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CAPÍTULO SEXTO

EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

El Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual Re la cio na dos
con el Co mer cio (ADPIC) es el tra ta do in ter na cio nal más com ple to en la
mate ria.1 Con tie ne un con jun to de prin ci pios bá si cos, nor mas sus tan ti -
vas y de ob ser van cia que ga ran ti zan una efi caz pro tec ción de los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual a ni vel na cio nal en to dos los Esta dos
miem bros de la OMC, me dian te la ar mo ni za ción de es tán da res mí ni mos
de pro tec ción. El ADPIC es un tra ta do par ti cu lar, in clu so en el sis te ma
co mer cial in ter na cio nal. Es el úni co de los tra ta dos de la OMC que obli -
ga a los Esta dos miem bros a im ple men tar en su le gis la ción na cio nal
normas sustan ti vas de pro tec ción; in cor po ra me dian te re fe ren cia obli ga -
cio nes de otros tra ta dos in ter na cio na les que pue den ser, jun to con las
nor mas pro pias que in tro du ce, ma te ria del nue vo y re for za do me ca nis mo 
de so lución de di fe ren cias de la OMC; es ta ble ce el prin ci pio de tra to
nacional en ma te ria de de re chos de pro pie dad in te lec tual y ex tien de a
dicho ám bi to el de na ción más fa vo re ci da; por úl ti mo, su ám bi to ma te rial 
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1  Acuer do sobre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co -
mer cio, in clui do el co mer cio de mer can cías fal si fi ca das (ADPIC), del 15 de di ciem bre
de 1993; re pro du ci do en Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer -
cia les mul ti la te ra les. Los tex tos ju rí di cos, Gi ne bra, Se cre ta ría del GATT, 1994, pp.
381-419. Véa se, en ge ne ral, Ger vais, D., The TRIPS Agree ment: Draf ting, His tory and
Analy sis, Lon dres, Sweet and Max well, 1998; Yu suf, A. A. y Co rrea, C. (eds.), Inte llec -
tual Pro perty and Inter na tio nal Tra de: the TRIPS Agree ment, The Ha gue/Lon dres/Bos -
ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1998; Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO
and De ve lo ping Coun tries. The TRIPS Agree ment and Po licy Options, Ma lay sia, Zed
Books Ltd., Third World Net work, 2000; Ca sa do Cer vi ño, A. y Ce rro Pra da, B., GATT y
pro pie dad in dus trial, Ma drid, Tec nos, 1994, así co mo Igle sias Pra da, J. L. (coord.), Los
de re chos de pro pie dad in te lec tual en la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio. El Acuer -
do so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co -
mer cio, 2 to mos, Ma drid, Insti tu to de De re cho y Éti ca Indus trial, 1997.
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abar ca to do el es pec tro de fi gu ras clá si cas de la pro pie dad in te lec tual, aun -
que ol vi da con si de rar la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les.2

I. ASPEC TOS GE NE RA LES

1. Los ob je ti vos y prin ci pios de in te rés pú bli co

A pe sar del ni vel de de ta lle y de fi ni ción que al can za el ADPIC en las
dis po si cio nes re la ti vas a las nor mas sus tan ti vas de pro tec ción y de ob ser -
van cia pa ra los de re chos de pro pie dad in te lec tual, sus ob je ti vos es tán re -
dac ta dos en tér mi nos muy ge ne ra les, lo que per mi te una in ter pre ta ción y
apli ca ción fle xi ble del Acuer do.3 En pri mer lu gar, el Preám bu lo in cor po -
ra los ob je ti vos de la ne go cia ción ini cia da con la De cla ra ción de Pun ta
del Este, se ña lan do la ne ce si dad de re du cir las dis tor sio nes y obs tácu los
al co mer cio in ter na cio nal, la im por tan cia de ga ran ti zar una pro tec ción
efi caz y ade cua da de los de re chos de pro pie dad in telec tual y que su
ejer ci cio y ob ser van cia no se con vier tan a su vez en obs tácu los al
comer cio le gí ti mo.4 Asi mismo, se re co no cen en el Preám bu lo los ob je -
ti vos de po lí ti ca ge ne ral de los sis te mas na cio na les de pro pie dad
intelec tual, in clu yen do las ne ce si da des de de sa rro llo y tec no lo gía, par ti -
cu lar men te en el ca so de los paí ses me nos ade lan ta dos, a los que se les re -
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2  La pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les son tra ta dos, por tan to, en el ca -
pí tu lo dé ci mo, in fra.

3  La po si bi li dad de una apli ca ción fle xi ble de los tra ta dos in ter na cio na les co mien za 
a ser es tu dia da co mo una ca te go ría pro pia del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo.
Véa se la re cien te obra ge ne ral en es te as pec to, Mar tín Ro drí guez, P. J., Fle xi bi li dad y
tra ta dos in ter na cio na les, Ma drid, Tec nos, 2003.

4  Com pá re se el Preám bu lo del ADPIC (par. 1) con la De cla ra ción de Pun ta del
Este, cu ya par te re la ti va a los de re chos de pro pie dad in te lec tual di ce: “In or der to re du ce
the dis tor tions and im pe di ments to in ter na tio nal tra de, and ta king in to ac count the need
to pro mo te ef fec ti ve and ade qua te pro tec tion of in te llec tual pro perty rights, and to en su re 
that mea su res and pro ce du res to en for ce in te llec tual pro perty rights do not them sel ves
be co me ba rriers to le gi ti ma te tra de, the ne go tia tions shall aim to cla rify GATT pro vi -
sions and ela bo ra te as ap pro pria te new ru les and dis ci pli nes. Ne go tia tions shall aim to
de ve lop a mul ti la te ral fra me work of prin ci ples, ru les and dis ci pli nes dea ling with in ter -
na tio nal tra de in coun ter feit goods, ta king ac count work al ready un der ta ken in the
GATT. The se ne go tia tions shall be wit hout pre ju di ce to ot her com ple men tary ini tia ti ves
that may be ta ken in the World Inte llec tual Pro perty Orga ni za tion and el sew he re to deal
with the se mat ters”. Doc. MIN.DEC del 20 de sep tiem bre de 1986, pp. 7 y 8.
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co no ce la ne ce sidad es pe cial de apli car las nor mas en la ma te ria “con la
má xi ma fle xi bi li dad”. 

Ya en la par te dis po si ti va, el ADPIC se pro po ne, en su ar tícu lo 7o.
(Obje ti vo), que:

La pro tec ción y la ob ser van cia de los de re chos de pro pie dad in te lec tual
de be rán con tri buir a la pro mo ción de la in no va ción tec no ló gi ca y a la
trans fe ren cia y di fu sión de la tec no lo gía, 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 tec no ló gi cos y 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.

La in clu sión de es ta dis po si ción, a su ge ren cia del gru po de paí ses en
de sa rro llo, es un re co no ci mien to del fin pú bli co que se per si gue me dian -
te el otor ga mien to de de re chos de pro pie dad in te lec tual: la trans fe ren cia
y di fu sión de los co no ci mien tos en be ne fi cio de pro duc to res y usua rios.
La men ción al bie nes tar so cial y al equi li brio de de re chos y obli ga cio nes
sir ve co mo guía pa ra la im ple men ta ción del Acuer do por los Esta dos, pe -
ro tam bién es un ele men to que el OSD de be to mar en cuen ta al re sol ver
las con tro ver sias que se le pre sen ten. 

Por otra par te, en el ar tícu lo 8o. (prin ci pios), el Acuer do con tem pla la
po si bi li dad de me di das es pe cia les de sal va guar dia:

1. Los miem bros, al for mu lar o mo di fi car sus le yes y re gla men tos po drán
adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud pú bli ca y la nu tri ción
de la po bla ción o pa ra pro mo ver el in te rés pú bli co en sec to res de im por tan -
cia vi tal pa ra su de sa rro llo so cioe co nó mi co y tec no ló gi co, siem pre que esas
me di das sean com pa ti bles con lo dis pues to en el pre sen te Acuer do.

2. Po drá ser ne ce sa rio apli car me di das apro pia das, siem pre que sean
com pa ti bles con lo dis pues to en el pre sen te Acuer do, pa ra pre ve nir el abu -
so de los de re chos de pro pie dad in te lec tual por sus ti tu la res o el re cur so a
prác ti cas que li mi ten de ma ne ra in jus ti fi ca ble el co mer cio o re dun den en
de tri men to de la trans fe ren cia in ter na cio nal de tec no lo gía.

El ar tícu lo 8.1 abre un mar gen de fle xi bi li dad que per mi te a los miem -
bros pro te ger dos cues tio nes de in te rés general: la sa lud y nu tri ción
públi cas y la pro mo ción del in te rés pú bli co en sec to res vi ta les pa ra el de -
sa rro llo. En re la ción con es ta dis po si ción, ca be ha cer dos ob ser va cio nes:
pri me ro, que no se con tem pla la pro tec ción del me dio am bien te, y en se -
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gun do lu gar, que só lo ope ra en la adop ción de me di das le gis la ti vas, por
lo que ac tos de na tu ra le za ad mi nis tra ti va o ju di cial no po drán ser am pa -
ra dos ba jo es ta ex cep ción. 

El se gun do prin ci pio del ar tícu lo 8o. se ex pli ca en ra zón de que los
de re chos de pro pie dad in te lec tual son, co mo re co no ce el Preám bu lo del
Acuer do, “de re chos pri va dos”, y su ejer ci cio pue de afec tar el li bre in ter -
cam bio. Por tan to, el prin ci pio se de sa rro lla en el ar tícu lo 40 del Acuer do 
(con trol de las prác ti cas an ti com pe ti ti vas), y de be rá apli car se se gún las
nor mas del de re cho de la com pe ten cia de ca da miem bro.

Con res pec to al re qui si to de que las me di das adop ta das en vir tud del
ar tícu lo 8o. sean com pa ti bles con el Acuer do, hay que se ña lar que és te
prohí be ex pre sa men te la for mu la ción de re ser vas sin el con sen so de los
de más miem bros (ar tícu lo 72), por lo que di cho re qui si to es im por tan te.5

En to do ca so, la com pa ti bi li dad de las me di das con el Acuer do de be ve -
ri fi car se an te el con jun to de sus dis po si cio nes. A. A. Yu suf opi na que al
eva luar la com pa ti bi li dad de una me di da par ti cu lar de sal va guar da con
las obli ga cio nes del Acuer do de be rá con si de rar se su con sis ten cia ge ne ral 
con el con jun to del Acuer do, to man do en cuen ta el Preám bu lo y los ob -
je ti vos mar ca dos en el ar tícu lo 7o.6 

2. La na tu ra le za de las obli ga cio nes

El ADPIC es un acuer do de mí ni mos que bus ca un ré gi men ge ne ra li -
za do de pro tec ción ar mo ni za da, que las le gis la cio nes na cio na les po drán
am pliar, pe ro en nin gún ca so re du cir.7 En es te sen ti do, ad mi te que los
miem bros pue den, pe ro no se obli gan a, im ple men tar en su ley do més ti ca 
una pro tec ción más am plia que la re que ri da por el Acuer do (ar tícu lo
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5  Cfr. Igle sias Pra da, J. L., “Dis po si cio nes ge ne ra les y prin ci pios bá si cos en el
Acuer do so bre los ADPIC”, en Igle sias Pra da, J. L. (coord.), Los de re chos de pro pie dad
in te lec tual en la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio..., cit, to mo 1, p. 131. 

6  Yu suf, A. A., “TRIPS: Back ground, prin ci ples and ge ne ral pro vi sions”, en Yu suf, 
A. A. y Co rrea, C. (eds.), op. cit., p. 131.

7  El uso de es tándares mí ni mos de pro tec ción es co mún en otros ám bi tos del de re -
cho in ter na cio nal. Así, por ejem plo, la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre el De re cho
del Mar (CNUDM) es ta ble ce que las me di das na cio na les en ma te ria de con trol de la
conta mi na ción por ver ti men tos “no se rán me nos efi ca ces... que las re glas y es tán da res de 
ca rác ter mun dial” (ar tícu lo 210.6) y en ma te ria de con ta mi na ción cau sa da por bu ques
“ten drán por lo me nos el mis mo efec to que las re glas y es tán da res in ter na cio na les ge ne -
ral men te acep ta dos...” (ar tícu lo 211.2).
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1.1). Asi mis mo, se per mi te a los miem bros ofre cer una ma yor pro tec ción 
a las cla ses de de re chos de pro pie dad in te lec tual con tem pla das, así co mo 
am pliar el ám bi to de pro tec ción a nue vas ca te go rías. Por ello se ría com -
pa ti ble con el ADPIC, co mo ha su ge ri do C. Co rrea, un sis te ma es pe cial
pa ra la pro tec ción de co no ci mien tos tra di cio na les de co mu ni da des in dí -
ge nas.8 Co mo el Acuer do es ta ble ce obli ga cio nes de re sul ta do, la mis ma
dis po si ción de ja a los miem bros la “li ber tad pa ra de ter mi nar el mé to do
apro pia do pa ra im ple men tar las dis po si cio nes de es te Acuer do den tro de
su pro pio sis te ma le gal y en la práctica”. 

Los des ti na ta rios de las obli ga cio nes del ADPIC son los Esta dos
miem bros, quie nes “apli ca rán las dis po si cio nes de es te Acuer do” (ar tícu -
lo 1.1). Por otra par te, los be ne fi cia rios son los na cio na les de los Esta dos
miem bros de la OMC, in clu yén do se aque llas per so nas fí si cas o ju rí di cas
que ten gan su do mi ci lio o un es ta ble ci mien to in dus trial o co mer cial, real
y efec ti vo, en el te rri to rio de un Esta do miem bro. 

Por úl ti mo, ca be des ta car que el ADPIC se dis tin gue de otros ins tru -
men tos del ré gi men co mer cial en que, ba sán do se en que los de re chos de
pro pie dad in te lec tual, al ser de re chos pri va dos, se ob tie nen y ejer cen en
el pla no na cio nal, es ta ble ce una se rie de dis po si cio nes en ca mi na das a
ase gu rar su ob ser van cia al in te rior de los Esta dos miem bros (par te III,
ar tícu los 41-61). 

3. La adop ción de los prin ci pios bá si cos
del ré gi men co mer cial mul ti la te ral

Co mo es de so bra co no ci do, el ré gi men ju rí di co del GATT es tá ba -
sado en dos prin ci pios bá si cos que bus can ga ran ti zar una po lí ti ca mul ti -
la te ral de no dis cri mi na ción: el prin ci pio de na ción más fa vo re ci da
(NMF) y el de tra to na cio nal (TN).9 Tan to el man da to con te ni do en la
De cla ra ción de Pun ta del Este co mo el Preám bu lo del ADPIC se ña lan
la ne ce si dad de acla rar la apli ca bi li dad de am bos prin ci pios a los de re -
chos de propie dad in te lec tual y de ela bo rar nue vas re glas en con cor dan -
cia, una cues tión que cau sa ba con fu sión. 
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8  Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., pp. 8-9. Esta po si bi -
li dad se es tu dia en los ca pí tu los dé ci mo y de ci mo pri me ro, in fra.

9  Véa se, en ge ne ral, Mc Rae, D. M., “The Con tri bu tion of Inter na tio nal Tra de Law
to the De ve lop ment of Inter na tio nal Law”, Rec. des Cours, vol. 260, 1996, pp. 158 y ss. 
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Me dian te el prin ci pio de tra to na cio nal “una par te se com pro me te a
otor gar a otra, o a las per so nas y co sas que guar dan con ella una de ter mi -
na da re la ción, el mis mo tra to que el con ce den te de pa ra a las per so nas y
co sas de igual o aná lo ga ca te go ría que con él guar dan una re la ción idén -
ti ca”.10 En vir tud del prin ci pio de tra to na cio nal se evi ta la prác ti ca de la
re ci pro ci dad, ya que un Esta do de be con ce der a los na cio na les de otros
Esta dos miem bros “un tra to no me nos fa vo ra ble que el otor ga do a sus
pro pios na cio na les res pec to a la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual”
(ar tícu lo 3.1), in de pen dien te men te de si di chos Esta dos tam bién con ce -
den la mis ma pro tec ción a sus pro pios na cio na les. 

Por su par te, el prin ci pio de na ción más fa vo re ci da es ta ble ce la obli -
ga ción ge ne ral de que cual quier tra to de be ne fi cio otor ga do a un Esta do
ten drá que ser ex ten di do al res to, cons ti tu yen do el prin ci pal —y más an -
ti guo— pi lar del ré gi men in ter na cio nal del co mer cio.11

A di fe ren cia del prin ci pio de tra to na cio nal, el de na ción más fa vo re -
ci da no fi gu ra en nin gu no de los tra ta dos en ma te ria de pro pie dad in te -
lec tual pre vios al ADPIC. Su in clu sión en el Acuer do es una no ve dad
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10  Re mi ro Bro tóns, A., De re cho in ter na cio nal pú bli co. II. De re cho de los tra ta dos,
Ma drid, Tec nos, 1987, p. 303. En el ré gi men del co mer cio de bie nes, el ar tícu lo III
GATT dis po ne que: “los pro duc tos del te rri to rio de to da par te con tra tan te im por ta dos en
el te rri to rio de cual quier otra par te con tra tan te no de be rán re ci bir un tra to me nos fa vo ra -
ble que el con ce di do a los pro duc tos si mi la res de ori gen na cio nal”. En el ám bi to del
GATT, el prin ci pio de tra to na cio nal apli ca a bie nes im por ta dos que ha yan li bra do el
pro ce so adua nal y fron te ri zo y se tra du ce en la obli ga ción de no afec tar les me dian te im -
pues tos lo ca les o me di das re gu la to rias que les dis cri mi nen. Cfr. Jack son, J. H., The
World Tra ding System...., cit., pp. 213-228

11  En el asun to re la ti vo a los de re chos de los na cio na les de Esta dos Uni dos en Ma -
rrue cos, la CIJ se ña ló que el pro pó si to de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da es “es -
ta ble cer y man te ner en to do mo men to una igual dad fun da men tal... sin dis cri mi na ción en -
tre los paí ses in te re sa dos”. CIJ, Re cueil 1952, pp. 187. En el ám bi to del GATT, el tra to
de na ción más fa vo re ci da se es ta ble ce en el ar tícu lo I de di cho Acuer do, que di ce que:
“to da ven ta ja otor ga da por una par te con tra tan te a cual quier otro país es in me dia ta e in -
con di cio nal men te ex ten di da a to das las de más par tes con tra tan tes. En ge ne ral so bre el
prin ci pio de na ción más fa vo re ci da, véa se Jack son, J. H., The World Tra ding System...,
cit., pp. 157-173; For ner De lay gua, J. J., La cláu su la de la na ción más fa vo re ci da, Ma -
drid, Ci vi tas, 1988; Díez-Hoch leit ner Ro drí guez, J., “La cláu su la de la na ción fa vo re ci da 
y su in ci den cia en el tra to con fe ri do a los paí ses en de sa rro llo”, REDI, vol. XXXV, núm.
2, 1983, pp. 371-392; así co mo Re mi ro Bro tóns, A., op. cit., pp. 295-303, y, en par ti cu lar 
so bre el pro ce so de co di fi ca ción que in ten tó la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal, véa se 
Ustor, E., “The Law of Most-Fa vou red-Na tion Clau ses, It’s co di fi ca tion: so me con tes ted
is sues”, en AAVV, Le droit in ter na tio nal a l’heu re de sa co di fi ca tion. Étu des en l’hon -
neur de Ro ber to Ago, Mi lán, 1987, t. 2, pp. 491-503. 
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ab so lu ta, ya que tra di cio nal men te el prin ci pio ha bía si do de apli ca ción
ex clu si va al ám bi to del co mer cio de bie nes. A. Yu suf co men ta que su
inclu sión en el tex to del ADPIC res pon dió a la pro li fe ra ción de acuer dos 
bi la te ra les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual entre paí ses de sa rro lla dos y
países en vías de de sa rro llo.12

Así, en vir tud del tra to de na ción más fa vo re ci da el ADPIC obli ga a que: 

... to da ven ta ja, fa vor, pri vi le gio o in mu ni dad que con ce da un Miem bro a

los na cio na les de cual quier otro país se otor ga rá in me dia ta men te y sin con -
di cio nes a los na cio na les de to dos los de más Miem bros (ar tícu lo 4). 

Por tan to, si dos miem bros acuer dan en tre sí un me jor tra to que el pre -
vis to en el ADPIC, los de más miem bros ten drán de re cho a exi gir el mis mo 
tra to ha cia ellos, lo que ga ran ti za un ni vel de pro tec ción en ma te ria de pro -
pie dad in te lec tual au tén ti ca men te mul ti la te ral. 

Por úl ti mo, la in tro duc ción del tra to de na ción más fa vo re ci da en el
ar tícu lo 4 del ADPIC y el he cho de que di cha dis po si ción fi gu re en tre las 
nor mas del sis te ma de la OMC que só lo pue den ser mo di fi ca das por una -
ni mi dad de sus miem bros,13 re fle ja el ni vel de in te gra ción de los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual con el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio.

4. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual y el mun do en de sa rro llo

El es ta ble ci mien to de un sis te ma for ta le ci do de pro tec ción a la pro pie -
dad in te lec tual a ni vel na cio nal, co mo de man da el ADPIC, im pli ca ele -
va dos cos tos pa ra los paí ses en de sa rro llo, im por ta do res ne tos de tec no -
lo gía y de pro duc tos pa ten ta dos.14 Por otra par te, da do que la ma yo ría de 
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12  Yu suf, A. A., op. cit., p. 17.
13  Artícu lo X del Acuer do Cons ti tu ti vo de la OMC.
14  Entre los prin ci pa les cos tos des ta can: la crea ción del an da mia je ad mi nis tra ti vo;

los abu sos mo no pó li cos por par te de los ti tu la res de pa ten tes, es pe cial men te el au men to
ex ce si vo de pre cios; el re gis tro de pa ten tes con el úni co fin de im pe dir la co mer cia li za -
ción de la in ven ción por ter ce ros, y el au men to de los cos tos de in ves ti ga ción y de sa rro -
llo en áreas cien tí fi cas que re quie ren de la uti li za ción de pro ce sos y pro duc tos ya pa ten -
ta dos. Véa se, en ge ne ral, Bronc kers, M., “The Impact of TRIPS: Inte llec tual Pro perty
Pro tec tion in De ve lo ping Coun tries”, CMLR, vol. 31, is sue 6, 1994, pp. 1245-1281; Rof -
fe, P., “El Acuer do TRIPs y sus efec tos: el ca so de los paí ses en de sa rro llo”, en Te mas de 
de re cho in dus trial y de la com pe ten cia, vol. 1 (Pro pie dad in te lec tual en el GATT), Bue -
nos Ai res/Ma drid, 1997, pp. 337-355, que co men ta cua tro es tu dios so bre el te ma con vo -
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los ti tu la res de pa ten tes, in clu so en paí ses en de sa rro llo, pro vie nen del
mun do in dus tria li za do,15 es más que pro ba ble que el es ta ble ci mien to de
sis te mas na cio na les de pro pie dad in te lec tual be ne fi cie prin ci pal men te a
su je tos ex tran je ros que —an te la re du ci da ca pa ci dad ins ti tu cio nal en los
paí ses en de sa rro llo— po drán abu sar de los de re chos con fe ri dos, crean do 
obs tácu los al de sa rro llo y al li bre cam bio en di chos paí ses.16

Por ello, el Preám bu lo del Acuer do re co no ce el de sa rro llo y la tec no lo -
gía co mo “ob je ti vos po lí ti cos pú bli cos sub ya cen tes en los sis te mas na cio -
na les pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual” y, en el ca so de los
paí ses me nos ade lan ta dos, ad mi te la po si bi li dad de que la apli ca ción del
Acuer do a ni vel na cio nal con “la má xi ma fle xi bi li dad re que ri da pa ra
que... es tén en con di cio nes de crear una ba se tec no ló gi ca só li da y viable”.

La ame na za que su po ne la ex pan sión de epi de mias co mo el sida/VIH,
la tu ber cu lo sis o el pa lu dis mo y su efec to so bre la ca pa ci dad de de sa rro -
llo en mu chos paí ses ha pues to en aler ta a la co mu ni dad in ter na cio nal so -
bre la im por tan cia del ac ce so a los me di ca men tos.17 Los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual —y par ti cu lar men te las pa ten tes— son un ele men to
cen tral del pro ble ma, da do el efec to in fla cio na rio que ejer cen so bre los
pre cios, re du cien do de for ma con si de ra ble su con su mo.18 Sin em bar go,
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ca dos por la OMPI y, en es pe cial, un es tu dio ela bo ra do por la Con fe ren cia de las Na cio -
nes Uni das so bre Co mer cio y De sa rro llo (UNCTAD).

15  Só lo den tro de los Esta dos miem bros de la OCDE se lle va a ca bo el 74% de la in -
ves ti ga ción y de sa rro llo mun dia les. Cfr. Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty Rights, the
WTO..., cit., p. 39.

16  Un im por tan te y di ver so gru po de ex per tos en ma te ria de pro pie dad in te lec tual
con vo ca do por el go bier no bri tá ni co –en tre ellos, J. Bar ton, D. Ale xan der y C. Co rrea–
ha pre sen ta do re cien te men te un in te re san te in for me que con fir ma es tos te mo res. Cfr.
Com mis sion on Inte llec tual Pro perty Rights, Inte gra ting Inte llec tual Pro perty Rights and 
De ve lop ment Po licy, Lon dres, sep tiem bre de 2002, dis po ni ble en http//www.ipr com mis -
sion.org.

17  La De cla ra ción del Mi le nio de Na cio nes Uni das ha ce eco de es ta preo cu pa ción, y
en con se cuen cia exi ge “Alen tar a la in dus tria far ma céu ti ca a que au men te la dis po ni bi li -
dad de los me di ca men tos esen cia les y los pon ga al al can ce de to das las per so nas de los
paí ses en de sa rro llo que los ne ce si ten”. De cla ra ción del Mi le nio, adop ta da por la Asam -
blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das me dian te la Res. 55/2, del 13 de sep tiem bre de 2000,
par. 20.

18  Así lo han de mos tra do di ver sas in ves ti ga cio nes. C. Co rrea co men ta un es tu dio del 
año 1990, en car ga do por el Ban co Mun dial, se gún el cual el cos to en bie nes tar so cial mí -
ni mo des pués de la in tro duc ción de pa ten tes far ma céu ti cas pa ra un gru po de paí ses en
de sa rro llo (Argen ti na, Bra sil, India, Mé xi co, Co rea y Tai wán) se ría de en tre 3.5 y 10.8
mil mi llo nes de dó la res, mien tras que las ga nan cias pa ra los ti tu la res ex tran je ros de las
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la eli mi na ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual no se ría una so lu -
ción, pues és tos son una con di ción ne ce sa ria, aun que no su fi cien te, pa ra
man te ner e in cen ti var las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo de
nue vos me di ca men tos.19 

En es te con tex to, du ran te la Reu nión Mi nis te rial ce le bra da en Doha
(noviem bre de 2001), los Esta dos miem bros de la OMC for mal men te
recal ca ron la im por tan cia de que el ADPIC “se in ter pre te y apli que de
mane ra que apo ye la sa lud pú bli ca, pro mo vien do tan to el ac ce so a los me -
di camen tos exis ten tes co mo la in ves ti ga ción y de sa rro llo de nue vos
medi ca men tos...”.20 Pe ro ade más, co mo ya se an ti ci pa ba, los miem -
bros emi tie ron una De cla ra ción es pe cí fi ca so bre el ADPIC y la sa lud pú -
bli ca.21

En ella, los miem bros de la OMC re co no cen tan to la im por tan cia de la 
pro pie dad in te lec tual pa ra el de sa rro llo de nue vos me di ca men tos co mo el 
efec to que pue de te ner so bre los pre cios (par. 3). El pá rra fo 4 re sul ta es -
pe cial men te re le van te:
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pa ten tes se rían de en tre 2.1 y 14.4 mil mi llo nes de dó la res. Véa se Cu llet, Ph., “Pa tents
and Me di ci nes: the Re la tions hip Bet ween TRIPS and the Hu man Right to Health”, Inter -
na tio nal Affairs, vol. 79, núm. 1, 2003, pp. 139-160; Co rrea, C., Inte llec tual Pro perty
Rights, the WTO..., cit., p. 39; Keay la, B. K., “TRIPS Agree ment on Pa tent Laws: Impact 
on Phar ma ceu ti cals and Health for all”, en Glo bal Health Law, Nue va Del hi, The Indian
Insti tu te, WHO Re gio nal Offi ce for South-East Asia, 1998, pp. 245-271, y Ka di dal, Sh.,
“Plants, Po verty and Phar ma ceu ti cal Pa tents”, Ya le Law Jour nal, vol. 103, 1993, pp.
223-258.

19  En es te sen ti do, la UE con si de ra que aun que no pue de se ña lar se al ADPIC co mo
res pon sa ble de la cri sis de sa lud mun dial, tam po co pue de per mi tir se que sea un obs tácu lo 
a su so lu ción. Véa se la “Co mu ni ca ción de la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos miem -
bros al Con se jo del ADPIC”, Doc. IP/C/W/280, del 12 de ju nio de 2001. Por su par te, el
di rec tor ge ne ral de la OMC ha insis ti do en el equi li brio en tre la pro tec ción de la pro -
piedad in te lec tual y la fle xi bi li dad per mi ti da a los paí ses, de la que, di jo, pue den va ler se
con cer te za. De cla ra ción del di rec tor ge ne ral de la OMC, Mi ke Moo re, al Con se jo del
ADPIC, 20 de ju nio de 2001.

20  De cla ra ción Mi nis te rial de los Esta dos miem bros de la OMC, Doha, Doc.
WT/MIN(01)/DEC/1, par. 17. Véa se Vi vas Eu gui, D., “Brief on the Treat ment of Inte -
llec tual Pro perty in the Doha WTO Mi nis te rial De cla ra tion: Man da ted Ne go tia tions and
Re views”, CIEL/South Cen tre, Fe bruary, 2002, dis po ni ble en http://www.ciel.org.

21  De cla ra ción de los Esta dos miem bros de la OMC so bre el Acuer do de los ADPIC
y la sa lud pú bli ca, Doc. WT/MIN(01)/DEC/2. Tam bién es re le van te la De ci sión so bre las 
cues tio nes y preo cu pa cio nes re la ti vas a la apli ca ción, Doc. WT/MIN(01)/17, adop ta dos
el 14 de no viem bre de 2001. Véa se Shan ker, D., “The Vien na Con ven tion on the Law of
Trea ties, the Dis pu te Sett le ment System of the WTO and the Doha De cla ra tion on the
TRIPs Agree ment”, JWT, vol. 36, núm. 4, 2002, es pe cial men te pp. 759-767.
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Con ve ni mos en que el Acuer do so bre los ADPIC no im pi de ni de be rá im -
pe dir que los miem bros adop ten me di das pa ra pro te ger la sa lud pú bli ca.
En con se cuen cia, al tiem po que rea fir ma mos nues tro com pro mi so con el
Acuer do so bre los ADPIC, afir ma mos que di cho Acuer do pue de y de be rá
ser in ter pre ta do y apli ca do de una ma ne ra que apo ye el de re cho de los
miem bros de la OMC de pro te ger la sa lud pú bli ca y, en par ti cu lar, de pro -
mo ver el ac ce so a los me di ca men tos pa ra to dos. 

A es te res pec to, rea fir ma mos el de re cho de los miem bros de la OMC
de uti li zar, al má xi mo, las dis po si cio nes del Acuer do so bre los ADPIC,
que pre vén fle xi bi li dad a es te efec to.

Adi cio nal men te, se en co men dó al Con se jo del ADPIC en con trar una
so lu ción a los pro ble mas que pue den en fren tar los paí ses me nos de sa rro -
lla dos, con es ca sa o nu la ca pa ci dad de fa bri ca ción en el sec tor far ma céu ti -
co, pa ra ha cer uso de las li cen cias obli ga to rias, y se con ce dió una pró rro ga 
adi cio nal en los tér mi nos de en tra da en vi gor de las obli ga cio nes del
Acuer do en ma te ria de pa ten tes e in for ma ción no di vul ga da (par. 6 y 7).22

La sen si bi li dad mos tra da por los Esta dos miem bros es una bue na se -
ñal pa ra los paí ses en de sa rro llo y pa ra la sa lud pú bli ca mun dial, pe ro
pue de tam bién ser lo pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos del Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca.23 La con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble 
de la bio di ver si dad, así co mo el re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi -
cios de ri va dos de ella (y de los co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos)
son tam bién cues tio nes de in te rés pú bli co, vin cu la das con la sa lud y la
nu tri ción de la po bla ción, las trans fe ren cias de tec no lo gía y el cui da do
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22  La im por tan cia de es ta De cla ra ción se re fle ja en el he cho de que, po co des pués de 
la Reu nión Mi nis te rial de Doha, el Con gre so me xi ca no apro bó una re for ma le gis la ti va
por la cual se au to ri za al go bier no a con ce der “li cen cias de uti li dad pú bli ca” por cau sas
de emer gen cia o se gu ri dad na cio nal, “in clu yen do en fer me da des gra ves de cla ra das de
aten ción prio ri ta ria”, cuan do de no ser así “se im pi da, en tor pez ca o en ca rez ca la pro -
ducción, pres ta ción o dis tri bu ción de sa tis fac to res bá si cos o me di ca men tos pa ra la po bla -
ción” (Ley de Pro pie dad Indus trial de Mé xi co, ar tícu lo 77). Las li cen cias obli ga to rias o
de uti li dad pú bli ca per mi ten al go bier no au to ri zar la ex plo ta ción de una pa ten te sin la au -
to ri za ción del ti tu lar de la mis ma. Véa se el epí gra fe co rres pon dien te en el ca pí tu lo si -
guien te.

23  Ca be apun tar aho ra, aun que es te as pec to se de sa rro lle, in fra, en el ca pí tu lo de -
ci mo pri me ro, que en la De cla ra ción Mi nis te rial los miem bros de la OMC en co -
menda ron al Con se jo del ADPIC exa mi nar la re la ción en tre el ADPIC y el Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y el
fol clo re (par. 19).

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5



del me dio am bien te. Estos as pec tos de ben ser con si de ra dos en la im ple -
men ta ción y re vi sión del ADPIC, en aras de lo grar su ob je ti vo pri ma rio,
el “bie nes tar so cial y eco nó mi co y el equi li brio en tre de re chos y obli ga -
cio nes”. 

Por ello, es con ve nien te que los me ca nis mos de fle xi bi li za ción dis po -
ni bles pa ra la de fen sa de los in te re ses eco nó mi cos y so cia les de los
países en de sa rro llo y la pro tec ción de la sa lud pú bli ca sean uti li za -
dos tam bién en fa vor de la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la
bio di ver si dad, así co mo pa ra fa ci li tar el re par to de los be ne fi cios de ri va -
dos de la uti li za ción de los re cur sos ge né ti cos.24 

II. LA PRO TEC CIÓN SUS TAN TI VA

DE LOS DE RE CHOS DE PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

La re gu la ción sus tan ti va de los de re chos de pro pie dad in te lec tual se
lle va a ca bo me dian te la uti li za ción de dos téc ni cas: la in cor po ra ción
por re fe ren cia25 a otros ins tru men tos mul ti la te ra les de pro pie dad in te -
lec tual, y la re gu la ción di rec ta en el pro pio ADPIC.
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24  Ello a pe sar de que el ADPIC, sal vo in di rec ta men te a tra vés del ar tícu lo 27.2
—co men ta do en el ca pí tu lo si guien te—, no ha ce re fe ren cia al gu na a los ob je ti vos del
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. 

25  A. Re mi ro de fi ne la in cor po ra ción por re fe ren cia co mo “una téc ni ca de re dac -
ción del tex to de un tra ta do con sis ten te en sus ti tuir la re gu la ción di rec ta de la to ta li dad
o par te de una ma te ria por la in vo ca ción de un tex to co no ci do y de ter mi na do que se en -
tien de in cor po ra do al tra ta do en los tér mi nos en que los ne go cia do res con ven gan”. Esta 
téc ni ca le gis la ti va, que res pon de a una “eco no mía de re dac ción” se ha uti li za do tam -
bién en otros sec to res, aun que la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta -
dos no la con tem pla. La in cor po ra ción de re fe ren cia es par ti cu lar en que el “tex to re fe -
ri do se des pren de de su al ma ori gi nal pa ra ad qui rir la del tra ta do que lo in cor po ra”, a
di fe ren cia de otras cláu su las de re fe ren cia, co mo la de na ción más fa vo re ci da o de tra -
to nacio nal, que re mi ten a si tua cio nes in de ter mi na das y cam bian tes. Re mi ro Bro tóns,
A., De re cho in ter na cio nal pú bli co. II. De re cho de los tra ta dos, Ma drid, Tec nos, 1987,
pp. 293 y ss. P. Andrés ha es tu dia do la téc ni ca de in cor po ra ción por re fe ren cia en el
derecho de los tra ta dos en pro fun di dad, no só lo ana li zan do la prác ti ca es pa ño la en la
ma te ria, si no se ña lan do su con te ni do, al can ce y efec tos, así co mo los pro ble mas que
ge ne ra con re la ción al de re cho in ter no. Véa se Andrés Sáenz de San ta Ma ría, P., “La in -
cor po ra ción por re fe ren cia en el de re cho de los tra ta dos”, REDI, vol. XXXVII, núm. 1,
1985, pp. 7-39. 
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1. Las nor mas de tra ta dos mul ti la te ra les
de pro pie dad in te lec tual in cor po ra das por re fe ren cia

El acer vo de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec -
tual es pro por cio nal a los es fuer zos de coo pe ra ción que en la ma te ria
ha rea li za do la co mu ni dad in ter na cio nal a lo lar go de más de cien
años. Se tra ta de un cor pus que abar ca to das las cla ses de de re chos de
pro pie dad in te lec tual y se man tie ne en cons tan te evo lu ción. Evi den te -
men te, el ADPIC no sur ge de ma ne ra ais la da, si no que lo ha ce de ma ne ra 
con cu rren te con otros con ve nios ne go cia dos an te rior men te, en es pe cial
den tro del ám bi to de la OMPI. 

Así, a tra vés del me ca nis mo de la in cor po ra ción por re fe ren cia, los
miem bros del ADPIC asu men las obli ga cio nes es ta ble ci dos en los ar tícu -
los 1 a 12 y 19 del Con ve nio de Pa rís (1967)26 (ADPIC, ar tícu lo 2.1); los
ar tícu los 1 a 21 y el Apén di ce del Con ve nio de Ber na (1971),27 ex clu -
yen do los de re chos mo ra les con fe ri dos por su ar tícu lo 6 bis (ADPIC, ar -
tícu lo 9), y las obli ga cio nes con te ni das en el Tra ta do so bre la pro pie dad
in te lec tual res pec to de los cir cui tos in te gra dos (ADPIC, ar tícu lo 35).28

Na tu ral men te, la in cor po ra ción de es tas dis po si cio nes al ADPIC sur te
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26  Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial, he cho el 20 de
mar zo de 1881, re vi sa do en Esto col mo el 14 de ju lio de 1967 (BOE, núm. 28, del 1
de fe bre ro de 1974). So bre el mis mo, véa se La das, S-P., Pa tents, Tra de marks and Re la -
ted Rights. Na tio nal and Inter na tio nal Pro tec tion, vol. I, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity 
Press, 1975, es pe cial men te pp. 57-278, y Lon tai, E., Uni fi ca tion of Law in the Field of
Inter na tio nal Indus trial Pro perty, Bu da pest, Aka dé miai Kia dó, 1994.

27  Con ve nio de Ber na pa ra la Pro tec ción de las Obras Li te ra rias y Artís ti cas, del 9
de sep tiem bre de 1886, úl ti ma re vi sión he cha en Pa rís, el 24 de ju lio de 1971 (BOE del
30 de oc tu bre de 1974). So bre el mis mo véa se Ric ket son, S., The Ber ne Con ven tion on
the Pro tec tion for the Pro tec tion of Li te rary and Artis tic Works: 1886-1996, Lon dres,
Cen tre for Com mer cial Law Stu dies/Uni ver sity of Lon dres, 1987; Nor del man, W. et al.,
Inter na tio nal Co py right and Neigh bo ring Rights Law, Wein heim, VCH, 1990, es pe cial -
men te pp. 1-209 (tex to co men ta do del Con ve nio, en in glés,) Kaz ten ber ger, P., “Ge ne ral
Prin ci ples of the Ber ne and the Uni ver sal Co py right Con ven tions”, en Beier, F. K. y
Shric ker, G. (eds.), GATT or WIPO? New Ways in the Inter na tio nal Pro tec tion of Inte -
llec tual Pro perty, IIC Stu dies, vol. 11, Max Planck Insti tu te for Fo reign and Inter na tio nal 
Pa tent, Co py right and Com pe ti tion Law (Mu nich), VCH Pu blis hers, 1989, pp. 43-52, y
Sa bi do Ro drí guez, M., La crea ción in te lec tual co mo ob je to de in ter cam bios co mer cia les
in ter na cio na les, Cá ce res, Uni ver si dad de Extre ma du ra, 2000. 

28  En es te sen ti do, el ADPIC op ta —si guien do la cla si fi ca ción que pro po ne P.
Andrés— por una in cor po ra ción por re fe ren cia de ca rác ter sus tan cial, pues “el nú cleo
esen cial de la re gu la ción se con fía pre ci sa men te al tra ta do in cor po ra do”. Andrés Sáenz
de San ta Ma ría, P., op. cit., p. 24.
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efec tos pa ra to dos los Estados miem bros de la OMC, in de pen dien te -
mente de que sean o no par tes en los tra ta dos in cor po ra dos; tal es el ca -
so, par ti cu lar men te, de or ga ni za cio nes in ter na cio na les que no pue den ser 
par tes en los tra ta dos in cor po ra dos, pe ro sí son miem bros de la OMC,
co mo la Co mu ni dad Eu ro pea.29 

Los re dac to res del ADPIC op ta ron por una in cor po ra ción es tá ti ca; es
de cir, las dis po si cio nes se ña la das se in cor po ran en la ver sión es pe cí fi ca a 
la que se les re fie re, de ma ne ra que fu tu ras mo di fi ca cio nes a es tos con ve -
nios que dan fue ra del ám bi to del ADPIC.30 Na tu ral men te, la in cor po ra -
ción de és tas su po ne que su in cum pli mien to que da su je to al me ca nis mo
de so lu ción de di fe ren cias pre vis to en el Acuer do (ar tícu lo 64) y a los
me ca nis mos de san cio nes del ré gi men del nue vo ré gi men que in clu yen la 
apli ca ción de me di das co mer cia les, con lo que se pre ten dió su pe rar los
pro ble mas de efec ti vi dad y ob ser van cia pre va le cien tes en el ám bi to de la 
OMPI.31 

Por otra par te, el ADPIC bus ca una re la ción de com pa ti bi li dad del
res to de las obli ga cio nes de ri va das de los otros tra ta dos de pro pie dad in -
te lec tual. Por ello es ta ble ce que: 

Nin gu na dis po si ción de las Par tes I a IV del pre sen te Acuer do irá en de tri -
men to de las obli ga cio nes que los miem bros pue dan te ner en tre sí en vir tud
del Con ve nio de Pa rís, 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 Inte gra dos 

(ar tícu lo 2.2).
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29  India y Pa kis tán tam po co son par tes en el Con ve nio de Pa rís, pe ro sí lo son de
la OMC.

30  Co mo apun ta A. Re mi ro, el des ti no del tex to re fe ri do “se des do bla: in cor po ra do
al tra ta do, se gui rá sus vi ci si tu des, sién do le aje nas las que afec ten a su pri mi ti va iden ti -
dad. En es te sen ti do, el tex to re fe ri do es un pu ro he cho cris ta li za do en la fe cha de adop -
ción del tra ta do in cor po ran te”. Re mi ro Bro tóns, A., op. cit., p. 294.

31  Aun que la in cor po ra ción por re fe ren cia de ins tru men tos ad mi nis tra dos en otros
ám bi tos do ta al ADPIC de cier ta le gi ti mi dad —en la me di da en que di chos es tán da res
han si do acor da dos pre via men te— tam bién su po ne el ries go de que los tex tos in cor po ra -
dos, e in clu so la pro pia OMPI, sean su plan ta dos por la OMC, pues no ten drá ya sen ti do
rea li zar fu tu ras mo di fi ca cio nes a es tos ins tru men tos só lo en el ám bi to de la OMPI. Cfr.,
en es te sen ti do, Ta ru llo, D. K., “The Re la tions hip of WTO Obli ga tions to Other
Interna tio nal Arran ge ments”, en Bronc kers, M. y Quick, R. (eds.), New Di rec tions in
Inter na tio nal Eco no mic Law. Essays in Ho nour of John H. Jack son, The Ha gue/Lon -
dres/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 2000, pp. 165-168.
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Esta dis po si ción tie ne im por tan cia en el su pues to de re vi sio nes a los
tra ta dos en la ma te ria, ya que en vir tud de la in cor po ra ción es tá ti ca a la
que he mos he cho re fe ren cia, en tre Esta dos miem bros del ADPIC y de -
más Esta dos par tes en di chos tra ta dos apli ca rían las mo di fi ca cio nes a es -
tos tra ta dos, mien tras que en tre Esta dos miem bros del ADPIC apli ca rá
es te úl ti mo.32

2. Los nue vos es tán da res mí ni mos de pro tec ción 

El ADPIC, me dian te re gu la ción di rec ta, es ta ble ce en su par te II las
nor mas mí ni mas de pro tec ción que los miem bros de be rán in cor po rar en
su le gis la ción; pa ra ca da ca te go ría de de re chos con tem pla dos se de fi ne la 
ma te ria que ha brá de pro te ger se, los de re chos que han de es ta ble cer se,
las ex cep cio nes per mi ti das y la du ra ción mí ni ma de pro tec ción. 

Du ran te las ne go cia cio nes del ADPIC se re co no ció que en ma te ria de
de re chos de au tor el pun to de par ti da de be ría ser el ni vel de pro tec ción
exis ten te en vir tud del Con ve nio de Ber na, que en su ver sión 1971 es ta -
ble ce las nor mas bá si cas de pro tec ción. Los de re chos de au tor ofre cen
pro tec ción a la for ma que adop tan las ideas y crea cio nes en las dis tin tas
ra mas de la ac ti vi dad cul tu ral y cien tí fi ca.33 El ADPIC de cla ra ex pre sa -
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32  Cfr. Yu suf, A.A., op. cit., p. 19. La Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los
Tra ta dos es ta ble ce las re glas ge ne ra les pa ra el ca so de tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a
la mis ma ma te ria, por lo que apli ca per fec ta men te al ca so de mo di fi ca cio nes a los tra ta -
dos in cor po ra dos por re fe ren cia al ADPIC. Se gún el ar tícu lo 30 de la Con ven ción, en el
ca so en que las par tes en los tra ta dos an te rior y pos te rior no sean to das las mis mas, la re -
gla ge ne ral se rá la si guien te: en tre los Esta dos que son par te en am bos tra ta dos pri ma rá el 
tra ta do pos te rior, es de cir, ri ge la má xi ma lex pos te rior de ro gat prio ri (ar tícu lo 30.3), y
en ca so de que un Esta do sea par te en am bos tra ta dos y otro só lo lo sea en uno de ellos,
los de re chos y obli ga cio nes en tre ellos se re gi rán por el tra ta do en que am bos sean par te
(ar tícu lo 30.4). 

33  Median te los de re chos de au tor se ofre ce pro tec ción a las obras li te ra rias, cien tí fi -
cas y ar tís ti cas, in clu yen do las ex pre sio nes mu si ca les, dra má ti cas, pic tó ri cas, es cul tó -
ricas, ar qui tec tó ni cas, ci ne ma to grá fi cas, fo to grá fi cas, así co mo los pro gra mas de cómputo
y las ba ses de da tos. Véa se, en ge ne ral, Saiz Gar cía, C., Obje to y su je to del de re cho de
au tor, Va len cia, Ti rant lo Blanch, Bi blio te ca Ju rí di ca Cua tre ca sas, 2000; y Sa muels, E.,
The Illus tra ted Story of Co py right, Nue va York, St. Mar tin’s Grif fin, 2000; en par ti cu lar
so bre las nor mas en la ma te ria del ADPIC, Ber co vitz, A., “Con si de ra cio nes es pe cí fi cas
de las nor mas so bre el de re cho de au tor en el Acuer do so bre los ADPIC”, en Igle sias Pra da,
J. L. (coord)., op. cit., to mo 1, pp. 135-152; e idem, “Co py right and Re la ted Rights”, en
Yu suf, A. A. y Co rrea, C. (eds.), op. cit., pp. 145-163. 
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men te que “la pro tec ción del de re cho de au tor abar ca rá las ex pre sio nes
pe ro no las ideas”, ni tam po co, se aña den, los “pro ce di mien tos, mé to dos
de ope ra ción o con cep tos ma te má ti cos en sí” (ar tícu lo 9.2). 

En ma te ria de mar cas, el ADPIC es ta ble ce el cri te rio bá si co de la ma -
te ria ob je to de pro tec ción, se gún el cual “po drá cons ti tuir mar ca de fá bri -
ca o de co mer cio cual quier sig no o com bi na ción de sig nos que sean ca -
pa ces de dis tin guir los bie nes o ser vi cios de una em pre sa de los de otras
em pre sas” (ar tícu lo 15).34 El ti tu lar de una mar ca re gis tra da go za del ius
prohi ben di que le per mi te im pe dir que ter ce ras per so nes uti li cen, sin su
con sen ti mien to, sig nos idén ti cos o si mi la res pa ra bie nes o ser vi cios idén -
ti cos o si mi la res, cuan do di cho uso pue da dar lu gar a con fu sión. 

Las in di ca cio nes geo grá fi cas o de no mi na cio nes de ori gen sir ven pa ra
dis tin guir una ca rac te rís ti ca par ti cu lar de un pro duc to: su ori gen geo grá -
fi co, del que se in du cen las cua li da des es pe cia les.35

Si bien la pro tec ción de la in for ma ción no di vul ga da se en mar ca
dentro de la pro tec ción con tra la com pe ten cia des leal, su in clu sión en el
ADPIC se jus ti fi ca tan to por su im por tan cia eco nó mi ca co mo por la fal ta 
de un ré gi men in ter na cio nal del de re cho de la com pe ten cia.36 Así, el
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34  Véa se una pers pec ti va com pa ra da de la re gu la ción en ma te ria de mar cas en
Camp bell, D., Har me ling, H. y Key zer, E. (eds.), Tra de marks: le gal and Bu si ness
Aspects, De ven ter/Bos ton, Klu wer Law and Ta xa tion Pu blis hers, 1994; con es pe cial re -
fe ren cia al de re cho es pa ñol, De la Fuen te Gar cía, E., “Las Mar cas”, en Pro pie dad in dus -
trial. Teo ría y prác ti ca, Ma drid, Edi to rial Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 2001, pp.
119-232, y en par ti cu lar so bre el tra ta mien to de las mar cas en el ADPIC, Mas sa guer, J. y 
Mon tea gu do, M., “Las nor mas re la ti vas a las mar cas de fá bri ca o de co mer cio del Acuer -
do so bre los ADPIC”, en Igle sias Pra da, J. L. (coord.), op. cit., to mo 1, pp. 153-182, y
Keon, J., “Inte llec tual Pro perty Ru les for Tra de marks and Geo grap hi cal Indi ca tions:
Impor tant Parts of the New World Tra de Order”, en Yu suf, A. A. y Co rrea, C. (eds.), op.
cit., pp. 165-174.

35  Véa se Bo ta na Agra, M. J., Las de no mi na cio nes de ori gen, Ma drid/Bar ce lo na,
Mar cial Pons, 2001, y, des de una pers pec ti va de de re cho in ter na cio nal pri va do, Ji mé nez
Blan co, P., Las de no mi na cio nes de ori gen en el de re cho de co mer cio in ter na cio nal, Ma -
drid, Eu ro lex, 1996. 

36  Cfr. Des se mon tet, F., “Pro tec tion of Tra de Se crets and Con fi den tial Infor ma tion”, 
en Yu suf, A. A. y Co rrea, C. (eds.), op. cit., pp. 237-259, y Por te lla no Díez, P., “Pro tec -
ción de la in for ma ción no di vul ga da”, en Igle sias Pra da, J. L. (coord)., op. cit., to mo 1,
pp. 338-340. La nor ma in ter na cio nal ba se ha bía si do el ar tícu lo 10 bis del Con ve nio de
Pa rís pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in dus trial, se gún el cual: “1) Los paí ses de la
Unión es tán obli ga dos a ase gu rar a los na cio na les de los paí ses de la Unión una pro tec -
ción efi caz con tra la com pe ten cia des leal. 2) Cons ti tu ye ac to de com pe ten cia des leal to -
do ac to de com pe ten cia con tra rio a los usos ho nes tos en ma te ria in dus trial o co mer cial”. 
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ADPIC pre vé que los po see do res de in for ma ción no di vul ga da ten gan la
po si bi li dad de im pe dir que és ta se di vul gue y sea ad qui ri da o uti li za da
por ter ce ros, siem pre que di cha in for ma ción: a) sea se cre ta; b) ten ga, por 
el he cho de ser se cre ta, un va lor co mer cial, y c) ha ya si do pro te gi da pa ra
man te ner se co mo tal (ar tícu lo 39.2). 
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