ti do en una am plia red de tra ta dos con un eje 
fun da men tal (Pa rís-Ber na) com pues to de dos tra ta dos in ter na cio -
na les crea dos ya ha ce más de un si glo. Esa red de tra ta dos par te
de la pre mi sa con cre ta de que la PI tie ne una apli ca ción te rri to -
rial; es de cir, los de re chos de pro pie dad in te lec tual existen y sólo 
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21 Cor nih, W. R., “The Inter na tio nal Re la tions of Inte llec tual Pro perty”,
Cam brid ge Law Jour nal, Gran Bre ta ña,  vol. 52, núm. 2, 1993, p. 47.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



se pueden ejercer dentro de la jurisdicción del país o bajo las
leyes que están autorizadas.

En efec to, el eje Pa rís-Ber na es tá com pues to de la Con ven ción
de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial, de 1883,
el pri mer tra ta do in ter na cio nal re la ti vo a la pro tec ción de la pro -
pie dad in dus trial, y la Con ven ción de Ber na pa ra la Pro tec ción
de las Obras Li te ra rias y Artís ti ca, de 1886. 

Enton ces, ori gi nal men te el eje Pa rís-Ber na es ta ble ce la es truc -
tu ra ju rí di ca in ter na cio nal con nor mas mí ni mas de pro tec ción del 
de re cho de la pro pie dad in te lec tual y con principios torales.

El Con ve nio de Pa rís, que fue fir ma do el 20 de mar zo del ya
men cio na do año de 1883, ha si do re vi sa do en va rias oca sio nes.22

Se com po ne de 27 ar tícu los, que se re fie ren a tres ca te go rías di -
fe ren tes, en lo que tra ta so bre los efec tos que ellas tie nen con re -
la ción a la le gis la ción nacional de los Estados miembros:

— Aque llas dis po si cio nes que obli gan, o que per mi ten, a los
Esta dos miem bros le gis lar en re la ción con de ter mi na dos
as pec tos del de re cho de la PI.

— Nor mas que re gu lan los de re chos y las obli ga cio nes de
per so nas de de re cho pri va do al exi gir o re que rir que la le -
gis la ción na cio nal de los Esta dos miem bros se apli que a
ta les per so nas.

— Nor mas que re gu lan de re chos y obli ga cio nes de per so nas
de de re cho pri va do que se rían apli ca bles di rec ta men te a la 
si tua ción con si de ra da.23

Ade más, son des ta ca bles las si guien tes ca rac te rís ti cas y prin -
ci pios del Con ve nio de París:
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22 Bru se las, 14 de di ciem bre de 1900; Wa shing ton, 2 de ju nio de 1911; La
Ha ya, 6 de no viem bre de 1925; Lon dres, 2 de ju nio de 1934; Lis boa, 31 de oc -
tu bre de 1958, y Esto col mo, 14 de ju lio de 1967, adi cio nal men te fue en men da -
do el 28 de sep tiem bre de 1979.

23 OMPI, “Prin ci pa les tra ta dos en ma te ria de pro pie dad in dus trial”, De re -
cho, Li ma, núm. 47, di ciem bre de 1993, p. 91.
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a) se crea una Unión en tre los Esta dos miem bros del Con ve -
nio de Pa rís, de no mi na da Unión de Pa rís;24

b) los Esta dos miem bros son li bres de le gis lar de acuer do con 
su in te rés na cio nal;

c) se ga ran ti za a los ex tran je ros un tra to igual al na cio nal,25

en ten dién do se co mo na cio nal tan to a las per so nas fí si cas
co mo a las mo ra les;

d) se asi mi la a los do mi ci lia dos a la con di ción de na cio na les;26

e) se re co no ce el de re cho de prio ri dad cuan do sea so li ci ta do
por un na cio nal de un Esta do miem bro den tro de otro Esta -
do de la Unión den tro de do ce me ses;27

f) se re co no ce el prin ci pio de in de pen den cia de las pa ten tes;28

g) se re co no ce el de re cho del ti tu lar de la pa ten te de im por tar
ar tícu los pa ten ta dos,29y 

h) se per mi ten li cen cias obli ga to rias, que dan do ca da país en
li ber tad de dic tar me di das le gis la ti vas que es ta blez can el
otor ga mien to de di chas li cen cias obli ga to rias.

Es ob ser va ble que des pués del es ta ble ci mien to de es tos prin -
ci pios en la Con ven ción de Pa rís, los Esta dos miem bros tie nen
una gran li ber tad de le gis lar en los as pec tos sus tan ti vos y pro ce -
sa les de la PI, de acuer do con sus in te re ses. Esta gran li ber tad
que po dría ser una vir tud, fue cri ti ca da am plia men te. En efec to,
el eje Pa rís-Ber na, a pe sar de sus va rias ade cua cio nes, ha si do
cues tio na do tan to por los paí ses de sa rro lla dos co mo los sub de sa -
rro lla dos. De par te de los paí ses sub de sa rro lla dos hu bo el in ten to 
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24 Artícu lo 1o. del Con ve nio de Pa rís, que men cio na tam bién que el fin del 
Con ve nio es la pro tec ción de la pro pie dad in dus trial, en ten dién do se por tal las pa -
ten tes de in ven ción, los mo de los de uti li dad, los di se ños in dus tria les, las mar cas,
los nom bres co mer cia les, las in di ca cio nes de pro ce den cia o de no mi na cio nes de 
ori gen y la re pre sión de la com pe ten cia des leal.

25 Artícu lo 2o. de la Con ven ción de Pa rís.
26 Artícu lo 3o. de la Con ven ción de Pa rís.
27 Artícu lo 4o. de la Con ven ción de Pa rís.
28 Artícu lo 4o. bis de la Con ven ción de Pa rís.
29 Artícu lo 5o. qua ter de la Con ven ción de Pa rís.
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de cons truir to do un nue vo sis te ma de trans fe ren cia de tec no lo -
gía, que, por su pues to, to ca ba los as pec tos de la pro pie dad in te -
lec tual, en pro yec tos con cre tos que se so me tie ron a la Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das pa ra el Co mer cio y el De sa rro llo
(UNCTAD), y que te nían la for ma de un Có di go de Con duc ta
so bre la Trans fe ren cia de Tec no lo gía;30 o bien, de la mis ma Car -
ta de De re chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta dos, que se
que dó en un do cu men to meramente retórico, en virtud de que no 
pudo trascender a la idea de una mera recomendación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En efec to, los diag nós ti cos rea li za dos en las dé ca das de los
años se sen ta y se ten ta so bre la ac ti tud da ñi na de las em pre sas
trans na cio na les po see do ras de tec no lo gía en re la ción con la eco -
no mía de los paí ses sub de sa rro lla dos (cos to al tí si mo de la tec no lo -
gía, ven ta de tec no lo gía an ti gua e ina de cua da pa ra el país huésped,
et cé te ra)31 no tu vie ron un im pac to con tun den te en la crea ción de
condi cio nes de in ter cam bio tec no ló gi co más ade cua dos a los paí -
ses sub de sa rro lla dos.

Co mo sa be mos, con ba se en es tos diag nós ti cos se or ga ni zó un 
mo vi mien to am bi cio so pa ra con for mar un nue vo or den que in -
cluía un de re cho de la pro pie dad in te lec tual más elás ti co, me nos
ri gu ro so. Esto co rres pon día a una es tra te gia ge ne ral de los paí ses 
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30 Pro yec to que que dó em pan ta na do en di cho or ga nis mo in ter na cio nal, por 
no lo grar un acuer do so bre su na tu ra le za ju rí di ca. Aun que tam bién hay que
men cio nar que al gu nos au to res, co mo el pro fe sor J. H. Reich man, bus can do un 
cier to equi li brio en tre los in te re ses de los paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla -
dos rei vin di can el Có di go de Con duc ta “co mo mar co pa ra la coo pe ra ción in ter -
na cio nal” ade más de que pro por cio na lí neas a se guir pa ra las le gis la cio nes na -
cio na les y pa ra la re gu la ción de re la cio nes con trac tu ra les (Reich man, J. H.,
“Actua les ini cia ti vas de co mer cio con cer nien tes a las re la cio nes in ter na cio na -
les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho de Au -
tor, Mé xi co, año V, núm. 15, abril-ju nio de 1994, p. 20. So bre ese pro yec to
tam bién se pue de con sul tar: Wions zek, Mi guel, S., Po lí ti ca tec no ló gi ca y de sa -
rro llo so cioe co nó mi co, Mé xi co, Se cre ta ria de Re la cio nes Exte rio res, 1975.

31 En la obra de Sá ba to, Jor ge A., Trans fe ren cia de tec no lo gía. Una se lec -
ción bi blio grá fi ca, Mé xi co, CEESTEM, 1978; po de mos en con trar una am plia
bi blio gra fía so bre la te má ti ca.
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sub de sa rro lla dos. La le gis la ción me xi ca na de la dé ca da de los
seten ta en ma te ria de in ver sión ex tran je ra, trans fe ren cia de tec no -
lo gía, pa ten tes y mar cas y de re chos de au tor es mo de lo de es ta
corrien te. 

Sin em bar go, las ten den cias neo li be ra les de los ochen ta ero -
sio na ron po co a po co es ta po si ción por la vía de los acuer dos co -
mer cia les de ca rác ter bi la te ral de los Esta dos Uni dos y los paí ses 
sub de sa rro lla dos, que exi gían una ma yor pro tec ción de la pro -
pie dad in te lec tual con tra la pi ra te ría y la com pe ten cia des leal.32

Por su pues to, es to en el mar co de la cri sis eco nó mi ca de los paí -
ses sub de sa rro lla dos que se han de no mi na do co mo la “dé ca da
per di da”.

Aun que se han ex pre sa do po si cio nes triun fa lis tas por par te de
los de fen so res del ac tual mo de lo de pro tec ción que ac tual men te
im pe ra,33 la ver dad es que mu chas de las rei vin di ca cio nes que se
ha cían si guen vi gen tes (por ejem plo, mu cha de la tec no lo gía que 
se ad quie re es una tec no lo gía que es tá pa sa da de mo da o bien al -
ta men te con ta mi nan te), pe ro la si tua ción in ter na cio nal pre va le -
cien te ha ce im po si ble to mar otra po si ción. Por ejem plo, la ne ce -
si dad de in ver sión ex tran je ra ha ce que se ten gan que mo di fi car
las re glas del jue go en ma te ria de pro tec ción de la pro pie dad in -
te lec tual, co mo re qui si to si ne qua non pa ra que lle gue el ca pi tal
de las em pre sas trans na cio na les.

V. CLASIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

DE LA PRIMERA GENERACIÓN

Pe ro, vol vien do so bre la es truc tu ra in ter na cio nal de pro tec -
ción de la PI en los tra ta dos de pri me ra ge ne ra ción hay que de -
cir, des de el pun to de vis ta aca dé mi co, y an te la com ple ji dad del
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32 Enyart, Ja mes R., “A GATT Inte llec tual Pro perty Co de”, Les Nou ve lles. 
Jour nal of the Li cen sing Exe cu ti ves So ciety, vol. XXV, núm. 2, ju nio de 1990,
p. 53.

33 Por ejem plo lla man do a los teó ri cos de la dé ca da de los se ten ta co mo
“Third World’s high priests”. Idem.
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sis te ma por la abun dan cia de la nor ma ti va in ter na cio nal, que es
po si ble ha cer una cla si fi ca ción de al gu nos de los tra ta dos de
primera generación en tres categorías: 

— Tra ta dos que es ta ble cen una pro tec ción in ter na cio nal, ba -
sán do se en cri te rios de crea ción de nor mas sus tan ti vas.

— Tra ta dos que fa ci li tan la coo pe ra ción in ter na cio nal en la
crea ción de sis te mas de ca rác ter ad je ti vo que coad yu van a
la pro tec ción, sal van do la ca rac te rís ti ca de la te rri to ria li dad.

— Tra ta dos que crean sis te mas de cla si fi ca ción sin los cua les 
se ría im po si ble co mu ni car se de Esta do a Esta do, so bre el
pa ten ta mien to el es ta do del ar te, u otras áreas de la pro -
pie dad in te lec tual, y ha cien do po si ble que los exa mi na do -
res ten gan ac ce so al co no ci mien to, que es am plí si mo, pro -
te gi do por la PI.

1. Los que es ta ble cen una pro tec cion in ter na cio nal

Son tra ta dos que son la fuen te de la pro tec ción le gal, sus tan ti -
va, crean do to da una es truc tu ra ju rí di ca co mún pa ra to dos los
Esta dos que for man par te de ellos y man te nien do su ca rác ter
des cen tra li za do sin que se lle gue a crear un sis te ma con nor mas
de so lu ción de con tro ver sias. Los tra ta dos más representativos
en la materia son:

a) Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad
Indus trial.

b) Con ve nio de Ma drid re la ti vo a la Re pre sión de las Indi ca -
cio nes de Pro ce den cia Fal sas o Enga ño sas so bre el Ori gen
de los Pro duc tos, del 14 de abril de 1891.

c) El Arre glo de Lis boa Re la ti vo a la Pro tec ción de las De no -
mi na cio nes de Ori gen y su Re gis tro Inter na cio nal.

d) Tra ta do de Nai ro bi so bre la Pro tec ción del Sím bo lo Olím -
pi co, del 26 de sep tiem bre de 1981.
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e) Con ve nio de Ber na pa ra la Pro tec ción de las Obras Li te ra -
rias y Artís ti cas, del 8 de sep tiem bre de 1886.

f) Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los Artis -
tas Intér pre tes o Eje cu tan tes, los Pro duc to res de Fo no gra -
mas y los Orga nis mos de Ra dio di fu sión, Con ven ción de
Ro ma de 1961.

g) Tra ta do so bre la Pro pie dad Inte lec tual Res pec to de los Cir -
cui tos Inte gra dos.

2. Tra ta dos que fa ci li tan la coo pe ra cion in ter na cio nal

Con es te ti po de tra ta dos se crean ins ti tu cio nes, sis te mas co -
mu nes, que coad yu van a la pro tec ción de la PI. Se par te de la
pre mi sa del prin ci pio de te rri to ria li dad, y con él se crean, por
ejem plo, un sis te ma pa ra agi li zar el pa ten ta mien to, o bien un sis -
te ma de pro tec ción de las mar cas en va rios Esta dos al mis mo
tiem po. Se crean nor mas que son la se mi lla de un sis te ma mun -
dial con ba se en la so be ra nía de los Estados. Los tratados más
representativos son:

a) Tra ta do de Coo pe ra ción en Ma te ria de Pa ten tes.
b) Arre glo de Lis boa Re la ti vo a la Pro tec ción de las De no mi -

na cio nes de Ori gen y su Re gis tro Inter na cio nal.
c) Arre glo de Ma drid Re la ti vo al Re gis tro Inter na cio nal de

Mar cas.
d) Pro to co lo Con cer nien te al Arre glo de Ma drid Re la ti vo al

Re gis tro Inter na cio nal de Mar cas.
e) Tra ta do de Bu da pest so bre el Re co no ci mien to Inter na cio -

nal del De pó si to de Mi croor ga nis mos a los Fi nes del Pro -
ce di mien to en Ma te ria de Pa ten tes.

f) El Acuer do de La Ha ya re la ti vo al De pó si to de Di se ños
Indus tria les.

g) Con ve nio de Gi ne bra pa ra la Pro tec ción de los Pro duc to res 
de Fo no gra mas con tra la Re pro duc ción no Au to ri za da de
sus Fo no gra mas, del 29 de oc tu bre de 1971.
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h) Con ve nio de Bru se las so bre la Dis tri bu ción de Se ña les
Por ta do ras de Pro gra mas Trans mi ti das por Sa té li te.

i) Tra ta do so bre el Re gis tro Inter na cio nal de Tra ba jos Au dio -
vi sua les de Gi ne bra de 1989.

3. Tra ta dos que es ta ble cen sis te mas de cla si fi ca ción

Ante el cú mu lo im pre sio nan te de la PI, con es tos tra ta dos se
crean sis te mas de cla si fi ca ción de los ob je tos de pro tec ción. Por
ejem plo, los ar chi vos na cio na les cuen tan con más de una do ce na 
de mi llo nes de pa ten tes, lo que ha ce im po si ble pa ra un exa mi na -
dor de ter mi nar el es ta do del ar te en tal o cual in ven ción si no se
cuen ta con un sis te ma de cla si fi ca ción que fa ci li te el ac ce so a los 
acer vos de pa ten tes. Así, con el sis te ma de cla si fi ca ción el exa men
se re du ce a un nú me ro li mi ta do y ac ce si ble de pa ten tes, en lu gar
de la bús que da en mi llo nes de pa ten tes, que pa re ce ría la bús que -
da de una agu ja en un pa jar. Los tra ta dos más im por tan tes son:

a) Arre glo de Ni za Re la ti vo a la Cla si fi ca ción Inter na cio nal
de Pro duc tos y Ser vi cios pa ra Efec tos del Re gis tro de Mar -
cas.

b) Con ve nio de Estras bur go Re la ti vo a la Cla si fi ca ción Inter -
na cio nal de Pa ten tes.

c) Acuer do de Vie na que Esta ble ce una Cla si fi ca ción Inter na -
cio nal de los Ele men tos Fi gu ra ti vos de las Mar cas.

d) Acuer do de Lo car no que Esta ble ce una Cla si fi ca ción Inter -
na cio nal pa ra los Di se ños Indus tria les.

Aho ra bien, es te sis te ma tie ne una ins ti tu ción cen tral, que es la
Orga ni za ción Mun dial de Pro tec ción de la Pro pie dad Inte lec tual
(OMPI). El nom bre de la or ga ni za ción era Uni ted Inter na tional Bu -
reau for the Pro tec tion of Inter na tio nal Pro perty (BIRPI). Sus
ofi ci nas se mo vie ron de Ber na a Gi ne bra. En 1967, en Esto col -
mo, se re vi sa ron to das las cláu su las ad mi nis tra ti vas de to dos los
tra ta dos mul ti la te ra les ad mi nis tra dos por la BIRPI y se fir mó una
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nue va con ven ción in ter na cio nal: la Con ven ción que es ta ble ce la
Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI), la cual
entró en vi gor en 1970, des pués de que se ob tu vie ron el nú me ro
ade cua do de ra ti fi ca cio nes. La OMPI es una agen cia es pe cia li za -
da de las UN. El acuer do de vin cu la ción se fir mó 1974.

Los ob je ti vos de la OMPI son:

— Pro mo ver la pro tec ción de la PI en to do el mun do a tra vés 
de la coo pe ra ción en tre Esta dos.

— Pro mo ver la crea ti vi dad in te lec tual.
— Fa ci li tar la trans fe ren cia de tec no lo gía re la ti va a la PI a

los paí ses sub de sa rro lla dos.
— Ase gu rar la coo pe ra ción en tre las unio nes de va rios tra ta -

dos ad mi nis tra ti vos por la OMPI.
— El tra ta do de la Unión fir ma do en Esto col mo en 1967 es

un do cu men to ba se.
— Re gis tro, la re cep ción y el pro ce sa mien to de las so li ci tu -

des in ter na cio na les ba jo el Tra ta do de Coo pe ra ción Pa -
tenta ria o el Re gis tro Inter na cio nal de Mar cas o el De pó si to
de Di se ños Indus tria les. Estas ac ti vi da des se fi nan cian fun-
da men tal men te a tra vés de los de re chos que pa gan los so -
li ci tan tes.

— Asis ten cia a los paí ses en de sa rro llo.

Sus ór ga nos son: la Asam blea Ge ne ral, la Con fe ren cia, la
Coor di na ción de Co mi té, el Se cre ta ria do o el Inter na tio nal Bu -
reau. Co mo ve mos, es una es truc tu ra bas tan te com ple ja que tie -
ne más de un si glo de fun cio na mien to y de evolución. 
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VI. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

A pe sar de que la PI no es una ma te ria es tric ta men te de ca rác -
ter co mer cial, es un fe nó me no que des de el pun to de vis ta po lí ti -
co se pue de ver co mo una res pues ta a las pro pues tas del Nue vo
Orden Eco nó mi co Inter na cio nal (NOEI), y que fue in clui da en
las ne go cia cio nes del GATT, de bi do a un esfuer zo bien con ce bi -
do de las em pre sas e in dus tria les, de los paí ses de sa rro lla dos que
lo gra ron crear den tro del GATT el Co mi té de Pro pie dad Indus -
trial (en in glés Inte lec tual Pro perty Com mit tee -IPC-).

El ob je ti vo, que, aun que am bi cio so, no es ta ba le jos de lo grar -
se, era con for mar las re glas in ter na cio na les de co mer cio, así co -
mo las na cio na les, y con ese ob je ti vo se pre ten día ela bo rar un
có di go34 si mi lar a aque llos que el GATT ha pro du ci do en re la -
ción con los pro duc tos y sub si dios. Este có di go es ta ría for ma do
de tres sec cio nes bá si cas:35

a) Prin ci pios fun da men ta les pa ra la pro tec ción de la pro pie -
dad in te lec tual. Se re fie ren a aque llos prin ci pios que ya se
con tie nen en tra ta dos in ter na cio na les o le yes “de los paí ses 
con ma yor tra di ción”, y cons ti tu yen un “es tán dar mí ni mo de
pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual”. Estos prin ci pios se 
re fie ren a los lí mi tes de ca da uno de los as pec tos de la pro -
pie dad in te lec tual, pa ten tes, mar cas, de re chos de au tor, di se -
ños in dus tria les, se mi con duc to res y el se cre to in dus trial.36
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34 Re cor de mos que la pro pues ta de los paí ses sub de sa rro lla dos por crear un 
Có di go de Con duc ta de la Trans fe ren cia de Tec no lo gía que dó con ge la do en la
Orga ni za ción de Na cio nes Uni das.

35 To ma do de Enyart, Ja mes R., op. cit., no ta 32, pp. 55 y 56.
36 En ma te ria de pa ten tes “se re co no ce que la Con ven ción de Pa rís es ina -

de cua da”, y que los si guien tes prin ci pios cons ti tu yen un pa trón in ter na cio nal: 
No dis cri mi na ción. Un país no pue de ex cluir a las me di ci nas, los quí mi -

cos, la bio tec no lo gía y otras for mas pa re ci das, de la pa ten ta bi li dad; se de be re -
co no cer una vi da pro me dio de vein te años de la pa ten te; las li cen cias obli ga to -
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b) Ele men tos esen cia les re la ti vos a los pro ce di mien tos de re -
pre sión de la vio la ción de la pro pie dad in te lec tual

c) Me ca nis mos de con sul ta y so lu ción de con tro ver sias.

Estos prin ci pios en la prác ti ca son los ac tua les pa rá me tros de la
legis la ción en ma te ria de pro pie dad in te lec tual a es ca la mun dial.

Se pue de dis cu tir so bre los orí ge nes de es tos pa rá me tros o
“pa tro nes”, y en esa dis cu sión re co no ce ría mos dos pos tu ras fun -
da men ta les: aque lla de los que con si de ran que es tos pa rá me tros
son par te de un pro ce so mun dial, pro duc to de la glo ba li za ción de 
la eco no mía que pos tu la que ac tual men te quien quie ra par ti ci par
de be ade cuar se a los “pa tro nes” in ter na cio na les; aún los paí ses
que an tes te nían una eco no mía pla ni fi ca da aho ra de ben con for -
mar su es truc tu ra le gis la ti va in ter na a lo que ellos dis pon gan; tal
es el ca so, por ejem plo, de Chi na, que des de ha ce una dé ca da,
por pri me ra vez, es tá re gu lan do a ni vel in ter no el de re cho de au -
tor,37 y no se di ga de los Esta dos de Eu ro pa Orien tal, que an tes
con for ma ban el blo que so cia lis ta; ur gi dos de in ser tar se en la
economía internacional están legislando en materia de propiedad 
intelectual siguiendo los parámetros mencionados.
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rias de ben li mi tar se; el li cen cia mien to no se de be im pe dir al im po ner tér mi nos
y con di cio nes irra cio na les a las par tes.

En lo to can te a las mar cas; la pro tec ción a tra vés de ellas se ha rá a tres
ob je tos o di men sio nes, den tro de los cua les se in clu ye la mar ca de ser vi cios; no 
se de be res trin gir el de re cho mar ca rio me dian te la exi gen cia de re que ri mien tos
del uso de las mar cas con jun ta men te con mar cas lo ca les; el tér mi no de la mar -
ca de be ser de diez años.

El de re cho de au tor. Aquí se si gue a la Con ven ción de Ber na, aun que se
le adi cio nan al gu nos ele men tos co mo los pro gra mas de cómpu to y de ban cos
de da tos.

Los di se ños in dus tria les: el pla zo de pro tec ción no de be ser mí ni mo de
diez años; los se mi con duc to res se de ben pro te ger, por lo me nos por un pla zo
de vein te años, y no se de be de au to ri zar li cen cias obli ga to rias.

El se cre to in dus trial: la le gis la ción lo cal de be con te ner una pro tec ción
ade cua da.

37 Véa se “Peo ples Re pu blic of Chi na. First PRC Co py right Law will Ta ke
Effect in Ju ne”, World Inte llec tual Pro perty Re port, vol. 4, núm. 10, oc tu bre
de 1990, p. 228.
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Sin em bar go, otra pos tu ra se ría la de con si de rar la “ame ri ca ni -
za ción” del de re cho de la pro pie dad in te lec tual. Esta pos tu ra tie -
ne su fun da men to en va rios he chos, por ejem plo: las “su ge ren -
cias” que rea li za Esta dos Uni dos a los paí ses que no con tie nen
esos “pa tro nes” de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, para
que modifiquen su legislación.

Co mo lo ana li za mos en apar ta do es pe cial, los Esta dos Uni dos, 
con fun da men to en la de no mi na da “Spe cial 301” Inte llec tual
Pro perty Pro vi sions, de la Omni bus Tra de and Com pe ti ti ve ness
Act de 1988, im ple men ta, a tra vés de su re pre sen ta ción co mer -
cial (U.S. Tra de Re pre sen ta ti ve), una po lí ti ca co mer cial que,
unien do ne go cia cio nes de ca rác ter co mer cial in clu ye “su ge ren -
cias” de ele var el ni vel de pro tec ción de la PI.38 A es to hay que
adi cio nar el gran éxi to que tu vo es te país de lo grar in cluir el te ma
de la PI en las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay del GATT, en
lo que se ha de no mi na do co mo TRIPS (abre via tu ra de Tra de Re -
la ted Aspects of Inte llec tual Pro perty Rights, Inclu ding Tra de in
Coun ter feit Goods) o tam bién co no ci do co mo ADPIC, por su
de no mi na ción en es pa ñol.

Esta úl ti ma pos tu ra de la ame ri ca ni za ción de los de re chos de
la PI no es des de ña ble si to ma mos en cuen ta tam bién la po ten -
cia li dad eco nó mi ca de los Esta dos Uni dos que le per mi te már ge -
nes de ne go cia ción comercial ventajosos.

Al fi nal de cuen tas, cree mos que am bas pos tu ras son cier tas;
ca da una de ellas tie ne ele men tos de ver dad. Nos en fren tamos a
una rea li dad in ne ga ble: la crea ción de pa rá me tros mun dia les en
ma te ria de in ver sión ex tran je ra, y esos pa rá me tros se conforman
fun da men tal men te por las ini cia ti vas de los paí ses con más po -
de río económico, entre otros por los Estados Unidos.
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38 Véa se “Uni ted Sta tes Tra de Re pre sen ta ti ve’s Fact Sheet on of fen ding
coun tries un der ‘Spe cial 301’ pro vi sion of Tra de Act”, World Inte llec tual Pro -
perty Re port, vol. 4, núm. 6, ju nio de 1990, p. 138.
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1. Ges ta ción del ADPIC (la se gun da ge ne ra ción
 de tra ta dos de PI)

Con la in ser ción de la pro tec ción de la PI en los gran des
acuer dos co mer cia les de li bre co mer cio, co mo el ADPIC y el
TLCAN, se crea ron es tán da res en la pro tec ción de PI (pa ten tes,
mar cas, se cre to in dus trial, cir cui tos in te gra dos, de re chos de au -
tor, va rie da des ve ge ta les, et cé te ra). La bús que da de es tán da res
tie ne que ver con el de sa rro llo a ve lo ci dad im pre sio nan te de la tec -
no lo gía, en la se gun da mi tad del si glo XX, im pul sa do por la Ter -
ce ra Re vo lu ción Indus trial y la glo ba li zación de la eco no mía. La
idea de pro tec ción de la PI a es ca la glo bal ya la ha bían lle va do a
efec to los Esta dos Uni dos con la aplica ción de sus mis mas nor mas 
co mer cia les in ter nas, lo cual rom pe con la es truc tu ra del de re cho
in ter na cio nal, ya que se tra ta de una ex ten sión de las le yes in ter nas
es ta dou ni den ses tra tan do de re gir a ni vel in ter no de otros paí ses.

La crea ción de es tán da res in ter na cio na les pro du ce un efec to
de una ma yor pro tec ción, en vir tud de que aque llas se li gan con
san cio nes pa ra los vio la do res, ade más de unir los con un sis te ma
de so lu ción de con tro ver sias. Pre ci sa men te, al po seer san cio nes
y un es que ma de so lu ción de con tro ver sias, es te es que ma de pro -
tec ción se di fe ren cia del es que ma del eje Pa rís Ber na, y me ha ce
pen sar en un nue vo es que ma de tra ta dos de segunda generación
de protección de los derechos de PI. 

Pe ro, re fi rién do me a su gé ne sis, pue do de cir que la ges ta ción
de la crea ción de esos pa rá me tros o es tán da res in ter na cio na les
apa re ce en la pri me ra mi tad de la dé ca da de los años ochen ta.
To da vía, a ini cios de esa dé ca da, en 1981, la PI no se en con tra ba 
en la lis ta ini cial de asun tos po ten cia les de ne go cia cio nes en una
nue va ron da de ne go cia cio nes mul ti la te ra les que pa ra en ton ces
ya se te nían iden ti fi ca dos. Aun que hay que de cir que sí se tenía
identificado un tema afín: las industrias de alta tecnología. 

Se gún Ge za Fe ke te kuty, ex con se je ro en la Ofi ci na de Re pre -
sen tan tes de Co mer cio de los Esta dos Uni dos, cuan do a prin ci -
pios de la dé ca da de los años ochen ta el re pre sen tan te co mer cial
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de los Esta dos Uni dos en aquel tiem po, Bill Brock, em pe zó a
con sul tar con los hom bres de ne go cios de su país so bre la po si -
bi li dad de em pren der una nue va ron da de ne go cia cio nes en el se -
no del GATT, en con tró que re pre sen tan tes de al gu nas de las más 
gran des em pre sas trans na cio na les, co mo John Opel, pre si den te
de IBM, y Ed Pratt, pre si den te de Pfi zer, ex pre sa ron un gran in -
te rés en me jo rar el tra ta mien to, a es ca la mun dial, de la PI. En esa 
pers pec ti va, la OMPI no protegía ade cua da men te sus in te re ses,
no es ta ba al tan to de las nue vas corrien tes, ade más de que no re -
co no cía la in te rre la ción en tre co mercio y PI. 

La idea de unir co mer cio con PI ne ce si ta ba de un im pul so po -
de ro so; por eso, con el pa tro ci nio del go bier no es ta dou ni den se,
al gu nas de las prin ci pa les em pre sas es ta dou ni den ses se or ga ni za -
ron en una coa li ción con el fin de avan zar en la ne go cia ción de
un nue vo acuer do en ma te ria de PI en el con tex to de las ne go cia -
cio nes co mer cia les. Esa coa li ción so bre PI rea li zó una cam pa ña
de ca bil deos que re sul tó ser efec ti va, ya que in clu yó una alian za
con la co mu ni dad de ne go cios ja po ne sa y eu ro pea. 

Fru to de sus dis cu sio nes fue un do cu men to de cien pá gi nas
que fue pre sen ta do por sus res pec ti vos na cio na les a los go bier -
nos de Esta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón. El con sen so so bre una
po si ción co mún so bre di cho do cu men to se al can zó en el tiem po
ré cord de do ce me ses. El éxi to se de bió a la or ga ni za ción y la ac -
ti va bus que da de alia dos en otros paí ses e in vo lu cró a los go bier -
nos.39 Y así es co mo na ció des pués el ADPIC, que es el ane xo
1C de la Car ta de la OMC y en el que ade más se ins pi ra el ca pí -
tu lo XVII del TLCAN. 

Inde pen dien te men te del ob je ti vo fun da men tal del ADPIC,
que es “fo men tar una pro tec ción efi caz y ade cua da de los de re -
chos de PI y de ve lar por que las me di das y pro ce di mien tos des -
ti na dos a ha cer res pe tar di chos de re chos no se con vier tan a su
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39 Fe ke te kuty, Ge za, “Inte llec tual Pro perty-The Ma jor Shifts That Are Ta -
king Pla ce in the World Eco nomy”, en Smith, Mu rray G, (ed.), Glo bal Ri valry
& Inte llec tual Pro perty, De ve lo ping Ca na dian Stra te gies, Ca na dá, Ha li fax,
No va Sco tia, The Insti tu te for Re search on Pu blic Po licy, 1991, pp. 60 y 61.
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vez en obs tácu los al co mer cio le gí ti mo”, tam bién se ex pre sa el
re co no ci mien to de los “ob je ti vos fun da men ta les de po lí ti ca ge -
ne ral pú bli ca de los sis te mas na cio na les de pro tec ción de los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual, con in clu sión de los ob je ti vos en 
ma te ria de de sa rro llo y tec no lo gía” (las cur si vas son nues tras).

Ade más, se re co no ce “las ne ce si da des es pe cia les de los paí ses 
miem bros me nos ade lan ta dos, por lo que se re fie re a la apli ca -
ción, a ni vel na cio nal, de las le yes y re gla men tos con la má xi ma
fle xi bi li dad re que ri da pa ra que esos paí ses es tén en con di cio nes
de crear una ba se tec no ló gi ca ra cio nal y via ble”.

2. Con te ni do del ADPIC

El ADPIC es tá com pues to de 73 ar tícu los, pe ro in de pen dien -
te men te de es tas dis po si cio nes, sir ve co mo un puen te a otros
cuer pos nor ma ti vos, co mo el Con ve nio de Pa rís (ar tícu lo 2-1), el 
Con ve nio de Ber na, la Con ven ción de Ro ma y el Tra ta do so bre
la Pro pie dad Inte lec tual, res pec to de los cir cui tos in te gra dos (ar -
tícu lo 2-1). Aun que res pec to de las con ven cio nes de Ber na y Ro -
ma, es ta ble ce la obli ga ción a las par tes de no ti fi car al Con se jo
del ADPIC cuan do se ha ga uso de las ex cep cio nes a que se re fie -
ren los ar tícu los 6o. de Ber na y 16-1b de Ro ma.40

El ADPIC se ba sa en los prin ci pios de tra to na cio nal y tra to
de la na ción más fa vo re ci da, aun que es tos prin ci pios tie nen la
ex cep ción, en lo que se re fie re a los pro ce di mien tos pa ra la ad -
qui si ción y man te ni mien to de los de re chos de la PI es ti pu la dos
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40 Ber na es ta ble ce que cuan do una de las par tes “no pro te ge su fi cien te -
mente las obras de los au to res per te ne cien tes a al gu no de los paí ses de la Unión,
es te país po drá res trin gir la pro tec ción de las obras cu yos au to res sean, en el
mo men to de su pri me ra pu bli ca ción, na cio na les de aquel otro país y no ten gan
su re si den cia ha bi tual en al gu nos de los paí ses de la Unión”. Y por su par te,
Ro ma se re fie re a la fa cul tad de las par tes en es te tra ta do de no apli car el mí ni -
mo de pro tec ción que se dis pen sa a los or ga nis mos de ra dio di fu sión, de au to ri -
zar o prohi bir “la co mu ni ca ción al pú bli co, de sus emi sio nes de te le vi sión,
cuan do es to se efec túa en lu ga res ac ce si bles al pú bli co me dian te el pa go de un
de re cho de en tra da”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



en acuer dos mul ti la te ra les con cer ta dos ba jo los auspicios de la
OMPI (artículo 5o. del ADPIC).

Los ob je ti vos es tán ex pues tos en el ar tícu lo 7o. del ADPIC, y
se re fie ren a:

— Con tri buir a la pro mo ción de la in no va ción tec no ló gi ca.
— A la trans fe ren cia y di fu sión de tec no lo gía.

Estos dos ob je ti vos son en be ne fi cio re cí pro co de los pro duc -
to res y de los usua rios de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi -
cos, de mo do que fa vo rez can el bie nes tar so cial y eco nó mi co y
el equi li brio de de re chos y obli ga cio nes.

Los dos ob je ti vos son de su ma tras cen den cia, y des gra cia da -
men te ol vi dan tan to a la doc tri na co mo la prác ti ca de los Esta -
dos, y po nen su ma yor acen to en la pro tec ción y ad mi nis tra ción
de la PI. En es te ca so, omi ten la respuesta, ¿para qué?

3. Ca pí tu lo XVII del TLCAN

 Si bien al gu nos au to res con si de ran que las ne go cia cio nes so -
bre PI del GATT in fluen cia ron las re la ti vas al TLCAN, no hay
du da en que el re sul ta do con te ni do en es te úl ti mo do cu men to ha
su pe ra do (por su pues to, en la pers pec ti va de los Esta dos Uni dos) 
a lo lo gra do en el se no del GATT.41 A tal gra do se va lo ri zan las
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41 En su tiem po, el es tan ca mien to del GATT fue atri bui do por H. Ba le a
paí ses co mo la India, Egip to la di vi sión de la Co mu ni dad Eu ro pea y la pa si vi -
dad ja po ne sa: “...be cau se of the re tro gre si ve obs ti nancy of cou tries such India
and Egypt, as well as the split among key tra de part ners crea ted on the TRIPS
is sue by Eu ro pean Com mu nity ne go tia tors, who ha ve sought ad van ta ges
mainly from the Uni ted Sta tes rat her than work to rai se the stan dard of in te llec -
tual pro perty pro tec tion word wi de. Nor are Ja pa ne se ne go tia tors pla ying a
help ful ro le, as they ap pear to be pas si vely wai ting...”. Véa se Ba le, Har vey E.
Jr., “The Pro tec tion or Inte llec tual Pro perty in the Phar ma ceu ti cal Industry and
the North Ame ri can Free Tra de Agree ment”, The North Ame ri can Free Tra de
Agree ment; Its Sco pe and im pli ca tions for North Ame ri can’s Law yers, Bu si -
nes ses and Po licy ma kers, EUA, Ame ri can Bar Asso cia tion, 1993, p. 2.
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dis po si cio nes del TLCAN que se con si de ran como un modelo a
seguir en futuras negociaciones.

Has ta el mo men to, los pun tos de di ver gen cia se en cuen tran en 
la ma yor pro tec ción que el TLCAN otor ga en lo que se re fie re a
el tra to na cio nal, el pe rio do de trán si to re gu la do por el ar tícu lo
1709-4, las li cen cias obli ga to rias, los de re chos con trac tua les en
el ca so de los de re chos de au tor y la re gu la ción de la bio tec no lo -
gía,42 entre otros aspectos.

Por otra par te, los es pe cia lis tas nor tea me ri ca nos no de jan de ver
a las dis po si cio nes del tra ta do en ma te ria de pro pie dad in te lec -
tual con ai re triun fa lis ta. Y tie nen ra zón, so bre to do, por que con -
si de ran que es re sul ta do de los es fuer zos de sus ne go cia do res.43

El pun to de re fe ren cia pa ra la ne go cia ción de los Esta dos Uni -
dos fue la Omni bus Tra de and Com pe ti ti ve ness Act de 1988. En
un de ta lla do in for me de uno de los par ti ci pan tes en la ne go cia -
ción del TLCAN, el Industry Fun cio nal Advi sory Com mu nity
on Inte llec tual Pro perty Rights for Tra de Po licy Mat ters (IFAC), 
se men cio nan cuá les fue ron los ob je ti vos a al can zar en la ne go -
cia ción, cree mos conveniente reproducirlos:

— Ase gu rar y con fir mar en un acuer do mul ti la te ral los di fe -
ren tes avan ces he chos por Mé xi co en 1991 res pec to de la
pro tec ción de la PI.
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42 Lycke, Law rewn ce E., “NAFTA and Inte llec tual Pro perty”, Inter na tio -
nal Tra de Law and La tin Ame ri ca Re search Pa per, iné di to, pp. 39-42.

43 Véa se, por ejem plo, la si guien te ex pre sión: “Gra cias a los in can sa bles
es fuer zos de la USTR, con el tre men do apo yo por par te de los de par ta men tos
de Co mer cio y de Esta do, el TLCAN re pre sen ta los pa tro nes más al tos de pro -
tec ción de la pro pie dad in te lec tual, res pec to de cual quier otro acuer do in ter na -
cio nal. Las pro vi sio nes so bre pro pie dad in te lec tual con te ni das en el ca pí tu lo
XVII del TLCAN be ne fi cia rán a la in ves ti ga ción so bre la in dus tria far ma céu ti -
ca y otras in dus trias, de ma ne ra sig ni fi ca ti va” (tra duc ción de M. B. R.). Ba le
Her vey E. Jr., “New GATT Draft text is a po ten tial Step Back wards for Inte -
llec tual Pro perty Rights”, The North Ame ri can Free Tra de Agree ment its Sco -
pe and Impli ca tion for North Ame ri can's Law yers, Bu si nes ses and Po licy ma -
kers, Ame ri can Bar Asso cia tion Sec tion of Inter na tio nal Law and Prac ti ce and
the Di vi sion for Pro fes sio nal Edu ca tion, 1993, p. 16.
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— Pro veer ac cio nes efec ti vas y ex pe di tas de ca rác ter ci vil y
pe nal pa ra los na cio na les de los tres paí ses, in clu yen do
me jo res re cur sos en los cor tes lo ca les o fo ros si mi la res.

— Pro veer, asi mis mo, un ac ce so más fá cil a la po li cía y otras 
agen cias re pre so ras y me jo rar los re cur sos de PI en las
fron te ras.

— Res trin gir las prác ti cas de las li cen cias obli ga to rias y, en
par ti cu lar, al can zar el re co no ci mien to de la im por ta ción
co mo ele men to pa ra sa tis fa cer el re qui si to del uso.

— Eli mi nar aque llos as pec tos de las li cen cias obli ga to rias del
sis te ma ca na dien se que dis cri mi na los pro duc tos far ma céu -
ti cos.

— Eli mi nar la de ro ga ción al tra to na cio nal que pro du ce una
dis cri mi na ción con tra los ti tu la res de la PI.

— Ase gu rar el re co no ci mien to to tal de la trans fe ren cia con trac -
tual y otras so lu cio nes con trac tua les en de re cho de au tor.44

Obje ti vos que con cre ces lo gran los ne go cia do res es ta dou ni -
den ses fren te al po co po der de ne go cia ción de México. 

En su ma, los tra ta dos in ter na cio na les de la se gun da ge ne ra -
ción pre sen tan las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) Se con tie nen en tra ta dos de ca rác ter co mer cial (TLCAN,
OMC y otros) que al li gar se con ellos, al mis mo tiem po se
unen a me ca nis mos ins ti tu cio na les de so lu ción de con tro -
ver sias.

b) To man co mo ba se los tra ta dos de la pri me ra ge ne ra ción.
c) Au men tan la pro tec ción de la PI.
d) Esta ble cen nor mas de ca rác ter sus tan ti vo y am plia men te

de ca rác ter ad je ti vo a fin de que sean in cor po ra dos por el
de re cho in ter no.
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44 Véa se Re port of the Industry Func tio nal Advi sory Com mit tee for Tra de
in Inte llec tual Pro perty Rights on the North Ame ri can Free Tra de Agree ment,
11 de sep tiem bre de 1992, p. 2.
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e) Al es tar li ga dos al co mer cio fá cil men te se li gar a san cio nes 
co mer cia les en ca so de in cum pli mien to.

4. Los ac tos uni la te ra les de los Esta dos en ma te ria de PI

La im por tan cia de la PI en el co mer cio mun dial, so bre to do el
sig ni fi ca do que tie ne co mo ele men to de pro tec ción de la ven ta ja
tec no ló gi ca de los paí ses in dus tria li za dos, ha lle va do a al gu nos
paí ses de sa rro lla dos, co mo es el ca so de los Esta dos Uni dos, a le -
gis lar am plia men te en su in te rior, pro du cién do se nor mas in ter nas 
que tie nen una tras cen den cia in ter na cio nal.

El aná li sis del fe nó me no es ne ce sa rio, ya que a pe sar de que
en tra ron en vi gor los acuer dos de se gun da ge ne ra ción so bre PI
ne go cia dos en los acuer dos co mer cia les, que ya he re se ña do, que 
cons ti tu yen el mar co ju rí di co in ter na cio nal apli ca ble en ca so de
vio la ción de la nor ma ti va en ma te ria de PI, la nor ma ti va es ta -
dou ni den se se man tie ne en vi gor, co mo una espada de Dámocles 
que pende sobre los demás Estados.

5. El de sa rro llo de la Espe cial 301

En 1974, los Esta dos Uni dos ex pi die ron la Tra de Act que con -
tie ne dis po si cio nes con tra los so cios co mer cia les de los Esta dos
Uni dos que es tán in vo lu cra dos en “com pe ten cia des leal”.45 La
sec ción 301 de es ta ley con ce dió al pre si den te de los Esta dos Uni -
dos am plias fa cul ta des pa ra san cio nar a otros Esta dos que rea li cen 
esa com pe ten cia des leal. La apro ba ción por el Con gre so es ta dou -
ni den se de es ta ley es el re sul ta do de la in sa tis fac ción del Con gre -
so por la ma ne ra en co mo se pro te gía el co mer cio de los Esta dos
Uni dos ba jo el GATT. A su vez, es to es re sul ta do de los ca bil deos 
de la in dus tria, de los sin di ca tos de tra ba ja do res y de las agru pa -
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45 Al res pec to véa se el tra ba jo de Newby, Kim, “The Effec ti ve ness of Spe -
cial 301 in Crea ting Long term Co py right Pro tec tion for U.S. Com pa nies Over -
seas”, Syra cu se Jour nal of Inter na tio nal Law and Com mer ce, Syra cu se, vol.
21, pri ma ve ra de 1995, pp. 29-63.
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cio nes de co mer cian tes de los Esta dos Uni dos que ale gan, ni más 
ni me nos, que han su fri do pér di das cuan tio sas por la ram pan te
pi ra te ría en mu chos países.

Más tar de, en 1988, el Con gre so de los Esta dos Uni dos, to da -
vía in con for me con el dé fi cit del pre su pues to del go bier no nor tea -
me ri ca no, apro bó la ex pan sión de los po de res de la 301, me dian te
la apro ba ción de la Omni bus Tra de and Com pe ti ti ve ness Act. De
acuer do con es ta nue va 301, las fa cul ta des que te nía el pre si den te
de in ves ti gar y san cio nar pa sa ron a ma nos de la re pre sen ta ción
co mer cial, es de cir, de la Uni ted Sta tes Tra de Re pre sen ta ti ve
(USTR), la cual ac túa con am plias fa cul ta des den tro del mar co de
esa ley. Tam bién se rea li za ron dos re for mas que pro du je ron dos
sub sec cio nes. Una fue la Sú per 301, y otra la Espe cial 301. La
pri me ra es tá des ti na da a san cio nar a los paí ses que es ta ble cen ba -
rre ras co mer cia les, y la se gun da, que es la que nos in te re sa, se re -
fie re a só lo a la pro tec ción de la PI.

De es ta ma ne ra, la Espe cial 301 re quie re que la USTR pre pa re 
una lis ta anual de los paí ses que rea li cen una fla gran te vio la ción
de la pro pie dad in te lec tual de los Esta dos Uni dos. Ca da año, la
USTR iden ti fi ca a los paí ses que si guen una po lí ti ca de no pro -
tección de la pro pie dad. Esta lis ta se de no mi na la Prio rity Fo -
reign Coun tries, y ade más otras dos lis tas la Prio rity Watch List
y la Watch List. Estas dos úl ti mas lis tas no son ju rí di ca men te
obli ga to rias; sin em bar go, la USTR las pu bli ca co mo me di das
pre ven ti vas, pa ra de cir le a los Esta dos que tie nen un gra do me -
nor de in frac ción, pe ro que ya preo cu pa a los es ta dou ni den ses. 

Hay que no tar que en 1989 Mé xi co es tu vo in clui do en la Prio rity 
Watch List, es de cir, en la an te sa la de la Prio rity Fo reign Country.
La ne go cia ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio y des pués su ley de
1991, lo sa ca ron de la lis ta. Sin em bar go, en vir tud de la la xi tud en
la apli ca ción de la nor ma ti va con tra la pi ra tería de los de re chos de
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au tor y la vio la ción de las nor mas mar ca rias lo re gre sa a la lis ta
ne gra de la Watch List en 2003.46

Aho ra bien, la USTR tie ne am plias fa cul ta des pa ra dic tar san -
cio nes; pue de, por ejem plo, sus pen der los be ne fi cios co mer cia les,
im po ner res tric cio nes al co mer cio o bien ins tar al país vio lador a
con cer tar acuer dos en don de és te se com pro me ta a me jo rar su ni vel 
de pro tec ción de la PI. En la prác ti ca, se ha apli ca do la Espe cial
301 a Tai wán, Chi na, Tai lan dia y se ha pro du ci do, en to dos
ellos, una nue va le gis la ción so bre la ma te ria. Aun que los Esta dos
Uni dos re co no cen la au to ri dad de la OMC pa ra re sol ver contro -
ver sias, ellos man tie nen su au to ri dad pa ra dic tar san cio nes en el
mar co de su de re cho in ter no; por lo me nos así se ma ni fies ta en
sus pro nun cia mien tos ofi cia les.47 

Pe ro uno se pue de pre gun tar vá li da men te ¿cuál es la ra zón de
tal pos tu ra de los Esta dos Uni dos? Pa ra en ten der la sim ple men te
hay que ver al gu nas ci fras re ve la do ras de la im por tan cia eco nó -
mi ca que tie ne la PI en los Esta dos Uni dos. El pro fe sor Ri chard
Pos ter, co no ci do por sus aná li sis eco nó mi cos en el de re cho, en
es te ca so aso cia do con Wi lliam Lan des, nos di ce que en tre 1980
y el año 2000 la ta sa pro me dio de cre ci mien to de los em pleos en
el área de la cien cia y la in ge nie ría en los Esta dos Uni dos fue de
4.9%, es de cir, 4 ve ces más que el cre ci mien to to tal de la ta sa
anual de cre ci mien to del em pleo, mien tras que en tre los años
1982 y 2000, el nú me ro de per so nas em plea das co mo au to res
cre ció a una ta sa anual de 8.7%, y los di se ña do res a una ta sa
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46 “Uni ted Sta tes Tra de Re pre sen ta ti ve”, 2003 Spe cial 301 Re port, Wa -
shing ton, ma yo de 2003.

47 En su re por te del año 2003, la USTR ex pre só lo si guien te: “Se ve ral
coun tries do no ap pear to meet their TRIPS obli ga tions. The Uni ted Sta tes will
con si der all op tions, in clu ding but not li mi ted to pos si ble ini tia tion of new
WTO dis pu te sett le ment ca ses, in wor king with the se coun tries to ward full
TRIPS im ple men ta tion. The US will con ti nue to con sult in the co ming months
with all of the se coun tries in an ef fort to en cou ra ge them to re sol ve ous tan ding
TRIPS com plian ce con cerns as soon as pos si ble”. Lo sub ra ya do es una mues tra 
de que Esta dos Uni dos no tie ne lí mi tes cuan do se re fie re a san cio nar y apli car
su de re cho in ter no en ma te ria de PI.
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anual de 9.2%; asi mis mo, en tre 1987 y 1999, en un pe rio do de
só lo do ce años, los in gre sos anua les de los Esta dos Uni dos por
con cep to de co mer cio ex tran je ro en PI se in cre men ta ron de 10
bi llo nes a 36.5 bi llo nes de dó la res, con tra el pago de parte de los 
Estados Unidos a los propietarios extranjeros de PI, en el año de
1999 de sólo 13 billones de dólares. 

La can ti dad de 36.5 bi llo nes de dó la res no es del to do exac ta,
ya que se cal cu la una ci fra ma yor, da do que se ha bla de que la PI 
es el ma yor pro duc to de ex por ta ción de los Esta dos Uni dos.
Ade más, los pro duc tos de ex por ta ción de al ta tec no lo gía de los
Esta dos Uni dos, ta les co mo com pu ta do ras y equi po elec tró ni co
cons ti tuían un mon to de 190 bi llo nes de dó la res en el año de
1998 del to tal de 690 bi llo nes de dó la res de ex por ta ción (28%), y la 
ex por ta ción de in dus trias de co py right, in clu yen do pe lí cu las y
pro gra mas de cómpu to, fue ron de 89 bi llo nes de dó la res en el
año 2001.48

Son ci fras elo cuen tes que nos ha blan, en pri mer tér mi no, de la 
gran im por tan cia que tie ne la PI en la eco no mía de los Esta dos
Uni dos, y en con se cuen cia de la enor me im por tan cia que tie ne la 
re gu la ción de la pro tec ción de la PI, no só lo en el in te rior de ese
país, sino más allá de sus fronteras.

6. La ile ga li dad de la 301

A es ca la in ter na cio nal, India, Bra sil y Fran cia son los paí ses
más acé rri mos opo nen tes de la 301, y con ra zón, ya que ella no
só lo vio la los prin ci pios que ri gen el co mer cio ex te rior, co mo
por ejem plo el prin ci pio de no dis cri mi na ción, si no los prin ci -
pios ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal, co mo la no in tro mi sión 
en los asun tos in ter nos de los Esta dos, la igual dad so be ra na de
los Esta dos y la obli ga ción de so lu cio nar por vías pa cí fi cas las
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48 Lan des, Wi lliam y Pos ner, Ri chard, The Eco no mic Struc tu re of Inte lec -
tual Pro perty Law, Har vard, Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press, 2003,
pp. 2 y 3.
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con tro ver sias.49 La apli ca ción de es te ti po de me di das uni la te ra -
les vio la los si guien tes ar tícu los de la Orga ni za ción Mun dial del
Co mer cio (en ade lan te OMC): el I, que se re fie re al tra ta mien to de
na ción más fa vo re ci da; el II, que prohí be el in cre men to de car -
gas; el XI, que prohí be las cuo tas. En ge ne ral, to da me di da de
san ción uni la te ral de bi li ta las re glas y el mis mo co mer cio mul ti -
la te ral que es tá con te ni da en las re glas de co mer cio de la OMC.50

Por otra par te, se pue de ob ser var que tam bién se vio la ría la le -
ga li dad in ter na cio nal, en ca so de que se apli ca ra a sus so cios co -
mer cia les de Amé ri ca del Nor te, es de cir, a Mé xi co y Ca na dá.
En efec to, uno de los ob je ti vos fun da men ta les del Tra ta do de Li -
bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (en ade lan te TLCAN) es ba -
rrer con to do ti po de obs tácu los al li bre co mer cio en tre los tres
paí ses. El TLCAN se ri ge por tres prin ci pios: el tra to na cio nal, el 
tra to de la na ción más fa vo re ci da y la trans pa ren cia, y con ba se
en ellos se po ne, en tre otros ob je ti vos, “eli mi nar obs tácu los al
co mer cio y fa ci li tar la cir cu la ción trans fron te ri za de bie nes y de
ser vi cios en tre los te rri to rios de las par tes”.51 

Enton ces, se ría cla ro que al apli car se uni la te ral men te la 301,
apar te de es ta ble cer obs tácu los al co mer cio ex te rior, los Esta dos
Uni dos es ta rían sos la yan do las vías de so lu ción de con tro ver sias
es ta ble ci das en el mismo TLCAN como en la OMC, con lo que
se estaría debilitando el sistema multilateral de solución de
controversias.

En efec to, al crear se en el mar co de la OMC y del TLCAN
sen dos sis te mas de so lu ción de con tro ver sias, in clu yen do en ma -
te ria de PI, la ar gu men ta ción de los Esta dos Uni dos de que no
ha bía me ca nis mos in ter na cio na les ade cua dos pa ra pro te ger la PI
cae por tie rra. Por lo tan to, la in ten ción ma ni fies ta de man te ner
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49 Artícu lo 2o., in ci sos 1,3, 4 y 7 de la Car ta de San Fran cis co.
50 Gon zá les, Geor ge Y., “An Analy sis of the Le gal Impli ca tions of the

Inte llec tual Pro perty Pro vi sions of the North Ame ri can Free Tra de Agree -
ment”, Har vard Inter na tio nal Law Jour nal, Bos ton, vol. 34, núm. 2, pri ma ve ra 
de 1993, pp. 305-331.

51 Artícu lo 102 del TLCAN.
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vi gen te la Espe cial 301,52 in sis ti mos, de bi li ta el sis te ma in ter na -
cio nal, ade más de que en for ma so ber bia Esta dos Uni dos man tie -
ne es ta dis po si ción co mo una “es pa da de Dá mo cles” contra los
posibles infractores de las reglas internacionales de la PI. 

Has ta el mo men to la re gu la ción con te ni da en la sec ción 30 de
la Tra de Act de 1974, la “Sú per” 30 y va rias dis po si cio nes es pe -
cia les de la 301, es tán to da vía en vi gen cia. La USTR con ti núa
emi tien do watch list, par ti cu lar men te pa ra la Espe cial 301, re la -
ti va a la PI. Sin em bar go, la Sú per 301, que per mi te de sig nar a
los paí ses que sis te má ti ca men te nie gan los Esta dos Uni dos los
be ne fi cios ne go cia dos de con for mi dad con los acuer dos co mer -
cia les no ha si do eje cu ta do en los úl ti mos diez años. Aun que los
Watch list si guen im pac tan do a al gu nos paí ses; pe ro su pues ta -
men te los lí mi tes se rán la ne go cia ción co mer cial mul ti la te ral, es
de cir, en el ca so de la PI, el Acuer do ADPIC.

En rea li dad, la sec ción 301 sir ve con cier ta efec ti vi dad co mo
un vehícu lo do més ti co uti li za do por al gu nos gru pos in dus tria les
pa ra lla mar la aten ción del go bier no de vio la cio nes a acuer dos
co mer cia les, y de es ta ma ne ra pre sio nar a actuar, concretamente
a la USTR. 

Por su pues to, en el mar co del GATT-OMC los Esta dos que se 
vean afec ta dos por tal ame na za pue den re cu rrir a es te mar co ju rí -
di co in ter na cio nal. Tal co sa su ce dió en 1995, cuan do Esta dos
Uni dos in vo có la sec ción 301 pa ra san cio nar a Ja pón. Este país
tra jo el asun to al se no de la OMC, y el con flic to terminó en una
ne go cia ción.
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52 Exis tía un plan, ori gi na do por el se na dor R. Do le de aban do nar la OMC
en ca so de que los pa ne les de so lu ción de con tro ver sias de es ta or ga ni za ción
ac túen “sin au to ri dad o ar bi tra ria men te tres ve ces den tro de cin co años”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND




