
Presentación 
 

 

Las empresas que contratan en el mercado internacional tienden a definir una 

política de innovación como medida estratégica. A fin de acceder a los mercados 

internacionales con sus productos y servicios, a través del marketing y de la 

organización de sus factores - además de capital, trabajo y tecnología -  requieren la 

observancia de altos niveles de calidad en la oferta y de una relación coste/beneficio que 

resulte coherente y adecuada con el emprendimiento. 

Estas políticas de innovación que realizan las empresas para resultar exitosas, 

requieren que las estrategias sean conducentes no sólo para mantener un lugar en el 

mercado sino también para ser distinguidas en él. A dicho efecto, la propiedad 

intelectual de sus activos intangibles es una de las más importantes herramientas 

tácticas, porque asegura la exclusividad para sus productos y/o servicios. Mientras que 

quienes no respetan estas técnicas relevantes a fin de quedar alcanzados por la 

protección de algún régimen jurídico de propiedad intelectual, sufren las graves 

consecuencias que la falta de protección lleva consigo. 

Bien se afirma que la innovación protegida por derechos de propiedad intelectual 

asegura un valor para el producto o servicio; en tanto que en el supuesto contrario, al 

carecer de protección, la innovación queda reducida y se reduce solamente a un precio, 

y la inversión pierde mucho de valor. La consecuente  inseguridad jurídica se extiende 

al hecho de perder el carácter de único proveedor o vendedor de novedades, quedando a 

merced de sus competidores que pueden efectuar copias o reproducciones sin que ello 

implique ser pasible de sanción alguna.  

La permanencia de las empresas que no poseen capital intelectual también se 

pone en riesgo cuando se carece de buenos técnicos, cuando la propiedad intelectual de 

sus activos intangibles no está debidamente protegida o no se ha hecho acreedora del 

sello que las distingue y/o le reconoce diferencias respecto a la competencia. Estas 

falencias juegan un papel negativo que impide el progreso a largo plazo y trae como 

consecuencia constantes reemplazos por operadores que las aventajan al contar con ese 

activo que es el verdadero plus para permanecer en el mercado. 

El concepto de innovación está asociado a la introducción de novedades o 

perfeccionamientos en el ambiente empresarial, sea industrial o comercial, que es el 

mercado al que concurren los consumidores y usuarios. Resultado de la innovación son 

nuevos procesos industriales, nuevos productos, nuevos servicios o, expresado de 

manera más sencilla y menos costosa, el perfeccionamiento de ellos. 

Desde otra arista se sostiene que la propiedad intelectual es uno de los ejes 

jurídicos más importantes del comercio mundial. En este orden, la empresa puede 

desarrollar su actividad a través de una conducta ponderable cual es proteger el valor de 

su capital intelectual mediante el ejercicio del comercio leal, o actuando 

incorrectamente como sucede cuando domina algún mercado específico y lleva a cabo 

esta dominación por algún tiempo aislando deslealmente los competidores. 

Además, los creadores, inventores o autores que licencian o ceden sus derechos 

sobre creaciones, obtenciones vegetales y obras literarias, artísticas y científicas 

necesitan del amparo que les reconocen las leyes de la propiedad intelectual, 

especialmente si hacen negocios o reivindican derechos internacionalmente. 

 Los Estados nacionales prevén en sus legislaciones disposiciones relativas a la 

adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos 



contradictorios relacionados, según el estándar acordado en el ADPIC
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. Se trata de 

normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual, que regulan la observancia, procedimientos y recursos civiles y 

administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las 

medidas en frontera y procedimientos penales de esos derechos. Toda una gama de 

posibilidades para la aplicación del derecho internacional privado cuando el comercio va 

más allá del país, transcendiendo las fronteras nacionales, en su vertiente preventiva o 

contenciosa. 

 Cabe recordar que las leyes de los países miembros de la Organización Mundial 

del Comercio conceden a los nacionales de los demás miembros el trato de nacional. O 

sea, un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales con respecto a 

la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones previstas en 

convenios o tratados internacionales de la materia. 

 Conforme al ADPIC se entiende por nacionales de los demás miembros de la 

Organización a las personas físicas o jurídicas que cumplen con los criterios establecidos 

para poder beneficiarse de la protección que ofrecen los convenios de París y de Berna, la 

convención de Roma y el tratado sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos 

integrados
2
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 Por lo general, en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, las 

leyes nacionales incluyen la obligación del demandante, titular, o solicitante de un título 

de propiedad intelectual, la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un 

agente dentro de su jurisdicción. Ello es posible en el orden multilateral, solamente 

cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y 

reglamentos y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituyan una 

restricción encubierta del comercio. Esos casos se concretan especialmente en la reserva 

de mercado para los servicios jurídicos, de agentes o gestores de propiedad intelectual. 

 En este sentido la ley de Brasil es muy precisa al señalar: “La persona domiciliada 

en el exterior deberá constituir y mantener representante legal debidamente calificado y 

domiciliado en el país, con poderes para representación administrativa y judicial, incluso 

para recibir citaciones” (Ley federal nº 9.279, de 14/05/1996, art. 217). 

 Este y otros temas generan servicios a los despachos de abogados 

internacionalistas y a los investigadores para quienes DeCITA es un instrumento 

calificado. Los numerosos desenvolvimientos que se advierten a partir de la importancia 

que ha adquirido la aplicación de los derechos de propiedad intelectual hacen que a la 

hora actual los operadores jurídicos que desarrollan sus actividades en torno al comercio 

internacional no puedan permanecer ajenos a las problemáticas y alternativas que 

plantean estos derechos, siendo ésta la razón que condujo a los directores de la 

publicación a dedicar el número diez a temas de la propiedad intelectual. Si bien no ha 

sido posible incluir el tratamiento de todo el abanico de tópicos que abarca la temática, 

lograron reunir cuestiones tan importantes como son las referidas a estos derechos en su 

vinculación con el orden jurídico del comercio mundial, el sistema multilateral de la 
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 ADPIC: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 

Anexo 1C del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
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 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Acta de Estocolmo de fecha 14/07/1967; 

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, Acta de París de 24/07/1971; 

Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión, adoptada en Roma el 26/10/1961; Tratado sobre la propiedad 

intelectual respecto de los circuitos integrados, adoptado en Washington el 26/05/1989. 



OMC, comprendiendo tanto el derecho de autor y derechos conexos, como marcas de 

fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, 

esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados, protección de la 

información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias 

contractuales. 

En la presente edición monográfica DeCITA incluye aportes de destacados 

juristas de la especialidad que abordan particularmente las siguientes cuestiones: 

Derecho de autor y comercio electrónico: aspectos internacionales (Dário Moura 

Vicente). Jurisdicción competente y ley aplicable en conflictos por infracción al derecho 

de autor y conexos en Internet (Delia Lipszyc). Organización Mundial del Comercio: 

propiedad intelectual y solución de diferencias (Sandra Negro). Patentes & 

farmacéutico: el problema del acceso en los países en desarrollo (María Esmeralda 

Moreno R.A.). Patentes y medicamentos: una cuestión de acceso al conocimiento 

(Mônica Steffen Guise Rosina / Daniel Wang / Thana Campos). Propiedad intelectual y 

Latinoamérica. De su desarrollo en el siglo XX y los retos del siglo XXI (Agustín 

Velázquez Garcia López / Tomás Arankowsky Tamés). Agotamiento del derecho 

exclusivo de comercialización sobre bienes protegidos por las diferentes categorías de 

propiedad intelectual (Francisco Astudillo Gómez). Tensiones entre derechos de 

propiedad intelectual y derechos humanos. Una mirada desde dos orillas del Pacífico: 

México y la República Popular China (Miguel Rábago Dorbecker). Últimas novedades 

en el régimen común de propiedad industrial en la Comunidad Andina (Fabio Cohene). 

La propiedad intelectual como instrumento de protección jurídica de los resultados de 

I+D y de la innovación en el agronegocio (Luiz Otávio Pimentel). Perspectivas para el 

desarrollo normativo de las indicaciones geográficas en la OMC (Carmen Otero García-

Castrillón). Ampliación de los derechos de patentes de productos farmacéuticos: vínculo 

entre patentes y registro de medicamentos (“linkage”) (Carlos Correa).  

Asimismo, en la sección jurisprudencia se incluyen los trabajos atinentes a la 

protección real de derechos de propiedad intelectual en las plataformas virtuales -sobre 

algunas recientes decisiones judiciales que afectan a Second Life- (Juan M. Velázquez 

Gardeta); contrato de licencia de uso de software: polémica del uso en régimen de red 

en los tribunales brasileros (Patrícia de Oliveira Areas); el convenio ADPIC y las 

medidas cautelares en materia de patentes (Julio C. Córdoba) y una reseña de 

jurisprudencia argentina sobre propiedad intelectual (María Cecilia Azar). 

Sin dudas el lector contará con excelentes temas para el análisis y el debate. 

Para concluir, felicitamos a los directores Adriana Dreyzin de Klor y Diego P. 

Fernández Arroyo por esta edición y al Centro de Estudios de Derecho, Economía y 

Política (CEDEP) por el imprescindible apoyo que presta para hacer posible la 

publicación, así como a los miembros de la Asociación Americana de Derecho 

Internacional Privado (ASADIP). 
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