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  Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual  

   
Esperamos que el Plan de Trabajo sobre PI de la ICC siga siendo una herramienta de referencia útil 
para todos aquellos que trabajan en o necesitan entender las políticas de propiedad intelectual, y 
agradecemos los comentarios de los lectores para que podamos continuar mejorando esta publicación. 
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Esta es la doceava edición del “Plan de trabajo de la ICC sobre Propiedad Intelectual: Temas Actuales y 
Emergentes para Empresarios y Gobernantes”, que fue publicado por primera vez en el año 2000. Se 
basa en las actuales posiciones de la ICC y no busca crear una nueva política de la misma. Esta 
publicación se encuentra disponible en inglés y otros idiomas, y se puede acceder a los documentos 
sobre las políticas de la ICC mencionados anteriormente en www.iccwbo.org/products-and-
services/trade-facilitation/ip-roadmap.
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Fundamentos de propiedad intelectual  

La propiedad intelectual (IP) es una creación del intelecto que pertenece a un individuo u 
organización en el sector público o privado que luego puede elegir compartirlo de manera libre o 
controlando su uso en ciertas formas. La PI se encuentra casi en todas partes – en trabajos creativos 
como libros, películas, discos, música, arte y software y en objetos cotidianos como carros, 
computadores, medicamentos y variedades de plantas, todos los cuales se han desarrollado gracias 
a los avances de la ciencia y la tecnología. Las características distintivas que nos ayudan a elegir los 
productos que escogemos, como nombres de marca y diseños, también pueden entrar en el alcance 
de la PI.  

Incluso al lugar de origen de un producto pueden atribuírsele derechos, tal y como ocurre con 
Champagne y Gorgonzola. La mayoría de lo que se ve y usa en Internet, sea una página Web o un 
nombre de dominio, también incluye o representa alguna forma de PI. 

Por medio de un sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) es posible asegurar no solo la 
atribución de una innovación o creación a su creador o productor, sino también garantizar su 
“titularidad” y beneficio comercial como resultado de la misma. Al proteger la propiedad intelectual (PI), 
la sociedad reconoce los beneficios que contribuye y constituye un incentivo para que las personas 
inviertan tiempo y recursos para promover la innovación y expandir el conocimiento.  

El sistema de PI está diseñado para beneficiar a la sociedad como un todo, buscando lograr un 
delicado equilibrio para asegurar que las necesidades que tiene el creador y el usuario sean 
satisfechas. Generalmente, los DPI le permiten al titular de los derechos ejercer derechos sobre el 
uso de su trabajo por un periodo limitado de tiempo. A cambio de otorgar tales derechos, el sistema 
de PI contribuye a la sociedad de diferentes maneras, por ejemplo: 

 enriquece el acervo público de conocimiento y cultura; 

 mantiene la competencia justa y estimula la producción de una gran variedad de bienes y 
servicios de alta calidad; 

 estimula el crecimiento económico y el empleo; 

 apoya la innovación y la creación; y 

 promueve la innovación tecnológica y la creación de bienes culturales. 

Cuando no existen DPI apropiados o suficientes, o cuando no se pueden hacer valer, las empresas 
innovadoras y los innovadores buscan apoyarse en otros medios para protegerse contra la 
competencia desleal, como son las políticas para la protección de los secretos empresariales, los 
acuerdos contractuales y los medios técnicos para evitar la copia. Tales medios pueden ser menos 
efectivos para lograr los objetivos arriba descritos. 
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En general la propiedad intelectual (PI) se protege ofreciéndole al creador de un trabajo artístico o al 
inventor derechos exclusivos para explotar comercialmente su obra o invención por un tiempo limitado. 
Estos derechos también se pueden vender, licenciar o trasmitir de alguna otra manera por su titular. 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) se otorgan según las leyes nacionales de cada país o 
región. Además, varios tratados internacionales sobre derechos de propiedad intelectual armonizan 
las leyes y los procedimientos permitiendo el registro de los DPI en varios países al mismo tiempo. 
Los diferentes tipos de propiedad intelectual – creaciones artísticas y literarias, invenciones, marcas y 
diseños, por nombrar unos pocos – se protegen de diferentes maneras:  

 Las creaciones en campo de la literatura y las artes como libros, pinturas, películas y 
composiciones musicales y grabaciones, así como el software, se protegen generalmente 
mediante  y derechos conexos; 

 Las invenciones tecnológicas en general se protegen mediante ; 

 Las características distintivas (tales como palabras, símbolos, olores, sonidos, colores y 
formas) que distinguen un producto o servicio de otro, pueden protegerse mediante derechos 
de ;  

 La apariencia externa específica que se da a los objetos, tales como muebles, partes de 
carrocerías de automóviles, objetos de mesa y joyas pueden disfrutar de protección de ; 

 Las  y los  también se consideran formas de 
propiedad intelectual y la mayoría de los países disponen formas legales para su protección; 

 Las reglas para impedir la  en el mundo empresarial también ayudan a 
proteger los secretos comerciales y otros tipos de propiedad intelectual;  

 Las variedades vegetales se protegen principalmente por medio de un régimen específico de 
protección de PI llamado  y también pueden obtener 
protección de patente, o por medio de una combinación de ambos sistemas; y 

 Algunos países otorgan protección legal específica para los circuitos integrados y las bases de 
datos.  

Un mismo producto también puede protegerse simultáneamente por más de un tipo de derecho de 
propiedad intelectual en diferentes países. 

El derecho de autor existe para incentivar la producción de creaciones artísticas, literarias y musicales 
originales desde libros y pinturas hasta películas, grabaciones y software. El sistema de derechos de 
autor recompensa la expresión artística permitiéndole al creador beneficiarse económicamente de su 
trabajo. Además de otorgar derechos económicos, los derechos de autor también confieren derechos 
“morales” que le permiten al creador reivindicar la autoría y prevenir la mutilación o deformación de su 
trabajo pudiendo afectar su reputación.   
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Con el fin de calificar para protección de derechos de autor, la obra tiene que ser una creación 
original y expresada en una cierta forma fija. Los derechos de autor se confieren automáticamente en 
el autor una vez el trabajo está creado, aunque algunos países mantienen sistemas de registro 
voluntarios que proporcionan beneficios adicionales. Entonces usualmente puede licenciarse o 
cederse a un editor o a un productor. La protección de derechos de autor le da a un autor derechos 
exclusivos de una cierta duración, generalmente a partir de la fecha de creación de la obra hasta 50 o 
70 años después de la muerte del autor o, para grabación de sonido, usualmente 70 años o más 
después de su publicación. 

La ley de derechos de autor le permite al titular del derecho de autor controlar ciertos usos de su obra. 
Estos usos, que el autor puede autorizar o prohibir, incluyen típicamente la reproducción, distribución, 
disponibilidad, alquiler, grabación, comunicación pública, transmisión y traducción o adaptación del 
trabajo. En algunos países, el autor no tiene el derecho a evitar ciertos usos de su trabajo pero aún 
tiene el derecho a recibir remuneración por tales usos. En cada país existen excepciones que le 
permiten al público hacer ciertos usos de la obras sin remuneración para el autor, sin obtener la 
autorización del mismo. Un ejemplo de esto puede ser el uso de citas limitadas para la ilustración o 
enseñanza. Las protecciones otorgadas al titular de los derechos de autor, al igual que las 
limitaciones y excepciones dispuestas bajo la ley de derechos de autor, son una parte esencial de los 
marcos de referencia de derechos de autor. Mediante el equilibrio adecuado, juntos facilitan la 
creación de obras artísticas al igual que nuevos medios para distribuir y disfrutar obras artísticas.  

La mayoría de los países proporcionan protección similar para productores de fonogramas, artistas y 
quienes transmiten las obras. En algunos países, los artistas, productores y quienes transmiten las 
obras de trabajos con derechos de autor están protegidos por los derechos de autor al igual que los 
autores; en otros países, están protegidos por los llamados derechos conexos. Los derechos de autor 
se han hecho altamente importantes con el desarrollo de la tecnología digital y el internet, donde hay 
una forma importante de protección de propiedad intelectual para el contenido que se distribuye en 
línea, y donde hay cuestiones de aplicación difíciles.  

Existen varios acuerdos internacionales de protección de derechos de autor y derechos conexos. 
Estos incluyen la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), 
la Convención de Roma para la protección de intérpretes, productores de fonogramas y 
organizaciones de radiodifusión (1961); la Convención de Ginebra para la protección de productores 
de fonogramas contra duplicación no autorizada de sus fonogramas (1971); el Tratado de Derechos 
de Autor de la OMPI (1996) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación y fonogramas (1996) (los 
cuales abordan la protección de los derechos de autores, productores musicales e intérpretes en el 
mundo digital), y más recientemente el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a trabajos 
publicados para personas ciegas, con incapacidad o discapacidad visual. El acuerdo de la 
organización mundial del comercio (OMC) sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994) es el primer acuerdo multilateral de propiedad 
intelectual relacionado con el comercio. Cubre la mayoría de las formas de propiedad intelectual e 
incluye los derechos de autor y derechos conexos. 

Una “patente” es una autorización gubernamental que le da al inventor el derecho, por un período de 
tiempo específico, a evitar que otros usen, fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta o importen su 
invención sin su autorización. A cambio, el inventor debe revelar los detalles de su invención en un 
documento de patente que es de acceso público. En esencia, las patentes representan un contrato 
social entre la sociedad en general y los inventores.  
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Una innovación que el inventor prefiere conservar en secreto y o que siendo valiosa no es 
patentable, se conocen como conocimiento técnico ( ) o secreto comercial, y éste se 
protege bajo otras leyes.  

En la mayoría de los países la protección de las patentes tiene una duración de 20 años contados a 
partir de la fecha de presentación y es expedida por las oficinas de patentes nacionales o regionales, 
ante las cuales el inventor tiene que presentar una solicitud. 

Para obtener una patente, la invención debe reunir tres condiciones: 

 Debe ser nueva – no debe haber sido publicada o usada antes; 

 Ser susceptible de aplicación industrial – debe ser algo que se pueda fabricar o usar 
industrialmente; y 

 No debe ser obvia – debe ser una invención que se le hubiera ocurrido a cualquier persona que 
esté entrenada en el campo correspondiente. 

A lo largo de los años, los sistemas de patente se han adoptado por muchos países porque: 

 estimula la revelación de información al público, incrementando el acceso público a 
conocimientos técnicos y científicos. Sin la garantía de una patente, un inventor individual o 
corporativo podría optar por mantener en secreto los detalles de su invención; 

 proporciona un incentivo y compensación para la innovación e inversión en Investigación y 
Desarrollo (I+D) y futuras invenciones; 

 la duración limitada de una patente estimula la rápida comercialización de las invenciones, de 
modo que el público reciba rápidamente beneficios tangibles de la invención; 

 al promover la publicación de los detalles de las invenciones, las patentes ayudan a prevenir la 
duplicación de investigación y estimula futuras investigaciones, la innovación y la competencia; y 

 las patentes se perciben como un título válido de propiedad intelectual, otorgado en la mayoría 
de los territorios después de un proceso de examen riguroso. 

El sistema de patentes se ha desarrollado continuamente a lo largo de toda su existencia, y esto ha 
contribuido que con el tiempo se fortalezca. Para coordinar los sistemas de patentes de los países y 
hacer frente a los asuntos de fondo y de procedimiento al obtener patentes estatales y regionales, 
existen varios acuerdos internacionales de protección de patentes. Para asuntos de fondo los más 
importantes son la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el 
Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) (1994), mientras que los principales tratados de patentes para asuntos de 
procedimiento son el Tratado de Cooperación de Patentes de (1970) y el Tratado sobre Ley de 
Patentes (2000). También existen algunos otros acuerdos regionales, tales como la Convención 
sobre Patentes Europeas (1973), el acuerdo de Lusaka (1976), el acuerdo de Bangui (1977) y la 
Convención de Patente Euroasiática (1994). La Convención sobre Patentes Europeas (1973) fija las 
reglas para obtener patentes europeas, las cuales cuando se otorgan, se dividen en patentes 
nacionales en los países designados. El 13 de diciembre de 2007 entró en vigor una versión revisada 
de la Convención (EPC 2000) y de las regulaciones para su implementación.  
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Los derechos de diseño protegen aspectos visuales nuevos y originales de un producto o su 
empaque. Los requerimientos para la protección suelen tomar conceptos tanto de la ley de patentes 
(novedad) y de la ley de derechos de autor (originalidad). El diseño que se decida proteger debe 
presentar características estéticas, no entregarse únicamente a una función técnica y no debe estar 
precedido por un diseño general idéntico o similar conocido. Los diseños se pueden expresar en 
formatos bidimensionales (dibujo) o tridimensionales (modelo). Los diseños contribuyen 
significativamente a la comerciabilidad de los productos, añadiéndole valor comercial y son activos 
cruciales en diferentes industrias, por ejemplo la textil, de la moda, dispositivos móviles de consumo, 
software informático (interfaces), automóviles, muebles y decoración.  

El régimen para protección de diseño varía de un país a otro y en la mayoría de los países la 
protección de diseño está sujeta al registro.  

La protección de diseños es un área que se ha beneficiado últimamente de una armonización 
promisoria y significativa en el ámbito de presentaciones internacionales al igual que el derecho 
sustantivo aplicable. El Convenio de La Haya (1925) relativo al depósito internacional de diseños 
industriales, reformado por el Acta de Ginebra de la OMPI (1999) permite la presentación centralizada 
de una solicitud de diseños para protección en los diferentes países que hacen parte del acuerdo 
(que incluyen a la Unión Europea). Las Regulaciones más recientes entraron en vigor el 1° de abril 
del 2010. Para efectos de procedimiento, la clasificación de bienes se rige por el Tratado de Locarno 
(1968). En 2012, fueron presentadas mediante el Sistema de La Haya más de 2.600 solicitudes. Un 
camino paralelo popular para presentación en la Unión Europea es mediante la OAMI en Alicante que 
opera el registro de diseños Comunitarios.   

En relación al derecho sustantivo, la armonización se ha alcanzado dentro de la Unión Europea con la 
Regulación No. 6/2002. Esto prevé un derecho de diseño Comunitario, vigente en todos los 28 
Estados Miembros de la UE, que da protección por hasta 25 años para diseños registrados y para un 
término más corto, de tres años, para diseños no registrados. En la OMPI, se están realizando 
discusiones sobre un Tratado de Derecho de Diseño propuesto, con el objetivo de armonizar 
aspectos administrativos de la totalidad del procedimiento de presentación.  

El propietario de un diseño protegido tiene el derecho a prevenir la copia no autorizada por parte de 
terceros, y a prohibir la fabricación, venta, importación o exportación de productos que incorporan o 
aplican el diseño. Dependiendo de los países, el propietario puede acogerse a la protección de 
derechos de autor, derechos de marcas y patentes simultáneamente. La importancia económica de 
los diseños en la economía moderna ha retenido mucha más atención recientemente, destacando 
la necesidad de mayor armonización, orientación sobre el alcance de la protección de los diseños y 
su aplicación.  

Las marcas les permiten a los consumidores y a los negocios diferenciar entre los productos y 
servicios de diferentes fuentes y a seleccionar aquellos en los que en cuya reputación confíen.  

Para los fabricantes o proveedores de servicios que han invertido tiempo, esfuerzo y dinero para 
crear una buena imagen de marca, las marcas son una forma para evitar que otros se aprovechen 
injustificadamente de su reputación. Esto asegura una competencia justa en el mercado y estimula a 
las compañías a invertir en la calidad y reputación de sus productos y servicios. 
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La protección de marcas puede aplicarse a marcas de fábrica, nombres, signos, símbolos, e incluso 
colores, olores, sonidos y formas. Esto significa que las marcas protegen casi cualquier característica 
distintiva relacionada a un producto o servicio.  

En la mayoría de los países, se hace el registro de una marca en una oficina de marcas de un 
gobierno nacional o regional para la protección de productos o servicios específicos. Un titular de la 
marca puede impedir que otros usen su marca o una marca similar para productos y servicios iguales 
o similares, si ello puede causar confusión en la mente del público. En muchos países, las marcas 
declaradas notorias o famosas también disfrutan la protección contra usos que menosprecien, diluyan 
o tomen ventaja desleal de la reputación de la marca famosa.  

Casi todos las empresas, grandes o pequeños, se apoyan en las marcas. La protección de marcas se 
usa más que cualquier otra forma de propiedad intelectual tanto en economías desarrolladas como en 
desarrollo. Las marcas ayudan a garantizar el origen a los consumidores locales, y los registros de 
marcas de búsqueda fácil le permiten a los negocios evitar seleccionar nuevas marcas que puedan 
confundirse con las existentes.  

También existen diversos acuerdos regionales que disponen una protección en diferentes países 
mediante un único registro de marca. Esto incluye: la Marca Comunitaria (CTM), que le permite al 
titular de la marca obtener un solo registro de marca que cubra todos los países miembros de la 
Unión Europea; registros con la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) que cubre 
Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos; y marcas presentadas a través de la Organización Africana 
de la Propiedad Intelectual (OAPI) que cubre todos los países miembros de la OAPI 
(fundamentalmente los francoparlantes). Los cambios a la Regulación de la CTM y la Directiz están 
bajo discusión y es probable que se adopten en 2014.

Un derecho sobre variedades vegetales (PVR, por sus siglas en inglés) es una protección parecida a 
la de patente para variedades vegetales, que le da al obtentor el derecho exclusivo a explotar la 
variedad por hasta 30 años. 

Una variedad vegetal es susceptible de protección si es:  

 nueva – no debe haber sido explotada dentro del territorio protegido por más de un año o en 
otro lugar por más de cuatro (o seis) años antes de la fecha de la solicitud; 

 distinta – debe ser claramente distinguible de cualquier otra variedad cuya existencia sea 
notoriamente conocida al momento de presentar la solicitud; 

 uniforme – debe ser suficientemente uniforme en sus características relevantes; 

 estable – sus características relevantes deben permanecer invariables tras una propagación 
reiterada; y 

 designada por una denominación adecuada.  

El PVR no protege a la variedad como tal (como una invención es protegida por una patente), sino 
que protege ciertas formas de realización de la misma. En primera instancia, es el material de 
propagación que está cubierto por el derecho exclusivo del titular, de modo que éste puede controlar 
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su producción, reproducción, venta, importación y exportación y demás actividades relacionadas. En 
algunos países, el producto de la cosecha de la variedad protegida, así como los productos 
fabricados directamente a partir del material cosechado también pueden estar sujetos a los derechos. 

Una característica única en el sistema de PVR y una de sus excepciones más importantes es la 
llamada “excepción de los obtentores”, la cual le permite a los obtentores usar variedades protegidas 
en el desarrollo y subsiguiente explotación de nuevas variedades. La excepción de los obtentores 
promueve el mejoramiento de las variedades, dado a que no es posible desarrollar una nueva 
variedad sin hacer uso del material existente. 

El único acuerdo internacional sobre los Derechos de Variedades Vegetales es la Convención 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961 (revisada en 1972, 1978 y 
1991), que está gobernada por la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV). 
Entre los 71 miembros de la UPOV, 51 están sujetos a la Ley de 1991, 19 a la Ley de 1978, y uno 
aún está sujeto a la Convención de 1961 modificada por la Ley de 1972. Actualmente más de 95,000 
títulos de PVR se encuentran vigentes en los territorios de los miembros de la UPOV. 

El Artículo 27 (3) (b) del Acuerdo sobre los ADPIC también se refiere a las variedades vegetales: obliga 
a los miembros de la OMC a proporcionar protección a las variedades vegetales ya sea por medio de 
patente o por un sistema efectivo  o por medio de una combinación de los mismos. 
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Desarrollos que tienen impacto en la 
protección de la propiedad intelectual 
Los desarrollos económicos, sociales, políticos y tecnológicos tienen un impacto fundamental en la 
forma como la propiedad intelectual (PI) se crea, explota y usa. Los sistemas existentes de protección 
de la propiedad intelectual se adaptan constantemente para dar cabida a estos cambios, como lo han 
hecho desde su creación. Los negocios que dependen de la creación de valor a partir de activos de 
propiedad intelectual deben, para permanecer competitivos, asegurar que los medios que tienen 
disponibles para proteger su propiedad intelectual aún son efectivos en este entorno en evolución.   

Esta introducción describe las fuerzas principales que cambian el panorama de la propiedad 
intelectual hoy y su posible impacto en la creación y explotación de la propiedad intelectual. Algunas 
de estas son: 

1. Desarrollos geográficos; 

2. Nuevos desarrollos tecnológicos; 

3. Su interacción con asuntos sociales y políticos; y  

4. Cambios en la forma en la que operan los negocios. 

Los centros de tecnología y de otras innovaciones en diversas áreas se están desarrollando en 
diferentes partes del mundo y ya no se limitan a sus centros de innovación tradicional en Europa, 
Norteamérica y Japón. Los países clasificados como los diez primeros en 2013 en el Índice de 
Innovación Global incluyen Hong Kong (China) y Singapur, mientras que el top 40 incluye Malasia, 
China, los Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica. Los gastos brutos en I+D en muchas de las 
naciones desarrolladas y emergentes de más altos gastos han estado en una continua tendencia al 
alza desde 2010 con países tales como Indonesia, India, Malasia y China liderando con crecimiento 
de doble dígito en 2012-20131.  

El cambiante panorama geográfico de actividad innovadora está parcialmente reflejado por 
tendencias mundiales de actividad de presentación de DPI. Para el periodo 2007 a 2012, la 
actividad de presentación de patentes, marcas y diseños industriales ha cambiado de manera 
constante de países con alto ingresos a países de medianos ingresos2. Algunos de los indicadores 
de DPI más específicos para el periodo entre 2011-20123, establecidos a continuación, también 
confirman esta tendencia: 

 Oficinas de patentes de China, Nueva Zelanda, México, los EE.UU. y la Federación Rusa, 
reportaron el mayor crecimiento en presentación de patentes, con crecimiento en solicitudes 

                                                        
1  Global Innovation Index 2013 por Johnson Cornell University, INSEAD y OMPI. 
2  Fuente: OMPI Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2013. 
3  Fuente: OMPI Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2013. 
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La naturaleza global de las operaciones comerciales y de negocios también ha añadido retos para 
gestionar DPI, por ejemplo, al decidir dónde solicitar los derechos registrados, y al asegurar la libertad 
de operar en varios países donde una compañía esté operando.  

El desarrollo de actividad innovadora en varias regiones y la creciente colaboración transfronteriza 
están haciendo que los negocios en diferentes países estén más conscientes de las ventajas 
potenciales de un mejor apalancamiento y manejo de activos intangibles como parte de sus 
operaciones y estrategias comerciales. En estos países, hay una creciente necesidad por parte de las 
comunidades empresariales locales para el buen funcionamiento de los sistemas de PI que sirven a 
sus necesidades al igual que para la experiencia en cómo manejar activos de PI9.  

Estos factores apoyan y continúan respaldando la razón de ser para trabajar hacia normas de 
propiedad intelectual más consistentes internacionalmente. La armonización mediante tratados data 
desde la Convención de Paris (1883) mediante el acuerdo ADPIC de la OMC – que vinculó los 
derechos de propiedad intelectual al sistema de comercio internacional y sus mecanismos 
sancionatorios – y más recientemente los Tratados de Internet de la OMPI de 1996. Los instrumentos 
de la llamada “ley blanda” ( ), tales como lineamientos o recomendaciones, también están 
siendo usados para definir nuevas normas que pueden realizarse potencialmente mediante la 
integración en los tratados, por adopción de una ley nacional o por referencia en acuerdos 
comerciales bilaterales. 

El desarrollo y aplicación comercial de nuevas tecnologías está generando nuevos tipos de productos, 
servicios y procesos constantemente, muchos de los cuales pueden protegerse por DPI. Tales 
nuevas tecnologías pueden tener un alto impacto en la forma como se crean y usan los activos de PI, 
al igual que en cómo se producen y distribuyen los productos y servicios con base en activos de PI. 
Esto a su vez tiene consecuencias importantes sobre cómo las compañías gestionan y protegen 
derechos de PI, y controlan la producción, distribución y uso de su propiedad intelectual.  

Los desarrollos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las mejoras en velocidades 
de transmisión y la cada vez más omnipresente conectividad a Internet por medio de una gran 
variedad de dispositivos ha facilitado la comunicación y la transmisión e intercambio de información. 
Las nuevas tecnologías también están llevando a la descentralización de la distribución y producción. 
Por ejemplo, las TIC ha hecho más fácil que nuevos jugadores y consumidores distribuyan contenido 
virtual y productos al por menor mediante plataformas de Internet, redes sociales y otras redes. El 
aumento de la accesibilidad de impresoras 3D para los consumidores, ahora facilitará también la 
producción de productos, que podrá basarse en conocimiento y diseños protegidos por PI. 

Mientras que estas nuevas posibilidades ofrecen mayores oportunidades para que los negocios 
diseminen sus productos y servicios, también plantean retos para que estos controlen el uso no 
autorizado de sus activos de PI, bien sean obras con derechos de autor, invenciones patentadas, 
diseños protegidos, marcas o secretos comerciales. La ubicuidad de dispositivos y aparatos que 
pueden usarse para acceder a la información en Internet hace este reto tanto más formidable.  

Los avances en las TIC también han mejorado la accesibilidad y popularidad de “mundos virtuales”. 
Estos universos digitales alternativos para relacionamiento comercial y social a través de Internet, 
usualmente enfatizan el juego orientado a los objetivos. Los conceptos tradicionales de violación a la 
propiedad intelectual pueden estar implicados, por ejemplo, en una situación donde los vendedores 
                                                        
9  Por ejemplo, ver “Innovación en Brasil: una agenda para promover la innovación” 2011 – Confederação Nacional da  
 Indústria (CNI) – en la cual la comunidad empresarial de Brasil aboga por una política de propiedad intelectual pragmática. 
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de un mundo virtual ofrecen artículos para la venta y tales vendedores no tienen asociación con las 
marcas reales que ellos “representan” en una realidad virtual.  

Las redes sociales y otros sitios web, cada vez más utilizados, generalmente permiten cargar, 
acceder y ver el contenido generado por el usuario (UGC por sus siglas en inglés). El UGC puede 
incorporar contenido de terceros, de una forma que puede o no infringir DPI, dependiendo de los 
medios de incorporación de contenido y la aplicación de la legislación pertinente. Las reglas sobre las 
responsabilidades de los diferentes actores en tales situaciones varían en diferentes jurisdicciones. 
Las iniciativas intersectoriales se han llevado a cabo para determinar procesos aceptables para 
diferentes actores en este contexto10.  

La creciente aplicación comercial de tecnologías de ciencias de la vida, tales como la biotecnología, 
no solamente lleva al desarrollo de nuevos tipos de productos y servicios, sino también a nuevas 
formas de distribución y difusión de tecnología y nuevos tipos de asociaciones público-privadas para 
alcanzar objetivos sociales. El comercio tiene que ser particularmente consciente de los retos de 
política de propiedad intelectual presentados por la creciente convergencia de biotecnología con 
tecnologías de la información y otras nuevas tecnologías en las cuales la información, las nuevas 
herramientas y nuevos métodos son fundamentales para la innovación.  

Un aspecto importante en el campo de la biotecnología hoy en día es el desarrollo de energía 
alternativa sustentable y fuentes de combustible. Además de proporcionar energía renovable, muchos 
biocombustibles pueden beneficiar al planeta proporcionando nuevas vías de gestión de residuos. 
Las industrias de biocombustibles se están expandiendo rápidamente y globalmente, particularmente 
en Europa, Asia y las Américas. Centrarse en el uso de microorganismos en el desarrollo de 
biocombustibles ha estimulado un alto interés en la protección de propiedad intelectual para estas 
nuevas fuentes de combustible al igual que una creciente oposición a cualquier requerimiento para 
disponibilidad pública temprana de depósitos de microorganismos.  

Otro desarrollo importante en el campo de la biotecnología es la emergencia de productos 
farmacéuticos biosimilares en Europa y la adopción de una vía para la aprobación de biosimilares en 
los Estados Unidos. Aunque el concepto para medicamentos biosimilares es muy parecido a 
medicamentos químicos o de moléculas pequeñas, es mucho más difícil asegurar equivalencia de un 
producto biológico. Para los productos biológicos, usualmente la única protección de patente que 
permanece vigente al vencimiento de cualquier periodo de exclusividad del mercado, es aquella que 
cubre procesos de fabricación o formulaciones específicas. Por lo tanto, una compañía de 
medicamentos que busca evitar estas patentes tendrá un incentivo para hacer cambios en la 
manufactura o formulación del producto biológico. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos 
genéricos de molécula pequeña, incluso un pequeño cambio en las condiciones de fabricación o la 
formulación de un biológico puede tener un impacto significativo en la actividad e inmunogenicidad 
del producto final. Es posible que en muchos casos, las compañías que empiezan a hacer un 
producto biosimilar terminen con un nuevo producto que bien puede ser patentado o recibir su propia 
exclusividad en el mercado, o ambas. A pesar de las dificultades inherentes en esta tecnología, se 
han aprobado un número de productos biosimilares en Europa y numerosas compañías 
biofarmacéuticas han anunciado planes de entrar al mercado biosimilar en los EE.UU.  

Otro campo pionero de la tecnología es la nanotecnología, que es esencialmente una frase utilizada 
para varias nuevas tecnologías que se concentran en desarrollar dispositivos, sistemas, materiales, 
biológicos y otras estructuras a nivel nano y milmillonésimas partes de un metro. Estos campos 
reúnen un equipo multidisciplinario de ingenieros, biólogos, físicos y/o químicos para crear nuevos 
nano materiales para construir dispositivos miniatura o sistemas de “naturaleza” eléctrica, de la 

                                                        
10  E.g. Principios para servicios de contenido generado por el usuario – www.ugcprinciples.com. 
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ciencia de los materiales o incluso biológica con posibles aplicaciones en salud, procesamiento 
informático y otras áreas. Una dificultad en esta área es que algunos de los materiales y sistemas que 
se desarrollarán, mientras que son sumamente miniaturizados, proporcionarán funciones que ya 
existen en los materiales y sistemas de hoy en día. Por lo tanto, el reto para el sistema de patentes 
sería proporcionar una protección adecuada y equilibrada en este nuevo campo emergente.  

La emergencia de otras nuevas tecnologías en el futuro también tendrá implicaciones para la 
protección de propiedad intelectual lo cual irá más allá de los asuntos tratados hoy.

Considerado durante mucho tiempo un problema técnico, la política de propiedad intelectual ahora 
está firmemente establecida en el ámbito político y usualmente sujeto a escrutinio público. Los 
responsables de la formulación de políticas tienen que esforzarse constantemente para mantener el 
delicado equilibrio necesario para satisfacer los derechos del creador y los intereses de los usuarios, 
de modo que el sistema beneficie a la sociedad como un todo.  

La politización del debate sobre propiedad intelectual se debe en parte a la importancia económica 
reciente de la propiedad intelectual. Esto también lo ha hecho un asunto importante en las relaciones 
comerciales entre estados como lo muestra la inclusión de asuntos de PI en los acuerdos comerciales 
internacionales, especialmente los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS) de la OMC, y más 
recientemente acuerdos comerciales plurilaterales y bilaterales. En algunos países en desarrollo la 
oposición a propuestas realizadas por países desarrollados en varios tratados de libre comercio para 
fortalecer la protección de propiedad intelectual, en el contexto de un conjunto de medidas 
comerciales más amplio, ha intensificado el debate político sobre asuntos de PI. También se ha 
incluido un número de asuntos relacionados con propiedad intelectual en la Ronda de Doha de la 
OMC incluyendo indicaciones geográficas, la relación entre los ADPIC y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés), y la transferencia de tecnología a los países 
menos desarrollados.  

El vínculo entre el comercio internacional y la propiedad intelectual también es claramente 
ejemplificado por el uso del mecanismo de retaliación cruzada bajo el Entendimiento de Solución de 
Disputas de la OMC (DSU por sus siglas en inglés) en el área de propiedad intelectual. Bajo este 
mecanismo, si un miembro de la OMC no cumple con la decisión de resolución de disputas, la parte 
contraria puede tomar represalias suspendiendo concesiones y el cumplimiento de obligaciones 
contra dicho miembro de la OMC, usualmente en el mismo sector, pero en circunstancias 
excepcionales, en otro sector. El uso de retaliaciones cruzadas mediante la suspensión de 
concesiones y obligaciones de ADPIC fue autorizado por primera vez a Ecuador (en el “caso de los 
bananeros”) contra las Comunidades Europeas, a Antigua y Barbuda en contra de los EE.UU. por 
violación a las reglas OMC/GATS (juegos de azar transfronterizos y servicios de apuestas); y a Brasil 
en contra de los EE.UU. (en la “disputa del algodón de tierras altas”). Sin embargo, la retaliación 
cruzada aún no ha tenido lugar de manera efectiva en ninguno de estos casos.  

Las dinámicas para las discusiones intergubernamentales internacionales sobre propiedad intelectual 
están conformadas en gran parte por diferencias entre las perspectivas de exportadores e 
importadores de productos y servicios con alto contenido de propiedad intelectual; mientras que los 
países exportadores de PI generalmente apoyan una protección más alta de PI, los países 
importadores de PI prefieren normas menos estrictas. Sin embargo, ahora estas divisiones 
tradicionales se están distorsionando por la emergencia de actividad innovadora e industrias en un 
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número de países que están empezando a ver la PI como una herramienta potencial para 
promocionar innovación nacional y desarrollo económico.  

Un factor adicional es la emergencia de un creciente número de actores quienes participan 
activamente en el debate sobre asuntos de política de propiedad intelectual. Estos actores incluyen 
organizaciones de consumidores, grupos en la academia y otras organizaciones de la sociedad civil 
que no se han dedicado anteriormente a asuntos de PI. En algunos casos estos grupos pueden 
impulsar a la opinión pública de manera efectiva en contra de iniciativas para armonizar o fortalecer la 
protección de la PI11. Las industrias con diferentes modelos de negocio también expresan un 
conjunto de cosas que se desean adquirir u obtener, en ocasiones conflictivo, para la evolución del 
sistema de PI. La inclusión de dichas voces al debate ha aumentado la consciencia e interés por 
parte de un grupo más amplio de grupos de interés en debates alrededor de la propiedad 
intelectual y, consecuentemente, ha resultado en un proceso de formulación de políticas mucho 
más complejo en esta área.  

El rol de la protección de propiedad intelectual en áreas social y culturalmente sensibles tales como 
la salud, la ética, el desarrollo, la educación, la protección del ambiente, la política de competencia, 
la protección de la privacidad y del consumidor, y la seguridad alimentaria es ampliamente debatido 
en economías desarrolladas al igual que en algunos países en desarrollo. Un gran número de 
organizaciones de las NU, además de la OMPI, también están asumiendo la propiedad intelectual 
en diferentes aspectos, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en 
inglés), el Consejo de Derechos Humanos, El Consejo Económico y Social (ECOSOC), la 
Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC). 

Un debate central, ejemplificado en la Agenda de Desarrollo de la OMPI acordado en 2007, es 
sobre el papel de la propiedad intelectual en la promoción del desarrollo. Mientras que algunos 
países ven una fuerte protección de la propiedad intelectual como un factor importante para 
estimular la innovación, otros (principalmente los países en desarrollo) ven esto como un obstáculo 
para el desarrollo. Las diferencias de puntos de vista entre los países sobre cómo el sistema de 
propiedad intelectual debe evolucionar ha hecho difícil alcanzar acuerdos internacionales en 
muchas áreas de la PI, por ejemplo en discusiones de la OMPI sobre patentes.  

Algunos países también sienten que los derechos de propiedad para proveedores deben definirse 
sobre recursos genéticos, conocimiento tradicional y expresiones culturales – que consideren como 
elementos valiosos de su patrimonio nacional – que les permita controlar su uso y compartir los 
beneficios de su explotación comercial. Las antiguas discusiones, y que aún están sin resolver en 
la OMPI, sobre posibles instrumentos internacionales en esta área dan fe de las dificultades en la 
adaptación de conceptos de PI a este contexto.  

La interferencia entre los sistemas de protección de patentes y los de competencia económica que 
tienden a impedir el llamado “uso abusivo” de las patentes, en protección ya no solo a la protección 
de la eficiencia de los mercados, sino la de intereses sociales de consumidores mucho más 
amplios, es un tema que requiere la mayor atención.     

La creciente politización de los temas de propiedad intelectual significa que el comercio – además 
de participar en las deliberaciones de las organizaciones internacionales – también debe enfocarse 
en comunicar efectivamente al público en general los asuntos de la propiedad intelectual. En 

                                                        
11  Por ejemplo, durante negociaciones relacionadas con el Tratado de Comercio contra la falsificación. 
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particular, el comercio debe explicar cómo funciona en la práctica la propiedad intelectual para 
apoyar el proceso de innovación y creación. En las discusiones políticas muchas de las dudas y 
objeciones relacionadas particularmente con áreas sensibles son causadas por falta de 
conocimientos en cuanto a cómo funciona el sistema de propiedad intelectual como una 
herramienta positiva para lograr crecimiento económico y otros beneficios sociales. 

El comercio debe explicar que la protección de la propiedad intelectual no sólo proporciona 
incentivos para invertir en investigación y desarrollo, sino que también mejora la transparencia y la 
diseminación de conocimientos. Por ejemplo, sin la garantía de una patente – que prevé la 
publicación de la invención patentada – los inventores son menos propensos a compartir 
información sobre sus invenciones y más propensos a mantenerlas en secreto. De la misma 
manera, el establecimiento para la protección de obras de derechos de autor tiene por objeto 
facilitar su mayor diseminación, incentivando la creación y la distribución. También debe explicarse 
que una prohibición o restricción de patentes no ayudará a prevenir situaciones indeseables en 
tecnologías nuevas y sensibles. 

En las discusiones políticas algunas veces se cuestionan los beneficios y el valor que tiene la 
protección de la propiedad intelectual para las pequeñas empresas. Por lo tanto, el comercio debe 
explicar el papel importante y beneficioso que los derechos de propiedad intelectual juegan para las 
PYMES, escisiones y nuevas empresas en el contexto de la cooperación, colaboración, 
especialización y financiamiento12. El sistema de propiedad intelectual es una condición previa para 
los mercados, para tecnologías e innovaciones que usualmente se desarrollan por las PYMES. Las 
PYMES usualmente están vinculadas a universidades e instituciones de investigación que a su vez 
también utilizan la PI para apalancar su investigación y trabajo con socios comerciales.  

El comercio debe comunicar mejor estos mecanismos y los efectos de la protección de la propiedad 
intelectual, y centrarse en estimular la educación sobre la importancia de la propiedad intelectual para 
la sociedad. Esto es fundamental para mejorar la comprensión del papel de la propiedad intelectual y 
obtener apoyo público para los derechos de propiedad intelectual. Tal apoyo aliviará en gran medida 
los problemas de aplicación agudizados por las nuevas tecnologías y la globalización. 

La evolución de las prácticas comerciales y el ambiente en el que operan las compañías puede tener 
un impacto en la manera en como las compañías protegen y gestionan su PI. Algunas de estas 
tendencias se señalan a continuación.  

La propiedad intelectual se ha utilizado durante mucho tiempo para apoyar el mercadeo de productos 
y servicios. Sin embargo, existe un creciente reconocimiento de que la propiedad intelectual es un 
activo valioso en sí mismo que puede generar ingresos mediante licenciamiento, mejorar el equilibrio 
financiero de una compañía, incrementar el valor de las acciones o usarse como garantía para los 
préstamos u otro financiamiento. El mercado para negociar en PI está creciendo, tanto en tamaño 
como en número de jugadores, que incluye varios tipos de intermediarios y plataformas de 
negociación. También se han introducido nuevos modelos de negocio que proponen soluciones 
inventivas para la creación, licenciamiento y búsqueda de PI.  

Este desarrollo hace que el avalúo de la PI sea aún más relevante de lo que era antes. Se ha 
desarrollado un número de técnicas de valuación, pero desde que el valor de la PI se basa en el 
contexto, y puede tener varias dimensiones de avalúo al mismo tiempo, el desarrollo de técnicas 
                                                        
12  Ver documento de investigación ICC “Enhacing Intellecual Property Management and Appropriation by Innovative  
 SMEs” en www.iccwbo.org/Innovation-and-intellectual-property. 
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estandarizadas internacionales será un reto. Además, las normas contables pueden requerir métodos 
efectivos para avaluar la PI con el fin de poder visualizar el impacto comercial.  

Los cada vez más cortos ciclos de vida de los productos en muchas industrias también influencian la 
forma en cómo las compañías protegen sus activos intelectuales. El tiempo requerido y la cantidad de 
inversión para obtener derechos de propiedad intelectual, especialmente patentes, pueden ser 
sustancialmente relativos a la vida útil del producto. Algunos requerimientos, tales como la necesidad 
de marcar productos con números de patente relevantes, también se vuelven inviables cuando los 
productos tienen ciclos de vida cortos y usan muchas tecnologías diferentes sujetas a diferentes 
patentes, especialmente cuando estos productos se miniaturizan.  

Una serie de factores – incluyendo la globalización, adelantos en TIC, crecimiento de la complejidad 
tecnológica, y la convergencia entre industrias – ha inducido al comercio y otras organizaciones 
innovadoras a participar cada vez más en colaboraciones de innovación. Las prácticas de “innovación 
abierta” van desde asociaciones en I+D y licenciamiento, hasta nuevas formas tales como retos en 
innovación y colaboración abierta distribuida ( ). La complejidad de los productos, la 
especialización y la reorganización de la producción para beneficiarse de las economías de escala y 
costos reducidos también están llevando a una producción, distribución y tercerización cada vez más 
descentralizadas. Esta tendencia creciente a trabajar con socios externos plantea retos adicionales 
para las compañías frente al manejo de sus activos de conocimiento e información confidencial, 
especialmente cuando las operaciones se realizan de manera transfronteriza. La protección efectiva 
de PI y una activa estrategia de gestión de activo intelectual es importante para empresas, 
universidades e institutos de investigación de todos los tamaños que buscan proteger sus activos 
intelectuales al negociar, intercambiar y colaborar con otras entidades en el ámbito local y global13.  

Para ello se hace necesaria una regulación legal contractual que genere la confianza en el 
intercambio tecnológico seguro entre las empresa, lo que habrá de fomentar mejores desarrollos 
tecnológicos, más abundantes y a mejores precios para los consumidores.  

La creciente interacción entre los diferentes actores económicos también plantea la pregunta sobre 
cómo los intereses de varias partes pueden equilibrarse mejor. Las áreas de interacción en las que 
esta pregunta es particularmente pertinente incluyen estándares tecnológicos y el control de usos no 
autorizados de material protegido por DPI en Internet.  

En muchas industrias, las compañías se basan en estándares para permitir la interoperabilidad de 
tecnologías, productos y servicios mediante el desarrollo de especificaciones técnicas en 
Organizaciones de Normalización (SSO por sus siglas en inglés) formales e informales. Para 
equilibrar la necesidad de que los propietarios de tecnología obtengan un retorno de la inversión en 
I+D con el deseo de facilitar ampliar la implementación del estándar bajo los términos y condiciones 
de la licencia para la propiedad intelectual subyacente que sean justos, razonables y no 
discriminatorios, las SSO generalmente desarrollan políticas de propiedad intelectual que buscan 
equilibrar los intereses de todos sus miembros, titulares de patente, fabricantes de equipos y 
proveedores de servicios al igual que los de los consumidores.  

En las discusiones sobre cómo controlar el uso no autorizado de material protegido por DPI en 
Internet, también ha habido un gran debate sobre cómo equilibrar los intereses de los diferentes 
jugadores que participan en el ambiente de Internet, tales como los proveedores de contenidos y 
otros titulares de DPI, intermediarios (por ejemplo, proveedores de servicio de Internet, procesadores 
de pago, anunciantes y motores de búsqueda), fabricantes de equipos y grupos de interés en el 
sistema de nombres de dominio.  

                                                        
13  Ver documento de investigación ICC “The Open Innovation Model” en www.iccwbo.org/Innovation-and-intellectual-property. 
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Este movimiento hacia una mayor colaboración, aumentando las cantidades de flujos de datos, y la 
facilidad con la que la información comercial confidencial puede transferirse o publicarse ahora – 
exacerbada por la ubicuidad del Internet y dispositivos móviles, miniaturización de los discos duros y 
dispositivos de almacenamiento, y el desvanecimiento de divisiones entre dispositivos personales y 
profesionales – han presentado grandes retos para que las compañías controlen los flujos de 
información, incluyendo la información comercial confidencial. Mientras que las medidas de seguridad 
física, tecnológica y de procedimiento permanecen esenciales en esta área, la necesidad de mejores 
herramientas legales ha dado lugar a varias iniciativas para intentar mejorar medidas legales, tales 
como la propuesta de una directriz de secretos comerciales en los EE.UU. y estudios de la OCDE 
sobre este tema. Las diferencias en requerimientos y regulaciones legales para la protección de 
secretos comerciales o información comercial confidencial en diferentes jurisdicciones ha planteado 
retos para las compañías que operan de manera transfronteriza; por ejemplo, en algunas 
jurisdicciones, las reglas de privacidad de datos limitan las posibilidades para la obtención de pruebas, 
especialmente en casos de filtración a través de los empleados.  

La importancia de la recolección de datos para muchas industrias también plantea cuestiones 
relacionadas a los derechos sobre tales datos, al igual que la privacidad de datos, en el contexto de la 
información personal. Aun cuando las bases de datos se monetizan y comercializan, no existe una 
protección formal de bases de datos en muchas jurisdicciones más allá de los EE.UU.  

En la medida en que la comunicación por Internet se ha vuelto esencial para casi todos los negocios, 
los nombres de dominio se han convertido, en muchos casos, en activos valiosos que las compañías 
tienen que gestionar como otros activos de PI. Aunque aún es muy pronto para determinar el impacto 
de la introducción de nuevos Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN por sus siglas en inglés), 
y nuevos Dominios de Nivel Superior Genéricos (gTLD por sus siglas en inglés) sobre el valor de los 
nombres de dominio, continúan siendo monetizados y comercializados, e igualmente usados como 
mercancías para ganancias especulativas. Muchos de los principales asuntos relacionados con PI en 
el área de nombres de dominio se originan a partir del registro de nombres de dominio que son 
idénticos o similares a marcas con el propósito de usar o traficar de mala fe en esos nombres de 
dominio; existen temores de que estos asuntos se exacerben con la apertura del espacio de nombres 
de dominio de nivel superior. 

Muchas compañías han enfatizado en la responsabilidad social empresarial y desarrollo sustentable 
debido a que el impacto social y ambiental de las operaciones comerciales está bajo el creciente 
escrutinio público. La implementación de políticas de RSE y desarrollo sustentable dentro de las 
compañías puede tener un efecto sobre cómo se usa y gestiona la propiedad intelectual, de la misma 
manera puede impactar otras prácticas y operaciones de las compañías. 

Otro desarrollo que ha afectado la manera en como el comercio maneja su PI es el crecimiento de 
entidades de afirmación de patentes (NPE por sus siglas en inglés). Este término no se debe 
considerar literalmente para denominar todas organizaciones que no abastecen el mercado con los 
productos y servicios cubiertos por sus patentes; por ejemplo, las universidades e institutos de 
investigación no son NPE en el sentido previsto. En marzo de 2011, la Comisión de Comercio Justo 
de los Estados Unidos se opuso al término por motivos similares y adoptó el término “entidades de 
afirmación de patentes” o “PAE”, por sus siglas en inglés. De hecho, las NPE/PAE son negocios cuya 
actividad única o principal es hacer valer las patentes adquiridas por otros, en contra de las 
actividades actuales de las compañías en el mercado, exigiendo altas sumas de dinero. Debido a que 
las NPE/PAE no venden los productos y servicios por sí mismos, son esencialmente inmunes a las 
represalias. Algunas NPE/PAE hacen afirmaciones de violación de patentes que pueden ser difíciles 
de fundamentar en el tribunal, con la esperanza de que un potencial demandado pueda conciliar y así 
evitar defenderse en el tribunal con grandes gastos en honorarios legales y tiempos administrativos 
(una consideración particularmente significativa en los EE.UU.); tales NPE/PAE son descritas a veces, 
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de manera peyorativa, como “patent trolls” o empresas “títeres” de patentes. En los últimos años, el 
número de demandas por las NPE/PAE ha aumentado significativamente. En respuesta, un número 
de compañías industriales participa en acuerdos colectivos de compra que buscan principalmente 
comprar patentes que pueden ser compradas por las NPE/PAE, para luego licenciarlas a todos los 
miembros del colectivo.  



SECCIÓN A 

A. Creación de valor a partir de la propiedad intelectual 

I. LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 PARA GENERAR VALOR  

ANTECEDENTE

PANORAMA ACTUAL



 

 

2014 Creación de valor a partir de la propiedad intelectual SECCIÓN  A 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 19 

c)  
Las compañías necesitan hacer esto con los términos adecuados de PI en los contratos si van 
a beneficiarse como se merecen. Las compañías particularmente pueden no prestar la debida 
atención cuando el pago adeudado en virtud del contrato es pequeño; 

d)  El 
término “innovación abierta” usualmente induce a los empresarios a pensar erróneamente que 
el flujo no controlado de conocimientos y experiencia y el no patentar inventos es una nueva 
norma; 

f) 

 Típicamente, (i) y (ii) será 
relativamente poco importante en el sector farmacéutico, (i) será relativamente importante en la 
fabricación de productos que son costosos o difíciles de transportar, y (ii) será relativamente 
importante en el sector de la tecnología de información y comunicación.  

Para alcanzar tal política y estrategia, los tomadores de decisiones en las empresas necesitan:  

 entender los fundamentos de la ley de PI mejor de lo que lo suelen hacer; y 

 emplear o consultar asesores legales profesionales de alto calibre que puedan comprometerse 
con sus modelos de negocio particulares y explicar las opciones legales adecuadas. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   En la medida en que las economías alrededor del mundo tratan de subir la 
cadena de valor económica produciendo productos y servicios de valor agregado, las comunidades 
de negocios en algunos de estos países han empezado a reconocer el rol de la propiedad intelectual 
en la captura de este valor agregado. 

Los gobiernos en algunos países han reconocido la importancia de la PI para sus industrias y 
economías nacionales y han apoyado el establecimiento de programas para crear consciencia del 
rol de la PI y ayudar a las compañías a gestionar mejor sus activos intelectuales. Sin embargo, 
muchos de estos programas se han centrado principalmente en el registro de derechos y no han 
enlazado suficientemente la PI con las estrategias de negocio o abordado la gestión de la PI 14 de 
manera holística.  

Las organizaciones empresariales, tales como las cámaras de comercio, pueden ayudar a crear 
consciencia entre sus compañías miembro del rol que la PI puede tener en apoyar sus objetivos 
comerciales y proporcionar servicios para ayudar a las compañías a gestionar sus activos de PI, un 
signo del creciente interés que las compañías tienen en la gestión de la PI.  

La negociación y avalúo de la PI (ver sección A, III, Tasación y monetización de activos de PI) son 
sectores en crecimiento que demuestran el creciente reconocimiento del valor potencial de la PI por 
derecho propio.  

                                                        
14  “Referenciamiento de servicios de soporte nacionales y regionales para PYMES en el campo de la Propiedad Intelectual  
 e Industrial”, Alfred Radauer, Jürger Streicher y Fritz Ohler, 2007. 
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CONTRIBUCIONES ICC   |   Los primeros dos documentos en la serie de investigación de Innovación 
y PI de la ICC discutían la gestión de la PI en PYMES innovadoras y en un modelo de innovación 
abierto (ver www.iccwbo.org/Innovation-and-intellectual-property). El manual conjunto de la ICC – 
OMPI “Hacer que la PI funcione para los negocios” da una guía sobre cómo las cámaras de 
comercio y asociaciones empresariales pueden establecer servicios de PI para los negocios15. 

II. OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

1. Cuestiones generales  

ANTECEDENTE   |   En la medida en que los derechos de propiedad intelectual (DPI) continúan 
creciendo como parte de los activos de un negocio alrededor del mundo, los acuerdos comerciales 
que involucran el licenciamiento de tales derechos (ya sea como licenciante o licenciatario) también 
son cada vez más comunes. En algunas industrias, tales como el entretenimiento y los medios, son el 
núcleo de la actividad empresarial y comercial. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, el 
licenciamiento de los DPI está lleno de peligros que pueden no ser obvios para abogados 
transaccionales, especialmente cuando los acuerdos de licencia pueden implicar DPI en múltiples 
jurisdicciones o diferentes DPI. Jurisdicciones diferentes tienen leyes diferentes que deben tomarse 
en consideración para cada licencia individual, y diferentes tipos de DPI implican diferentes leyes que 
también pueden afectar los términos de cualquier licencia bajo los DPI. 

PANORAMA ACTUAL   |   Como asunto general, los principios del derecho contractual deben aplicar a 
acuerdos de licencia de DPI, incluyendo leyes específicas para el país tales como el Código 
Comercial Uniforme para licencias de DPI regido bajo las leyes de los Estados Unidos, al igual que 
leyes internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidos sobre Contratos para la 
Venta Internacional de Productos (CISG) para licencias de DPI entre negocios en los países 
firmantes. Adicionalmente, muchas leyes, normas y regulaciones internacionales específicas de 
DPI usualmente pueden aplicarse, indirectamente o mediante implementación nacional, tal como 
normas promulgadas por la OMPI, la Convención de París, NAFTA, GATT y ADPIC. Sin embargo, 
la manera como se aplican estas leyes, normas y regulaciones puede variar de jurisdicción a 
jurisdicción y puede depender de si el contrato de licencia se implementará en una jurisdicción del 
derecho anglosajón o en una jurisdicción del derecho civil. Independientemente de cómo se aplican 
las leyes individuales, si es el caso, las siguientes son algunas consideraciones que cualquier parte 
o parte potencial de una licencia de DPI debe enfrentar y debe evaluar muy cuidadosamente antes 
de celebrar un acuerdo de licencia final.  

 Una consideración aparentemente obvia, pero críticamente importante, 
para cualquier licencia de DPI es la identificación de las partes del acuerdo, especialmente cuando 
una parte es una entidad con una estructura corporativa más compleja. El  es 
fundamental para resolver los asuntos tales como quién es el titular de DPI relevantes, qué entidades 
ejercerán los derechos, qué partes han registrado DPI relevantes, y si terceros (afiliados o no) tienen 
algún derecho que pueda afectar los términos de la licencia. La resolución de estos asuntos de 
antemano asegura que las partes puedan otorgar los DPI de la forma prevista, sin interferencia o 
consecuencias no deseadas.  

                                                        
15  www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/intellectual-property/ip-a-positive-force-for-society. 
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Ley aplicable: La mayoría de jurisdicciones ofrecen algún margen de maniobra para las disposiciones 
del derecho aplicable para permitirle a las partes de una licencia de DPI seleccionar cuales leyes de 
jurisdicción deben regir el acuerdo y las obligaciones de las partes bajo el acuerdo. Sin embargo, las 
partes deben ser conscientes de cualquier ley de la jurisdicción aplicable que sean obligatorias y no 
puedan renunciarse o eludirse por contrato, tales como leyes de defensa de la competencia y 
competencia desleal locales, al igual que políticas fiscales. Además, las partes deben confirmar que 
el DPI pretendido es realmente protegible en la jurisdicción relevante y encontrar cuáles son las 
reglas para el registro o perfeccionamiento de DPI.  

Alcance de los derechos: Uno de los términos comerciales clave de cualquier licencia de DPI es la 
medida en que el licenciatario puede usar el DPI que esté licenciando. Las partes deben determinar 
si una licencia tiene derecho a usar el campo completo de la invención o toda la categoría de 
productos y servicios denominados por una marca, o solamente algún subconjunto de esos 
derechos. ¿Habrá alguna restricción territorial o derecho para sub-licenciar? Cuando el licenciante 
pretende poner algunos límites sobre los DPI objeto de licencia, es fundamental hacer una 
cuidadosa redacción de la concesión de una licencia, especialmente porque muchas restricciones 
suscitan preocupaciones antimonopolio y anti-competencia en muchas jurisdicciones. En términos 
generales, los acuerdos de licencia de DPI entre los competidores son examinados más 
fuertemente que aquellos entre los no competidores, así que las descripciones cuidadosas de cada 
uno de los campos de operación de cada una de las partes y la experiencia pueden hacer que 
cualquier acuerdo de licencia resista tal escrutinio.  

Declaraciones y garantías: Los términos de un acuerdo de licencia de DPI deben incluir declaraciones 
y garantías específicas, incluyendo declaraciones y garantías específicas dirigidas a DPI con licencia 
(por ejemplo, titularidad, alcance total de los derechos, etc.), aunque tales términos no son sustitutos 
de un due diligence estricto antes de que se firme el acuerdo. En relación a dichas representaciones, 
las partes deben negociar cualquier disposición de indemnización y limitaciones de responsabilidad, 
así como las funciones y obligaciones para hacer cumplir los DPI y cumplir con cualquier regulación 
gubernamental o requisitos de registro. El objetivo clave a tener en cuenta debe ser asignar riesgos 
desde el principio en lugar de esperar a que surja una disputa.  

Registro del acuerdo de licencia: Jurisdicciones diferentes tienen normas diferentes sobre si una 
licencia de DPI en sí misma, separada del DPI real, debe registrarse, usualmente dependiendo del 
tipo de DPI en cuestión. Puede hacer beneficios para el registro, incluso si no hay ningún requisito 
legal. Por lo tanto, las partes deben considerar si el acuerdo de licencia debe registrarse y quién tiene 
la responsabilidad de asegurar tal registro.  

Plazo y finalización: Las partes deben considerar la duración de un acuerdo de licencia de DPI, y 
cómo las partes pueden finalizar el acuerdo. Puede ser complicada la finalización por parte de 
cualquiera de las partes, que no sea por vencimiento del acuerdo o de conformidad con plazos 
definidos en el acuerdo. ¿Las partes desean permitir la finalización a discreción, o solamente la 
finalización con motivo? ¿Cuáles serán sus obligaciones respectivas después de la finalización, 
incluyendo el manejo de la información confidencial y cualquier periodo de liquidación? Las leyes 
locales también pueden requerir periodos de notificación específicos pero, en cualquier caso, tal 
notificación debe considerarse por las partes. La negociación de estos derechos y obligaciones de 
manera directa puede eliminar, o al menos reducir, disputas que surgen frecuentemente de la 
finalización de un acuerdo de licencia. 

b) Consideraciones específicas sobre patentes 

Alcance de la concesión: Además del campo de uso y asuntos de alcance territorial mencionados 
anteriormente, las partes de un acuerdo de licencia de patente tal vez deseen dividir aún más el 
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alcance de la concesión en los diferentes derechos otorgados bajo las leyes de patente de la 
jurisdicción relevante. Por ejemplo, las leyes de patentes de los EE.UU., como en muchas otras 
jurisdicciones, le otorgan a los titulares de patente el derecho exclusivo a hacer, usar y vender la 
invención patentada. Un licenciante de patente tal vez desee conceder al licenciatario solamente el 
derecho exclusivo para hacer o fabricar la invención patentada, mientras que le otorga a otro 
licenciatario el derecho exclusivo a distribuir o vender la invención al fondo de la corriente del 
comercio, tales como distribuidores y usuarios finales.  

 Con algunas invenciones patentadas, pueden existir oportunidades para 
licenciamiento cruzado entre los diferentes aspectos de un campo más amplio de esa invención, 
donde cada parte otorga una licencia de patente a la otra parte, permitiendo efectivamente que 
ambas partes combinen recursos para explotar el campo completo de la tecnología patentada. Los 
planes de licenciamiento cruzado también se pueden relacionar a la creación de grupos de patentes 
donde múltiples titulares de patentes reúnen sus patentes relacionadas cubriendo un cierto campo 
para licenciamiento entre sí y a otros que quieran participar. Sin embargo, las partes deben tener 
cuidado con decidir si las licencias cruzadas son exclusivas o no exclusivas. Las licencias cruzadas 
exclusivas plantean un mayor riesgo de defensa de la competencia u otro control anticompetitivo de 
las autoridades gubernamentales o incluso retos por otros potenciales competidores excluidos del 
acuerdo de licenciamiento cruzado. De hecho, en algunas jurisdicciones, está prohibido el 
licenciamiento cruzado exclusivo de competidores.  

 Los titulares de patentes / licenciantes usualmente intentan “vincular” la concesión de 
licencia para una invención patentada para usar artículos tangenciales o relacionados, aunque no 
estén cubiertos por la patente, que también redundará en beneficio del licenciante. Los licenciantes 
también intentarán “vincular” obligaciones negativas, a saber requerimientos para abstenerse de 
hacer o vender artículos relacionados a la invención. Al igual que con los grupos de patentes, la 
finalización no es necesariamente anticompetitiva o impermisible, pero tales acuerdos usualmente 
invitan a un escrutinio adicional y dependen en gran medida del poder de mercado relativo de las 
partes. En algunas jurisdicciones, está rotundamente prohibida la vinculación negativa, 
independientemente del poder de mercado.  

 En algunos países, el titular de una patente y licenciante potencial enfrentan la 
posibilidad de que le sea otorgada una licencia obligatoria a la invención por parte de una autoridad 
gubernamental, en contra de la voluntad del titular. En términos generales, tales licencias obligatorias 
no se permitirán para o se otorgarán a competidores directos. Sin embargo, un titular de una patente 
que considere el cumplimiento de sus patentes tal vez desee considerar el riesgo de una licencia 
obligatoria cuando negocia o litigia porque una licencia “voluntaria” aún le da a las partes un mayor 
control sobre una relación en curso que una licencia obligatoria. 

 Jurisdicciones diferentes tienen diferentes requisitos sobre si un acuerdo de 
licencia de marca debe estar por escrito. Por ejemplo, la ley de EE.UU. no necesita ningún acuerdo 
por escrito; mientras que algunos países europeos necesitan acuerdos de licencia que cubran marcas 
registradas y éstos deben ser por escrito y estar firmados por el licenciante (no necesariamente por el 
licenciatario), aunque las licencias para marcas no registradas no necesitan ser por escrito o firmadas 
por nadie.  

 Aunque muchas jurisdicciones no han expresado requisitos relacionados a 
disposiciones de control de calidad en un acuerdo de licencia de marca, tales acuerdos de licencia en 
los EE.UU. deben incluir derechos de control de calidad para el licenciante para que el otorgamiento 
de la licencia sea válido. De otro modo, el licenciante corre el riesgo de perder los derechos de la 
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propia marca, no solamente el acuerdo de licencia, como una licencia “desnuda”. En tal situación, 
tanto el licenciatario como el licenciante pierden sus derechos a prevenir el uso no autorizado de la 
marca. Las disposiciones de control de calidad requieren frecuentemente un equilibrio entre la 
verdadera necesidad del licenciante de controlar su marca con el deseo del licenciatario de evitar 
microgestión excesivamente intrusiva por parte del propietario. Además, las partes deben considerar 
las leyes antimonopolio y contra la competencia, al igual que el potencial de la responsabilidad que 
surge bajo el “control” de ambas partes por productos defectuosos.  

 En países como los EE.UU. y muchos otros, una marca 
simboliza la buena reputación comercial desarrollada o mantenida por el titular de la marca, no el 
licenciatario. Sin embargo, las partes de una licencia de marca deben especificar en el acuerdo quién 
mantiene la titularidad de la marca en quién redunda el beneficio del uso licenciado, especialmente si 
el uso licenciado de la marca potencialmente expande el alcance de los productos y servicios 
cubiertos expresamente por el uso anterior de la marca.  

 Debido a que la buena reputación comercial y la titularidad generalmente 
redundan en beneficio del titular de la marca (licenciante), las obligaciones de aplicación y 
vigilancia en la mayoría de las situaciones también recaen en el licenciante. Sin embargo, las 
partes tal vez deseen reasignar esas obligaciones y el costo de las mismas, especialmente en el 
caso de una licencia exhaustiva. En cualquier caso, negociar para la asistencia obligatoria de la 
otra parte también es fundamental y usualmente necesario para emprender cualquier litigio u otra 
acción en contra de un tercero.  

 A diferencia de las licencias de patente, las licencias de marca son 
generalmente menos examinadas como anticompetitiva por restringir un uso del licenciatario de la 
marca para ciertos productos o servicios, especialmente en jurisdicciones donde se requiere el control 
de calidad. Usualmente son necesarias las restricciones, de hecho, para prevenir el uso indebido de 
una licencia, o extender el uso de una marca de manera que cree confusión, diluir la marca licenciada 
o de otra forma hacer que la marca no se pueda proteger. Por lo tanto, tales restricciones son de 
“interés público” y por lo tanto son más aceptables desde un punto de vista competitivo.  

 La finalización de acuerdo de licencia de marca puede ser más compleja que otros 
acuerdos de licencia de DPI. Incluso las disposiciones de finalización más cuidadosamente 
redactadas pueden anularse por los tribunales o autoridades gubernamentales, particularmente en 
contextos de bancarrota o insolvencia, privando así a una de las partes de sus derechos bajo la 
licencia. Por lo tanto, las partes de un acuerdo de licencia de marca deben anticipar eventos y 
considerar protecciones adicionales.  

 Al igual que con las licencias de patente y de marca, las licencias de 
derechos de autor tienen requisitos mixtos relacionados a si el acuerdo de licencia debe ser por 
escrito. La mayoría de las jurisdicciones requieren licencias de derechos de autor exclusivas por 
escrito, usualmente firmadas por al menos el licenciante. Por otra parte, las licencias no exclusivas 
típicamente no necesitan estar por escrito y muchas jurisdicciones reconocen estilos de licencias 
abiertas y de Creative Commons. Solo algunas jurisdicciones, si las hay, requieren que las licencias 
de derechos de autor sean presentadas o registradas con la oficina de derechos de autor 
correspondiente. Las formalidades necesarias también dependen de si la licencia en cuestión es un 
contrato comercial o un contrato unilateral, como por ejemplo, en el caso de muchas licencias de 
Creative Commons.  



 

 

SECCIÓN A Creación de valor a partir de la propiedad intelectual 2014 

24 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual  

 En términos generales, el autor o artista de un trabajo con derechos de autor conservará 
los derechos de titularidad sobre la obra, a menos que existan circunstancias especiales, tales como 
el empleo o cesión lícita, para transferir el título a otra parte. Las partes deben prestar especial 
atención a las leyes locales y disposiciones de licencia concernientes a “trabajos realizados por 
contrato”,  y la creación de otros trabajos derivados por un licenciatario debido a que 
jurisdicciones diferentes siguen reglas diferentes. Generalmente, las partes pueden alterar reglas de 
propiedad predeterminadas siempre y cuando consideren y redacten cuidadosamente el lenguaje de 
la licencia, dado que la mayoría de jurisdicciones fuera de los Estados Unidos reconoce “derechos 
morales” que ofrecen ciertas protecciones a los autores y creadores y son irrenunciables. Sin 
embargo, en términos generales, deben considerarse las implicaciones de copropiedad de un 
derecho de autor dado que algunas jurisdicciones requieren contabilidad y distribución de las 
ganancias y/o consentimiento de los otros copropietarios para ceder o hacer cumplir el derecho de 
autor de propiedad conjunta.   

 En algunas jurisdicciones, el “titular” de los derechos de autor tiene derecho 
a recibir cualquiera y todas las regalías derivadas de una licencia de derechos de autor o la venta de 
trabajos con derechos de autor, independientemente de los autores contribuyentes. En otras 
jurisdicciones, hay una presunción de que las regalías serán repartidas entre todos los autores, 
incluso si hay un solo titular del derecho de autor, a menos que se especifique lo contrario. De igual 
modo, muchas jurisdicciones reconocen una forma de la “doctrina de la primera venta” en la que la 
venta de una copia física de un trabajo con derechos de autor (una copia autorizada) elimina 
cualquier habilidad adicional de controlar la distribución o las ventas subsecuentes de esa copia del 
trabajo autorizado.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Como se señaló anteriormente, muchos de los asuntos anteriores varían 
de jurisdicción a jurisdicción y también varían enormemente dependiendo del tipo de activo de PI, 
industria y tipo de negocio o de los otros grupos de interés. Es importante tener en cuenta que las 
leyes y regulaciones locales están cambiando siempre, aunque en este momento no parece haber 
muchos cambios legislativos significativos en el horizonte. No obstante, así como los EE.UU. 
recientemente pasaron la Ley de Inventos Americanos que trajo cambios sustanciales a la ley de 
patentes de los EE.UU, otras jurisdicciones también hacen cambios de vez en cuando a sus propias 
reglas de práctica con respecto a DPI, requerimientos de registro y obligaciones de titularidad. Tal vez 
aún más importante, los cambios a otras áreas del derecho, tales como la ley antimonopolio y otras 
regulaciones de competencia, pueden impactar el licenciamiento de DPI de formas que los 
profesionales externos pueden no apreciar. Por lo tanto, la consultoría con un abogado local sobre un 
acuerdo de licenciamiento de DPI internacional es a veces fundamental para una relación exitosa. De 
hecho, la revisión periódica de licencias de DPI previamente acordadas puede resultar valiosa para 
asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones actuales (y futuras). 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC está desarrollando un documento de investigación sobre canales para 
la difusión y diseminación de tecnología, incluyendo licenciamiento, como parte de su serie de 
investigación sobre el rol de la propiedad intelectual en la innovación (ver www.iccwbo.org/Innovation-
and-intellectual-property). La ICC también ha desarrollado un manual sobre licenciamiento de 
propiedad intelectual al igual que varios contratos modelo relacionados con licenciamiento incluyendo 
los relacionados con transferencia de tecnología, licenciamiento de marca y franquicias (ver 
www.iccwbo.org/products-and-services/store). 
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2. Situaciones específicas  

2.1 Gestión colectiva y otorgamiento de licencias de derechos de autor  

ANTECEDENTE   |   La gestión colectiva de derechos de autor puede beneficiar a los titulares de 
derechos, usuarios, entre otros proveedores de contenido y servicios y consumidores facilitando el 
licenciamiento eficiente de trabajos de derechos de autor con mínimos costos de transacción, 
permitiendo así nuevos modelos de negocio para usar y distribuir trabajos con derechos de autor a 
través de plataformas. En los casos adecuados, es ventajoso tanto para los titulares de derechos 
como para los usuarios licenciar trabajos con derechos de autor colectivamente siempre y cuando 
la administración colectiva de derechos de autor tenga lugar dentro de un marco que proporcione 
transparencia y represente el interés de todas las partes involucradas. La clave para los titulares de 
derechos es mantener control sobre cuándo y cómo licenciar sus derechos colectivamente. La 
operación eficiente y justa de las sociedades de gestión colectiva en protección y sobre todo sano 
desarrollo de los autores pequeños, debe ser un objetivo a perseguir en los países que las manejan. 

La naturaleza nacional de los derechos de autor requiere que las licencias de modelo de negocio 
internacional funcionen en cada territorio relevante. En los casos adecuados, la gestión colectiva 
puede facilitar tal licenciamiento en cada territorio, y la cooperación entre colectivos mediante 
acuerdos recíprocos además de facilitar el licenciamiento internacional.  

PANORAMA ACTUAL   |   Los nuevos medios y la tecnología continúan creando nuevas e innovadoras 
formas para que los titulares de derechos distribuyan y exploten sus trabajos, en particular en 
servicios en línea y móviles, creando así, nuevas oportunidades para licenciamiento. Los titulares de 
derechos buscan conducir, y los usuarios buscan, el licenciamiento eficiente e integral multi-territorial 
de usos que permita la entrega de trabajos de derechos de autor a los consumidores perfectamente y 
a precios adecuados, para el beneficio de los titulares de derechos, usuarios y consumidores.  

Los colectivos están licenciando dentro de tales nuevos modelos de negocio y cooperando 
internacionalmente para armonizar bases de datos y desarrollar acuerdos recíprocos para facilitar 
el licenciamiento internacional de trabajos con derechos de autor.  

Los gobiernos buscan fomentar el licenciamiento transnacional y la transparencia en los colectivos, 
mientras reconocen la naturaleza territorial del derecho de autor y la prerrogativa de los titulares de 
derechos para determinar cuándo es apropiado explotar derechos exclusivos directa o colectivamente. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Los modelos de negocio en línea y móviles innovadores, posibles mediante 
la tecnología en evolución, continuarán fomentando nuevas oportunidades para el licenciamiento de 
derechos de autor, que en instancias apropiadas puede hacerse más eficientemente de manera 
colectiva. La naturaleza internacional de tales modelos de negocio continua aumentando la importancia 
de cooperación trasnacional entre colectivos y licenciamiento multi-territorial cada vez que es posible. 
Debe asegurarse una supervisión adecuada del marco legal. 

2.2 Patentes y estándares  

ANTECEDENTE   |   En muchas industrias, las empresas se han basado en los estándares para ayudar 
a facilitar la interoperabilidad de las tecnologías, los productos y servicios por medio del desarrollo de 
especificaciones técnicas en Organizaciones de Fijación de Estándares formales o informales (SSO, 
por sus siglas en inglés). Adicionalmente, para permitir la incorporación de la tecnología más 
innovadora y eficiente en los estándares que se están desarrollando, se invita a los miembros de la 
SSO a contribuir con sus mejores tecnologías para ponerlas en consideración por parte de las SSO e 
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incluirlas en el estándar. En términos generales se reconoce que, para alcanzar el objetivo deseado, 
los titulares de las patentes deben poder obtener un retorno sobre su inversión en I+D que sea al 
menos suficiente para mantener incentivos de inversión, tomando en cuenta proyectos fallidos. Sin 
embargo, esto también debe ir equilibrado con la necesidad de facilitar una amplia aplicación del 
estándar bajo los términos y condiciones de licenciamiento para la propiedad intelectual subyacente 
que sean justos, razonables y libres de discriminación. Por consiguiente, las SSO generalmente 
desarrollan políticas de propiedad intelectual que buscan equilibrar los intereses de todos sus 
miembros, titulares de patentes, fabricantes de equipos y proveedores de servicios, al igual que los 
de los clientes. El derecho de la competencia se ha usado por la Comisión Europea para abordar las 
preocupaciones relacionadas con el ejercicio de DPI en el contexto de establecimiento de estándares. 

PANORAMA ACTUAL   |   Con el fin de asegurar la amplia disponibilidad de las tecnologías 
estandarizadas, manteniendo a la vez los incentivos para la innovación, se han implementado 
comúnmente varios enfoques. La mayoría de los organismos de normalización buscan la pronta 
revelación de la existencia de patentes potencialmente esenciales y solicitan que los titulares de 
patentes declaren su voluntad de ofrecer licencias sobre términos y condiciones (justo), razonables y 
no discriminatorios ((F)RAND). Los posibles implementadores y titulares de patente pueden negociar 
términos de licenciamiento detallados que con frecuencia serán personalizados para abordar las 
necesidades específicas de ambas partes.  

Esto va acorde con las Directrices de 2011 de la Comisión Europea sobre el Acuerdo de Cooperación 
Horizontal que está diseñado para guiar a las SSO en cuanto a si sus actividades son compatibles 
con las normas de competencia de la UE. Las Directrices establecen un número de criterios para 
políticas de patentes de normalización que, si se incluyen, significará que el acuerdo de normalización 
particular se beneficia con el cumplimiento del estándar de la UE. Si las reglas de la SSO particular 
no cumplen el criterio del cumplimiento del estándar, estas reglas de la SSO deben evaluarse con 
base en cada caso16. 

Las Directrices aceptan que el compromiso FRAND se ocupe de las preocupaciones que, una vez 
que la industria se ha bloqueado en un estándar, un titular de patente pueda encontrar como términos 
de licenciamiento poco razonables esenciales para el estándar. Este escenario se llama “retraso” y en 
algunas circunstancias puede constituir una violación de la ley de competencia de la UE. Las 
Directrices son claras en que tales asuntos deben tratarse con base en cada caso. Históricamente el 
retraso raramente ocurre, en parte porque las SSO han implementado exitosamente sus políticas de 
propiedad intelectual FRAND, dado que los participantes están interesados en el éxito del estándar y 
la aplicación generalizada y por lo tanto están motivados a actual razonablemente. Por lo tanto, la 
intervención antimonopolio ha sido extremadamente rara en ésta área a excepción del caso de larga 
ejecución de la Comisión Europea en contra de Rambus, un caso retrasado donde se ocultaba la 
existencia de DPI esenciales. Sin embargo, las políticas SSO no garantizan la ausencia de todos los 
posibles asuntos de DPI, en parte porque la política no cubre a los que no participan del proceso. Por 
lo tanto, en los tribunales se han presentado disputas particulares para adjudicar la relación de 
licencia (F)RAND contractual entre las partes o la validez, infracción o esencialidad de las patentes en 
demanda. Cualquier evaluación de la conducta relacionada debe hacerse con base en los hechos y 
circunstancias específicos.  

La Comisión Europea recientemente ha encargado un estudio para recolectar datos cuantitativos y 
cualitativos sobre estandarización con base en DPI, enfocándose en identificar barreras para el 
licenciamiento eficiente de SEP y en posibles soluciones para estas barreras17. 

                                                        
16 Ver eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:011:0001:0072:EN:PDF. 
17 “Patentes y Estándares: Un marco de referencia moderno para estandarización con base en DPI” 2014 por el consorcio  
 ECSIP para la Comisión Europea – 25 de mayo de 2014. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Recientemente los participantes de la industria han discutido diversos 
temas relacionados a las políticas de patentes de algunas SSO en el sector de las TIC. Los temas 
de discusión incluyen la transferencia de compromisos (F)RAND con la transferencia de los DPI 
esenciales subyacentes, la disponibilidad de medidas cautelares para patentes esenciales, el 
significado de (F)RAND y la condición de reciprocidad que puede estar unida a un compromiso 
(F)RAND. Muchos de estos temas son altamente controversiales dado que impactan directamente 
las posiciones comerciales de los titulares de patentes e implementadores de productos y servicios 
compatibles con los estándares. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   En el contexto de discusiones en el Comité Permanente de Patentes de la 
OMPI, la ICC ha afirmado que ni el sistema de patente internacional ni su implementación nacional 
requiere cambios para hacer frente a las preocupaciones sobre patentes y estándares. La ICC 
también ha instado a los gobiernos a no continuar con propuestas para excluir materia de la 
protección de patente o proporcionar excepciones y limitaciones generales para la aplicación de 
derechos de patente para abordar las preocupaciones sobre patentes y estándares. El alcance del 
derecho de patente exclusivo ya está cuidadosamente diseñado bajo leyes de patente nacional para 
lograr un equilibrio entre los intereses legítimos de los titulares de derechos de PI y terceros. También, 
dado que los negocios y SSO ya están en discusiones para diseñar una relación balanceada para el 
beneficio de todos los grupos de interés, modificar las leyes sobre patentes para establecer un 
régimen específico para términos licenciamiento (F)RAND sería una solución prematura y poco 
adecuada. La ICC también ha presentado comentarios sobre compromisos ofrecidos a la Comisión 
Europea por parte de Samsung Electronics en el uso de patentes esenciales estándar (SEP por sus 
siglas en inglés). 

III. TASACIÓN Y MONETIZACIÓN DE ACTIVOS DE  
 PROPIEDAD INTELECTUAL 

ANTECEDENTE   |   Los derechos de propiedad intelectual (DPI) cada vez se reconocen más como 
activos valiosos y usualmente juegan un rol más importante que antes en la estrategia de negocios 
y en el valor corporativo general. Los negocios evalúan el valor de sus DPI para muchos propósitos, 
por ejemplo, para obtener financiación, para hacer inversiones informadas y decisiones de 
mercadeo, para explotar DPI mediante licenciamiento, venta y otros medios de negociación (por 
ejemplo, en forma de garantías) al igual que para cumplir requisitos de información de la empresa y 
evaluación de la tributación. 

PANORAMA ACTUAL   |   Se aplican diferentes métodos para tasar DPI por encima de la práctica 
industrial y la negociación de acuerdos bilaterales existente: estos incluyen clasificaciones o rankings, 
flujos a descontar, reglas empíricas, opciones reales y análisis Monte Carlo, o subastas. Los 
profesionales que se especializan en tasación de DPI, especialmente de marcas y patentes, usan una 
variedad de metodologías de tasación. En algunas industrias, la tasación puede proporcionarse 
mediante acuerdos de licenciamiento en los cuales la producción de activos es usualmente 
condicionada o a los cuales está estrechamente vinculada; por ejemplo, en la industria del 
entretenimiento y los medios. Los nuevos estándares internacionales de contabilidad pueden llevar a 
que las marcas sean reconocidas en balances de más países y por lo tanto, otros usos financieros de 
DPI. Debido a la naturaleza única de los DPI, el método más adecuado para tasación se selecciona 
típicamente sobre una base caso por caso dependiendo del tipo de activo de PI e industria; algunas 
veces se usa una combinación de métodos en un esfuerzo por mostrar una escala razonable de 
valores para un activo de PI particular. Por lo tanto, se necesita un enfoque que no dependa de un 
único método universal de tasación para identificar y cuantificar los beneficios económicos que es 
probable que los DPI generen, reflejando retorno de la inversión (por ejemplo, el riesgo, costo de 
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factores contextuales que van desde el valor de la tecnología subyacente hasta el valor que la 
patente añade al portafolio existente de compañías en una industria.  

En el futuro, la cantidad de regalías e indemnizaciones a obtener de la monetización de patentes 
puede ser más limitada debido a un mayor escrutinio de la tasación. Recientemente los tribunales han 
puesto cada vez más atención en evaluar si los métodos y evidencia a utilizar para avaluar las 
patentes son apropiados, y han comentado ampliamente y escrutado cada vez más los análisis de 
indemnizaciones en litigios proporcionado por los reportes de expertos en tasación.  

Generalmente, la tasación de patentes también se ha visto afectada por la creciente dificultad de 
obtener requerimientos judiciales por infracciones de patente y en particular por patentes esenciales 
estándar sujetas a compromisos FRAND. Generalmente, los titulares de patentes esenciales estándar 
(SEP por sus siglas en inglés) se comprometen a ofrecer otorgar licencias en términos que son justos, 
razonables y no discriminatorios (FRAND). Un compromiso FRAND establece límites razonables en la 
tasación de portafolios de SEP pero no excluye la necesidad de determinar la tasación con base en 
factores tales como validez, ejecutoriedad, alcances de DPI, potencial de ingresos de la infracción por 
terceros, valor potencial de la tecnología en el mercado, importancia de la tecnología para el estándar 
relevante, características y funcionalidad y reducciones de costos que dependen de la tecnología, y 
responsabilidad potencial de infringir los DPI de terceros. Las recientes decisiones de los tribunales 
que implican la afirmación de patentes esenciales estándar (SEP) en la guerra de patentes de 
teléfonos móviles alrededor del mundo han definido aún más los principios generales, aplicados de 
acuerdo a las especificidades de cada caso, con respecto a las regalías disponibles bajo los 
requerimientos de organizaciones de establecimiento de normas para licenciar tales patentes en 
términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND). 

Los efectos de la monetización de patentes y de si se necesitan acciones legislativas, judiciales o 
regulatorias adicionales continúa siendo objeto de estudio y debate, debido a que el tema permanece 
mal definido.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Se han llevado a cabo varias iniciativas para estandarizar los mecanismos 
de tasación. 

 En 2007, el Instituto Alemán para Estandarización, DIN, publicó PAS 1070 “Principios 
Generales para la Adecuada Tasación de Patentes” (SAB) para evaluar la calidad de reportes de 
tasación y peritajes. El DIN comenzó un proyecto de estandarización internacional sobre tasación de 
patentes en la Organización Internacional de Estandarización (ISO).  

 La ISO emitió un estándar en marcas, como ISO 10668:2010. El estándar considera 
enfoques de tasación y muchos de los asuntos discutidos anteriormente, y puede ser un buen punto 
de partida para la tasación de marcas. El valor de la marca se reconoce en la Recomendación 
Conjunta de la OMPI en Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notorias como un criterio para 
determinar si una marca es notoria y por lo tanto está sujeta a protección especial. La recomendación 
requiere una metodología sólida y transparente para dar información confiable a las autoridades 
marcarias, ISO 10668:2010 bien puede ser la columna vertebral de tal metodología.  

 Al realizar estudios de  en DPI, los 
negocios y la comunidad financiera deben reconocer que el valor de los DPI no pueden determinarse 
sin un análisis legal adecuado, considerando asuntos tales como validez, aplicabilidad, alcance de 
DPI, ingresos potenciales de infracción por parte de terceros y la posible responsabilidad por infringir 
los DPI de terceros. Tales estudios proporcionan información más fiable sobre el valor financiero de 
los DPI, al igual que información útil en el establecimiento de la dirección y estrategia de negocios. 
Otras técnicas automáticas tales como el “análisis de citas” proporcionan, en el mejor de los casos, 
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una guía aproximada al avalúo de los DPI y puede llegar a inducir al error. Al avaluar los DPI, también 
es importante considerar el alcance y los objetivos del avalúo. Avaluar una sola patente es diferente a 
avaluar un portafolio de patentes que cubra cierta tecnología o todo el portafolio de patentes de una 
empresa. En el caso de la transferencia de tecnología, especialmente para las tecnologías en etapas 
tempranas, el principal propósito del avalúo es estratégico, más que formal.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   Las preocupaciones han sido planteadas con éxito por los negocios y las 
organizaciones de PI, incluyendo la ICC, en relación con el hecho de que algunas de las 
disposiciones relacionadas con activos de PI en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) de la Guía Legislativa sobre Operaciones Garantizadas podrían 
tener consecuencias negativas no intencionales en las prácticas de licenciamiento de PI y en el 
comercio. Como resultado, CNUDMI adoptó un Anexo a la Guía para aclarar ciertas áreas de la 
misma en su aplicación a las PI. 
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B. Obtención de activos de propiedad intelectual 

I. PATENTES 

1. Armonización de las normas sustantivas sobre patentes  
 y cooperación entre las oficinas de patentes 

ANTECEDENTE   |   En tanto los negocios, el comercio y el impacto de la tecnología se tornan cada vez 
más globales, la toma de conciencia en cuanto al valor de los activos intelectuales tales como las 
patentes ha aumentado. Esto ha llevado a un aumento constante desde la mitad de la década de los 
90 en el número de solicitudes de patente presentadas en todo el mundo. Como resultado, los 
retrasos de las solicitudes de patentes pendientes en las principales oficinas de patentes han ido 
aumentando. Los problemas que implica este desarrollo para todos los grupos de interés subraya la 
necesidad de compartir el trabajo entre las oficinas de patentes. En este contexto, la distribución del 
trabajo significa que las oficinas de patentes intercambian información sobre estrategias de búsqueda, 
resultados de búsqueda y de examinación para solicitudes dirigidas a la misma invención y uso de 
esa información en relación al trabajo de búsqueda y examinación realizado sobre dichas solicitudes. 
Las oficinas de patente involucradas en dicho intercambio de trabajo mantendrán la responsabilidad 
de decidir por sí mismas si otorgan o no una patente.  

Las cinco oficinas de patente más importantes en el mundo, SIPO (China), USPTO (Estados 
Unidos), JPO (Japón), KIPO (Corea) y OEP (Oficina Europea de Patentes), colectivamente “IP5”, 
cooperan con fines de trabajo compartido en un número de áreas en el contexto de búsqueda y 
exámenes de patentes.  

Otro desarrollo de trabajo compartido entre las oficinas de patentes es lo que se conoce como Patent 
Prosecution Highways (PPH). La primera PPH se lanzó como programa piloto entre la Oficina de 
Marcas y Patentes de los EE.UU. (USPTO) y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) en 2006. 

El Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un tratado de la OMPI que data de 1970, se diseñó 
para abordar muchos de los problemas que surgen con los retrasos internacionales de solicitudes de 
patente proporcionando una sola búsqueda y examen de alta calidad en la fase internacional. El 
sistema PCT ha sido un gran éxito, con 148 estados contratantes al 16 de marzo de 2014. Mediante 
una solicitud, puede solicitarse la protección de patente en todos los países PCT, dando como 
resultado el aplazamiento de la decisión y costos para validar la solicitud en los países o regiones 
deseados. El Grupo de Trabajo PCT OMPI tiene la tarea de mejorar el sistema PCT. 

Al mismo tiempo, el trabajo sobre armonización de derecho de patentes en la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI) se ha detenido de manera efectiva desde que las negociaciones 
sobre el entonces llamado Tratado sobre la Ley Sustantiva de Patentes (SPLT) fracasó en 2006. 
Después de que el Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Patentes (SCP) retomó el 
trabajo en 2008, se han discutido un número de temas y se han llevado a cabo diferentes estudios. 
Sin embargo, la selección de temas a estudiar ha resultado difícil debido a diferencias políticas 
entre los grupos de países, y la armonización del derecho de patentes está fuera del alcance de 
estas discusiones. 

PANORAMA ACTUAL   |   La creciente conciencia sobre el valor del capital intelectual, como las patentes, 
ha contribuido a niveles récord en términos de números de solicitudes de patente presentadas. En 
2011, el número total de solicitudes de patente presentadas en el mundo excedieron los dos millones 
por primera vez, comparado con alrededor de un millón y medio en 2003. Los principales países 
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contribuidores para este crecimiento fueron China, los Estados Unidos y Corea, con la oficina de 
patentes de China llegando a convertirse en la oficina de patentes más grande en el mundo en 2011 
en términos de solicitudes de patente presentadas. Este desarrollo ha resultado en aumento de la 
presión sobre oficinas de patentes con respecto a sus retrasos.  

De forma paralela, el tema de calidad de las patentes se discute cada vez más, en el ámbito nacional 
e internacional, como en el contexto del IP5. 

La cooperación IP5 continúa y se profundiza. Están en curso diez proyectos de fundación desde 2008 
para armonizar el ambiente de búsqueda y examen para búsquedas y exámenes de patentes y para 
facilitar el trabajo compartido entre las cinco oficinas. El vehículo para compartir el trabajo es el PCT. 
El desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de patentes, común para las oficinas del IP5, está 
entre los proyectos de fundación. El IP5 también subraya la necesidad de armonizar el derecho de 
patentes en temas de fondo y de procedimiento.  

El llamado Tegernsee Group, compuesto por cabezas de oficinas y expertos de las oficinas de 
patentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y la Oficina Europea 
de Patentes, se han reunido desde 2011, centrándose en cuatro asuntos principales identificados 
como claves para la armonización: el periodo de gracia; publicación de 18 meses; el tratamiento de 
solicitudes en conflicto; y derechos de usuario anterior. En 2012, se presentaron estudios sobre estos 
cuatro temas. Los desarrollos adicionales se discutirán en el curso de 2014 después de un análisis de 
los resultados (publicados en julio de 2013) de una amplia consulta de los grupos de interés en cada 
región con base en estos cuatro estudios.  

La red de Patent Prosecution Highways (PPH) continúa expandiéndose. Hasta ahora, 30 oficinas de 
patentes han participado en acuerdos PPH. Esto puede verse como el mejoramiento del apoyo 
adicional del sistema PCT. Un solicitante de patente, cuyas reivindicaciones de patente se determinan 
como permisibles o patentables en la oficina de primera presentación, puede solicitar bajo un acuerdo 
PPH, que su solicitud correspondiente presentada en una segunda oficina se adelante fuera de turno 
para el examen de patentes, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La oficina de segunda 
presentación puede entonces explotar los resultados de la búsqueda y el examen de la oficina de 
primera presentación, y el solicitante puede, como resultado, obtener un procesamiento más rápido 
de una solicitud correspondiente presentada en la segunda oficina. Esto facilita el proceso de 
solicitudes de patente por parte de las oficinas que participan en PPH, resultando en ahorros para las 
oficinas involucradas y para los solicitantes.  

La Ley Americana de Invenciones (AIA), que buscaba armonizar los derechos de patente de EE.UU. 
con otros sistemas alrededor del mundo y promover patentes fuertes para estimular el crecimiento 
económico, fue promulgada el 16 de septiembre de 2011. Las disposiciones más importantes 
incluyen (i) cambiar a un estándar de primer inventor a presentar con periodo de gracia, (ii) eliminar el 
no poder revelar la "mejor manera" como una defensa de litigios sobre patentes, (iii) crear un derecho 
de usuario anterior, (iv) expandir el contenido permitido para presentaciones de anterioridades 
durante el examen y (v) crear varios procedimientos post otorgamiento nuevos para impugnar las 
patentes ante la Junta de Primera Instancia y de Apelación (PTAB). 

Las fases de la AIA en el sistema de primer inventor a presentar para solicitudes con prioridad 
efectiva se reivindican después del 16 de marzo de 2013. Estas solicitudes están sujetas a requisitos 
de novedad absolutos y son susceptibles de ataque con base en usos públicos anteriores fuera de los 
EE.UU. Sin embargo, una excepción significativa es un periodo de gracia limitado para las 
divulgaciones realizadas dentro de un año antes de la fecha efectiva de solicitud por parte del 
inventor, co-inventor, o cualquier tercero que haya obtenido el asunto divulgado directa o 
indirectamente de un inventor. Las solicitudes AIA también están sujetas a un procedimiento tipo 
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oposición llamado revisión post otorgamiento (PGR) dentro de los primeros nueve meses después de 
la emisión.  

Las disposiciones restantes entraron en vigor inmediatamente y por lo tanto aplican generalmente a 
todas las patentes independientemente de su fecha de presentación. La eliminación de la defensa 
“mejor manera”, la adición de los derechos para la actividad comercial anterior, y la expansión de 
presentaciones de anterioridades de terceros durante los exámenes fueron tomadas de la práctica de 
otros sistemas de patentes. La creación de PTAB con sus nuevos procedimientos de post 
otorgamiento expande drásticamente las oportunidades para impugnar patentes de mala calidad en la 
USPTO. Lo más significativo, es que la revisión entre las partes y el programa transicional para 
patentes de método de negocio cubierto se han convertido en un medio ampliamente utilizado para 
atacar la validez de una patente desde que esos procedimientos se hicieron disponibles el 16 de 
septiembre de 2012.  

Todos estos proyectos, incluyendo mejoras al sistema PCT, PPH y trabajo de las oficinas del IP5, 
muestran signos muy alentadores de un fuerte interés entre las oficinas de patente que se dedican a 
la búsqueda y examen de solicitudes de patente para mejorar las condiciones de cooperación tanto 
en los niveles multilaterales como bilaterales.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El problema con los retrasos en las oficinas de patentes más grandes 
aparentemente continuará por un periodo de tiempo considerable. Centrarse en posibles recursos 
permanecerá como un tema importante para las oficinas de patente y los solicitantes de patentes, al 
igual que para terceros y la sociedad.  

El comercio, como el principal usuario del sistema PCT, ha apoyado al sistema como el más 
beneficioso y motiva los esfuerzos en la OMPI para mejorarlo. Particularmente, los negocios 
continuarán y seguirán apoyando los esfuerzos hacia el mejoramiento del sistema PCT para hacerlo 
un instrumento efectivo para el trabajo compartido de búsquedas y exámenes de patentes. Las Patent 
Prosecution Highways son desarrollos positivos tanto en su propio derecho y también como medios 
para el mejoramiento del sistema PCT. El comercio continuará y seguirá apoyando el desarrollo de 
PPH para asegurar su efectividad, sustentabilidad y consistencia con el sistema PCT, entre otras 
cosas. Además, el trabajo de las oficinas IP5 en sus proyectos de fundación es un desarrollo 
importante y positivo y amerita una estrecha vigilancia por parte de los negocios.  

El comercio observa con preocupación el continuo retraso de discusiones sobre la armonización del 
derecho sustantivo de patentes en el SCP de la OMPI. Al mismo tiempo, el trabajo y estudios 
realizados sobre los temas en la agenda del SCP, que al igual que el compromiso en el Grupo de 
Trabajo PCT de la OMPI, merece ser seguido activamente. 

El comercio debe tomar parte activa en el debate general sobre el balance del sistema de patentes y 
explicar su rol positivo en el apoyo a la innovación y el desarrollo económico.  

Los gobiernos deben tomar medidas para fortalecer el sistema PCT, mejorar la calidad del trabajo 
realizado por las oficinas nacionales bajo el sistema y motivar su uso por parte de los solicitantes. Los 
gobiernos también deben apoyar los esfuerzos del trabajo compartido consistentes con el sistema 
PCT tales como aquellos representados por las PPH. Los gobiernos también deben apoyar el trabajo 
de los proyectos de fundación del IP5. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC asiste a las sesiones del SCP y ha hecho declaraciones y/o enviado 
documentos sobre los temas de privilegio cliente-abogado, excepciones y limitaciones a derechos de 
patente, estándares y patentes. La ICC continuará apoyando el uso y fortalecimiento del PCT y 
seguirá el trabajo de las oficinas IP5 en relación al trabajo compartido. Además, la ICC continuará 
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siguiendo la evolución de las iniciativas de trabajo compartido, incluyendo las Patent Prosecution 
Highways (PPH) que se han puesto en marcha entre varias oficinas de patentes. La ICC ha emitido el 
documento sobre “Cooperación entre oficinas de patentes: búsqueda de anterioridades de solicitudes 
de patente” (28 de junio de 2010).  

2. Calidad de la patente 

ANTECEDENTE   |   El creciente número de solicitudes de patente presentadas en todo el mundo en los 
últimos años ha llevado a grandes acumulaciones de solicitudes pendientes que esperan un examen 
y la decisión de ser concedidas. Al mismo tiempo, han surgido preocupaciones de que la calidad de 
las patentes otorgadas ha bajado y que esto puede haber cambiado el equilibrio entre los intereses 
de los titulares de derechos, por un lado, y el interés público por el otro, con la consecuencia de que 
el debido funcionamiento del sistema de patentes esté en riesgo.  

PANORAMA ACTUAL   |   Como resultado, se está estudiando el problema de la calidad de la patente y 
se están tomando acciones en diferentes niveles. En el nivel de oficina de patentes, la calidad de la 
patente es un tema importante en muchos países, tanto en el contexto nacional como en el contexto 
de la cooperación entre las oficinas de patentes en China, Japón, Corea, los EE.UU., y la Oficina 
Europea de Patentes, las llamadas IP5. En el trabajo del IP5, la calidad de la patente es uno de los 
llamados proyectos de fundación. El trabajo sobre estos niveles técnicos se centra en elementos tales 
como procedimientos de examen de patente, trabajo compartido entre las oficinas de patente y 
sistemas de control de calidad. El Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Patentes (SCP) 
también tiene como uno de sus temas de estudio la calidad de la patente.  

La calidad de la patente también se estudia desde otros ángulos. Por ejemplo, los efectos de la baja 
calidad de las patentes en el rol de las patentes como incentivos para la innovación y desarrollo 
tecnológico deben estudiarse desde una perspectiva económica, mientras que el alcance de la 
invalidación de patentes en procedimientos legales puede estudiarse desde un punto de vista legal.  

La OCDE trabaja en cómo medir la calidad de las patentes y ha publicado el estudio “Medir la Calidad 
de la Patente”18. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Mantener un nivel adecuado de calidad en las patentes otorgadas está en 
el interés de todos los actores involucrados. Es importante que el comercio continúe y se comprometa 
en el trabajo en estos diferentes contextos. 

3. Patentabilidad sobre nuevos usos para compuestos conocidos 

ANTECEDENTE   |   Un nuevo uso para un compuesto patentado conocido y eventualmente patentado 
puede no ser solamente de importancia social, sino también de importancia comercial para el inventor 
de la nueva aplicación. Por lo tanto, hay un fuerte interés en otorgar la adecuada protección a tales 
invenciones llamadas de segundo uso. 

PANORAMA ACTUAL   |   Muchos países proporcionan patentes de segundo uso, aunque el formato de 
reivindicación permitido pueda variar. Un número de acuerdos bilaterales de libre comercio 
negociados por los EE.UU. buscan expresamente la patentabilidad de todas las invenciones. Los 
países de la Comunidad Andina y algunos otros países, tales como Argentina e India, dependen de 
un criterio fundamentalmente diferente para decidir si las patentes puede otorgarse con respecto a 

                                                        
18  Documentos de trabajo de la OCDE sobre Ciencia, Tecnología e Industria 2013/03 – 6 de junio de 2013. 
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segundos usos de compuestos conocidos, incluso si tal uso cumple con los estándares de novedad, 
nivel inventivo y aplicación industrial.  

En los países de la Comunidad Andina y en Argentina, una vez que el compuesto es conocido, 
solamente se puede proteger el uso original, mientras que un nuevo uso para un compuesto conocido 
se considera un mero descubrimiento que no implica actividad inventiva. El Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (TJCA) ha interpretado el artículo 27 ADPIC solamente solicitándole a sus 
miembros otorgar protección a invenciones que se relacionan exclusivamente con productos, 
compuestos y procesos. Además, el TJCA tomó la visión de que tales segundos usos son una nueva 
categoría de invención diferente a la categoría cubierta por ADPIC y por la tanto la protección para 
tales usos no debe otorgarse bajo las ADPIC. El TJCA también sostuvo que a los nuevos usos les 
hace falta aplicación industrial.  

La Ley de Patentes de India, en su Sección 3, enumera entre las invenciones no patentables el mero 
descubrimiento de cualquier nueva propiedad o nuevo uso para una sustancia conocida.  

Mientras que excluye solamente un cierto formato de reivindicaciones, la Cámara de Apelaciones de 
la Oficina Europea de Patentes, en su decisión G 2/08 expedida en 2010, ha confirmado 
explícitamente un enfoque muy amplio sobre la patentabilidad de tales segundos usos bajo la versión 
actual de la Convención de Patentes Europea.

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Las compañías más pequeñas que no tienen capacidad financiera o de 
infraestructura para llevar a cabo el desarrollo de nuevos compuestos para uso médico bien podrían 
estar en la capacidad de desarrollar nuevos usos y formulación, incluyendo aquellas que están 
particularmente adaptadas para usar bajo condiciones locales específicas. Prever la patentabilidad de 
nuevos usos y formulaciones por lo tanto motivará la I+D de dichas compañías con los impactos 
económicos y sociales beneficiosos.  

El comercio requiere una protección completa para la innovación y apoya fuertemente iniciativas que 
buscan proporcionar una adecuada protección de patente a nuevos usuarios. Las compañías 
deberían animarse a aumentar la inversión en la evaluación de compuestos conocidos con el fin de 
identificar nuevas aplicaciones médicas, especialmente en situaciones que amenazan la vida.  

Los negocios necesitan convencer a las autoridades competentes, tales como gobiernos, la OMC y la 
OMPI, de que tal segundo uso es más que un “mero descubrimiento” y representa innovación con 
aplicación industrial lo que amerita la protección total siempre que cumpla los criterios legales para 
patentabilidad, tales como novedad y nivel inventivo. Los esfuerzos deben hacerse para convencer a 
los gobiernos de que todos los tipos de invenciones, excepto las que están definidas en los Artículos 
27.2 y 27.3 del ADPIC, deben tener acceso a la protección de patente en estricto cumplimiento del 
Artículo 27 del ADPIC. 

4. El trabajo sobre el sistema de patentes en Europa 

ANTECEDENTE   |   En Europa, la falta de título unitario y la ausencia de una jurisdicción integrada, 
especializada y unificada para disputas relacionadas con patentes han estado sujetas a discusión 
entre la Comisión Europea, los estados miembros de la UE y los grupos de interés por muchos años. 
Finalmente, se llegó a un acuerdo para aquellos dos asuntos a ser tratados como un paquete que 
comprende una Regulación de la UE sobre una patente Europea con efecto unitario (Patente Unitaria; 
Regulación UP por sus siglas en inglés), una Regulación de la UE sobre la traducción de acuerdos 
para una Patente Unitaria (Regulación UPTA por sus siglas en inglés) y un Acuerdo sobre un Tribunal 
de Patentes de la Unión Europea (Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes (UPC por sus siglas en 
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inglés). El efecto unitario significa que la Patente Unitaria debe proporcionar protección unificada y 
tener los mismos efectos en todos los estados que participan en el sistema de Patentes Unitario 
(Estados Miembros UP). 

Sin embargo, el idioma como un tema sensible políticamente relacionado a la identidad nacional, la 
cultura y la soberanía resultó ser el problema clave. Dado que no se pudo llegar a un acuerdo entre 
todos los Estados Miembros de la UE sobre acuerdos de traducción, el Consejo de la UE decidió, el 
10 de marzo de 2011, que la Regulación de UP y la Regulación UPTA deben manejarse bajo el 
llamado procedimiento de “Cooperación Reforzada” dispuesto en los tratados de la UE. De los 
(entonces) 27 Estados Miembros de la UE, solamente Italia y España no se unieron a esta 
Cooperación Reforzada y presentaron un recurso contra este procedimiento ante el Tribunal de 
Justicia de la UE (TJUE), que fue desestimado el 16 de abril de 2013. Sin embargo, España lanzó 
dos recursos adicionales ante el TJUE en marzo de 2013 que, hasta la fecha, aún estaban 
pendientes. Se espera que el TJUE emita una decisión sobre estas acciones a principios de 2015. 

PANORAMA ACTUAL   |   El 11 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo votó de manera positiva 
sobre las propuestas del compromiso del Consejo de la UE para los dos proyectos de regulación 
(Patente Unitaria y su Régimen Lingüístico). Las regulaciones entraron en vigencia el 20 de enero de 
2013. Sin embargo, las regulaciones solamente aplicarán a partir de la fecha de entrada en vigencia 
del Acuerdo UPC. 

El Acuerdo UPC estaba firmado por 25 Estados Miembro de la UE para el 5 de marzo de 2013. Sin 
embargo, necesitará ratificarse por parte de al menos 13 estados, incluyendo Francia, Alemania y el 
Reino Unido, para entrar en vigencia. Un prerrequisito adicional es la entrada en vigencia de las 
modificaciones de compatibilidad a la Regulación UE No. 1215/2012 (Regulación I Bruselas) 
relacionada a la jurisdicción y ejecución de sentencia dentro de la UE.  

Hasta la fecha, de los 25 Estados Miembro de la UP solamente Austria y Francia han ratificado el 
acuerdo, por lo tanto aún no es claro cuando el sistema de Patente Unitaria será aplicable. Aunque el 
Comité Preparatorio UPC, creado para supervisar la preparación del UPC, espera que este sea 
funcional para principios de 2015, las acciones pendientes iniciadas por España ante el TJUE en 
contra del procedimiento de Cooperación Reforzada continúa añadiendo incertidumbre. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Una vez que la Regulación UP sea aplicable, no habrá un procedimiento 
de otorgamiento separado para una Patente Unitaria. Más bien, una Patente Unitaria puede 
obtenerse en un proceso de validación después de la concesión de una Patente Europea por parte de 
la OEP de acuerdo con la EPC. Esta validación será similar a la validación individual actual de 
Patentes Europeas concedidas en Estados Miembros de la EPC. La validación individual 
convencional de la Patente Europea aún estará disponible (en particular, para los Estados Miembros 
de la EPC que no tienen acceso a la Patente Unitaria). Sin embargo, una vez que se selecciona la 
validación de una Patente Unitaria, se excluirá la validación individual convencional en un Estado 
Miembro de la UP y viceversa. La Patente Unitaria solamente se puede limitar, transferir, revocar o 
dejar sin efecto en todos los Estados Miembros de la UP. Una Patente Unitaria puede licenciarse con 
efecto para la totalidad o parte de los territorios de los Estados Miembros de la UP. Los honorarios de 
renovación deberán pagarse a la OEP.  

La Regulación UPTA, una vez aplicada, establece que durante un periodo transicional (que terminará 
a más tardar 12 años a partir de la fecha de aplicación de la Regulación UPTA) las traducciones 
adicionales deben presentarse tras la validación de la Patente Unitaria de la siguiente manera: 
cuando el idioma de los procedimientos de la Patente Europea sean francés o alemán, se debe 
proporcionar una traducción completa de la descripción en inglés, mientras que en el caso de inglés, 
como el idioma de los procedimientos, debe proporcionarse una traducción completa de la 



 

 

2014 Obtención de activos de propiedad intelectual SECCIÓN B 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 37 

descripción en un idioma oficial de uno de los Estados Miembros de la UP. Estas traducciones serán 
únicamente para información y no tienen valor legal.  

Una vez vigente, el Acuerdo UPC proporciona un tribunal de patentes especializado, con jurisdicción 
exclusiva relacionado a la infracción y validez de partes nacionales individualmente validadas de 
Patentes Europeas y Patentes Unitarias. Sin embargo, por un periodo transicional de al menos siete 
años (a partir de la fecha en la que el Acuerdo entre en vigencia), las Patentes Europeas y las 
Solicitudes de Patente Europeas pendientes podrán quedar exentas de esta disposición presentando 
una declaración correspondiente (también llamada “Opt Out”). 

La UPC comprenderá un Tribunal de Primera Instancia en gran medida descentralizado, un 
Tribunal de Apelación y un Registro. El Tribunal de Primera Instancia estará compuesto de una 
división central (ubicada en París con dos secciones en Londres y Múnich) y de varias divisiones 
locales y regionales en los Estados Miembros de la UP. El Tribunal de Apelación se ubicará en 
Luxemburgo. La división central será el foro exclusivo para demandas por invalidez. Sin embargo, 
la invalidez también se podrá plantear como reconvención en procedimientos de infracción ante 
divisiones locales o regionales.  

El idioma de los trámites ante las divisiones locales y regionales será el idioma oficial en la sede de la 
división, pero estarán disponibles otras opciones de idioma bajo ciertas condiciones. El idioma ante la 
división central será el idioma de los procedimientos de la Patente Europea. Las apelaciones serán 
normalmente escuchadas en el idioma usado en primera instancia. Todas las divisiones formarán una 
parte integral de la UPC con procedimientos uniformes; las divisiones serán especializadas y cuerpos 
normativos, pero estarán enlazadas al TJUE y destinadas a proporcionar interpretación y aplicación 
de la ley de la UE y los contratos de transición. 

Al igual que en el pasado, los grupos de interés continuarán acogiendo y siguiendo con el trabajo 
continuo en la UE sobre el sistema UP, en particular, el trabajo del Comité Preparatorio UPC y el 
Consejo Administrativo de la Organización Europea de Patentes sobre las reglas de implementación y 
la estructura tarifaria para la Patente Unitaria, mientras que enfatiza en la necesidad de rentabilidad.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC seguirá y estudiará el trabajo sobre las disposiciones detalladas de 
aplicación y la estructura tarifaria para la Patente Unitaria y el Tribunal de Patente Unitaria. Como en el 
pasado, la ICC continuará presentando propuestas sobre estos temas con las instancias competentes. 

5. Consideraciones lingüísticas 

ANTECEDENTE   |   El idioma siempre es un tema sensible. Desde una perspectiva estrictamente 
económica, el beneficio de un sólo idioma para procedimientos de patente es evidente no sólo para 
titulares de derechos de PI sino también para que los negocios busquen entrar a mercados extranjeros 
sin infringir DPI. Sin embargo, la escogencia del idioma tiene implicaciones importantes para la 
identidad nacional, la cultura y la soberanía. La sensibilidad política de este tema se demuestra por el 
debate que ha tenido lugar por muchos años sobre la propuesta de la Comisión Europea para una 
Regulación de Patente Comunitaria y que solo puede exacerbarse a escala mundial.  

PANORAMA ACTUAL   |   Hasta la fecha, muchos países permiten la presentación de solicitudes de 
patente usando documentos en un idioma diferente al idioma oficial de la oficina de registro. Mientras 
que, usualmente, una traducción al idioma oficial respectivo tiene que proporcionarse dentro de 
ciertos límites de tiempo, esta opción ha facilitado en gran medida el manejo de presentaciones para 
los solicitantes.  
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Un avance adicional realizado para los titulares de derechos de PI en Europa fue el Acuerdo en la 
Aplicación del Artículo 65 en el Concesión de Patentes Europeas (el Acuerdo de Londres) que entró 
en vigencia el 1 de mayo de 2008. Esto redujo los requisitos de traducción para Patentes Europeas 
concedidas después de su validación en los Estados Miembro individuales del Convenio sobre la 
Patente Europea (CPE). Mientras que los estados contratantes con un idioma oficial que también es 
un idioma oficial de la Oficina Europea de Patentes (incluyendo Francia, Alemania y el Reino Unido) 
ahora han renunciado por completo a los requisitos de traducción para validación, los otros estados 
contratantes requieren traducciones de las reivindicaciones en su idioma oficial y traducción de las 
descripciones en otro idioma oficial de la oficina Europea de Patentes (inglés en la mayoría de los 
casos). Sin embargo, el Acuerdo de Londres se reserva el derecho de los estados contratantes a 
solicitar la traducción de la descripción completa en el contexto de litigios sobre patentes. El Acuerdo 
de Londres puede considerarse como un hito al reducir considerablemente los costos de validación 
para Patentes Europeas.  

El progreso en el desarrollo de herramientas de traducción automática disponibles, entre otros, por 
las oficinas de patentes en Europa (OEP), Japón (JPO), Corea (KIPO) y China (SIPO) ha traído 
consigo varias ventajas. La traducción automática facilita un rápido y a primera vista económico 
análisis de documentos de patente en un idioma extranjero, tanto para la evaluación del estado del 
arte como para evaluación de infracción preventiva de patentes de terceros, siendo este último un 
tema clave para la entrada al mercado en países con una fuerte actividad en patentes. Además, la 
traducción automática promueve el trabajo compartido entre las oficinas de patente y ayuda a mejorar 
la calidad del examen. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El desarrollo de más herramientas de traducción automática el cual está 
en curso promoverá aún más el fácil acceso y bajo costo a una completa información de patente, lo 
que gradualmente reducirá la importancia del tema del idioma en el futuro. Las oficinas de patente, 
tales como las cinco oficinas de PI más grandes del mundo, conocidas como las IP5 (OEP, JPO, 
KIPO, SIPO y USPTO), continuarán dirigiendo este proceso como el “corpus” lingüístico de 
traducciones exactas bi- o incluso multilingües disponibles en estas oficinas de patentes (por ejemplo, 
a partir de las traducciones de documentos de prioridad, etc.) como una base altamente valiosa para 
seguir avanzando.  

Entre tanto, cualquier iniciativa que construya confianza y entendimiento entre los diferentes grupos 
de interés, que evalúe posibles soluciones para alcanzar un compromiso aceptable y reducir los 
costos de traducción en la tramitación de una patente y, de preferencia, también en el cumplimiento 
de la patente será bienvenida.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC continuará fomentando iniciativas que buscan reducir los costos de 
traducción en la tramitación y cumplimiento de una patente preservando al mismo tiempo la seguridad 
jurídica para los grupos de interés involucrados. Además, como en el pasado (ver el documento de la 
ICC “La necesidad de nuevas adhesiones al Acuerdo de Londres” del 22 de junio de 2009), la ICC 
alentará a los gobiernos que aún no lo han hecho así a acceder al Acuerdo de Londres tan pronto 
como sea posible. 
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II.  DISEÑOS 

ANTECEDENTE   |   Los diseños han sido un DPI protegido por un largo tiempo y fueron reconocidos 
como tal en la Convención de París de 1886. El Sistema de la Haya de 1925 (con última actualización 
en 1999 mediante el Acta de Ginebra) estableció un sistema de presentación centralizado a través de 
la OMPI para las partes contratantes (que suma 62 a la fecha) incluyendo la UE y la Organización 
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Los países que se espera se unan en 2014 son los 
EE.UU. y posiblemente China. La Regulación 6/2002 de la UE del 12 de diciembre de 2001 habilita la 
concesión mediante la OAMI de un diseño de la Comunidad Europea registrado que cubra todos los 
28 países de la UE por un máximo de 25 años, y otorga una protección para tres años para un diseño 
comunitario no registrado. Estos instrumentos internacionales buscan facilitar la presentación en 
varios países, mediante un procedimiento más rápido, mediante un único portal y sin examinación de 
fondo (lo cual se aplaza hasta que se examina por parte de las oficinas nacionales). 

Con el creciente éxito de presentación de diseños, la necesidad de armonizar derechos materiales 
sobre diseños se vuelve una preocupación importante. De hecho, las diferencias nacionales en las 
reglamentaciones materiales, tales como el criterio, alcance y duración de la protección; la 
coexistencia con otras formas de protección tales como derechos de autor y marcas; las pruebas de 
infracción y recursos efectivos en contra de la infracción, hace que los titulares de los diseños 
difícilmente obtengan una protección internacional efectiva. 

PANORAMA ACTUAL   |   . El 
Acuerdo sobre los ADPIC dedica solamente dos artículos, 25 y 26, a la protección de diseños 
industriales. Establecen el principio de un estándar mínimo de protección para diseños nuevos u 
originales, que debe protegerse por lo menos 10 años contra fabricación comercial y venta de 
productos que reproducen el diseño protegido que se ha copiado. Hoy, las leyes de diseño 
nacionales difieren ampliamente de un país a otro en muchos aspectos, tales como: examen/no 
examen del criterio de novedad/originalidad en la etapa de registro; término de protección; la 
interacción entre la protección de diseño y otras formas de protección tales como derechos de 
autor, marcas y patentes (los EE.UU. y China tienen, por ejemplo, patentes de diseño y muchos 
países reconocen protección acumulativa pero la protección continua de derechos de autor puede 
depender del mantenimiento de la protección del diseño), evaluación de infracción, etc.  

Además, las inquietudes e intereses involucrados en la protección de diseño son altamente 
dependientes de las características del sector de la industria en cuestión. Por ejemplo, mientras 
que la industria de la moda busca la protección mejorada de derechos de autor en los EE.UU., la 
industria automotriz es consciente del obstáculo de la función técnica y objeciones antimonopolio 
para la protección de diseños de piezas de repuesto, y a la industria de los dispositivos móviles la 
ha tomado por sorpresa la batalla de diseños en formas geométricas mínimas para teléfonos 
móviles y tabletas digitales.  

. Actualmente se están haciendo 
esfuerzos para promover un tratado de derecho de los diseños en la OMPI. Del 1 al 9 de octubre de 
2012, la Asamblea de la OMPI aprobó los resultados de un estudio sobre el impacto potencial de la 
simplificación y estandarización del registro de diseños, que mostró que los usuarios de países de 
alto, mediano y bajo ingreso en general encontraron esta jugada positiva y que también era necesaria 
la asistencia técnica para actualizar el sistema existente en países menos desarrollados. Este 
consenso se confirmó con los resultados de las largas encuestas que finalizaron en marzo de 2013.  

Hasta la fecha, existe un proyecto del tratado de derechos de los diseños que cubre formalidades 
relacionadas al registro pero no a asuntos de fondo. Los cambios principales propuestos para el 
sistema de diseño son más bien complejos y se refieren a: métodos y el número de 
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representaciones de un diseño; el número de diseños en una sola solicitud; un periodo de gracia de 
6-12 meses de su divulgación pública; un periodo de secreto después de la presentación; la 
división de solicitudes; y la estandarización internacional de información para presentar una 
solicitud de diseño. A la fecha, la OMPI aún está considerando si se debe convocar una 
conferencia diplomática para la adopción de un tratado de derecho de diseño.  

El régimen del Diseño Comunitario Europeo, que establece un título unitario a lo largo de la UE, es 
un ejemplo exitoso de armonización regional. Además de la “Directiva de Diseño” Europea de 1998 
que armoniza sustancialmente las leyes de diseño nacionales de los Estados Miembros de la UE, 
la posterior “Regulación de Diseño” de 2001 estableció un derecho de diseño Comunitario 
registrado con una duración de hasta 25 años para el cual la OMPI es la oficina receptora de 
solicitudes. La misma Regulación también contempla la creación de un derecho de diseño 
Comunitario no registrado que surge automáticamente al momento de la primera publicación del 
diseño en la UE y con una duración de tres años.  

Un titular del diseño, cuando busca la protección en el ámbito de la UE, para un diseño que es 
nuevo y tiene un carácter individual, puede por lo tanto optar por un derecho registrado que 
proporciona plenos derechos exclusivos sobre el diseño. El titular del diseño también tiene la 
opción de un derecho de diseño Comunitario no registrado de tres años, que surge de forma 
automática a partir de la primera divulgación en la UE, pero solo concede protección contra la copia 
(defensa de la creación independiente). El alcance de la protección para ambos tipos de derechos 
es idéntica y beneficia cualquier diseño que produzca una impresión general distinta en el usuario 
informado. Desde 2010, se le ha solicitado al TJUE clarificar el significado de varios conceptos en 
la CDR tales como “producto en cuestión”, “grado de libertad del diseñador”, “usuario informado”, e 
“impresión general”. Estas decisiones no resuelven todos los puntos que plantean cuestiones tales 
como el impacto del corpus de diseño existente, sobre la evaluación del carácter individual de un 
diseño Comunitario.  

Finalmente, tanto las Directrices y la Regulación permiten que el derecho de diseño coincidan con 
derechos de autor nacionales y otras formas de protección. Esto es importante considerando que 
antes de las Directrices, la interacción entre los derechos de autor y el derecho de diseño estaba 
sujeto a un mosaico de regímenes (Francia, con su teoría de la “ ” permitió la 
acumulación total; algunos estados miembros, como Alemania, permitieron la acumulación parcial y 
otros, como Italia y su principio “ , prohibió la acumulación). En su decisión C-168/09 
Flos SpA v. Semeraro Casa & Famiglia SpA, el TJUE sostuvo que los Estados Miembro no pueden 
promulgar leyes que nieguen la protección de derechos de autor acumulada prevista en el artículo 
17 de la Directriz 98/71 sobre la Protección Legal de Diseños.  

. Se ha hecho un progreso en varios proyectos realizados por la OMPI: (i) la apertura de 
una nueva plataforma de presentación electrónica (cuenta de usuario OMPI, comprobación 
automática de imágenes, calculadora de tasas integrada, pago con tarjeta de crédito); (ii) la 
creación de un “Hague Portfolio Manager” (que permite el acceso a datos cargados a la cuenta de 
usuario e interacción con la Oficina Internacional); y (iii) la publicación de la 10° clasificación 
Locarno en 2014.  

La clasificación Locarno tiene 32 clases y 219 subclases que amparan 7.024 indicadores de 
productos clasificados; primero de acuerdo a su propósito y luego de acuerdo al objeto que 
representan. El sistema actual no es completamente satisfactorio porque es difícil identificar 
diseños similares o idénticos en otro rango de producto, lo que es un problema porque, en muchos 
estados, el alcance de la protección se extiende a todos los productos que tienen una apariencia 
similar, incluyendo aquellos que pertenecen a otro rango de producto.  
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Un grupo piloto ha intentado mejorar, hace algún tiempo, las posibilidades de búsqueda creando un 
índice complementario para tener en cuenta características visuales, sin dejar de lado otros 
sistemas de indexación para diseños. El Grupo Piloto Locarno con el Fondo de Cooperación de la 
OAMI ha seleccionado recientemente dos proyectos de diseño: el desarrollo de una herramienta de 
software para buscar imágenes en bases de datos relevantes y DesignView, un portal para 
información de diseños registrados de oficinas nacionales, la OAMI y la OMPI.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   En el nivel regulatorio, el prospecto de la adopción de un Tratado de 
Derecho del Diseño permanece realista y bienvenido aunque el calendario aún sea incierto. 
Algunos países, como el Reino Unido, han llevado a cabo una revisión de su legislación de diseños 
nacional para hacerla compatible con la ley de la UE y para mejorar el marco general de diseños. 
En los EE.UU. aún no han sido exitosos los intentos por mejorar la protección de derechos de autor 
de diseños de moda en tiempo limitado.  

En el nivel comercial, la protección de diseños en el mundo permanece como una estrategia 
delicada y la complejidad e incertidumbre que rodea la aplicabilidad de diseños protegidos no es 
satisfactoria. Sin embargo, esto no debe retrasar la creciente tendencia de presentación de 
diseños. Sin embargo, deben considerarse seriamente registros de diseños de baja calidad y de 
mala fe por parte de las autoridades administrativas y judiciales nacionales. Algunos retos deberán 
abordarse en el corto plazo: la concepción colaborativa de diseños y titularidades; impresión 3-D y 
posible infracción; disponibilidad de medidas cautelares; y evaluación de las ventajas de la 
protección de diseños.  

III. DERECHOS DE AUTOR  

ANTECEDENTE   |   La protección de derechos de autor y derechos conexos se está llevando a cabo 
dentro de un marco de temas legales, económicos y sociales complejos. Las nuevas formas para 
facilitar la reproducción, distribución y visualización de las obras y otras materias de manera 
económica y prácticamente instantánea han creado grandes oportunidades y retos para los titulares 
de derechos, distribuidores y consumidores. La nueva tecnología ha aumentado las oportunidades 
para un amplio número de jugadores (nuevos y tradicionales), desde los proveedores de contenido 
comercial (por ejemplo, productores y editores de material de derechos de autor) hasta el sector de TI, 
telecomunicaciones e industrias de electrónica de consumo, al igual que personas particulares, por 
nombrar solo algunos. La evolución de las redes digitales en general, y de comercio electrónico en 
particular, continúa aumentando las formas en cómo se puede usar y experimentar el contenido. Esto 
genera la necesidad de proteger y licenciar los derechos de autor y derechos conexos para responder 
a los nuevos retos y oportunidades planteados por los métodos de distribución digitales. No obstante 
su importancia, su vigencia generalizada sin embargo sigue pendiente hasta que lo ratifiquen un 
número mínimo de países. 

PANORAMA ACTUAL   |   Las contribuciones importantes al nuevo marco de nivel internacional son los 
Tratados de OMPI de 1996 sobre Derechos de Autor (WCT) y sobre Ejecuciones y Fonogramas 
(WPPT) (colectivamente los Tratados de Internet de OMPI), los cuales entraron en vigencia en 2002. 
Hasta la fecha, 91 países han ratificado oficialmente los tratados WCT y 92 han ratificado los WPPT. 
Un número de países más ha puesto en práctica las disposiciones de los tratados, sin haberlos 
ratificado. Sin embargo, muchos países no han implementado del todo dichos tratados. Además de 
los Tratados de Internet de la OMPI, la OMPI es el foro de las discusiones sobre la actualización de la 
protección para derechos de autor y ciertas categorías de derechos conexos, así como para 
discusiones sobre las excepciones y limitaciones. Por ejemplo, para los discapacitados visuales con 
el fin de promover un mayor acceso a las obras protegidas por los derechos de autor. En junio de 
2012, el Tratado de Beijing de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (BTAP por 
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sus siglas en inglés) concluyó con éxito, actualizando los derechos de los intérpretes audiovisuales 
para el entorno digital.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   La contribución económica de las industrias que dependen de los 
derechos de autor es significativa, y usualmente no es acreditada completamente. Es importante que 
los tomadores de decisión nacionales y los líderes de opinión aumenten su conocimiento sobre la 
importancia económica de los derechos de autor, y el amplio grupo de industrias que dependen de su 
protección y las posibilidades suficientes de licenciamiento de sus derechos para su viabilidad. En 
consecuencia, la OMPI continúa trabajando con los gobiernos miembros de cada región del mundo 
para analizar el impacto de las industrias que dependen de los derechos de autor en sus respectivas 
economías nacionales.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   Para explotar plenamente las posibilidades de la revolución digital en 
beneficio de todas las partes mientras se respetan los derechos subyacentes de la propiedad 
intelectual, el comercio intensificará su trabajo frente al interés común de promover la protección de 
propiedad intelectual y ofertas legales de productos/trabajos protegidos en el comercio electrónico y 
otras ofertas digitales.  

El comercio debe usar todas las oportunidades disponibles para comunicar sus inquietudes a los 
legisladores para proporcionar un marco legal que incentive la creatividad en la sociedad de la 
información. El comercio fomenta la implementación de los Tratados de Internet de la OMPI, que 
tienen en cuenta el interés legítimo de todos los grupos de interés involucrados, mientras que 
estimulan la creatividad e inversión en los sectores relevantes de la industria. El comercio debe 
continuar monitoreando la implementación de estos tratados con el fin de asegurar que los objetivos 
establecidos se cumplan.  

El comercio debe continuar buscando la aplicación adecuada para legislación de derechos de autor 
existente para hacer cumplir los derechos otorgados a los titulares de derechos, mientras toma en 
consideración los intereses necesarios de los proveedores de servicios. Al mismo tiempo, el comercio 
debe buscar el consenso sobre cómo el cumplimiento de los derechos de autor y licenciamiento para 
ofertas legales puede hacerse más eficiente y efectivo y menos costoso frente a las nuevas formas de 
infracción, de acuerdo con los Tratados de Internet de la OMPI, bajo dicha legislación nacional como 
la DMCA o las Directivas de la UE sobre Derechos de Autor y Comercio Electrónico, u otros acuerdos 
multilaterales. El comercio acoge la investigación constante a nivel nacional para identificar la 
contribución de las actividades relacionadas con derechos de autor a la economía nacional.  

Los gobiernos deben actualizar la protección de los derechos de autor de fondo (mediante la 
implementación de los Tratados de Internet de la OMPI) y en términos de mecanismos de aplicación 
bien balanceados (como mínimo, mediante la implementación de los términos del Acuerdo sobre los 
ADPIC). El objetivo debe ser el de establecer un marco equilibrado y efectivo para la rendición de 
cuentas que respete las obligaciones internacionales, proporcione incentivos para el incremento de la 
cooperación inter-industrias para impedir y responder a las infracciones, promueva prácticas 
comerciales responsables, no imponga cargas excesivas sobre los intermediarios, fomente las ofertas 
legales mediante la promoción de estructuras de licenciamiento para tales ofertas y preserve un rol 
apropiado para los tribunales.  

Cualquier legislación que se ocupe de la aplicabilidad de las reglas de responsabilidad por infracción 
de derechos de autor debe examinar cuidadosamente cómo aplican estas reglas para todos los 
grupos de interés en el entorno de red digital para asegurar la completa efectividad del marco de 
protección de derechos de autor.  



 

 

2014 Obtención de activos de propiedad intelectual SECCIÓN B 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 43 

Cualquier marco que contemple la limitación sobre responsabilidad por parte de los proveedores de 
servicio debe restringirse a daños y otros alivios monetarios. Las medidas cautelares, y otras formas 
de reparación deben estar disponibles sujetas a las leyes en evolución que rigen tal medida. 

1. Derechos morales 

ANTECEDENTE   |   Los derechos morales otorgan a los autores la posibilidad de impedir el uso de su 
trabajo sin atribución o distorsión, y están establecidos a nivel internacional en el Convenio de Berna. 
Los derechos morales son independientes de los derechos económicos. 

PANORAMA ACTUAL   |   Los creadores y artistas intérpretes buscan que se reconozcan sus derechos 
morales, especialmente por parte de terceros y que sus obras y presentaciones no sean manipuladas 
indebidamente en el entorno de red digital. El recién finalizado Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (BTAP por sus siglas en inglés) incluyó una obligación 
sobre los países firmantes para proteger los derechos morales de los intérpretes audiovisuales.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El comercio trabaja para encontrar reglas prácticas que permitan una 
explotación eficiente y habitual de obras, incluyendo la creación de trabajos derivados, que en última 
instancia beneficien tanto a los productores como a los intérpretes y autores. 

Los gobiernos deberían asumir un enfoque razonable al asunto de los derechos morales, en forma tal 
que se pueda prevenir la distorsión de obras e interpretaciones por parte de terceros, pero que no 
recorten los fundamentos económicos y prácticas usuales de la industria sobre cuyo éxito dependen 
tanto los intérpretes como los autores, y las nuevas oportunidades para el licenciamiento innovador 
de adaptaciones de trabajos que han aparecido en algunas industrias. 

2. Protección de artistas audiovisuales 

ANTECEDENTE   |   Los productores de audiovisuales han estado buscando la actualización de sus 
derechos en el ámbito internacional desde que comenzaron las negociaciones de los Tratados de 
Internet de OMPI. La Conferencia Diplomática de la OMPI celebrada en Diciembre del 2000 no tuvo 
éxito en la adopción de tal instrumento, pero los acuerdos alcanzados durante la conferencia 
suscitaron una discusión continua dentro de la OMPI, dando como resultado varias propuestas para 
un posible camino a seguir.  

PANORAMA ACTUAL   |   A mediados del 2011 se llegó a un acuerdo sobre varias cuestiones 
importantes que estaban pendientes. Después de una negociación exitosa, el Tratado de Beijing 
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (BTAP por sus siglas en inglés) terminó en junio 
de 2012 y fue firmado por 59 países, proporcionándoles a los actores e intérpretes en trabajos 
audiovisuales un mínimo de derechos económicos y morales en sus presentaciones. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El BTAP entrará en vigencia tres meses después de que los 30 países 
hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión. Con mayor ratificación/adhesión, el 
BTAP está bien posicionado para solidificar el marco de protección legal internacional existente para 
intérpretes audiovisuales. El comercio participó activamente en las negociaciones conduciendo a la 
conclusión del BTAP. La ratificación permitirá la explotación ordenada de las producciones 
audiovisuales en beneficio de todas las partes involucradas en crear y distribuir tales trabajos.  

Los gobiernos deberían ratificar e implementar el BTAP, reconociendo las necesidades particulares 
de la realización y distribución de películas y las grandes inversiones involucradas.  
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3. Protección de los organismos de radiodifusión 

ANTECEDENTE   |   Los organismos de radiodifusión han estado buscando una actualización de sus 
derechos en respuesta a los cambios del mercado y los desarrollos tecnológicos, hoy incorporados en 
el ámbito internacional en la Convención de Roma. Las discusiones y propuestas para el Tratado de 
Derechos de Transmisión se han dado en la OMPI por varios años. A pesar de una resolución 
condicional, la Asamblea General de OMPI en 2006 programó una conferencia diplomática para 
finales del 2007, no se logró un consenso en cuanto a los objetivos, alcance específico y objeto de la 
protección y la conferencia diplomática no convocó. 

PANORAMA ACTUAL   |   Mientras exista un amplio acuerdo sobre la necesidad de actualizar los 
derechos de los organismos de radiodifusión, el comité de expertos de la OMPI continúa con la 
discusión regular de la propuesta para el lenguaje del tratado incluso en relación con los objetivos, 
alcance específico y objeto de protección.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El tema permanece en la agenda permanente del comité de expertos de la 
OMPI con miras a convocar una conferencia diplomática solamente después de llegar a un acuerdo 
sobre los tres temas mencionados.  

El comercio participa en las discusiones que están en curso sobre la actualización potencial de los 
derechos de los organismos de radiodifusión. Los gobiernos, a través de sus representantes ante la 
OMPI, están comprometidos con las discusiones sobre el reconocimiento y protección en el ámbito 
internacional de los derechos actualizados de los organismos de radiodifusión en sus emisiones. 

4. Acceso a trabajos publicados para personas ciegas,  
 con incapacidad o discapacidad visual 

ANTECEDENTE   |   Como un esfuerzo por incrementar la disponibilidad de materiales publicados en 
formatos accesibles para los ciegos, con discapacidad visual o con incapacidad visual, los estados 
miembros de la OMPI convocaron una conferencia diplomática en junio de 2013 para negociar un 
tratado para incrementar el acceso y mejorar la cooperación eficaz entre los estados miembros. El 
objetivo era fomentar leyes armonizadas e intercambios transfronterizos eficientes de trabajos 
protegidos, mientras tiene en cuenta el impacto en los titulares de derechos. 

PANORAMA ACTUAL   |   El 27 de junio de 2013, el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a 
Trabajos Publicados para Personas Ciegas, con Incapacidad o Discapacidad Visual19 fue adoptado 
bajo los auspicios de la OMPI. Más de 150 países firmaron este histórico tratado internacional que 
trata del intercambio de trabajos publicados nacionales y transfronterizos en formato accesible para 
personas con discapacidad visual. En particular, el tratado requiere que las partes contratantes 
adopten limitaciones y excepciones nacionales para la protección de derechos de autor, la 
reproducción, distribución y la puesta a disposición de trabajos publicados en formatos accesibles. El 
tratado armoniza estas limitaciones y excepciones a través de las fronteras para permitirle a las 
organizaciones que ayudan a las personas ciegas, con incapacidad o discapacidad visual a 
intercambiar trabajos publicados. Para prevenir abusos, el intercambio transfronterizo se limita a 
casos especiales que no perjudiquen de manera justificada los intereses de los titulares de derechos 
ni interfieran con la explotación normal de trabajos publicados.  

                                                        
19  www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El tratado entrará en vigencia, después de que 20 países hayan 
depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión.  

5. Obras huérfanas  

ANTECEDENTE   |   El tema de “obras huérfanas” describe la situación en donde el dueño de un trabajo 
de derechos de autor no puede identificarse y ubicarse por alguien que quiera hacer uso del trabajo 
que requiera permiso del titular de los derechos de autor. La incapacidad de identificar y ubicar un 
titular de derechos de autor inhibirá el uso de tal trabajo donde la ley de derechos de autor requiera 
permiso por parte del titular para tal uso, debido a que el usuario prospecto no quiera continuar con el 
uso en ausencia del permiso del titular, dado el riesgo potencial de responsabilidad de derechos de 
autor en el futuro.  

PANORAMA ACTUAL   |   Varias jurisdicciones, incluyendo Canadá, Reino Unido y la UE, han 
examinado el asunto de obras huérfanas y promulgado ciertas soluciones legislativas que buscan 
equilibrar los intereses tanto del usuario prospecto, como del titular faltante, de modo que el estatus 
de huérfano de la obra no constituya un obstáculo para su uso posterior. Los Estados Unidos han 
examinado este asunto, pero no ha aprobado ninguna legislación aún. 

No ha emergido un enfoque uniforme, con países que escogen seguir tanto el enfoque que involucra 
pre-autorización y licenciamiento de tales obras, como uno que se ocupe con la limitación de ciertos 
recursos en caso de que surja un titular de derechos. El Reino Unido y Canadá siguen el primer 
enfoque, proporcionando soluciones que dependen en la concesión de licencias no exclusivas, con 
una tarifa a pagar al órgano que autoriza su concesión hasta que surja un licenciatario. Cualquiera 
que sea el enfoque, los usuarios prospecto deben primero demostrar que han realizado una 
“búsqueda diligente” para identificar y ubicar al titular.  

Mientras que los Estados Unidos no ha promulgado una legislación, algunos proyectos de ley 
fueron considerados en 2008 como un sistema mediante el cual los recursos disponibles para los 
titulares que resurgieron de obras huérfanas hubieran sido limitados si el usuario de la obra 
huérfana demostraba que, antes del uso, realizó una búsqueda diligente para identificar y ubicar al 
titular sin ningún éxito. Este enfoque se diseñó para ser una defensa a una demanda de violación 
de derechos de autor, y por lo tanto su aplicación dependería de las circunstancias de hecho de 
instancias particulares.  

En octubre de 2012, la UE aprobó la directriz referente a obras huérfanas que es aplicable 
únicamente a ciertos tipos de obras: (i) libros, artículos y otros escritos, (ii) algunos “trabajos 
audiovisuales contenidos en las colecciones de instituciones de patrimonio cinematográfico”; y (iii) 
trabajos cinematográficos producidos por organizaciones de radiodifusión de servicio público antes 
del 31 de diciembre de 2002, las cuales deben ser publicadas por primera vez o transmitidas en un 
estado miembro. La directriz establece que los estados miembro promulguen leyes que permitan el 
uso de obras huérfanas por parte de “bibliotecas, establecimientos educativos o museos, archivos, 
instituciones de patrimonio cinematográfico o de audio y organizaciones de radiodifusión de servicio 
público” que estén ubicadas en los estados miembros y que tengan misiones de servicio público. Los 
usos están sujetos a la prueba de tres etapas, y deben ser consistentes con la misión de servicio 
público de la entidad relevante.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   A partir de la publicación, el Reino Unido aún tenía que promulgar un 
conjunto de lineamientos que podrían delinear la manera en como su autoridad licenciante de obras 
huérfanas operaría. Se espera que los Estados Unidos siga examinando este asunto.  
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IV. MARCAS 

El uso cada vez más intensivo de marcas en Internet para diferentes fines, incluyendo el comercio 
electrónico, de los motores de búsqueda y en redes sociales, ha impuesto nuevos retos para el 
comercio. Mientras que éstas nuevas plataformas le proporcionan a los titulares de las marcas 
medios más rápidos y efectivos para promover y publicitar sus marcas, tales titulares han asumido 
nuevas responsabilidades y se han enfrentado a nuevos problemas para proteger sus marcas y hacer 
valer sus derechos.  

Mientras que el Internet permite una comunicación más rápida y puede hacer que una marca 
previamente desconocida sea famosa en un muy corto periodo de tiempo, al mismo tiempo puede 
perturbar la reputación de una marca o un negocio en tan solo unas horas.  

En este nuevo escenario, los titulares de marca se han visto obligados a cambiar sus estrategias de 
mercadeo, para desarrollar nuevas formas de comunicarse con consumidores existentes y 
potenciales para invertir más dinero y esfuerzo en monitorear infracción de marca y, si ocurre, 
identificar al infractor. Si la identificación de infractores de marca en el comercio tradicional (por 
ejemplo, en el “mundo real”) siempre ha sido difícil, se ha vuelto aún mucho más difícil rastrearlos en 
el “mundo virtual” y en diferentes plataformas de Internet.  

Estos nuevos retos y adelantos han planteado nuevos asuntos para discutir entre los gobiernos, 
legisladores y grupos de interés. Algunos de los más relevantes se mencionan a continuación.  

1. Armonización y racionalización de normas y  
 procedimientos marcarios 

ANTECEDENTE   |   No hay duda de que la armonización de normas y procedimientos hace que la 
protección de marcas sea más simple y eficiente, menos costosa y más fácilmente manejable por 
parte del comercio. 

PANORAMA ACTUAL   |   Una herramienta muy importante para la protección global de marcas es el 
Acuerdo de Madrid (1891 y modificado numerosas veces), y particularmente el Protocolo de Madrid 
(1989), que permite la protección de una marca en un gran número de países mediante la obtención 
de un registro internacional que tiene vigencia en cada uno de los países designados. La principal 
ventaja del sistema de Madrid es la capacidad de presentar una única solicitud de marca ante la 
OMPI en vez de presentar varias solicitudes por separado y siguiendo las normas procesales 
nacionales en cada país en donde se busca su protección. Otras ventajas incluyen: la presentación 
de la solicitud en un idioma (inglés, francés o español), un servicio en línea para la realización de 
pagos centralizados de las tasas de renovación de registros internacionales por medio de tarjeta de 
crédito o una cuenta de la OMPI, una única solicitud para registrar un cambio de nombre/dirección, 
que se puede extender a todos los países designados, y una única fecha y solicitud de renovación. 
En vista de estas ventajas, muchos países se han unido al sistema de Madrid, que en marzo de 2014 
contaba con 91 miembros, y se espera que muchos otros se unan en el futuro cercano.  

En el área de procedimiento, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006) construido 
sobre el Tratado de Derechos de Marca (1994) y amplió su alcance. Para marzo de 2014, 53 y 36 
países ratificaron el Tratado de Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur respectivamente.  

Otra iniciativa hacia la armonización y mejoramiento de los procedimientos marcarios es TM5, una 
red que consiste en las cinco oficinas principales de PI: JIPO (Japón) KIPO (Corea), USPTO (Estados 
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Unidos), la Administración del Estado para la Industria y Comercio de la República Popular China 
(SAIC) y la Oficina para la Armonización del Estado Interior (OAMI). TM5 busca promover la 
colaboración entre las oficinas y mejorar sus sistemas de marcas mediante el intercambio de 
información y experiencias. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Un ejemplo exitoso de armonización de las normas y procedimientos de 
marca es el sistema de Marca Comunitaria Europea que después de 17 años, continúa siendo una 
herramienta vital para los negocios en todo el mundo. Está en marcha una reforma de este sistema. 
El 27 de marzo de 2013, la Comisión Europea presentó un paquete con iniciativas para la reforma del 
Sistema de Marcas Europeo. El paquete propuesto tiene tres iniciativas: la reestructuración de la 
Directiva de Marcas (TMD por sus siglas en inglés), la revisión de la Regulación CTM y la revisión de 
la regulación tarifaria en la CTM. Estas propuestas legislativas posiblemente se adopten en 2014. El 
objetivo de la reforma es fomentar la innovación y el crecimiento económico haciendo más accesible 
y eficiente los sistemas de registros de marcas en toda la UE para los negocios en términos de 
menores costos y complejidad, mayor velocidad, mayor previsibilidad y seguridad legal. Estos ajustes 
encajan con los esfuerzos por asegurar la coexistencia y complementariedad entre la Unión y 
sistemas de marca nacionales. 

2. Marcas notorias o famosas 

ANTECEDENTE   |   Puesto que las marcas notorias son especialmente vulnerables al abuso, hace ya 
tiempo que se reconoció en la Convención de París y se reafirmó en el Acuerdo ADPIC que estas 
marcas requieren protección especial. Sin embargo, se puede necesitar una protección mejorada 
mediante conceptos más amplios que la simple infracción de marcas, por ejemplo, a través de las 
reglas de competencia desleal, la dilución o los estudios “de conexión”.  

PANORAMA ACTUAL   |   En 2006, los EE.UU. promulgaron la Ley de Revisión de la Dilución de Marcas, 
según la cual el propietario de una marca famosa podía solicitar al tribunal correspondiente una orden 
que prohibiera usos permanentes o anticipados que pudieran causar dilución por pérdida de 
capacidad distintiva de la marca famosa, independientemente de la probabilidad de confusión o del 
perjuicio económico. 

Otros países como Brasil, Paraguay y Argentina le otorgan a los titulares de marcas, especialmente 
los dueños de marcas notorias, la posibilidad de registrar sus marcas en una base de datos especial, 
si bien informal, utilizada por las autoridades de aduana para combatir la piratería. 

Otros países como Japón permiten un registro defensivo para productos o servicios no similares de la 
marca notoria.  

La Recomendación de la OMPI sobre disposiciones para la protección de marcas notorias adoptada 
en septiembre de 1999 proporciona guías a los propietarios de marcas y a las autoridades 
competentes en cuanto a los criterios para determinar qué es una marca notoria. 

La Recomendación Conjunta de la OMPI relacionada a las Disposiciones sobre la Protección de 
Marcas Notorias, adoptada en septiembre 1999, proporciona una guía tanto para los titulares de 
marcas como para autoridades competentes relacionada al criterio para determinar lo que constituye 
una marca notoria. Opera como una guía no vinculante para la aplicación de la Convención de París y 
el acuerdo sobre los ADPIC. Como esta Recomendación no proporciona orientación sobre medidas 
específicas de aplicación, las medidas nacionales para implementar la Recomendación y sus efectos 
legales varían de país a país y van desde establecer un registro oficial (algunas veces abierto sólo 
para marcas nacionales) hasta el manejo de listas informales por parte de las autoridades nacionales.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Debe haber un esfuerzo continuo para proteger las marcas notorias por 
medio de leyes adecuadas y, principalmente, combatiendo las conductas parasitarias y la falsificación. 
En cierto punto, será interesante iniciar discusiones con el fin de establecer un sistema internacional 
para registrar y reconocer derechos sobre marcas notorias y la Recomendación conjunta de la OMPI 
puede ser una herramienta útil en este proceso. 

3. Búsquedas 

ANTECEDENTE   |   La falta de posibilidades de efectuar búsquedas nacionales completas por 
Internet y en todo el mundo para todas las formas de marcas registradas genera inseguridad en las 
compañías que desean registrar tales marcas, pues no pueden verificar si éstas ya han sido 
registradas con anterioridad. 

PANORAMA ACTUAL   |   Un buen comienzo ha sido la recopilación por parte de la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (OAMI) de un diccionario en línea de términos relacionados con la 
clasificación establecida en el Acuerdo de Niza. Esta herramienta de clasificación mundial TMClass 
(anteriormente denominada EUROCLASS) incluye acceso a las bases de datos de oficinas de PI 
nacional de la UE y otras oficinas de PI principales, incluyendo la USPTO, y la Oficina de Patentes 
Japonesa (JPO). La TMClass es una herramienta en línea gratuita que se basa en el sistema de 
Clasificación de Niza que ayuda a los usuarios a clasificar correctamente los productos y servicios 
cuando presentan una marca. Le permite a los usuarios buscar los términos en cualquiera de los 24 
idiomas disponibles. La TMCLass también puede usarse para verificar listas de términos para 
comprobar si son aceptables para cualquiera de las oficinas de PI participantes. Adicionalmente, la 
herramienta traduce términos de productos y servicios equivalentes a todos los idiomas disponibles.  

Más recientemente, la OAMI, OMPI y las oficinas de PI nacionales de la UE han creado otra 
herramienta para ayudar con el proceso de clasificación llamado Taxonomía. La taxonomía es una 
estructura jerárquica con base en los términos de la Clasificación de Niza, con términos más amplios 
arriba y términos más específicos debajo. Esta estructura se integrará en las herramientas de 
clasificación tales como la TMClass y los nuevos sistemas de presentación electrónica, ofreciendo 
una búsqueda intuitiva donde los usuarios puedan navegar el árbol de clasificación para encontrar el 
término correcto en cada categoría.  

Otra herramienta importante para búsqueda de marcas es TMView, desarrollado por la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (OAMI), que ahora cubre todas las 28 oficinas nacionales de la 
Unión Europea más México, Turquía, Rusia, EE.UU. Marruecos y Noruega. El objetivo es extender 
esta herramienta a más países fuera de la Unión Europea.  

Un proyecto más ambicioso lanzado por la OMPI busca poner a libre disposición del público 
búsquedas de marca mundiales a través de la Base de Datos de Marca Mundial. La Base de Datos 
de Marca Mundial incluye marcas, denominaciones de origen, emblemas, registros internacionales 
bajo el Sistema de Madrid y la base de datos de marcas de doce países. En 2014, el número de 
registros superaron los 11 millones con la adición de la base de datos de marcas de la USPTO.  

Sin embargo, ninguna de estas herramientas funcionaría de manera eficiente si la descripción de 
productos y servicios no es lo suficientemente clara y precisa al momento de presentar la marca. La 
falta de claridad y precisión puede llevar no solamente a resultados poco fiables sino también a 
errores en la examinación de la disponibilidad de la marca por motivos relativos. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Hay una tendencia creciente para integrar bases de datos de marcas con 
fines de búsqueda, facilitado por nuevas tecnologías y la modernización gradual de oficinas de PI en 
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todo el mundo. La participación de más países en la Base de Datos de Marca Mundial será 
bienvenida, en la medida en que esta base de datos puede ser una herramienta útil y costo eficiente, 
especialmente para compañías con operaciones en países extranjeros. 

4. Restricciones sobre el uso de marcas en empaque 

ANTECEDENTE   |   A lo largo de los años, las autoridades de salud de varios países han limitado 
gradualmente el uso de marcas en paquetes de tabaco obligando a las compañías a colocar 
advertencias gráficas y/o texto y restringiendo el uso de colores, tipos de letras y ciertas palabras, con 
base en argumentos relacionados a la salud pública. Estas restricciones se han vuelto más severas y 
en ocasiones ofensivas o inclusive quizá discriminatorias hacia los cada vez más minoritarios grupos 
de fumadores consumidores, y las advertencias han crecido hasta el punto de ocupar una gran parte 
de los paquetes de tabaco.  

Desde 1989, los grupos de control de tabaco en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
han propuesto a sus gobiernos la introducción de reformas a los empaques de tabaco, asumiendo 
que es un factor importante en el control del consumo de tabaco. El empaque estandarizado 
obligatorio de tabaco (empaquetado genérico) solamente fue adoptado por primera vez en Australia. 
La Ley 2011 australiana de empaquetado genérico de tabaco (la Ley TPP), impide que los titulares de 
marcas de tabaco usen sus marcas no denominativas en su totalidad imponiendo restricciones sobre 
el color, forma y terminación del empaque al por menor de los productos de tabaco y obligando a la 
compañías a indicar su nombre comercial (marca nominativa) en un tipo de letra pequeña estándar, 
sin ningún logo o elementos figurativos. Esto significa que las marcas de tabaco – particularmente 
para logos distintivos, delantera del empaque, presentación y forma del producto, incluyendo aquellas 
marcas que tienen palabras, letras, números, diseños, dibujos, colores, etc. – ya no pueden usarse en 
empaques disponibles a los consumidores en Australia.  

PANORAMA ACTUAL   |   Además de Australia, algunos países como Canadá, el Reino Unido y Brasil, al 
igual que la UE, han introducido cada vez más regulaciones restrictivas sobre empaques de tabaco a 
lo largo de los años, pero hasta ahora ninguna de ellas ha aprobado una ley tan restrictiva como la 
Ley TPP.  

La Ley TPP ha dado lugar a discusiones intensas sobre el asunto de empaquetado genérico en todo 
el mundo porque tiene un impacto directo en los DPI de las compañías de tabaco. Hay argumentos 
de ambos lados, por ejemplo: 

a) El empaque estandarizado impedirá que los titulares de marcas usen sus marcas registradas, 
obras artísticas y diseños industriales plasmados en el empaque de tabaco. Esto es 
extremadamente importante, principalmente porque el uso de marcas es fundamental para el 
funcionamiento del sistema marcario. Particularmente, el uso es esencial para que los 
consumidores determinen el origen y calidad de los productos, y para proteger la importante 
inversión que los titulares de marca hacen en relación con cada marca. Se argumenta que la 
eliminación de los elementos accesorios que acompañan muchas marcas en los empaques 
reducirá tanto la habilidad de los consumidores de diferenciar entre marcas y también su 
habilidad para identificar la fuente de los productos. Los gobiernos argumentarían que el 
nombre de la marca (en tipo genérico) es suficiente para que los consumidores puedan ejercer 
su elección e identificar la fuente de los productos. Los gobiernos también han argumentado 
que el derecho a la propiedad no es absoluto (y debe considerarse en relación a su función 
social). Sin embargo, hay preguntas sobre si esos contraargumentos abordan el daño 
significativo que el empaquetado genérico causa a los DPI y el funcionamiento normal de 
sistemas de PI y hasta qué punto ese daño puede justificarse.  
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b) Para fabricantes o proveedores de servicio que han invertido en tiempo, esfuerzo y dinero para 
construir una buena imagen de marca, las marcas son una forma de evitar que terceros se 
aprovechen injustificadamente de su reputación. Esto garantiza competencia leal en el 
mercado e incentiva a las compañías a invertir en la calidad y reputación de sus productos o 
servicios. En los términos expuestos (ver Fundamentos de Propiedad Intelectual – Marcas), los 
titulares de las marcas tienen derechos exclusivos para evitar que terceros usen sus marcas, 
con el fin de preservar el uso exclusivo de los titulares (y el de sus licenciatarios). Esos 
derechos se mejoran en relación a marcas notorias (y marcas con una reputación), como se 
reconoce por el Convenio de París y ADPIC. Mediante la prevención de la utilización de marcas, 
el empaquetado genérico puede perjudicar seriamente los derechos de los titulares de las 
marcas para prevenir las infracciones (lo que es particularmente importante para combatir la 
falsificación), incluyendo el deterioro y en última instancia, privando a los titulares de marca del 
estado protegido de marca notoria. 

c) Se argumenta que el empaquetamiento estandarizado ofende los derechos exclusivos de los 
titulares de marca y por lo tanto debe tratarse como una expropiación de su propiedad 
intelectual que expondría al gobierno a demandas de compensación monetaria. En Australia, 
hubo una impugnación a la Ley TPP que se ocupó principalmente de si había una “adquisición” 
de derechos de titulares de marca por parte de la Commonwealth de Australia que no fuera 
sólo en términos. Aunque algunos jueces en el Tribunal Superior Australiano comentaron que 
la Ley TPP privaba a los titulares de marca de sus derechos, en última instancia concluyó que 
esta privación no resultaba en una “adquisición” (la prueba bajo la Constitución Australiana) de 
esos derechos.  

d) El empaquetado genérico negará la oportunidad a los titulares de marca de usar sus marcas 
como fueron registradas y en consecuencia exponerlas a acciones de cancelación por no uso. 
Los gobiernos pueden decir que los titulares no están siendo privados de usar sus marcas 
sobre la base de que los titulares de marca aún pueden usar el nombre (por ejemplo, la marca 
nominativa) de su marca y que, dependiendo de cómo funcione una medida de empaquetado 
genérico, la restricción afecta solamente las características ornamentales de las marcas. Esto 
no se refiere a la preocupación planteada por los titulares de marca sobre el hecho de que los 
diseños ornamentales y versiones gráficas de marcas nominativas también son, a menudo, 
marcas registradas en su propio derecho que deben usarse para mantener la protección. Los 
gobiernos también pueden argumentar que una acción de cancelación puede evitarse debido a 
una razón justificada o apropiada. 

e) Es posible que el empaquetado genérico facilite la falsificación de productos de tabaco, dado 
que será más fácil copiar los empaques genéricos que los distintivos o más complejos que 
pueden cambiar a lo largo del tiempo. En consecuencia, será más difícil para los consumidores 
distinguir entre productos genuinos y falsificados y para los funcionarios de seguridad será más 
difícil reconocer falsificaciones. Se argumenta que, contrario al propósito de las autoridades de 
salud, facilitar la falsificación de productos de tabaco puede tener un impacto negativo en la 
salud pública que los consumidores estarán comprando de una fuente ilegal y no regulada. 

f) También se afirma que el empaquetado genérico constituye un infracción a los tratados 
internacionales, principalmente al Artículo 7 del Convenio de París, Artículos 81), 15, 16 y 20 
de ADPIC y el Artículo 2.1 y 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
OMC. 
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g) Los gobiernos y las autoridades de salud pueden considerar otras medidas que pueden ser 
más efectivas para desalentar el tabaquismo, tales como programas educativos enfocados a la 
juventud, políticas de impuestos consistentes, mejor aplicación de las leyes que prohíban la 
venta al por menor de tabaco a los niños, etc. 

La Parte III del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), vigente desde 
2005 y firmado por 168 países, contiene disposiciones relacionadas al empaque de tabaco pero no 
necesita que las partes del CMCT adopten el empaquetado genérico. El empaquetado genérico se 
menciona en el párrafo 46 de las directrices no vinculantes relacionadas al Artículo 11 (las partes 
“deben considerar” tales medidas). 

Ucrania, Honduras, República Dominicana, Cuba e Indonesia han presentado reclamos en contra 
de la Ley TPP en la OMC, y otros más de 35 países se han unido a la disputa como terceros 
interesados. El 5 de mayo de 2014, el Director General de la OMC integró los paneles para cada 
una de estas disputas.  

Las implicaciones del empaquetado genérico sobre las obligaciones de ADPIC y el Convenio de París 
plantean cuestiones fundamentales sobre cómo deben funcionar las medidas para proteger la salud 
pública junto con los sistemas de marcas. Los temas bajo discusión incluyen: la naturaleza de 
derechos de marca (¿derechos positivos o negativos?); si se pueden aplicar principios morales y de 
orden público, considerando que el producto en el cual se usa la marca (tabaco) es de hecho un 
producto legal; y hasta qué punto el interés público debe prevalecer sobre los DPI.  

Por lo tanto, este es un tema muy controversial. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Aunque Australia ha sido el primer y único país que hasta ahora ha 
implementado empaquetado genérico de tabaco estandarizado obligatoriamente, otros países 
como el Reino Unido, Irlanda, Francia, Suráfrica, China, Noruega e India, entre otros, en algún 
momento han señalado que podrían hacer lo mismo. Sin embargo, parece que algunos de esos 
países están tomando con prudencia “esperar y ver” para observar las posibles consecuencias de 
la Ley TPP y también el resultado de las disputas en curso en la OMC. También hay una 
preocupación de que el empaquetado genérico para cigarrillos cree un precedente para toda una 
gama de productos de consumo, abriendo así la puerta para extender esta política a otras 
industrias y otros titulares de marca.  

5. Marcas no tradicionales 

ANTECEDENTE   |   Las marcas no tradicionales o no convencionales son aquellas que difieren del 
concepto usual de marca, eso es, la palabra, diseño, letra o combinación de letras que distinguen 
productos y servicios de diferentes empresas.  

El desarrollo y la globalización del comercio ha aumentado la competencia entre las compañías o 
empresarios, y por esta razón, muchas industrias o negocios han intentado hacer sus productos o 
servicios más sofisticados, buscando maneras creativas de comunicar sus mensajes al público, 
atrayendo la atención de los consumidores y distinguiendo sus productos o servicios de aquellos de 
sus competidores. Este fenómeno ha llevado a cambios en la apariencia de las marcas, la forma y 
empaque de los productos y en la manera en cómo se ofrecen los servicios. Esto se percibe 
fácilmente, por ejemplo, comparando la evolución de la forma estética de frascos de perfume y 
recipientes de comida. Incluso los servicios se han tenido que adaptar a la nueva realidad, y los 
mejores ejemplos son los servicios de domicilio, servicios de mensajería y comercio electrónico.  
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Las marcas en sí mismas también han cambiado como resultado de modernas herramientas de 
comunicación y tecnologías de la información tales como dispositivos móviles, sitios web, mensajería 
electrónica y tarjetas electrónicas. Concebidas originalmente como un nombre en una etiqueta, las 
marcas han cambiado drásticamente a lo largo de las décadas y ahora se presentan en las formas 
más variadas: marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles; marcas tridimensionales; hologramas; 
marcas con movimiento o animadas; marcas de color; marcas de posición y marcas gestuales.  

A pesar de los desarrollos más recientes, las marcas no tradicionales no son nuevas. Uno de los 
primeros registros data de 1950, cuando la National Broadcasting Company, Inc. registró el sonido de 
campanadas en los EE.UU. para transmitir programas de radio.  

PANORAMA ACTUAL   |   Las marcas no convencionales existen en todo el mundo, pero no todos los 
países permiten su registro por una simple razón: la definición legal de una marca varía de país a país y 
en muchos casos, la definición no encaja o no representa el concepto de una marca no convencional.  

Otro asunto clave que puede dificultar el registro de signos no convencionales es encontrar formas 
adecuadas de representar y etiquetarlos, sin causar cargas excesivas en oficinas nacionales y 
permitiéndole al público en general identificarlas.  

El Artículo 15 de ADPIC establece que “los miembros  requerir, como 
condición de registro, que los signos sean visualmente perceptibles”, así que los países miembros 
tienen la opción de incluir en sus leyes nacionales la percepción visual de un signo como un requisito 
para registro.  

En países donde la ley no requiere que un signo sea visualmente perceptible para registrarlo como 
una marca, usualmente se aceptan las marcas no tradicionales. Otras leyes nacionales solamente 
registran signos que pueden representarse gráficamente, y esto puede ser un obstáculo para el 
registro de algunos tipos de signos no tradicionales, tales como marcas olfativas. Cuando no exista la 
posibilidad de registro, los conflictos relacionados a marcas no tradicionales siempre pueden 
resolverse mediante regulación de competencia desleal.  

Un estudio realizado por la OMPI/SCT entre 2006 y 2008, con base en respuestas a un cuestionario 
recibido de diferentes países, mostró que: casi todos los países aceptaron el registro de empaque de 
productos y que la mayoría de ellos registran tales signos como marcas tridimensionales; alrededor 
del 45% admitió el registro de hologramas; y solamente el 60% aceptó el registro de un solo color, 
mientras que la mayoría de jurisdicciones aceptó el registro de combinación de colores. Alrededor de 
50% de los países aceptó el registro de sonidos musicales que pueden representarse de diferentes 
maneras: descripción del sonido en forma de texto; fonogramas; o partituras musicales. Menos del 
30% de los países permitieron el registro de marcas olfativas y signos animados, incluyendo gestos; 
las marcas gustativas fueron rara vez permitidas, pero las marcas táctiles pueden registrarse, algunas 
botellas son un buen ejemplo. Las marcas de posición se usaron principalmente en la ropa para 
identificar la posición de un elemento figurativo en los bolsillos de los pantalones o en la suela del 
calzado. Los estudios de OMPI sobre este estudio se han estancado desde entonces.  

El problema principal en relación a las marcas no tradicionales es la falta de estándares y criterio 
uniforme para su protección y representación, la falta de medios tecnológicos para registrar y 
almacenar tales marcas, la dificultad para analizar y resolver conflictos entre tales signos y la 
producción de evidencia de uso en algunos casos.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   A pesar de las dificultades antes mencionadas, el número de registros 
para marcas no tradicionales ha crecido y se espera que crezca aún más en muchas partes del 
mundo. Esto es el resultado de nuevas estrategias de mercadeo, que promueven una interacción más 
fuerte entre la marca y el público, y de los cambios legislativos que adoptan un concepto de marca 
más amplio o interpretan conceptos existentes de una forma más completa de modo que pueda 
expresar estos tipos de marcas únicos. 

V. NOMBRES DE DOMINIO 

1. Expansión del panorama del nombre de dominio 

ANTECEDENTE   |   Una vez conectado al Internet, cada computador tiene una única dirección de 
identificación de protocolo de internet o una “dirección IP”. Cada dirección IP puede sustituirse con un 
conjunto de caracteres o letras fáciles de recordar que se vuelven el nombre de dominio. Los 
nombres de dominio se han vuelto parte de direcciones y sitios web o direcciones de correo 
electrónico. El Sistema de Nombre de Dominio ayuda a que el Internet sea más accesible, 
permitiéndoles a los usuarios escribir un nombre de dominio en lugar de una dirección IP, por ejemplo 
escribir “www.belgium.com” en lugar de escribir 193.191.213.2. 

Cada nombre de dominio está seguido por un dominio de primer nivel (TLD), por ejemplo, las dos o 
más letras que le siguen al punto. Los TLD, también llamados “extensiones”, se agrupan en dos 
categorías: dominios genéricos de nivel superior (gTLD) tales como .com, .mobi y .info al igual que 
dominios de código-país de nivel superior de dos letras (ccTLD) tales como .us, .ca, .uk y .eu que 
identifican un país o territorio. Hay aproximadamente 250 ccTLD y 22 gTLD existentes a la fecha.  

Un operador de registro gestiona los TLD y mantiene la base de datos del registro incluyendo los 
nombres de dominio registrados allí. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 
Números (ICANN) está encargada del sistema mundial de nombres de dominio (DNS). La ICANN es 
una corporación sin ánimo de lucro de beneficio público formada en septiembre de 1998. Antes de la 
ICANN, el DNS estaba gestionado por una agencia que pertenecía al gobierno de los Estados 
Unidos, la Autoridad para la asignación de números de Internet (“IANA” por sus siglas en inglés). La 
misión principal de ICANN es coordinar, al más alto nivel, los sistemas de identificadores únicos de 
Internet a nivel mundial, y en particular asegurar la operación segura y estable de los sistemas de 
identificación únicos de Internet que son los DNS. 

PANORAMA ACTUAL   |   Cuando una parte quiere registrar un nombre de dominio en un gTLD, 
celebra un acuerdo de registro con un registrador de nombre de dominio acreditado o distribuidor 
autorizado. Para ccTLD, el operador de registro puede permitir registros directos a través del propio 
registro. Es el trabajo del registrador verificar la disponibilidad de un nombre de dominio con el 
registro relevante y luego ejecutar la transacción de registro con el operador de registro. Esta tabla 
presenta las diferentes partes y sus respectivos roles: 
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Posee un nombre de dominio Registrante 

Registra nombres de dominio Registrador 

Es responsable por un TLD Operador de registro 

Está a cargo del DNS ICANN 

 
Considerando que, originalmente, los nombres de dominio solo estaban disponibles en escritura 
latina, el sistema de nombre de dominio se está volviendo cada vez más internacional con la 
introducción de Nombres de Dominio Internacionalizados o IDN, por ejemplo, nombres de dominio 
que contienen caracteres con acentos u otras marcas (é) o caracteres de escritura no latina, tales 
como Árabe y Chino. Hoy, algunos ccTLD están disponibles en escritura no latina y algunos gTLD ya 
ofrecen nombres de dominio en escritura no latina.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   En 2012, ICANN lanzó el Nuevo Programa gTLD. El Nuevo Programa 
gTLD es una iniciativa que permite la introducción de nuevos gTLD más allá de los 22 que existen, 
con miras a alentar la competencia en el mercado de nombres de dominio permitiéndole a los 
emprendedores, negocios, gobiernos y comunidades alrededores del mundo aplicar para operar un 
gTLD de su elección. Cualquier solicitante con la habilidad financiera, organizacional y técnica puede 
manejar su propia “extensión” TLD. ICANN recibió 1930 solicitudes para nuevos gTLD. Se pueden 
introducir nuevos gTLD bajo una de las siguientes categorías (no oficiales): ciudades; corporaciones o 
marcas; industrias; regional; idioma y comunidades culturales; y “verdaderos” TLD genéricos.  

La ICANN evaluó las aplicaciones con base en los antecedentes, requerimientos administrativos, 
operacionales, técnicos y financieros y consistencia del Solicitante. No se permiten aplicaciones para 
gTLD que son similarmente confundibles con las TLD existentes. Terceros también tienen la 
oportunidad de impugnar nuevas aplicaciones gTLD. Si hay múltiples aplicaciones para gTLD 
idénticos o similarmente confundibles, la ICANN solamente delegará a uno de estos TLD. 

Los solicitantes seleccionados, después de haber despejado las posibles objeciones u opiniones, 
están invitados a celebrar un llamado Acuerdo de Registro con ICANN y a poner a prueba su 
infraestructura técnica, antes de que el nuevo gTLD sea delegado a la zona de la raíz de Internet. Al 
introducir un nuevo gTLD a la zona de la raíz, el solicitante seleccionado se convierte en un operador 
de registro y obtiene un derecho exclusivo a operar el gTLD solicitado como un “fideicomisario” del 
TLD para la comunidad global de internet.  

Los IDN se han delegado o reservado como un dominio de código-país de nivel superior de dos letras 
(ccTLD) en procesos anteriores y también puede delegarse como nuevo gTLD. Como consecuencia, 
los nombres de dominio pueden contener caracteres con marcas diacríticas como muchos idiomas 
europeos lo requieren, o caracteres de escritura no latina; por ejemplo, árabe o chino. Los nombres 
de dominio de nivel superior IDN ofrecen muchas nuevas oportunidades y beneficios para usuarios de 
Internet alrededor del mundo permitiéndoles establecer y usar dominios de nivel superior en sus 
idiomas y escritura nativos. 
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El término de un Acuerdo de Registro para un nuevo gTDL es, en principio, un periodo de 10 años. El 
periodo inicial de 10 años puede ser renovado indefinidamente para uno o más términos sucesivos de 
10 años, a menos que se termine por cualquiera de las partes. Un TLD no puede transferirse a un 
tercero sin la aprobación escrita de la ICANN. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC ha desarrollado un folleto informativo sobre el sistema de nombres de 
dominio y el nuevo programa gTLD disponible en www.iccwbo.org/products-and-services/store. La 
ICC también participa activamente en procesos ICANN de representación de negocios en cuestiones 
de gobernanza de internet. 

2. Retos para registros de nuevos dominios gTLD y titulares  
 de marca 

ANTECEDENTE   |   Los registros de nombre de dominio abusivos y la anonimidad que puede 
mantenerse en el Internet mediante el uso de servicios de privacidad, servicios proxy e identidades 
falsas hacían que los mecanismos para resolver conflictos entre titulares de marcas y titulares de 
nombres de dominio fueran engorrosos. Cuando el internet se hizo más comercial, la ICANN 
adoptó la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio 
(UDRP por sus siglas en inglés) propuesta por la OMPI, que está diseñada para desalentar y 
resolver disputas eficientemente sobre el registro abusivo y el uso de marcas como nombre de 
dominio bajo gTLD en el ámbito global. Desde la adopción de la UDRP, muchos registros de ccTLD 
y auspiciados por TLD han adoptado políticas similares a la UDRP e implementado mecanismos 
adicionales de protección de derechos.  

PANORAMA ACTUAL   |   La ciberocupación se puede discutir en el tribunal sobre la base de la 
legislación de marca existente o leyes anti-ciberocupación específicas (por ejemplo, la Ley de 
Protección al Consumidor anti-ciberocupación de EE.UU.). Sin embargo, la gran mayoría de disputas 
de nombres de dominio se manejan en solución alternativa de disputas (ADR) de acuerdo con la 
UDRP o políticas inspiradas en la UDRP para ccTLD o algunas gTLD, tales como .biz. La mayoría de 
casos ADR, analizando cada caso en sus méritos particulares, empiezan por el principio general de 
que los registrantes de nombres de dominio necesitan mostrar que no hay intención de restarle valor 
a, o hacer uso de, la buena reputación asociada con una marca. El estándar general de evidencia 
está “en balance”, también conocido como el estándar de “balance de probabilidades” o 
“preponderancia de la evidencia”. Bajo este estándar, la parte reclamante típicamente necesitaría 
establecer que es más probable que los hechos reivindicados sean verdaderos a que no lo sean.  

En casos ADR, los titulares de derechos pueden obtener la transferencia del nombre de dominio, aun 
cuando los detalles del registro del nombre de dominio sigan siendo gran preocupación para los 
titulares de derechos. Pueden confiar en información que esté disponible mediante registros de 
WHOIS, una base de datos que incluye detalles de contacto de registrantes actuales. Los acuerdos 
entre ICANN y los registros y los registrantes incluyen disposiciones sobre los requerimientos para 
datos de registro y accesibilidad de estos datos. Sin embargo, esto no evita que muchas bases de 
datos WHOIS tengan datos inexactos o el uso de servicios proxy y privacidad que usualmente se 
usan para proteger la actividad ilegal en Internet.  

Los TLD más recientemente introducidos adoptaron mecanismos adicionales de protección de 
derechos, tales como los requisitos de elegibilidad (por ejemplo .post) o periodos  durante los 
cuales los titulares de marca pudieron pre-registrar o bloquear nombres de dominio antes de la 
disponibilidad general de registros de nombre de dominio (por ejemplo .xxx).  
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Con la adopción del Nuevo programa gTLD en 2012, ICANN, en estrecha 
colaboración con la comunidad de marcas, ha introducido mecanismos de protección de derechos 
obligatorios que deben implementarse como un mínimo por todos los operadores de registro de 
nuevos gTLD. La UDRP de ICANN deberá respetarse por todos los operadores gTLD nuevos. 
Adicionalmente, ICANN ha presentado la , el Sistema Uniforme de 
Suspensión Rápida (URS por sus siglas en inglés) y un Procedimiento para la Resolución de 
Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP por sus siglas en inglés). 

  El lanzamiento de cada gTLD debe estar precedido de un proceso 
en donde los titulares de marca tengan la oportunidad de proteger sus marcas en el segundo 
nivel (por ejemplo, como un nombre de dominio) en un TLD. Se espera que una “Trademark 
Clearinghouse” facilite este periodo sunrise obligatorio para asignación de nombre de dominio 
en un nuevo gTLD. La  es una base de datos que tiene información 
validada de marcas en relación a nombres de dominio y proporciona una ubicación centralizada 
para almacenamiento y autenticación de información de marcas. La Trademark Clearinghouse 
también apoya el servicio de Reivindicación de Marca que es otro proceso obligatorio anterior 
al lanzamiento de un nuevo gTLD: proporciona notificación a posibles solicitantes de registro de 
derechos de marca existentes, al igual que notificación a titulares de derechos de nombres 
relevantes. 

 URS: El URS complementa el Procedimiento Uniforme para la resolución de conflictos (el 
UDRP) y proporciona un proceso más rápido y menos costoso para resolver casos de 
infracción definidos. El URS contempla la suspensión temporal de un nombre de dominio 
abusivo.  

 PDDRP: Un titular de derechos puede presentar un reclamo bajo el PDDRP si cree que un 
operador de registro está participando activamente en o contribuyendo con comportamiento 
infractor. 

En 2013, ICANN también adoptó un nuevo Acuerdo de Acreditación de Registradores que contiene 
reglas estrictas para que los registradores aumenten la precisión de registro de WHIOS y la 
regulación del uso de servicios proxy y privacidad. Los nuevos operadores gTLD solamente tendrán 
permitido licenciar nombres de dominio mediante registradores (o sus distribuidores) quienes cumplen 
con los términos y condiciones de este Acuerdo de Acreditación de Registradores más reciente. 

VI. INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

ANTECEDENTE   |   La importancia estratégica de las indicaciones geográficas (IG) como una 
herramienta valiosa de marketing se ha hecho más evidente con el aumento de la demanda de 
productos típicos y de calidad originarios de una región en particular. 

Aunque un número de países ha desarrollado legislación efectiva para proteger IG, hay una falta de 
armonización. Un único término puede protegerse de diferentes maneras, dependiendo del país: 
como una marca colectiva, una marca de certificación, una denominación de origen o una IG. En 
otros países, el sistema y reglas aplicables a una IG varía de acuerdo con el tipo de producto a 
proteger. En la Unión Europea, por ejemplo, hay tres Regulaciones diferentes que se relacionan 
con productos alimenticios, vinos y licores. En China, coexiste un sistema  para 
productos, artesanías y medicinas tradicionales chinas con un sistema de marcas y sistema 

 para agroproductos.  
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En algunos casos, tanto las marcas e IG se pueden utilizar para proteger los términos que indiquen el 
origen geográfico de los productos. Sin embargo, en general los productores no son conscientes de 
las ventajas y de los roles de los dos tipos de derechos. 

Las ventajas de la protección de marcas radican en los procedimientos de registro, generalmente más 
fáciles y rentables, y en su habilidad para moldear las percepciones de los clientes, a diferencia de las 
IG, que dependen de las experiencias pasadas de los consumidores. Por otro lado, mientras que el 
vínculo entre el nombre geográfico y el producto depende del conocimiento existente del consumidor 
sobre tradiciones agrícolas, culinarias o culturales, el sistema de IG le ofrece a los grupos de 
productores ventajas bien definidas, particularmente en el alcance de la protección.  

PANORAMA ACTUAL   |   Muchos países alrededor del mundo están trabajando activamente en la OMC 
para que se les conceda la protección existente por parte del Acuerdo ADPIC a IG para vinos y 
licores para amparar IG para todos los productos.  

En consecuencia, dos asuntos continúan siendo objeto de debate en la OMC bajo el Mandato de 
Doha: la posible extensión del mayor nivel de protección IG actualmente previsto en el artículo 23 de 
ADPIC para vinos y licores a otros productos, y un registro multilateral para IG.  

Por otra parte, la negociación sobre los cambios propuestos para el Sistema de Lisboa para la 
protección y registro internacional de denominaciones de origen ha visto un progreso significativo. El 
Acuerdo de Lisboa de 1958, revisado en 1967 y 1979, proporciona protección de denominaciones de 
origen. Debido a su alcance limitado, solamente 28 países se han unido a él, por lo tanto en 2008 se 
formó un grupo de trabajo para revisar este acuerdo y hacerlo más atractivo y comprensible. Entre las 
propuestas están: la extensión del acuerdo para amparar no solamente denominaciones de origen 
pero también IG; autorización para la adhesión por parte de organizaciones internacionales, tales 
como la Unión Europea o la Organización Africana para Propiedad Intelectual (OAPI por sus siglas en 
inglés); y la opción de presentación directa por parte de beneficiarios, en lugar de solamente por 
medio de autoridades nacionales como la práctica actual.  

Debido al tratamiento diferente que reciben las IG en todo el mundo, no hay lineamientos claros para 
las partes que buscan protección para sus productos tradicionales, por lo tanto se recomienda 
asesoría por parte de expertos en cada país o región. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   La necesidad de protección mejorada de productos (y eventualmente 
servicios) diferentes a los vinos y licores mediante IG tiende a crecer, especialmente en países en 
desarrollo, en la medida en que ellos ven las IG como un medio para generar valor agregado a sus 
productos/servicios y obtener los beneficios económicos y sociales que resultan de estas.  

Están surgiendo problemas desde diferentes frentes para los titulares de IG, ante todo se destaca el 
de los productos falsificados. La extensión y registro IG extendería protección legal y permitiría 
salvaguardar derechos de titulares de IG al igual que los productos que ellos producen. Otra situación 
que enfrentan las industrias al usar IG es la introducción de nuevos Dominios de nivel superior 
genéricos. Aunque no se han proporcionado criterios específicos o procedimientos de oposición para 
proteger indicaciones geográficas cuando las IG se usan como cadenas de gTLD, la 

 de la ICANN establece que “las marcas protegidas por estatuto o tratado vigente al 
momento en que la marca se presenta a la  para su inclusión” se benefician de la 
misma protección que otras marcas en la TMCH, proporcionando un descanso para los titulares de IG.  

De acuerdo con un consenso entre los panelistas del UDRP, algunos términos geográficos pueden 
protegerse bajo el UDRP si el demandante ha demostrado que tiene derechos en el término y que el 
término está siendo usado como marca para productos o servicios diferentes a aquellos que están 
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descritos por o relacionados con el significado geográfico del término (significado secundario). Dado 
que el UDRP será obligatorio para todos los nuevos gTLD, los titulares de IG se beneficiarán de esta 
protección en nuevos gTLD también.  

En lo que la OMC señala como avance, los negociadores están trabajando en un texto de borrador 
para un Registro Multilateral de indicaciones geográficas para vinos y licores, o nombres de producto 
derivados de lugares o características especiales, que resolverían preocupaciones sobre costos y 
acceso igualitario para todos los miembros de la OMC.  

Las negociaciones en foros multilaterales tales como OMPI y OMC continúan, aunque los acuerdos 
regionales y bilaterales, que usualmente incluyen disposiciones sobre IG, se han multiplicado y 
movido mucho más rápido. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC ha emitido declaraciones anteriores en el contexto de negociaciones 
de la OMC sobre IG, y continúa participando en los procedimientos del Comité Permanente de la 
OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. 

VII. DERECHOS SOBRE VARIEDADES VEGETALES (PVR) 

ANTECEDENTE   |   Según el Artículo 27 (3) (b) del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los miembros de la 
OMC deberán asegurar la protección de las variedades vegetales, ya sea por medio de patentes o 
por medio de un sistema  efectivo, o una combinación de los mismos. Las Convenciones 
de la UPOV de 1961 y 1978 son sistemas  poco eficaces, que tienen los siguientes 
problemas: 

 No obligan a los países a proteger todos los géneros y especies, de modo que los obtentores 
de ciertas especies no cuentan con ningún tipo de protección; 

 La protección sólo cubre el material de propagación de la variedad, de modo que el material 
cosechado y los productos fabricados directamente del material cosechado no gozan de ningún 
tipo de protección. Esto perjudica de manera particular a los obtentores de ornamentales 
vegetativamente reproducidos y frutas, ya que el principal valor agregado de estas especies es 
el material cosechado (como las frutas) y el material procesado (como el jugo); y 

 Permiten el uso ilimitado de material de cosecha para continuar su propagación (la llamada 
“excepción de los agricultores”), de modo que los obtentores de cultivos agrícolas, en 
particular, pueden perder un gran número de ventas. 

Las leyes sobre las variedades vegetales (PVR), que tienen un nivel más bajo que el Convenio de la 
UPOV de 1991, no otorgan una protección eficaz a las variedades vegetales, y por lo tanto no 
cumplen con los requisitos del Artículo 27 (3) (b) del Acuerdo sobre los ADPIC. Adicionalmente, en 
muchos países las leyes relacionadas a la observancia de los DPI no aplican de la misma manera a 
las PVR, de modo que incluso después de otorgado un título de PVR, su valor es limitado porque no 
es posible hacer cumplir el derecho. 

PANORAMA ACTUAL   |   Actualmente, los miembros de la UPOV son un total de 71, de los cuales 51 
son parte de la Ley de 1991. En 2013 Serbia se convirtió en un miembro de UPOV y en 2012, Francia 
y Panamá suscribieron a la Ley de 1991. 



 

 

2014 Obtención de activos de propiedad intelectual SECCIÓN B 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 59 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Los empresarios deben seguir articulando las deficiencias en las leyes 
sobre PVR, buscar la modificación de las mismas para cumplir con el Convenio de la UPOV de 1991 
y animar a los otros países para que se adhieran al mismo e incrementar sus esfuerzos para educar a 
los gobiernos sobre las necesidades y características especiales de la protección de PI para las 
innovaciones vegetales. Los gobiernos de los países miembros de la UPOV deben seguir animando a 
los países no miembros a que se vinculen a la UPOV. Las disposiciones correspondientes deben ser 
introducidas en los acuerdos bilaterales. Estos gobiernos también deben estimular a los países 
miembros de la UPOV a que actualicen su legislación de acuerdo a los estándares de la UPOV de 
1991 y asegurar el cumplimiento de los derechos sobre las variedades vegetales. Estos gobiernos 
deben considerar los procedimientos de la OMC para la resolución de disputas en caso de 
incumplimiento del Artículo 27 (3) (b) del Acuerdo sobre los ADPIC. 

VIII. SECRETOS COMERCIALES / INFORMACIÓN  
 COMERCIAL CONFIDENCIAL 

ANTECEDENTE   |   En general se dice que la información y el conocimiento son los activos más 
valiosos de una compañía. Los secretos comerciales y la información comercial confidencial como 
parte de esta propiedad intelectual son cada vez más importantes, especialmente con respecto a la 
globalización de cadenas de suministro comerciales e interconectadas. Los secretos comerciales 
abarcan varios tipos de información comercial, bien sea técnica, comercial o financiera, que no se 
conoce o no es fácilmente determinable por el público pertinente y que le da al comercio una ventaja 
competitiva (por ejemplo, resultados financieros no revelados, nuevos planes de producto, listas de 
materiales, métodos de cálculo de precios, listas de clientes y perfiles, métodos de distribución, 
comida e ingredientes de la bebida y fórmulas químicas, etc.). En general, la información es apta para 
protección de secretos comerciales si se identifica como sustancial y secreta, como se refleja en el 
artículo 39 de los ADPIC. Adicionalmente, la legislación nacional a menudo requiere que los secretos 
comerciales estén efectivamente asegurados para disfrutar protección legal. La protección de 
secretos comerciales se otorga automáticamente sin registro y puede mantenerse sin limitación en el 
tiempo, generalmente hasta que se mantenga la confidencialidad.  

Cuando el secreto comercial es conocimiento técnico ( ), el alcance de la protección legal 
respectivamente otorgado por la ley de patente y el estado de secreto comercial deben compararse 
cuidadosamente antes de decidir si patentar la invención o mantenerla secreta. Uno de los factores 
clave en esta decisión es que las patentes son públicas y requieren revelar la materia, mientras que 
los secretos comerciales se supone son un secreto. Una característica distintiva de un secreto 
comercial es la imposibilidad práctica de borrar o anular la transferencia efectiva de conocimiento una 
vez que ha sucedido. Por esto, cuando se transfiere un secreto comercial, su titular usualmente 
presta mucha atención a las disposiciones de confidencialidad y a la eficiencia de mandamientos 
judiciales provisionales que pueden obtenerse localmente para prevenir una difusión no autorizada. 

PANORAMA ACTUAL   |   Considerando que es una práctica comercial estándar tener confidencialidad y 
acuerdos de no divulgación al igual que acuerdos de no competencia en los contratos de trabajo, para 
limitar filtraciones y uso no autorizado de información comercial valiosa, a menudo se subestima la 
prevalencia de robo de secretos comerciales en la cadena de suministro o en colaboraciones (por 
ejemplo, empresas conjuntas). 

Las leyes vigentes establecen la protección de secretos comerciales principalmente bajo la ley de 
competencia desleal y rara vez aborda los riesgos de filtraciones en la cadena de suministro. Sin 
embargo, un porcentaje significativo de casos de secretos comerciales se deben a la apropiación 
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indebida por parte de proveedores y otros socios comerciales20. Con respecto a la protección de 
secretos comerciales contra el abuso por parte de los empleados, existen grandes diferencias en 
legislaciones nacionales y los poderes de empleados y autoridades para actuar en un caso sospechoso. 

La protección de secretos comerciales aún es débil en muchos países, debido en parte a la falta de 
legislación protectora específica y en parte a la falta de conciencia por parte de los órganos judiciales 
y administrativos. Las sanciones en contra de adquisiciones, uso o divulgación de secretos 
comerciales, mediante la aplicación de las leyes sobre competencia o prácticas desleales, una rama 
del derecho de la responsabilidad civil, también son establecidas por el Artículo 39 de los ADPIC. La 
violación de un compromiso de confidencialidad también puede tratarse como un incumplimiento de 
contrato. En casos limitados, la apropiación indebida de secretos comerciales puede ser una ofensa 
criminal, tal como robo o espionaje empresarial.  

La materia se ha estudiado recientemente en varias instituciones (véase por ejemplo, el estudio de la 
Law Review de la Universidad Gonzaga (EE.UU.) de 2010 sobre litigios en secretos comerciales21). 
La UE actualmente está discutiendo una directiva para reformar y/o armonizar el régimen de la UE 
sobre protección de derechos comerciales22 y la OCDE está llevando a cabo un proyecto de dos 
fases, primero comparando los regímenes regulatorios relacionados con secretos comerciales en 
diferentes jurisdicciones, y luego analizando sus consecuencias económicas.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Son esenciales las normas mejoradas y políticas estrictas pero no 
resolverán el problema de abuso de secretos comerciales mundial por sí solas. Se necesita una 
evaluación de riesgos realista para determinar el nivel de seguridad de información necesario para 
proteger los secretos comerciales. Adicional a la apropiación indebida de secretos comerciales por 
parte de empleados y partes en una cooperación, al incremento del abastecimiento global y la 
expansión de los negocios a mercados de alto crecimiento fomenta el riesgo de uso abusivo de 
secretos comerciales e información comercial confidencial. Por lo tanto, es importante la protección 
efectiva en contra de la apropiación indebida de secretos comerciales para fomentar el intercambio de 
conocimiento y colaboración.  

Los negocios, particularmente los crecientes, deben ser capacitados para necesitan establecer 
políticas, medidas y programas de entrenamiento de seguridad de la información efectivos, para 
asegurar efectivamente su propiedad intelectual contra los crecientes riesgos de apropiación indebida 
de secretos comerciales. La buena práctica de seguridad de la información es de suma importancia y 
la divulgación no autorizada de información por parte de los empleados es un punto focal natural para 
medidas de protección. Las medidas preventivas en relación a empleados actuales y pasados y 
socios comerciales ayudarán a reducir la apropiación indebida de secretos comerciales e información 
comercial confidencial y le permitirá a las compañías aprovechar al máximo la economía global. Estas 
acciones no pueden reemplazarse efectivamente por acciones legales, que usualmente tienen lugar 
después del hecho. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC está desarrollando un documento de investigación sobre secretos 
comerciales y su rol en el proceso de innovación como parte de su serie de investigación sobre el rol 
de la propiedad intelectual en la innovación (ver www.iccwbo.org/Innovation-and-intellectual-property). 

                                                        
20 Ver www.law.gonzaga.edu/la-review/2010/01/01/a-statistical-analysis-of-trade-secret-litigation-in-federal-courts. 
21  www.law.gonzaga.edu/la-review/2010/01/01/a-statistical-analysis-of-trade-secret-litigation-in-federal-courts. 
22  ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm. 
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IX. OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Productos de información como bases de datos  

ANTECEDENTE   |   La importancia económica de las bases de datos se hizo evidente en la mitad de 
1990. Pasaron de ser compañeras clave de productos software a tener un estatus de activo 
económico por sí mismo cuyo valor ha crecido constantemente con el advenimiento de la sociedad 
del conocimiento. El acuerdo ADPIC y, mucho tiempo antes de este, las leyes de derechos de autor 
y el Convenio de Berna habían proporcionado protección de derechos de autor para compilaciones. 
Aún, la preocupación en 1990 era resolver la protección de las inversiones de 
fabricantes/productores de bases de datos desarrollados por los negocios como una herramienta 
auxiliar para llevar a cabo sus actividades o por empresas independientes que deseaban explotar 
estos prometedores nuevos registros de datos.  

Además del Convenio de Berna y el Artículo 10 del acuerdo ADPIC, no hay un instrumento 
internacional que armonice la protección legal otorgada a los responsables de bases de datos que 
les permitiera prevenir los usos no autorizados de contenidos de sus bases de datos. Cuando se 
adoptaron los Tratados Internet de la OMPI sobre Derechos de Autor, Interpretaciones y 
Fonogramas en 1996, se propuso un instrumento internacional sobre la protección de bases de 
datos no originales como uno de los pilares de un marco internacional futuro sobre protección de 
contenido en la sociedad de la información. Sin embargo, nada más ha progresado desde entonces.   

La mayoría de los países dependen de la competencia desleal, interferencia comercial, apropiación 
indebida y todos los fundamentos del derecho de la responsabilidad civil. Solamente la Unión 
Europea adoptó un régimen legal de protección del creador de una base de datos mediante la 
adopción, en 1996, de la directriz de base de datos que otorga al creador un derecho  
para controlar los usos de los contenidos de su base de datos. 

PANORAMA ACTUAL   |   La definición de una base de datos, resultado del Artículo 10 de ADPIC y la 
Directriz de la UE abarca cualquier y toda la compilación de materiales que se almacena de manera 
sistemática o metódica y de la cual los usuarios pueden acceder conveniente e individualmente a 
tales materiales. Hoy en día, las bases de datos cubren una amplia gama de productos tales como 
directorios, bibliotecas, sitios web, plataformas web, varios listados de cualquier tipo, bancos de 
imágenes, archivos médicos, etc. El progresivo crecimiento de la información recolectada, procesada 
y distribuida por los negocios hace que las bases sean activos sofisticados, al igual que estratégicos.  

La directriz EC de 1996, adoptada para mejorar la lucha contra los oportunistas y armonizar el 
régimen legal en la UE confirma la disponibilidad de protección de derechos de autor para el autor de 
la base de datos, y establece un derecho  para el creador de la base de datos.  

De acuerdo con la directriz, la protección legal de cada elemento incorporado a la base de datos 
permanecerá inafectada (por ejemplo, los derechos de autor), mientras que el autor de la base de 
datos como tal gozará de protección por derechos de autor siempre y cuando, a razón de la 
selección o disposición, sea suficientemente original para ser calificado como “la creación 
intelectual propia del autor”. 

El derecho  se otorga si el creador de la base de datos puede demostrar que ha realizado 
una inversión cualitativa y/o cuantitativamente sustancial, ya sea en la obtención, verificación o 
presentación de los contenidos de las bases de datos. 
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El concepto de “inversión sustancial” ha estado bajo el escrutinio del Tribunal Europeo de Justicia 
(ECJ). Las decisiones del ECJ en cuatro casos famosos (con la participación de la British Horses 
Board [BHB] y Fixtures Marketing) dieron una interpretación restrictiva, reduciendo así la 
disponibilidad y alcance del derecho  de las bases de datos. De hecho, el ECJ hizo una 
distinción entre la “creación” y “obtención” de los datos. En su opinión, la “creación” de los datos que 
se van a recolectar en la base de datos no califica como una inversión relevante para la concesión del 
derecho  sobre la base de datos. Por el contrario, la obtención/recolección de los datos 
existentes puede calificar como una inversión de acuerdo a las Directrices sobre las Bases de Datos: 
aun así, la inversión puede no resultar lo suficientemente sustancial, especialmente si la recolección 
se hace de manera automática con hardware o software estándar o herramientas de Internet. 

La distinción entre “creación” y “obtención” de datos ha generado cierta confusión y, por ejemplo, en 
el caso de los datos científicos, no es claro si estos datos se deben considerar como creados u 
obtenidos. Otros conceptos esenciales en la directriz, como la extracción, reutilización, y partes 
cualitativas y cuantitativas del contenido de las bases de datos, ubicación de reutilización para fines 
jurisdiccionales y la creación intelectual propia del autor, han impulsado la presentación de otras 
solicitudes de interpretación al ECJ y proporcionado orientación útil sin agotar todas las consultas. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   En el 2005, la Comisión Europea publicó un informe sobre el impacto 
económico de la Directiva sobre Bases de Datos, afirmando que ésta no había logrado su objetivo 
de estimular la producción de bases de datos. Llamó la atención sobre el hecho de que en los 
EE.UU., en donde no existe este derecho  de la propiedad intelectual, la industria de las 
bases de datos ha crecido más rápido. El reporte contemplaba tres opciones: derogar la directiva, 
modificarla o mantener el . Se mantuvo esta última opción. 

Hoy en día, muchas bases de datos son recursos valiosos, cuyo contenido puede ser licenciado, 
transferido, usado para realizar estudios y para elaborar nuevos productos y servicios. También, el 
mayor acceso a bases de datos públicas, conocido como el movimiento de Datos Abiertos (Open 
Data), contribuye a la diseminación de conocimiento factual y de hecho, estimula proyectos creativos.  

El alcance de la protección legal de las bases de datos, bien sea bajo el derecho  en la 
UE u otros fundamentos legales, permanece como materia de discusión, esencialmente porque se 
están desarrollando constantemente nuevos usos y nuevas herramientas para recolectar y explotar 
datos y se impulsa la economía digital. Por ejemplo, el fenómeno Big Data implica el 
almacenamiento de bases de datos enormes en la nube con usos afines de acceso y control; el uso 
de enlaces profundos para navegar o indexar contenidos de bases de datos genera algunas 
preocupaciones sobre oportunismo y violación de DPI; la protección de datos personales que se 
recolecta durante casi cualquier actividad digital por parte de un individuo y se centraliza en 
metabases de datos ha llevado al desarrollo de privacidad mediante herramientas de diseño y una 
búsqueda continua por el adecuado equilibrio entre los intereses de los individuos y empresarios. 

2. Derechos indígenas, de comunidad y tradicionales 

ANTECEDENTE   |   Los países desarrollados en general han aceptado la propiedad intelectual. Su 
fuerte infraestructura y recursos educativos los posiciona para hacer uso de todo tipo de 
información, para modificar recursos y desarrollar nuevas aplicaciones. Estos se pueden proteger 
mediante varios DPI (patentes, diseños, derechos de autor, etc.) en beneficio de las innovaciones. 
Sin embargo, no todos se pueden beneficiar de esta manera tan fácilmente. Los países menos 
desarrollados brindan algunos de estos recursos e información, pero a veces sienten que no 
reciben un retorno justo. Los indígenas poseen información y recursos únicos, que en algunos 
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casos se han vuelto públicos o se han usado, de manera original o modificada, sin el permiso de 
los creadores o sin ningún retorno para ellos.  

El descontento con esta situación ha llevado a propuestas de cambio de dos tipos principales. Se 
afirma que el “conocimiento tradicional” (CT, por ejemplo, de agricultura y plantas medicinales) y las 
“expresiones culturales tradicionales” (ECT, por ejemplo, artesanías, bailes, canciones e historias) 
deben estar bajo el control de las comunidades que las generan. También se argumenta que los 
recursos genéticos (RG), deben controlarse por sus dueños o custodios, bien sea países o indígenas. 
Estas propuestas son consideradas con cautela por muchos, usualmente en países desarrollados, 
que creen que pueden ser poco claros, excesivamente gravosas y difíciles de implementar. 

PANORAMA ACTUAL   |   Se ha hecho un mayor progreso en recursos genéticos (RG). Estos son el 
objeto del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) concluido en 1993. Casi todos los países 
(exceptuando EE.UU.) son miembros. El CDB tiene tres objetivos: preservación de la diversidad 
biológica; uso sustentable de sus componentes; y distribución equitativa de beneficios derivados de 
tal uso. El acceso a recursos genéticos es recompensado por la participación en los beneficios (ABS). 
El Protocolo de Nagoya para la CDB regula ABS para recursos genéticos y cualquier CT asociado. 
Toda la investigación en recursos genéticos (no humanos) y asociados con CT requiere permiso 
previo del “país de origen” (salvo exoneración), y un acuerdo sobre cómo se repartirán los beneficios. 
Los países miembros deben monitorear y hacer cumplir el protocolo.  

Las discusiones sobre un instrumento internacional relacionado con CT, bien sea asociado con 
recursos genéticos o no y ECT, han estado en curso en el Comité Intergubernamental de la OMPI 
(CIG) desde 2000. El avance es lento y sigue existiendo mucho desacuerdo. En septiembre de 2014, 
la OMPI decidirá si convocará, y cuándo, a una Conferencia Diplomática para finalizar el instrumento.  

Un asunto es una propuesta para requerirles a los solicitantes de patentes revelar el país de origen o 
fuente de todas los RG o CT mencionados en sus solicitudes de patentes. Particularmente para los 
RG, este resiste como gravoso y generalmente inútil e irrelevante ya que gran parte de tales recursos 
son comunes en lugar de únicos para una ubicación (ver sección DII, 1, Diversidad Biológica). 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El Protocolo de Nagoya se adoptó en 2010 y probablemente entrará en 
vigencia (después de 50 ratificaciones) a final de 2014 o 2015. En la UE, se está creando un borrador 
implementando la Regulación, buscando promover y codificar “mejores prácticas” en el uso de RG. 
Los prospectos de CT y ECT son menos claros. Los textos para instrumentos internacionales existen 
en la OMPI, pero las propuestas difieren ampliamente: más fundamentalmente, en sobre si los 
instrumentos propuestos deben ser vinculantes o de asesoramiento. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC ha trabajado activamente en ABS, representando el comercio en 
todas las reuniones relevantes del CDB, y apoyando los principios del Protocolo de Nagoya mientras 
busca promover acuerdos de trabajo sensibles y prácticos. La ICC ha sido representada regularmente 
en las discusiones de la OMPI sobre RGCTF, presentando los puntos de vista del comercio. 

La ICC ha definido la propuesta de divulgación obligatoria del origen o fuente de RG en descripciones 
de patente, como innecesaria y poco útil. La ICC también discute para mantener la libertad para que 
todos usen información y materiales en el dominio público. 
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C. Cumplimiento de derechos de propiedad intelectual 

I. PRIORIDADES DE CUMPLIMIENTO 

1. Litigios relacionados con derechos de propiedad intelectual  

ANTECEDENTE   |   Como regla general, los derechos de propiedad intelectual (DPI) no solamente se 
otorgan sino que se determinan en su alcance, cumplimiento y validez por parte de autoridades 
nacionales dentro de un territorio particular. Sin embargo, incluso bajo esos parámetros, pueden 
existir diferencias en la forma en cómo las leyes pueden aplicarse entre los tribunales en una 
jurisdicción en particular o esquemas supranacionales tales como la UE.   

Estas inconsistencias, incluyendo diferencias en las reglas aplicadas a la evidencia y la interpretación 
de la reivindicación; diferencias en el costo, longitud, predictibilidad y resultados del litigio; diferencias 
en las reglas aplicadas a la recuperación de los daños; la disponibilidad de reparación interlocutoria; y 
la santidad y detectabilidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores legales, han 
alentado situaciones tales como búsqueda de un foro de conveniencia (forum shopping) por los 
litigantes que buscan la jurisdicción más favorable en la que pueden proteger sus intereses, lo que en 
algunos casos ha dado lugar a la incertidumbre. 

PANORAMA ACTUAL   |   Se están haciendo esfuerzos importantes en todo el mundo con el fin de 
continuar los esfuerzos de apuntalamiento de armonización tales como ADPIC, que establece 
estándares mínimos relacionados no solamente con la protección de DPI sino también su efectivo 
cumplimiento por medio de medidas en frontera, acciones civiles, administrativas y penales y 
medidas provisionales.  

Por supuesto las empresas no solamente buscan hacer cumplir DPI sino también defender sus 
actividades en contra de demandas de PI de todos los tipos, incluyendo patente, derechos de 
autor y demandas de marca. Dado que la protección de PI se produce con base en territorio por 
territorio, los negocios activos globalmente pueden ser el objetivo de actividades de cumplimiento 
en todas las jurisdicciones que aplican diferentes estándares de aplicación de DPI, con el 
resultado de que las actividades que son defendibles en una jurisdicción pueden no serlo en otra. 
Un ejemplo de este fenómeno es evidente en el aumento de entidades no practicantes que 
reivindican patentes en los Estados Unidos lo que ha aumentado los riesgos de resultados 
inconsistentes en diferentes jurisdicciones.  

Como se mencionó anteriormente, mientras que los esfuerzos de armonización continúan para 
mejorar la uniformidad y predictibilidad en el área de protección y observancia de PI, las empresas 
también son conscientes que como asunto general, las leyes de los países diferirán el uno del otro, y 
en consecuencia necesitarán adaptar sus actividades. Los requerimientos de uso de marca diferentes 
en varios países crean diferencias potenciales para la aplicación de los nuevos participantes quienes 
pueden ser los primeros en usar una marca. En derecho de derechos de autor, las diferencias en 
regulación y la forma en cómo se aplica (por ejemplo, con respecto a las excepciones y salvaguardias, 
derechos morales y derechos de publicidad) pueden plantear retos legales y operacionales para 
empresas que operan en diferentes jurisdicciones.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Es previsible y recomendable para las empresas y los tomadores de 
decisión nacionales continuar apoyando los esfuerzos de armonización tanto en el ámbito internacional 
como en el regional. También es necesario, tanto para los negocios como para los tomadores de 
decisiones nacionales, prestar especial atención y dirigir sus esfuerzos a fortalecer la armonización de 
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estándares que permitan la aplicación de soluciones efectivas a los problemas existentes actualmente 
tales como la falsificación y la piratería. Tales esfuerzos también deben tomar en consideración los retos 
existentes que surgen de nuevas formas de violación de propiedad intelectual y los retos particulares 
que surgen de, por ejemplo, aquellas infracciones relacionadas o derivadas del uso de Internet, al igual 
de aquellas relacionadas con DPI no tradicionales como folclor y conocimiento tradicional.  

A pesar de los esfuerzos hechos en algunas jurisdicciones tales como la UE mediante las regulaciones 
“Roma I” y “Roma II” y otras leyes equivalentes, aún es importante que los gobiernos y negocios 
promuevan la ejecución y tarificación de la Convención de Elección de Acuerdos del Tribunal, que 
probablemente simplificará el cumplimiento efectivo de los DPI en todo el mundo.  

Otros esfuerzos también deben incluir iniciativas para armonizar procedimientos judiciales y 
reconocimiento de las resoluciones judiciales, y para desarrollar principios actuales en esa área, al 
igual que asegurar la existencia y efectividad de recursos provisionales para proporcional 
protección de PI de emergencia.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC continúa aportando la experiencia empresarial en los asuntos que 
surgen de estos esfuerzos de armonización buscando siempre promover la competitividad y el 
bienestar económico y social. 

2. Cumplimiento en Internet 

ANTECEDENTE   |   Mientras que el Internet ha creado grandes posibilidades de distribución para 
titulares de derechos, la ubicuidad del Internet y la facilidad y velocidad de reproducción y transmisión 
de contenido digital ha hecho que sea difícil para los titulares de derechos controlar la explotación no 
autorizada de sus derechos.  

Un enfoque holístico para hacer frente a los beneficios y retos del Internet incluye educación al 
consumidor, disponibilidad de ofertas legítimas comercializables y aplicación efectiva. Se están 
probando diferentes modelos de negocio para expandir y aumentar el atractivo de servicios en línea 
legítimos lo que podría ayudar a estimular a los consumidores a utilizar vías legales para acceder a 
contenido en línea y reducir la tasa de infracción. Mientras tanto, los daños resultantes de la 
distribución no autorizada aumentan considerablemente los riesgos y costos asociados con la puesta 
en marcha de nuevos servicios legítimos; una situación que en última instancia impide el desarrollo 
económico, el beneficio social y la satisfacción del consumidor. 

PANORAMA ACTUAL   |   Las nuevas tecnologías y el aumento al acceso a Internet y las redes de 
comunicación alrededor del mundo vienen junto con el aumento de oportunidades de infracción de 
DPI. Bajo este escenario particular, es claro que hacer cumplir DPI a través de Internet se ha 
convertido en un asunto crítico en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin embargo, la naturaleza 
misma del Internet conlleva complejos problemas de jurisdicción y aplicación dado que los titulares de 
propiedad intelectual podrían ser obligados a emprender acciones en cualquier país donde, 
posiblemente, tuvo lugar una infracción a sus DPI. Mientras que las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) adquieren nuevas herramientas para detectar infracciones en línea, la naturaleza 
misma de la actividad en Internet plantea asuntos importantes de recopilación de pruebas al igual que 
problemas reales relacionados con la identificación y ubicación definitiva del presunto infractor. Por 
supuesto, la contribución de intermediarios en la lucha contra el intercambio ilegal de archivos debe 
cumplir en todos los casos aplicables con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, al 
igual que cumplir con requisitos pertinentes del debido proceso para la divulgación de información 
confidencial, incluyendo comunicaciones.  
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Los gobiernos, titulares de derechos e intermediarios alrededor del mundo están considerando 
cómo proporcionar unas mejores regulaciones y cumplimiento efectivo de DPI a través de Internet 
mientras se respetan otros derechos fundamentales (presunción de inocencia, juicio justo, 
privacidad, confidencialidad de comunicaciones y derechos de propiedad). Hay una cantidad de 
diferentes enfoques que están siendo empleados, incluyendo litigio, medidas cautelares y 
cooperación con intermediarios: 

a)  El litigio contra servicios de piratería a escala comercial continúa en jurisdicciones tales 
como los Estados Unidos. Los países como Canadá que carecen de jurisprudencia 
desarrollada en ésta área han dirigido expresamente “facilitadores” de infracción a gran escala 
a la ley estatutaria.  

b)  Los tribunales en más de una docena de países han otorgado medidas 
cautelares mediante las cuales las autoridades judiciales han ordenado que los sitios 
dedicados a actividades de infracción sean bloqueados por parte de los proveedores de 
servicios de Internet (ISP).  

c) 
, aunque varían en alcance y algunos están siendo revisado 

judicialmente. Las condiciones requeridas para suministrar tal medida están evolucionando en 
la UE. De acuerdo con la última jurisprudencia, cualquier limitación en el ejercicio de los 
derechos fundamentales necesita ser proporcionada por parte de cualquier ley que tenga el 
grado necesario de detalle con el fin de ser proporcionado. 

i) Sistemas de alerta de derechos de autor: Los países como Chile, Francia, Corea y Taiwán 
han implementado leyes y regulaciones que requieren que los ISP notifiquen a los 
suscriptores cuando su cuenta es usada para distribuir contenido infractor y advertirles las 
consecuencias. De acuerdo con los informes de la industria, tales medidas han probado 
ser efectivas en algunos casos23. En otros países tales como los Estados Unidos, estas 
medidas se han implementado mediante acuerdos voluntarios entre las industrias titulares 
de derechos e intermediarios como iniciativas de educación del consumidor. 

ii) Procesadores de pagos: Los proveedores de pagos han cooperado con los titulares de 
derechos para asegurar que sus servicios no están presentes en sitios piratas.  

iii) Anunciantes: Las industrias de titulares de derechos han trabajado con anunciantes e 
intermediarios de publicidad para prevenir que la publicidad aparezca en sitios piratas. En 
diciembre de 2013, el Digital Trade Standards Group en el Reino Unido lanzó un régimen 
auto regulatorio para abordar las preocupaciones de los anunciantes y titulares de 
derechos. Los regímenes auto regulatorios están siendo considerados en otros países.  

iv) Búsqueda: Sigue existiendo un debate en curso sobre el rol de los motores de búsqueda 
para combatir la piratería. Los motores de búsqueda responden a peticiones de desmonte 
por parte de los titulares de derechos. Los titulares de derechos también continúan 
buscando de-indexar sitios dedicados a la infracción. Los motores de búsqueda han 
acordado voluntariamente alterar sus algoritmos para degradar sitios dedicados a la 

                                                        
23  Uso de redes punto a punto (P2P) en Francia cayeron un 20% después de la implementación de la Ley. En Nueva Zelanda,  
 los niveles de P2P cayeron 13% después de la implementación – IFPI, Industria de Grabación en Números 2013.
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infracción tomando en consideración el número de solicitudes de desmontaje recibidas por 
un sitio. La efectividad de des-priorización está siendo debatida. 

Adicionalmente, los titulares de derechos han presentado, y los intermediarios han procesado, 
decenas de millones de solicitudes de desmonte para exigir la eliminación de enlaces hacia 
material infractor en línea usando disposiciones de desmonte estatutarias y mecanismos 
dispuestos por intermediarios, incluyendo motores de búsqueda y proveedores que alojan 
contenido de terceros. Debe tenerse en cuenta que tales mecanismos de desmonte generalmente 
no requieren que los intermediarios eviten la re-publicación del material eliminado. Esto crea un 
escenario donde los titulares de derechos deben solicitar la eliminación de nuevos enlaces a o 
publicaciones del mismo contenido no autorizado. En los Estados Unidos y la UE, la ley no impone, 
sobre ciertos intermediarios neutros, ninguna obligación general de monitorear sus redes para 
identificar infracción, o buscar activamente casos de infracción.  

Otros problemas que vale la pena mencionar que surgen de la aplicación de DPI en el ambiente 
digital son aquellos relacionados con documentos electrónicos necesarios o detectables en litigo, 
especialmente sobre la admisibilidad de evidencia digital; serios interrogantes han surgido en 
relación con la autenticación de identidad, contenido, tiempo, confidencialidad y políticas 
archivísticas incluyendo archivos eliminados. Los daños estatutarios pueden otorgarse en ciertos 
países tales como los EE.UU., donde es uno de los temas bajo discusión en el reciente Libro Verde 
de la Oficina de Patentes de los EE.UU. sobre Política de Derechos de Autor, Creatividad e 
Innovación en la Economía Digital.  

La introducción a nuevos Dominios de Nivel Superior genéricos (gTLD) por parte de la Corporación 
de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), como se predijo, ha exacerbado 
los diversos y actuales asuntos abordados anteriormente.  

Del mismo modo, el uso de marcas en Internet plantea muchos asuntos que se están resolviendo 
mientras la ley se desarrolla. Sin embargo, es preocupante que, debido a que el enfoque nacional 
varía, el resultado del litigio también varíe. Una categoría muy conocida de asuntos hace referencia 
a conflictos que surgen de registros impugnados de nombres de dominio idénticos o similares a las 
marcas. Una segunda categoría de asuntos se refiere a nuevos usos de marcas en Internet, en 
aplicaciones para dispositivos móviles y en redes sociales en muchas formas que no son todas 
claramente perceptibles. Los debates también surgen de (i) el uso de marcas para fines de 
publicidad, por ejemplo, como palabras clave para activar anuncios al lado de resultados 
“naturales” de motores de búsqueda, para el término clave o para pantallas emergentes en las 
pantallas de los computadores; (ii) el alcance de la parodia permitida de una marca, como un 
ejercicio de libertad de expresión, sobre sitios web no comerciales incluyendo blogs; y (iii) el enlace 
y elaboración de páginas web que también pueden usarse para suplantación de identidad – 

 – (por ejemplo, principalmente estableciendo páginas falsas para robar la información de 
los usuarios).  

Estos usuarios de marcas en Internet plantean muchas cuestiones sobre cómo debe caracterizarse 
un acto de infracción de marca, qué ley(es) debe(n) aplicarse a transacciones relacionadas con 
marcas y tales infracciones, y en qué jurisdicciones se pueden llevar a cabo acciones. A pesar de 
estas incertidumbres, muchos titulares de marcas usan internet como un canal de distribución para 
sus productos y como una herramienta para manejar relaciones con sus clientes. El rápido 
crecimiento del comercio electrónico y las plataformas de redes sociales ha señalado un asunto 
que requiere claridad sobre el alcance de las responsabilidades de intermediarios web y el alcance 
de la protección para titulares de marca en relación a ventas no autorizadas en Internet.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Aunque parezca claro que el comercio, los gobiernos y 
organizaciones privadas continuarán promoviendo la promulgación de medios crecientemente 
efectivos para proteger sus DPI en el ámbito digital, la aplicación de tales derechos en este 
contexto no solamente necesita adaptarse a tecnologías en evolución, sino también encontrar el 
equilibrio adecuado entre la protección de diferentes derechos fundamentales. Esto ha llevado a 
un intercambio justo de preocupaciones interdisciplinarias y disputas que muy posiblemente 
continuarán discutiéndose a lo largo de los próximos años. Un ejemplo es la interacción entre DPI 
y la regulación de protección de datos cuando se solicita la divulgación de datos personales para 
fines de aplicación. 

Por otro lado, a pesar del apoyo a las empresas de la política uniforme para la resolución de 
conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN (UDRP), es previsible que, en los próximos 
años, habrá un llamado continuo a mejorar la consistencia de las decisiones dictadas mientras se 
aplica esta política, al igual que los esfuerzos dirigidos a mejorar la operación de la UDRP o procesos 
similares por violaciones flagrantes de DPI a través de Internet. Otros esfuerzos pueden dirigirse a 
solicitarle a ICANN permitir el acceso razonable, mediante una base de datos WHOIS precisa, a 
información suficiente para identificar presuntos infractores. Sin embargo, como se señaló 
anteriormente, tal discusión no será indiferente a la oposición significativa.  

Puede esperarse que los esfuerzos de aplicabilidad continúen enfocándose en la cooperación 
entre los gobiernos, industrias titulares de derechos e intermediarios, incluyendo servicios 
intermediarios tales como proveedores de pagos y anunciantes.  

Las industrias que son titulares de derechos continuarán trabajando en el desarrollo e 
implementación, la cooperación con intermediarios y programas de alerta de derechos de autor 
de manera que eduquen a los consumidores sobre las actividades ilegales y los direccione a 
servicios legítimos, en la medida en que ellos lo han tratado de hacer mediante el Sistema de 
Alerta de Derechos de Autor en cooperación con las ISP participantes en los Estados Unidos, 
aunque el sistema puede no aplicarse en todas las jurisdicciones.  

Los gobiernos alrededor del mundo deben asegurar la implementación efectiva y significativa de 
los tratados de la OMPI de 1996 en sus respectivas jurisdicciones y disponer la promulgación y 
desarrollo de marcos legales apropiados para medidas de protección tecnológica efectivas y 
recursos legales contra elución, actividades relacionadas y dispositivos.  

Finalmente, continuando con su estudio a profundidad sobre el uso de marcas en Internet, la OMPI 
produjo la Recomendación Conjunta Relacionada con Disposiciones sobre la Protección de Marcas y 
otros Derechos de Propiedad Industrial sobre los Signos en Internet en 2001. Los gobiernos deben 
integrar sus disposiciones en una ley nacional y promover discusiones abiertas sobre cómo manejar 
las nuevas situaciones que los titulares de marcas enfrentan en el ambiente digital. 

II. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS SOBRE PROPIEDAD  
 INTELECTUAL A TRAVÉS DEL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN 

Con la expansión del comercio internacional de los últimos años, han proliferado las disputas que 
involucran una variedad de derechos de propiedad intelectual (DPI). En particular, ha habido un 
incremento en los acuerdos relacionados con tecnología, tales como las licencias, acuerdos de 
confidencialidad (NDA por sus siglas en inglés) y acuerdos de investigación y desarrollo (I+D). Estos 
acuerdos pueden dar lugar a disputas, relacionadas con DPI tales como patentes, conocimientos 
técnicos ( ) y derechos de autor. Aspectos importantes de disputas de PI pueden referirse a 
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PANORAMA ACTUAL   |   Un marco integral para la resolución de disputas de propiedad comercial 
(incluyendo intelectual) ya está creado. En primer lugar, la Convención de New York sobre 
Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales asegura que los laudos arbitrales son directamente 
aplicables en alrededor de 147 leyes de arbitraje; más de 45 países han adoptado la Ley Modelo de 
UNCITRAL en Arbitramento Internacional. Muchos otros países, como Francia, los EE.UU. y Suiza 
también tienen legislación, al igual que jurisprudencia, favorable al arbitraje. Tercero una gran 
variedad de instituciones no estatales, entre las que se destaca el Tribunal Internacional de 
Arbitramento de la ICC, administran un gran número de procedimientos de resolución de disputas 
fuera del tribunal cada año, principalmente arbitraje y mediación. Ciertas organizaciones han creado 
procedimientos de arbitraje de propiedad intelectual específicos y han establecido listas de 
potenciales árbitros. Finalmente, las organizaciones profesionales, como el Colegio de Abogados 
Internacional, publican lineamientos no vinculantes y mejores prácticas que proporcionan una guía 
muy útil sobre un número de áreas relacionadas con procedimientos de arbitraje, tales como la toma 
de evidencia (ver las Reglas de la IBA sobre la Práctica de Prueba en el Arbitraje Comercial 
Internacional) o la conducta adecuada de los árbitros (ver los lineamientos de la IBA sobre Conflictos 
de Intereses en el Arbitraje Internacional).  

Este marco jurídico global ha impulsado un número de desarrollos positivos en la resolución de 
disputas fuera del tribunal en los últimos 20 años. Uno de los principales logros, con implicaciones 
significativas para las transacciones de propiedad intelectual ha sido el hecho de que una gran 
variedad de disputas relacionadas con PI ahora se considera “arbitrable”, por ejemplo, es posible 
decidirla mediante tribunales arbitrales. Este es el caso particular con disputas de PI relacionada con 
derechos de autor y conocimiento técnico ( ), al igual que algunos tipos de disputas de 
patentes relacionadas con infracciones y regalías.  

A pesar de que ahora muchas más disputas ahora pueden someterse a arbitraje, algunas disputas de 
propiedad intelectual no pueden resolverse legalmente mediante el arbitraje porque se refieren a una 
materia que no puede retirarse de la jurisdicción normal de los tribunales nacionales. Esto es porque, 
en la mayoría de los países, la existencia de un derecho de propiedad intelectual (con excepción de 
los derechos de autor) necesita que los titulares de propiedad intelectual registren o soliciten el 
derecho con una agencia gubernamental o intergubernamental que tenga el poder de otorgar, 
modificar o revocar el derecho y determinar su alcance. Por lo tanto, las disputas que afectan 
directamente la existencia o validez de un derecho de propiedad intelectual no son arbitrables. Este 
caso es más obvio con la validez de una patente que es expedida por una oficina de patente, la única 
autoridad competente fuera de un tribunal en la que se pueda impugnar la validez de la patente.  

Adicional a lo anterior, dos desarrollos recientes adicionales requieren una mención especial. 
Primero, la nueva Ley de Arbitraje en Francia, introducida en 2011 con el objetivo de consolidar la 
reputación de Francia como una jurisdicción favorable al arbitraje. Segundo, las nuevas Reglas de 
Arbitraje de la ICC, aplicables a todos los arbitrajes iniciados desde el 1 de enero de 2012. Las 
nuevas Reglas de Arbitraje de la ICC han introducido un número de modificaciones que pueden tener 
implicaciones para la resolución de disputas de PI. Por ejemplo, incluyen nuevas disposiciones para 
procedimientos multipartes y proporciona árbitros de emergencia que pueden otorgar medidas 
provisionales de protección urgentes.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   El comercio debe tener en cuenta los siguientes puntos al considerar el 
arbitraje de disputas de propiedad intelectual: 

 Asegurar que las medidas provisionales de protección y cautelares estén disponibles incluso 
antes del inicio del arbitraje. Para tal efecto, las partes deben considerar escoger reglas de 
arbitraje que permitan que las medidas de protección provisionales y las medidas cautelares 
sean otorgadas por el tribunal arbitral incluso antes de la constitución del tribunal (ver por 



 

 

2014 Cumplimiento de derechos de propiedad intelectual 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 71 

ejemplo las Reglas de la ICC de 2012 proporcionados para tribunales de emergencia). En 
cualquier caso, el apoyo de los tribunales nacionales puede ser necesario en casos extremos, 
o cuando las partes no quieren reconocer la autoridad del tribunal arbitral;

 Asegurar que los procedimientos de arbitraje y el laudo final serán confidenciales. La tendencia 
actual en leyes nacionales es omitir referencias en confidencialidad. Aunque las disposiciones 
relativas al contrato sustantivo subyacente por lo general se mantendrán así durante el 
procedimiento de arbitraje, las partes deben incluir una disposición expresa de confidencialidad 
que cubra procedimientos de arbitraje, documentos relacionados con arbitraje y laudo arbitral. 
De manera alternativa, las partes pueden bien acordar sobre la confidencialidad en los 
términos de la referencia o solicitarle al tribunal conceder una orden procesal para 
confidencialidad. Las Normas de Arbitraje de la ICC de 2012 contienen una nueva disposición 
que explícitamente permite las “órdenes de confidencialidad”;

 Cuando el tiempo y los costos son esenciales, las partes pueden considerar el uso de 
procedimientos de arbitramento acelerados (disponible bajo las Normas de Arbitraje de la ICC);

 Para facilitar el cumplimiento y ayudar a obviar los problemas generados por el arbitramento, 
puede ser útil añadir una cláusula en donde las partes acuerden su cumplimiento; 

 Las partes deben tener cuidado con seleccionar expresamente un país que tenga un marco 
legal que apoye el arbitraje y sea parte de la Convención de New York sobre Reconocimiento y 
Aplicación de Laudos Arbitrales como el lugar para el arbitraje;

 Cuando las partes consideren que la experiencia en asuntos de propiedad intelectual es 
esencial, deben disponer en la cláusula de resolución de disputas el nombramiento de un 
experto neutral, tales como aquellos disponibles bajo las normas de la ICC por experiencia, y/o 
que los árbitros tengan calificaciones y/o experiencia adecuadas; y

 Las disputas de PI complejas usualmente requieren procesos probatorios extensos. En tales 
casos, se le sugiere a las partes y tribunales considerar la adopción de las Reglas de la IBA 
con respecto a la obtención de pruebas.

Aunque en la mayoría de los países las disputas sobre propiedad intelectual son arbitrables, algunos 
son más liberales que otros. Suiza y los Estados Unidos aceptan la naturaleza arbitrable de la 
mayoría de las disputas sobre propiedad intelectual. En otros países se hace una distinción entre DPI 
que tienen que registrarse (p. Ej. patentes, diseños y marcas) y aquellos que existen 
independientemente de cualquier registro nacional o internacional (p. Ej. derechos de autor, 
conocimiento técnico ( ) y secretos comerciales). Los DPI que pertenecen a la primera 
categoría podrían ser objeto de un proceso arbitral, pero el laudo no puede afectar los derechos de 
terceros. Los DPI que no están sujetos a registro son libremente arbitrables. 

La reducción del número de países que aplican un enfoque estricto o incluso restrictivo a los procesos 
arbitrales será bienvenida y fomentada. El apoyo permanente de instituciones internacionales con 
conocimiento especializado, incluyendo a UNCITRAL con su Ley Modelo, ICC, OMPI y OMC, 
facilitarán mucho la solución definitiva de este problema. 
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Los gobiernos deben emprender las siguientes acciones: 

 Ratificar la Convención de New York sobre Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales 
de 1958. Cerca de 140 países ya lo han hecho y debe haber esfuerzos encaminados a 
persuadir a los demás países que no lo han hecho; y

 Adoptar la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitramento Comercial Internacional de 1985 (con 
las modificaciones del 2006) o una ley moderna de arbitramento. La Ley Modelo de UNCITRAL 
ya se ha adoptado como la base de la ley nacional de arbitraje por más de 60 países. 

2. Mediación 

ANTECEDENTE   |   La mediación se puede definir como un proceso voluntario y confidencial por el cual 
un mediador (por ejemplo, un tercero imparcial) asiste a las partes a encontrar una conciliación a su 
disputa basada en los intereses, sin imponer una solución. El mediador ayuda a las partes a separar 
puntos de acuerdo y de desacuerdo, estudiando soluciones alternativas y considerando compromisos 
para encontrar una conciliación satisfactoria para su disputa. Los mediadores no pueden tomar 
decisiones contenciosas vinculantes. Ayudan a las partes a buscar una conciliación que sea, 
conforme al acuerdo entre las partes, contractualmente vinculante. 

La fortaleza de la mediación es que le permite a las partes negociar la forma de resolver sus disputas, 
en lugar de ser los receptores de una solución de un tercero. Las partes pueden negociar una 
solución con base en sus necesidades e intereses comerciales actuales y futuros, como las 
consideraciones financieras, futuras relaciones comerciales, competencia, reputación y valor de 
mercado. El mediador, a diferencia de un juez o árbitro, no se limita a aplicar un cierto grupo de 
normas a hechos pasados con el fin de determinar la situación legal entre las partes. Otras ventajas 
son que la mediación es confidencial y que el mediador puede ayudar a las partes a alcanzar 
cualquier tipo de solución que ellos consideren aceptable, mientras que los árbitros y jueces están 
limitados a recursos disponibles por ley.  

Como en el arbitramento, el acuerdo de comenzar una mediación se debe hacer en consenso entre 
las partes. Una cláusula de resolución de disputas en el contrato de las partes que prevea la 
mediación es la manera más fácil de asegurar que las partes traten de llegar a una resolución 
amigable de su disputa. Sin embargo, las partes también pueden decidir tratar de llegar a un 
acuerdo por mediación cuando ya ha surgido la disputa, o incluso después de iniciar otros procesos 
de resolución de conflictos como el arbitraje o el litigio. La alta tasa de éxito de las mediaciones 
indica que el intento de resolver una disputa por mediación puede ser exitoso en cualquier etapa de 
los procedimientos. 

Más aún, siendo el objeto de la mediación la negociación de una conciliación, las situaciones en las 
que la negociación y la cooperación entre las partes resultan imposibles (p. Ej. casos de falsificación 
o piratería deliberada) no son apropiadas para mediación. 

Por otra parte, la mediación de disputas de propiedad intelectual puede resultar particularmente 
apropiada en situaciones en las que lo siguiente es importante: mantener la confidencialidad de la 
disputa o hechos pertinentes a las partes, el derecho de propiedad intelectual o la relación de las 
partes; o la conservación o desarrollo de las relaciones comerciales entre las partes.  

Las partes de la mediación en la mayoría de los casos ejecutarán directamente el resultado de la 
mediación porque así lo han acordado entre ellas, sin necesidad de procedimientos de 
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reconocimiento y de exequátur. Esta característica es de gran ventaja en una disputa internacional de 
PI donde pueden estar involucrados varios países.  

PANORAMA ACTUAL   |   La relevancia y aceptación de la mediación como un método de resolución de 
disputas efectivo ha crecido significativamente en los últimos 20 años. Actualmente, los tribunales en 
la mayoría de países se asegurarán de dar efecto a una cláusula de mediación y defenderán el 
acuerdo final de las partes seguido de una mediación exitosa. Además, un número de normas 
institucionales sobre mediación, tales como el Reglamento ADR de la ICC está disponible y bien 
adaptado a las disputas de propiedad intelectual. 

También se ha extendido rápidamente una conciencia sobre la mediación entre las partes 
comerciales, debido a muchas conferencias sobre mediación tales como la Conferencia Anual de 
Mediación Internacional de la ICC, que es personalizada de acuerdo a las necesidades de las 
compañías. Como resultado, las partes comerciales han confiado de manera estable y segura la 
mediación para la resolución de disputas comerciales, incluyendo disputas de PI.  

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Los Tribunales Federales de los EE.UU. y la Corte Alemana de 
Patentes han establecido recientemente esquemas de mediación y los jueces en los EE.UU. 
remiten cada vez más a las partes a mediación para disputas de patentes antes de tomar una 
decisión en tales casos. La evidencia del creciente apoyo a la mediación se puede encontrar en 
una serie de iniciativas legislativas en diferentes países y regiones; la más importante es la 
Directiva de la UE sobre Ciertos Aspectos de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que 
todos los Estados Parte debían implementar antes de mayo del 2011. La Directiva de Mediación 
Europea es un esfuerzo ambicioso por facilitar el acceso a la mediación para la resolución de 
disputas comerciales transfronterizas. Los objetivos principales de la directiva son mejorar la 
aplicabilidad de los acuerdos resultantes de la mediación y proteger aún más la confidencialidad del 
proceso de mediación. Adicionalmente, la Directiva de Mediación de la UE invita a los Estados 
Parte a asegurar la calidad de la mediación por medio de un código de conducta y la capacitación 
de los mediadores. 

III. FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA 

ANTECEDENTE   |   Mientras que es difícil cuantificar precisamente el impacto de la falsificación y la 
piratería, debido a la naturaleza ilícita de estas actividades y las diferencias en las metodologías 
apropiadas, los estimados de la actualización de la OCDE de 2009 de su estudio de 2008 sugieren 
que los productos falsificados y piratas en el comercio internacional crecieron de manera constante 
durante el periodo 2000-2007 y pudieron ascender hasta US$250 mil millones en 2007, 
representando 1,95% del comercio mundial24. 

Muchas industrias de una amplia gama de sectores, desde los alimentos y bebidas, farmacéuticos, 
electrónicos y textiles hasta industrias de software y audiovisuales, han sido afectadas por la piratería 
y la falsificación. Las compañías ven tales actividades como una falsa competencia del mercado 
haciendo difícil para ellas “competir” contra aquellos que se aprovechan de su trabajo, sin contribuir a 
los costos asociados con investigación, desarrollo de producto y mercadeo.  

Diferentes aspectos de estas actividades también tienen consecuencias más amplias para los 
gobiernos y la sociedad. La comercialización falsificación de productos como medicinas, juguetes, 
carros o piezas de aviones, agudiza los riesgos en la salud y seguridad pública debido a que las 

                                                        
24  “Magnitud de la falsificación y la piratería de productos tangibles: una actualización”, OCDE, noviembre de 2009  
 www.oecd.org/industry/ind/44088872.pdf. 
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falsificaciones no están sujetas a los mismos controles de calidad y canales de distribución, como los 
de los productos genuinos. La falsificación y piratería en una escala comercial también han 
demostrado estar asociadas con el crimen organizado25, y la actividad del mercado negro en 
productos falsificados o piratas priva a los gobiernos de ingresos fiscales sustanciales. 

Las actividades de piratería y la falsificación en un país pueden afectar tanto las marcas y productos 
locales como internacionales, con implicaciones para las industrias y el bienestar publico tanto dentro 
como fuera del país. Cuando se decide invertir en producción o intercambio de tecnología en una 
ubicación particular, los negocios usualmente tendrán en cuenta la posibilidad de violación de 
propiedad intelectual y la eficacia de medidas de compensación o prevención.  

PANORAMA ACTUAL   |   Las industrias con base en propiedad intelectual (patente, marca, derechos de 
autor y secretos comerciales) han estado trabajando proactivamente para combatir la piratería y la 
falsificación en todas sus formas. Muchos sectores han trabajado estrechamente con agencias de 
orden público para investigar y procesar infracción penal de propiedad intelectual.  

La colaboración entre diferentes grupos de interés se desarrolla para crear, satisfacer y proteger 
expectativas legítimas, para fomentar el crecimiento económico (particularmente el empleo), 
creatividad, innovación y competencia, al igual que resolver los asuntos de falsificación y piratería y 
respetar la ley. Adicionalmente, varios sectores están educando activamente a los gobiernos y al 
público sobre los roles de todos los tipos de negocios, incluyendo fabricantes, distribuidores, editores 
y una variedad de intermediarios, en el fomento y la protección de las condiciones que promuevan la 
propiedad intelectual y el crecimiento económico con base en la información. Muchos grupos de 
interés están educando otras partes interesadas sobre cómo pueden ayudar más con esfuerzos 
colaborativos para minimizar la falsificación y piratería y promover crecimiento económico.  

Los negocios también están participando en una amplia variedad de foros para evaluar tanto las 
consecuencias de la falsificación y la piratería como las mejores prácticas para minimizarlas. Tales 
esfuerzos deben incluir a todos los grupos de interés y debe demostrar respeto por y atención a los 
intereses legítimos, derechos y responsabilidades de todos los participantes en la economía en red, 
incluyendo los negocios, gobiernos y ciudadanos. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Dentro de la industria, el diálogo continuo entre los actores involucrados 
en el valor de la propiedad intelectual y cadenas de distribución facilitará el desarrollo de soluciones y 
mejores prácticas aceptables para diferentes actores interesados en el comercio.  

Los negocios afectados por la falsificación y piratería también continúan trabajando y compartiendo 
información con agencias gubernamentales e instituciones involucradas en la lucha contra el 
comercio ilícito y el crimen organizado.  

Las nuevas tecnologías, tales como la impresión 3D y nuevas formas de diseminación de datos 
digitales, traerán más retos para los negocios en temas de control de producción y distribución no 
                                                        
25  La INTERPOL ha hecho la siguiente afirmación sobre la relación del crimen organizado con la falsificación, piratería y otras  
 actividades tales como el contrabando y la evasión de impuestos, las cuales denomina “tráfico de mercancías ilícitas”:  
 “Todos los niveles de la sociedad se ven impactados por el tráfico de productos ilícitos. Por ejemplo, la falsificación  
 perjudica los negocios que producen y venden productos legítimos, los gobiernos pierden ganancias tributarias de los  
 productos fabricados y vendidos en el mercado negro, y los consumidores corren el riesgo de consumir productos de  
 menor calidad. [ ]. Se ha establecido un vínculo claro entre el tráfico de productos ilícitos y el crimen organizado  
 transnacional. Las organizaciones criminales son atraídas por las ganancias lucrativas relacionadas en la comercialización  
 de productos falsificados o falsos, o en la comercialización de productos legítimos mediante vías ilícitas. Los criminales  
 involucrados fabrican y comercializan productos ilícitos a escala regional y es cada vez más global. Las redes de crimen  
 organizado explotan la nueva tecnología, diferencias entre regímenes regulatorios nacionales y enlaces entre los sistemas  
 económicos, financieros y de transporte global para su propio beneficio. Usan las ganancias para financiar otras  
 actividades criminales tales como el tráfico de drogas, tráfico de personas y robos”. 
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autorizada de sus productos y servicios y el uso de sus marcas. Algunos negocios ya están revisando 
las implicaciones de tales nuevas tecnologías en sus estrategias y prácticas de negocio.  

En la medida en que los datos sistemáticos en relación a la falsificación y la piratería son difíciles de 
obtener, debido a su naturaleza generalmente encubierta, un mayor trabajo en el desarrollo de 
herramientas para reunir y analizar datos de falsificación y piratería en distintos sectores ayudará a 
aumentar la comprensión del fenómeno y ayudará a los formuladores de políticas a tomar medidas 
más focalizadas en ésta área.  

   |   La Acción Comercial para Detener la Falsificación y la Piratería de la ICC 
(BASCAP por sus siglas en inglés) es una iniciativa impulsada por miembros que proporciona 
recomendaciones sobre política y legislación y defiende DPI. BASCAP es un socio fundador del 
Congreso Mundial Anual sobre la Lucha Contra la Falsificación y la Piratería que reúne negocios y 
organizaciones intergubernamentales como INTERPOL, la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual y la Organización Mundial de Aduanas. El grupo insta a los gobiernos a tomar medidas 
para hacer frente a la falsificación y piratería produciendo recomendaciones de PI específicas para 
cada país y región e iniciar diálogos con los gobiernos. Hasta la fecha, el trabajo ha iniciado en África 
del Este, Canadá, Turquía, Rusia, India y Ucrania. Las recomendaciones también se transmiten al G8, 
al Observatorio Europeo y otros foros.  

BASCAP trabaja para mejorar el cumplimiento de las siguientes áreas clave: 

 Valor de PI – Están disponibles investigación e informes sobre los beneficios económicos 
positivos de DPI 

 Zonas francas – BASCAP ofrece entrenamiento a funcionarios de Aduanas en la OMC 

 Bienes en tránsito – BASCAP entrega documentos de síntesis sobre legislación de la UE 

 Productos del delito – BASCAP implementa un informe de recomendación en cooperación con 
el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 
Justicia (UNICRI por sus siglas en inglés) 

 Empaquetado genérico – El grupo defiende la remoción de la legislación del empaquetado 
genérico que puede plantear consecuencias para la salud y la seguridad para los consumidores 

 Sensibilización de los consumidores – El grupo es responsable por la iniciativa de defensa del 
consumidor “Las falsificaciones cuestan más. ¡Yo compro originales!”, que ofrece material de 
campaña en 26 países.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Las naciones en desarrollo que deciden habilitar su comunidad comercial 
para participar en el mercado global necesariamente tiene que asumir los retos. Para asegurar los 
beneficios del mercado internacional, una nación y sus participantes económicos deben tomar 
medidas para habilitar ese mercado. Respetar y facilitar protocolos de DPI globales es uno de las 
condiciones “propicias” de participación más importantes. Debe destacarse que el simple hecho de 
establecer un sistema de DPI no estimulará ni asegurará el intercambio de beneficios de innovación. 
Los sistemas de DPI son necesarios pero están lejos de ser suficiente en la entrega de desarrollo 
económico. Dependen de una gobernabilidad fuerte y estable, el Estado de Derecho y una estructura 
económica estable que apoya la iniciativa privada.  

El comercio continuará creando cadenas de suministro y distribución complejas que se integran 
internacionalmente. Es importante que las expectativas con respecto a DPI continúen, tanto para los 
eslabones de la cadena de valor como para los gobiernos, y fuertes estructuras de DPI continuarán 
ayudando a los innovadores empresariales locales a calificar mejor para asociarse a nivel mundial y 
competir mejor en mercados globales.  

Negar una fuerte protección y observancia de DPI puede limitar la inversión y las asociaciones. Esto 
incluiría limitar la exposición de procesos o productos de DPI sensibles en países con sistemas de PI 
sensibles, y limitar en gran medida la inversión total de procesos de innovación, tecnologías y 
productos a aquellos países que respeten plenamente su carácter sensible a los DPI. 

Los comercios continuarán con un rol activo en proceso intergubernamentales tales como la OMPI, la 
OMC y varios foros relacionados con la Conferencia de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible 
(UNCSD). En ese sentido, los negocios deben continuar respetando las decisiones de foros 
intergubernamentales sobre ADPIC de la OMC y necesidades únicas de PMD, y acomodar tales 
programas cuando los gobiernos de PMD están defendiendo sus respectivas responsabilidades bajo 
las decisiones. Del mismo modo, tanto la OMPI como la OMC deben tomar muy en serio el reto de 
entregar prácticas responsables relacionadas con DPI de manera que respondan más 
consistentemente a la dimensión social de las necesidades de sostenibilidad. 

Adicionalmente, el comercio debe trabajar con el proceso UNCSD desencadenado por el párrafo 273 
del documento resultante de Rio, “El futuro que queremos”. Ese párrafo, que llama a un nuevo 
“mecanismo de facilitación” para transferencia de tecnología, reflejaba el compromiso sobre DPI, y ya 
ha dado lugar a un Informe de la Secretaría General y a una serie de talleres realizados en las UN en 
Nueva York (en lugar de la OMPI o la OMC). El comercio debe trabajar con esos foros 
intergubernamentales para asegurar que estos procesos en gran medida impulsados por el ambiente 
no comprometan de manera inadvertida elementos fundamentales del proceso de DPI 
contemporáneo.  

Todos los gobiernos deben aspirar conscientemente a que sus políticas de desarrollo pongan en 
marca DPI y estructuras de gobernabilidad/económicas más grandes necesarias para apoyar sus 
innovadores empresariales en mercados nacionales y globales, e invitar asociaciones completas 
dentro del sector privado global. Generalmente, para PMD y economías emergentes, los gobiernos 
deben trabajar activa y estratégicamente con estructuras de apoyo intergubernamentales, de 
negocios, ONG y programas disponibles para construir y fortalecer sus sistemas de DPI y las 
estructuras gubernamentales y económicas más grandes necesarias para que puedan dar sus frutos.  

El reto de configurar política que haga justicia a la dimensión económica, ambiental, social de 
sostenibilidad no es simple. Los foros intergubernamentales deben trabajar para asegurar que las 
políticas relacionadas con DPI hagan justicia a la dimensión social simbolizada por la difícil situación 
de los PMD. Los gobiernos deben abstenerse de excederse en el uso de licenciamiento obligatorio y 
medidas habilitadas ADPIC similares, reconociendo que la extensión más allá de los límites prescritos 
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de tales mecanismos corre el riesgo de desalentar aún más la inversión y socavar la dimensión 
económica tan importante para esos países.  

En resumen, los gobiernos y foros intergubernamentales de todos los tipos, económicos, sociales y 
ambientales, deben integrar y respetar totalmente los protocolos globales de DPI como 
estratégicamente importantes para el desarrollo sustentable. En la medida en que estén construidos 
sobre cimientos de gobernabilidad con base en normas y una política económica consistente, 
programas de apoyo enfocados a ampliar la conciencia sobre y la puesta en marca de apoyo 
institucional para protocolos de DPI reconocidos mundialmente, entre programas 
intergubernamentales y a nivel nacional, llevarán a resultados más sustentables. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC tiene un enfoque múltiple en esta acción para asegurar el uso 
adecuado de DPI para desarrollo económico sustentable por medio de contribuir activamente a 
discusiones, organización de eventos, participación en seminarios y publicaciones. De manera 
importante esto también incluye liderazgo activo de negocio e industria global en los foros 
intergubernamentales más grandes moldeando no solamente el futuro de los protocolos de DPI 
mundiales, tales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), sino también aquellos que moldean el futuro de la dimensión ambiental 
y el desarrollo sostenible en general, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP), la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC), el 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y la Asamblea General de las Nacionales Unidas (UN) y 
sus foros. El reto de integrar los intereses comerciales globales a través de tan diversas plataformas 
es significativo, pero también lo es el reto de integrar las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales del desarrollo. Es claro que el comercio necesita desempeñar un rol central en la medida 
en que el futuro se despliega. 

II. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

1. Diversidad biológica 

ANTECEDENTE   |   La comunidad internacional, por razones tanto morales como económicas, 
reconoce cada vez más la importancia del medio ambiente natural. El Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB) es prueba de ello. Los objetos de este tratado son conservar la biodiversidad, 
promover su uso sostenible y compartir equitativamente los beneficios de dicho uso. La CDB 
reconoce la soberanía de los países miembros sobre los recursos genéticos que se encuentran 
dentro de sus fronteras y establece los principios con base en los cuales se concederá el acceso a 
estos recursos. 

Un total de 193 países, más la Unión Europea, ya son miembros del CDB. Los EE.UU. es el único 
país significativo que no la ha ratificado. Sin embargo, aún hay Partes del CDB que aún no han 
aprobado leyes sobre los requisitos para acceder y compartir los beneficios. Aun cuando tales leyes 
están en marcha, para quienes buscan acceso no siempre es clara la forma de cumplir con los 
respectivos requisitos, o con quien deben negociar (particularmente cuando hay pueblos indígenas de 
por medio). Esto inhibe el acceso que el CDB quiere promover. 

Desde que el CDB fue firmado en 1992, se han ideado diferentes maneras de codificar y para que 
quede más claro cómo se deben llevar a cabo los principios de acceso y distribución de beneficios 
(ADB) en la práctica. En octubre de 2010 se logró progresar en este sentido cuando el Protocolo de 
Nagoya sobre el Acceso a Recursos Genéticos y a la Distribución Equitativa de los Beneficios que 
Surgen de su Utilización (el Protocolo de Nagoya), perteneciente al CDB, fue adoptado luego de una 



 

 

2014 Interacción entre propiedad intelectual y otras áreas de la política SECCIÓN  D 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 79 

difícil negociación. Este Protocolo, que ordena a las partes poner en marcha ciertos tipos de medidas 
en sus regímenes domésticos de ADB, así como ordena que los recursos genéticos y el conocimiento 
tradicional que sean utilizados dentro de su jurisdicción haya sido accedido de acuerdo con los 
requerimientos nacionales de otros miembros. El Protocolo de Nagoya está abierto para su firma 
hasta febrero de 2012 y firmado por 92 países; entrará en vigencia en el nonagésimo día después de 
la fecha de depósito de la quincuagésima ratificación del Partido. 

PANORAMA ACTUAL   |   Aún se necesita trabajar con el fin de implementar el Protocolo de Nagoya de 
manera equilibrada y favorable con la innovación en órdenes legales nacionales. 

Una propuesta para un nuevo requerimiento que está discutido en este contexto pero también en 
otros foros internacionales (OMPI, OMC) está relacionada con la propiedad intelectual y está 
favorecida por los países en desarrollo, ya que éstos creen que puede promover el respeto por y la 
conformidad con el CDB. Esto quiere decir que los solicitantes que usen recursos genéticos deben 
aclarar qué países están proporcionando tales recursos o desde cuáles se originan, y (en algunas 
variantes) deben proporcionar evidencia de que tienen permiso de esos países y que han acordado 
compartir beneficios con los mismos. El comercio se opone a esto generalmente debido a dos 
razones principales: primero, que esto no le va a permitir al CDB y al Protocolo de Nagoya a alcanzar 
el objetivo de intercambio justo y equitativo de los beneficios; segundo, que en muchos casos los 
solicitantes no tendrán la posibilidad de obtener toda la información solicitada. 

Si la presentación de una solicitud de patente estuviese condicionada por tales requerimientos, la 
explotación de las invenciones para beneficio general estaría seriamente obstaculizada. En el mejor 
de los casos, la incertidumbre causada por estos requerimientos desalentaría fuertemente la 
investigación, la innovación y la explotación de nuevas invenciones que tengan una contribución vital 
para el bienestar humano. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   De las discusiones que llevaron al acuerdo del Protocolo de Nagoya, 
algunos asuntos permanecen pendiente y aún deben discutirse. Estos asuntos hacen referencia, 
por ejemplo, a si hay necesidad de un llamado Mecanismo de Intercambio de Beneficios Multilateral 
Mundial para hacer frente al intercambio justo y equitativo de los beneficios derivado de la 
utilización de recursos genéticos y asociados con conocimiento tradicional que ocurren en 
situaciones transfronterizas, o para los cuales no es posible otorgar u obtener previo 
consentimiento informado. Otros asuntos hacen referencia al mecanismo de Centro de Intercambio 
de ADB y procedimientos cooperativos y mecanismos institucionales para promover el 
cumplimiento de las medidas de implementación de las Partes con las disposiciones del Protocolo, 
y para abordar casos de no cumplimiento.  

El comercio continuará demostrando que los derechos de propiedad intelectual (DPI) son compatibles 
con la protección del medio ambiente y pueden promover los objetivos de la CDB y del Protocolo de 
Nagoya, como son el uso sostenible de recursos genéticos y la distribución equitativa de beneficios. 
El comercio también continuará intentando atemperar los temas emocionales, reducir las expectativas 
exageradas y racionalizar el debate, especialmente en los medios. El comercio tratará de hacer 
comentarios constructivos en las discusiones acerca de la relación entre la propiedad intelectual y los 
recursos genéticos. 

El comercio apoya la compensación adecuada para usar recursos genéticos, con base en los 
Términos de Acuerdo Mutuos (MAT, por sus siglas en inglés) en línea con la CDB y el Protocolo de 
Nagoya. Con respecto a la divulgación del origen, las empresas normalmente se oponen a usar el 
sistema de patentes para hacer cumplir obligaciones que no estén relacionadas. La proliferación de 
requisitos usualmente inconsistentes en esta área aumentará los costos e impedirá el desarrollo de 
usos sostenibles de biodiversidad. Los requerimientos para la divulgación del origen de materiales 
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biológicos en solicitudes de patente aumentará la incertidumbre legal. Éstos no son efectivos como 
mecanismo de rastreo para el acceso y la distribución de los beneficios, ni viables en la práctica ya 
que el origen de los recursos genéticos es usualmente imposible de determinar. El comercio seguirá 
de cerca los debates nacionales sobre la ratificación e implementación del Protocolo de Nagoya.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   Como representante de la comunidad empresarial la ICC actúa como un 
punto focal para los negocios en las negociaciones de la CDB/ADB en los asuntos pendientes del 
Protocolo de Nagoya. La ICC también propone soluciones prácticas para la implementación del 
Protocolo de Nagoya y contribuye a las discusiones en la OMPI y la OMC. La ICC ha emitido varios 
documentos sobre asuntos relacionados que pueden encontrarse en www.iccwbo.org/advocacy-
codes-and-rules/areas-of-work/intellectual-property/. 

2. Cambio climático  

ANTECEDENTE   |   El cambio climático es uno de los retos más grandes de nuestro tiempo y es de 
fundamental relevancia para el comercio en su rol no solo como innovador, financiero e inversor sino 
también como un socio de la sociedad y empleador. La forma de mitigar el cambio climático y su 
adaptación requiere esfuerzos comunes de los países más industrializados al igual que de los menos 
industrializados y de los países emergentes, del sector público y del sector privado. El sector privado 
contribuye con la mayor parte de las inversiones e innovaciones, mientras que los gobiernos 
proporcionan un marco propicio que crea un ambiente para la innovación y despliegue y diseminación 
de tecnologías.  

Las tecnologías nuevas y existentes, al igual que la innovación continua y constante, el despliegue y 
la difusión de tecnologías son medios para alcanzar objetivos de adaptación y mitigación global. Los 
marcos institucionales apropiados, incluyendo herramientas esenciales para su implementación tales 
como protección de DPI, licenciamiento con base en el mercado de aquellos derechos y financiación 
innovadora, serán necesarios para acelerar y ampliar el desarrollo, despliegue, cooperación e 
inversión tecnológicos de negocios en estas áreas.  

Los DPI son fundamentales para el desarrollo tecnológico y el proceso de despliegue y les permite a 
los proveedores de soluciones tecnológicas invertir en mejoras tecnológicas continuas para el 
beneficio de los usuarios. 

PANORAMA ACTUAL   |   El avance de la tecnología es crítico para poder lograr la mitigación y 
adaptación del cambio climático, y requiere de una gran inversión por parte del sector privado. Los 
gobiernos deben generar entornos que incentiven y apoyen estas inversiones. Actualmente, el foro 
intergubernamental más destacado para discutir y negociar soluciones mundiales para el cambio 
climático es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). 

La Convención entró en vigencia en 1994 con ahora 196 países. En 1997, se aprobó el Protocolo de 
Kioto por un número de naciones y países llamados “Anexo I” para reducir sus emisiones totales en 
un promedio de 5% por debajo de los niveles de 1990. El principal compromiso del Protocolo (2008-
2012) creó mecanismos de mercado y tecnología, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 
Implementación Conjunta (IC) y el Comercio de Derechos de Emisión (IET por sus siglas en inglés), 
para apoyar la reducción de emisiones. Las negociaciones en un segundo periodo de compromisos y 
un nuevo grupo de trabajo sobre “Acciones Cooperativas a Largo Plazo” para mejorar la 
implementación de la UNFCCC por todos los Países no concluyó en Copenhague en 2009.   

Los acuerdos de Cancún en 2010 “relanzaron” las negociaciones e incluyeron acuerdos sobre el 
Marco de Adaptación y el Comité de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas 
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en inglés) y el Mecanismo Tecnológico (MT). El MT incluye el Comité Ejecutivo de Tecnología (CET) 
y el Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC) cuyo rol es examinar el desarrollo y transferencia 
tecnológica incluyendo mecanismos para apoyar y mejorar la difusión y despliegue de tecnología.  

En 2011, las partes acordaron formar un nuevo órgano de negociación en Durban, el Grupo de 
Trabajo formado Ad Hoc de la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP por sus siglas 
en inglés); su trabajo está programado para completarse en 2015, y un acuerdo global de todos los 
Países tendrá efecto desde 2020. Los resultados de Durban también establecieron un segundo 
periodo de compromiso bajo el Protocolo de Kioto que fue modificado de nuevo en 2012. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Las negociaciones de la UNFCCC ahora pueden centrarse en el 
desarrollo de un acuerdo post-2020 bajo la ADP. Sin embargo, aún quedan asuntos difíciles en la 
mesa, tanto en la ADP y en diferentes órganos subsidiarios, incluyendo competitividad y comercio, 
protección de DPI y nuevos mecanismos de mercado y adaptación.  

Los DPI, particularmente patentes, proporcionan los medios primarios para asegurar la inversión 
necesaria del sector privado en la invención, desarrollo y despliegue de las tecnologías necesarias 
para reducir las emisiones. La UNFCCC debe oponerse a propuestas que introduzcan nuevas 
flexibilidades de PI que hagan las inversiones más difíciles y menos predecibles. Esto sería poco 
probable para promoviera una mayor aplicación de innovaciones frente a las consecuencias del 
cambio climático y que sean bastante probables de inhibir su creación en primer lugar.   

La innovación en tecnología limpia debe apoyarse en políticas que fomenten y ayuden a su 
desarrollo, diseminación, transferencia y uso. Las evaluaciones de necesidades tecnológicas (TNA 
por sus siglas en inglés) y las Hojas de Ruta de Tecnología y sus metodologías y plantillas son 
herramientas útiles en este sentido. El entrenamiento y educación de los encargados de formular 
las políticas locales, trabajadores y consumidores también serán un componente importante para la 
implementación en el futuro. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC tiene un compromiso de larga data en el ámbito climático. Es el 
órgano general de coordinación para negocios en las negociaciones UNFCCC y proporciona entrada 
a nuevos órganos tales como el CET, el CRTC y el GCF. En las discusiones a nivel internacional y 
nacional, la ICC comparte ejemplos positivos del desarrollo, diseminación y uso de tecnologías 
ecológicamente racionales y resalta las políticas que crean ambientes propicios para estos procesos.  

La ICC ha expedido una “hoja de ruta de economía verde” incluyendo casi 60 mejores prácticas y 
varios documentos resumen para reuniones de la UNFCCC señalando el rol tan importante de la 
propiedad intelectual y sobretodo habilitando las condiciones para la transiciones hacia una 
“economía verde”. 

III. INNOVACIÓN 

ANTECEDENTE   |   La disponibilidad de soluciones costo eficientes para responder a los retos globales, 
incluyendo salud, medioambiente, creación de empleo, educación y seguridad alimentaria, 
dependerán del desarrollo y amplio despliegue de tecnologías nuevas y existentes. En consonancia 
con las tendencias del pasado, el sector privado posiblemente continuará dando cuenta de la gran 
mayoría de las inversiones en I+D, al igual que por la mayoría de los gastos para desarrollar y 
desplegar soluciones tecnológicas nuevas y mejoradas. Los derechos de propiedad intelectual (DPI) 
son herramientas críticas que le permiten a las compañías amortizar tales inversiones y asegurar el 
retorno a aquellos que aportan el capital necesario.  
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En un mundo donde la tecnología es cada vez más compleja, el desarrollo de nuevos productos 
depende de la capacidad para reunir ideas, conocimientos e innovaciones de múltiples disciplinas, de 
múltiples entidades (tanto públicas y privadas) y de varios países. Para crear nuevos productos y 
servicios en un mercado que cambia rápidamente, muchas empresas consideran esencial poder 
compartir ideas y trabajar en estrecha colaboración con socios e incluso competidores. Esta forma de 
innovación en red usualmente se llama “innovación abierta”. La habilidad que tienen diferentes 
entidades de trabajar juntas, compartiendo lo que saben y asociándose para aprovechar las 
tecnologías existentes, se apoya por una protección de PI robusta, lo que facilita la colaboración 
proporcionando certeza y previsibilidad.  

 Los negocios se asocian con una gama de organizaciones para apalancar recursos y beneficios para 
beneficio mutuo. Una contribución clave del comercio es proporcionar las inversiones significativas 
requeridas para refinar un descubrimiento, identificar solicitudes y encontrar un camino para llevarlo al 
mercado. Las contribuciones gubernamentales y académicas a la innovación están con frecuencia en 
el área de investigación básica y demostración. La comercialización de tales descubrimientos 
generalmente requiere grandes inversiones de capital privado para que los frutos de tal investigación 
estén disponibles en el mercado. Un medio altamente efectivo para mover la investigación 
gubernamental y académica al mercado es la transferencia de patentes o el licenciamiento de 
patentes y conocimiento técnico ( ) relacionado al sector privado, para estimular las 
inversiones adicionales por los negocios que se necesitan.  

El comercio, principal fuente de inversiones en I&D, es un actor crítico en el desarrollo, demostración, 
comercialización y diseminación de tecnología. Igualmente, la comunidad empresarial tiene un fuerte 
interés en satisfacer las necesidades de la creciente base de consumidores en países emergentes y 
en desarrollo. Esto tiene sentido comercial y humano, dado que la aplicación juiciosa de la tecnología 
puede generar beneficios de desarrollo significativos. Por lo tanto, el comercio es una fuente crítica 
para los países que buscan actualizar su capacidad tecnológica y, cada vez más, las compañías se 
están asociando con los gobiernos (al igual que con actores privados) alrededor del mundo a medida 
que trabajan para desarrollar soluciones de tecnología costo eficientes para diferentes clientes. Tales 
actividades de colaboración tienden a estar concentradas en países con entornos políticos que 
favorecen la innovación y la inversión, incluyendo DPI aplicables e instituciones de apoyo. 
Adicionalmente a la PI, la inversión en tecnología y los acuerdo de transferencia tecnológica pueden 
apoyarse e incentivarse mediante incentivos fiscales, eliminación de requisito de contenido local y 
restricciones de contratación pública, eliminación de los aranceles y barreras no arancelarias (BNA) y, 
dependiendo de la situación, incluso mediante inversión gubernamental directa.  

Como un facilitador importante de inversiones y transacciones de tecnología, los DPI apoyan el 
proceso de innovación y son un componente clave de entornos propicios para inversión extranjera 
directa, asociación y comercio internacional en productos y servicios. Los sistemas efectivos de 
protección de PI facilitan la transferencia de tecnología y el desarrollo de la industria local, haciendo 
atractivo para proveedores de tecnología no solamente para inversión sino también para asociarse 
con actores locales e intercambiar su experiencia o conocimiento técnico ( ). Con el tiempo, 
la colaboración resulta en la mejora de la capacidad local y base de conocimiento, creando una base 
sólida para un continuo despliegue de la tecnología, innovación y crecimiento económico. Adicional a 
su impacto positivo en el crecimiento y la creación de empleo, este proceso produce beneficios 
concomitantes para alcanzar objetivos de política pública tales como una mejor atención médica. La 
protección de PI es un componente importante de un entorno normativo que apoya la difusión y el 
progreso sostenidos de tecnología. 

PANORAMA ACTUAL   |   El rol de los DPI para facilitar las transacciones que respaldan la difusión de 
tecnología, entre los países y sectores, no es completamente reconocido por parte de funcionario 
en ciertos países, en especial países en desarrollo. Esto puede deberse a un escaso conocimiento 
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IV. COMPETENCIA 

ANTECEDENTE   |   Naturalmente existen tensiones entre las leyes sobre competencia (la ley 
antimonopolio en Estados Unidos) y los derechos de propiedad intelectual (DPI). Los artículos 8.2 y 
40 de ADPIC permiten a los miembros de la OMC la adopción de medidas tendientes a controlar las 
prácticas que restringen la competencia con base en los DPI. La OMC, OCDE y UNCTAD han 
establecido grupos para estudiar tales prácticas, pero la mayor actividad ha tenido lugar a nivel 
nacional o en la UE. (El caso especial de patentes y estándares se trata en la sección A, II, 2.2, 
Patentes y Estándares). 

A los largo de los años, las autoridades de competencia han identificado tres formas distintas en las 
que la propiedad intelectual puede resultar anticompetitiva o afectar intereses sociales de 
consumidores: 

a) Un titular de una propiedad intelectual puede abusar de una posición dominante resultante de 
la titularidad de la propiedad intelectual. 

b) Un licenciante puede imponer términos de licencia restrictivos a su licenciatario que aseguran 
una retribución inadecuada por su propiedad intelectual. Por ejemplo, con variaciones 
geográficas de enfoque, las autoridades y tribunales de competencia considerarán la restricción 
de la competencia de un licenciante que establece un precio mínimo al cual un licenciatario 
competidor vende el producto licenciado, o de un licenciante que requiere un licenciatario de 
patente para comprarle un material inicial no patentado al licenciante (“amarrar el contrato”). 

c) Si una oficina de patentes concede patentes de baja calidad, si los procesos para impugnar son 
pobres, y si la ley es generalmente incierta y punitiva, entonces los competidores de los 
titulares de patentes pueden escoger respetarlos en lugar de ignorarlos o impugnarlos. 

Puede haber interacción entre (a) y (c), más explícitamente en los EE.UU. 

PANORAMA ACTUAL   |   Bajo el punto (a) anterior, las autoridades de los EE.UU. tradicionalmente se 
han relajado. Los informes de la Comisión Federal de Comercio de 2003 y de esta Comisión 
conjuntamente con el Departamento de Justicia en 2007, consideraron que los derechos de 
propiedad intelectual rara vez crean monopolios en el sentido de defensa de la competencia. 
Generalmente, los titulares de patente pueden rehusarse a licenciar su tecnología a otros sin violar 
las leyes antimonopolio. 

Por el contrario, la Comisión Europea ha promovido durante mucho tiempo el licenciamiento 
obligatorio de DPI especialmente situaciones de mercado. Los primeros casos implicaban listados de 
programas de televisión, estructuración de resultados de investigación de mercado. Más 
recientemente, la Comisión tomó medidas en contra de Microsoft sobre la no publicación de 
información técnica, y advirtió a la industria farmacéutica de su interés por emprender acciones en 
contra de “patentes defensivas” (por ejemplo, patentes en relación con las cuales los titulares ya no 
persiguieran esfuerzos innovadores relevantes) si estaban siendo utilizados para bloquear la 
innovación por parte de los competidores.  

Bajo el punto (b) anterior, las autoridades de EE.UU. emiten lineamientos y generalmente se adopta 
un enfoque de “regla de la razón”. Bajo este enfoque, solamente los acuerdos que irrazonablemente 
restrinjan el comercio son inválidos bajo las leyes antimonopolio. Los Tribunales analizan si los 
efectos anticompetitivos de un acuerdo se ven compensados por sus beneficios favorables a la 
competencia. Por ejemplo, un término de licenciamiento que le prohíbe al licenciatario contratar con 
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los competidores del licenciante puede ser permisible si el tribunal encuentra que el acuerdo evita que 
terceros se aprovechen de la investigación y desarrollo previo del licenciante. De igual forma, 
“amarrar el contrato” en una licencia de patente puede ser permisible en los EE.UU. considerando 
que la patente no crea una posición dominante (una interacción entre (a) y (c) del tipo ya 
mencionado). Incluso establecer un precio mínimo estará sujeto a un análisis de regla de la razón 
(por ejemplo, tener en cuenta el hecho de que un licenciante y licenciatario no son competidores). 

En la UE, la Comisión Europea (la Comisión) se interesa en acuerdos individuales potencialmente 
restrictivos (recientemente, acuerdos de solución de disputas en asuntos de patentes en 
farmacéuticos). Esto también otorga exenciones por categorías a clases de acuerdos especificadas 
(casi garantizando aplicabilidad jurídica para los acuerdos que califiquen) y emite lineamientos para 
aquellos acuerdos que no estén cubiertos por las exenciones por categorías. En relación con 
“amarrar el contrato”, los lineamientos de transferencia de tecnología de la UE son menos generosos 
que la ley de EE.UU.: amarrar puede tratarse como anticompetitivo aunque la patente no establezca 
una posición dominante. Además, la Comisión parece tener la percepción de que ninguna 
circunstancia, que rodee establecer un precio mínimo, puede satisfacer las condiciones necesarias 
para que sea legal.  

Hay dos exenciones por categorías clave en la UE para acuerdos de PI: 

 la regulación sobre acuerdos de cooperación en investigación y desarrollo, cuya versión actual 
entró en vigencia el 1 de enero de 2011 y permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022; y  

 la regulación sobre transferencia de tecnología cuya versión actual entró en vigencia el 1 de 
mayo de 2004 y permanece vigente hasta el 30 de abril de 2014. 

Estas regulaciones son de uso directo limitado para compañías grandes, dado que la exención 
depende de más bien no se sobrepasen umbrales de cuota de mercado oscuros. Por otro lado, si 
enumeran “restricciones básicas” salvo una excepción incluso si la cuota del mercado no se excede, 
entonces las grandes compañías tienen que considerar seriamente antes de incluirlas en acuerdos; 
también pueden guiarse por “condiciones” y “restricciones excluidas” en la regulación. Cuando la 
regulación sobre cooperación en investigación y desarrollo se revisó por última vez, la Comisión 
inicialmente propuso hacer la excepción condicional en el acuerdo de establecimiento de medidas 
elaboradas para evitar "patent ambush" en la cooperación de I+D. Esta propuesta se discutió 
acaloradamente por los negocios (incluyendo la ICC): cumplir con la condición en un acuerdo habría 
impuesto cargas poco prácticas sobre las partes y dado lugar a infracciones y de las disputa; mientras 
que el no cumplimiento hubiera motivado a cualquier parte, lamentando el acuerdo después debido a 
otras razones, a impugnar su aplicabilidad. De cualquier manera, la realización de cooperación en 
investigación y desarrollo se hubiera inhibido, y en cualquier caso las “patent ambushes” en cuestión 
eran construcciones hipotéticas basadas en una falsa analogía con “patent ambushes” en relación a 
estándares. Afortunadamente, la Comisión con gracia admitió la fuerza de estas objeciones.  

Bajo el punto (c) anterior, la Ley Americana de Invenciones (Leahy-Smith America Invents Act), que 
entro en vigencia en abril de 2013, ha abordado debilidades relevantes en la ley de patentes de 
EE.UU., reduciendo notablemente la incertidumbre sobre la validez comparada con la antigua ley del 
“primero en inventar”, mejorando las oportunidades para que terceros ataquen las patentes, y 
mitigando la provisión por daños triples bajo la sección 284 con una nueva sección 298. Los cambios 
con una intención ampliamente similar entraron en vigencia en Australia, igualmente en abril de 2013, 
bajo la Ley de Enmienda de las Leyes de PI de 2012 (elevar el nivel). 
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PERSPECTIVAS FUTURAS   |   En la UE, el desarrollo clave previsto será el reemplazo de la regulación y 
lineamientos sobre transferencia de tecnología a partir del 1 de mayo de 2014. Al igual que con el 
reemplazo de la exención de cooperación en investigación y desarrollo, las propuestas originales de 
la Comisión para la exención buscaron reducir su alcance incluso para aquellas empresas que 
cumplían con la prueba de la cuota de mercado. Entre las propuestas estaba que la exención no 
aplicaría si el acuerdo le permitía al licenciante terminar la licencia si el licenciatario impugnaba la 
validez de los derechos licenciados. Adicionalmente, los lineamientos en borrador buscaban resolver 
con preocupaciones sobre acuerdos de conciliación relacionados a patentes farmacéuticas por 
declaraciones generales aplicables a todos los acuerdos de conciliación.  

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC ha comentado sobre las propuestas de CE para investigación y 
desarrollo y sobre la transferencia de tecnología, y continúa monitoreando desarrollos en esta área. 
(ver www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/competition/technology-transfer) 

V. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

ANTECEDENTE   |   Las redes digitales de alta velocidad (banda ancha) permiten la distribución de 
contenido digital y otros bienes culturales, tanto en los formatos  y por demanda. Los 
propietarios de contenidos y los distribuidores autorizados están usando rápidamente las redes de 
alta velocidad para suministrar servicios y ofertas de contenidos en diferentes plataformas de entrega 
usando una variedad de modelos comerciales. Ahora las plataformas en línea están impulsando el 
crecimiento explosivo de la creatividad en línea. El crecimiento de los servicios legítimos se ve 
afectado por un número de factores, incluyendo las dificultades para proteger la distribución de 
contenido en el ambiente digital de alto riesgo. 

A veces, algunos ofrecen opiniones polarizadas en este debate, posiciones absolutistas sobre los 
beneficios o perjuicios de la protección o limitaciones al derecho de autor. Por supuesto, la protección 
de la propiedad intelectual es un pilar esencial para el desarrollo del comercio electrónico y la 
integración de tecnologías de la información y de comunicaciones. Al mismo tiempo, también se debe 
entender que la protección de derechos de autor no cobija a la información, hechos ni ideas, sólo la 
forma particular en que estos hayan sido expresados. También es importante destacar que la 
protección de derechos de autor no es absoluta, los derechos de autor tienen límite de tiempo y ya 
existen ciertas excepciones a la protección de los derechos de autor en la mayoría de jurisdicciones. 
Tales excepciones se han establecido de acuerdo con la ley internacional relevante y se determinan 
en el nivel de las leyes nacionales. Incluso en relación con usos en los cuales las excepciones no son 
aplicables, las soluciones voluntarias, tales como el licenciamiento flexible de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI) nuevos o preexistentes, están evolucionando en formas que preservan los 
derechos otorgados al tenedor de derechos de autor, mientras facilitan un mayor acceso a dichas 
obras (por ejemplo, los sistemas de licencias como Creative Commons ofrecen una gama de licencias 
de derechos de autor estandarizadas que especifican qué usos son permisibles, y si el contenido 
puede ser distribuido o reproducido). 

Un sistema bien equilibrado que incentiva a los creadores, mientras les proporciona un sistema 
balanceado de excepciones y limitaciones, apoya el crecimiento económico para una gama más 
amplia de grupos de interés, que incluye tanto a los titulares de los derechos de autor como a los 
usuarios, al igual que aquellos que se aprovechan de las excepciones y limitaciones inherentes al 
sistema. Con esto en mente, es esencial recordar que uno de los objetivos principales de la 
protección de los derechos de autor es en realidad promover la disponibilidad pública de obras que de 
otra forma no se compartirían con el público en general sin una garantía en cuanto a la posibilidad de 
protegerlos y recibir un retorno en la inversión, el tiempo, el esfuerzo y la habilidad requeridos para su 
producción y distribución. 



 

 

2014 Interacción entre propiedad intelectual y otras áreas de la política SECCIÓN  D 

 Plan de trabajo o “Roadmap” de la ICC sobre propiedad intelectual 87 

PANORAMA ACTUAL   |   Internet y la tecnología en general han ampliado las maneras de diseminar, 
consumir y crear contenido, ideas e información. Los legisladores y formuladores de políticas 
siempre han tenido que luchar con encontrar un equilibrio entre los derechos de los creadores y los 
intereses de los usuarios en el contexto de estos nuevos desarrollos tecnológicos. Las leyes 
relacionadas a los derechos de autor son inherentemente flexibles en el manejo de dichos retos, 
siempre y cuando se apliquen dentro de un marco legislativo más amplio que promueva la 
diseminación del contenido, reconociendo que existen diversos factores además de la protección 
de la propiedad intelectual que se deben tener en cuenta en la promoción de una sociedad de la 
información productiva y balanceada. 

Asuntos en evolución en el área de la ley sobre derechos de autor tiene un impacto en la forma en 
que se distribuye el contenido y se pone a disposición del público; esto se ha presentado 
ampliamente en la sección B, III, Derechos de Autor. 

PERSPECTIVAS FUTURAS   |   Las empresas deberán seguir participando activamente en la formulación 
de las políticas de Internet que tienen un impacto sobre los DPI y promover el mensaje de que la 
protección de DPI fomenta la creatividad necesaria para el desarrollo de Internet, al igual que la 
creación y diseminación de obras adicionales para el beneficio del público. Desarrollo de modelos de 
negocio así como continúa la protección técnica confiable.  

Las empresas han participado en numerosos negocios para hacer que cantidades significativas de 
contenido estén más ampliamente disponibles a través de todo el conjunto de nuevas plataformas de 
medios. El “Protocolo de Exclusión de Robots” (REP) es un protocolo existente que data de los años 
90 y que proporciona los medios para informar a los motores de búsqueda compatibles, ya sea a nivel 
de sitio o de página, si pueden rastrear páginas web en Internet. Otro ejemplo de ello es el Protocolo 
Automatizado de Acceso a Contenidos (ACAP) que es una especificación técnica desarrollada por un 
grupo de la industria intersectorial incluyendo editores, otras industrias de contenido y motores de 
búsqueda que informarán a los motores de búsqueda de los usos que pueden hacer del contenido 
disponible públicamente en sitios web y habilitar nuevos modelos de negocios. Iniciativas más 
recientes incluyen el Hub de Derechos de Autor y la Linked Content Coalition. 

Las empresas deben seguir explorando oportunidades para aumentar la accesibilidad segura y legal 
de los materiales. El comercio fomenta un diálogo centrado en los sistemas para asegurar 
técnicamente la distribución de obras, y la tecnología de gestión de derechos digitales (DRM por sus 
siglas en inglés) para proteger tal distribución y fomentar la innovación y la creatividad.  

Los gobiernos deben adoptar políticas para fomentar la innovación y la creatividad en Internet, que 
incluya la protección de los DPI. Una manera práctica y efectiva de conseguir esto es haciendo que 
los gobiernos ratifiquen y se adhieran a la Convención de Berna, los ADPIC y los Tratados Internet de 
la OMPI, e implementen y hagan cumplir las disposiciones estos instrumentos de manera eficaz. 

El Comité Asesor Gubernamental de ICANN debe alentar la adopción de políticas para fomentar el 
comercio electrónico, incluyendo impulsar la protección de la propiedad intelectual. Los gobiernos 
deben apoyar la aplicación efectiva de los DPI y las asociaciones que permiten el acceso seguro y 
legal a contenidos en Internet. 

CONTRIBUCIONES ICC   |   La ICC lanzó la iniciativa de Acción Empresarial de Apoyo a la Sociedad de la 
Información (BASIS por sus siglas en inglés) a mitad de 2006 para representar los intereses 
comerciales y proporcionar experiencia comercial a los foros globales incluyendo el Foro de 
Gobernanza de Internet (FGI), la Alianza Global para la ICT y el Desarrollo (GAID por sus siglas en 
inglés) y las actividades de seguimiento e implementación post-WSIS. 
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LET’S POWER OUR FUTURE 
WITH ENERGY WE 
COULDN’T USE BEFORE.

Shell led the industry when it committed to develop the world’s first Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) project.
FLNG allows us to access sources of natural gas – the cleanest-burning fossil fuel – that used to be too challenging
to produce. Shell’s first FLNG facility will be located above the Prelude gas field, more than 200km off the coast of 
Western Australia. When built, it will be the world’s largest floating offshore facility, and is the first of what we expect 
to be multiple Shell FLNG projects. Shell’s ability to deliver this type of pioneering project demonstrates our innovative 
approach to creating a better energy future. Let’s broaden the world’s energy mix. www.shell.com/letsgo

LET’S GO.


