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1. Introducción 

En el siguiente trabajo presentaremos la problemática de la fragmentación del derecho 

de propiedad intelectual internacional. Por fragmentación, entendemos  la “Acción y 

efecto de fragmentar”1;  subsiguientemente por fragmentar entendemos “Parte o porción 

pequeña de algunas cosas quebradas o partidas”2. El sistema internacional de propiedad 

intelectual está constituido por una serie de organizaciones internacionales dedicadas a 

regular el tema desde distintos enfoques. En ocasiones, como veremos, los productos 

normativos de éstos distintos foros se interrelaciones y son inconsistentes entre sí. De 

esta manera, nuestro objetivo general será exponer al sistema internacional de propiedad 

intelectual como un sistema fragmentado, constituido por diversos foros y 

procedimientos con interrelaciones complejas, y de que forma esto afecta la gobernanza 

mundial de la propiedad intelectual. 

Para esto, intentaremos explicar como la propiedad intelectual se relaciona con y afecta 

la economía global; cual ha sido su desarrollo histórico y de qué forma este desarrollo 

forma parte de un proyecto normativo creado por un grupo selecto de países. 

Posteriormente, veremos cómo la asimétrica y dispareja evolución de la OMC como 

nuevo eje de regulación comercial de la propiedad intelectual a pesar de la labor 

ejercida por la OMPI como principal foro de establecimiento de normas de propiedad 

intelectual internacional, resulta en un sistema internacional de propiedad intelectual 

fragmentado en el que proliferan los foros de conveniencia y la diversidad de 

procedimientos, a tal punto que el sistema se complejiza dificultando la aplicación 

concreta del derecho internacional de propiedad intelectual al igual que su adaptación a 

los contextos económicos y culturales de los países en vías de desarrollo.  Un sistema 

internacional de propiedad intelectual fragmentado afecta la aplicabilidad de las mismas 

leyes que lo constituyen, con lo cual se reduce la potencialidad implícita en la propiedad 

intelectual para fomentar el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades.  

                                                                         
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,  Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, (consultado 4 de 
junio de 2008). Disponible en www.rae.es 

2 Ibíd. 
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Sin embargo, consideramos en el presente trabajo que la configuración de un sistema 

internacional de propiedad intelectual fragmentado a partir de los esfuerzos por la 

armonización del derecho realizados en cada uno de los diversos organismos 

internacionales, no debe observarse como un estado previo a la unificación de todos los 

sistemas nacionales en torno a un referente internacional; sino como la realidad de un 

sistema internacional de derecho que, determinado en su aplicabilidad y eficiencia por 

el derecho interno de diversas naciones signatarias de los tratados internacionales, 

tiende a ser fragmentado (tanto por las diversas normatividades que apuntan a objetivos 

distintos, como por los diversos procedimientos mismos bajo los cuales se rigen éstas 

normatividades). En éste orden, no ofreceremos pautas ni recomendaciones que apunten 

a la homogenización de toda legislación internacional frente a las nacionales; por el 

contrario, y como punto propositivo, explicaremos de qué forma la coordinación interna 

y externa entre países en vía de desarrollo, puede neutralizar las disparidades y 

desequilibrios de éste sistema, al interior de las negociaciones multilaterales y 

bilaterales a partir de las cuales se establecen las normas que constituyen el sistema 

internacional de propiedad intelectual.  

En primer lugar verificaremos la importancia de la propiedad intelectual en la economía 

global; en segundo lugar, identificaremos cinco factores históricos que consideramos 

determinaron el rumbo que ha asumido la propiedad intelectual hoy en día como 

sistema fragmentado de regulación jurídica. En tercer lugar, observaremos la 

fragmentación de la propiedad intelectual internacional desde la perspectiva nación – 

sistema internacional de propiedad intelectual, con el fin de delimitar nuestro objeto de 

estudio. Seguidamente, explicaremos la fragmentación del sistema internacional de 

propiedad intelectual entendido desde la dinámica entre las diversas  organizaciones que 

componen éste sistema internacional de naturaleza compleja.  

Posteriormente, revisaremos el surgimiento histórico de los dos “pilares” del sistema 

internacional de propiedad intelectual de hoy en día: La Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. Con esto, explicaremos 

de qué forma éste sistema complejo ha surgido de negociaciones asimétricas, que 

caracterizadas por la polarización entre los miembros, han resultado en un sistema de 
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regulación difícil de aplicar por las diferencias en procedimientos de aplicación, 

contradicciones normativas y terminología. 

Acto seguido, entraremos en las manifestaciones de la fragmentación del sistema 

internacional de propiedad intelectual: en primer lugar, la proliferación de foros, 

procesos y terminología en el establecimiento de normas internacionales de propiedad 

intelectual, al igual que las inconvenientes relaciones normativas entre los productos 

jurídicos de cada foro; segundo la fragmentación de normas establecidas en el sistema 

entendidas desde la perspectiva de la falta de coordinación entre países y a su interior; y 

finalmente un ejemplo de la situación actual entre los proyectos normativos de las dos 

organizaciones más importantes de éste sistema, a saber, la OMC y la OMPI. 

Finalmente, concluiremos de qué forma la naturaleza fragmentada del sistema 

internacional de propiedad intelectual puede ser no solo neutralizada, sino aprovechada 

por los países en vías de desarrollo a través de la cooperación y coordinación tanto a 

nivel interno como externo.  

 

1.1 Importancia de la propiedad intelectual en la economía global.  

La propiedad intelectual como rama del Derecho confiere a sus sujetos sean ya 

individuos, empresas o entidades, la potestad de excluir a otros del uso o la explotación 

de creaciones intelectuales intangibles previamente determinadas y protegidas. El rasgo 

distintivo de la propiedad intelectual frente a otras formas de propiedad, es la cosa sobre 

la cual se ejerce la propiedad en este caso: información construida por un agente que 

puede ser aplicada e incorporada a objetos tangibles. La propiedad industrial permite 

que el Estado, por medio de la concesión de una licencia de monopolio exclusivo, 

brinde protección a las ideas, soluciones técnicas u otra información útil construida por 

un agente, que se somete a un procedimiento legal determinado. 

Así,  

“Intellectual Property is commonly understood to be intangible property because 

the relevant rights refer to an asset that is incorporeal. Furthermore, Intellectual 
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Property is always concerned with information in the sense that IP focuses on 

rights with respect to the use of information. An Intellectual Property regulation 

is typically articulated negatively as a right to prevent the relevant information’s 

unauthorized use and positively as the right to authorize its use via licensing or  

assignment. Each Intellectual Property law (…) can be understood as a special 

regime of rights with respect to an information category which is authoritatively 

defined (…) (copyright, trademark, patent, etc).” 3

A pesar de que la propiedad industrial tenga como origen una creación intelectual, los 

derechos que se le confieren al sujeto de propiedad industrial se ejercen a un nivel 

práctico, sobre productos físicos concretos que contienen la creación intelectual. En éste 

orden, el propietario de una patente sobre una droga medicinal en particular puede 

excluir a otros, dentro del ámbito de territorialidad, del uso y la explotación dicha de 

droga. La propiedad intelectual en lugar de ser un concepto gaseoso o intangible, 

aparece como determinante en el desarrollo de las dinámicas de intercambio y libre 

circulación de mercancías, ya que puede tener como consecuencia que una serie de 

productos no puedan ser producidos y negociados dentro de un ámbito territorial 

específico, en razón del derecho exclusivo de producción y explotación conferido por el 

Estado al propietario de una patente, por ejemplo.  

En este orden,  

“The jus prohibendi, the right to prevent other from acting in such a way as to 

infringe on the holder’s intellectual property right, is inherent in intellectual 

property law. This exclusive right results in restrictions to the free circulation of 

goods and services since it grants the holder the right to oppose certain 

commercial or industrial activities related to the object of the intellectual 

property protection. Such intellectual property rights derive from the laws of each 

nation, and the granting of such rights is an expression of sovereignty for that 

nation. The right holder thus only can oppose acts performed within the territory 
                                                                         
33 HERTZ, Allen Z, Shaping the Trident: Intellectual Property Rights under NAFTA, investment protection 
agreements and at the world trade organization. En: Canada-United States Law Journal, Issue 23, 1997,  p. 
262.(consultado 27 de mayo de 2008) Disponible en Hein Online 
http:://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/canusa23&collection=journals&id=283&print=66&ext=.pdf 
 



8 

 

of the nation that granted that intellectual property right. This does not mean that 

acts occurring outside the territory of a country cannot have legal relevance in 

other countries” 4.  

En el ámbito internacional, la propiedad intelectual como sistema normativo ha sido 

construida a partir de acuerdos y tratados multilaterales, en los que diversos países o 

grupos de países han concertado los principios y los estándares mínimos de protección a 

la propiedad intelectual. Adicionalmente a esto, diversos tratados como el Tratado  de 

Cooperación en Patentes (PCT por sus siglas en inglés) administrado por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; crean un marco jurídico para la 

solicitud y obtención de registros de propiedad intelectual bajo cualquiera de sus formas 

(patentes, marca, diseño industrial, etc.) en el marco internacional. Así, el sistema 

internacional de propiedad intelectual no solamente se limita a crear normas mínimas de 

protección a la propiedad intelectual, sino que también se crea mecanismos y sistemas 

jurídicos que pretenden facilitar el intercambio dinámico y fluido de bienes protegidos 

bajo la propiedad intelectual en un nivel de mercado internacional.  

En éste contexto, supongamos que un agente en Perú crea una invención X por lo cual 

acude ante el Estado peruano y ante la oficina de patentes de la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual por medio del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), para 

obtener protección en forma de patente, sobre su creación. Supongamos que 

efectivamente obtiene esta patente, y que su producto entra al mercado con gran 

impacto en el territorio nacional a tal punto que en otros países acumula demanda. En 

éste orden, el creador del producto X en Perú decide recorrer la zona continental usando 

los beneficios en tiempo de gracia propios del PCT, de país en país, registrando su 

patente para obtener protección en los distintos Estados.  

Sin propiedad industrial, éste producto X podría ser elaborado por otro productor  y 

explotado en otro país sin ningún problema, atendiendo a las necesidades de la demanda 

y de los consumidores. Sin embargo, en el marco de la normatividad internacional sobre 

                                                                         
4 HICKS, Laurinda L y James R. Holbein, Convergence of National Intellectual Property Laws in International 
Trading Agreements. En: American University Journal of International Law and Policy, Issue. 12,  1997, p. 
804.(consultado 27 de mayo de 2008). Disponible en: 
http/heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/amuilr12&collection=journals&id=783&print=46&ext=.pdf 
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propiedad industrial, constituye una violación al derecho exclusivo de producción y 

explotación que confiere la patente obtenida por medio del tratado PCT, lo que daría 

lugar a indemnizaciones y sanciones a favor del propietario de la patente. Con éste 

ejemplo extremadamente sencillo, vemos como la propiedad intelectual puede restringir 

el desarrollo de la economía internacional y la libre circulación de bienes, a partir de los 

derechos exclusivos que se confieren a los titulares de patentes en este caso. Y esto 

puede ser aplicado, tanto para productos fármacos, como para maquinaria industrial,  

tecnología, comunicaciones, mercancías, etc. El, el derecho internacional de propiedad 

intelectual se nos revela como uno de los ejes de las dinámicas internacional de 

comercio e intercambio de bienes y servicios. Así mismo, la propiedad intelectual 

aparece como determinante en el desarrollo económico, tanto en los esquemas 

nacionales como en la construcción de una economía global basada en el libre mercado.  

De esta forma,  

“The world economy has become increasingly dependent upon informational 

goods and devices for its growth. This new source of wealth, however, is difficult 

to protect because information resources are not bound to a particular 

geographic location and are not easily controlled by governments. (…) Transfer 

of technology via the licensing of information constitutes an ever-growing part of 

world trade. Such commerce is vital to developed nations whose economies grow 

increasingly dependent on products of the mind. The United States, for example, 

is one of the world’s largest producers of new information. (…)” 5.  

Ahora bien, para comprender el amplio espectro de actividades comerciales, jurídicas, 

económicas y de consumo que se relacionan la propiedad intelectual, debemos resaltar 

lo siguiente. La propiedad intelectual regula la adquisición y el uso de un rango de 

derechos conferidos sobre diversos tipos de creaciones; entre ellos creaciones estéticas 

(diseños industriales y trabajos artísticos); tecnologías (patentes, diseños de tramado de 

circuitos); o información y signos de valor comercial (marcas). La propiedad industrial 

                                                                         
5 KALAGHER GIUNTA ,Tara y Lily H. Shang, Ownership of Information in a Global Economy. En: George 
Washington Journal for International Law and Economics, Issue. 27,  1993-1994, pp. 327-328. (consultado 27 de 
mayo de 2008) Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/gwilr27&collection=journals&id=333&print=32&ext=.pdf 
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cubre las siguientes categorías: derechos de autor y conexos, marcas, indicaciones 

geográficas, diseños industriales, patentes, diseños de tramado de circuitos, secretos 

industriales, derechos de criadores y modelos de utilidad.6 El derecho de propiedad 

intelectual abarca diversos sectores de la economía, desde las etapas de producción de 

bienes, hasta su distribución y posterior comercialización. Áreas del comercio como los 

electrodomésticos, computadores, el comercio de bienes y servicios, el comercio de 

commodities, el comercio de productos agrícolas, la tecnología y la maquinaria 

industrial encuentran su marco jurídico y comercial en la regulación jurídica de la 

propiedad intelectual.  La propiedad intelectual,  es decir,  su regulación, se torna 

imperativa en un esquema económico global en donde la protección a la información 

inventiva se presenta como la principal forma de controlar la circulación y 

comerciabilidad de bienes y servicios en una economía de libre mercado, donde el 

objetivo principal es la eliminación de todo tipo de barrera comercial (aranceles, 

impuestos, dumping, piratería, etc.).  

Cada país debe evaluar sus ventajas comparativas al momento de construir un esquema 

de propiedad intelectual, dependiendo de las áreas en las que más encuentre fortalezas.  

“Nowadays, there is probably no country in the world no trying to modernize 

through protection of intellectual property rights. Structures, systems and forms 

can be diverse and vary, however, depending on the level of development 

achieved in a particular country.” 7

La aplicación que se ejerce a nivel concreto de estas categorías jurídicas, al igual que su 

desarrollo normativo, difiere considerablemente de país en país, atendiendo a sus 

cualidades económicas, geográficas, demográficas, políticas, etc. 8Esto se debe a que los 

                                                                         
6 CORREA, Carlos M. ;The T.R.I.P.S. agreement: a guide for the south, World Bank, South Centre, 2005, p.4 

7 SCHMIDT, Luis C.,Computer Software and the North American Free Trade Agreement: Will Mexican Law 
represent a Trade barrier?.  IDEA: the journal of law and technology, Issue 34, p. 33. (consultado 27 de mayo de 
2008)  Disponible en 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/idea34&collection=journals&id=41&print=34&ext=.pdf 

8 Para mayor información sobre el impacto de la Propiedad Intelectual en el desarrollo económico, ver: Patrones de 
Innovación y Propiedad Intelectual en pequeñas y medianas empresas,  MARÍN M.,  Alejandra; Daniella Laurerio y 
Clemente Forero. en Galeras de Administración, Facultad de Administración, Universidad de Los Andes, Bogotá: 
Universidad de Los Andes, 2007; y CLARKSON, Gavin,  Avoiding Suboptimal Behaviour in Intellectual Asset 
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efectos reales y las exigencias técnicas que pueden llegar a tener cada una de estas 

categorías (patentes, marcas, diseños industriales, etc.) es diferencial, por lo cual el uso 

de cada una de estas categorías apunta a objetivos económicos diferentes. Así,  

“The relevance of different categories of intellectual property rights varies from 

country to country, depending on the level of technological and economic 

development. For example, utility models may be of special importance for  

developing countries, for the rights attaching to them protect the kind of “minor” 

innovations that predominate in the innovative process of such countries. 

Technological development which may qualify as “inventions” is rather rare in 

developing countries; generally most patents granted there belong to foreign 

companies and only a few to nationals”9.  

Cada país atendiendo a las necesidades  concretas determinadas por el modelo de 

desarrollo del caso y las características particulares de su economía, hace uso 

predominante de ciertos tipos de propiedad intelectual, todo caso que cada una de sus 

formas (sea patente, marca, etc.) protege diferentes tipos de creaciones que son útiles 

ante diversas necesidades.  

Sin embargo, esta posibilidad de ajustar el sistema nacional de propiedad intelectual a 

las necesidades particulares de su economía, se viene dificultando en mayor medida con 

el paso del tiempo dado el surgimiento de cuerpos normativos internacionales como el 

acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

acordado al interior de la Organización Mundial del Comercio. La nueva y reforzada 

obligatoriedad de las normas plasmadas en acuerdos internacionales como éste, 

restringe la libertad de configuración del legislador al interior de los países miembros, 

sumado al hecho de que a veces los estándares fijados por la normatividad internacional 

son demasiado altos  para las capacidades administrativas de los países en vías de 

desarrollo.  

                                                                                                                                                                                                                      
Transactions: Economic and Organizational Perspectives on the Sale of Knowledge. Boston: Harvard University 
Press, 2001.  

9 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit., p. 4 



12 

 

Debemos resaltar otra cualidad de la propiedad industrial que la hace relevante en el 

ámbito de la economía internacional: su rol como herramienta potenciadora del 

desarrollo económico. Podemos decir que la propiedad intelectual fue inicialmente 

concebida como una forma de fomentar la innovación y de incentivar la creación de 

nuevos productos que atiendan a las necesidades cambiantes de la sociedad de consumo. 

Al brindar una protección a cargo del Estado en donde se le garantiza al creador de la 

innovación que podrá explotar su producto y negociarlo de manera exclusiva y 

excluyente, se buscaba atraer e incentivar a los productores a experimentar con nuevas 

tecnologías y formas de producción, pues bajo las condiciones fijadas por la protección 

del Estado podrían aumentar sus utilidades de forma considerable. En casos como el de 

Corea, en donde se pasa de un estado en vías de desarrollo a ser una economía 

emergente y desarrollada en menos  de 20 años, vemos cómo la propiedad intelectual se 

convierte en un factor determinante para la transferencia tecnológica requerida para 

generar la capacidad de producción que permita a una economía subdesarrollada o 

emergente convertirse en una economía plenamente desarrollada.10  

Sin embargo como veremos en los siguientes capítulos, ésta teoría general de la 

propiedad intelectual que la concibe como una herramienta para fomentar la innovación 

y el desarrollo, ha ido perdiendo peso dentro de los principales foros internacionales 

ante la venida de una teoría puramente económica cuyo fin esencial asegurar el control 

sobre la producción y comercialización de los productos de propiedad intelectual, y 

potenciar la capacidad de retener todo tipo de rentas que se deriven de estos productos. 

Como veremos es correcto afirmar que aquella teoría que circunscribe la propiedad 

intelectual al beneficio colectivo y al desarrollo económico por encima de las 

prerrogativas que pueda ostentar el tenedor de los derechos de propiedad intelectual, es 

defendida por los países en vías de desarrollo. A contrario sensu, aquella teoría 

economicista cuyo objetivo es la protección absoluta de los derechos de propiedad 

intelectual a través del control de la comerciabilidad y producción de los bienes sujetos 

a protección intelectual, como forma de maximizar las rentas obtenidas y así, incentivar 
                                                                         
10  Para mayor información sobre la experiencia de Corea en torno al desarrollo económico y la propiedad intelectual, 
ver LINSU Kim, Technology Transfer & Intellectual Property Rights: The Korean Experience. International Center 
for Trade and Sustainable Development (ICTSD) & United Nations Conference for Trade and Development 
(UNCTAD) Project on Intellectual Property Rights & Sustainable Development, Issue Paper No. 2, France: 
UNCTAD,  2003. 
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la actividad inventiva y el desarrollo económico, es defendida por los países 

industrializados, ya plenamente desarrollados y que además ostentan la ventaja de haber 

sido los creadores, en cierto sentido, de la propiedad intelectual11. 

En este sentido,  

“Because they are not major producers of intellectual property, developing 

countries have little incentive to vigorously protect it.  Weak protection is justified 

on the grounds that the developing world needs maximum Access to Western 

intellectual goods for its development and that stringent standards of protection 

are debilitating. Some developing countries maintain the knowledge and 

information are “the common heritage of mankind” and therefore should be made 

available at low cost. Most views are grounded on the premise that efficient use of 

knowledge is fundamental requirement for economic growth. Therefore, the 

argument runs, technological information should be provided with minimal 

restriction because the Third World development is in the interest of all 

nations”12.  

A partir de esto,  

“Developing countries tend to view intellectual property protection as a means by 

which developed countries gain economic dominance in their markets. They 

perceive the results of such protection to be higher prices for consumers, as well 

as foreign ownership and control over the fundamental technologies and products  

necessary for their development. As a result,  these countries do not actively 

discourage piracy. They consider pirates to be the natural marketplace response 

to high prices, as well as a practical means of obtaining the necessary 

technology.”13

                                                                         
11 Esta teoría se denomina la teoría monopolística de la propiedad intelectual. Para mayor información, ver: 
WEINBERG, Harold R., Is the monopoly theory of trademarks robust or a bust?. En:  Journal of Intellectual Property 
Law, Issue 13, 2005-2006. (consultado 27 de mayo de 2008).  Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/intpl13&collection=journals&id=143&print=42&ext=.pdf 

12 KALAGHER GIUNTA, Tara y Lily H. Shang., Op Cit., p. 330 

13 Ibid, p. 341 
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Y en el sentido contrario,  

“From the developed world’s perspective, information is a valuable commodity 

upon which its livelihood depends. Indeed, for some developed nations, the 

transfer of technology represents the major component of their income. These 

countries demand strict protection of their ownership rights, for organized piracy 

undermines the very incentive structure that trademark, patent and copyright laws  

were designed to promote” 14. 

A partir de esto, podemos concluir que: 

“Respect and protection for intellectual property in developing countries has been 

and issue of great concern and disagreement between the developed and 

developing worlds. The recent emergence of information as a major component of 

economic growth has heightened this concern.”15

Y es  que la violación de los derechos de propiedad intelectual acarrea sanciones 

económicas, sea en dinero o medidas económicas restrictivas, por sumas 

considerablemente amplias, lo que de alguna forma nos permite reafirmar la 

importancia de la propiedad intelectual en la economía global: 

“On June 30, 1994, the USTR again designated China as  a "priority foreign 

country" under Special 301, noting that, while China had implemented several 

new laws protecting intellectual property, it had failed to enforce such laws. In 

particular, the USTR cited the establishment of 26 compact disk (CD) and laser 

disk factories in China allegedly producing pirated CDs, as an example of 

China's "egregious" violation of U.S. IPR. In addition, the USTR stated that trade 

barriers had restricted access to China's market for U.S. movies, videos, and 

sound recordings, and that such restrictions encouraged piracy of such products  

in China. The United States called on China to take effective and immediate 

measures to curb piracy (including making raids on certain CD producers), 

                                                                         
14 Ibid, p. 332 

15 Ibid, p. 327 
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instituting structural changes to improve IPR protection over time (such as 

creating a border enforcement regime, instituting a copyright verification system, 

and providing access to IPR courts), and providing greater market access for U.S. 

intellectual property-based products.  

On February 4, 1995, the USTR announced that insufficient progress had been 

made in talks with Chinese officials and issued a list of Chinese products, with an 

estimated value of $1.08 billion, which would be subject to 100% import tariffs,  

effective on February 26, 1995. China in turn warned that it would issue 

sanctions against U.S. firms in retaliation. However, a preliminary agreement 

was reached on February 26, 1995, and a formal agreement was signed on March 

11, 1995.  

(…) 

On August 21, 1992, the USTR determined that negotiations had failed to resolve 

the trade dispute and threatened to impose $3.9 billion in U.S. trade sanctions  

unless an agreement was reached by October 10, 1992. The proposed sanctions  

were the highest level ever issued by the USTR under a Section 301 case. China in 

turn threatened retaliation against a comparable level of U.S. products.16” 

Además del costo de las consecuencias que acarrea la violación de derechos de 

propiedad intelectual en cabeza del violador, debemos recalcar las también graves 

consecuencias económicas que tiene en cabeza de los propietarios legítimos cuyos 

derechos han sido violados: 

“American IP industries, for example, contribute to more than half of all U.S. 

exports and represent 40 percent of U.S. economic growth, according to the 

Department of Commerce. Fifty-five percent of U.S. companies operating in 

China were hurt by intellectual property rights violations, according to a survey 

of U.S.-based businesses operating in Beijing. Even the Chinese authorities  

                                                                         
16 MORRISON, Wayne M; CRS Issue brief No. 91121: China – U.S. trade issues, Economics Division, 1997. 
(consultado 29 de mayo de 2008. (consultado 29 de mayo de 2008).  Disponible en: http://www.fas.org/man/crs/91-
121.htm 
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estimate that counterfeit and pirated products in China amount to between $19 

billion and $24 billion per year, 8 percent of China’s GDP.”17

Estos 18 a 25 millones de dólares que recibe la economía China con la venta de 

productos “piratas”, debe observarse como una perdida económica en cabeza del 

propietario quién no se ve de ninguna forma remunerado por la comercialización de una 

creación que es de su propiedad y ha sido debidamente registrada y protegida.  

Retomando lo anterior, la propiedad industrial en tanto determina la capacidad de 

explotar y comercializar ciertos productos sometidos a protección, tiene efectos reales y 

concretos sobre la circulación de mercancías en los diferentes ámbitos territoriales de la 

economía global; sean ya a nivel regional, a nivel de bloque o a nivel nacional. 

Diferentes tipos de propiedad intelectual fueron concebidos con el fin de fomentar 

diferentes formas de innovación: innovación artística, técnica, tecnológica, científica o 

meramente comercial. Los países, atendiendo a sus ventajas comparativas y recursos, 

deben hacer uso de estas herramientas para incentivar el desarrollo en las áreas donde 

más lo requiere su situación particular, y para incentivar la transferencia tecnológica en 

países en vías de desarrollo. Sin embargo, con el surgimiento de cuerpos normativos 

como el Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de la OMC, y el nuevo Plan para 

Desarrollo en Patentes de la Organización Mundial del Comercio (OMPI), entre otros, 

se restringe cada vez mas la libertad de los gobiernos nacionales para configurar sus 

sistema de propiedad intelectual a las necesidades mas urgentes de los países en vías de 

desarrollo. Adicionalmente, los posibles retaliaciones comerciales que se ejercen en 

contra de países con altos niveles de violación a la propiedad intelectual, como en el 

caso de China anteriormente, pueden tener efectos nefastos en las economías en vías de 

desarrollo en tanto dichas retaliaciones generalmente resultan en nuevos aranceles, 

elevación de anteriores aranceles, imposición de multas a los gobiernos nacionales, 

imposición de cuotas arancelarias, o restricciones al importación/exportación de bienes.  

Surgen entonces dos posturas fundamentales en torno a la propiedad intelectual que 

entran en tensión al interior de las organizaciones encargadas de establecer las normas 
                                                                         
17 BARTHOLOMEW, Carolyn y Larry M. Wortzel; U.S.-China Economic and Security Review Comission; 
Washington D.C., October, 2006, p. 1. (consultado 29 de mayo de 2008). Disponible en: 
http://www.ipr.gov.cn/cn/zhuanti/meiIPzhuanlan/06USCNjingjianquanshenchaweiyuanhuigeiguohuihan.pdf 
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internacionales de propiedad intelectual: aquella que sobrepone el interés colectivo y el 

desarrollo económico de la nación, sobre los derechos individuales que confieren las 

normas de propiedad intelectual a su titular; y otra que persigue ese mismo desarrollo 

económico pero por medio de la protección absoluta a los derechos individuales de 

propiedad intelectual,  buscando brindar condiciones jurídicas ideales para controlar la 

producción y comercialización de los bienes sujetos a protección intelectual.  Ésta 

tensión, cuyos actores pueden agruparse entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, ha tenido un rol central en el desarrollo y la evolución del sistema 

internacional de propiedad intelectual, y en ese sentido, se presenta como una de las 

causas principales para un sistema internacional de propiedad intelectual de naturaleza 

fragmentada. En el siguiente acápite revisaremos los momentos históricos que han sido 

determinantes en este choque de principios rectores de la propiedad intelectual.  

 

1.2 Factores determinantes en la evolución histórica de la propiedad intelectual a 

nivel internacional 

Cuando nos referimos a la propiedad intelectual a nivel internacional, no podemos 

referirnos a las experiencias de una entidad en especial ya que es el resultado del trabajo 

de múltiples entidades. En este trabajo nos limitaremos a la experiencia internacional en 

torno a la regulación normativa de la propiedad intelectual,  y en éste orden, nos 

referiremos a los principales foros de creación de derecho de propiedad intelectual que a 

su vez han surgido de acuerdos y tratados multilaterales. Estos acuerdos y tratados 

multilaterales (y bilaterales para ciertos países) constituyen el sistema internacional de 

propiedad intelectual.  

El sistema internacional de propiedad intelectual será presentado como un sistema 

complejo, constituido por una serie de cuerpos normativos que han sido establecidos 

bajo diferentes criterios y con diferentes objetivos. Bajo nuestro esquema, dos 

organizaciones internacionales se posicionan como centrales en éste sistema 

internacional de propiedad intelectual, fundamentalmente a causa de que cuentan con 

mayor representatividad (mayor numero de países miembros) que otras organizaciones: 
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la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (184 países miembros)18 y 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) (152 países miembros)19. 

Aún así, cabe aclarar que 

“Although the WTO (OMC) and the WIPO (OMPI) each could be considered a 

regime complex itself,  by virtue of administering multiple treaties, together they 

form an International Intellectual Property Regime Complex. In addition to the 

WTO and the WIPO (which is a UN agency as of 1974), many other UN agencies  

are implicated in or have an explicit mandate with respect to intellectual property 

norm-setting, innovation and development. Current important examples include 

the Convention on Biological Diversity (CBD), (…), the World Health 

Organization (WHO), which includes the Commission on Intellectual Property 

Rights, Innovation and Public Health (CIPIH) and the International 

Telecommunications Union (ITU), which administers the work of the World 

Summit on Information Society (WSIS). (…) However, until TRIPS (OMC), the 

WIPO had successfully cast itself as the premier, if not only legitimate, 

intellectual property standard setting organization within the International 

Intellectual Property Regime Complex” 20. 

Aunque en el Segundo capítulo explicaremos mas a profundidad el estado actual del 

sistema internacional de propiedad intelectual, la anterior cita nos permite dilucidar la 

estructura general de éste complejo sistema normativo en el cual cada organización 

internacional de por sí administra un sistema de tratados vinculantes para los países 

signatarios; lo que no obsta para que entre cada una de estas organizaciones exista una 

relación normativa entre sus diversos cuerpos jurídicos. La naturaleza compleja del 

                                                                         
18 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.(consultado 15 de mayo de 2008) Disponible en 
http://www.wipo.int/members/en/ 

19 WORLD TRADE ORGANIZATION. (consultado 15 de mayo de 2008). Disponible en 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 

20 BORGES BARBOSA, Denis; Margaret  Chon y Andrés Moncayo Von Hase, Slouching Towards Development in 
International Intellectual Property, En: Michigan State Law Review, Vol. 71, p. 84. (consultado 27 de mayo de 
2008).   Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/mslr2007&collection=journals&id=77&print=72&ext=.pdf 
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sistema internacional de propiedad intelectual es definida por el profesor Kal Raustalia, 

citado por Borges, Chong y Von Hase, de la siguiente manera: 

“Regimes, a term taken from international relations theory, refer to “implicit or  

explicit principles, norms, rules and decision making procedures around which 

actors’ expectations converge in a given area of international relations. More 

concisely and narrowly, regimes can be defined as “institutions with explicit 

rules, agreed upon by governments, that pertain to particular sets of issues” in 

international relations. At the core of most regimes is an international treaty. A 

regime complex, by contrast, is a collective of partially overlapping and even 

inconsistent regimes that are not hierarchically ordered, and which lack a 

centralized decisionmaker or adjudicator. Regime complexes may compromise 

many agreements and many institutions”21.  

De lo anterior, podemos colegir que el sistema internacional de propiedad intelectual es 

un régimen complejo, constituido por los acuerdos y tratados multilaterales y bilaterales 

alcanzados en diversos foros y por diversos países. Adicionalmente, éste sistema cuenta 

con la participación no jerarquizada de diversas organizaciones internacionales, cuyos 

productos jurídicos (cuerpos normativos que administran, como la Convención de Berna 

al interior de la OMPI, por ejemplo) se encuentran interrelacionados y yuxtapuestos, y 

en ocasiones se contradicen. Éste sistema internacional entendido como régimen 

complejo, es lo que denominaremos en este trabajo como un sistema internacional de 

propiedad intelectual fragmentado. Ahora bien, debemos observar de qué forma ha 

evolucionado este sistema internacional para averiguar si su estructura fragmentada ha 

sido una realidad histórica desde su surgimiento; o de lo contrario, si la fragmentación 

se ha venido dando en la medida en que el sistema internacional de propiedad 

intelectual ha evolucionado.  

Atendiendo a los requisitos técnicos del presente escrito, la revisión histórica que 

presentaré sobre la propiedad industrial tendrá como objetivo, no agotar todo tipo de 

                                                                         
21 RAUSTIALA, Kal, Density & Conflict in International Intellectual Property Law.En: Davies Law Review, Issue 
40. (consultado 27 de mayo de 2008).  Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm=abstract_id=914606; 
citado por BORGES BARBOSA, Denis, Margaret Chong y Andrés Von Hase, Op Cit, p. 84 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm=abstract_id=914606
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evento histórico relativo a la propiedad industrial, sino sólo aquellos que resultan 

importantes para el tema de trabajo. 

La evolución de la propiedad intelectual en el marco internacional puede ser presentada 

como una experiencia de, hasta ahora, dos fases: una primera fase en donde la 

regulación internacional era ciertamente laxa, ejercida principalmente por la OMPI, 

delegando los deberes de regulación interna a los gobiernos nacionales; y una segunda 

etapa en la cual las organizaciones de derecho internacional comercial al igual que los 

Tratados de Libre Comercio se encargan de construir una regulación más estricta y 

vinculante, buscando homogenizar las regulación nacionales de los diferentes Estados 

con un estándar global22. Uno de los objetivos del presente trabajo es demostrar como 

estos esfuerzos por unificación han resultado en un sistema internacional de propiedad 

intelectual fragmentado. 

En particular, nuestro interés recae sobre la segunda fase, todo caso que ha sido una fase 

de expansión del sistema y de proliferación de foros, en donde se ha producido la 

regulación internacional de mayor impacto sobre el tema; y en donde el derecho 

internacional de propiedad intelectual ha dejado de ser una herramienta inoperante por 

su falta de obligatoriedad, para adquirir una nueva faceta más solida en donde sus 

disposiciones se tornan en condiciones para el desarrollo de la propiedad intelectual de 

las diferentes naciones al igual que su incumplimiento acarrea sanciones y retaliaciones 

económicas drásticas. 

En la década de los setenta, la disponibilidad y obligatoriedad de la normatividad 

internacional sobre propiedad intelectual se tornaba en una cuestión fundamental para el 

desarrollo de una economía en la que gran parte de sus bienes eran intangibles.  La falta 

de desarrollo teórico sobre la regulación jurídica internacional de la propiedad industrial 

limitaba la expansión económica de países industrializados, fundamentalmente Estados 

Unidos y algunos países de Europa del este. La regulación internacional de la propiedad 

intelectual giraba en torno a la OMPI; tanto en el momento en que esta organización se 

constituía por diversas oficinas situadas en Berna, Suiza, como hasta su posterior 
                                                                         
22 Esta presentación del desarrollo histórico de la propiedad intelectual internacional ha sido elaborada por el autor 
del texto con fines ilustrativos; es presentada como un esquema bajo el cual puede ser entendida la fragmentación de 
la propiedad intelectual internacional, sin embargo no cuenta con apoyo doctrinario ni teórico.  
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vinculación a las Naciones Unidas en 1974. Adicionalmente, la labor de asesoría técnica 

en torno a la propiedad intelectual para países en vías de desarrollo, giraba en torno al 

UNCTAD, la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. En 

éste foro, la producción de regulación internacional sobre el tema de propiedad 

intelectual se limitaba a la asesoría en cuestiones de comercio, inversiones y desarrollo, 

a países en vía de desarrollo; se establecían de forma sugestiva (no vinculante) objetivos 

y cambios en política pública necesarios para adaptar su legislación nacional al sistema 

internacional de propiedad industrial. Sin embargo, no había hasta el momento intentos 

serios por uniformizar y armonizar los sistemas de derecho nacional con una regulación 

internacional. Ni se había edificado un sistema de regulación a partir del cual surgieran 

obligaciones serias a cargo de los Estados para efectivamente adaptarse al modelo 

internacional de propiedad industrial.  

Es por esto que podemos decir que inicialmente, y en cabeza de la OMPI, el sistema 

internacional de propiedad intelectual surgió como un sistema no fragmentado, 

claramente unitario y encontraba su órgano de cierre en la misma OMPI. Sin embargo, 

esta estructura unitaria no era de gran eficiencia al momento armonizar las legislaciones 

nacionales y desarrollar la protección internacional de la propiedad intelectual: su 

estructura no contaba con un sistema de sanciones que permitiera vincular a los 

gobiernos nacionales de forma seria a reformar sus legislaciones internas en torno a los 

estándares internacionales.  

Ya llegando la década de los ochenta, entrando en la segunda fase, los países 

industrializados asumen la iniciativa de construir una regulación más seria y restrictiva 

en torno al tema. En éste orden, podemos retomar cinco factores fundamentales que 

determinaron el surgimiento del sistema internacional de propiedad intelectual de hoy. 

Estos momentos se pueden presentar como ejes sobre los cuales giró el desarrollo de la 

normatividad internacional sobre propiedad industrial. 

En primer lugar,  la tecnología comienza a convertirse en un factor determinante en la 

competitividad, particularmente en el área de producción e intercambio de bienes y 

servicios íntimamente ligados con la tecnología. Los aumentos en productividad que 

implicaban las nuevas formas de producción menos costosos (modelos de utilidad, 
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diseños industriales, patentes, etc.), debían ser protegidas y tratadas como capital 

privado. Las inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en los 

países industrializados acumulan el 74% del total mundial, con un incremento continuo 

desde los 70’s en donde el sector privado representa una importante porción23.  

“The United States, for example, spends over $300 million each year for its patent 

office, and the costs in Europe are similar. (…) The European Patent Office 

(EPO) has engaged about 1900 examiners in recent years (920 in Munich for  

technical examinations and 980 in The Hague & Berlin for searching). The 

United States Patent and Trademark Office (USPTO) employs a cadre of 

approximately 2,300 examiners. (….)”24. 

En éste sentido, parece que la propiedad intelectual a través de sus diversos mecanismos 

de reconocimiento de derechos (patentes, marcas, etc.), ha logrado atraer y captar los 

recursos y las inversiones del sector privado en temas de innovación y desarrollo de 

nuevas tecnologías. Esto se presenta como un resultado positivo a favor de la propiedad 

industrial como herramienta de fomento al desarrollo, ya que la inversión en 

investigación y desarrollo no era en ese momento, comúnmente asociada con el sector 

privado por las largas  sumas de dinero que requiere la inversión y los riesgos que se 

asumen en el intento de innovar. Así, resulta conveniente repensar la regulación 

internacional de la propiedad intelectual, principalmente para los países industrializados 

cuyas economías crecían al ritmo de sus creaciones intelectuales. 

En segundo lugar, Estados Unidos se alza como el principal motor en producción de 

bienes y servicios de alta tecnología teniendo como competencia principal Japón, Corea 

del Norte y otras nuevas potencias asiáticas que recientemente superaban su calidad de 

“países en vía de desarrollo”. 

                                                                         
23 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit, p.10 

24SHERWOOD, Robert M; Vanda Scartezini y Peter Dirk Siemsen; Promotion of inventiness in developing country 
through a more advanced patent administration. En: IDEA: the journal of law and technology, Issue 39, p. 481. 
(consultado 27 de mayo de 2008).  Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/idea39&collection=journals&id=483&print=34&ext=.pdf 
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“East Asia is generally considered the new frontier in economic development. 

According to some accounts, East Asia is generating wealth at an unprecedented 

rate. As a result, experts predict a massive shift of global economic power in the 

near future. (…) Moreover, East Asians are expected to account for 3.5 billion of 

the worlds 6.3 billion people by the end of the century. According to conservative 

estimates, one billion of these Asians will be living in household with some 

consumer-spending power. (…) Such phenomenal growth presents both 

opportunities and challenges to the West.”25

Para Estados Unidos la nueva posición competitivamente agresiva de estos países era un 

resultado de las políticas abiertas de E.E.U.U. en su sistema de inversión en tecnología e 

investigación; el cual permitía a otras economías imitar las innovaciones 

estadounidenses y fomentar un desarrollo económico a partir del contrabando y la 

piratería. ”Recent reports show estimated losses (due to piracy) up to $20 billion anually 

for U.S. industries alone”26. 

En éste mismo sentido,  

“These problems (of piracy) have cost U.S. businesses billions of dollars. For  

instance, in 1996, U.S. businesses lost as much as $2.3 billion due to copyright 

infringements of cd’s and movies. Today, virtually any CD, whether it is 

Madonna, Natalie Imbruglia, or Shania Twain, can be purchased in China for  

less than two dollars. Statistics from 1996 also show that U.S. software businesses 

lost almost $451.1 million. Even now, a counterfeited CD-ROM with 650 

megabytes of software from Lotus, Microsoft or other U.S. computer 

manufacturers which costs $2000  in the U.S., can be purchased in China for $22 

dollars.27”.  

                                                                         
25 KALAGHER GIUNTA, Tara y Lily H. Shang, Op Cit., p. 346 

26 GARCIA, Frank J., Protection of Intellectual Property Rights in the North American Free Trade Agreement: A 
Successful Case of Regional Trade Regulation, En: American University Journal of International Law and Policy, 
Issue. 8; 1992-1993, p. 820. (consultado 27 de mayo de 2008).  Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/amuilr8&collection=journals&id=825&print=22&ext=.pdf 

27 ANSSON Jr., Richard J., International Intellectual Property Rights, the United States and the People’s Republic of 
China,  En: Temple international and comparative law journal, Issue 13, 1999, p. 5. (consultado 27 de mayo de 
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Por esta razón, el gobierno estadounidense toma una posición determinante en los  foros 

internacionales de propiedad intelectual, asumiendo un rol activo en la búsqueda por 

una reforma completa al sistema internacional de regulación. 28  

Sin embargo, esta intervención en el sistema internacional de propiedad intelectual se 

funda en un argumento económico sólido: 

“From a global economic point of view, permitting piracy distorts trade like any 

affirmative governmental intervention. As exporters or investors are reluctant to 

introduce products or transfer technology containing key intellectual property for  

fear that such property will be pirated, piracy becomes a barrier to trade29.”  

En ese mismo sentido,  

“Without intellectual property protections, a research company, for instance, 

which has invested large sums of capital developing new products, would face the 

likelihood of losing money on such an endeavor because nothing would prevent 

other companies  from pirating that research company’s new product. As a result,  

the pirating company would reap the monetary rewards from marketing the new 

product while not incurring research and development costs. With such a cost-

high risk environment, research companies would not have any monetary 

incentive to create and develop new products. Therefore, to guarantee continued 

production of new products, it is necessary for international and multinational 

agreements to protect intellectual property rights, ensuring that the entrepreneurs 

receive the monetary rewards associated with the distribution and sale of their  

products.30” 

A partir de ésto, se reforma el General Agreement on Trade and Tax (GATT) en torno a 

una nueva regulación de la propiedad intelectual,  aprovechando la capacidad 

                                                                                                                                                                                                                      
2008).  Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/tclj13&collection=journals&id=7&print=26&ext=.pdf 

28 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit.,  p. 11 

29 GARCIA, Frank J., Op Cit, p. 820 

30ANSSON Jr., Richard J., Op cit., p. 2 
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sancionatoria del GATT ante el incumplimiento de disposiciones normativas 

concertadas dentro de su foro. “The purpose of Uruguay Round of GATT was to 

convince developing countries that intellectual property protection was necessary for 

innovation and development31”. Se prolifera una política de protección a la propiedad 

industrial en donde el ejercicio del monopolio sobre la producción de ciertos bienes y 

servicios se revela como la mejor herramienta  para neutralizar y reversar la perdida en 

competitividad de los Estados Unidos, y a la vez desincentivar el desarrollo económico 

a partir de patrones de imitación y piratería.  

En tercer lugar, y en función de lo anterior, era un claro interés de los países 

industrializados reforzar su posición dominante en cuanto a inversión en investigación 

tecnológica y producción industrial. Por ésto, un sistema normativo internacional de 

propiedad industrial más rígido brindaría a los países industrializados la potestad de 

decidir bajo que condiciones y en que momento podrían otros países menos 

desarrollados acceder a sus nuevas tecnologías y procesos de producción.32  

Tal como afirman algunos representantes de los países en vías de desarrollo al interior 

de las mesas de negociación del acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC en sus siglas en español/TRIPS en sus siglas en 

inglés); 

“(T)he intellectual property rights agreement does not represent trade 

liberalization, but narrowing a monopolistic control and an obstacle to transfer  

useful technology to developing countries. It represents an important victory for  

those corporations and industrial associations which, with the support of their  

governments, struggled so much to achieve it and on the other, it is an important 

loss for the poor”33.  

                                                                         
31 Ibid, p. 3 

32 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit., p. 12 

33 CRESCENCIO BASTIDA-MUÑOZ, Mindahi y Geraldine A. Patrick, Traditional Knowledge and intellectual 
property rights: Beyond trips agreements and intellectual property chapters of FTA’s,  En: Michigan State Journal of 
International Law 2006, p. 286. (consultado 27 de mayo de 2008).  Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/mistjintl14&collection=journals&id=263&print=32&ext=.pdf 
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Para los países industrializados un sistema internacional de propiedad intelectual 

reforzado, combinado con una economía global basada en el libre mercado, les permite 

decidir con quién intercambiar sus productos tecnológicamente innovadores; en lugar de 

enfrentar un escenario en donde la única salida es la difusión de la tecnología a partir de 

la imitación y el contrabando. Así, la búsqueda por una reforma al sistema internacional 

de propiedad industrial persigue un claro interés por controlar el momento y la forma en 

que habrá de darse la transferencia de tecnología.  

Cuarto, recordando que los países industrializados encerraban el 74% de la inversión 

internacional en investigación y tecnología; un sistema internacional de normas rígido 

que permita a los países industrializados ejercer monopolio sobre sus nuevas 

tecnologías podría ser una forma de recuperar los costos de su inversión, en tanto 

controlan el régimen de precios al superar las distorsiones creadas por fenómenos como 

la piratería y el contrabando que permiten comerciar productos por precios 

relativamente bajos.34

Y finalmente, la aplicación global de estas nuevas tecnologías en el sector de 

producción comercial, ha dado surgimiento a una serie de retos sin precedentes, 

especialmente en las áreas de tecnologías de información, la biotecnología y la 

explotación de conocimientos tradicionales. En cuanto a éstos últimos, debemos resaltar 

que: 

“It has been shown that indigenous knowledge of medicinal plants and food 

decreases research and production costs by 40% or by $200 million a year. Ten 

years ago, the global pharmaceutical industry had yearly revenues for  over 

$32,000 million thanks in part to the illegal seizure of traditionally used 

medicinal plants and the uncompensated taking of the associated knowledge 

regarding their preparation for specific aliments”35.  

El surgimiento de la propiedad intelectual como factor determinante en el desarrollo 

económico acarrea consigo el incremento en valor de ciertos recursos autóctonos en los 

                                                                         
34 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit., p. 12 

35 CRESCENCIO BASTIDA-MUÑOZ, Mindahi y Geraldine A. Mindahi; Patrick, Op Cit, p. 260 
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países menos desarrollados, como ciertos organismos y conocimientos tradicionales 

propios de las comunidades indígenas. Sin embargo la negociación de estos recursos no 

ha sido del todo justa, asemejándose más bien a una usurpación de conocimiento que 

cualquier otra cosa. 

“Biodiversity and Traditional Knowledge have become necessary components for  

sustainability and they both interrelate to offer new opportunities for sustainable 

development and contemporary scientific challenges. Without doubt, the 

knowledge of indigenous peoples is important for humanity’s life quality, but it 

must be protected within its out cultural context and it should be clearly 

recognized in the economic, environmental and social regimes”36.  

Por otro lado, se muestran como polémicos los intentos por proteger software bajo 

esquemas normativos como el de derechos de autor con el fin de obtener monopolios 

casi absolutos a pesar de inconsistencias conceptuales en la ley y de ir en desmedro de 

los consumidores; o los dilemas éticos en torno a la posibilidad de patentar y explotar 

formas naturales de vida y medicamentos esenciales 37, nos muestran como hay una 

delgada línea a partir de la cual la forma en la que se de la protección de la propiedad 

intelectual puede ser claramente contraproducente y hasta peligrosa para el interés 

público y del consumidor.38  

Todos estos factores han determinado el sentido que ha asumido el sistema 

internacional de regulación de la propiedad intelectual, en donde los principios rectores 

                                                                         
36 Ibid, p. 289 

37 Para profundizar sobre las cuestiones éticas, legales, económicas y morales en torno a la patentabilidad de 
organismos vivos, ver los siguientes documentos:  SHIVA, Vandana, W TO, Patents On Lifeforms And Amendments 
In India's Patent Law, abril 2005. (consultado 4 de  abril de 2008).  Disponible en 
http://www.zmag.org/Sustainers/Content/2005-04/07shiva.cfm.. LAKSHAMANAN, Indira A. R., The rising cost of 
AIDS drugs threatens Brazil's free treatment program, enero 2007. (consultado 4 de abril de 2008).   Disponible en 
http://www.iht.com/articles/2007/01/03/news/aids.php. PRUDHAM, Scott, The Fictions of Autonomous Invention: 
Accumulation by Dispossession, Commodification and Life Patents in Canada, Department of Geography, Program 
in P lanning, and the Centre for Environment, University of Toronto, Toronto, ON, Canada;2007. (consultado 4 de 
abril de 2008).  Disponible en Antipode Journal, www.antipode.com. PARRY, Brownyn, Cultures of Knowledge: 
Investigating Intellectual Property Rights & Relations in the Pacific¸ Department of Geography, University of 
Cambridge, UK, en Antipode Editorial Board, Blackwell Publishing, Oxford, U.K. y Mainstream, Malden, U.S.A. 
2002 

38 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit, p. 12 

http://www.zmag.org/Sustainers/Content/2005-04/07shiva.cfm
http://www.iht.com/articles/2007/01/03/news/aids.php
http://www.antipode.com/
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de la producción normativa ya no buscan simplemente el desarrollo de la sociedad por 

medio de la difusión de nuevas ideas; sino que obedecen a consideraciones económicas 

relativas al control sobre la producción y la comerciabilidad de las creaciones protegidas 

por la propiedad intelectual y la maximización de rentas y recursos. Como pilares de 

éste sistema se presentan la OMPI y la OMC.  Organizaciones internacionales como el 

Convenio para la Diversidad Biológica (CDB), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), y la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Económico (UNCTAD), entre otras, aparecen como entidades encargadas de establecer 

de alguna forma los límites y los alcances de la propiedad intelectual sobre ciertas ramas 

del conocimiento y la cultura tradicional que son patrimonio de la humanidad, al igual 

que se encargan de establecer los lineamientos que debe seguir la regulación 

internacional para responder a ciertas áreas del interés público general, como la salud, la 

pobreza y el desarrollo sostenible39.  

La fragmentación del derecho internacional puede, bajo esta perspectiva, entenderse 

como el choque entre esas dos concepciones de la propiedad intelectual que hemos 

venido mencionando: una tradicional, defendida por los países en vías  de desarrollo, en 

donde la propiedad intelectual es una herramienta para fomentar la innovación técnica y 

el desarrollo económico, fines que se sobreponen a las prerrogativas individuales que 

pueda ostentar cualquier titular un derecho de propiedad intelectual; y una perspectiva 

que busca maximizar las rentas que generan los derechos de propiedad intelectual, 

buscando retener todo tipo de beneficio económico posible en cabeza del propietario de 

la propiedad intelectual, monopolizando la explotación y el uso de los bienes sobre los 

cuales ejerce su derecho de propiedad intelectual. La lucha contra el contrabando y la 

piratería encabezada por países industrializados como los Estados Unidos al igual que 

grupos económicos como la Unión Europea, se muestra a lo largo de la historia que 

hemos presentado como uno de los objetivos principales que persigue ésta teoría 

monopolística de la propiedad intelectual. Se observa un claro interés en establecer 

mecanismos jurídicos internacionales que permitan controlar la comerciabilidad y 

                                                                         
39 Para mayor información sobre la regulación internacional de la propiedad intelectual y su relación con el desarrollo 
y los derechos humanos, ver  BORGES BARBOSA, Denis; Margaret  Chon, y Andrés Moncayo Von Hase; Op Cit. 
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producción de bienes sujetos a protección intelectual, para así determinar los tiempos y 

las condiciones en que ha de darse la transferencia de tecnología y conocimiento a los 

países en vías de desarrollo.  

Éstas diferencias ideológicas tienen su materialización en la existencia de sistemas de 

protección a la propiedad intelectual en los ordenamientos jurídicos nacionales con 

enormes diferencias entre países en cuanto a los niveles de protección que se le da a la 

propiedad intelectual. Países en vías de desarrollo por lo general carecen un sistema de 

protección a la propiedad intelectual eficiente en la ofensiva contra la piratería y el 

contrabando; mientras los países industrializados han logrado por medio de una 

protección mas intensa a la propiedad intelectual, neutralizar los fenómenos de la 

piratería y el contrabando, por lo menos dentro de sus territorios.  

Éstos factores históricos, en su interacción, han generado cambios de dirección en las 

categorías de propiedad intelectual (patentes, marcas, diseños, etc.) y los objetivos que 

se persiguen con su protección. En términos generales, se busca la protección absoluta 

de la propiedad intelectual, entendida como el monopolio sobre la información 

protegida en su producción y comercialización. 

En el área de patentes, la normatividad internacional se inclina por una protección ya no 

orientada a promover el desarrollo y la innovación, sino encausada a permitir al titular 

de la patente ejercer un monopolio total sobre la producción y la explotación de 

creación. Esto con el fin de retener y potenciar los capacidades industriales en los países 

desarrollados, al igual que para controlar la comercialización y distribución de los 

bienes y servicios sujetos a protección en el resto de los países40. 

Esto es igualmente observable en áreas como los derechos de autor, o copyright en el 

contexto anglosajón, donde se puede identificar una nueva tendencia que surge de la 

jurisprudencia de las Altas Cortes estadounidenses y en general, la posición del estado 

norteamericano sobre el tema. Se propende por la transición de un sistema fundado en 

consideraciones no comerciales (como el beneficio que deriva la sociedad de la 

producción de obras creativas y el esparcimiento de ideas), a un régimen legal cuyo 

                                                                         
40 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit. p. 12  
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objetivo principal es la apropiación de rentas generadas por los trabajos creativos41. 

“Whatever copyright may have rested upon in the past, the primary goals of copyright 

are now economic considerations”42.  

En éste punto resulta pertinente traer a colación el debate que se ha dado en América 

Latina en torno al otorgamiento de licencias obligatorias (compulsory licensing) a favor 

de un tercero no propietario, sobre productos previamente registrados como marca por 

otro usuario. El debate gira en torno a la facultad que se les ha otorgado a las oficinas de 

patentes de algunos países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado 

Común del Cono Sur (MERCOSUR), de otorgar licencias  obligatorias a personas 

(naturales o jurídicas) que explotan un producto registrado como marca o bajo patente 

por otra persona (natural o jurídica) dentro de un territorio, siempre que el titular del 

derecho registrado no esté actualmente explotando ni usando el producto protegido 

dentro del mismo territorio.  

“Compulsory licensing for patents is particularly used to prevent the lack of use 

of a patent (or trademark). This occurs when the patent holder possesses a 

monopoly, but does not “work” the patent (or trademark), meaning that the right 

holder does not produce or commercialize the patent (or trademark). The issue 

(…) of compulsory licensing received note in both the new Industrial Property 

Codes of Brazil and Argentina. Article 68 of the new industrial property law of 

Brazil grants compulsory licenses for abuse of rights, abuse of economic power, 

non-working patent in  Brazil, failure to meet the needs of the market and in cases  

of urgent need to meet the public interest and in national emergencies. Articles  

42-50 of Argentina’s new Intellectual property bill provide for compulsory 

licensing of patents not exploited”43. 

Ambas codificaciones sobre la licencias obligatorias  en Brasil y Argentina, persiguen 

un interés claro y es el de evitar monopolios sobre el ejercicio de los derechos de 

                                                                         
41 Ibid., p. 13 

42 SWANSON, Barry J., The Role of Disclosure in modern copyright law,  En: Journal of the Patent and Trademark 
Office Society, vol. 70, No. 4, 1988, p. 224 

43 HICKS, Laurinda L. y James R. Holbein., Op Cit, p. 813 
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propiedad intelectual a tal punto que terminen por restringir la normal circulación de 

bienes y servicios al interior de las naciones. A nivel regional, se persiguen los mismos 

intereses a partir de las codificaciones de la CAN y la MERCOSUR sobre propiedad 

intelectual, que no establecen prohibiciones para el otorgamiento de licencias 

obligatorias en estos casos. Podemos observar la posición teórica que defiende la 

propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico sujeta al interés 

colectivo, en la medida en que en ambos casos (el de Argentina y Brasil, al igual que la 

CAN y la MERCOSUR) se sobrepone el interés de la colectividad a ver satisfechas sus 

demandas de ciertos productos, por encima del interés del titular de un derecho de 

propiedad intelectual que a pesar de estar plenamente constituido, no está siendo 

explotado en forma alguna o de manera contraria a los intereses del mercado y del 

público (el consumidor).  

Ahora bien, contrastando lo anterior con las disposiciones establecidas al interior de los 

ADPIC y el NAFTA (North American Free Trade Agreement), podemos observar el 

choque entre ésta visión de la propiedad intelectual, con aquella defendida por los países 

industrializados que persigue esencialmente el establecimiento de un monopolio casi 

absoluto sobre el la comerciabilidad y producción de bienes protegidos por derechos de 

propiedad intelectual.  

“In contrast with the previous provision on compulsory licensing of patents in 

both the Argentinean, Brazilian (and MERCOSUR) Industrial Property Codes, 

numerous, significant and similar restrictions to compulsory licensing are 

imposed by TRIPS (ADPIC) and NAFTA (North American Free Trade 

Agreement). Article 27 of TRIPS and Article 1709(7) of the NAFTA are of special 

importance. They provide that no discrimination should occur as to whether  

products claimed in patent are imported or locally produced, (…)” 44.  

De ésta forma, el acuerdo sobre los ADPIC en el marco de la OMC, al igual que 

tratados de libre comercio como el NAFTA, prohíben de forma expresa el otorgamiento 

de licencias obligatorias a productos previamente registrados bajo patente o marca, aun 

así no sean explotados en el territorio en que se disputa su producción y 

                                                                         
44 Ibíd. 



32 

 

comerciabilidad. “Since compulsory licensing of trademarks is expressly prohibited by 

both TRIPS (ADPIC) and the NAFTA, (all national and supranational legislation that 

involves signatories of these agreements) are under an obligation to conform to the 

TRIPS agreement prohibiting compulsory licensing of trademarks.45” 

Por lo que nos concierne en este punto, ésta discusión revela esta tensión entre los 

intereses de los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Los primeros 

propenden por una protección a las patentes en donde se le permita a un propietario 

ejercer su derecho de exclusión en otro país donde se encuentra registrada la patente, sin 

efectivamente ejercer la explotación y comercialización de los productos. Por otro lado 

la posición latinoamericana particularmente en la Comisión Andina de Naciones, 

propende por sujetar la protección patentaría a productores que efectivamente exploten 

y comercialicen el producto, ya que de lo contrario se iría en contra del principio de 

libre circulación de mercancías que fundamenta el libre comercio, y en últimas, del 

consumidor.  

Los cinco factores que hemos presentado, al igual que ésta tensión nos muestra como el 

debate sobre el sistema protección que se debe adoptar gira en torno a cuestiones de 

conveniencia económica y no de proliferación al desarrollo: por un lado, los países 

industrializados quieren mantener su posición dominante por medio de un sistema 

rígido a favor de monopolios casi absolutos sobre las  creaciones; mientras los países en 

vías de desarrollo defienden un sistema más laxo en donde se favorece la libre 

circulación de mercancías pues fomenta la innovación y el desarrollo económico, a 

partir de la imitación de productos extranjeros. El concepto de conveniencia en las 

negociaciones sobre la regulación de la propiedad intelectual en el plano internacional, 

se torna considerablemente importante en el surgimiento de la problemática de la 

fragmentación del derecho, cómo veremos posteriormente.  

Adicionalmente, a partir de lo anterior podemos entender el paso histórico de una 

primera fase en donde la regulación internacional sobre el tema de propiedad intelectual 

es laxa y escasa, a una segunda fase donde se propende por la homogenización de 

legislaciones nacionales  a partir de un referente normativo internacional más rígido y 

                                                                         
45 Ibíd. 
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estricto (principalmente a partir del surgimiento del Acuerdo sobre los ADPIC). La 

transición de la primera a la segunda fase implica una reforma en los principios y las 

reglas que han guiado hasta el momento el desarrollo de la propiedad intelectual a nivel 

mundial: se pasa un sistema esencialmente altruista y débil en términos de 

obligatoriedad, que busca el desarrollo de la sociedad por medio de la innovación y la 

difusión de las nuevas ideas; a un régimen en donde se priorizan los intereses 

empresariales, se busca brindar las condiciones propicias para controlar la distribución y 

comercialización de productos innovadores, al igual que garantizar al titular de la 

propiedad intelectual la recolección de todos los frutos que se puedan devengar de su 

creación, sea ya tecnológica, artística, mecánica o meramente estética.   

Esta transición de la primera a la segunda fase se nos presenta como el momento a partir 

del cual surge el problema que es el corazón de éste trabajo: la fragmentación del 

derecho de propiedad intelectual a nivel internacional. La hegemonía ejercida por la 

labor de la OMPI encuentra su punto de quiebre en el surgimiento de cuerpos 

normativos directamente relacionados con la regulación de la propiedad intelectual al 

interior de organizaciones como la OMC/GATT, el CDB (Convenio para Diversidad 

Biológica), la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Comité de Derecho 

Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC); la Comisión de Derechos Humanos, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); la UNESCO y la Organización 

Mundial de Aduanas. Todas estas organizaciones internacionales han regulado en 

mayor o menor medida temas relacionados con la propiedad intelectual a nivel 

internacional46. Ante la transición en sistemas normativos, de un sistema hegemónico 

cimentado sobre el trabajo de una organización (la OMPI) a un sistema fragmentado 

compuesto por diversas organizaciones encargadas de regular diversos aspectos de la 

propiedad intelectual internacional; se hace necesario igualmente una reforma a los 

principios que deben guiar esa regulación, todo caso que la nueva dinámica y las 

relaciones entre las diversas organizaciones exigen un nivel de coordinación y consenso 

en temas básicos. De esta forma, es un requisito sine qua non que éstos sean 

                                                                         
46 LATIF, Ahmed Abdel; Coordinación de los países en desarrollo en el establecimiento de normas internacionales 
sobre propiedad industrial. SOUTH CENTRE Agenda Relacionada con el Comercio para el Desarrollo y la Equidad 
(T.R.A.D.E.); World Bank, Ginbra, Suiza. 2005.. Pp. 4-5. 
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inicialmente aceptados a nivel de los diferentes países que conforman la economía 

mundial. 

En éste orden, la entrada a la segunda fase trae adicionalmente a una reforma, una 

fragmentación y una expansión del sistema internacional de regulación de la propiedad 

intelectual. La multiplicidad de enfoques y objetivos que se persiguen en cada una de 

las regulaciones producidas por cada uno de los organismos que de forma directa 

regulan la propiedad intelectual, es una de las causas principales del problema de la 

fragmentación del derecho internacional de propiedad industrial. 

 

2. El problema de la fragmentación del derecho 

2.1 Unidad entre la legislación internacional y la legislación nacional 

El problema de la fragmentación del derecho internacional de propiedad intelectual se 

da en el ámbito internacional, y entre los productos de las diversas organizaciones y 

foros internacionales encargados de producir la regulación sobre la propiedad 

intelectual. De esta forma, este será el objetivo principal del trabajo. Sin embargo, y con 

el fin de delimitar nuestro objeto de trabajo, resulta pertinente explicar de forma breve y 

concisa el problema de la fragmentación del derecho entendida desde la unidad entre las 

legislaciones nacionales y el sistema internacional de propiedad intelectual. 

Él sistema internacional de protección a la propiedad intelectual es el resultado del 

trabajo conjunto de diversos países que individualmente representados, se han reunido 

en diversos foros internacionales con el fin de establecer los estándares mínimos de 

protección a la propiedad intelectual. Esto se realiza fundamentalmente a través de 

acuerdos o tratados multilaterales. Con ellos, se busca establecer cuerpos normativos 

internacionales que generen efectos armonizadores sobre las legislaciones nacionales, al 

construir un estándar internacional que se establece como punto de referencia. Sin 

embargo, en la medida en que tan solo se proveen estándares mínimos de protección, y 

no se atiende a la situación particular de cada país miembro, surgen una serie de 

inconsistencias entre la protección que brindan legislaciones internas de los países 
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miembros del sistema internacional de protección a la propiedad industrial, y la 

protección establecida el sistema internacional mismo.  

Ahora bien, estas inconsistencias surgen por dos razones esenciales: la protección que 

brinda la legislación interna o nacional excede los estándares internacionales; o la 

legislación interna o nacional es inferior a los estándares internacionales.  

“In this sense, (international treaties and agreements) represent both the floor and 

the ceiling of protection. Many developing countries, in fact, negotiated 

(international agreements)  on the understanding that (they) would contain the 

maximum concessions they were prepared to make, since in general they produce 

very few inventions and are unlikely to benefit from higher standards of protection. 

Hence, it is reasonable to expect that many developing countries will increase or  

expand Intellectual Property Rights protection only as far as it is necessary in 

order to comply with the (international) standards and to gain protection against 

possible commercial retaliation”.  

El caso de la regulación de propiedad intelectual al interior del Estado de México frente 

a los acuerdos sobre el tema alcanzados al interior del NAFTA con Estados Unidos y 

Canadá, muestra claramente una de las dos facetas del problema de la fragmentación del 

derecho nacional e internacional, aquella en la que la regulación nacional resulta 

deficiente al momento de ejecutar los acuerdos y obligaciones contraídas en un acuerdo 

internacional.  

“With the adoption of the Industrial Property Law, Mexico’s level of IP 

protection now exceeds that of the rest of Latin America. The new IP legislation is  

also a significant move by Mexico towards equalizing the IP standard of the three 

negotiating countries, providing a level similar enough to afford a foundation for 

NAFTA. However, certain problems have yet to be resolved. For example, from 

the view of high technology companies in the United States, the new law is flawed 

because it fails to protect layout designs used in semiconductor manufacturing. 

The law also does not specifically protect satellite encrypted programming from 

interception and distribution. (…) More over, the effectiveness of the Mexican IP 

regime is limited by the civil law system to which it belongs. Injunctions are not 
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traditionally recognized remedies under Mexican law. Therefore, the system 

handicaps aggrieved IP owners by denying them pre-trial relief. Furthermore, 

the effectiveness of Mexico’s enforcement system suffers because of a 

cumbersome combination of civil, administrative and criminal procedures. 

Mexico’s administrative remedies can also be delayed by “amparo” petitions 

similar to requests for constitutional review. In sum, Mexico’s relatively lengthy 

judicial process and comparatively small damage awards discourage aggressive 

private enforcement of IP rights”47.  

En éste ejemplo vemos claramente como el sistema judicial,  administrativo y penal al 

interior del Estado Mexicano representa de por sí un obstáculo para el cumplimiento de 

los acuerdos alcanzados a nivel internacional, en este caso en el marco del NAFTA. A 

pesar de las reformas realizadas al tema de propiedad intelectual en específico, el 

sistema jurídico de México en su totalidad no brinda las condiciones de eficiencia, 

celeridad y seguridad jurídica necesarios para brindar al público un sistema de 

propiedad intelectual confiable. Éste es el problema de la fragmentación del derecho 

nacional frente al sistema internacional, representado en éste caso en un acuerdo 

bilateral.  

En éste mismo sentido cabe mencionar el caso al interior del MERCOSUR, todo caso 

que muestra como aún entre países en vías de desarrollo, ya no los altos estándares 

exigidos por los países industrializados sino más bien las disparidades entre las 

legislaciones nacionales terminan por coartar la potencialidad armonizadora de acuerdos 

comerciales como este: 

“The objectives of MERCOSUR generally appear in article 1 of the Preamble of 

the Asunción Treaty. (It) states as one of its purposes that the member nations are 

committed to ensuring the free circulation of goods and services within 

MERCOSUR, coordinating their macroeconomic policies, and harmonizing their  

national legislation. (…) Due to significant differences among national 

intellectual property laws, different levels of infrastructure in the individual 

member nation’s governmental bodies charged with the application of such laws, 

                                                                         
47 GARCIA, Frank J., Op Cit., p. 828 
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and flagrant macroeconomic differences within the region, the process of 

harmonization of intellectual property norms within MERCOSUR is tentative. 48“ 

Las diferencias entre las legislaciones internas se presentan como un límite a la 

aplicación de normas internacionales, en la medida en que se presentan 

incompatibilidades que pueden dejar sin fundamento jurídico algunas disposiciones 

internacionales. En el caso del MERCOSUR, las Constituciones Nacionales de cada uno 

de los países signatarios significó un enorme problema al momento de asegurar la 

coerción de los acuerdos internacionales alcanzados.  

“Only the Constitution of Paraguay admits a supranational juridical order, and 

only the Constitutions of Uruguay and Brazil establish provisions regarding the 

integration with other Latin American countries. None of the Constitutions of the 

four MERCOSUR member nations, however, have express provisions regarding 

the primacy of treaties and integration of supranational and domestic laws. 

Neither do they address the issues concerning intergovernmental and 

supranational bodies. This contradiction between the national laws of each 

MERCOSUR member nation, and the norms that constitute the so-called law of 

integration, or community law, is nothing more than a particular aspect of the 

more general problem of the relationship between international and national 

laws49”.  

En países desarrollados se da un gran uso de patentes de invención, por lo que su 

regulación es amplia y estricta ya que la inversión en Investigación y Desarrollo de 

tecnología (I&D) es importante. Por su lado los países menos desarrollados no cuentan 

con una inversión seria en I&D , por lo que su regulación en torno a las patentes es 

relativamente laxa;  a la vez que dan prioridad a otros mecanismos como los Modelos 

de Utilidad o los Diseños Industriales, que apuntan a creaciones que requieren un menor 

nivel de investigación. En adición a esto, un factor principal en la incompatibilidad 

entre legislaciones nacionales puede observarse en la ineficiencia del sistema judicial,  

administrativo y penal; algo característico de los países en vías de desarrollo, y que a su 
                                                                         
48 Ibid, p. 801 

49 Ibid, P. 802 
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vez dificulta la ejecución de los acuerdos establecidos en instancias internacionales 

sobre propiedad intelectual, tendientes a aumentar los niveles de protección: 

“Deficient enforcement originates from institutional weaknesses in the judicial 

system, ineffective legal and administrative procedures, absence of coordinated 

national campaigns directed to prevent infringement, inadequate training, lack of 

resources, and multilevel governmental bureaucracies that dilute accountability 

and produce chronic delays in the prosecution of the IP infringement” 50.  

Bajo ésta dinámica, podemos hablar de dos grupos de países y de posiciones frente al 

sistema internacional de propiedad intelectual. Un primer grupo de países (comúnmente 

industrializados) que ha logrado hacer uso efectivo de la propiedad intelectual como 

herramienta de desarrollo económico y por esto, ha edificado una legislación interna 

que brinda una protección que está al mismo nivel o incluso superior a aquella de los 

sistemas normativos internacionales sobre propiedad intelectual. Y un segundo grupo, 

conformado por lo países (comúnmente subdesarrollados o en vías de desarrollo) que, 

dada su falta de interés y conocimiento del derecho de propiedad intelectual, no han 

logrado construir una legislación interna que sea compatible con la legislación 

internacional, ofreciendo una protección mucho más laxa y débil. Adicionalmente, este 

segundo grupo de países padece una ineficiencia en el sistema judicial,  administrativo y 

penal que dificulta la ejecución de las obligaciones asumidas en el plano internacional.  

Para el primer grupo de países, podemos decir que han introducido en los últimos cinco 

a diez años, modificaciones sustantivas a sus sistema de protección a la propiedad 

industrial. A pesar de que subsisten ciertos vacíos en éstos sistemas, “the level of 

substantive adjustment required may not be very significant, though changes in certain 

aspects or the enactment of new legislation (…) may be necessary to satisfy (the 

international industrial property regime)”51. Las diferencias entre la legislación  

                                                                         
50 BASSO, Marcos J. y Adriana C.K. Vianna, Intellectual property rights and the digital era: Argentina and Brazil, 
En: University of Miami Inter-American Law Review, 2002-2003, p. 313. (consultado 27 de mayo de 2008). 
Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/unmialr34&collection=journals&id=285&print=38&ext=.pdf 

51 CORREA, Carlos M., South Centre Op Cit, p. 33 
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nacional y la internacional son mínimas, por lo que podemos decir que hay armonía 

entre ellas. 

En cambio el segundo grupo de países presenta un sistema de protección a la propiedad 

intelectual menos desarrollado, en razón del papel subsidiario que juega la propiedad 

intelectual en economías subdesarrolladas. De ésta manera, “legislative action will be 

required and the implications will be wide-reaching and significant.”52

El problema de la unidad entre legislación internacional y legislación nacional en éste 

caso, surge en la relación que se da entre los países del segundo grupo con el sistema 

internacional de propiedad industrial. Al no haber un interés serio y un trabajo 

coordinado en los países menos desarrollados en torno a la elaboración de una política 

pública sobre propiedad intelectual, de tal forma que responda a las necesidades de la 

economía local;  los sistemas de propiedad intelectual en estos países se encuentran en 

un grave retraso técnico en comparación con la legislación internacional sobre el tema, 

siendo por lo general menos rígidos y eficientes. De esta forma, es bastante común que 

los países en vías de desarrollo en donde la propiedad intelectual no tiene gran 

importancia, brinden una protección a la propiedad intelectual que se encuentra por 

debajo de los estándares internacionales establecidos, y así, resulta incompatible con 

ella.  

Ahora bien, éste problema de la inconsistencia entre la legislación nacional y el sistema 

internacional de protección a la propiedad intelectual va mucho mas allá de lo que 

hemos planteado hasta al momento. Sin embargo, para los fines del presente trabajo la 

definición que hemos presentado hasta ahora resulta suficiente.  

 

 

 

2.2 La Fragmentación del Derecho Internacional de Propiedad Intelectual 

                                                                         
52 Ibíd., p. 33-34 
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“La gobernanza mundial de la propiedad intelectual se ha vuelto cada vez más 

compleja como resultado de la proliferación de foros y procesos en esta esfera. La 

complejidad se ve reflejada en la diversificación que existe en el establecimiento de 

normas internacionales de propiedad intelectual.” 53  

Como mencionamos en los párrafos finales de la segunda parte de ésta introducción, él 

sistema internacional de protección a la propiedad intelectual está constituido por 

múltiples organizaciones internacionales especializadas en el tema. Ahora bien además 

de las organizaciones internacionales mencionadas dos acápites atrás; en el ámbito 

regional pueden encontrarse otras organizaciones, que parten en su mayoría de acuerdos 

multilaterales, como la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI), la 

Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual, y la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), el Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA), entre 

otras. Sin embargo, el trabajo más importante en el tema puede identificarse los 

desarrollos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI); esto en la medida en que cuentan con mayor 

representatividad entendida como el numero de países miembros.  

Surge entonces la duda: si bien la regulación de la propiedad intelectual atiende a la 

búsqueda por uniformizar y armonizar las divergentes legislaciones nacionales sobre el 

tema, ¿Por qué resulta en un sistema internacional de protección a la propiedad 

intelectual, de naturaleza fraccionada y fragmentaria? El establecimiento de diversas 

organizaciones encargadas de la regulación internacional de la propiedad intelectual,  

con múltiples enfoques y en defensa de diversos y en ocasiones opuestos intereses, tiene 

como resultado la complejización del escenario internacional. Con lo cual 

aparentemente, se entorpece el objetivo de propender por la armonización y la 

unificación de legislaciones nacionales en torno a un supuesto referente internacional 

uniforme y global, de tal manera que facilite y potencie las transacciones comerciales.  

Sin embargo, esto no es un resultado intencionado ni una política defendida por ningún 

país miembro de éstas organizaciones; no se busca como propósito desestabilizar y 

complejizar el sistema internacional de propiedad intelectual; de alguna forma el 

                                                                         
53 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit., p. 3 
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sistema fragmentado del que hablamos obedece a la naturaleza fragmentada de la 

economía mundial en que existen potencias económicas, países industrializados y países 

en vías de desarrollo. En todo caso, no cabe en este escrito realizar una interpretación 

marxista de la historia de la propiedad intelectual y su relación con la economía global, 

ya que eso merece de por si un estudio especializado. En cambio, debemos observar a 

partir del recuento histórico presentado en el anterior capítulo, cómo la estructura 

unificada de propiedad intelectual internacional, cimentada en el trabajo de la OMPI, no 

ofrecía los mecanismos necesarios para asegurar una aplicación seria de los acuerdos 

alcanzados internacionalmente en un plano nacional. 

En éste orden,  

“For some time, the WIC’s (World Industrialized Economies) have unsuccesfully 

sought to utilize the WIPO to increase the levels of worldwide protection. 

According to one commentator, not only has this effort failed, but previous levels 

of protection have not been maintained in the face of legal and practical 

violations by the NIC’s (New Industrialized Economies) and LDC’s (Least 

Developed Countries). (….) WIC’s have recently sought to develop additional IP 

protection outside of WIPO through the framework of the GATT. The draft code 

on trade-related intellectual property rights (TRIP’s) proposed at the Uruguay 

round of the GATT has attracted a great deal of attention” 54.  

Desde esta óptica, la transición de un sistema unificado en torno a la OMPI hacia un 

sistema fragmentado con el surgimiento de la OMC y el acuerdo sobre los ADPIC, parte 

de una necesidad concreta: la de reforzar la aplicación de los acuerdos internacionales 

sobre propiedad intelectual, principalmente para las economías emergentes (este 

asiático) y los países en vías de desarrollo, todo caso que sus sistemas nacionales de 

propiedad intelectual no atacaban de forma seria fenómenos como la piratería y el 

contrabando (como mencionamos en el capítulo anterior) lo que generaba en cabeza de 

los países industrializados, enormes perdidas monetarias por el irrespeto principalmente 

a los derechos de autor, plasmados en CD’s, películas y software.  

                                                                         
54 GARCÍA, Frank J., Op Cit., pp. 822-823 
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“The TRIP’s agreement provides more effective international protection of 

intellectual property rights tan the WIPO. It accomplishes this though detailed 

minimum standards of intellectual property protection, which are provided within 

the framework of the TRIP’s agreement. Especially noteworthy are the 

mechanisms for the effective enforcement of the agreement and the provisions for 

dispute settlement among the member nations”55.  

En éste orden, el surgimiento de la OMC, los ADPIC en el marco del GATT persigue 

un claro interés por expandir y fortalecer la gobernanza internacional de la propiedad 

intelectual. El sistema unificado había demostrado ser poco eficiente en la labor de 

proteger los derechos de propiedad intelectual en un nivel práctico. Sin embargo, éste 

cambio no fue bien recibido por todos los miembros del GATT: 

“However, efforts to strengthen international IP protection through the GATT 

have several shortcomings. The basic tensions between WIC’s and NIC’s/LDC’s 

resurface in the context of the GATT IP negotiations. The developing countries  

have objected to including IP rights in the Uruguay round. Indeed, the 

NIC’s/LDC’s proffer that, compared to their industrialized counterparts, they will 

suffer significantly due to the WIC’s monopolization of technology and potentially 

greater access to markets”56. 

Bajo la perspectiva de los países menos desarrollados la transformación del GATT en 

torno a la propiedad intelectual y su protección obedecía no un interés común de todos 

los miembros de la organización, sino exclusivamente los intereses propios de los países 

desarrollados. Una de las causas mas reiteradas para esta proliferación contraproducente 

de foros a nivel internacional, es la búsqueda de foros de conveniencia.  

“No obstante, existen opiniones divergentes sobre los objetivos y las motivaciones 

que subyacen a las estrategias de búsqueda de foros de conveniencia y a sus 

                                                                         
55 HICKS, Laurinda L. y James R. Holbein, Op Cit, p. 784 

56 GARCIA, Frank J., Op Cit.,, p. 823 
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consecuencias, y en particular sobre la relación entre los distintos foros 

internacionales implicados”57.  

Esta figura, la del foro de conveniencia, ha sido principalmente usada de parte de los 

países industrializados, quienes han dominado el establecimiento de normas 

internacionales de propiedad intelectual en detrimento, por lo general, de los países en 

desarrollo.  

“El ejemplo más evidente de ésta búsqueda de foros de conveniencia es la 

incorporación de normas de propiedad intelectual en el sistema multilateral de 

comercio (de la OMC) en el contexto de la Ronda de Uruguay, lo que puso fin a la 

supremacía casi exclusiva de la que se había beneficiado la OMPI hasta el 

momento en esa esfera.”58

En éste orden, podemos entender el foro de conveniencia como una plataforma jurídica 

internacional a partir de la cual, un país (en el caso de la OMC) o un grupo de países (en 

el caso de la CAN) establecen un sistema normativo en torno a un tema en específico, 

con el fin de defender sus intereses comunes sobre el tema por medio de reglas 

vinculantes. Sin embargo, los intereses que se defienden no siempre son puestos sobre 

la mesa ni decididos de forma democrática, y en algunos casos parecen impuestos 

(como en los tratados bilaterales o en el surgimiento de tratados regionales dentro de los 

cuales se establecen obligaciones ADPIC plus). En ocasiones, éstos foros incorporan 

dentro de su fuero vinculante, a países cuyos intereses no han sido incluidos ni tomados 

en cuenta en la construcción de los mismos. Tal es el caso de la OMC, que en la Ronda 

Uruguay incluyo temas tangenciales a la agenda de comercio internacional, entre ellos 

la propiedad intelectual, en contra de los intereses de los  países menos desarrollados. 

Así, reglas que favorecen a países industrializados fueron impuestas a los menos 

desarrollados en el marco de un sistema multilateral de comercio; sistema que a partir 

                                                                         
57 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit., p. 5 Véase también MUSUNGO, F. Sisule, General Trends in the 
Field of Intellectual Property: Issues and Challenges for the Establishment of a Development Oriented Framework, 
presentado en Regional Dialogue on IPR’s, Innovation and Sustainable Development in Eastern and Southern Africa, 
organizado por ICTSD, UNCTAD y TIPS, del 29 de junio al 1 de Julio de 2004, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  

58 Ibíd., p. 5 
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de la Ronda Uruguay se ha tornado en un foro de conveniencia a los intereses de los 

países industrializados en torno al desarrollo mundial de la propiedad intelectual.  

En función de éste concepto de foro de conveniencia, el contexto internacional se ha ido 

fragmentando en su regulación de la propiedad intelectual. “La complejidad de las 

cuestiones que se debaten, la multiplicidad de partes interesadas y la frecuencia de los 

debates en materia de políticas han hecho de la duplicación y la dinámica de búsqueda 

de foros de conveniencia fenómenos aún más difíciles de entender.”59 La proliferación 

de foros se presenta como un obstáculo a la participación efectiva, coherente y 

coordinada de los países miembros en la construcción del sistema internacional de 

propiedad intelectual.  

 “Negociar nuevas formas de propiedad intelectual, entender sus consecuencias, 

con frecuencia de amplio alcance, así como apreciar su interrelación requieren un 

cierto nivel de competencia técnica, jurídica y diplomática, de que por lo general 

carecen de muchos países en desarrollo. (…)”60.  

Debemos prestar adicional atención, además de los foros multilaterales que son propios 

de cualquier sistema jurídico internacional, al surgimiento de acuerdos regionales. 

Algunos autores sostienen que la proliferación de acuerdos bilaterales de libre comercio 

como el TLC entre Colombia y Estados Unidos, o el NAFTA entre Estados Unidos, 

México y Canadá, minan la estructura normativa de los acuerdos internacionales 

establecidos ya sea al interior de la OMPI o la OMC. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que el contenido de éstos acuerdos regionales y bilaterales que atañen a la 

propiedad intelectual, guardan una estrecha relación principalmente con el acuerdo 

sobre los ADPIC de la OMC, y de ésta forma, deben percibirse mas bien como 

instrumentos de reforzamiento de las políticas establecidas en dicho acuerdo 

internacional.  

Lo anterior parte del hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC cuenta con una 

debilidad en la perspectiva de los países industrializados: 

                                                                         
59 Ibíd., p. 6 

60 Ibíd., p. 7-9 
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“Moreover, adoption of the proposed GATT TRIP’s code would leave several 

issues outstanding. For example, if the TRIP’s code is implemented in its current 

draft, key signatories need not strengthen their IP laws for years. Article 66 of the 

proposed code allows countries ten years to legislate patent protection, with an 

indefinite extension of this deadline for LDC’s.”61

Así el acuerdo sobre los ADPIC haya creado en cabeza de los países en vías de 

desarrollo una serie de obligaciones de intensificar la protección a la propiedad 

intelectual y luchar contra la piratería y el contrabando, éstas obligaciones cuentan con 

un plazo de gracia bastante amplio y hasta indefinido para casos especiales. La 

protección anhelada por los países industrializados no vendría a ser vinculante sino 

hasta el momento en que efectivamente los países en vías de desarrollo decidieran 

oportuno modernizar su sistema de propiedad intelectual.  

En éste contexto, los tratados regionales y bilaterales de libre comercio aparecen como 

un herramienta alternativa para dar obligatoriedad inmediata a ciertas disposiciones 

propias del acuerdo sobre los ADPIC, e incluso para intensificar las medidas de 

protección por encima de los niveles acordados en dicho acuerdo.  

“The current impasse in the Uruguay Round and the rise of regional trade 

agreements like NAFTA have raised concerns that the multilateral approach to 

trade regulation pioneered in the postwar years by GATT is in danger of breaking 

down over unsolvable sectoral, regional and economic conflicts. In the area of IP 

protection, NAFTA does not bear this out. On the contrary, NAFTA’s approach to 

IP protection is evidence of GATT’s continuing vitality and influence. (…) 

NAFTA’s IP provisions are deferential to the GATT approach to IP protection set 

forth in the draft TRIP’s code. In fact, much of the language and structure of 

chapter 17 of NAFTA is drawn from this draft code. Moreover, achieving a 

comprehensive system of IP protection between two WIC’s and a NIC, NAFTA 

bridges the economic and political gulf which has plagued GATT TRIP’s 

                                                                         
61 GARCIA, Frank. J, Op Cit., p. 824 
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negotiations, and contributes to resolution of these issues in the larger GATT 

framework”. 62

Bajo esta perspectiva, los tratados bilaterales y regionales de libre comercio en donde se 

establecen normas de propiedad intelectual aparecen como una herramienta que logra 

aumentar los  niveles de protección, incluso por encima de los  niveles exigidos por el 

acuerdo sobre los ADPIC: 

“Given the disagreements of the Doha Round this far, the United States and other  

intelectual property rich nations increasingly rely upon bilateral “solutions” to 

trade issues, including intelectual property. The WTO’s multilateral solutions, 

while imperfect, have been giving away to Berne-Plus, TRIP’s-plus and even 

U.S.-plus intellectual property standards negotiated through FTA’s. (…) Thus, 

instead of acting as a ceiling, as had been expected by many developing countries, 

the multilateral instrument of TRIPS is now a floor for harmonized standards. 

FTA’s are used as a vehicle for elevating the so-called “minimum standards” of 

TRIP’s.”63

Para cerrar esta introducción sobre el problema de la fragmentación del derecho 

internacional de propiedad intelectual, el párrafo anterior nos permite alcanzar una 

concepción contra intuitiva del sistema internacional en cuestión: a pesar de que la 

fragmentación del derecho internacional de propiedad intelectual en diversos foros, 

procesos y acuerdos regionales, pareciera indicar el declive de un paradigma 

multilateral y global de regulación de la propiedad intelectual,  y de la economía en 

general; ésta fragmentación que se intensifica con el paso del tiempo y el surgimiento de 

nuevas formas de producción y tecnología, aparece como la respuesta de ese sistema 

multilateral para reducir las brechas en desarrollo y conocimiento entre países 

industrializados y países en vías de desarrollo. En ese sentido, el presente escrito parte 

del hecho de que la fragmentación del derecho internacional de propiedad intelectual 

busca ante todo, reforzar el mismo sistema de naturaleza global y multilateral. Entre 

más se fragmenta el sistema internacional, más se fortalece y sus políticas y estándares 
                                                                         
62 Ibid, p. 835 

63 BORGES BARBOSA, Denis; Margaret  Chong, y Andrés Moncayo Von  Hase, Op Cit., p. 87 
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normativos se tornan en realidades concretas. En éste sentido, el caso de México con el 

NAFTA, la CAN en la comunidad andina y la MERCOSUR al sur del continente 

demuestran como reacciones fragmentadas y regionales ante el desarrollo de la 

propiedad intelectual terminan por favorecer un escenario en el que las condiciones 

normativas, judiciales, administrativas y penales al interior de los países sean propicias 

para el acatamiento de acuerdos internacionales de la naturaleza de los ADPIC, en 

donde los estándares normativos en ocasiones son demasiado altos para ser alcanzados 

de forma inmediata, y requieren de un proceso de armonización al interior de las 

mismas regiones.  

“As the global community continues to work at multilateral solutions, the 

negotiation process will also benefit from the increased level of experience and 

sophistication regarding free trade agreements that countries will bring to the 

table from their experience in regional trade agreements. Moreover, the 

negotiating parties will be working from legal and trade regulations systems that 

are likely to be more broadly similar at least on key trade-related points, as a 

result of the negotiation of earlier regional agreements” 64. 

En éste contexto, y esto será presentado en las conclusiones, nuestra propuesta a partir 

de un sistema internacional de propiedad intelectual de naturaleza fragmentada, es que 

la unificación del sistema debe buscarse ya no el sistema mismo, sino entre los países 

miembros al sistema. Como veremos a continuación, gran parte de las disparidades, 

incoherencias y dificultades generadas al interior del sistema internacional fragmentado 

surgen no por el hecho de que sea fragmentado, sino por la falta de coordinación entre 

países que persiguen intereses similares. Esta propuesta será explicada con mayor 

detalle en el capítulo final, sin embargo debe ser tenida en cuenta a lo largo del trabajo 

para efectivamente dilucidar el rol determinante que dentro de éste sistema tienen las 

negociaciones multilaterales y bilaterales, y cómo la coordinación entre países en vías 

de desarrollo como forma de enfrentar esas negociaciones esa la herramienta mas 

efectiva para participar con peso y persuasión en el establecimiento de normas 

internacionales de propiedad intelectual. 

                                                                         
64 GARCIA, Frank J., Op Cit, p.836 
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3. Estado actual del Sistema Internacional de Propiedad Intelectual 

A partir de los párrafos anteriores, podemos hacernos una idea general  del estado actual 

de la regulación de la propiedad intelectual en el ámbito internacional. En éste orden, y 

podemos decir que hay un amplio consenso alrededor de esto, la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio ejercen el rol más 

significativo en esta dinámica de regulación. La cobertura, la obligatoriedad y así, el 

impacto de la labor de estas dos organizaciones, excede considerablemente las 

competencias de otras organizaciones internacionales como la UNCTAD, la FAO, el 

CDB, entre otras que especificaremos posteriormente.  

El  presente capitulo estará dedicado a explicar como se dio el surgimiento de la OMPI 

y la OMC en el marco del desarrollo de la propiedad intelectual a nivel internacional, 

haciendo un paralelo con las pautas históricas que fueron mencionadas en el capítulo 

anterior.  

 

3.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

En 1883 surge el primer intento por regular el desarrollo de la propiedad intelectual en 

el plano internacional; con el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad 

Industrial se dio un primer paso en la labor de armonizar la protección sobre la 

propiedad intelectual que se daba al interior de los diferentes países signatarios, que 

fueron inicialmente 14 países. En éste tratado se regularon las patentes, las marcas, los 

dibujos y los modelos industriales. A partir de este desarrollo, en 1886 surge el 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, “cuyo 

objetivo era contribuir a que los estados nacionales de los estados contratantes 

obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras 

creativas y a recibir un pago por ese uso”65.  

                                                                         
65 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Información General, 2003, Suiza, p. 3 
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Cada uno de éstos dos convenios era administrado por una Oficina Internacional 

respectiva ubicada en Berna, Suiza; cosa que en el año 1893 cambio ya que esas  dos 

oficinas se unieron para formar lo que hoy se conoce como las Oficinas Internacionales 

Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). En 1967 a través del 

tratado de Estocolmo, estas oficinas unificadas se tornan como tal en la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ya en 1974, y luego de “una serie de 

reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una Secretaría para 

que rindiera cuentas de las actividades de la Organizaciones de los Estados 

miembros”66, dichas oficinas convertidas en la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, pasan a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas. 

En éste orden, tenemos que la OMPI es un marco de acción dentro del cual los Estados 

miembros llegan a acuerdos y tratados que regulan la propiedad intelectual.  

Actualmente, ésta organización administra 23 tratados relativos a la propiedad 

intelectual, a saber: el Convenio de Paris; el Convenio de Berna;  la Convención 

Internacional de Roma sobre derechos de autor; el Convenio de Ginebra sobre derechos 

de autor; el tratado de Nairobi;  el arreglo de Madrid sobre piratería; el Tratado sobre el 

Derecho de Marcas; el Convenio de Bruselas sobre la distribución de programas por 

satélite; el tratado de la OMPI sobre derechos de autor; el tratado de la OMPI sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas; el Arreglo de Estrasburgo sobre Clasificación 

Internacional de Patentes; el Arreglo de Niza sobre clasificación de productos y 

servicios; el Acuerdo de Viena sobre clasificación de Marcas; el arreglo de Locarno 

sobre clasificación de dibujos y modelos industriales; y el Tratado sobre Derecho de 

Patentes. En el marco de éste último, el Tratado sobre Derecho de Patentes, se edificó el 

sistema de cooperación que actualmente regula la protección a las invenciones a nivel 

internacional, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Éste tratado se 

presenta actualmente como una de las herramientas más fuertes de la OMPI y por la 

cual mantiene un rol determinante en el desarrollo de ésta área de la economía global.  

Actualmente cuenta con “(…) (184) Estados miembros, la mayoría de los cuales son 

países en vías de desarrollo. Si bien el convenio que establece la OMPI ofrece un marco 

                                                                         
66 Ibíd., p. 4 
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general para la organización, éste instrumento es sólo un tratado administrativo. Las 

normas sustantivas de propiedad intelectual se establecen en tratados separados, cada 

uno de los cuales tiene distintos Estados contratantes.”67Adicionalmente podemos decir 

que a diferencia del GATT/OMC, la OMPI se ha constituido desde sus inicios como una 

serie de entidades internacionales reunidas dedicadas a la producción de teoría y normas 

sobre la propiedad intelectual. Oficinas   que posteriormente se unificaron en torno a las 

Naciones Unidas (tal vez el foro mas representativo y diverso en el ámbito 

internacional) para convertirse en la OMPI; lo que la convierte en el principal y más 

representativo motor de la definición y clasificación jurídica de las categorías que 

constituyen el derecho de propiedad intelectual.  En otras palabras, la OMPI fue hasta el 

surgimiento de los ADPIC en el marco de la OMC, la principal organización 

internacional dedicada la regulación y armonización de la propiedad intelectual. El 

conflicto que surge a partir de esto, entre las regulaciones de la OMPI que ya contaba 

con un amplio cubrimiento y apoyo internacional (184 países), y aquellas de la OMC 

que cuentan también con un gran apoyo debido a la amplia cobertura de su acuerdo 

original (el GATT), será una de las varias causas para la fragmentación del derecho 

internacional de propiedad intelectual.  

 

3.2 GATT/ Organización Mundial del Comercio 

“El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) es el órgano 

encargado de administrar un Tratado multilateral en el campo del comercio y se 

inspira en unos principios generales reconocidos como son los principios de no 

discriminación/nación más favorecida, el tratamiento nacional y la libertad de 

comercio.”68   

                                                                         
67 CORREA, Carlos M. y Sisule F. Musungu;  Plan de acción de la OMPI sobre patentes: Riesgos para los Países en 
Desarrollo. Centro del Sur, Ginebra, Suiza,2005, p. 3 

68 CASADO, Alberto Cerviño y Begoña Prada Cerra,; GATT y Propiedad Industrial: La tutela de los derechos de 
propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo del GATT; Editorial Tecnos, Madrid, 
1994, p. 15-16 
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A partir de esta frase podemos concluir algo importante: el GATT no es tanto una 

institución individualizada que cuente con autonomía e independencia económica como 

en algún momento lo fue la OMPI; se trata de un marco dentro del cual se administran 

una serie de normas y se solucionan los conflictos causados por la aplicación o 

inaplicación de estas normas por parte de los Estados miembros. “Es a la vez, un foro de 

discusión multilateral de los problemas del comercio y un órgano para la conciliación y 

solución de las diferencias entre las partes. (…) De los veintitrés Estados fundadores ha 

pasado a superar los cien países miembros.”69  

El GATT surge inicialmente como un tratado multilateral para coordinar el desarrollo 

del comercio internacional, y a su vez proveer un marco de solución de disputas 

surgidas en este desarrollo. Sin embargo, siguiendo la evolución presentada en el primer 

capítulo, las condiciones cambiantes del comercio internacional, el desarrollo 

tecnológico y la nueva e inusitada importancia de la propiedad intelectual en el 

comercio, condujo a que el GATT asumiera un rol activo en la protección de los 

derechos de propiedad intelectual.  

“En este sentido, estudios realizados en los Estados Unidos defienden que dicho 

país pierde entre cuarenta y sesenta mil millones de dólares en sus transacciones  

comerciales por una inadecuada o insuficiente protección de los derechos de 

propiedad intelectual. A este factor, y conectado con él, se suma la creencia de que 

el auge económico de algunos países como los del Sureste Asiático, se ha debido en 

parte al poco respeto que han mostrado hacia estos derechos.” 70

Sin embargo, el nuevo rumbo que debía asumir el GATT no era bien recibido por los 

países en vías de desarrollo: 

“During the negotiation of the Uruguay Round Agreements, representatives of the 

developing countries argued that the WIPO was the proper forum for  

international intellectual property issues due to GATT’s lack of jurisdiction over 

                                                                         
69 Ibíd., p. 17 

70 Ibíd., p. 19 
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intellectual property matters. WIPO, indeed, was the main forum for multilateral 

intellectual property issues until the conclusion of the TRIP’s accords.71” 

Aún así, a pesar de los argumentos  erigidos por los países en vías de desarrollo en torno 

a la ausencia de jurisdicción en cabeza del GATT para atender asuntos de propiedad 

intelectual, en éste punto debemos resaltar la naturaleza abierta del GATT como marco 

para administrar acuerdos multilaterales. Este contexto multilateral permite “como lo 

señala el propio Preámbulo, (…) realizar acuerdos que establezcan ventajas recíprocas y 

mutuas y dirigidas a obtener una sustancial reducción de los aranceles y de otras 

barreras del comercio y la eliminación del tratamiento discriminatorio internacional”. A 

partir de este principio, el GATT inicialmente concebido como una herramienta 

exclusivamente dedicada a las relaciones comerciales internacionales, puede entrar a 

regular temas de protección de propiedad industrial relacionados con el comercio, por 

medio de la elaboración y concertación de acuerdos multilaterales que se adicionan al 

cuerpo original de este acuerdo.   

Ahora debemos observar de qué forma el GATT, posteriormente la OMC, entra a 

regular la propiedad intelectual, pues así podremos identificar puntos concretos que 

contribuyen a la fragmentación actual del derecho internacional de propiedad 

intelectual, y de sus consecuencias. Desde sus inicios, el GATT ha visto su evolución en 

una serie de Rondas de Negociación Comerciales Multilaterales. Originalmente, estas 

discusiones giraban en torno a la eliminación o reducción de aranceles, todo caso que a 

lo largo de un tiempo se consideró al arancel como la principal forma de controlar o 

manipular la economía interna en detrimento de la economía global. “Por estos motivos, 

las seis primeras Rondas se centraron en la disminución de los niveles de protección 

arancelaria”72.  

Sin embargo, a comienzos de los años setenta ante “el abandono del sistema de tiempos 

de cambio fijos de Bretton Woods en 1971 y de las drásticas elevaciones de los  precios 

del petróleo acaecidas en este periodo, surgieron nuevas formas de protección 

                                                                         
71 HICKS, Laurinda L. y James R. Holbein, Op Cit., p. 783 

72 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit., p. 22 
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comercial.”73 Por esta razón a partir de la Ronda de Tokio, que se dio entre los años 

1973 y 1979, se introdujeron a la discusión temas  distintos a los aranceles, nuevas 

formas de protección, como la regulación del Acuerdo General en materia de 

antidumping, subvenciones, medidas compensatorias y otras medidas proteccionistas. 

Ya en ésta instancia, el grupo de Estados miembros del GATT se percataron la 

importancia de encontrar maneras de regular las nuevas formas de comercio 

internacional.74

La propiedad intelectual aparecía como un elemento medular en la economía global 

cuya regulación debía ser intervenida para evitar el surgimiento de nuevas barreras al 

comercio. En particular, se partía de que la regulación existente era deficiente: 

“Developed countries criticized WIPO administered conventions as offering 

inadequate intellectual property protection in provision considered too broad and 

ambiguous. The Paris and Berne conventions further require nations to settle 

disputes at the International Court of Justice (ICJ), whose process usually is  long 

and cumbersome. Many perceived WIPO as lacking adequate power to discipline 

its member nations”75.  

La regulación ofrecida por la OMPI en tanto carecía de eficiencia al momento de ser 

aplicada por los signatarios de las convenciones que administra, parecía convertirse en 

si misma una traba en el desarrollo del comercio internacional ya que los 

procedimientos para obtener protección y resolver disputas eran considerablemente 

extensos. En éste contexto, la siguiente ocasión en que se habrían de reunir los Estado 

miembros, la Ronda Uruguay, adquiere suma importancia. En ésta ocasión, ciento siete 

países, junto con diversas organizaciones territoriales como la Unión Europea, se 

reunieron para concertar los cambios que debían hacerse al interior de la organización 

para adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de producción.  Su importancia radica,   

                                                                         
73 Ibíd., p. 22 

74 Ibíd., p. 23 

75 HICKS, Laurinda L.; y James R. Holbein, Op Cit., pp. 783-784 
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“Por un lado, en el hecho de que ha sido la Ronda en la que ha participado un 

mayor número de países. (…) Por otro lado, en el hecho de que esta Ronda ha 

desplegado la más amplia cobertura sectorial en la historia de las negociaciones  

GATT.”76

Las intenciones detrás de ésta Ronda podían observarse fácilmente en la Declaración 

Ministerial de septiembre 20 de 1986;  

“In order to reduce the distortions and impediment to international trade, and 

taking into account the need to promote the effective and adequate protection of 

IPR (Intellectual Property Regimes), and to ensure that measure and procedures 

to enforce IPR’s do not themselves become barriers to legitimate trade, the 

negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as  appropriate 

new rules and disciplines.“77

Aparece una clara referencia al objetivo de evitar regulaciones ineficientes que se 

convirtieran en sí,  una traba al comercio internacional. Lo que de alguna forma indica lo 

que los impulsores de esta nueva dirección consideraban de la regulación ejercida por la 

OMPI hasta el momento.  

En ésta Ronda se decidió el futuro del GATT a partir de dos pilares: primero, el objetivo 

de crear un acuerdo global que cubriera todos los acuerdos individuales y sectoriales de 

tal forma que surgiera una organización unitaria en lugar de un mero acuerdo 

multilateral; y segundo, la elaboración de nuevas normas sectoriales para determinar las 

reglas de juego de la negociación que se iba a dar. A partir de esto, el GATT se 

proponía el objetivo general de encontrar formas de regular los “nuevos temas” que 

habían surgido en el comercio internacional, entre ellos principalmente, la propiedad 

intelectual.78  

Sin embargo, ésta propuesta no fue ampliamente recibida. Es más, encontró una 

oposición clara en Brasil,  India, Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeria, Perú, 
                                                                         
76 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit.., p. 24 

77 HERTZ, Allen Z., Op Cit., p. 266 

78 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit., p. 25 
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Tanzania y Yugoslavia. En ese momento, este Grupo de los Diez pretendía destapar la 

desigualdad y la división interna en las negociaciones, estableciendo como las políticas 

de propiedad intelectual defendidas en particular por Estados Unidos, atentaban contra 

el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo. En su defensa, argüían que 

una consideración proteccionista a favor de las economías subdesarrolladas era 

deseable, en la medida en la propiedad intelectual puede ser la herramienta que permita 

a las economías nacientes, desarrollar una capacidad de producción. Por esta razón, no 

debían incluirse en el marco del GATT reglas sobre protección a la propiedad industrial 

vinculantes para los Estados miembros, ya que limitaría su margen de acción en la 

búsqueda por adaptar las nuevas formas de comercio al desarrollo económico local.   

“During the Uruguay Round, the United States sought to include international 

protection of intellectual property as an element of free trade to be promoted and 

required by GATT. The United States considered this an essential ingredient for a 

successful Uruguay Round, and persisted in keep the issue at the top of the 

agenda. This was done despite strong opposition from a number of developing 

countries, as well as from certain developed countries, such as those in the 

European Community79”.  

Debido a las dificultades en la negociación por las diferencias radicales que se 

presentaban entre los Estados miembros, los mismos decidieron concertar un periodo 

extraordinario, extendiendo en el tiempo las negociaciones planeadas para esta Ronda. 

En esa ocasión, “los ministros representantes de los gobiernos de los Estados que 

conforman el GATT decidieron iniciar Negociaciones Comerciales Multilaterales (la 

Ronda Uruguay) por medio de un Comité de Negociaciones Comerciales (CNC).”80  

Ahora bien, el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) se vio sujeto a respetar 

tres reglas básicas acordadas consensualmente por los Estados miembros: en primer 

lugar, asumir como reglas de juego para la negociación las normas del GATT; segundo, 

dar especial trato a los países en vías de desarrollo con el fin de facilitar las 

posibilidades de desarrollo económico; y tercero, entender que las iniciativas que 
                                                                         
79 KALAGHER GIUNTA, Tara, y Lily H. Shang, Op Cit., p. 335 

80 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit.., p. 26 
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habrían de tomarse en esa negociación se debían entender en el marco de la labor de la 

OMPI u otros foros internacionales  pertinentes. A partir de esto, el objetivo principal 

del CNC se reconocía en elaborar un marco multilateral de principios, normas y 

disciplinas tendientes a reducir las distorsiones del comercio internacional, y promover 

la protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual.81  

Dentro del CNC había cuatro grupos de negociación, clasificados por los temas que se 

negociaban dentro de los mismos. En éste marco, el grupo  de los ADPIC (Aspectos de 

la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), fue determinante. Dentro del 

TRIPS, las partes contratantes logran prever uno de los problemas que nos compete en 

este trabajo: el papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

frente a esta labor de creación normativa. Los  países en desarrollo argumentaban que la 

OMPI en cuanto que es una agencia de las Naciones Unidas, debería encargarse del 

tema, de tal forma que los trabajos sobre elaboración de normas y protección de los 

derechos de propiedad intelectual deberían realizarse exclusivamente en el seno de la 

OMPI.82  

Sin embargo, ya estaba clara la cuestión relativa a la competencia del GATT para 

asumir cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Los países industrializados 

defendían que al menos ciertos temas orientados a brindar mayor protección a los 

derechos de propiedad intelectual debían discutirse dentro de la Ronda. La Unión 

Europea, por su lado, argüía que debían hacerse mínimas regulaciones en el seno del 

GATT/OMC, pero asumiendo el trabajo de la OMPI como fundamental. Mientras tanto, 

Estados Unidos y otros países del Pacífico que desconfiaban de la labor de la OMPI, 

sugerían absorber todas las competencias en el seno de la nueva OMC.83  

Sin embargo, debemos ubicar la razón principal por la cual el sistema multilateral del 

GATT resultaba tan atractivo para los Estados Unidos y la Unión Europea como 

mecanismo de regulación a la propiedad intelectual.  Esto 

                                                                         
81 Ibíd., pp. 27, 28 

82 Ibíd., p. 30 

83 Ibíd., p. 31 
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 “(…) se entiende si se tiene en cuenta que en el seno del GATT se prevén 

sanciones y medidas de retorsión para el caso de incumplimiento de obligaciones  

internacionales. Por  el contrario, la OMPI no esta dotada de mecanismos que 

obliguen al cumplimiento de dichas obligaciones”84.  

La naturaleza comercial del GATT permitía acentuar una política monopolística de la 

propiedad intelectual defendida por Estados Unidos, de acuerdo a los factores 

determinantes en la evolución de la propiedad intelectual presentados en el primer 

capítulo.  

“The WTO agreement sets forth rules governing all of the Uruguay Round 

accords, including the Dispute Settlement Understanding. The TRIP’s Agreement, 

in turn, falls within the Dispute Settlement Understanding. Improved dispute 

settlement procedures are therefore now applicable to intellectual property 

disputes, including the possibility of imposing trade sanctions if GATT members 

violate their TRIP’s obligations”.85

Estados Unidos, y ciertos sectores de la Unión Europea, por medio del mecanismo de 

resolución de disputas y de sanciones que prevé el GATT, apuntaban a un sistema 

jurídico internacional que permitiera sentar unas condiciones mínimas de protección, 

sistema respaldado por un mecanismo de sanciones que haría de las obligaciones 

surgidas de la Ronda Uruguay un tanto mas onerosas de incumplir. En el fondo, se 

buscaba atacar la piratería a ultranza. Como veremos en el siguiente capítulo, la 

incorporación de este sistema de solución de disputas del GATT en el marco de la 

regulación de propiedad intelectual, ha generado consecuencias negativas que surgen de 

la fragmentación del derecho entre la OMC y la OMPI.  

Para corroborar lo anterior, podemos revisar la posición de Peter Drahos y John 

Braithwaite, dos de los teóricos políticos más reconocidos en torno a la evolución de los 

TRIPS en el seno de la OMC: 

                                                                         
84 Ibíd., p. 31 

85 KALAGHER GIUNTA, Tara, y Lily H. Shang, Op Cit, pp. 337-338 
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“The explanation for the globalization of the US intellectual property regime by the 

linking of trade and intellectual property requires both a structural grasp of economic 

interests and an understanding of entrepreneurship in ideas by individuals who knew 

how to harness structural power. Two decades  ago, it took a leap of imagination for 

ordinary citizens to think that what they were doing in copying an item of software or 

music or videotaping a television programme was theft. Such actions had never been 

criminal offences in most nations before TRIPS. But the public relations campaign to 

define information "piracy" as a crime has reframed popular consciousness of 

intellectual property. It was important to define TRIPS as a matter of simple justice 

precisely because it is a matter of complex injustice. TRIPS pulled off a huge 

structural shift in the world economy. As the information economy develops, the 

implications of this for widening inequality in the world system, even within the US and 

Europe, will become more profound. There will be a digital divide, an access-to-drugs 

divide, and a divide between those who avoid taxes by shifting their intellectual 

property rights around the world system and those who simply have to pay them.” 86

Podemos ver entonces como el surgimiento de la OMC y el acuerdo sobre los ADPIC, 

al regular la propiedad intelectual desde una óptica comercial y ciertamente 

mercantilista, puede resultar en términos prácticos en dificultades para los países en vías 

de desarrollo en el acceso a medicamentos, tecnología y acceso a la propiedad 

intelectual. Adicionalmente, debemos corroborar como ésta imposición de intereses 

propios de los países industrializados en el marco de la OMC, persigue esencialmente 

beneficios económicos y un interés más concreto por devengar el mayor beneficio 

económico posible de un área de la economía que fue en términos generales, creada por 

la investigación y el desarrollo tecnológico que tuvo lugar en E.E.U.U. y algunos países 

de Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, Russia, entre otros) durante las décadas de los 

años setenta y ochenta. Para concluir, debemos tener en cuenta que es en la Ronda 

Uruguay en donde el GATT pasa de ser un mero acuerdo multilateral para tornarse en 

una organización unitaria: la Organización Mundial del Comercio. Y en segundo lugar, 

podemos decir sobre los resultados del TRIPS, que: 

                                                                         
86 DRAHOS, Peter, Braithwaite, John, W ho Owns the Knowledge Economy? Political Organizing Behind TRIPS, The 
Cornerhouse, 2004. (consultado 5 de mayo de 2008).   Disponible en: 
http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=85821 
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 “la concepción amplia de los derechos de propiedad intelectual que propugnó 

desde el principio el grupo de países desarrollados ha sido, finalmente, aceptada 

en sus grandes líneas. Esta aceptación implica que dentro de las normas GATT 

quedan comprendidas prácticamente todas las modalidades de propiedad 

intelectual. (…) Asimismo, el texto final comprende (….) normas relativas a los 

distintos mecanismos y procedimientos de reconocimiento y protección de los  

derechos de propiedad intelectual, incluyendo medidas de protección de éstos  en 

frontera y mecanismos de consulta y de solución de diferencias entre las partes”.87

En éste orden, primó la concepción monopolística de la propiedad intelectual, en donde 

se busca dar la mayor amplitud posible a los derechos de exclusión en el uso y 

comercialización de bienes protegidos, propios de las diversas  formas de propiedad 

intelectual. Debemos rescatar que a pesar de lo anterior, se asumieron en cierta medida 

las recomendaciones de los países en vías de desarrollo en cuanto a la especial 

consideración estos países, por lo que se establecieron mecanismos y medidas 

transitorias que pretenden hacer del cambio en política legislativa que exige esta nueva 

regulación, menos traumático.  

El resultado de éste proceso de negociación que se caracterizó por ser demasiado 

polarizado, se evidencia en la formulación del Acuerdo de los Aspectos de la Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Este cuerpo normativo se presenta 

como él eje sobre el cual gira la protección que realiza la OMC sobre la propiedad 

intelectual.  

“Se han realizado numerosos estudios en los que se analizan las normas mundiales 

de propiedad intelectual, tal como el Acuerdo sobre la ADPIC, así como su 

impacto en los países en desarrollo. Asimismo, se ha insistido en la integración de 

la dimensión de desarrollo en el sistema internacional de propiedad intelectual. 

Más recientemente, acontecimientos relacionados con el establecimiento de 

obligaciones ADPIC plus para los países en desarrollo en los ámbitos bilateral, 

regional y multilateral han sido objeto de un escrutinio creciente”.  

                                                                         
87 CORREA, Carlos M., South Centre, Op Cit.., p. 40  
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En realidad, esta política explicitada en las negociaciones ADPIC plus, de negociar 

bilateralmente con cada país miembro de la OMC sobre el acatamiento de las 

obligaciones de proteger la propiedad intelectual que surgen de los ADPIC, debe 

observarse como un intento por homogenizar las legislaciones nacionales en torno a un 

referente internacional. Esto resulta importante para el desarrollo de las dinámicas de 

comercio que atañen la propiedad intelectual, en la medida en que aumenta los niveles 

de protección de forma más eficiente que un tratado internacional; principalmente 

cuando, como en el caso de los ADPIC, los plazos de gracia para modernizar las 

legislaciones nacionales permiten que los países en vías de desarrollo no se 

comprometan con la modernización de su sistema de protección. Sin embargo, el efecto 

inmediato de los tratados bilaterales de comercio relativos a la propiedad intelectual, es 

que potencian la fragmentación del escenario internacional88. 

 

3.3. Otros foros dentro del sistema internacional de protección a la propiedad 

intelectual. 

A pesar de que la labor con mayor cobertura e impacto ha surgido en cabeza de las  dos 

organizaciones mencionadas anteriormente (OMPI y OMC); otra serie de 

organizaciones internacionales dedicadas a temas específicos han desarrollado una 

regulación de menor intensidad sobre la propiedad intelectual.  Su proliferación incide 

igualmente en la fragmentación de la propiedad intelectual, lo que no obsta para que se 

dediquen principalmente a producir derecho internacional de propiedad intelectual 

desde enfoques bastante circunscritos (como la perspectiva de diversidad biológica, la 

perspectiva del desarrollo, la perspectiva del impacto en la salud, como veremos entre 

otros). En éste orden, cumplen una importante labor en delimitar y regular el impacto de 

la propiedad intelectual en temas y áreas que no han sido cubiertas en los principales 

foros, la OMPI y la OMC.  

                                                                         
88 Para ver una lista exhaustiva de todos los Acuerdos Bilaterales sobre Propiedad Intelectual que están siendo 
negociados alrededor del mundo, ver http://www.grain.org/rights/tripsplus.cfm?id=68 (consultado 16 de mayo de 
2008).   

http://www.grain.org/rights/tripsplus.cfm?id=68
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• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): En diversas disposiciones del 

Convenio que cimienta al CDB se regulan temas de propiedad intelectual 

relacionados con la diversidad biológica. Siguiendo el artículo 16, párrafo 5, 

“Las partes contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de 

propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, 

cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el 

derecho internacional por que esos derechos apoyen y no se opongan a los 

objetivos del presente Convenio”. De ésta manera, el CDB se establece como un 

marco de referencia para el desarrollo de la regulación internacional de la 

propiedad intelectual en la medida en que su principal rol frente a este tema es 

asegurarse que los derechos de propiedad intelectual no jueguen en oposición a 

la necesidad de asegurar la diversidad biológica y proteger el medio ambiente. 

Esto resulta principalmente relevante en el campo de patentes sobre organismos 

biológicos alterados para satisfacer necesidades del comercio, en la medida en 

que la alteración de los ecosistemas puede generar enormes catástrofes 

medioambientales.89  

• Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(ECOSOC): El párrafo 1 c) del artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, señala  que toda persona tiene derecho a 

“beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 

que sea autor”. En éste orden, podemos enmarcar la labor del ECOSOC en torno 

al tema, en defensa de una concepción amplia de los derechos de propiedad 

intelectual, similar a la defendida por los Estados Unidos en la Ronda 

Uruguay.90 

• Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Por medio de la 

resolución 2004/26 sobre “Acceso a la medicación en el contexto de pandemias 

como el VIH/SIDA, tuberculosis y paludismo”, la Comisión de Derechos 

                                                                         
89 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit, p. 4 

90 Ibíd. 
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Humanos de las Naciones Unidas urgen por adaptar las legislaciones nacionales 

a las reglas del ADPIC, en la medida en que son más flexibles y pueden 

colaborar en la problemática de la salud que afecta a los países en vías de 

desarrollo.91 

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO): El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, gestionado por la FAO, regula en diversas 

disposiciones los aspectos de propiedad intelectual relacionados con la 

agricultura, principalmente el tema de derechos de propiedad intelectual sobre 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.92  

• Unión Internacional de Telecomunicaciones: “En el párrafo 42 de la 

Declaración de Principios, adoptada durante la Primera Fase de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información en diciembre de 2003, se establece 

que “la protección de la propiedad intelectual es importante para alentar la 

innovación y la creatividad en la Sociedad de la Información, así como también 

los son una amplia divulgación, difusión e intercambio de los conocimientos. 

(…)”93.  

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): 

En el párrafo 101 del Consenso de Sao Paolo se señala que “la UNCTAD 

debería llevar a cabo análisis, inclusive a nivel regional, de la dimensión de 

desarrollo de la propiedad intelectual y de los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), con inclusión de 

mejoras en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y de las 

dimensiones y repercusiones en la esfera del desarrollo del establecimiento y la 

aplicación de los derechos de propiedad intelectual,  así como la protección de 

los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos, el folclore y la 

                                                                         
91 Ibíd. 

92 Ibíd. 

93 Ibíd. 
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repartición justa y equitativa, sin perjuicio de la labor realizada en otros foros”.94 

En la actualidad, ésta organización es la principal gestora de la propiedad 

intelectual como medio de desarrollo y de transferencia tecnológica, 

defendiendo una dimensión de los derechos de propiedad intelectual orientada a 

fomentar el desarrollo económico  y la justicia social.  

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO): Es la encargada de administrar la Convención Universal 

sobre Derechos de Autor y actualmente gestiona un proyecto de convención 

sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y de la 

expresión artística.95  

• Organización Mundial de Aduanas (OMA): En éste foro durante el año 2003 se 

adoptaron por medio del Comité de Aplicación, normas modelo para 

legislaciones nacionales sobre medidas de frontera.96 

• Organización Mundial de la Salud (OMS): Al interior de la OMS se han 

gestionado tratados multilaterales relativos a la propiedad intelectual frente a la 

salud mundial. El más importante ha sido la creación de la Comisión de 

Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. Adicionalmente, 

por medio de la resolución WHA57.14, se exhorta al acatamiento del Acuerdo 

sobre los ADPIC como mecanismo flexible que permite orientar el derecho de 

propiedad intelectual hacia la salud pública.97  

 

 

 

                                                                         
94 Ibíd. 

95 Ibíd. 

96 ibíd. 

97 Ibíd., p. 5 
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4.  Manifestaciones y consecuencias de la fragmentación del derecho de propiedad 

intelectual a nivel internacional.  

4.1 Proliferación de foros y procesos de propiedad intelectual en el ámbito 

internacional 

“En realidad, la proliferación de foros y procesos se ha convertido en una 

característica integral de la gobernanza mundial de la propiedad intelectual. Si 

bien el establecimiento de normas internacionales en esta esfera aún tiene lugar 

predominantemente en la OMC y la OMPI, la elaboración de normas relacionadas  

de forma directa o indirecta con cuestiones de propiedad intelectual también 

ocurre en varios órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas y en 

otras organizaciones internacionales (…).”98

Como anticipamos en la parte introductoria del presente escrito, una de las principales 

causas de esta proliferación es la búsqueda constante por parte de los países interesados 

en la propiedad intelectual, de foros de conveniencia que regulen la propiedad 

intelectual de una forma favorable a sus intereses. Como pudimos ver en anterior 

capítulo, la introducción de normas de propiedad intelectual al interior del GATT/OMC, 

entidad dedicada inicialmente a cuestiones de comercio, fue el resultado de una 

campaña interesada de parte de Estados Unidos y la Unión Europea que buscaba a toda 

costa, atacar el problema de la piratería y la violación de los derechos de propiedad 

intelectual en países subdesarrollados, igualmente que aumentar las posibilidades de 

maximizar las rentas surgidas de los derechos de propiedad intelectual. En éste orden, la 

OMC surge como un foro de conveniencia a los intereses de los países industrializados. 

Es por esto, como pudimos ver, que se dio una radical oposición de parte de los países 

en vías de desarrollo; oposición que permitió dar un trato especial a éstos países al 

momento de exigir la aplicación de los estándares mínimos de protección establecidos 

en el Acuerdo sobre los ADPIC.  

Una de las consecuencias de ésta proliferación, es que la regulación internacional de la 

propiedad intelectual, y así, los requisitos mínimos impuestos por ejemplo por los 

                                                                         
98 Ibíd., p. 3 
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ADPIC, son difíciles de interpretar a la luz de la legislación previamente existente 

establecidas en foros internacionales como la OMPI principalmente. La complejidad 

técnico-jurídica que presentan éstos acuerdos, al igual que las negociaciones en las 

cuales son alcanzados, superan las capacidades administrativas y de ejecución en 

algunos de los países que participan de ello, en razón de la creciente complejidad de este 

sistema normativo.   

“(L)a proliferación de foros y procesos que abarcan deliberaciones  

internacionales sobre propiedad intelectual plantea desafíos extraordinarios 

respecto  de las capacidades institucionales de los países para que participen de 

forma efectiva, coherente y coordinada en el establecimiento de normas 

internacionales de propiedad intelectual” 99.  

Dentro de cada uno de éstos foros se producen normas vinculantes que recaen sobre 

diversos temas, y que han sido elaboradas bajo diferentes procedimientos y criterios. De 

esta forma, el sistema internacional de propiedad intelectual se nutre de normas de 

propiedad intelectual orientadas a la salud (OMS); los alimentos y las cuestiones 

fitosanitarias (FAO y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas); la 

ética científica y la biología (CBD); el desarrollo económico y la igualdad (UNCTAD);  

la educación la ciencia y la cultura (UNESCO); las telecomunicaciones (UIT) y las 

aduanas (OMA), entre otras muchas reguladas por diversos tratados administrados por 

la OMPI.  Ahora bien, veamos como se da la producción de normas dentro de los dos 

principales foros de protección a la propiedad intelectual, a saber, la OMC y la OMPI. 

Es necesario, para asegurar una participación efectiva en el sistema internacional de la 

propiedad intelectual, conocer de forma exhaustivas las múltiples dimensiones que 

comprende y la diversidad de foros en los cuales es necesario ejercer un rol activo. Ésta 

responsabilidad excede en muchas ocasiones las capacidades presupuestales, técnicas y 

logísticas de los países en vías de desarrollo, lo que de por sí implica verse 

desfavorecidos al momento de ejercer su participación en el sistema internacional de 

propiedad intelectual.  

                                                                         
99 Ibíd., p. 6 
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Ahora bien, pareciese que de alguna forma la OMC hubiese desplazado a un lado la 

labor de la OMPI en torno a la regulación internacional de la propiedad intelectual. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que ambas coexisten actualmente, y ambas 

mantienen un importante rol dentro del sistema internacional.  

“Related to the concepts of regime and regime complex is that of “regime-

shifting”, which is “an attempt to alter the status quo ante by moving treaty 

negotiations, lawmaking initiatives or standard setting activities from one 

international venue to another”. The WIPO-WTO institutional division of labor is  

in flux. Arguably TRIPS threw the WIPO’s hegemony into doubt by allowing 

developed countries with powerful intellectual property interests to shift to a more 

favorable regime (the trade regime) for norm setting. However, TRIPS has 

paradoxically increased WIPO’s visibility with respect to norm-spreading, if not 

norm-setting, through its 1995 technical cooperation agreement with the WTO to 

provide technical assistance to developing countries  under article 67 of the 

TRIP’s agreement.”100  

En éste orden, el sistema internacional de propiedad intelectual fragmentado o regime 

complex permite que, en la medida en que se constituye por diversos foros no 

jerarquizados, los usuarios del sistema pasen de un foro a otro según más les convenga. 

Esto se presenta como un reto más al establecimiento de normas internacionales de 

propiedad intelectual, todo caso que lo que se negocia en un foro y los criterios 

aplicados tal vez no reconocen ciertas posiciones que han sido importantes foros 

distintos. Sin embargo, profundizaremos en este tema en el siguiente acápite relativo a 

la falta de coordinación interna en el establecimiento de normas de propiedad intelectual 

internacional. Por el momento, cabe resaltar que la naturaleza fragmentada del sistema 

internacional en cuestión permite que los miembros de este sistema pasen de un foro a 

otro dependiendo de sus intereses concretos; lo que implica que las negociaciones que 

se adelantan en cada uno de estos foros se realizan con criterios distintos, y así, es 

posible que como resultado dos organizaciones regulen un mismo tema pero produzcan 

regulaciones distintas y hasta contradictorias 

                                                                         
100 BORGES BARBOSA, Denis; Margaret Chon, y Andrés Moncayo Von Hase, Andrés, Op Cit., p. 85 
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Para entender la dificultad implícita al momento de negociar y aplicar las normas 

internacionales,  debemos observar de qué forma se logran los acuerdos por medio de 

los cuales se establecen éstas normas de propiedad intelectual al interior de los dos 

principales foros internacionales, la OMC y la OMPI. En cuanto al primero, encuentra 

su principal cuerpo normativo sobre propiedad intelectual es él acuerdo sobre los 

ADPIC. Dicho acuerdo fue concertado en el marco de la Ronda Uruguay, y ha sido 

progresivamente modificado por parte de los países miembros.  

“Las propuestas que presentan los Estados miembros al Consejo de los ADPIC 

(…) tienen por objeto modificar las normas sustantivas mínimas que están 

previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, interpretarlas o añadir nuevas normas a 

las ya existentes.”101 En este orden, la regulación de la OMC gira en torno a dicho 

acuerdo, y la concertación de estándares mínimos de protección a la propiedad 

intelectual.”102  

Por su lado la OMPI presenta una constante labor en la concertación de tratados y 

acuerdos multilaterales orientados a la protección de la propiedad intelectual. Como 

pudimos ver en el segundo capítulo, actualmente esta organización administra 23 

tratados sobre propiedad intelectual, dentro de los cuales deben resaltarse el Tratado de 

Cooperación en Patentes (PCT) y el Convenio de París. En éste orden, la función de la 

OMPI como productora de normas es, en primer lugar, determinar la necesidad de 

elaborar un tratado sobre un área especifica de la propiedad intelectual; en segundo 

lugar, ante la necesidad de elaborar un tratado se plantean los objetivos principales, el 

ámbito de regulación y los mecanismos para la elaboración del tratado; en tercer lugar, 

se autoriza la secretaría general de las oficinas de la OMPI para elaborar proyectos de 

tratado; y finalmente la OMPI gestiona la labor política de convocar y concertar con los 

Estados miembros una versión final de ese tratado que será aplicada. Ahora bien, no 

todo el derecho que se produce en la OMPI reviste la forma de tratados; también se 

                                                                         
101 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit., p. 6 

102 Ibid, p. 7 
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producen otras formas jurídicas como declaraciones, recomendaciones, resoluciones, y 

otros productos jurídicos propios del soft law103.  

Ahora bien, debe tenerse en cuenta como hemos sostenido a lo largo de todo el texto, el 

real peso de ciertos países al interior de é 

Éstas negociaciones al momento de asegurar una participación democrática que permee 

de legitimidad los acuerdos alcanzados. Adicionalmente, debe reconocerse desde que 

cualquier perspectiva, que al momento de concertar acuerdos multilaterales y tal como 

se evidencio en la extensiva Ronda Uruguay, es bastante difícil alcanzar acuerdos 

sustantivos, es decir, acuerdos de fondo que se vean materializados en normas claras y 

concisas que sean de fácil aplicación práctica.  

La concertación de acuerdos multilaterales para regular la propiedad intelectual se logra 

por medio del acuerdo sobre estándares mínimos de protección, lo que a su vez implica 

una necesidad de buscar acuerdos mínimos en torno a temas específicos. Atendiendo a 

las diferencias entre los países en vías de desarrollo y los países industrializados en 

torno a las políticas que debe defender esta regulación, es frecuentemente difícil 

alcanzar acuerdos mínimos en torno a estos temas. A partir de esto la mayoría de 

acuerdos que se alcanzan son en gran nivel flexibles y vagos, no resuelven cuestiones de 

fondo. En lugar de establecer mandatos precisos y contundentes, el texto legal de este 

tipo de acuerdos multilaterales opta por establecer criterios de aplicación e 

interpretación que deben ser concretados al enfrentarse a un conflicto en el mundo del 

comercio (como veremos en el tercer acápite del presente capítulo). 

Un resultado de lo anterior, es que la terminología en la cual se redactan cada uno de los 

cuerpos normativos, es propia a la institución de la cual surge. Y así,  es posible que dos 

cuerpos normativos se refieran a un mismo concepto pero lo denominen de otra forma y 

hasta le den alcances jurídicos distintos. En el sector de indicaciones de origen de la 

propiedad intelectual en Latinoamérica, la multitud de regulaciones sobre el tema y la 

existencia de múltiples términos para referirse a la materia han generado disparidades 

que hacen difícil su aplicación concreta. 

                                                                         
103 Ibid, p. 7 
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“(O)ne of the sources of the complexity in the drafting of international rules  

applicable to geographical indications consists of notable differences in the 

terminology used at the time. The examination of the text of treaty law recently 

adopted in the Americas, and TRIP’s, shows that nothing has been done by 

drafters of international legislation towards providing a solution to this problem. 

On the contrary, this revision shows that the terminological problem has become 

aggravated. As far as TRIP’s is concerned, it should be noted that the drafters of 

the relevant provision do not acknowledge the existence of two form of 

geographical indications know as appellations of origin or indications of source. 

Neither of these two expressions ever appears in TRIP’s. (…) From a strict legal 

perspective, this does not make a lot of sense”104.   

Ésta dificultad en terminología y técnica legislativa hace difícil la aplicación de las 

normas internacionales de propiedad intelectual, ya que para delimitar correctamente la 

aplicabilidad de un concepto legal, es necesario conocer todas las regulaciones directa e 

indirectamente relacionadas con el tema para realmente identificar sus alcances. En gran 

medida, la aplicabilidad de las leyes de propiedad intelectual internacional  está 

determinada por la interpretación que se les de en un caso concreto, lo que exige un 

amplio conocimiento de todo el sistema internacional que se encuentra dividido en 

distintos foros, para producir una decisión armónica con los mandatos y directrices 

establecidos en las diferentes regulaciones dentro de los distintos foros.  

A esto debe adicionarse el impacto que tienen sobre los foros internacionales y sus 

productos, la existencia de acuerdos regionales o bilaterales que a su vez plantean un 

esquema autónomo de propiedad intelectual que por lo general tiende a ser más 

vinculante que los del plano multilateral. En éste orden, Abbot, citado por Latif, indica 

que: 

“Las disposiciones del CAFTA y del tratado de libre comercio entre Estados Unidos  

y Marruecos en materia de patentes y de reglamentación farmacéutica no son 

                                                                         
104 RANGEL-ORTIZ, Dr. Horacio, Geographical Indications in TRIPS and Treaty Law recently adopted in the 
Americas; Current International Trade Law Journal, Issue 6, 1997, p. 28. (consultado 27 de mayo de 2008).  
Disponible en: 
http://heinonline.org/HOL/PDF/handle=hein.journals/curritlj6&collection=journals&id=78&print=17&ext=.pdf 
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accesibles para un lector lego. Son incluso confusas para los especialistas en 

derecho de propiedad intelectual y reglamentación de medicamentos. Se necesitan 

abogados especializados en derecho internacional público para resolver las  

complejas relaciones jerárquicas que existen entre las disposiciones  

contradictorias…No puede esperarse que los individuos que trabajan en el mundo 

real de la reglamentación, adquisición y distribución de medicamentos aborden 

estas normas increíblemente complicadas.(…)”105

La complejidad exagerada del sistema de propiedad intelectual por razón de la 

proliferación de foros y procedimientos, que es a su vez el resultado de un proceso de 

negociación para el establecimiento de normas  internacionales  de naturaleza asimétrica, 

termina inhabilitando a los reales usuarios de los derechos de propiedad intelectual, en 

la medida en que se requiere de un alto nivel de experticio para interpretar y aplicar 

estas normas.  

Ahora bien, debemos observar algunos ejemplos que ilustren las contradicciones 

normativas que surgen con ocasión de la proliferación de foros y procesos en el sistema 

internacional de propiedad intelectual. La Asamblea General de la OMPI, durante su 

periodo de sesiones de septiembre/octubre de 1994, decidió que “… la oficina 

internacional debería preparar estudios sobre las implicaciones del Acuerdo sobre los 

ADPIC en los tratados administrados por la OMPI”106. En dicha asamblea, se hace un 

estudio exhaustivo de todo el articulado que constituye el ADPIC, y de que forma afecta 

la labor de la OMPI en la protección de la propiedad intelectual.  En éste orden, dicha 

revisión contempla 73 artículos que no cabe mencionar de forma completa en este 

trabajo; sin embargo mencionaremos algunos ejemplos que dan a entender las sutilezas 

en términos y conceptos que terminan generando contradicciones entre las normas 

producidas por la OMC y la OMPI.  

En primer lugar, cabe resaltar el artículo primero de los ADPIC que define la naturaleza 

y el alcance de las Obligaciones adquiridas en este tratado. Éste artículo establece 

                                                                         
105 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit.., p. 9 

106 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Implicaciones del Acuerdo sobre los 
ADPIC en los Tratados Administrados por la OMPI,  Publicaciones OMPI, Ginebra, Suiza, 1997, p.3 



71 

 

criterios sobre quienes, a partir de la nacionalidad, son beneficiarios de la protección 

prevista en los ADPIC; y define posteriormente la “propiedad intelectual” como un 

concepto que abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las 

secciones 1 a 7 de la parte II. “Por lo tanto, otras categorías de propiedad intelectual 

(por ejemplo, los modelos de utilidad) no quedan cubiertas por el Acuerdo sobre los 

ADPIC.”107 La forma en que se define el concepto de propiedad intelectual, determina 

cuales formas de la propiedad intelectual son protegidas por los ADPIC. Leyes como la 

anterior dejan por fuera ciertas formas de propiedad intelectual que resultan 

completamente relevantes para los usuarios de la misma. Esto se torna en una dificultad 

al momento de conocer bajo que sistema normativo, si el de la OMPI o la OMC, debe 

desarrollarse una particular forma de propiedad intelectual dentro del mercado (modelo 

de utilidad, diseño industrial, etc.); hace falta un examen exhaustivo de todo el 

articulado de los ADPIC en contraste con los tratados administrados por la OMPI, para 

poder solucionar esta duda.  

Otro ejemplo importante puede observarse en el artículo 4 del ADPIC, que regula la 

inclusión del principio de nación más favorecida, propio del GATT y las relaciones 

comerciales, al contexto de protección de la propiedad intelectual.  Éste principio se 

encuentra establecido en los siguientes términos: “Con respecto a la protección de la 

propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un 

miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin 

condiciones a los naciones de todos los demás miembros”. El problema con este 

principio no radica en que sea incompatible con la regulación de la propiedad 

intelectual; sino en el hecho de que no aplica para todo tipo de propiedad intelectual, es 

decir, admite excepciones.  

“Entre (estas excepciones), se encuentran los derechos conexos que no están 

previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC mismo y, bajo ciertas condiciones, las 

ventajas que se deriven de los acuerdos internacionales relativos a la protección de 

                                                                         
107 Ibíd., p. 7 
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la propiedad intelectual que entraron en vigor antes de la entrada en vigor del 

Acuerdo por el que se establece la OMC” 108.  

Ahora bien, determinar cuales son estas excepciones y en que casos la propiedad 

intelectual no está amparada por el principio de nación más favorecida, es una tarea que 

excede las capacidades de cualquier usuario común de las formas de propiedad 

intelectual. Sin embargo, dichas excepciones son necesarias, en la medida en que 

brindan al sistema de la flexibilidad requerida para adaptar las legislaciones nacionales a 

un referente internacional, de acuerdo a las especificidades económicas, culturales, 

políticas y demográficas que ostenta cada país. Se requiere un alto nivel de 

conocimiento especializado en torno al tema para permitir un manejo relativamente 

dinámico y fluido de estas leyes. 

Diversos ejemplos como los anteriores pueden ser ubicados a lo largo del acuerdo de los 

ADPIC al contrastarlo frente a los tratados que maneja la OMPI, y a los que manejan 

otras organizaciones internacionales como el CDB.  

 

4.2 La falta de coordinación interna como causa de la fragmentación 

Otro factor importante en la dinámica de la fragmentación del derecho de propiedad 

intelectual, es el de la falta de coordinación que se da entre los diferentes países para la 

concertación de cuerpos normativos sobre temas específicos.  

“Los debates internacionales sobre la relación entre la propiedad intelectual, los  

recursos genéticos y los conocimientos tradiciones ofrecen un ejemplo notable de 

la falta de coordinación de los países en desarrollo en el establecimiento de 

normas internacionales de propiedad intelectual. En el contexto de los debates en 

el Convenio para la Diversidad Biológica, el Consejo de los  ADPIC y la OMPI, 

muchos países en desarrollo han adoptado diferentes posiciones sin ninguna razón 

aparente más que la falta de coordinación entre sus delegaciones respectivas.”109  

                                                                         
108 Ibíd., p.8 

109 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit.., p. 15 
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En un primer momento los países en vías de desarrollo acuden ante el Consejo de los 

ADPIC para resaltar la ineficiencia de los acuerdos contractuales y las bases de datos 

para evitar la apropiación indebida de los recursos genéticos y de los conocimientos 

tradicionales. Sin embargo, en un segundo momento ese mismo grupo de países acude 

ante  la OMPI para respaldar la aplicación de este tipo de medidas en la labor del 

Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore. Solo hasta el año 2004 ese grupo de países 

elevo su inicial oposición a este tipo de medidas lo que estancó la gestión de éste 

Comité Intergubernamental.110  

La causa de ésta falta de coordinación, puede ubicarse en la naturaleza compleja de la 

propiedad intelectual como rama del derecho que inicialmente fue un tema de trabajo 

exclusivo para organizaciones internacionales dedicadas al tema, y que solo 

posteriormente fue tomando mayor importancia en ámbitos como la salud, la 

biodiversidad y la tecnología.  

“Las oficinas de patentes encargadas de administrar patentes, marcas y derechos  

de autor así como un número limitado de grupos empresariales y de asociaciones  

profesionales eran los agentes principales de este proceso normativo nacional. Sin 

embargo, la naturaleza y el alcance de las políticas de propiedad intelectual han 

cambiado. Esto se debe a que cada vez más se percibe la propiedad intelectual 

como una cuestión transversal, (es decir, como un desarrollo que afecta todas las  

esferas de la economía y la sociedad).”111

Adicionalmente a la naturaleza compleja de la regulación de la propiedad intelectual, 

debemos recordar que casi en su totalidad ésta regulación surge de tratados y acuerdos 

multilaterales, que son a su vez acordados por representantes de los diferentes países 

miembros de los diferentes organismos internacionales. En ésta medida, la coherencia 

de este sistema de protección frente a las necesidades de los diferentes países y frente a 

las regulaciones previamente existentes, depende en gran medida del conocimiento y la 

                                                                         
110 Ibíd., p. 15 

111 Ibíd., p 10 
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capacidad técnica de los agentes encargados de representar a los países en las 

negociaciones: 

“Si bien los ministerios de asuntos exteriores usualmente tienen la función de 

garantizar una coherencia global en las posiciones del país a nivel internacional, 

su participación en cuestiones de propiedad intelectual ha sido, por lo general, 

marginal. (…) Por ejemplo, en muchos países en desarrollo, los ministerios de 

comercio exterior serían los responsables de seguir las negociaciones comerciales  

multilaterales en la OMC así como en el ámbito regional y bilateral. Sin embargo, 

los funcionares de los países en desarrollo encargados de cuestiones comerciales  

desatienden con frecuencia los acontecimientos en materia de propiedad 

intelectual que ocurren por fuera de la OMC y su posible impacto sobre las  

posiciones de sus países en la OMC misma y, en particular, sobre las propuestas 

que sus países han presentado al Consejo de los ADPIC” 112.  

A partir de lo anterior podemos comprender como se dan contradicciones en cuanto a 

las posiciones que defienden los países en vías de desarrollo en los dos foros mas 

importantes (OMPI/OMC), tal como se vio ejemplificado en el caso de la protección a 

los recursos genéticos y a los conocimientos culturales que mencionaos párrafos atrás. 

De forma similar al ejemplo citado, la representación de los países en desarrollo al 

interior de la OMPI recae principalmente sobre funcionarios de las administraciones 

nacionales de propiedad intelectual (Superintendencias en nuestro caso), quienes 

usualmente administran temas de patentes, derechos de autor o marcas, y carecen un 

conocimiento global  sobre el impacto en la economía que pueden tener las diversas 

formas de regular la propiedad intelectual.113  

“Many developing countries, in particular, contend with a lack of policy 

coordination within and in between the national and international levels, 

combined with the growing complexity and fragmentation of policy-making 

venues. This is part of what has been termed as a “knowledge trap” for poor 
                                                                         
112 Ibíd., p. 10 

113 Ibíd., p. 10 
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countries, which are severely and systematically penalized by the knowledge-

intensity demanded by the deep integration standards within the International 

Intellectual Property Regime Complex”.  

Ahora bien, debemos situar ésta problemática de falta de coordinación y capacitación en 
114torno a la participación de los países en vías de desarrollo en el establecimiento de 

normas de propiedad intelectual, en el contexto de negociaciones que se da al interior de 

foros como la OMC y la OMPI. Y debemos recordar que a pesar de que estos problemas 

de coordinación se dan al interior de todos los Estados miembros de éstas 

organizaciones, la falta de coordinación es un problema considerablemente mayor en los 

países en vías de desarrollo “Esto los coloca (a los países en vías de desarrollo) en una 

situación vulnerable respecto de (estas entidades) que tienen un interés propio en 

fomentar una armonización que favorezca mayores niveles de protección de la 

propiedad intelectual.” Debe resaltarse la enorme capacidad económica y logística con 

que cuentan potencias mundiales como los Estados Unidos y la Unión Europea, al igual 

que el poder de influencia que ejercen dentro de estos foros en la medida en que logran 

coordinar sus intereses para actuar en bloque en pro de un interés común. Y como 

hemos visto con la evolución de la OMC principalmente, ese interés común perseguido 

por los países industrializados generalmente va en contravía de las pretensiones de 

desarrollo económico de los países en vías de desarrollo. 

“(D)eveloping countries tend to have scarce government resources. As a result,  

they resist spending on the enforcement of foreign intellectual property rights. 

(…) At the enforcement level, many developing countries provide weak or 

nonexistent protection of intellectual property laws they have enhanced (in the 

international scenario). And unlike Western countries, developing countries have 

few strong lobbies of inventors, authors or companies that would benefit from 

strict intellectual property laws or the enforcement thereof”.  

En éste orden, la coordinación en la elaboración de posiciones para enfrentar la 

negociación del establecimiento de normas de protección a la propiedad intelectual 

internacional, se nos presenta como un elemento clave al momento de repensar la 
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posición de los países menos desarrollados en el marco de este tipo de organizaciones 

internacionales. Sin embargo, en la medida en que la coordinación como elemento clave 

participar en un sistema internacional de propiedad intelectual fragmentado cabe dentro 

de la parte propositiva del presente trabajo, será tratado con mayor ahincó en el capítulo 

de conclusiones.  

 

4.3 Conflictos actuales entre la labor de la OMC y la OMPI en la protección a la 

propiedad intelectual. 

En el año 2001, en plena vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, la OMPI 

se plantea una iniciativa ambiciosa de armonización del derecho internacional de 

propiedad intelectual. Ésta iniciativa denominada Plan de Acción de la OMPI sobre 

Patentes cuenta con tres objetivos principales: primero, asegurar la ratificación del 

Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT); segundo, reformar el Tratado de Cooperación 

en materia de Patentes (PCT); y tercero, gestionar las negociaciones necesarias para 

concertar y acordar el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). “Éstas 

actividades, independientes pero interrelacionadas, están orientadas a establecer un 

marco jurídico internacional para una patente mundial, con el resultado de que se 

socavará aún más la limitada flexibilidad (…)”115 que ofrecía el Acuerdo sobre los 

ADPIC al interior de la OMC. 

Para comprender lo anterior, debemos tener en cuenta las concesiones que se hicieron 

en el marco de la Ronda Uruguay y la Ronda Doha de la OMC, en torno a flexibilizar el 

derecho de patentes en áreas como la salud pública y el respeto a los conocimientos 

tradicionales. En este orden, como pudimos ver dos puntos atrás, el texto legislativo de 

los ADPIC es de contenido abierto, aplicando definiciones conceptuales amplias que 

permiten un marco de acción amplio para los Estados miembros, lo que les permite 

adaptar los requisitos mínimos establecidos en el ADPIC, a su situación nacional local.  

Esto con el fin de propender por un cambio en la regulación interna de la propiedad 

intelectual de los países en vías de desarrollo, de tal forma que se logre una adaptación a 
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los estándares mínimos de protección, pero que no limitara la potencialidad de generar 

desarrollo económico y capacidad de producción que brindan los derechos de propiedad 

intelectual y las tecnologías, medicinas, etc., cobijadas por estos derechos.  

En éste contexto, el acuerdo de los ADPIC fue bastante claro en ofrecer políticas de 

protección a la propiedad intelectual flexibles, de tal forma que no se pusiera en una 

situación extremadamente desventajosa a los países en vías de desarrollo que aún no 

han logrado un uso efectivo y fructífero de los derechos de propiedad intelectual. En 

palabras de Correa y Musungu: 

“Previo a la entrada en vigor del acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, la mayor 

parte de las negociaciones y la adopción de decisiones sobre propiedad intelectual 

tenían lugar en la OMPI. La situación cambió de forma significativa cuando el 

Acuerdo sobre los  ADPIC introdujo el concepto de normas mínimas para la 

protección de los derechos de propiedad intelectual en diversas áreas 

contempladas por los tratados que administra la OMPI”.116

Si bien los ADPIC ocupan un lugar importante en la regulación actual de la propiedad 

intelectual internacional, debemos dejar claro que la labor que se ejerce en el marco de 

éste cuerpo normativo y al interior de la OMC, es fundamentalmente una labor política. 

La labor más técnica de definir las formas de propiedad intelectual, establecer sistemas 

de reconocimiento y divulgación de derechos de propiedad intelectual (como el PCT) y 

crear derecho como tal sobre la propiedad intelectual, tiene lugar hoy en día en el seno 

de la OMPI. De ésta manera, y como lo hemos recalcado a lo largo del trabajo, el 

enfoque del que se parte en cada una de estas organizaciones es bastante diferente, pero 

en cierta medida es complementario; y por esta razón debe haber una intensa labor para 

armonizar los cuerpos normativos producidos dentro de estos dos foros, en la medida en 

que ciertas regulaciones técnicas que se den al interior de la OMPI, por ejemplo, pueden 

terminar por modificar disposiciones del acuerdo de los ADPIC. Todo caso que éste 

último acuerdo tuvo entre sus objetivos, regular la propiedad intelectual sin 

desestructurar el sistema que ya se había edificado al interior de la OMPI.  

                                                                         
116 Ibíd., p. 1 
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A partir esto,  

“las actividades de la OMPI, tales como el proceso del Plan de Acción Sobre 

Patentes, pueden influenciar de forma importante la configuración del sistema 

internacional de propiedad intelectual. En particular, los “nuevos 

acontecimientos” que se produzcan en la OMPI pueden sentar la base para exigir 

niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual” para 

todos los Miembros de la OMC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 

del Acuerdo sobre los ADPIC”.117

Podemos identificar de forma precisa como la labor de una organización internacional 

dedicada a la producción de derecho sobre propiedad intelectual, puede terminar 

afectando y socavando los logros obtenidos por la labor de otra organización en el 

mismo marco. En éste caso, el Plan de Acción sobre Patentes tiene la potencialidad de 

reducir de forma considerable la flexibilidad en torno a las obligaciones adquiridas por 

los países en vías de desarrollo a partir de su participación en el acuerdo sobre los 

ADPIC. 

Sin embargo, otras perspectivas defienden lo contrario, y es que proyectos como el Plan 

de Acción sobre Patentes de la OMPI realmente refuerzan las normas establecidas en el 

código de los ADPIC: 

“(T)he International Bureau of the WIPO is moving forward in what could be 

viewed as TRIP’s-plus (ADPÌC plus) norm setting initiatives, such as the draft 

substantive patent law treat in the patent domain through the Standing Committee 

on the Law of Patents, the draft broadcasting treaty discussion within the WIPO’s 

Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR); as well as soft law 

norm-setting activities in the Standing Committee on the Law of Trademarks, 

Industrial Designs and Geographical Indications”118.  

En todo caso, como veremos en los siguientes párrafos, lo cierto es que el Plan de 

Acción sobre Patentes además de producir una unificación del sistema internacional en 
                                                                         
117 Ibíd.  

118 BORGES BARBOSA, Denis; Margaret Chong y Andrés Moncayo Von Hase; Op Cit., pp. 85-86 
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torno a los estándares mínimos exigidos en los ADPIC, puede terminar por generar 

confusión al alterar la definición de ciertos conceptos fundamentales y puede elevar los 

niveles de protección a la propiedad intelectual de forma que exceden las capacidades 

administrativas de los países en vías de desarrollo.  

En primer lugar veamos el caso del  Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT) adoptado 

en Ginebra, Suiza, en el año 2000. El objetivo esencial de este tratado, se identifica en 

armonizar los procedimientos para la solicitud, obtención y mantenimiento de la 

vigencia de los derechos obtenidos por medio de patentes. Una de las formas que la 

OMPI ha utilizado en el marco del Plan de acción sobre patentes en torno al PLT, es 

“la relajación de las condiciones para admitir una solicitud de patente y para determinar 

la fecha de solicitud, información que resulta decisiva para evaluar la novedad y la 

actividad inventiva, así como para establecer el derecho a la concesión de una patente 

(en caso de conflicto por dos solicitantes)”119. En concreto, el artículo 5,1 i) y iii) del 

tratado PLT le permite al solicitante de la patente obtener su registro ya no con un 

informe exhaustivo sobre el estado del arte en torno a su invención, sino a partir de una 

información mínima.  

Ahora bien, los requisitos en torno a la información necesaria para obtener una 

protección sobre una invención a partir de una patente, pretenden evitar casos en los que 

se busque protección sobre una creación que realmente no constituye una invención, 

pues ya existe; o que de hecho no ha sido siquiera evaluada en su utilidad práctica. Con 

ésta relajación en los requisitos para obtener protección,  

 “Las oficinas de patentes deben soportar la carga de convocar al solicitante (sin 

un plazo definido) para que éste presente los elementos que están ausentes en la 

solicitud. Incluso si se considera que, en un determinado momento, se han 

incumplido los requisitos y que no se ha presentado la solicitud, las oficinas de 

patentes están obligadas a ofrecer un tratamiento continuo y, si fuera necesario, 

un restablecimiento de la solicitud. (…) (E)l incumplimiento de los requisitos de 
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80 

 

forma no constituirá motivo de revocación, excepto que se pruebe la existencia de 

una intención fraudulenta.(…)”.120  

Se desplaza la carga de la prueba, obligando ya no al solicitante a probar la veracidad de 

los términos de su invención, sino adjudicando a las oficinas de patentes el deber de 

verificar solicitudes sustentadas por una intención fraudulenta; y creo que en todas la 

ramas del derecho hay un amplio consenso en torno a la alta dificultad de comprobar la 

intención fraudulenta de un sujeto. En éste caso, el Plan de Acción sobre Patentes 

parece regresivo en la medida en que crea mayores dificultades para las Oficinas de 

Patentes en su labor de registro y protección de los derechos de propiedad intelectual.  

Previo a la reforma,  el deber de las Oficinas de Patentes es tan sólo el de evaluar los 

argumentos y el estado del arte presentado por el solicitante; a partir de la reforma esta 

obligación de ofrecer un estado del arte, se desplaza a las Oficinas de Patentes que ahora 

son las encargadas de realizar esta investigación. Ahora las oficinas investigan la 

actualidad científica y técnica en torno a una solicitud de patente, por ejemplo; y ellas 

mismas deciden si brindan la patente.  

Ahora bien, la consecuencia inmediata de esto es que se pone en cabeza de las  Oficinas 

de Patentes una responsabilidad bastante alta, que exige a su vez una amplia capacidad 

presupuestaria y de investigación  para lograr efectivamente un control real del estado 

del arte en torno a las invenciones reivindicadas. “Es probable que esta opinión 

comporte más peso para las pequeñas oficinas de patentes de los países en desarrollo 

(…) que en las oficinas bien equipadas de los países en desarrollo”.  

“To provide high-quality examinations, patent examiners ought to have university 

education in relevant scientific and technical fields, preferably at the master’s 

level or above. In addition, they must receive training in the art of conducting 

technical searches and examinations, practical skills that only patent offices can 

provide. This costly training must be continuous for high quality to be achieved 
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and maintained. In many developing countries, the patent office is underfunded, 

particularly in the light of inflation” 121.  

Claramente los países en vías de desarrollo no cuentan con las capacidades 

presupuestarias, técnicas ni administrativas para asumir la carga de investigación sobre 

el Estado del Arte.  

“Only a very few countries are able to provide the considerable public resources 

needed to maintain a modern patent office with full capability through technical 

examination fields in all field of invention. The United States, for example, spends  

over $300 million each year for its patent office, and the costs in Europe are 

similar.”122

Por otro lado, debemos observar las propuestas de este Plan de Acción sobre Patentes 

en torno a las reformas al Tratado de Cooperación sobre Patentes (PCT). “La reforma 

del PCT apunta a introducir enmiendas al tratado para simplificar y racionalizar los 

procedimientos, al tiempo que armoniza dicho tratado con las nuevas normas  del 

PLT”.123 Las modificaciones pretenden, en concreto, reformar las formas de 

coordinación en las búsquedas internacionales en torno a otras patentes registradas 

sobre una misma invención, modificar el examen internacional preliminar para la 

solicitud del registro al igual que los plazos ofrecidos para entrar en la fase nacional de 

registro de estas patentes.  

Ahora bien, ésta propuesta ha sido principalmente impulsada por los Estados Unidos, 

aclarando de forma contundente que el objetivo principal no es el simplificar y reducir 

los costos en el procedimiento de registros únicamente, sino que apunta a sentar los 

elementos necesarios para atribuirle a las Oficinas de Patentes la facultad de reconocer y 

adjudicar patentes mundiales 124. Esto resultaría bastante conveniente al momento de 

                                                                         
121 SHERWOOD, Robert M;  Vanda Scartezini, y Peter Dirk Siemsen, Op Cit, p. 479 

122 Ibíd., p. 503 

123 Ibíd., p. 11 

124 Ibíd., p. 12 
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atacar la piratería y el contrabando, al igual que la usurpación de marcas 

internacionales.  

Ante esto, debemos recalcar en este punto que la función actual del PCT y de las 

Oficinas de Patentes que lo administran, no es la de constituir los derechos de propiedad 

intelectual ante una solicitud, sino la de ofrecer un sistema de requisitos y plazos de 

gracia que le permitan a un solicitante en un país, obtener protección de una patente en 

diversos países en un término. Y dentro de éste término, es necesario que el solicitante 

se desplace de país en país solicitando protección patentaría en las diferentes oficinas de 

registro. El PCT no adjudica derechos, sino que administra un procedimiento para 

obtener estos derechos al interior de los diferentes Estados miembros.  

A partir del Plan de Acción sobre Patentes y de la propuesta concreta de Estados 

Unidos sobre la patente mundial, la soberanía nacional matizada en la facultad para 

otorgar protección a la propiedad intelectual se ve socavada, al otorgar a una oficina de 

patentes internacional la competencia para registrar, adjudicar y constituir todos los 

derechos de propiedad intelectual. Sobre esto, podemos decir que: 

“La adopción de una (patente mundial) no solo implicaría que la mayoría de las  

oficinas nacionales de patentes serían innecesarias, sino que, y lo que es aún más 

importante, las flexibilidades previstas actualmente en el Acuerdo sobre los ADPIC 

respecto de los criterios de patentabilidad y las excepciones a los mismos se verían 

eliminadas (…)”125.  

Al suprimir éstas oficinas locales y situar todas sus competencias al interior de una 

Oficina De Patentes Mundial, se elimina la posibilidad de aplicar los criterios y 

conceptos de propiedad intelectual en función a las particularidades de las economías 

locales. Lo más probable es que una Oficina Mundial con competencia absoluta sobre el 

registro y la constitución de derechos de propiedad intelectual, termine aplicando estos 

conceptos y criterios en un nivel más abstracto y alejado de las realidades y necesidades 

sociales y económicas de los países en vías de desarrollo. Se aplicarían de una forma 

más técnica, menos flexible, por lo que se sostiene que esta propuesta sobre una patente 
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mundial haría fútiles las leyes flexibles del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite 

adaptar los estándares mínimos internacionales a las necesidades locales.  

La reforma del PCT, al igual que la experiencia relatada en el Capitulo Tercero en torno 

a la Ronda Uruguay, representa una dinámica de elaboración de normas fragmentada, en 

donde se persiguen intereses principalmente planteados por los países industrializados, 

quienes a su vez ostentan condiciones económicas que le permiten beneficiarse 

realmente de estas reformas; mientras que los países no industrializados se ven en 

desventaja en la medida en que sus capacidades administrativas y económicas, que son 

necesarias para asumir y beneficiarse de este tipo de reformas, son bastante reducidas. 

Podemos ver una vez mas como la naturaleza fragmentaria del sistema internacional de 

propiedad intelectual, tiene como raíz las negociaciones asimétricas que se dan al 

interior de las organizaciones  encargadas de elaborar y establecer estos sistemas de 

protección.  

Para finalizar el presente acápite, debemos observar las consecuencias en torno al tercer 

componente de éste Plan de Acción sobre Patentes, a saber, el Proyecto de Tratado 

sobre el Derecho Sustantivo de Patentes.  

“A diferencia del PCT y el PLT, el SPLT prescribiría normas de fondo para 

establecer qué es una invención, cómo se determina la patentabilidad y cuál será el 

alcance de la protección por patente. El tratado propuesto irá más allá del 

Acuerdo sobre los ADPIC, que solo establece los requisitos de patentabilidad (…) 

sin definir dichos conceptos ni el de invención. Además, el Acuerdo sobre los 

ADPIC no contiene normas sobre el alcance y la interpretación de las  

reivindicaciones de patentes, que son esenciales para establecer el alcance de la 

protección” 126. 

De ésta forma el SPLT pretende definir conceptos sustantivos en torno a la propiedad 

intelectual, conceptos que hasta hoy son definidos interna y localmente por los 

gobiernos nacionales. Éste proyecto se presenta entonces como un intento más  agresivo 

por armonizar las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual en torno a un 
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referente internacional, que ya no actúa de forma pasiva y neutral desplazando el deber 

de definir los conceptos básicos a los Estados miembros al interior de su país, sino 

asumiendo un rol activo en la definición y la implementación de estos conceptos en los 

territorios nacionales.  

En primer lugar, el SPLT opta por definir de forma clara y contundente los requisitos 

sobre patentabilidad de invenciones. “Si bien los conceptos de novedad y, en particular, 

de actividad inventiva (o no evidencia) han sido estandarizados en cierta medida en las 

leyes nacionales, las diferencias relacionadas con el concepto de estado de la técnica 

pueden, en ciertos casos, llevar a conclusiones distintas en términos de 

patentabilidad.127” En ésta medida, el SPLT opta por ofrecer una definición universal 

del concepto de invención, cuestión que no está presente en el Convenio de París ni en 

los ADPIC.  

Una de las consecuencias de ésta definición universal de los conceptos de novedad y 

actividad inventiva, sería entre otras, la eliminación de la libertad existente para definir 

el margen de patentabilidad par los materiales biológicos, incluidos los 

genes”.128Ejemplos de cómo esto modificaría las legislaciones internas, podemos verlos 

en la regulación de los Estados Unidos sobre el concepto de lo “nuevo”, que no implica 

la necesidad de crear algo preexistente, sino tan solo nuevo para el estado del arte; 

igualmente en el caso de Brasil que prohíbe de forma tajante la patentabilidad sobre 

seres vivos o materiales biológicos propios de la naturaleza, aún aislándolos y 

sintetizándolos para elaborar nuevas formas de vida. Al adoptarse una definición 

universal de invención, se eliminaría el margen de discreción con que cuentan los 

Estados miembros para adaptar la regulación de la propiedad intelectual a las 

necesidades e intereses locales.129  

En segundo lugar, el SPLT pretendió establecer como requisito para una invención, su 

carácter técnico. Sin embargo, ésta propuesta ha recibido amplia oposición de parte de 

países como Estados Unidos, que sostiene que sujetar el concepto de invención a la 
                                                                         
127 Ibíd., p. 21 

128 Ibíd., p. 21 

129 Ibíd. 
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novedad técnica, traduciría en limitar de forma exagerada la posibilidad de invención en 

el campo de la tecnología. Para los Estado Unidos, “la norma de patentabilidad debía 

apuntar a que una invención necesitaba tener una aplicación práctica y sus resultados ser 

útiles, concretos y tangibles”130. Ésta posición obedece principalmente al interés de 

Estados Unidos por implantar al interior de la OMPI su modelo de investigación y 

desarrollo en tecnología.  

De forma previsible, otros Estados miembros como Argentina, Brasil, Guatemala, 

México y Noruega se opusieron a la propuesta de los Estados Unidos de eliminar el 

carácter técnico de la invención, ya que “ampliaría de manera significativa el alcance 

del sistema de patentes, y lo haría más allá de su intención básica de promocionar el 

progreso técnico. Ésta medida iría más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de los ADPIC 

(…) y lo de dispuesto en el actual PCT, en virtud del cual una invención debe ser de 

“naturaleza técnica”.”131

Una vez más, las negociaciones que se dan en torno a tratados como el PCT, PLT y 

SPLT al igual que la forma en la que se gestiona el Plan de Acción sobre Patentes,  se 

revelan como el eje sobre el cual puede darse o no un sistema de propiedad intelectual 

fragmentado. Pero lo más importante de este ejemplo, y que será objeto de análisis en el 

siguiente acápite, es de qué forma una acción coordinada de diferentes países puede 

frenar las pretensiones interesadas de países como Estados Unidos en estas 

negociaciones. Como pudimos ver en los anteriores párrafos, sólo habiendo identificado 

las consecuencias en la definición del concepto de “invención” es posible ejercer una 

participación efectiva que permita concertar un sistema internacional de propiedad 

intelectual que satisfaga las necesidades de todos los Estados miembros.  

Para cerrar éste capítulo, debemos reiterar una posición que ha sido defendida a lo largo 

del presente escrito: en el desarrollo de las negociaciones  sobre el establecimiento de 

normas internacionales de propiedad intelectual,  podemos ver como los países 

industrializados defienden una política de propiedad intelectual orientada a asegurar el 

reporte de las rentas que surgen de los derechos de propiedad intelectual, y así, de las 
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posibles invenciones que se puedan dar. Por su lado, los países en vías de desarrollo 

asumen una posición firme, solicitando a toda costa que la propiedad intelectual no se 

convierta en una forma de asegurar el monopolio sobre la producción y 

comercialización de nuevas mercancías (tecnológicas, medicinales, de comunicaciones, 

etc.); sino que más bien sea regulada de tal forma que le permita a estos países 

aprovechar el potencial de desarrollo económico implícito en la propiedad intelectual, y 

que por años solo ha reportado beneficios significativos para los países industrializados.  

 

5. Conclusiones. 

5.1 El problema de la fragmentación del derecho bajo la perspectiva de la falta de 

coordinación entre Estados 

El problema de la fragmentación del derecho internacional de propiedad intelectual es 

un fenómeno que obedece a diversas causas. Entre ellas, presentamos tres razones como 

los principales motores de éste proceso fragmentado de regulación internacional de la 

propiedad intelectual; a saber, 1) la proliferación de foros de conveniencia y 

procedimientos para el establecimiento de normas internacionales de propiedad 

intelectual; 2) las contradicciones normativas que resultan de ésta fragmentación; 3) el 

choque entre las dos teorías generales de la propiedad intelectual que hemos 

mencionado a lo largo del texto, y 4) las asimetrías y desigualdades al interior de las 

negociaciones por medio de las cuales se establecen las normas internacionales de 

propiedad intelectual en los principales foros.  

El problema de la proliferación de foros y procesos nos ofrece una perspectiva clara 

sobre la forma en la cual ciertos “carteles” de propiedad intelectual (principalmente 

E.E.U.U., la Unión Europea y ciertos países asiáticos) propenden por la creación de 

determinados sistemas normativos en ocasiones por encima de los  intereses de países 

menos desarrollados, todo con el propósito de proteger un sector de la economía que de 

alguna forma ellos crearon, y que ahora quieren regular de tal forma que les permita 

devengar el mayor beneficio económico posible.   
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El surgimiento de la OMC que dio como resultado el establecimiento del Acuerdo sobre 

los ADPIC, nos muestra de forma clara como ésta nueva regulación que pretende 

(aunque no lo haya logrado) desplazar la labor principal que había ejercido la OMPI 

hasta el momento, obedece a intereses de los países industrializados por controlar la 

comercialización y distribución de los derechos de propiedad intelectual. El rol de 

herramienta potenciadora del desarrollo económico que había sido atribuido a lo 

propiedad intelectual en sus primeros momentos, ha pasado a un segundo plano ante el 

surgimiento de una posición mercantilista defendida dentro de la OMC por lo países 

industrializados ya mencionados.  

En adición a esto, la regulación que por medio de los ADPIC ejerce la OMC sobre la 

propiedad intelectual adquiere un nuevo componente: un alto grado de obligatoriedad, 

que es a su vez reforzado por medio de tratados regionales y bilaterales de libre 

comercio (Caso del NAFTA, por ejemplo).  

Si bien la OMPI era la encargada en los primeros momentos de producir el sustento 

técnico y jurídico sobre derecho de propiedad intelectual necesario para que los 

diferentes Estados se apropiaran de esto a su manera y de acuerdo a sus intereses 

nacionales; con la OMC y las herramientas sancionatorias que tuvieron origen en el 

GATT, la regulación internacional de la propiedad intelectual ya no es un cuestión 

frente a la cual los Estados deciden libremente como ajustarse, sino que es en si misma 

una pauta obligatoria de cómo los Estados miembros deben adaptarse. En este orden, 

con el surgimiento de los ADPIC, reforzados por tratados regionales como el NAFTA, 

al igual que por nuevos acuerdos multilaterales como el Plan de Acción sobre Patentes  

de la OMPI; la idea de soberanía estatal se ve desplazada en pro de una jerarquía 

internacional, en donde los acuerdos alcanzados en los ADPIC representan el mínimo de 

condiciones a la cuales todos los Estados miembros deben sujetarse.  

En éste orden, los diversos foros internacionales que constituyen el sistema de 

propiedad intelectual internacional, se encuentran plenamente establecidos, a pesar de 

las incoherencias normativas que hemos señalado en este trabajo. Por ésta razón, 

encontramos poca utilidad en intentar neutralizar los problemas de proliferación de 

foros y procesos en el establecimiento de normas de propiedad intelectual; esto en la 
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medida en que foros como la OMC y la OMPI, entre otros que han sido mencionados a 

lo largo del texto, se encuentran establecidos en el orden jurídico de la propiedad 

intelectual internacional, sería ilusorio pretender retornar a un estado anterior en el cual 

solamente una organización internacional se encargaba de establecer los procesos para 

el establecimiento de normas de P.I.. Encontramos más útil en este sentido, empezar a 

trabajar el problema de la fragmentación del derecho en un escenario real,  como el 

actual, plenamente fragmentado y dividido en términos políticos, normativos, 

administrativos y económicos. 

Consideramos que gran parte de los problemas que surgen de la fragmentación del 

derecho internacional de propiedad intelectual que resultan en una complejización de 

éste sistema, pueden ser neutralizados por medio de un trabajo coordinado entre los 

diferentes países en el establecimiento de dichas normas.  

El problema de la coordinación entre países en el seno de foros internacionales como la 

OMC y la OMPI, adquiere fundamental importancia a partir del surgimiento de los 

ADPIC. (…) (L)a aplicación del acuerdo sobre los ADPIC generó varios cambios 

significativos en términos legislativos e institucionales en los países en desarrollo: 

exigió coordinar las agencias y los departamentos encargados de los asuntos de 

propiedad intelectual (tales como las patentes, los derechos de autor y las marcas”.132  

En ésta medida, como pudimos ver en el tercer capítulo, los esfuerzos por armonizar las 

oficinas nacionales de propiedad intelectual en los países en vías de desarrollo en torno 

a un estándar internacional relativamente elevado y determinado por países 

industrializados, en la mayoría de las ocasiones excede las capacidades presupuestas y 

administrativas con que cuentan los países en vías de desarrollo. Adicionalmente, la 

difusión de los derechos de propiedad intelectual en otras áreas que no habían sido 

tenidas en cuenta, como la salud pública, la biodiversidad y el desarrollo económico, 

excede los conocimientos técnicos y teóricos de los directores de éstas oficinas y de los 

ministerios de relaciones exteriores que generalmente son los encargados de representar 

a los Estados de los países en vías de desarrollo en el seno de los principales foros 

internacionales de regulación de la propiedad intelectual. En éste orden, es un requisito 

                                                                         
132  LATIF, Ahmed Abel, Op Cit., p. 20 
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que al interior de los países mismos se establezcan mecanismos internos de 

coordinación en formulación de políticas de propiedad intelectual, en la medida en que 

ésta área de la economía es de naturaleza transversal a las principales cuestiones 

sociales y económicas que determinan el crecimiento de un país.  

Sería deseable ofrecer un esquema de coordinación en el cual las diferentes entidades 

gubernamentales enfocadas en cuestiones especializadas (salud pública, medio 

ambiente, política económica, bienestar social, entre otras muchas) logren trabajar de 

forma entrecruzada con el fin de establecer políticas de propiedad intelectual integradas 

a todos estos intereses imperantes.  Esto se puede denominar coordinación interna, 

aquella que se debe dar al interior de un Estado y entre sus diferentes entes.   

Sin embargo, 

“La coordinación en el seno de los gobiernos debe ir acompañada de esfuerzos 

por garantizar una coherencia normativa. Si bien el establecimiento de una 

coordinación intergubernamental mejoraría sin duda la coordinación entre los  

diferentes departamentos y agencias gubernamentales en relación con el 

establecimiento de normas internacionales, dicho mecanismo no sería 

necesariamente propicio para lograr una mayor coherencia normativa si existen, 

entre los departamentos y las agencias gubernamentales  en cuestión, 

desacuerdos en materia normativa firmemente arraigados”.133  

Es necesario que además de que se propenda por un trabajo coordinado al interior del 

gobierno nacional, se logre que entre los diversos estamentos gubernamentales se 

acuerden objetivos comunes a todas estas áreas de interés público. De lo contrario, una 

trabajo coordinado en el cual los diferentes entes no logran concertar objetivos comunes 

entre si, haría de los esfuerzos coordinados esfuerzos fútiles134.  

En éste mismo orden, podemos hablar de la coordinación externa, aquella que debe 

darse entre los países mismos con el fin de agrupar intereses comunes al interior de los 

foros más importantes y actuar en su defensa. Hace alusión al concepto de “régime 
                                                                         
133 Ibid, p. 21 

134 Ibid, pp. 22-28 
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shifting”135 todo caso que regula las posibilidades que brinda el sistema internacional de 

propiedad intelectual fragmentado para que los países discutan ciertas cuestiones en 

determinados foros en exclusión de otros; o que incluso participen de una misma 

discusión en dos foros distintos y con posiciones distintas.  Éste tipo de coordinación 

resulta crucial ante el objetivo de coherencia normativa en la regulación internacional 

de la propiedad industrial, ya que es común ver casos en los que diversos países que 

buscan fines similares, actúan de forma hostil entre si y no logran proyectar sus 

intereses de forma contundente en las negociaciones al interior de los foros 

internacionales. Como ejemplo de lo anterior debemos retomar el caso al interior del 

CDB, donde un grupo de países en vías de desarrollo defienden una política de 

divulgación pública de los recursos genéticos de los que se solicita protección 

internacional bajo derechos de patentes, como forma de proteger estos recursos 

arraigados a las culturas nativas en América latina y Asia; mientras que en el Consejo 

de los ADPIC  atacan este mismo mecanismo porque no lo consideran adecuado.  

Claramente éste caso revela más que una falta de coordinación interinstitucional al 

interior de los gobiernos, una falta de coherencia en las representaciones de los países 

en estos foros en torno a las normas que se defienden para alcanzar los objetivos 

establecidos de forma coordinada.  

 

5.2 El rol de las Oficinas de Propiedad Intelectual y la Asistencia Técnica en los 

países en vías de desarrollo 

En la mayoría de los casos, los países en vías de desarrollo delegan en los funcionarios 

de administraciones de propiedad intelectual locales (Oficinas de Registro de Patentes, 

Marcas y Derechos de Autor) la función de representar los intereses nacionales en los 

foros internacionales de cuestiones relativas a la propiedad intelectual.  Es necesario 

analizar de qué forma éstos funcionarios se encuentran capacitados para ejercer una 

                                                                         
135 “Related to the concepts of regime and regime complex is that of “regime-shifting”, which is “an attempt to alter 
the status quo ante by moving treaty negotiations, lawmaking initiatives or standard setting activities from one 
international venue to another”, en BORGES BARBOSA Denis; Margaret Chon, y Andrés Moncayo Von Hase, Op 
Cit., p. 84 
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representación contundente e integral a los diversos intereses que están en juego en 

estas negociaciones. 

La labor de estas oficinas al interior de los países en vías de desarrollo, se centra en 

cuestiones técnicas relativas a la administración de patentes, sistemas de registro de 

marcas o protección de derechos de autor. Sin embargo; 

“A diferencia de las oficinas de propiedad intelectual de los países desarrollados, 

la mayoría de las oficinas de los países en desarrollo carecen de recursos 

materiales suficientes o de recursos humanos con la capacidad analítica y la 

experiencia necesarias para seguir de cerca las dinámicas del establecimiento de 

normas internacionales de propiedad intelectual o para entender los complejos  

asuntos normativos que surgen en este contexto”.136  

Como forma de llenar éste vacío en torno a las capacidades administrativas, técnicas y 

analíticas al interior de estas oficinas aparece la asistencia técnica externa en cabeza de 

organizaciones internacionales como la OMPI, el Banco Mundial, el UNCTAD, 

Organizaciones No Gubernamentales, y Consultores Externos, entre otras. Sin embargo, 

la asistencia técnica ha sido criticada por algunos autores en la medida en que defiende 

una “visión limitada de la protección de la propiedad intelectual, que refleja mejor las 

perspectivas de los titulares de los derechos de propiedad intelectual (países 

industrializados) que las del interés público en general.”137 No obsta para que, como 

posteriormente explicaremos, la labor de la Asistencia Técnica sea fundamental en la 

búsqueda por coordinación interna y externa.  

Estos argumentos no son suficientes para explicar la posición desventajosa que asumen 

los países en vías de desarrollo en el marco del sistema internacional de protección a la 

propiedad intelectual.  Debe tenerse en cuenta adicionalmente como los directores de las 

oficinas de patentes, por más o menos limitado que su conocimiento global en torno al 

tema, forman parte de una comunidad internacional especializada en torno al derecho de 

propiedad intelectual. “Pareciera que pertenecer a esta comunidad de propiedad 

                                                                         
136 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit., p. 28 

137 Ibid, p. 28 
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intelectual trasciende las diferencias en los niveles de desarrollo y respecto de los 

intereses nacionales. Sin embargo, el funcionamiento actual de esa comunidad 

redunda, por lo general, en detrimento de los países en desarrollo, ya que está 

estructurada según el discurso hegemónico de propiedad intelectual generado por 

las oficinas de propiedad intelectual de los países desarrollados.” (Negrilla fuera de 

texto)138  

Como hemos sugerido a lo largo del texto, sumado a los problemas de fragmentación 

normativa que surgen de la proliferación de foros y procesos y que deben ser tratados de 

forma coordinada para permitir su neutralización en la medida de lo posible; los países 

en vías de desarrollo deben además afrontar un sistema internacional de propiedad 

intelectual que se encuentra edificado a partir de intereses que por lo general, son 

contrarios a los suyos. Ésta posición se hace mucho más clara en temas relacionados 

con la propiedad intelectual como el acceso a recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales. El profesor Peter Drahos se refiere a ésta dinámica impositiva de una 

versión hegemónica de la propiedad intelectual como “feudalismo informático”. Ahora 

bien, vemos como el mismo profesor Drahos que aborda la cuestión de la fragmentación 

del derecho desde una perspectiva eminentemente política, llega a la siguiente 

conclusión:  

“Many of the NGOs, businesses, individuals and professional organizations 

fighting for the preservation of the intellectual commons do so in isolation from 

each other. (…) If the inequalities of "information feudalism" are to be 

successfully resisted, then broader global coalitions will have to be built. (…) 

TRIPs was only possible because an elite of knowledge-based companies in the 

US, Japan and Europe set aside their differences and united around their need for  

global intellectual property protection. Resisting this new paradigm requires that 

diverse groups and communities fight to unite in a global politics that forces  

governments to design intellectual property rights that serve the welfare and basic 

freedoms of citizens.”139(Negrilla fuera de texto) 

                                                                         
138 Ibid, p. 29 

139 DRAHOS, Peter, Braithwaite, John, Op Cit.  
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Así, la necesidad por buscar una coordinación interna y externa en los países en vías de 

desarrollo, se presenta ya no como un objetivo únicamente deseable, sino urgente en la 

medida en que las oficinas de propiedad intelectual en el ámbito local, que cuentan con 

poca capacidad administrativa y analítica, representan los intereses de las naciones al 

interior de los foros internacionales más importantes: 

“Dado que el establecimiento de normas internacionales de propiedad intelectual 

afecta otras áreas normativas clave en los países en desarrollo que están 

relacionadas con el medioambiente, la agricultura, la educación y la protección 

de la salud pública, los países en desarrollo deberían prever ampliar su 

representación en la OMC y en la OMPI de forma que se incluyan representantes  

de departamentos y agencias gubernamentales encargados de esas áreas.”140

Es necesario entonces que la representación que se ejerce al interior de estos foros no 

sea ejercida simplemente por funcionarios dedicados a temas de registro de patentes, 

marcas y solicitudes de patentes, sino que además participen las diversas agencias, 

ministerios y entidades estatales que encuentren sus intereses afectados de forma si 

quiera indirecta en las  negociaciones que se llevan a cabo en el Consejo de los ADPIC, 

la OMPI y todas las otras organizaciones internacionales mencionadas anteriormente. 

La coordinación interna en éste caso es un requisito para que se pueda ejercer una 

coordinación externa eficaz, que asegura una representación mancomunada de intereses 

comunes a lo largo de una región territorial.  

En éste punto debemos resaltar la labor que ejerce la asistencia técnica en los países en 

desarrollo, como mecanismo que permite llenar los vacíos en capacitación y recursos 

que caracteriza a estos países.  

“La creación de capacidades puede también ofrecer una valiosa contribución a 

los países con competencias y recursos limitados con miras a mejorar su 

capacidad para seguir los debates de fondo sobre propiedad intelectual que 

tienen lugar de forma simultánea en distintos foros y para participar en ellos”141.  

                                                                         
140 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit., p. 30 

141 Ibid, p. 33 
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De ésta forma, ante el objetivo general de procurar por un actuar coordinado de parte de 

los países en vías de desarrollo como forma de contrarrestar la obvia desventaja que 

ostentan en términos presupuestales y políticos; la labor de la Asistencia Técnica resulta 

fundamental al momento de cerrar en cierto nivel la brecha relativa al conocimiento 

especializado entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Acortar 

ésta brecha permitiría una participación más efectiva y coordinada de parte de éstos 

últimos países al interior de foros como la OMC, la OMPI y el CDB; permitiéndoles a 

la misma vez defender sus intereses con mayor contundencia.  

En la búsqueda por éste esquema de cooperación interinstitucional, debemos observar 

las experiencias de tres países que comparten ciertas características de nuestra situación 

cultural, biológica, demográfica y geográfica. A saber, observaremos las experiencias en 

Brasil, la India y el Perú.  

 

5.3 Experiencias en torno a la búsqueda por una cooperación interinstitucional al 

interior de los países en vías de desarrollo.  

Brasil, la India y el Perú constituyen puntos de referencia bastante útiles en la medida en 

que su situación geográfica, cultural y económica es bastante similar a la del caso 

colombiano. No obstante, y a diferencia de nuestro caso, estos tres países han logrado 

adaptar el aparato gubernamental frente al desarrollo de la propiedad intelectual de una 

manera que nosotros no hemos considerado.  

Frente al caso de la India,  

“El Ministerio de Comercio de la India, que es el responsable general de las  

cuestiones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC, inició entre 1996 y 1997, un 

amplio proceso de consultas sobre asuntos relacionados con la OMC, incluido el 

Acuerdo sobre los ADPIC”142.   

                                                                         
142 Ibid, p. 22 
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En el desarrollo de estas consultas, se buscó conocer de fondo cuales eran las 

principales preocupaciones en torno a la propiedad intelectual en los sectores de 

industria, comercio, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y de 

investigación, partidos políticos y la sociedad civil en general. A partir de este trabajo, 

el Ministerio de Comercio de la India logró establecer una posición clara en temas de 

variedades vegetales y derechos de los agricultores; cuestión que fue determinante en 

permitir que la representación de la India dentro de las Rondas Uruguay y Doha fuera 

activa y resistente ante la labor política de los países industrializados. 

Subsiguientemente, “este mecanismo de coordinación adoptó, a partir de 1997, la forma 

de grupos de consulta. Se estableció asimismo un grupo de consulta aparte para abordar 

asuntos relativos al Acuerdo sobre los ADPIC y al medioambiente”143.  Ya en un nivel 

ejecutivo de mayor grado, se creó un grupo de coordinación de Ministros, presidido por 

el Ministro de Comercio, cuyo mandato principal era el de coordinar las  labores 

ejercidas al interior de cada uno de los ministerios con el fin de elaborar una posición 

política definida de parte del gobierno en torno a las negociaciones sobre los ADPIC.  

En adición a esto,  

“En enero de 1999, el Ministro de Comercio creó un comité asesor sobre 

comercio internacional, bajo su propia dirección, cuyos miembros incluían 

empresarios, economistas, representantes de ONG, expertos de instituciones de 

investigación y ex funcionarios públicos con experiencia en asuntos relativos a la 

OMC”144.   

A partir de éste comité, el gobierno de la India logra crear un subgrupo ministerial 

dedicado a cuestiones relativas al desarrollo del Acuerdo sobre los ADPIC de tal forma 

que pudieran reforzar su posición ante la OMC. 

A partir de éste proceso de consultas y de integración del aparato gubernamental en 

torno al Consejo de los ADPIC y la representación de la India al interior de la OMC, se  

                                                                         
143 Ibid 

144 Ibid 
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“contribuyó a asegurar una coherencia global en el enfoque de la India respecto 

del Acuerdo sobre los ADPIC tanto en términos de la aplicación nacional de este 

acuerdo como de la participación de la India en el establecimiento de normas 

internacionales en el Consejo de los ADPIC”145.   

Sin embargo, no se realizaron esfuerzos por asegurar una representación más efectiva en 

otros foros como el CDB, la OMPI, la UIT, entre los otros mencionados anteriormente.  

De forma similar al caso de la India, en el Brasil debemos resaltar la creación del Grupo 

Interministerial de Propiedad Intelectual (GIPI), a partir del decreto presidencial del 21 

de agosto de 2001 donde se establece como fines de éste grupo “proponer medidas 

gubernamentales destinadas a conciliar las políticas internas y exteriores en materia de 

comercio exterior de bienes y servicios relacionados con la propiedad intelectual”146. 

Para lograr lo anterior, se asigna al GIPI el deber de asesorar el Gobierno en la 

elaboración de legislación de propiedad intelectual; ofrecer orientación para las 

negociaciones bilaterales y multilaterales en materia de propiedad intelectual, y 

promover la coordinación interministerial en torno a éste tema.147  

Debe resaltarse que a diferencia del caso de la India, el GIPI del Brasil no limita su 

labor de consultoría a temas relacionados exclusivamente con la aplicación y la 

negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto le permite trabajar de una forma más 

amplia y abordar la problemática de la proliferación de foros y procesos de propiedad 

intelectual en los distintos organismos que hemos mencionado a lo largo del texto.  

Adicionalmente, y siendo un gran referente para el caso colombiano, el gobierno de 

Brasil en cabeza de su Ministerio de Relaciones Exteriores ha logrado concentrar su 

representación en la totalidad de foros internacionales relativos al comercio. Esto puede 

observarse para los casos de la CDB, la OMC y la OMPI, en donde éste Ministerio 

ejerce la representación absoluta del gobierno brasilero, sin recurrir a delegaciones 

improvisadas. A partir de esto,  

                                                                         
145 Ibid, p.23 

146 Ibid, 

147Ibíd. 
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“en el año 2001 el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una unidad 

independiente encargada de realizar el seguimiento de asuntos relacionados con 

la propiedad intelectual y de contribuir a un enfoque más coherente y coordinado 

de esos temas por parte del Brasil en los ámbitos multilateral, regional y 

bilateral.” 148

Por su lado, en el Perú debemos resaltar los esfuerzos por construir una posición 

integral en torno a la propiedad intelectual, que son de ya amplio trayecto y surgieron 

con la creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Decreto Ley No. 25868 en 1992.  

“La originalidad del INDECOPI reside en que su mandato no solo incluye la 

protección a la propiedad intelectual, sino también otras varias áreas normativas 

afines, que son de importancia clave, tal como la promoción de la competencia y 

la protección de los consumidores.”149

Con estos tres breves ejemplos que sirven solo un propósito de ilustración, observamos 

como es fundamental adaptar el aparato gubernamental, los ministerios y las 

instituciones, en torno a la elaboración de políticas de propiedad intelectual tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. Solo con un conocimiento integral de la materia, 

que aborde las implicaciones en áreas como salud, desarrollo, agricultura, 

conocimientos tradicionales y biodiversidad, es posible que los países en vías de 

desarrollo elaboren posiciones coordinadas y coherentes al interior de foros como la 

OMC, la OMPI y la CDB.  

Para cerrar, debemos integrar todas estas cuestiones relativas a la coordinación de los 

países en vías de desarrollo como forma de manejar de la forma más conveniente un 

escenario internacional de derecho de propiedad intelectual de naturaleza fragmentada, 

tanto en términos políticos como normativos.  

La coordinación entre los países en vías de desarrollo atina al desarrollo de una posición 

común al interior de las regiones con miras a ejercer un rol activo y contundente en el 
                                                                         
148 Ibid, p. 25 

149 Ibid, p. 29 
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establecimiento de normas de propiedad intelectual que tiene lugar en las negociaciones 

desarrolladas al interior de foros como la OMC, la OMPI y el CDB, entre muchos otros. 

Debemos posicionar lo anterior en el contexto asimétrico que presenta la actualidad de 

éstos foros, en donde el actuar coordinado de los países industrializados, principalmente 

por medio de Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos ha permitido que 

las negociaciones sean manejadas a favor de éstos países gracias a su capacidad de 

establecer objetivos comunes y llevarlos a cabo al interior de estos foros en forma de 

bloque. “Ésta coordinación tiene numerosos beneficios, como compartir recursos, 

incluidos los representantes y las capacidades de investigación y de lobby.” 150  

Sin embargo, ésta coordinación no debe ser vista como un fin en si mismo, ya que es tan 

solo un medio para un fin ulterior: el de asegurar una coherencia normativa al interior 

de las regiones geográficas que represente de la mejor forma los intereses nacionales. 

Incluso con un actuar coordinado, podemos observar como el “Grupo de Países 

Megadiversos Afines apoyan, en el marco del CDB, el establecimiento de un requisito 

obligatorio de divulgación en las solicitudes de patentes, (mientras que) estos mismos 

países no se unen a otros miembros del grupo que proponen la misma medida en el 

Consejo de los ADPIC”151. El actuar coordinado requiere además de la coordinación 

institucional, la coordinación normativa por medio de la concertación de objetivos 

comunes, que permitan a su vez un actuar coordinado ya no sólo en cuanto a un foro en 

especial, sino que abarque la diversidad de foros que constituyen el sistema 

fragmentado internacional de propiedad intelectual.  

 

 

 

 

 

                                                                         
150 Ibid, p. 35 

151 LATIF, Ahmed Abel, Op Cit., p. 35 
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