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Diapositiva 1 

La relación entre comercio y derechos de propiedad intelectual y la información general del 
acuerdo de derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. ADP & C de la 
Organización Mundial de Comercio OMC.   Módulo de Aprendizaje a Distancia United States 
Patent and Trademark Office de la Propiedad Intelectual de la Academia    

Diapositiva 2 

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (u “OMC”) sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, también conocido como 
“ADPIC”, es el acuerdo comercial más amplio en relación con los derechos de propiedad 
intelectual (o “DPI”) e introdujo disposiciones para la protección de los DPI al sistema de 
comercio multilateral. Los DPI son derechos otorgados a una persona por las creaciones de su 
mente, tales como inventos, obras de arte creativas o indicadores de origen; por ejemplo, 
marcas registradas e indicaciones geográficas, representadas de forma que se puedan compartir 
o se pueda permitir que otros las reproduzcan, copien o fabriquen.  Los DPI, una forma de 
derechos de propiedad privada, generalmente se otorgan exclusivamente al titular del derecho 
durante un determinado período.  Los DPI son derechos de propiedad privada que, salvo 
algunas excepciones, son exclusivos del titular del derecho durante un período limitado. 

El Acuerdo de ADPIC se negoció y acordó durante las negociaciones de la Ronda Uruguay de 
Comercio Multilateral del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en 
inglés), que también creó la Organización Mundial del Comercio, de 1986 a 1994. Antes de 
ADPIC, los DPI eran protegidos internacionalmente a través de una variedad de tratados, que 
incluían el Convenio de París y la Convención de Berna, y artículos en el GATT. Actualmente, el 
Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial y la Convención de Berna para la 
Protección de las obras literarias y artísticas están incorporados por referencia al Convenio 
ADPIC. 

El Convenio ADPIC es un convenio multilateral, lo que significa que aplica a todas las Economías 
de los miembros de la OMC (a diferencia de un convenio "plurilateral", que aplica únicamente a 
aquellos Miembros que decidieron convertirse en signatarios de ese convenio en particular).   

Esta presentación proporcionará un breve resumen de la manera en que los ADPIC han 
influenciado y dirigido el enfoque que la mayor parte del mundo ha tomado, al establecer un 
régimen legal para la protección y aplicación de la propiedad intelectual y describirá el 
importante papel que juegan los DPI en el ámbito del comercio internacional. 
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Diapositiva 3 

¿Qué hacen los ADPIC?  Para los miembros de la OMC, ADPIC establece los estándares mínimos 
para la protección de las categorías de los DPI identificadas en el Acuerdo.  Sin embargo, los 
Miembros de la OMC están en la libertad de proporcionar niveles de protección que sean más 
firmes que los estándares de los ADPIC.  El Acuerdo también proporciona un marco de los 
principios que los Miembros deben incorporar a sus sistemas legales nacionales para la 
aplicación de los DPI.  Éste es un avance sobre los requerimientos de aplicación de los DPI 
establecidos antes de la creación de los ADPIC, cuando había pocas normas internacionales que 
abordaban la piratería y la falsificación.  El Acuerdo también establece que las disputas 
comerciales relacionadas con los ADPIC entre los Miembros deben estar sujetas al mecanismo 
de Resolución de disputas de la OMC. Y lo que es más importante, a los Miembros que puedan 
necesitar más tiempo para implementar los estándares de nivel a sus regímenes nacionales se 
les otorga períodos de transición para que revisen e implementen sus leyes.  A los países que 
aspiran a convertirse en miembros de la OMC, se les requerirá que pongan en práctica los 
estándares de nivel de los ADPIC antes de que puedan asociarse a la OMC. Durante el proceso 
de acceso, los miembros actuales de la OMC tienen la oportunidad de examinar y comentar 
sobre el régimen legal relacionado con los DPI de la parte que quiere asociarse, para determinar 
si la parte esta preparada para implementar los cambios necesarios para alinear su sistema con 
los estándares de los ADPIC y la OMC.  

Diapositiva 4 

Dos principios generales importantes de los acuerdos de la OMC, incluso los ADPIC, son los 
conceptos de "Tratamiento nacional" y "Nación más favorecida", que se están contemplados en 
los artículos 3 y 4 de los ADPIC. 

 “Tratamiento nacional” significa que un gobierno debe tratar a los extranjeros de la misma 
forma (o mejor) que trata a sus ciudadanos nacionales.  Por ejemplo, un extranjero y un 
ciudadano nacional que desean solicitar una marca registrada deben estar sujetos al mismo 
proceso de solicitud, tasa, tipo de evaluación, duración del proceso y así sucesivamente.  

“Nación más favorecida" generalmente significa que un gobierno debe brindar un trato 
equitativo a todos los socios comerciales de la OMC.  En el área de los DPI, la manera en que un 
Miembro trata a los ciudadanos de cualquier otro país, debe ser la misma manera en que trate a 
los ciudadanos de todos los otros países miembros de la OMC, salvo contadas excepciones. 

Diapositiva 5 

El Acuerdo de ADPIC cubre siete tipos específicos de DPI y proporciona estándares 
fundamentales para la protección de: Derechos de autor, Marcas registradas e Indicaciones 
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geográficas, Diseños industriales, Patentes, Diseños de diagramación de circuitos integrados e 
Información no divulgada.   

Todas estas categorías de los DPI se con más detalle en otros Módulos de aprendizaje a 
distancia de la GIPA, por lo que estos temas no serán abordados aquí. 

Diapositiva 6 

El Capítulo de aplicación de los ADPIC proporciona un conjunto de reglas y estándares 
internacionales comunes para la aplicación de la propiedad intelectual que todos los Miembros 
de la OMC están obligados a incorporar a sus regímenes legales nacionales. La estandarización 
de la manera en que los derechos de propiedad intelectual se protegen y aplican en todas las 
economías mundiales proporcionó un nuevo nivel de previsibilidad para los inversionistas que 
deseaban introducir sus productos o ideas a nuevos mercados en otros países.  Donde antes 
podría haber habido diferencias significativas con respecto a la manera en que se aplicaban los 
DPI, si es que acaso se aplicaban, la creación del Acuerdo de ADPIC introdujo estándares 
mínimos de cumplimento que se requiere que los Miembros de la OMC proporcionen a los 
otros miembros.  Adicionalmente, si un miembro de la OMC no cumple con sus obligaciones de 
proporcionar estos estándares mínimos de aplicación de los DPI, un método de resolución de 
disputas entre miembros está disponible a través del ADPIC 

Diapositiva 7 

El Acuerdo del ADPIC establece que las disputas sobre el respeto a las obligaciones de 
conformidad con el Acuerdo deben estar sujetas a los procedimientos del Entendimiento de 
resolución de disputas (o "DSU", por sus siglas en inglés) de la OMC.    

En general, los casos de resolución de disputas de la OMC, que incluyen los casos relacionados 
con los ADPIC, pueden tardarse aproximadamente un año en finalizar.  Existen varias etapas de 
actividad que se llevan a cabo durante la resolución de una disputa de la OMC. Estas etapas 
incluyen la etapa de consulta, durante la cual los países en discusión deben tratar de resolver 
sus diferencias mediante la discusión y posiblemente, la mediación.  Si las consultas fallan, la 
parte que presentó la queja puede solicitar el nombramiento de un Panel, integrado por tres a 
cinco representantes gubernamentales o no gubernamentales con aptitudes apropiadas en 
políticas o leyes comerciales.  El Panel leerá las posturas escritas de ambas partes y también 
escuchará el caso, tanto de la parte que se quejó, como de la parte contraria que 
supuestamente ha violado las reglas de la OMC.  Dentro de los seis meses siguientes al 
nombramiento del Panel, éste deberá presentar un informe con sus conclusiones e indicar si 
determinó que la medida comercial en cuestión violó las reglas de la OMC.  Por ejemplo, si el 
Panel concluye que la ley nacional de un miembro no cumple con la obligación del ADPIC de 
proporcionar aplicación fronteriza contra las importaciones de bienes de marcas registradas 
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falsificadas, el Panel recomendará que la medida sea revisada para que cumpla con el ADPIC, y 
puede ser que hasta recomiende cómo hacerlo.  Ambas partes tienen la opción de apelar al 
informe del Panel, con fundamentos jurídicos.  

Se requiere que la parte perdedora siga las recomendaciones del informe del Panel, para lo que 
se le da un período de tiempo razonable.  Si la parte perdedora no actúa, es posible que se le 
requiera que negocie una compensación mutuamente satisfactoria con el miembro (o 
miembros) que se quejaron.  Y, finalmente, si no se llega a un acuerdo con respecto a una 
compensación mutuamente satisfactoria, la parte que se quejó puede solicitar al Organismo de 
resolución de disputas, el organismo de la OMC encargado de administrar el DSU, que le 
imponga sanciones comerciales limitadas a la parte perdedora, idealmente dentro del mismo 
sector comercial. 

Diapositiva 8 

El ADPIC permite que los países de varios niveles de desarrollo se tomen tiempo adicional para 
hacer la transición hacia una completa implementación de las disposiciones del Acuerdo.  Sin 
embargo, durante este período de transición, los Miembros no pueden reducir sus niveles de 
protección actuales.  Generalmente, se espera que los nuevos países que están ingresando a la 
OMC, sin importar cuál sea su nivel de desarrollo, cumplan con los requerimientos del ADPIC 
una vez se conviertan en miembros oficiales de la OMC, por lo que no podrán utilizar los 
arreglos de transición.  

El período de transición clave que todavía está abierto aplica a los países miembros menos 
desarrollados (o “LDC”, por sus siglas en inglés), que tienen hasta el 1 de julio de 2013 para 
cumplir con las disposiciones del ADPIC. Adicionalmente, de conformidad con la Declaración de 
Doha sobre el Acuerdo de ADPIC y sobre la Salud Pública, los Miembros acordaron en 2002 
extender el período de transición durante el cual los Miembros LDC no tienen que proteger las 
patentes farmacéuticas y datos de prueba hasta el 1 de enero de 2016.  Los miembros LDC 
también están exentos de tener que proporcionar derechos exclusivos de comercialización 
durante el mismo período. 

Diapositiva 9 

El Consejo del ADPIC es el organismo conformado por representantes de todas las Economías 
miembros de la OMC, que administra el Acuerdo del ADPIC.  Se reúne formalmente en Ginebra, 
Suiza, tres o cuatro veces al año.  Durante las reuniones, uno de los asuntos abordados por el 
Consejo es la implementación de los ADPIC.  Se requiere que los miembros notifiquen al 
Consejo de ADPIC sobre los cambios en sus legislaciones de DPI nacionales.  Esto proporciona 
transparencia y permite que otros Miembros revisen la legislación y formulen preguntas para 
determinar si las leyes cumplen con las obligaciones de ADPIC.  Las reuniones del Consejo de 
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ADPIC también ofrecen a los miembros la oportunidad de consultarse entre sí sobre cualquier 
asunto relacionado con el Acuerdo de ADPIC.  Por ejemplo, recientemente, el tema de mejores 
prácticas para la implementación de las disposiciones de aplicación del Acuerdo de ADPIC ha 
sido planteado por algunos miembros durante las reuniones del Consejo de ADPIC.  Además, 
una gran parte de las reuniones del Consejo de ADPIC se dedica a la discusión o negociación de 
asuntos específicos; por ejemplo, asuntos mencionados que necesitan más trabajo de parte de 
la Declaración Doha. 

La Declaración Doha surgió de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, en Doha, Catar, en 
2001, y la misma exige negociaciones para una variedad de asuntos de comercio internacional, 
que incluyen los DPI, así como la agricultura y los servicios y se enfocó en los problemas 
enfrentados por los países en vías de desarrollo al implementar los acuerdos vigentes de la 
OMC.  El mandato original de 2001 se ha ido mejorado con trabajo y acuerdos adicionales en 
Cancún en 2003, Ginebra en 2004 y Hong Kong en 2005. 

Diapositiva 10 

Algunos de los temas que han formado parte de la agenda del Consejo del ADPIC durante los 
últimos años, incluyen:  

1. el establecimiento de un sistema de notificación y registro multilateral de indicaciones 
geográficas para vinos y bebidas alcohólicas;   

2. una discusión de la relación entre el Acuerdo del ADPIC y el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica, y la protección del folklore y el conocimiento 
tradicional.  

3. la relación entre los ADPIC, los productos farmacéuticos, derechos de patentes y 
licencias obligatorias y la Salud pública.  

4. las experiencias de los Miembros en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de los 
ADPIC, y  

5. los esfuerzos de cooperación técnica para ayudar a los miembros LDC a implementar el 
ADPIC durante su período de transición. 

Diapositiva 11 

Otro organismo intergubernamental internacional importante que cubre los asuntos de los DPI 
es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (u “OMPI”), el cual, al igual que la OMC, 
también tiene su sede en Ginebra, Suiza.  OMPI es una agencia especializada de las Naciones 
Unidas que, entre otras tareas, es la responsable de:  

• administrar 24 tratados internacionales de DPI,  
• prestar servicios relacionados con las solicitudes internacionales de patentes (de 

conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de patentes), registros 
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internacionales de marcas registradas (de conformidad con el Sistema de Madrid), 
diseños (de conformidad con el Sistema de La Haya) y apelativos de origen (de 
conformidad con el Sistema de Lisboa).  

La OMPI y la OMC celebraron un acuerdo formal en 1996, para cooperar en el apoyo a la 
implementación efectiva del ADPIC. Este Acuerdo cubre la cooperación en las áreas de:  

• accesibilidad a las bases de datos y recopilaciones legislativas, así como traducciones de 
leyes;  

• implementación de los procedimientos para la protección de los emblemas nacionales; y  
• asistencia y colaboración técnica legal para los países en vías de desarrollo.  

Diapositiva 12 

La existencia de un acuerdo de DPI detallado dentro del contexto de la OMC demuestra lo 
importante que son los DPI para el éxito del sistema de comercio internacional.  A pesar de que 
los ADPIC proporcionan únicamente un esquema flexible para el establecimiento de los DPI, de 
alguna manera unifica las leyes de propiedad intelectual internacionales.  Como resultado de 
esto, los titulares del derecho pueden esperar más transparencia y una participación más 
ecuánime en otros países.  Esta previsibilidad promueve las inversiones y la entrada de los 
titulares del derecho a nuevos mercados.  Como resultado de esto, al reflejar dos de los muchos 
beneficios positivos que posee una firme protección de los DPI, se crean nuevos empleos y se 
mejora la transferencia tecnológica. 
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