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electr6nicos u otros, y hacer reproducir el esquema o inducir a otras personas a que lo 
reproduzcan. 

126. La ley de Jap6n (Articulo 2.3)1)) incluye en Ia defmici6n de "uso" de un esquema de 
trazado e~ acto de fabricar un circuito integrado semiconductor utilizando el esquema. Esa ley 
(Articulo 23) tam bien da al titular acci6n contra qui en, sin autorizaci6n, produzca o 
distribuya, u ofrezca bacerlo, objetos destinados a ser usados principalmente para imitar un 
esquema de trazado protegido. Esta norma preve la posibi1idad de actuar contra la Hamada 
"infraccion indirecta", que se refiere a los actos que -sin constituir una infracc.ion directa del 
objeto protegido- propician o preceden a una acto de infracci6n directa 

127. La Directiva de laUni6n Europea (Articulo'S.l)a)) dispone que los dercchos exclusivos 
de los creadores de esquemas de trazado incluyen el derecho de autorizar o prohibir Ia 
reproducci6n de Ia topografia protegida. 

128. La ley de Suecia (Articulo 1.1) y 2)) dispone que el creador del esquema de trazado de 
un producto semiconductor tendril el derecho exclusivo de producir copias del esquema de 
trazado, y de aplicar el esquema de trazado a un soporte material. La aplicaci6n del esquema 
a un soporte material se da normalmente en el acto de fabricar un producto semiconductor, por 
lo cual este acto queda cubierto implicitamente. 

129. La legislaci6n del Reino Unido (Articulo 8(1)) confiere a! titular del derecho Ia 
exclusividad para reproducir Ia topografia fabricando articulos conforme a ella (p. ej. circuitos 
integrados), o hacienda un documento que reproduzca1a topografia a los fines de fabricar 
tales articulos. Constituye infracci6n no solo Ia reproducci6n de Ia totalidad de Ia topografia, 
sino tambien Ia reproducci6n de una parte sustancial de ella (Articulo 8(5)). 

130. La ley de Alemania (Articulo 6.1 (I)) establece que solo el titular de Ia protecci6n estara 
autorizado a explotar Ia topografia. La explotaci6n comprende cl acto de reproducir Ia 
topografia, acto que queda prohibido sin Ia autorizaci6n del titular. La protecci6n comprende 
las partes de Ia topografia que pudieran usarse independientemente, y las representaciones de 
Ia topografia para fines de su fabricaci6n (Articulo I (I)). ' 

131. La legislaci6n de Austria (Articulo 6(1 ).1) confiere a! titular el derecho de prohibir a 
terceros reproducir Ia topografla protegida o partes de ella que pudieran explotarse 
independientemente, o producir representaciones de ella para fmes de su fabricaci6n. 

132. La ley de Francia (Articulo 622-5) estipula Ia prohibici6n a terceros de reproducir una 
topografia protegida. 

133. La ley de los Paises Bajos (Articulo 5.1) a) y b)) indica que e1 derecho exclusivo sobre 
una topografia comprende Ia facultad de autorizar Ia reproducci6n de Ia topografla protegida o 
Ia fabricaci6n de un producto semiconductor que incorpore Ia topografia. 

134. La legislaci6n de Suiza (Articulo 5.a)) confiere a! titular el derecho exclusivo de copiar 
Ia !opografia, por cualquier medio y bajo cualquier forma. Aunque Ia norma no hace 
referenda a Ia fabricaci6n de productos semiconductores, este proceso implicaria 
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necesariamente copiar o reproducir Ia topografia, de modo que este acto tambien quedaria 
cubierto. 

135. Las !eyes de Espaiia (Articulo 5.1.a)) y de Portugal (Articulo 12.a)) indican que el 
derecho exclusivo incluye el de autorizar o prohibir Ia reproducci6n de una topografia 
protegida. 

136. La ley de Australia (Articulos 13 y 17(a) y (b)) preve tanto el derecho exclusivo de 
copiar el esquema de trazado directa o indirectamente en una forma material, como el de 
fabricar un circuito integrado conforrne al esquema de trazado, entendiendose ambos con 
respecto a Ia totalidad o a una parte sustancial del esquema de trazado. Del mismo modo, Ia 
ley de Canada (Articulo 3.2(a) y (b)) estipula tanto el derecho exclusivo de reproducir Ia 
topografia protegida, o una parte sustancial de ella, como el derecho de fabricar un circuito 
integrado que incorpore Ia topografia. 

137. La comparaci6n de las !eyes consultadas permite constatar que todas elias, menos Ia de 
Jap6n, hacen referencia a! acto de reproducir o copiar el esquema de trazado o topografia 
como uno de los actos protegidos. La ley de Japan define el derecho exclusivo refiriendolo 
s6lo al acto de fabricar un circuito integrado semiconductor. Cabria entender que Ia copia que 
no conlleve Ia fabricaci6n de tal producto no queda cubierto pore) derecho exclusivo. 

138. El acto de producci6n o fabricaci6n de productos semiconductores usando e) esquema o 
topografia protegido, ode aplicacion del esquema a un soporte material, se menciona 
e;;presamente entre los actos-protegidos en las !eyes de Australia, Austria, Canada, Jap6n, 
Palses Bajos, Reino Unido y Suecia 

I 39. Las !eyes de Alemania y de Austria disponen expresamente que el derecho exclusivo de 
reproduce ion comprende a las partes de Ia topografia que pudieran usarse o explotarse 
separada o independientemente del conjunto. Las !eyes de Australia, Canaday del Reino 
Unido hacen extensiva la protecci6n a Ia reproducci6n de una parte sustancia/ de Ia 
topografia, aunque no fuese su totalidad. 

140. La leg.islaci6n del Reino Unido especifica que tarnbh!n coiistituye reproducci6n de Ia 
topografia su reproducci6n en un documento con el prop6sito de fabricar productos conforme 
a la topografla. 

14 I. La ley de los Estados Unidos menciona dentro del derecho exclusivo el acto de inducir a 
Ia comisi6n o realizaci6n de capias del producto semiconductor; y Ia ley del Jap6n confiere 
expresamente una acci6n contra los aetas de in.fraccion indirecta. 

142. El Tratado IPIC Articulo 6.l)a) dispone que los actos de explotaci6n reservados aJ 
titular comprenden el de reproducir, en su lotalidad o cualquier parte del mismo, por 
incorporaci6n en un circuito integrado o en otraforma, un esquema de trazado (topografia) 
protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con Ia exigencia de 
originalidad. Conforme a esta norma, el acto de reproducci6n del esquema protegido queda 
reservado aun cuando no fuese para incorporar el esquema en un producto semiconductor, es 
decir aunque se efecrue con fines distintos de Ia fabricaci6n de tales productos. Asimismo, Ia 
reproducci6n del esquema de trazado expresada en medias distintos de un circuito integrado, 
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como podria ser las rruiscaras o dibujos que representao Ia topografia, o los registros 
magneticos eo que esten expresados los c6digos de Ia topografia, tambien qucdariao 
amparados por el derecbo exclusivo:38 

143. Cabe observar que el Tratado !PIC Articulo 6.l)b) aclara que Ia lista de actos reservados 
al titular no es exhaustiva, pues las Partes Cootratantes tambien podran considerar ilicitos 
otros actos distintos de los meocionados. 

Derecho de impedir Ia importacion, comercializacion o distribucion 

144. Respecto del derecbo de impedir actos de comercializaci6o, importaci6n o distribuci6n 
de uo esquema de trazado protegido, las legislaciones exarninadas contieoen esencialmeote las 
mismas oormas, auoque hay ciertas diferencias en su expresi6n. Cabe destacar las siguientes, 
en particular. 

145. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 905) estipula que el titular de uo 
esquema de trazado tiene el derecho exclusive de importar o distribuir una microplaqueta 
semiconductora en Ia que este incorporado el esquema de trazado, y de hacer realizar a 
tcrceros cualquiera de esos actos o inducir a otras personas a otras personas a que los realicen. 
A estos efectos Ia expresi6n "distribuir" comprende (Articulo 901(a)(4)) los actos de vender, 
alquilar, dar en garaotia o traosferir de cualquier maoera, as! como ofrecer realizar cualquiera 
de esos aetas. Ademas, Ia ley (Articulo 90 I (b)) aclara que Ia distribuci6n o importaci6n de un 
producto o articulo que incorpora una microplaqueta protegida tambien constituye una 
disrribuci6n o importaci6o de la microplaqueta. 

146. La ley de Jap(Jn (Articulo 2.3)2)) incluye en Ia definicion de "uso" de un esquema de 
trazado los aetas de transferir, alquilar, exhibir para transferir o alquilar, o importar circuitos 
integrados semiconductores fabricados utilizando el trazado de cireuito protcgido. Esos actos 
tambien incluyen los que se realicen con rcspecto a articulos o productos en los que csten 
incorporados dichos circuitos integrados semicooductores. 

147. La Directiva de Ia Union Europea (Articulo S.l)b)) dispone que los derechos exclusives 
de los creadores de esquemas de trazado incluyen el derecho de ·autorizar o prohibir Ia 
explotaci6n comercial o Ia importaci6n con tal fm de una topografia o de un producto 
semiconductor en cuya fabricaci6o se haya utilizado Ia topografia. 

148. La legislacion del Reino Unido (Articulo 227(1) de Ia ley de Derecbo de Autor, Diseiios 
y Patentes de 1988 aplicable conforme al Articulo 3 de Ia ley especial) define como infracci6n 
del derecho exclusive Ia importaci6n, posesi6o, venia, alquiler o exposici6n para venta o 
alquiler un producto semiconductor que incorpora una topografia reproducida ilicitarnente en 
su totalidad o en una parte sustancial (Articulo 8(5)). 

149. La ley de Suecia (Articulo 1.3)) dispone que el creador del esquema de trazado de un 
producto semiconductor tendli el derecho exclusive deponer el es9uema a disposici6n del 

J. Massaguer y P. Soler, op. cit., p. 325. 
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publico ofreciendolo en venta, en alqui!er o en prestamo, o distribuyendo al publico por 
cualquier otro medio ejemplares del esquema de trazado o de los productos que lo contengan. 

150. La ley de Alemania (Articulo 6.1 (2)) establece que s61o el titular del derecho esumi 
autorizado a explotar Ia topografia protegida. En consecuencia queda prohibido a cualquier 
otra persona ofrecer, poner en el comercio o distribuir, o importar para esos fines, Ia 
topografia o un producto semiconductor que incorpore esa topogratla. La protecci6n 
comprende las partes de Ia topografia que pudieran usarse independientemente, y las 
representaciooes de Ia topografia para fines de su fabricaci6o (Articulo 1(1)). 

151. La legislaci6n de Austria (Articulo 6(1 ).2) confiere aJ titular el derecho de prohibir a 
terceros, coo fines comerciales, ofrecer, poner en el comercio o distribuir, o importar para esos 
fines, la topografia protegida o un producto semiconductor que incorpore esa topografia. 
Tambien quedan comprendidos los actos iodicados que se realizarao respecto de partes de Ia 
topografia que pudieran explotarse independientemente. 

152. La ley de Francia (Articulo L.622-5) estipula que Ia prohibici6n a terceros de explotar 
comercialmente o' importar para ese fm una reproducci6n de Ia topografia protegida, o un 
producto semiconductor que lo incorpore. 

153. La ley de los Pafses Bajos (Articulo S.l)c)) precisa que e! derecho exclusive sabre una 
topografia comprende Ia facultad de autorizar Ia explotaci6n de una copia de Ia topografla 
protegida o de un product a semiconductor que iocorpore Ia topografia, asi como ofrecerlos en 
veata, almacenarlos o importarlos. 

154. Las !eyes de Espaiia (Articulo 5.1.b)) y de Portugal (Articulo 12.b)) indican que el 
derecho exclusivo incluye el de autorizar o prohibir Ia explotaci6n comercial, o ta importaci6n 
para ese fin, de una topografia protegida o de un producto semiconductor que lo incorpore. 

155. La Jegislaci6n de Suiza (Articulo 5.b)) confiere aJ titular el derecbo exclusive de ofrecer 
al publico, vender, alquilar, prestar ode cualquier modo introducir en el comercio, o importar 
para a!guoo de esos fines, Ia topografia o copias de ella. 

156. La ley de Canada (Articulo 3.2(c)) menciona entre los derechos exclusives el de 
importar o explotar comercialmeote Ia topografia (o una parte sustancial de Ia misma) o un 
circuito integrado que Ia incorpore. La ley de Australia (Articulos 13 y 17(c)) menciona el 
derecho exclusive de "explotar comerciatmente" el esquema de trazado o una parte sustancial 
de el. La explotaci6n comercial se define (Articulo 8) de modo que incluye todos los actos de 
disposici6n, distribuci6n o importaci6n del esquema de trazado protegido o un circuito 
integrado fabricado conforme al esquema, siendo indiferente que el circuito integrado de 
encuentre iocorporado en otro articulo o producto. 

157. Puede apreciarse que todl!S las disposiciones examinadas comprenden entre los actos 
reservados al titular del derecbo exclusive los de exp/otaci6n comercia/ o distribuci6n. A su 
vez, estos aetas incluyen, entre otros, los de vender, transferir, alquilar, ofrecer en venta o en 
alquiler, prestar, introducir en e! comercio, poseer o almacenar el objeto protegido. 
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I 58. Todas las !eyes, salvo Ia de Suecia, mencionan expresamente a Ia importacion entre los 
actos reservados al titular del derecbo. La ley sueca emplea Ia expresi6n "poner el esquema 
de trazado a disposici6n del publico". La arnplitud de esta disposici6n perrnitiria incluir el 
acto de irnportaci6n entre los actos reservados al titular del derecho. 

!59. En las !eyes examioadas, excepto las de Estados Unidos de America, Jap6n y Suiza, Ia 
exclusividad en los aetas de comercializaci6n y de importaei6n estan referidos tanto a\ 
esquema de trazado o topografia, como a los produclos que lo incorporan, es decir, los 
circuitos integrados, productos semiconductores o microplaquetas. Las !eyes de Estados 
Unidos de America y de Jap6n refieren los actos de comercializaci6n e importaci6n 
unicameote a los que se realicen respecto de productos semiconductores que incorporen el 
esquema de trazado protegido. En este sentido, Ia simple copia o reproducci6n de un esquema 
de trazado, fuera de un proce-so de incorporaci6n en tales productos, no quedaria comprendido 
dentro del derecho exclusivo. 

160. Por su parte, Ia ley de Suiza refiere los actos de comercializaci6n y de importaci6n a Ia 
topografia protegida o a copias de ella. Aunque Ia norma no hace referencia a circuitos 
integrados o productos semiconductores, estos incorporan capias o reproducciones de Ia. 
topografia protegida, de modo que los actos de comercializaci6n referidos tarnbien podrian 
enteoderse aplicables a tales productos. Es relevante a estos efectos que Ia ley (Articulo 1.1) 
estipula que las topografias quedarao protegidas cualquiera que fuese su modo de fijaci6n o 
codificaci6n. 

!61 . Las !eyes de Alemania y de Austria disponen expresamente que el derecho exclusivo de 
comercializaci6n abarca a las partes de Ia topografia que pudieran usarse o explotarse 
separada o indepeodientemente del conjunto. Por su parte, las !eyes de Canada y del Reino 
Unido hacen extensiva Ia protecci6n a Ia comercializaci6n de productos que incorporan una 
reproducci6n de una parte sustancial de la topografia, aunque no fuese su totalidad. 

162. Solo Ia ley de los Estados Unidos de America reserva deotro del derecho exclusive el 
acto de inducir a Ia comisi6n o realizaci6n de actos de distribucion; y s6lo Ia ley del Jap6n 
confiere expresarnente una acci6n contra los actos de infraccion indirect a. 

163. Las !eyes de Australia, Estados Unidos de America, Jap6n y Suecia preveo 
expresarnente que los derechos exclusivos relativos a Ia importaci6n y comercializaci6n de los 
circuitos integrados comprenden los actos que se realicen respecto de artfculos, mer.cancfas o 
product as que contengan tales circuitos. La ley de Australia aclara expresarnente que se 
entiende que hay comcrcializaci6n de un circuito integrado protegido aun cuando el este 
incorporado en otro articulo. La ley de los Estados Unidos de America tarnbien estipula que 
los derechos exclusivos de distribuci6n o irnportaci6n se extienden a los articulos o 
mercancias que incorporan los circuitos integrados protegidos. Las Ie}tes de Jap6n y de Suecia 
hacen referencia expresa a Ia extension del derecho exclusivo respecto de Ia comercializaci6n 
o importaci6n de articulos o mcrcancias que llevan incorporado uo producto semiconductor 
fabricado conforme al esquema protegido. Aunque las demas !eyes exarninadas no incluyen 
expresamente disposiciones similares, cabda entender que el acto de comercializar o distribuir 
productos semiconductores tarnbien comprende Ia distribuci6n de esos productos cuando 
formen parte integrante de articulos o mercancias. 
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164. El Tratado !PIC Articulo 6.J)a) reconoce entre los aetas de explotaci6n reservados aJ 
titular los de irnportar, vender o distribuir en cualquier otra forma para fines comerciales un 
esquema de trazado (topografia) protegido o un circuito integrado en el que este incorporado 
el esquema de trazado (topografia) protegido. Ademas, el Tratado (Articulo 3.J)b)) estipula lo 
siguiente: 

"El derecho del titular respecto a un circuito integrado es aplicable independientemente 
de que el circuito integrado se encuentre incorporado en un articulo." 

165. Tal disposici6n aclara que el derecho exclusive perrnite a su titular oponerse a la 
distribuci6n, importaci6n y otros aetas de comercializaci6n de articuios o mercancias que 
Beven incorporados productos semiconductores fabricados en infracci6n del esquema de 
trazado protegido. 

166. Por su parte, el ADPIC Articulo 36 confirrna y aclara el alcance de Ia protecci6n 
prevista por el Tratado IPIC aJ estipular entre de las obligaciones minimas de protecci6n de 
los esquemas de trazado (topograffas) Ia de considerar ilicitos los actos de importaci6n, venta 
u otro acto de diStribuci6n con fin.es comerciales de: 

- un esquema de trazado protegido, 

- un circuito integrado en el que este incorporado un esquema de trazado protegido, o 

- un articulo que incorpore tal circuito integrado, en 1a medida en que el contenga un 
esquema de trazado ilicitamente reproducido. 

167. Respecto a Ia condici6n que las mercancias contengan un esquema de trazado 
ilicitamente reproducido para que deba considerarse ilicita su distribuci6n, ella podria 
considerarse irnplicita en Ia disposici6n concordante del Tratado IPJC, pues ninglm acto de 
distribuci6n de un producto semiconductor ode un articulo que lo contenga seria ilicito si eJ 
esquema o topografia incorporado en elias no se hubiera reproducido ilicitamente. Sin 
embargo, Ia disposici6n del ADPIC despeja dudas sabre ciertos puntas. En primer Iugar, 
queda clara que un articulo o mercancia que inicialmente bubiera contenido un circuito 
integrado ilicito, que posteriorrnente fuese removido o sustituido par otro que no fuera ilicito, 
podria importarse y distribuirse sin incurrir en falta, pues Ia mercancia habria dejado de 
contener un esquema ilfcitamente reproducido. 

168. En segundo Iugar, aclara que ningtin Miembro esta obligado a considerar ilicito, par 
ejemplo, Ia irnportaci6n de articulos o mercancias que contengan circuitos integrados licitos, 
es decir producidos licitamente. Aunque un Miembro podria ir mas alia de Ia protecci6n 
minima y considerar ilicita tarnbien Ia importaci6n de articulus o mercancias que contengan 
circuitos integrados Jicitos, ello no es obligatorio conforrne a los instrumentos imemacionales 
comentados.39 

}9 Esa disposici6n no implica que en materia de esquemas de trazado los Miembros deban 
reconocer o aplicar una regia de agotamiento nacional a intemacional a los productos que 
incorporen esquemas licitos, pues en ella solo se regula el tratamiento de Ia importaci6n de 
producros ilicitos, y se guarda silencio sobre Ia cuesti6n de importaci6n de productos ficitos. 

(Sigue Ia nota en Ia p!gina siguentej 
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169. La posibiiidad de tipificar como illcitos otros actos ademas de los mencionados deriva 
del ADPIC Articulo 1.1 y del Tratado IPIC Articulo 6.1)b). La lista de aetas reservados al 
titular conforme al Tratado IPIC noes exhaustiva, pues las Partes Contratantes podn\n 
considerar ilicitos aetas distintos de los mencionados. Es asi que, por ejemplo, los Estados 
Unidos y el Jap6n tipifican como aetas ilicitos, respectivamente, Ia inducci6n a realizar ciertos 
aetas reservados, y Ia infracci6n indirecta del derecho exclusivo. 

Proteccion contra Ia co pia de una parte del esquema de trazado 

170. Todas las !eyes sabre esquemas de trazado (topografias) confieren proteccion contra Ia 
copia o reproduccion del esquema. Ello se entiende como Ia facultad de impedir a terceros no 
autorizados copiar el objeto protegido tal como ha sido creado, comert:ializado, rcgistrado o 
depositado per su titular. Sin embargo, surge Ia cuesti6n de saber si tal protecci6n abart:a 
tam bien Ia co pia parcial de Ia topografia protegida. 

171. Entre las !eyes examinadas, las de AJemania (Articulo 6.1 (I)) y de Austria 
(Articulo 6( 1 ).1) contienen una disposici6n explicita respecto de Ia copia de una parte o 
port:i6n de Ia topografia o esquema de trazado protegido. Elias hacen extensiva Ia protecci6n 
de Ia topografia a las porcioncs o partes de Ia topografia protegida que pudieran explotarse 
separadamente o independientemente del conjunto. 

172. Las !eyes de Australia (Articulo 13), Canada (Articulo 3(2)) y Reino Unido 
(Articulo 8(5)) aclaran que constituye infracci6n no solo Ia reproduccion de Ia totalidad de Ia 
topografla, sino tam bien Ia reproduccion de una parte sustancial de ella. En tal senti do no 
seria necesario copiar integrarnente !a topografia para que haya infracci6n. 

173. Las demas !eyes exarninadas guardan silencio sobre Ia cuesti6n de si Ia reproduccion de 
mcnos que Ia totalidad del esquema de trazado protegido queda comprendido dentro del 
ambito del derecho exclusive. En el caso de los Estados Unidos de America, habida cuenta de 
Ia jurisprudencia en materia de derecho de au tor, y el grade de similitud entre Ia ley de 

\ 

derecho de autor y Ia ley sobre Ia protecci6n de microplaquetas semiconductoras, Ia 
reproducci6n de una parte, que no sea minima, del esquema de trazado protegido podr!a 
constituir una infracci6n del derecho de reproducci6n. La misma conclusi6n podrla deducirse 
del exam en de las demas !eyes consideradas. 

I 74. El Tratado IPIC Articulo 6.1 )a)i) reconoce entre los aetas de explotacion reservados al 
titular el de reproducir, en su totalidad o cualquier parte del mismo, un esquema de trazado 
(topografla} protegido, salvo que Ia parte reproducida no cumpliera con Ia condici6n de 
originalidad. Esta disposici6n hace obligatorio reconocer una proteccion no solo para el 
esquema o topografia en su totalidad, sino tambien en caso de reproducci6n no autorizada de 

(Continuacion de I! nola de Ia pAgina anrerior] 

AI igual que los dem:is objetos de proteccion abarcados por el ADPJC, en materia de circuitos 
integrados Ia definicion de las reglas que reginin Ia cuesti6n del agotamiento quedan libradas a 
Ia legislaci6n intema de los Micmbros. Un enfoque diferente lo plantea C. Correa, Acuerdo 
TRIPs, op. cit, p. 164. 



OMPJ/DJ/CTG/97/3 
pagina 37 

una parte del mismo. La Unica excepcion seria el caso de reproduce ion de las partes del 
esquema o topografia que -porno ser originales- podrian ser copiadas libremente. 

175. Esa disposicion del Tratado !PIC aliende las preocupaciones del sector de Ia industria de 
semiconductores que temia que, en ausencia de una norma al efecto, bastaria omitir una parte 
no esencial de! esquema para quedar fuera del ambito de Ia proteccion conferida. La 
formulaci6n del Tratado descarta una referenda a! criteria de Ia C{)pia de una parte 
"sustancial" del esquema, pues en Ia pr.ictica tal criteria podia entenderse en un sentido 
meramente cuantitativo. Esto hubiera dado pie, por ejemplo, para que se permitiera Ia copia 
de un porcentaje arbitrario del esquema, lo cual podia resultar en una desprotecci6n de lo 
esencial del esquema. Era preferible un enfoque cualilalivo que impidiera Ia copia de una 
parte del esquema en funcion de Ia originalidad o calidad de esa parte, y no en funci6n de Ia 
cantidad o proporcion que se hubiera copiado.40 A diferencia de lo estipulado en algunas 
!eyes, el T ratado no requicre como condici6n para que haya infraccion que Ia parte 
reproducida pueda ser utilizable o explotable separada o independientemente del conjunto. 

Prolecci6n frente a un esquema de lrazado ere ado independientemente 

176. Las leyes examinadas confieren a! titular de un esquema de trazado o topografia acci6n 
legal para impedir Ia reproduccion o copia del objeto protegido. AI mismo tiempo, esas !eyes 
confieren proteccion solo a los esquemas de trazado o topografias que sean originales, es 
decir, fruto del esfuerzo personal del creador o diseiiador. En estas condiciones cabe 
preguntar en que situaci6n quedaria el titular de un derecho exclusive sabre un esquema de 
lr:izado o topograf!a si otro esquema identico o sustancialmente identico fuese obtenido por un 
tercero mediante creaci6n independiente, es decir, sin haber copiado el esquema del primer 
creador ni haber obtenido de este Ia informaci6n para hacerlo. 

177. Ese problema se resuelve de diferentes man era en otros regimenes de Ia propiedad 
intelectual. En el derecho de patentes, Ia exclusividad que confiere Ia patente de invencion (o 
de modelo de utilidad) es abso\uta, de manera que toda creaci6n independiente de Ia misma 
invenci6n con posterioridad a Ia fecha de presentaci6n ode prioridad de Ia solicitud de patente 
quedarla sujeta a Ia autorizacion del titular de Ia patente. El derecho de autor responde a un 
criteria diferente, que reconoce Ia creaci6n original de todo autor y solo prohibe Ia copia o 
apropiaci6n no autorizada de esa creaci6n. Si un tercero creara de modo independiente (v.gr. 
sin copiar a otro) una obra que por coincidencia es similar o identica a Ia anterior, ella tam bien 
podria gozar de protccci6n como obra original, y no constituiria una infraccion de Ia obra 
anterior protegida. · 

178. En las !eyes sui generis de proteccion de los esquemas de trazado o topografias se ha 
adoptado mayoritariamente el enfoque del derecho de autor para resolver los casos de creaci6n 
independiente del mismo esquema o topografia. Asi un esquema de trazado que sea una 
creaci6n independiente podni explotarse libremente, aunque fuese igual o similar a otro 
esquema de trazado protegido a nombre de un tercero, sin que este pueda oponerse a ello. 

•o Sobre estc pun to ver Records (. .. ), op. cit., p. 300 y ss., en particular los parrafos 765, 821 , 824, 
828, 829 y 843. . 
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179. Esta cuesti6n se aclara expresamente, por ejemplo, en Ia ley de Canada (Articulo 6(3)). 
Ella estipula que no constituini una infracci6n al derecho exclusive sabre una topografia 
registrada realizar cualquiera de los aetas de reproducci6n, fabricaci6n o distribuci6n con 
respecto a otra topografia que fuese creada de manera independiente. 

180. La ley de Jap6n (Articulo 12.1)) estipula expresamente que el derecho exclusive sobre 
un trazado de circuito no se extiende al uso de otro trazado de circuito creado por un tercero. 
EI titular de ese derecho exclusive no podni impedir a un tercer a reproducir un trazado de 
circuito, o explotar comercialmente productos semiconductores que lo contengan, si eltrazado . 
utilit.ado par el tercero hubiera sido creado independientemente del titular del derecho. Un 
esquema de trazado creado independientemente no infringe el derecho del titular, aun cuando 
tal esquema resulte identico al esquema protegido. 

181. La ley de Suecia (Articulo 1.1)) estipula que el creador de un esquema de trazados tiene 
un derecho exclusive para producir capias del esquema protegido. De ello pue,de deducirse, 
en primer Iugar, el derecho que asiste al creador independiente de un esquema de trazado para 
controlar Ia explotaci6n de su esquema. En segundo Iugar, Ia expresi6n "capias" aplicada a 
un esquema de rrazatlo creado por el titular del derecho debe entenderse referida a Ia 
reproducci6n de ese esquema protegido, y no a Ia reproducci6n de un esquema creado par una 
persona distinta. 

182. La ley de Suiza confiere al "productor" (creador) de una topografia el derecho de excluir 
a terceros de Ia copia de esa topografia (Articulos 3.2 y Sa)). Puede deducirse a contrario que 
no le confiere el derecho de impedir a terceros reproducir una topografia que no ha sido 
creada por el titular del derecho o su causante. El mismo anal isis cabe respecto de las 
disposiciones pertinentes contenidas, por ejemplo, en las !eyes de Australia (Art!culo 19), 
Reine Unido (Articulos 5 y 8(1))y Estados Unidos de America (Articulos 905 y 901(6)). 

183. La Directiva de Ia Union Europea no preve expresamente una excepci6n para las 
creaciones independientes. Sin embargo, estipula que el derecho exclusivo se confiere 
respecto de Ia "reproducci6n" (Articulo 5.1) de una topografia resultante del esjuerzo creador 
propio del titular (Articulo 2.2). AI igual que Ia ley de Suecia, esta formulaci6n indicaria que 
el derecho exclusive solo permite actuar contra una reproducci6n (v.gr. copia) de Ia 
topografia creada originalmente por el titular, y no daria acci6n contra Ia reproduccion o copia 
de topografias creadas por un terceros independientemente, aun cuando ellas fueran identicas. 
La misma conclusion es pertinente para las !eyes de los paises europeos cuya definicion del 
derecbo exclusivo se ajusta a esa Directiva, por ejemplo Espaiia (Articulo 5.1)a)), Francia 
(Articulo 622-5), ltalia (Articulo 4.1 )a)), Paises Bajos (Articulo 2) y Portugal (Articulo 12). 

184. El Tratado IPJC Articulo 6.2)c) atiende Ia cuesti6n de Ia creaci6n independiente de 
esquemas de trazado que son iguales (o similares) a un esquema protegido. Se dispone que el 
titular del derecho no podra ejercerlo respecto de un esquema de trazado (topografia) original 
identico que haya sido creado independientemente por un tercero. Las condiciones para Ia 
aplicaci6n de esta excepci6n son que el di.seiio posterior sea original, es decir que cumpla las 
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condiciones para ser protegida, y que se haya creado de modo independiente, es de~;ir que no 
sea el fruto de una copia o plagio del esquema anterior protegido.41 

Excepciones y limitaciones al derecho exclusivo 

Equilibrio entre los intereses privados y e/ intenis publico 

185. AI igual que en otros campos de Ia propiedad intelecrual, el regimen de protecci6n de 
los esquemas de trazado de circuitos integrados procura alcanzar un equilibria entre los 
intereses privados y el interes publico. Este equilibria se concreta especialmente en las 
nonnas que rigeo el contenido, alcance y limitaciones de los derechos exclusives conferidos al 
titular de Ia protecci6n. 

186. Los regimenes de Ia propiedad intelectual que tienen como objeto Ia protecci6n de las 
invenciones, los diseiios industriales y las obras literarias y artisticas, confieren protecci6n 
reconociendo un derecho exclusivo. El derecho exclusive se materializa en una accion legal 
para impedir o prohibir (jus prohibendl) a terceros Ia realizaci6n de ciertos actos de 
explotaci6n econ6mica del objeto protegido, si no contaran con la debida autorizaci6n o 
licencia. 

187. Sin embargo, esc derecho exclusive no es absoluto pues estfl sujeto a determinadas 
excepciones, limitaciones o restricciones cuya finalidad es pennitir que el sistema de 
protecci6n realice plenamenle sus objctivos, en particular promover el desarrollo y Ia difusi6n 
de nuevas tecnologias e innovaciones. En materia de circuitos integrados, esas excepciones o 
limitaciones tienden a equilibrar, de una parte, Ia necesidad de darle al creador del esquema de 
trazado Ia oportunidad de recuperar Ia inversion hecha para desarrollar y comercializar su 
innovaci6n, y de otra parte el inten!s publico en acceder libremente a esa innovaci6n y en que 
operen las reglas de Ia competencia en el mercado y Ia libre circulaci6n de las mercancias. En 
este aspecto es pertinente lo previsto en Ia prirnera clausula del preambulo del ADP!C en 
cuanto se refiere a Ia ne~;Csidad de rcducir los obstaculos al comercio legftimo. 

188. Los derechos exclusivos concedidos para proteger los esquemas de trazado (topografias) 
de circuitos integrados tambien quedan sujetos a esos principios y objetivos. Sin embargo, a 
diferencia de los demas objetos de Ia propiedad intelectual, el reconocimiento de los esquemas 
de trazado de circuitos integrados es relativamente reciente,42 por lo cual su coustrucci6n ha 
debido apoyarse en Ia experiencia en otros campos de Ia propiedad intelectual, aplicando por 
ana!ogia los criterios y conceptos pertinentes. 

189. Las principales excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos conferidos 
respecto de los esquemas de trazado o topografias, generalmente reconocidos por los 
regimenes sui generis, se resumen a continuaci6n. 

42 

Las discusiones sobre esta cuesti6n durante Ia conferencia diplomatica de Washington aparecen 
en Records (. . .), op. cit., p.32l yss., en particular los parrafos 923,926, 92&, 930,932,936, 
943, 947 y 955. 

La primers legislaci6n especial sobre esta materia en el mundo se promulg6 en 1984, en los 
Estados Unidos de America. 

36 8·' 
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Uso no comercial y uso en el ambito privado 

190. Muchas de las !eyes sabre circuitos integrados estipulan que el derecho exclusive .sabre 
un esquema de trazado o topografla solo puede oponerse contra aetas que terceros realicen en 
el trillco econ6mico, es decir con fines industriales o comerciales. Esta limitaci6n deja fuera 
del alcance del derecho exclusive cualquier acto de copia o reproducci6n del esquema de 
trazado o topografia, ode fabricaci6n de un circuito integrado que lo incorpore, cuando se 
realizara confines no comerciales, 

191. Una excepci6n vincu!ada a Ia del uso no comercial, pero que puede distinguirse de ella, 
es Ia referida al uso en el ambito privado. Aunque el uso privado -entendido como el que se 
realiza en un domicilio personal o en un Iugar no publico- generalmente no tiene fines 
comerciales, podria ocurrir que una o mas capias ejecutadas en un contexte privado luego se 
deriven o utilicen con fines comerciales. En tales cases el uso realizado en el ambito privado 
no podria acogerse a Ia excepci6n del uso privado, pues altener fmes comerciales atentaria 
contra el derecho exclusive. Por el contrario, una.copia o reproducci6n realizada, por 
ejemplo, en el ambito de una universidad u otra instituci6n publica similar podria considerarse 
como un uso publico, no privado. Sin embargo el titular del derecho no podria oponerse a tal 
uso si se hiciera con fines no comerciales.43 

192. La ley de Jap6n (Articulo II) define el derecho exclusivo limitandolo al uso 
(fabricaci6n y distribuci6n) del esquema de trazado para fines comercia/es. Ello implica que 
el simple acto de copiar o reproducir el esquema, sin producir un circuito integrado, no seria 
un acto protegido como tal.44 En tal sentido, el usa para ,fmes no comerciales o privados no 
quedaria comprendido dentro del alcance del derecho exclusive. 

193. La ley de Estados Unidos de America (Articulo 910(a)) tipifica como infracci6n Ia 
violaci6n de los derechos exclusivos del titular del derecho cuando ello se realice mediante 
aetas de comercio o actos que afecten al comercio ("by conduct in or affecting commerce"). 
Aunque la legislaci6n no preve expresarnente una excepci6n para el uso privado, se ba 
interpretado que tal uso no seria perseguible.4s 

194. Tambien en las !eyes de, por ejemplo, Canada (Articulo 3.2.c)), Espana (Articulo S.l.a) 
y b)), Francia (Articulo 622-5), yen Ia Directiva de Ia Union Europea (Articulo 5.l.b)) se 
define e! derecho exclusive en terminos referidos a Ia explotaci6n comercial de Ia topografia o 

(4 

La discusi6n sobre estas excepciones durante Ia conferencia diplomatica de Washington 
aparece en Records. (. . .), op. cit,, p. 305 y ss. Es relevante e) comentario de A. Christie, op. cit, 
p. I 10, nota 91. 

Vease Ia explica.ci6n del delegado de Jap6n en Ia conferencia diplomatica de Washington en 
Records.(. . .), op. cit., p. 304, parrafo 780. 

V ease Ia respuesta de los Estados Unidos de America a las preguntas focmuladas por las 
Comunidades Europeas en esta materia, en el documento fP/C/W/68, p. 13, publicado porIa 
OMC. 
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del circuito integrado. Esa definicion podria e.ntenderse en el scntido de dejar fuera del 
ambito de los derechos exclus.ivos el uso merarnente privado y con fmes no comerciales. 

I 95. Varias legislaciones reconocen expresamente la excepcion de usa privado. La Directiva 
de Ia Union Europea (Articulo 5.2) estipula que los Estados Miembros pueden permitir Ia 
reproducci6n de una topografia en privado, para fines no comerciales. Esta facultad ha sido 
aprovechada en las !eyes de, entre otros, Alemania (Articulo 6.2.1), Austria (Articulo 6.2.J ), 
Espana (Articulo 5. I .a)), Italia (Articulo 4.3), Reino Unido (Articulo 8) y Suecia 
(Articulo 2. I). La excepci6n por uso privado tam bien se encueutra expresamente prevista, por 
ejemplo, en las !eyes de Australia (Articulo 21) y Canada (Articulo 6.2(d)). 

196. El Tratado IPIC Articulo 6.2)a) estipula que ninguna Parte Contratante considerara 
ilicita Ia reproducci6n de un esquema de trazado protegido o su incorporaci6n en un circuito 
integrado cuando ella se realice con prop6sitos privados. Esta disposici6n esta expresada en 
terrninos imperatives, de modo que no darla a las Partes libertad para considerar ilicitos los 
actos de reproducci6n o incorporaci6n cuando solo se hicieran con esos prop6sitos. 

/nvestigacion, ensefianza y usa academic a 

197. Una excepcion general mente encontrada en las legislaciones especiales sobre circuitos 
integrados se refiere al uso para fines de investigaci6n o de enseiianza, o para fines 
academicos. Se estipula que el derecho exclusive sobre un esquema de trazado (topografia) 
no permite a su titular oponerse a aetas de reproduce ion del esquema, o a Ia fabricacion del 
circuito integrado respective; cuando ella se realizara con fines de educacion o de enseiianza, 
o para fines de investigaci6n academica, cientifica o tecnol6gica. 

198. La excepcion relativa a los usos con fines de ensefianza ode investigaci6n se considera 
necesaria para realizar uno de los objetivos de cualquier regimen de proteccion legal de las 
innovaciones tecnol6gicas, cual es facilitar Ia difusi6n de nuevas conocimientos cientificos y 
tecnol6gicos. Los esquemas de trazado protegidos incorporan los desarrollos mas recientes en 
Ia materia, siendo conveniente que ellos puedan estudiarse y analizarse para las actividades 
cientificas y academicas, por ejemplo para Ia ensefianza en las ramas de la ingenieria y Ia 
electronica. Tal actividad, aun cuando conllevara Ia copia, fabricacion o utilizacion de un 
esquema de trazado protegido, no implicaria una infraccion. 

199. Todas las legislaciones de circuitos integrados examinadas reconocen expresamente una 
excepci6n para los usos con fines de enseilanza o de invcstigaci6n cientffica o academica. La 
Directiva de Ia Union Europea (Articulo 5.3) estipula que los derechos exclusives conferidos 
respecto de una topografia o de un producto semiconductor no se extenderlin a Ia reproducci6n 
de Ia topografia para fines de ensefianza relativa a los conceptos, procedirnientos, sistemas o 
tecnologlas incorporados en Ia topografia o a Ia topografia misma. La misma disposici6n se 
encuentra en las !eyes de los paises de Ia Union Europea, por ejemplo, las de Alemania 
(Articulo 6.2.2), Austria (Articulo 6.2.2), Espaiia (Articulo 5.2)), Francia (Articulo 622-5), 
Italia (Articulo 4.3), Paises Bajos (Articulo 15.1), Portugal (Articulo 13.b)), Reina Unido 
(Articulo 8) y Suecia (Articulo 2.1). 

If> '£ 
,'() ; . 
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200. La excepci6n para los usos con fines de ensefianza o de investigaci6n tam bien se 
encuentra expresarnente prevista, entre otros, en las !eyes de Australia (Articulo 22), Canada 
(Articulo 6.2(a)), Estados Unidos de America (Articulo 909(a)(l)) y Suiza (Articulo 7. J). 

20 I. La ley de Jap6n (Articulo II) no contiene una referencia expresa a Ia excepci6n para 
tines de ensefianza. Sin embargo, a! detinir el derecbo exclusivo lirnitandolo a! uso 
(fabricaci6n y distribuci6n) del esquema de trazado para fines comercia/es, ello implicaria 
que el acto de copiar o reproducir el esquema para fines no comerciales no quedaria 
comprendido dentro del alcance del derecho exclusive. 

202. El Tratado IPIC Articulo 6.2)a) estipula que ninguna Parte Contratante considerara 
i!icita Ia reproducci6n de un esquema de trazado protegido o su incorporaci6n en un circuito 
integrado cuando e!lo se realice con el Unico objetivo de investigaci6n o enseiianza. Esta 
disposici6n esta expresada en terrninos imperatives, d.e modo que no darla a las Partes !ibertad 
para considerar ilicitos los actos de reproducci6n o incorporaci6n cuando se hicieran solo con 
ese objetivo. 

Evaluacion y ancilisis 

203. Otra excepci6n generalmente encontrada en las legislaciones especiales sobre circuitos 
integrados se retiere a Ia reproducci6n del esquema de trazado o del circuito integrado que lo 
incorpora para fines de evaluaci6n o an31isis. Se estipula que el derecho exclusivo sabre un 
esquema de trazado (topografia) no perrnite a su titular oponerse a actos de reproducci6n del 
esquema o de fabricaci6n del circuito integrado respectivo cuando ello se realizara con el 
prop6sito de examinar, analizar o estudiar el esquema de trazado o topografia, o para analizar 
o estudiar el circuito integrado fabdcado a partir de ese esquema o topografia. 

204. La excepci6n que permite el analisis o evaluaci6n de un esquema o topografla 
protegidos fue admit ida desde Ia genesis de los regimenes especiales sobre Ia materia, 
atendiendo a que -junto con Ia ingenieria inversa- ello era una practica corriente en los 
medias productores fabricantes de circuitos integrados. La posibilidad de analizar un 
esquema de trazado para comprender su concepto o su 16gica, y exarninar un circuito 
integrado para aprender Ia tecnologia empleada en su fabricaci6i1 o en sus circuitos o 
componentes, es indispensable para permitir nuevas avances e innovaciones en esta materia. 
Por ello se preve que tales actividades, aun cuando conllevaran Ia co pia, fabricaci6n o 
utilizaci6n de un esquema de trazado protegido, no constituyen una infracci6n. 

205. La generalidad de las legislaciones sabre circuitos integrados preven expresamente una 
excepc.i6n para permitir el analisis o evaluaci6n los de los esquemas de trazado protegidos o 
de los circuitos integrados que los incorporan. La ley de los Estados Unidos de America 
(Articulo 906(a)(J)) estipula que no constituira una infracci6n de los derechos exclusivos del 
titular de un medio de enmascaramiento ("mask work") reproducirlo con tines de analisis o de 
evaluaci6n de los c{)nceptos o tecnicas incorporados en el, o del circuito, flujo l6gico u 
organizaci6n de los componentes usados en ese media. 

206. La Directiva de !a Uni6n Europea (Articulo 5.3) estipula que los derechos exclusivos 
conferidos respecto de una topograf!a o de un producto semiconductor no se extenderan a Ia 
reproducci6n de Ia topografia con el prop6sito de analizar o evaluar los conceptos, 

371 
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procedimientos, sistemas o tecnologias incorporados en Ia topografia o a Ia topografia misma. 
Una disposici6n equivalente se encuentra en las !eyes de los paises de Ia Union Europea, por 
ejemplo, las de Alemania (Articulo 6.2.2), Austria (Articulo 6.2.2), Espaiia (Articulo 5.2)), 
Francia (Articulo 622-S), ltalia (Articulo 4.3}, Paises Bajos (Articulo I 5.1}, Portugal 
(Articulo 13.c)), Reino Unido (Articulo 8) y Suecia (Articulo 2.1). 

207. La excepci6n para fines de ana!isis o evaluaci6n tambien se encuentra expresamente 
prevista, entre otros, en las !eyes de Australia (Articulo 23.1 )a)), Canada (Articulo 6.2(a)) y 
Suiza (Articulo 7.1 ). 

208. El Tratado !PIC Articulo 6.2)a) estipula que ninguna Parte Contratante considerara 
ilicita Ia reproducci6n de un' esquema de trazado protegido o su incorporaci6o en uo circuito 
integrado cuando ello se realice solo con el proposito de evaluacion o analisis. Esta 
disposicion tambien esta expresada en terminos imperatives, de modo que no darla a las 
Partes libertad para considerar ilicitos los actos de reproducci6n o incorporaci6n cuando se 
hicieran solo con ese prop6sito. 

lngenierfa inversa 

209. La ingenieria inversa o ingenieria revcrsa es un concepto vinculado a Ia excepci6n para 
fines de anatisis o evaluaci6n de uo esquema de trazado o del circuito integrado que lo 
incorpora La ingeoieria in versa puede defmirse como el anal isis o evaluaci6n detail ada de un 
esquema de trazado a los fmes de creaci6n de otro esquema de trazado. Es Ia actividad que 
suelen realizar los competidores del fabricante de un nuevo producto semiconductor para 
exarninar las tecnicas, sistemas o componentes usados en su fabricaci6n o Ia concepcion 
l6gica, fiujo 16gico u organiiaci6n del esquema de trazado incorporado en ese producto.46 

Ello permite posteriormente crear un nuevo esquema de trazado o fabricar un nuevo producto 
semiconductor que sea mejor o distinto del que sirvi6 de base.41 

210. Coo el mismo criterio que sustenta Ia excepci6n para fines de ana!isis y evaluaci6n, Ia 
ingenieria in versa se reconoce como una actividad licita exceptuada del alcance de los 
derechos cxclusivos confcridos aJ titular de un esquema de trazado. El proceso de ingenieria 
inversa es econ6micamenie deseable, pues propicia Ia creacioo de fuentes de abastecimiento 
altemativas y Ia oferta de circuitos integrados compatibles.48 La ingenierla inversa perrnite Ia 
creaci6n de nuevos csquemas de trazado, considenlndose conveniente estimular csa actividad 
aun cuaodo los nuevos esquemas s6lo sean diferentes en ciertas partes de los esquemas 

. 49 aotenores. 

T. Dreier, Development{...), op. cit., p. 460. 

41 A. Christie, op. cit., p. 137. 

4$ T. Dreier, ibidem. 

49 T. Dreier, Developmell/ (. . .), op. cit., p. 462. 
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211. Los resultados de Ia ingenieria inversa se consideran licitos por cuanto son fruto de un 
esfuerzo de analisis y creaci6n de un producto nuevo, original. Sin embargo, ha habido 
preocupaci6n de parte de los comentarisras respecto de Ia medida en que, a! amparo de Ia 
ingenieria inversa, podria permitirse incorporar en el esquema de trazado posterior Ia totalidad 
o partes sustanciales del esquema que se uso de base. 50 

212. Existen tipicamente dos fases en la ingenieria inversa. La primera consisre en el analisis 
de un esquema de trazado existente. Esto implica tanto desmontar o desarrnar fisicamente un 
producto semiconductor para acceder a sus distinras capas y componentes, como analizar 
mediante sistemas y programas adecuados Ia 16gica del concepto incorporado en el esquema 
de trazado. La segunda etapa consiste en la creaci6n de otro esquema de trazado destinado a 
ser una mejora del esquema existente o una altemariva que permita ofrecer un producto 
altemativo que pueda competir con el anterior. 

213. La excepci6n que autoriza y legitima a Ia ingenieria inversa esta prevista expresamente 
en las \eyes sobre circuitos integrados, aunque la mayoria de ellas no emplea el termino 
"ingenieria in versa". Esta expresi6n se encuentra, por ejemplo, en el titulo del Articulo 906 
de Ia ley de los Estados Unidos de America. El Articulo 906(a)(2) estipula que no constituira 
una infracci6n de los derechos exclusivos sobre un medio de enmascaramiento ("mask work") 
incorporar los resultados del anilisis o evaluaci6n de ese medio en un nuevo media de 
enmascaramiento original destinado a ser distribuido. 

214. La Directiva de Ia Union Europea (Articulo 5.4) preve que los derechos exclusivos 
conferidos respecto de una topografia ode un producto semiconductor no se extenderan a Ia 
reproducci6n ni a la explotaci6n comercial o importaci6n de otra topografia o de un producto 
semiconductor que lo incorpore cuando ella rnisma fuese protegible (por ser original y no 
comun) y se bubiese creado con base en el analisis o evaluaci6n de una topografia anterior. 

215. Una disposici6n analoga se encuentra en las !eyes de los paises de la Union Europea, por 
ejemplo, las de Alemania (Articulo 6.2.3), Austria (Articulo 6.2.3), Espana (Articulo 5.3)), 
Francia (Articulo 622-5), ltalia (Articulo 4.4), Paises Bajos (Articulo 15.2), Portugal 
(Articulo 13.c)) y Reina Unido (Articulo 8). 

216. La licitud de los actos de ingenieria in versa tam bien se encuentra prevista, por ejemplo, 
en las !eyes de Australia (Articulo 23.l)b), c) y d)), CanadA (Articulo 6.2(b)), Jap6n 
(Articulo 12.2) (aunque esta ley no condiciona Ia excepci6n a que el esquema resultante de Ia 
ingenieria inversa sea susceptible de protecci6n), y Suiza (Articulo 7.2). 

2 I 7. El Tratado !PIC Articulo 6.2)b) tambien legitima el acto de creaci6n de un esquema de 
trazado original coo base en el anAlisis o evaluaci6n de un esquema anterior. AJ efecto 
estipula que cuando un tercero cree, sobre Ia base de Ia evaluaci6n o el analisis de un esquema 
de trazado (topografia) protegido, un nuevo esquema de trazado (topografia) que cum pia con 
Ia exigencia de originalidad, ese tercero podra incorporar el nuevo esquema en un circuito 
integrado o realizar cualquier acto de reproducci6n o de comercio respecto del nuevo 

50 Por ejemplo, R.J. Hart, Semiconducror Chip: Reverse Engineering Revisired, [ 1989) 
4 EIPR I II. 
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esquema, sin que ello se considere una infracci6n de los derecbos del titular del esquema de 
base. Esta disposici6n confiere directamente a! tercero Ia exenci6n referida, de modo que las 
Partes Contratantes no tendrfan libertad para desconocer o conculcar ese derecbo, por ejemplo 
considerando a Ia ingenierfa in versa o a sus resultados como una infracci6n. 51 

Agotamiento del derecho 

218. Una limitaci6n importante al derecho exclusive sabre los esquemas de trazado 
(topografias) de circuitos integrados lo constituye el principia o regia del "agotamiento" del 
derecho. En virtud de este principio, cuando el titular del derecho exclusive o una persona 
que actll.a con su consentimiento (p. ej. un licenciatario o una empresa subsidiaria) introduce 
en el comercio un producto que incorpora un esquema: de trazado o un circuito integrado 
protegidos, el derecho exclusive queda agotado respecto a ese producto. AI autorizar o 
consentir el titular del derecho ( o qui en acrue con su consentimiento) que ingrese el producto 
en el comercio, rea!iza su oportunidad de obtener un beneficia econ6mico, y agota su derecho 
a irnpedir que ese producto continue posteriormente circulando basta su consumidor final. A 
falta de esta limitaci6n, el titular del derecho podria pretender ejercerlo de modo que se 
impida Ia circulaci6n del producto en cada etapa de su comercializaci6n o distribuci6n, lo cua! 
resultarhi excesivo en vista del objetivo perseguido par Ia legislaci6n especial -una justa 
recompensa para el creador o su causahabiente- y scria petiudicia! parae! interes publico. 

219. La regia del agotamiento fija un pun to de equilibria entre, de una parte, el in teres del 
titular del dcrecho en obtcner un beneficio econ6mico de su creaci6n intelectual y el Estado en 
estimular Ia creaci6n y Ia industrializaci6n de nuevas creaciones, y de otra parte, el interes del 
publico en ejerccr libremente el comercio y Ia industria, gozar plenamente de Ia propiedad, 
uso y disposici6n de los bienes legitimamente adquiridos, y aprovechar los beneficios de Ia 
competencia en Ia oferta y el aprovisionamiento de productos genuinos. El agotamiento del 
derecho es indispensable para el normal comercio de mercancias y el desenvolvirniento de las 
actividades comercia!es licitas. 

220. Las normas que regulan el agotamiento permiten definir lo que se considerara como un 
producto "genuine" para efectos del ejercicio de los derechos exclusives.' Ella permite limitar 
Ia acci6n legal del titular del derecho exclusive a los aetas de comercia!izaci6n de productos 
"no genuinos" o "infractores". En consecuencia, sera considerado como genuino todo 
producto que incorpore el esquema de trazado o el circuito integrado que hubiese sido 
introducido en el co mercia por el titular del derecho o par una persona que actue con 
consentimiento del titular. En cambio, sera considerado como producto infractor introducido 
en el comercio sin el consentimiento del titular. Esta definicion de Ia que se considerara como 
producto genuine o producto infractor sera particularmente relevante en el caso de 
importaci6n de productos protegidos, pues segun que el producto sea genuine o infractor 
podra el titular ejercer su derecbo a prohibir Ia importaci6n y posterior distribuci6u del 
producto. Sl 

51 En este sentido C. Correa, Proteccion (..). op. cit., p. 180, que considera que esa disposic6n del 
Tratado !PIC es autoejecutiva. 

Es relevante que el ADPIC Articulo S I, nota 13, exime expresamente a los Miembros de Ia 
obligacion de aplicar medidas en Ia frontera a las importaciones de estc tipo de mer14ncfas 

ISiguc Ia nota en Ia pagioa sigucnlc] 
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221. AI reconocer el principio del agotamiento, Ia ley (o lajurisprudencia) debe definir el 
Iugar en que tendra que reali:larse Ia introducci6n en el comercio (v.gr. Ia primera venta) del 
producto patentado para que ocurra el agotamiento respecto a ese producto. Seglin que Ia 
primera introducci6n en el comercio deba efectuarse dentro del territorio de un pais o de una 
regi6n deterrninada (por ejemplo un grupo de paises que confonnan un mercado comlin), o en 
cualquier Iugar del mundo regiril. lo que suele Uamarse, respectivamente, una regia de 
agotamiento "nacional", "regional" o "intemaciona1".53 

222. El agotarniento de alcance intemacional es un lema que ya ha dado Iugar a divergencias 
de opinion en la doctrina.54 El!o obedece, entre otras razones, al efecto que t.iene Ia aplicaci6n 
de una regia de agot.arniento en el comercio internacional de las mercancfas que incorporan 
derechos de propiedad intelectual, y a su impacto en los sistemas y redes de distribuci6n 
comercial de los titulares de esos derechos y sus licenciat.arios. Seglin que opere o no una 
regia de agotamiento intemacional, Ia circulaci6n de esas mercancias que incorporen derechos 
de propiedad intelectual se vera mas o menos sujeta a las barreras de importaci6n derivadas de 
esos derechos. Tratandose de circuitos integrados, el Tratado !PIC (Articulo 6(l)(ii)) incluye 
expres~ente a la importaci6n entre los actos de comercio reservados al titular del derecho 
exclusive. 

[Continuation de Ia nota de Ia pagina anterior) 

legltimas, es decir "las importaciones de mercancias puest.as en el mercado en otro pais por el 
titular del derecho o con su consentimiento". 

La cues lion del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual no !I ego a ser objeto de 
una regulaci6n completa en el ADP!C. El Articulo 6 del AD PIC se limita a estipular que para 
los efectos de Ia soluci6n de diferencias en el marco del Acuerdo nose aplicara ninguna de sus 
disposiciones en relaci6n con Ia cuesti6n del agotamiento de los derechos de propiedad 
intelectual, sin perjuicio de los principios basicos de trato nacional y naci6n mas favorecida. 
Por su pane, el AD PIC Articulo 28, nota 6, estipula que todos los derechos exclusives relatives 
a los derechos conferidos por el ADPJC (entre ellos los referidos a esquemas de trazado) estan 
sujetos a lo dispuesto en el Aniculo 6 del Acuerdo. La ausencia de una normativa mas 
explicita en el Acuerdo, apunta hacia Ia conclusi6n que Ia definicion del agotamiento de los 
derechos y sus modalidades se han dejado librados a Ia legislacion inrema de los Miembros. 
Vease a! respecto M. Bronckers, The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in 
Developing Countries, 1994 CMLR 31, p. 1245, 1265; J .L. Iglesias Prada, Disposiciones 
generales y principios bdsicos en el Acuerdo sobre los ADPIC, en "Los Derechos de Propiedad 
Intelectual en Ia Organizaci6n Mundial del Comercio", lnstituto de Derecho y Etica Industrial 
(IDEJ), CEFI, Madrid, 1997, vol.l, p. J 19, 129; y A. Christie, op. cit., p. 171 y nota 56. 

Argumentan en favor del agotamiento intemacional, por ejemplo, M. Bronckers, op. cit, 
p. 1268; C. Correa, The GAIT Agreement on Trade·related Aspects of Intellectual Property 
Rights: New Standards for Patent Proteclion, (1994) 8 ETPR 327; y C. Correa, Los acuerdos 
de Ia Rueda Uruguay y las patentes, La Ley, N" 195, Buenos Aires, 10 de octubre de 1995, p. I. 
En contra, por ejemplo, J. Straus, implications of the TRIPs Agreement in the Field of Palen/ 
Law, en "From GATT to TRIPS", l!C Studies, vol.l8, Max·Piank Institut, Munich, 1996, 
p. 160,203. 

i3 7 5 
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223. Es importante destacar que la regia del agotamieoto solo se aplica tratandose de 
productos legitimos, es decir aquellos producidos y vendidos ioicialmente por quien es titular 
del derecho o tiene un vinculo contractual o econ6mico con el. La introducci6o en el 
comercio de un producto que incorpora el esquema de trazado o e! circuito integrado sine! 
oonsentimiento del titular del derecho o de una persona vinculada a el, no provocara el 
agotarniento respecto a ese producto. Tal producto podria ser embargado o detenido si 
ingresara en un territorio en eJ cual esta vigente el derecho, pues a! no ser un producto genuine 
infringiria ese derecbo exclusive. 

224. Muchas de las Jegis!aciones de protecci6n de los esqucmas de trazado (topografias) de 
circuitos integrados contienen disposiciones que consagran cl principia del agotamiento, o una 
regia de libre disposici6n del producto que incorpora el esquema de trazado despues de Ia 
primera venia o disposici6n comercial de ese producto. Sin embargo, las !eyes exarninadas 
contienen distin.tas norrnas respecto del alcance del agotamiento: algunas preven un 
agotarniento regional, otros intemacional, y otros no deftnen este aspet:to. 

225. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 906.b)) establece que el propietario 
de una microplaqueta seroiconductora fabricada por eJ titular del derecho exclusivo sobre d 
media de enmascaramiento ("mask work") o por otra persona autorizada por este, podr3 
importar Ia microplaqueta adquirida, distribuirla, disponer de ella o utilizarla de cuaJquiei otra 

manera, pero no reproducirla. Esta disposici6n reconoce que Ia primera veota del producto 
semiconductor transfiere al cornprador el dominio del producto, pudiendo posteriorrneme 
usarlo o disponer libremente de el, sin necesidad de autorizaci6n o licencia del titular del 
derecbo exclusive. La referencia a Ia Jibertad que tiene el propietario o :l.dquireme de Ia 
microplaqueta para importar el producto del extranjero indica que Ia norma recoge un 
principia de agotarniento intemaciona!.55 

226. La ley de Japan (Articulo 12.3) estipula que si el titular de un derecho sobre un trazado 
de circuito o su Iicenciatario transfiere a un tercero los circuitos integrados fabricados seglin el 
trazado de cireuito registrado, o productos en los que estcn incorporados esos circuitos, el 
derecho sobre el trazado de circuito no se extendera postcriorrnente a los actos de cesi6n, 
distribuci6n o irnportaci6n de los circuitos iotegrados transferidos. Esta la norma estab!ece 
expresamente un agotarniento de tipo "intemacional", pero Ia libertad reconocida a! 
comprador de los productos para efectuar actos de importaci6n implicaria un agotamiento de 
ese tipo. 

227. La Directiva de la Uni6n Europea (Articulo 5.5) establece que los derechos exclusives 
relativos a una topografia no se aplicaran a los actos de explotaci6n comerciaJ o importaci6n 
que se realicen con posteriori dad a Ia comercializaci6n de Ia topografia o producto 
semiconductor en un Estado miembro de Ia Uni6n Europea, por una persona autorizada para 
ello o con su consentimiento. Esta disposici6il se refiere a un agotamieoto de ripo "regional", 
aunque no esta dilucidado si ella debe entenderse como una norma minima aplicable por 

A. Christie, op. cit., p. 168. Este autor menciona que la intencion dellegislador al prever esa 
regia fue asegurar que el titular del derecho no pudiera ejerccr un "control a distancia" sobre 
los precios y otras decisiones comerciales de los compradores de los productos 
semiconductores despues de que estes hubieran pasado a sus manos. 
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raz6n de La integraci6n del mercado comim europeo, pudiendo los Estados miembros disponer 
un agotamiento mas amplio de tipo internacional, o como una regia absoluta que vincula a 
todos los Miembros.50 

228. Disposiciones analogas a Ia deJa Directiva se encuentran en las !eyes de varios de los 
paises de Ia Union Europea. En algunas de elias se menciona que Ia excepci6n opera con Ia 
primera introducci6n del producto en el comercio en algim pafs de Ia Uni6n Europea, por 
ejemplo,las de Espana (Articulo 5.4)), Paises Bajos (Articulo 6), Portugal (Articulo 14) y 
Reino Unido (Articulo 8(2)). En cambio, Ia ley de ltalia (Articulo 4.5) preve un agotamiento 
de tipo "internacional", y Ia de Suecia (Articulo 3) no especifica ellugar de Ia primera 
introducci6n del producto en el comercio para que opere el agotamiento. 

229. EI principia del agotamiento ode Ia primera venta tam bien esta prevista, por ejemplo, 
en las !eyes de Australia (Articulo 6) y Canada (Articulo 6.2), que establecen un agotamiento 
de ripo "internacional", y SudMrica (Articulo 20.2), que consagra en tenninos generales Ia 
libre disposici6n del producto que incorpora el disefio de circuito integrado por quien le 
hubiera adquirido despues de Ia primera venta. 

230. El Tratade IPIC Articulo 6.5) faculta a las Partes Centratantes a prever en sus 
Iegislaciones el agotamiento de los derechos exclusives relatives a un esquema de trazado 
(tepografla) de circuito integrado protegido. Se estipula que cualquier Parte Contratante 
pedril considerar Jfcita Ia realizaci6n, sin autorizaci6n del titular, de los acres de importaci6n, 
venta o distribuci6n comercial de un esquema de trazado (topografia) protegido, o de un 
circuito integrado que incorpore dicho esquema, despues de que hayan sido puestes en el 
mercado por el titular o con su consentimiente. Es pertinente al tema del agotamiento Ia 
dispesici6n del Tratado IPIC Articulo 3.J)b), que aclara que el derecho exclusive relative a un 
esquema de trazade es aplicable independientemente de que el circuito integrade que lo 
incorpora se encuentre a su vez incerporado en un articulo. En este sentido, el agotamiento 
relative a un esquema de trazado protegido operara independientemente de que el circuito 
integrado que lo incorpore se importe, venda o distribuya separadamente o formando parte de 
otto articulo o producto. 

231. La disposicion d~l Tratado !PIC sebre el agotamiento fue redactada de manera que las 
Partes Contratantes tuvieran Ia lihertad de darle un efecto nacional, regional o internacional, 
segim le desearan. Esta dispesici6n fue adoptada tal sin oposici6n en Ia conferencia 
diplomatica de Washington. 57 

56 

51 

Una disposici6n similar sabre el agotamiento de los derechos exclusives relatives a marcas, 
con ten ida en Ia Directiva del Consejo de Ia Uni6n Europea en materia de marcas, No. 89/1 04 
del21 de diciembre de 1988, Articulo 7.1 , ha dado Iugar a opiniones divergentes. Yease, por 
ejemplo, J. Rasmussen, The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to 
Directive 891104 (aJ1d Regulation 40194), [1995]4 EIPR 174, y N. Shea, Does the First Trade 
Marks Directive Allow International Exhaustion of Rights?, ( 1995] I 0 EIPR 463. 

Vease las Notas aJ proyecto de Tratado !PIC en Records.(. .. ), op. cit., p.95, parrafo 97, y Ia 
explicaci6n ofrecida durante Ia conferencia diplomatica de Washington en Records.(. .. ), op. cit., 
p. 345 y ss., parrafos 1098 a 1100; y A. Christie, op. cit., p. 171 y nota 56. 

377 
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232. La expresi6n "infracci6n de buena fe" (en ingles "innocent infringement") se em plea en 
algunas de las !eyes especiales de protccci6n de los esquemas de trazado (topograflas) de 
circuitos integrados, PQr ejemplo en los tltulos de las disposicioncs respectivas contcnidas en 
las !eyes de Canada, Estados Unidos de America y el Reino Unido. Sin embargo, esa 
exprcsi6n no se emplea generalmente en el propio texto de las nonnas correspondientes. 

233. Las !eyes examinadas se reconoce como infracci6r. de buena fe a cualquier acto de 
distribuci6n comercial o de importaci6o de uo circuito iotegrado que iocorpora uo esquema de 
trazado eo infracci6o de uo derecho exclusive, ode uo articulo que incorpora tal circuito, 
realizado por uo comerciante que no sabla y no tenia motivos justificados o razooables para 
saber de la infracci6n. Las oecesidades del comercio y el equilibria er.tre los intereses en 
juego requiereo buscar una soluci6n que sea a la vez practica y justa para atender este tipo de 
situaci6n. Por elio las legislaciones generalmente penniten a una persona que hubiese 
adquirido productos serniconductores o artlculos que los iocorporao, sin saber ni tener causa 
para suponer que fueron fabricados infringiendo uo derecho vigente, que los venda, distribuya 
o disponga de ellos sin que se le sanciooe como infractor. 

234. Tales disposiciooes puedeo encootrarse, por ejemplo, eo las !eyes de Alemaoia 
(Articulo 6.3), Australia (Artlculos 20.2 y 27.3), Austria (Articulo 7), Canada (Articulo 10), 
Estados Uoidos de America (Articulo 907), Espaiia (Articulo 5.5), Francia (Articulo 622-5), 
ltalia (Articulo 19), Jap6o.(Artlculo 24), Paises Bajos (Articulo 16), Portugal (Articulo 15) y 
Reino Unido (Articulo 233 de Ia ley de Derecho de Autor, Diseiios y Patentes de 1988), 
Suecia (Articulo 8.3) y Suiza (Articulo 8), asi como en Ia Directiva de Ia Uoi6o Europea 
(Articulo 6.6). 

235. Un aspecto controvertido en Ia cucsti6n de Ia iofracci6n de buena fe se refiere ala 
acci6n o derechos que tendra el titular del derecho exclusive sobre e1 esquema de trazado de 
circuito intcgrado frente al infractor de buena fe, una vez que se le ha infonnado de Ia 
infracci6n, es decir a partir del momento en que deja de actuar de buena fe. ss 

I 

236. Todas las !eyes examinadas, con excepci6n de Ia de Suecia, preven que una vez que el 
infractor de buena fe ha sido iofonnado de que los productos que tiene en existencia ("stock'') 
o que ha ordeoado infringen uo derecho exclusivo, puede comercializarlos sin penalidad, pero 
queda obligado a pagar al titular del derecho. Segim las !eyes, cl titular podri exigir una 
compensaci6n equitativa (Aiemaoia, Austria, Francia, ltalia), una remuoeraci6n adecuada 
(Australia, Espafla, Paises Bajos, Portugal, Suiza y Ia Directiva de Ia Uni6n Europea), o el 
equivalcnte a una regalia razonable (Canada, Estados Unidos de Ametca, Jap6n y el Reioo 

' Unido). 

237. El Articulo 6.4) del Tratado !PIC estipula que las Partes no estar:m obligadas a 
considerar illcitos los actos de comercializaci6n de circuitos integrados que incorporen 
esquemas de trazado reproducidos illcitamente, pero no regula el regimen aplicable a! 

Ver J. Massaguery P. Soler, op. cit., p. 331. 

378 
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infractor de buena fe una vez que se le ha notificado de Ia infracci6n. 59 En este sentido, la 
cuesti6n del pago que tuviera que hacer el infractor de buena fe a partir de esa notificaci6n 
quedaria librada ala legislaci6n nacional de las Partes Contratantes.60 

238. La norma previ$ta en el ADPIC Articulo 37 exige que.Jos Miembros de Ia OMC 
establezcan que en ties casos el infractor de buena fe podra realizar aetas de distribuci6n 
comercia! o de disposici6n de los articulos infractores que tuviera en su posesi6n o que 
hubiese pedido antes 'de habersele informado de Ia infracci6n. Sin embargo, se preve que los 
Miembros pod ran estipular que el infractor inocente debeni pagar aJ titular del derecho una 
suma equivalente a una regalia razonable par una licencia contractual 1ibremente negociada. 
Esa disposici6n que permite obligar al infractor de buena fe a pagar una regalia ficta u otra 
compensaci6n at titular del derecbo, constituye uno de los complementos aportados par el 
AD PIC aJ Tratado !PIC. 

Licencias obligatorias 

239. Una licencia obligatoria puede definirse como una autorizaci6n concedida par una 
autoridad adminrstrativa o judicial para realizar, sin el consentimiento del titular de los 
derechos sabre un objeto de propiedad intelectual, ciertos actos de explotaci6n industrial o 
comercial normalmente reservados en exclusividad a ese titular. 

240. La mayo ria de las !egislaciones exarninadas no contienen disposiciones relati vas a Ia 
concesi6n de licencias obligatorias para Ia explotaci6n o uso de esquemas de trazado o de 
productos que los incorporan. Las pocas disposiciones encontradas sabre esta materia se 
resumen a continuaci6n. 

241. La Directiva de La Uni6n Europea (Articulo 6) no establece ni probibe Ia concesi6n de 
licencias obligatorias respecto de esquemas de trazado protegidos ode productos que los 
incorporan. Sin embargo,limita Ia libertad de los Miembros en la concesi6n de licencias 
obligatorias aJ estipular que elias no podran concederse solo por raz6n del transcurso de cierto 
plazo, de modo automatico, ni por disposici6n de Ia ley. 

242. La ley de Australia (Articulo 25) preve Ia posibilidad de conceder licencias obligatorias 
por razones de defensa ode seguridad solamente. La ley de Francia (Articulo 613-19) preve 
Ia concesi6n de licencias de oficio para Ia explotaci6n o uso de esquemas de trazado o de 
productos que los incorporan para atender las necesidades de Ia defensa nacional. 

243. Las !eyes de Canada (Articulo 7.1) y de Espana (Articulo 6) establecen Ia posibilidad de 
conceder licencias obligatorias por razones de inceres publico. En el caso de Canada se 
precisa que Ia autorizaci6n se concedera a favor de una autoridad gubernamental solo para un 
uso no comercial. 

S9 

60 

El proyecto de Tratado presentado a Ia conferencia diplomatica de Washington si regulaba ese 
aspecto en una de las variantes del Articulo 6.4); sin embargo, ella se elimin6 en el texto final. 
Vease Records.(..}, op. cit., p. 22, y las discusiones sobre este tema en las p. 341 y ss. 

C. Correa, Prorecci6n (. .. }, op. cit., p. 182. 

'87 ~· 
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244. La ley de Sudafrica (Articulo 21) dispone Ia posibilidad de conceder licencias 
obligatorias en caso de abuso de los derechos exclusives conferidos sabre el esquema de 
trazado. La misma disposici6n define los casos que se considerar.in como abuso del derecho. 

245. La Jcgislaci6n de ltalia (Articulo 23) no preve Ia concesi6n de licencias obligatorias, 
pero establece Ia posibilidad de expropiacion de los derechos exclusives cuando ello fuese 
necesario por razooes de defeosa nacional u otras razones de interes publico. 

246. El Tratado !PIC Articulo 6.3 contiene disposiciones que recooocen Ia libertad de las 
Partes Contratantes de peever en su legislaci6n Ia posibilidad de conceder licencias 
obligatorias. Tales licencias podran coocederse en circunstancias especiales ("que no sean 
ordinarias'') necesarias para salvaguardar un objetivo nacional considerado vital por Ia 
autoridad nacional competente. Estas lieencias se podrin revocar cuando las condiciones que 
Ia causaron dejaran de existir. Bl Tratado tambien se reserva Ia libertad de las Partes 
Contratantes de ap_licar medidas, incluyendo Ia concesion de lieencias obligatorias, para 
asegurar Ia libre competencia y para prevenir abusos poe el titular de los derechos exclusives. 

247. Las licencias obligatorias y el proccdimiento para su concesi6n tendrlan que sujetarse a 
ciertas reglas. La licencia s61o podrfa solicitarse despues de haber intentado sin resultado 
obtener una licencia contractual. La licencia no podra ser exclusiva, S<! concederli solo para 
una explotacion en elterritorio de Ia Parte Contratante, y estarli sujeta a! pago de una 
remuneraci6n equitativa aJ titular. La concesi6n de toda licencia obligatorias debe quedar 
sujeta a recurso judicial. 

248. La inclusion de disposiciones sabre lieencias obligatorias en el Tratado lPIC provoCfi 
considerable discusi6n en Ia conferencia diplomatica de Washington.61 En esa confereocia los 
paises desarrollados propugnaban eliminar esas disposiciones por considerarlas innecesarias 
en vista del alcance limitado y Ia naturaleza de los derechos de protecci6n de los esquemas de 
trazado (topografias). En particular, sc menciono que Ia posibilidad de recurrir libremente a Ia 
ingenierfa inversa para producir nuevos circui tos integrados con base en un esquema de 
trazado protegido, Ia posibilidad de explotar librcmente cualquier esquema de trazado origina 
creado independientemente (aunque fuese igual a un esquema ya protegitlo), y el plaza de 
duraci6n relativamente corto del derecho, hacfan innecesario Ia conccsi6n de licencias 
obligatorias. Par Ia demas, los palses desarrollados insistieron en Ia necesidad de precisar con 
claridad y de manera restrictive las causales que permitirian Ia concesi6n de una licencia 
obligatoria.. Se considero que el concepto de "interes publico" no debla reteoerse par ser 
demasiado amplio e imprecise, lo cual provocaria inseguridad en los titulares de derechos. 

249. Por su parte, los paises en desarrollo insistieron en !a necesidad de contar con Ia 
posibilidad de conceder licencias obligatorias por razones de interes pUblico -concepto que no 
podia ser definido a priori en el Tratado- y para Ia defensa de Ia competencia. Tales lieencias 
tambien deblan facilitar Ia transfercncia de tecnologla. 

61 Vease Records.(...). op. cit., p. 332 y ss, en particular los p<irrafos I 009, I 011, I 01 S, 1016, 
1019, 1020, 1024, 1026, 1031 y 1033. Tambien C. Correa, Protecci611 {. . .), op. cit., p. 180. 
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250. La inclusion de las disposiciones sobre licencias obligatorias en el Tratado fPIC fue una 
de las razones por las cuales los Estados Unidos de America y el Jap6n no aprobaron ni 
ratificaron el T ratado. 62 El alejarniento de esos des paises, siendo los principales productores 
y consumidores de circuitos integrados, contribuyo de modo decisive a que el Tratado lPIC no 
entrara en vigor. Esos antecedentes se tomaron en cuenta posteriormente al redactar las 
disposiciones del AD PIC sobre protecci6n de esquemas de trazado (topografias) de circuitos 
integrados. As! el AD PIC Articulo 35 estipula Ia obligaci6n de aplicar, entre otros, el 
Articulo 6 del Tralado !PIC, con excepcion de su pdrrafo 3 que se refiere a !as licencias 
obligatorias. 

251. No obstante lo anterior, cabe destacar que el ADPIC reconoce Ia libertad que tienen los 
Miembros de Ia OMC de prever en sus legislaciones Ia posibilidad de conceder licencias 
obligatorias. Ello se manifiesta en Ia disposici6n del ADPIC Articulo 37.2, que hace 
aplicables a las licencias obligatorias que se concedan respecto de esquemas de trazado 
(topografras) de circuitos integrados las condiciones establecidas en el ADPIC Articulo 31 
apartados a) a k), que se refieren a Ia concesi6n de licencias obligatorias relativas a patentes de 
invenci6n. 

ADQUIS!CI6N DEL DERECHO EXCLUSIVO 

Cumplimiento de formalidades como requisite para !a protecci6n 

252. La mayoria de las !eyes especiales de protecci6n de los esquemas de trazado 
' (topografias) requieren el cumplimiento de ciertas forrnalidades para que nazca o pueda 

ejercersc; el derecho exclusive sobre un esque01a o topografia, o para gozar de una duraci6n de 
protecci6n mas larga. Esas !eyes general mente combinan el sistema registral con un 
reconocimiento de det echos derivados de !a primera exp!otacion comercia! de! esquema de 
trazado. Sin embargo, hay algunas legislaciones que establecen un sistema de protecci6n legal 
sin forrnalidades, o que preven un regimen registral puro. 

253. AI igual que los derechos de propiedad industrial, las formalidades que se exigen para Ia 
protecci6n de los esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados cumplen varies 
fines. Uno de ellos es constituir pruebas relativas a Ia existencia del esquema de trazado de un 
circuito integrado en una fecha determinada, y a Ia identidad del disedador o creador. Otra 
finalidad es proporcionar un medio de asegurar Ia divulgaci6n de una nueva creaci6n entre el 
publico. Ademas, ciertas formalidades son importantes para !as condiciones de protecci6n, 
como Ia fecha de presentaci6n de una so!icitud que es decisiva para fijar Ia prelaci6n en e! 
derecho o para calcular Ia duraci6n del plazo de protecci6n, cuando ella se calcula a partir de 
Ia solicitud. 

254. Es relevante lo dispuesto porIa Directiva de Ia Uni6n Europea respecto al nacimiento de 
los derechos exclusives. La Directiva (Articulo 2) obliga a los Estados Miembros a adoptar 
disposiciooes legales encaminadas a conferir derechos exclusives para las topografias de 

62 Vease las declaraciones finales de esos des pafses en Records.(. .. ), op. cit., p. 366, 
p<\rrafos 1226, 1227. 
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productos semiconductores. Sin embargo, atendiendo a que en Ia Union Europea los paises 
pueden cumplir esa obligaci6n de diferentes maneras, se reconocen distintas fonnas de 
constituir el derecho exclusivo. Se mencionan (Articulo 7. I) tres modos posibles para que 
nazcan los derechos exclusi vos: el registro de Ia topografia, Ia primer a explotacion comercial 
de la topografia, y lafijaci6n o codljicaci6n de Ia topografia. Tarnbien se preve (Articulo 4. 1) 
que los Estados Miembros pueden condicionar el nacimiento o subsistencia de los derechos 
exclusives en una topografia a su inscripci6n en el registro. 

255. El Tratado lPIC reconoce como formas de generar derechos sabre un esquema de 
trazado tanto a Ia primera explotaci6n comercial de un producto que incorpora un esquema, 
como al registro del esquema. En este senti do, el Tratado Articulo 7.1) faculta a las Partes 
Contratautes para disponer que nose protegera un esquema de trazado (topografia) hasta que 
haya sido comercialmente explotado normalmente, en forma separada o incorporado en un 
circuito integrado, en alguna parte del mundo. AI indicar que el esquema de trazado debe 
haberse explotado "normalmente" se pretende evitar que pueda considerarse como 
explotaci6n Ia comercializaci6n confidencial que pudiera llevarse ade!ante sin que fuese 
conocido por el publico o por los cornpetidores. Esa condici6n se enc~;~entra reflejada en 
varias de las normativas especiales, por ejemplo Ia Directiva de Ia Uni,6n Europea 
(Articulo !.I.e)) yen las !eyes nacionale.~ promulgadas confonne a eli~L 

256. El T ratado lPIC Articulo 7.2) tam bien faculta a las Partes Contratantes para no proteger 
un esquema de trazado hasta que se baya presentado una solicitud de registro del esquema, o 
se hay a obtenido tal registro. Cuando se requiera Ia presentaci6n de una solicitud de registro, 
Ia Parte Contratante podra exigir que tal presentaci6n se efectue dentro de cierto plaza -que 
no podra ser inferior a dos afios- contado a partir de Ia fecha en Ia que el titular hubiese 
explotado comercialmente por primera vez en cualquier parte del mundo el esquema de 
trazado. 

Sistemas de prolecci6n sin formalidades 

257. Entre las !eyes examinadas hay tres -las de Australia, Suecia y Reina Unido- que 
establecen sistemas de protecci6n de los esquemas de trazado (topografias) en los cuales el 
derecho exclusive se adquiere sin formalidades de registro u otras. 

258. La ley de Australia (Articulo 5- "piOtection period", y Articulo 16(1)) seiiala que Ia 
protecci6n comienza en el momenta de c:eaci6n (fijaci6n) del esquema de trazado, siendo el 
creador titular del derecho exclusive. La ley no contiene disposiciones para el registro de los 
esquemas de trazado. 

259. La ley de Suecia (Articulo I) estipula que quien hubiera creado un esquema de trazado 
de circuito integrado adquiere derechos exclusives para su explotaci6n industrial y comercial. 
La protecci6n nace con Ia creaci6n o fijaci6n del esquema de trazado, y permanece en 
vigencia durante dicz aiios contados desde su prirnera explotaci6n comercial. La ley no 
contiene disposiciones para el registro de los esquemas de trazado. 

260. La ley del Reino Unido (Articulos 4(4), 5 y 6) estipula que el dubiio de Ia topografia es 
su diseiiador (salvo los casos de topografias diseiiadas en ejecuci6n de un contrato de trabajo, 
de obra o de servicio ). El derecho sobre una topografia comienza con Ia prim era explotaci6n 
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comercial en un Estado miembro de Ia Union Europea o, en ciertos cases, con su fijaci6n. El 
derecho subsiste durante I 0 aiios contados desde Ia primera comercializacion ("puesta a 
disposici6n para venia o locaci6n") en cualquier parte del mundo, o durante 15 aiios contados 
desde Ia fijaci6n de Ia topografia. La legislaci6n no contiene disposiciones para el registro de 
las topografias. 

Sistemas de prorecci6n mixtos 

261. La mayoria de las !eyes examinadas establecen sistemas que preven Ia adquisici6n de los 
derechos exclusives en un esquema de trazad~ (topografla) a traves de su el registro, pero que 
tambien reconocen ciertos derechos a partir de Ia creaci6n o fijaci6n del esquema de trazado, o 
a partir de su primera explotaci6n comercial, sin formalidad alguna. En estos casos Ia 
protecci6n sin fom1alidades suele tener una duraci6n corta 

262. La ley de los Estados Unidos de America (ArtJculos 904(a), 908(a) y 91 O(b)) estipula 
que Ia protecci6n comienza en Ia fecha en que se registra el medio de enmascaramiento 
("mask work"), o a partir de Ia fecha en que cl se hubiera explotado comercialmente en 
cualquier Iugar del mundo, aplicfmdose Ia fecha mas antigua. Sin embargo, en caso de 
comenzar Ia proteccion por virtud de Ia explotaci6n comercia!, tal protecci6n caduca si no se 
solicitara el registro dentro de los dos aiios de iniciada !a explotaci6n. En todo caso, para 
poder entablar una acci6n civil por infracci6n es necesario que se haya efectuado el registro 
del medio de enrnascaramiento (salvo que el registro se hubiera denegado, en cuyo caso podra 
iPiciarse Ia acci6n vinculando al proceso a Ia Oficina de Derecho de Autor). 

263. La ley de Jap6n (Articulo 10) estipula que el derecho sobre el circuito integrado se crea 
en virtud de su registro. El registro del esquema de trazado no puede ser obtenido si han 
transcurrido mas de dos aiios desde de Ia primera explotaci6n comercial de los productos que 
incorporan el esquernil (Articulo 6). La primzra explotaci6n comercial del esquema de 
trazado confiere el derecbo a reclamar una compensaci6n por todo acto de explotaci6n 
comercial realizado por un tercero sin autorizaci6n durante ellapso entre esa primera 
explotaci6n y Ia concesi6n del registro. Sin embargo, Ia acci6n solo puede ejercerse despues 
de haberse obtenido el registro (Articulo 27.1) y 2)). 

264. La mayoria de las !eyes de los paises de Ia Union Europea preven que Ia protecci6n de 
las topografias cornenzara a partir de la fecha de Ia primera explotaci6n comercial en 
cualquier Iugar del mundo, o a partir de Ia fecha de presentaci6n de Ia solicitud de registro de 
Ia topogratia en el pais, aplicfmdose Ia fecha que fuese mas antigua Sin embargo, en caso que 
Ia primera explotaci6n comercial se hubiera realizado antes de presentar Ia solicitud de 
registro, este solo podra solicitarse dentro de los dos aiios posteriores a dicha primera 
explotaci6n. Tam bien se preve que las acciones legales contra terceros que infrinjan los 
derechos exclusivos solo se podrfm ejercer si se ha obtenido el registro de Ia topografla. 

265. El sistema referido se encuentra establecido, por ejemplo, en las !eyes de Alemania 
(Articulo 2(4) y Articulo 5), Austria (Articulo 8), Espana (Articulos 4.1, y 7), Francia 
(Articulos 622-1 y 622-6), lta.lia (Articulos S.b) y 7.1 ), Palses Bajos (Articulos 2, 5(2) y 7) y 
Portugal (Articulo 3.1) y 2) y Articulo 10). 

~83 
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266. Las !eyes de Canada (Articulos 3 y 4(l)(b)) y de Suiza (Articulos 3.1, y 9.1 y 2) tambien 
preven sistemas ana!ogos a los establecidos por los paises europeos referidos. 

Sistemas de proteccion mediante registro 

267. Entre las !eyes examinadas s6lo Ia de Sudafrica establece un sistema registral atributivo 
puro en el cual el registro se establece como el Unico medio para adquirir derechos exclusives 
sabre un esquema de trazado (topografia). Esa ley (Articulo 20(1)) preve que el efecto del 
registro del esquema de trazado es conferir al titular registrado un derecho exclusive para 
realizar actos de explotaci6n industrial y comercial respecto de productos que incorporen el 
esquema. La ley no preve derechos exclusivos emergentes de Ia creaci6n ode Ia explotaci6n 
comercial del esquema de trazado. 

Oivulgaci6n del esquema de trazado para fir:es del registro 

Requisito de divulgacion 

268. Todas las legisla't:iones que preveo un sistema registral para Ia protecci6n de los 
esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados requieren Ia presentaci6n de 
informacion o material, principalmente dibujos o pianos, que permita identificar, ilustrar y 
divulgar el esquema de trazado. Algunas !eyes tambien permiteo o exigen Ia presentacion de 
muestras del producto semiconductor o microplaqueta en el que estA incorporado el esquema 
de trazado. A diferencia de las !eyes de patentes de invenci6n, Ia informacion requerida para 
el registro de un esquelllll de trazado no incl•;yc Ia prcscntaci6n de una dcscripci6n dctallada 
escrita. 

269. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 908(d)) y su Reglarnento (37 CFR de 
junio de 1985, Articulos 211.4(e) y 211.5) preven formalidades para inscribir los pedidos de 
proteccion de ·esquemas de trazado ("mask works") indicando el material que habra de 
preseotarse a Ia au tori dad competente -Ia Oficina de Derecho de Autor- para el efecto. 63 Las 
notas explicativas del Reglarnento referido dicen lo siguiente: 

"La esencia del requisite de Ia divulgaci6n completa es Ia presentaci6n de 
representaciones visualmente perceptibles "que reve!en Ia totalidad de Ia contribuci6n 
del medio de enmascaramiento a una persona con experiencia eo ei estado de Ia 
tecnica". La idea es que el tipo de material presentado en virtud de esta disposici6n 
debera ser de una naturaleza similar al material que un ingeniero enviaria a un colega 
para comentarios y evaluaci6n. ( ... ) El publico en general tambien se beneficia de un 
registro publico claro. ( ... ) Si Ia Oficina de Dcrecho de Autor perrnitiesc el registro de 
partes pequeiias de las microplaquetas semiconductoras, sin una divulgaci6n completa, 
podrian plantearse litigios sabre pequeiias combinaciones de elementos cuando Ia 
naturaleza de Ia combinaci6n no resultase claramente de Ia presentaci6o." 

270. La solicitud de registro debe acompaiiarse del dep6sito del material de identificaci6n del 
medio de enmascaramiento ("mask work"). En caso de Ia explotaci6n co mercia! de un medio 

bl Vol. 50, Federal Register, W 125, pags. 26719-26721. 
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de enmascaramiento, se debe depositar reproducciones del mismo fijado en Ia forma del 
producto de microplaquetas semiconductora en el que se explot6 comercialmente por primera 
vez, junto con una solicitud de registro. Se debe depositar tam bien representaciones 
visualmente perceptibles de cada capa del media de enmascaramiento. 

271. Aunque Ia ley de los Estados Unidos de America no trata Ia cuesti6n de poner a 
disposici6n del publico el material depositado, el Reglamento de Ia Oficina de Derecho de 
Autor para Ia lnspecci6n Publica se aplica norrnalmente a todos los materia!es depositados en 
esa oficina, incluidos los materiales relatives a las solicitudes protccci6n de esquemas de 
trazado de circuitos integrados. En consecuencia, los materiales depositados en relaci6n con 
una solicitud de registro de un esquema de trazado estarian a disposici6n del publico para 
inspecci6n, pero no para co pia. Sin embargo, en el caso de un litigio relativo a! esquema de 
trazado, podria entregarse al tribunal o a una de las partes en ellitigio capias de todos los 
materiales depositados. 

272. La ley de Jap6n (Articulo 3.3) requiere para efecto del registro que se presenten los 
dibujos que describan el trazado de circuito que se desea proteger; o las fotografias que 
muestren el trazado de circuito, ademas de otro material que pudiera especificar 
reglamentariamente Ia autoridad para efectos del registro. 

273. La Directiva de Ia Union Europea (Articulo 4.1) establece que los Estados Miembros 
que requieran el registro para que nazca o subsista el derecho exclusive sabre una topografia, 
podran exigir que se deposite ante Ia autoridad competente el material que identifique o que 
represente Ia topografia. 

274. La ley de Alemania (Articulo 3.1) y 2)) establece que debe presentarse una solicitud 
diferente para cada topografia que haya de registrarse y que ella debe contener e! material que 
identifique o represente Ia topografia. La solicitud debe indicar en forma clara y concisa Ia 
topografia y el material que identifica o representa Ia topografia o una combinaci6n de ese 
material y, en algunos casos, detalles del uso a! que se destina. Confo,rme al Reglamento de Ia 
ley (Articulo 4) se debe presentar o depositar el siguiente material identificador en relaci6n 
con una solicitud de registro de una topografia: 

i) dibujos o .fotografias de los trazados para la fabricaci6n del producto 
semiconductor, o 

ii) dibujos o fotografias de las mascaras o partes de las mismas para Ia fabricaci6n del 
producto semiconductor, o 

iii) dibujos o fotograflas de distintas capas del producto semiconductor, y 

iv) soportes de datos o impresiones de soportes de datos del product a semiconductor. 

275. En Francia el reglamento de Ia ley (Decreto No. 89-816, Articulo 2.b)) preve el deposito 
del esquema de trazado mediante una declaraci6n acompaiiada de una representaci6n grafica 
de Ia topografia dentro de un sobre. La representaci6n puede ir acompaiiada de informaciones 
o de muestras del producto semiconductor que incorpora Ia topografia. 
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276. La Jegislaci6n de Espaila (Articulo 4.1) estipula que con Ia solicitud de registro de Ia 
topografia debe depositarse el material que identifique o que represente Ia topografia. El 
Reglamento de Ia ley (Articulo 5) precisa que Ia identificaci6n o representacion gratica de Ia 
topografia estara constituida , en forma que revele Ia estructura tridimensional, par dibujos, 
fotografias o ambos de los siguientes elementos: 

a) los esquemas para fabricar el producto semiconductor; 

b) las mascaras o parte de las mascaras para fabricar el producto semiconductor; o 

c) las capas del producto semiconductor. 

277. Tam bien podnin presentarse soportes de datos en los que las capas de Ia topografia esten 
registradas en forma codificada, !istados de tales soportes, y muestras de Ia topografia del 
producto semiconductor. 

278. La ley de los Paises Bajos (Articulo 8) preve el deposito de una topografia mediante una 
solicitud que contenga una descripci6n de Ia topografia acompailada de diseiios o de 
representaciones de Ia topografia. Las representaciones de Ia topografia deben ser fotograticas 
o graficas, y los dibujos o representaciones de Ia topografia deben ser Jo suficientemente 
claros para que Ia topografia sea reconocible al exarninarse. 

279. Disposiciones similares relativas a los documentos y materiales que de ben presentarse 
para efectos de Ia identificaci6n y descripci6n de los esquemas de trazado estan previstas en 
las !eyes de, por ejemplo, Austria (Articulo 9.2(2)), Canada (Articulo 16(2)(e)), Italia 
(Articulo I 0.2), Portugal (Articulo I 9.1) y Suiza (Articulo 14.1.b), Reglamento Articulo 5). 

280. El Tratado IPIC (Articulo 7.2)a)) faculta a las Partes Contratantes a requerir que Ia 
solicitud de registro de un esquema de trazado (topografia) vaya acompailada de Ia 
presentaci6n de una copia o dibujo del esquema, y cuando el circuito integrado ya se hubiera 
explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado, junto con informacion que 
defina Ia funci6n electr6nica que el circuito integrado debe realizar. Esta tlisposici6n permite 
a las Partes Contratantes exigir los documentos y materiales necesarios para identificar y 
divulgar suficientemente el esquema de trazado que se pretende registrar. 

Reserva del material considerado secreta empresarial 

281. Las legislaciones examinadas generalmente preven excepciones o reglas especiales 
aplicables cuando el material que divulga cl esquema de trazado contiene elementos o partes 
que el solicitantc o depositante declara constituyen secretos empresariales. 

282. En los Estados Unidos de America el Reglamento (Articulo 21J.5(c)) preve que cuando 
exista una declaraci6n de secreta empresarial sobre ciertas porciones de un media de 
enmascaramiento que ha sido explotado comercialmente con anterioridad, no se pueden 
exceptuar del deposito mas de dos capas de cada cinco o mas capas del media de 
enmascaramiento. Ademas, en Iugar de las representaciones visualmente perceptibles del 
media de enmascaramiento, puede presentarse solo porciones identificadoras de Ia 
informacion exceptuada. Se puede bloquear o borrar cualquier infonnaci6n que constituya un 
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secreta empresarial, siempre que las porciones restantes sean mayores que las bloqueadas. 
Tratandose de un media de erunascaramiento que no ha sido comercialmente explotado, se 
puede exceptuar cualquier capa del medio de enmascaramiento declarandolo como secreta 
empresarial. Las porciones identificadoras deben estar acompaiiadas de una fotografia de Ia 
capa superior ode otras capas visibles del media de enmascaramiento fijadas en un producto 
semiconductor. 

283. La ley de Jap6n (Articulo 48.2) dispone que se puede solicitar del Ministro de Comercio 
lntemacional e Industria !a expedicion de una copia o de un extracto del registro de trazado de 
circuito o Ia consulta o copia del formulario de solicitud o de los dibujos y otros materiales 
adjuntos a Ia solicitud de registro, con excepci6n de toda informaci6n que se haya designado 
como secreta comercial. Los materiales que el Ministro de Comercio lnternacional e lndustria 
reconoce como necesarios para mantener el secreta no se ponen a disposici6n del publico. A 
los fines de mantener el secreta, el solicitante puede bloquear una parte de los dibujos o 
fi:nografias en Ia medida en que dicho bloqueo no impida Ia identificacion deltrazado de 
circuito (Resolucion de! Ministerio de Comercio lntemacional e Industria, Articulo 7.3). 

284. La Directiva de Ia Union Europea (Articulo 4.2) obliga a los Estados Miembros a 
asegurar que el material depositado a los fines del registro no se ponga a disposicion del 
publico cuando constituya un secreta empresarial. Sin embargo, ello sera sin perjuicio de que, 
en curnplimiento de una resoluci6n judicial ode otra autoridad competente, pueda divulgarse 
ese material a personas que sean parte en un litigio sobre Ia validez o Ia infraccion de los 
derechos exclusivos sobre Ia topografia. 

285. La ley de Alemania (Articulo 4.3) dispone Ia posibilidad de coosulta del registro de 
topografias y de los docurnentos de las topografias registradas, pero la consulta del material 
que contenga secretos empresariales solo se podra permitir en los procedimientos 
administrativos para Ia anulacion del registro o como consecuencia de una arden judicial en 
un proceso relativo a Ia validez o Ia infracci6n de Ia proteccion de Ia topografia. Ademas, 
salvo en los procedimientos de anu!acion ante Ia Oficina de Patentes ode un proceso judicial, 
solo se permitira exarninar el material mediante consulta directa. Esto significa que en los 
demas casas de coosulta no se podra suministrar capias o reproducciones de los materiales 
depositados que contengan secretos. 

286. La Jegislaci6n de Francia (Decreta No. 89-816, Articulo 2) preve que a! depositarse Ia 
topografla, Ia representaci6o gnifica de! mismo debe tener tapadas las partes que el 
depositante no desee sean comunicadas al publico. 

287. En los Paises Bajos, Ia ley (Articulo 8.2) el dispone que el solicitante podn! declarar que 
partes de los dibujos o representaciones presentados con Ia solicitud contiene secretos 
comerciales y que esas partes no pueden ponerse a disposicion de terceros. A estos efectos, 
debera proporcionar, ademas de los dibujos o representaciones completos de Ia topografia, 
capias de los dibujos o representaciones en !as que esas partes esten cubiertas e identificadas 
como tales (Decreto reglarnentario, Articulo 3). En caso de tal declaracion, los docurnentos 
en los cuales se hubiera declarado un secreto empresarial solo podran ser exarninados si el 
titular del derecho da su consentimiento (ley, Articulo !!.! ). 

387,-.:f 
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288. La ley de Espana (Articulo 4.2) indica que el material depositado con Ia solicitud de 
registro no sera accesible al publieo cuando constituya un secreta comerciaL Sin embargo, 
ella no afectara !a revelacion de ese material en cumplimiento de una orden judicial o de otra 
autoridad competente, a las partes en un litigio relativo a Ia validez, o Ia infraccion de los 
derechos exclusivos. El Reglamento (Articulo 5.4) aclara que, en caso de existir secretes 
comerciales, el solicitante debera presentar, ademas del ejemplar original de Ia documentacion 
y del material requerido, un segundo ejcmplar con las partes secretas desfiguradas. 
Unicamente quedara a disposici6n del publico el ejemplar con las partes desfiguradas. 

289. El Tratado IPIC (Articulo 7.2)a)) obliga a las Partes Contratantes a reconocer a! 
solicitante del registro de un esquema de trazado (topografia) el derecho de excluir de Ia 
informacion, dibujos o materiales que presente para efectos del registro, las partes de Ia copia 
o del dibujo relativas a Ia forma de fabricacion del circuito integrado. Esta disposicion alude, 
en particular, a los secretos empresariales relatives a las tecnicas o procedimientos de 
produccion de los productos semiconductores. Sin embargo, el Tratado exige que las partes 
que fuesen presentadas debenin en todo caso ser suficientes para permitir Ia identificacion del 
esquema de trazado. 

DURA CION DE LA PROTECCION 

Relacion entre Ia vida economica de un circuito integrado v Ia duraci6n de protecci6n 

290. Una de las razones principales para establecer un sistema d.e protecci6n sui generis para 
los esquema de trazado de circuitos integrados es que Ia protecci6n brinda a sus creadores Ia 
oportunidad de beneficiarse economicamente. Esos ingresos son necesarios para eontinuar las 
investigaciones que conducen a nuevos avances para beneficia no s61o de los creadores de los 
esquemas de trazado, sino tam bien del publico en general, ya que el progreso tecnologico 
tiene por resultado en general productos mejores, mas eficientes, e incluso mas baratos. 

291 . La inversion de capital necesaria para los trabajos de realizacion en Ia industria de los 
semiconductores es considerable y aumenta a medida que disminuye el ttrnaiio fisico de los 
circuitos integrados y aumenta su densidad o capacidad y funcicines. For ejemplo, ante el 
Congreso de los Estados Unidos de America cuando se exarninaba Ia ley de los Estados 
Unidos de America se presentaron pruebas de que el costa total de inv•:Stigacion y desarrollo 
requerido por un nuevo microprocesador y microplaquetas conexas (induidas las 
complementarias) puede superar los US$1 00 millones de dolares.64 El periodo de protecci6n 
disponible para los esquemas de trazado originaies deberia ser lo bastante largo para pcrmitir a 
los creadores e invcrsionistas una oportunidad adecuada de recuperar Ia inversion realizada y 
obtener beneficios suficientcs para continuar en esa actividad creativa.' 

292. Durante los debates que precedieron a Ia sancion de Ia ley de los Estados Unidos de 
America se presentaron diferentes estudios en el Congreso de ese pais sabre Ia duraci6n util 
media de varios tipos de dispositivos semiconductores. En general, se demostr6 que Ia 

In forme de Ja Camara de Representantes de los Estados Unidos de America ("House Report"), 
citado por K.A. Ammer, op. cit., p. 397. Tambien R. H. Stem, op.cit. , pag. I 0. 
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duraci6o uti! de Ia mayor parte de los dispositivos semiconductores excedia de los diez anos y 
que Ia de la DRAM y de Ia SRAM de diversas densidades llegaba generalmente al maximo de 
ventas solo a los de siete anos despues dellanzamieoto del dispos.itivo en el rnercado. Se 
demostr6 que Ia SRAM mas corrieote tenia una duraci6n uri! de unos quince alios o mas en 
promedio. En Jap6o el parlameoto examin6 pruebas semejantes antes de adoptar Ia ley sobre 
protecci6n de circuitos de trazado en !985. 

293. La vida econ6mica uti! de un producto consiste en el periodo de tiempo durante el cual 
existe una demanda suficiente del producto para que se justifique ecoo6micameote continuar 
produciendolo para mantener una oferta mismo. Esa duraci6n empieza con Ia introducci6n 
del producto en el mercado y termina cuando desaparece Ia dernanda. 

i 

294. Como en el caso de otras formas de propiedad intelectual, nose pretende que el periodo 
de protecci6n de los esquemas de trazado de circuitos integrados se fije de manera que 
abarque completamente Ia vida econ6rnica uti! de todos los esquernas de trazado. Lo 
importante es que Ia duraci6n de Ia protecci6n sea lo bastante larga, en los casos normales, 
para asegurar ingresos suficientes aJ creador y a los inversionistas, de rnanera que obtengan un 
beneficia adecuaoo que los estimule para continuar innovando e invirtiendo en el mismo 
rubro. 

Plazo de vigencia de los derechos 

295. Todas las legislaciones examinadas han adoptado un plaza de diez aiios para fijar Ia 
duraci6n de los derechos sobre esquernas de trazado (topografias) de circuitos integrados. 
Varias !eyes precisan que el plaza comienza a correr desde Ia fecha de presentaci6n de Ia 
solicitud de registro o de concesi6n del registro, o a partir de Ia primera explotaci6n comercial 
del esquema de trazado. Ademas, varias !eyes establecen un plazo complementario para fijar 
una duraci6n maxima de esos derechos. Las disposiciones pertinentes de esas !eyes se 
resumen a continuaci6n. 

296. La ley de los Estados Unidos de America (Articulo 904) seiiala que Ia protecci6n de un 
rnedio de enrnascaramiento comienza en Ia fecha de su registro o en Ia fecha de su primera 
explotacion comercial en cualquier Iugar del mundo, aplicandose Ia fecha que ocurra prirnero. 
La proteccion tendrli una duraci6n de 1 0 alios contados desde Ia fecha de comienzo que fuese 
aplicable, y Ia vigencia del derecho correra hasta el final del aiio calendario del vencimiento 
respective. Sin embargo, el registro debe solicitarse dentro de los dos aiios siguientes a Ia 
primera explotaci6n cornercial del medio de enrnascaramiento en cualquier Iugar del rnundo, 
sin lo cual caducara Ia protecci6n (Articulo 908(a)). 

297. La ley de Japan ! Articulo I 0.2) seiiala que Ia duraci6n del derecho sabre un trazado de 
circuito sera de I 0 aiios a partir de Ia fecha de su registro. En caso de haberse explotado 
comercialrnente el trat;ldo antes de so!icitarse el registro, ese s61o podra obtenerse si se 
solicita dentro de los dJs ruios siguientes a Ia primera explotaci6n comercial. 

298. La Directiva de Ia Union Europea (Artfculo 7.3) estipula que los derechos exclusives 
sabre una ropografia de producto serniconductores vencen a los I 0 aiios contados a partir del 
fin del aiio civil en el que Ia topografia fue objeto de Ia primera explotaci6o comercial en 
cualquier Iugar del mundo, o a partir del fin del alia civil en el que se preseni6 Ia solicitud de 
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registro, aplicandose Ia fecha mas antigua. Los Miembros tienen Ia fa~ultad de requerir que el 
registro se solicite dentro de los dos afios siguientes a su primera explotaci6n comercial 
(Articulo 4.1). Se preve (Articulo 7.4) que si transcurren 15 afios con1ados partir de Ia fecha 
de Ia primera fijaci6n o codificaci6n de una topografia sin que ella se hubiera explotado 
comercialmente en ning(m Iugar del mundo, ni se bubiera solicitado su registro dentro de ese 
plaza, caducaran cualesquiera derechos exclusives que existieran en esa topografia, y no 
podra constituirse ning(m nuevo derecho respecto de ella. 

299. La mayoria de los paises de Ia Uni6n Europea preven el registto de las topografias de 
productos semiconductores. En consecuencia, las !eyes respectivas disponen que los derechos 
exclusives sobre las topogratlas venceran a los I 0 aiios contados a partir del fin del afio civil 
en el que la topografia fue objeto de la primera explotaci6n comercial, o a partir del fin del 
afio civil en el que se present6 Ia solicitud de registro, apliclindose Ia fecha mas antigua. Los 
mismos paises establecen que no podra gozarse de protecci6n si transcurren 15 aiios contados 
desde Ia fijaci6n de Ia topografia sin que esta se hubiera explotado comercialmente ni se 
hubiera solicitado su registro. Disposiciones en este sentido se encuentran, por ejemplo, en 
las !eyes de Alemania (Articulo 5), Austria (Articulo 8), Espana (Articulo 7), Francia 
(Articulo L.622-6), ltalia (Articulos 6 y 7.3), Paises Bajos (Articulo 13) y Portugal 
(Articulos 3(2), 7 y 11). La ley de Suiza (Articulo 9) contiene disposiciones equivalentes a las 
de las !eyes europeas antes referidas. 

300. La ley de Suecia (Articulo I) estipula que Ia protecci6n de un esquema de trazado dura 
basta el decimo aij.o despues del aii.o catendario en que el esquema de trazado se hubiera 
explotado comercialmente por primera vez. Esa ley no preve ningUn sistema de registro, y Ia 
protecci6n nace con Ia creaci6n del esquema de trazado. 

301. La ley del Reino Unido (Articulo 6.1) indica que el derecho sobre una topografia de 
producto semiconductor expira a los 10 afios contados a partir de Ia primera explotaci6n 
comercial (puesta a disposici6n para venta o locaci6n) de Ia topografia. o de productos 
semiconductores que lo incorporan. Si no hubiera tal explotaci6n comercial, el derecho 
expirara a los 15 afios contados a partir de Ia primera fijaci6n de Ia topografia en un 
documento, o a partir de primera fabricaci6n de un producto (semiconductor) con base en Ia 
topografia. 

302. La ley de Australia (Articulo 5 - "protection period") indica que si el esquema de 
trazado se hubiera explotado comercialmente dentro de los I 0 afios siguientes a Ia fecha en 
que fue creado, Ia protecci6n durara basta el final del decimo afio calendario posterior al afio 
calendario en que se efectu6 por primera vez esa explotaci6n co mercia!. Si no hubiera habido 
ninguna explotaci6n cornercial, Ia protecci6n durara hasta el final del decimo aii.o calendario 
posterior a! afio calendario en que se cre6 el esquema de trazado. · 

303. La ley de Canada (Articulo 5) preve que el derecho exclusivo sabre una topografia 
comienza el dia en que se presenta Ia solicitud de registro correspondiente. Ef derecho 
termina al final del decirno afio calendario posterior al afio calendario en que Ia topografia fue 
explotada comercialmente por primera vez, o posterior a! afio calendario en que se present6 Ia 
solicitud de registro, apliclindose el plazo que ve)IZa primero. 

If.! Q I' • 
4"" v . 
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304. La ley de Sudafrica (Articulo 22) estipula que eJ registro de un diseiio funcional (entre 
los cuales se incluyen las topograf!as de circuitos integrados) tendra una vigencia de l 0 aii.os 
contados desde Ia fecha del registro o desde Ia fecha en que se el disefio se puso a disposici6n 
del publico por primera vez en cualquier Iugar del mundo, aplica.ndose La fecha que venza 
primero. La vigencia del registro concedido queda sujeta al pago de tasas de mantenimiento. 

305. Respecto a Ia duraci6n de Ia protecci6n, el Tratado IPIC (Articulo 8) contiene una 
disposici6n escueta que obliga a las Partes Contratantes a conferir una protecci6n que no 
podni ser inferior a ocho afios. Este plaza fue acordado en Ia conferencia diplomatica de 
Washington como una soluci6n de compromise entre las posiciones de los paises en 
desarrollo, que propugnaban una duraci6n de cinco afios con Ia posibilidad de una pr6rroga en 
casas especiales, y los paises desarro!lados que defendian una duraci6n minima de diez 
afios.65 El plaza minima de protecci6n adoptado par Ia conferencia fue considerado 
insuficiente par varios de los paises, y contribuy6 a que los Estados Unidos y el Jap6n no 
suscribieran el Tratado. 66 · 

306. Esta deficiencia.percibida en cuanto a! plazo de protecci6n previsto en el Tratado !PIC 
propici6 que se incluyera en el AD PIC disposiciones mas claras y completas relativas al plaza 
minimo de protecci6n que los Miembros debenin reconocer a los titulares de los derechos 
sabre esquemas de trazado. 

307. El AD PIC Articulo 38 trata de Ia duraci6n de protecci6n de los esquemas de trazado 
(topografias). Sus disposiciones esuio basadas en las contenidas en Ia rnayoria de las 
legjslaciones espec.iales de protecci6n de esquemas de trazado existentes al tiempo de Ia 
negociaci6n del AD PIC. En particular, se reconocen los tres criterios posibles contemplados 
en las !eyes nacionales para computar los plazas minima y maximo de vigencia de los 
derechos sobre esquernas de trazado: Ia presentaci6n de Ia solicitud de registro del esquema, 
Ia primera explotaci6n comercial del esquema, y Ia creaci6n del esquema 

308. El AD PIC estipula que cuando se exija el registro como condici6n para Ia protecci6n de 
los esquemas de trazado, Ia protecci6n debera concederse por un plazo de por lo menos 10 
afios contados a partir de Ia f~ha de presentaci6n de la solicitud de registro, ode Ia fecha de 
Ia primera explotaci6n comercial en cualquier Iugar del mundo. Cabe observar que, a 
diferencia de las !eyes nacionales examinadas, esta disposici6n del ADPlC no especifica que 
debera aplicarse aquella de esas fecbas que fuese mas antigua. 

309. En los Miembros en que nose exija el registro de los esquemas de trazado como 
condici6n para su protecci6n, eUos deberan protegerse durante un periodo que no podra ser 

6) 

66 

V ease el texto del Articulo 8 del proyecio de Tratado presentado a Ia conferencia diplomatica 
de Washington, Records. op. cit., p. 28, y las discusiones sabre Ia materia, en Records, op. cit., 
p. 349 y siguiente~. 

Este punta fue mei1cionado en Ia declaraci6n del representante de los Estados Unidos de 
America al conclu•r Ia conferencia diplomatica de Washington, Records. op. cit., p. 366, 
parrafo 1226. 
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inferior a I 0 alios contados des de Ia fecha de Ia primera explotacion comercial del esquema 
en cualquier Iugar del mundo. 

310. Finalmente, se faculta a los Miembros a establecer una duraci6n maxima para Ia 
protecci6n de los esquemas de trazado. En tal sentido los Miembros podran prever que Ia 
protecci6n conferida a un esquema de trazado caducara a los I 5 <tfios con !ados desde Ia 
creaci6n del esquema de trazado.67 Tal como eslli expresada esta disposici6n del AD PIC, ella 
permitiria que se subordine el plazo minima de duraci6n del derecho (1 0 afios desde Ia 
presentacion de Ia solicitud o de Ia primera explotacion comercial) al plazo maximo de 15 
afios. En este scntido, un Miembro podrla disponer que el derecho sobre un esquema de 
trazado caducara al cumplirse el plaza maximo de 15 afios desde su c;eaci6n, aun cuando no 
.hubieran transcurrido I 0 aiios desde Ia presentaci6n de !a solicitud o desde que comenz61a 
explotacion comercial del esquema. As! aplicada, esta disposicion re1ultaria mas estricta que 
Ia que se encuentra en las legislaciones consideradas, pues estas generalmente aplican el 
plazo maximo de l 5 aiios s61o cuando no ha llabido ninguna explotacion co mercia! ni se 
hubiera solicitado el registro del esquema 

67 

[Fin del documento, siguen los Anexos] 

La relevancia atribuida a Ia fecha de creaci6n del esquema de trazado de nota Ia influencia de 
los principios del derecho de autor en Ia concepcion de los sistemas sui generis de protecci6n 
de los esquemas de trazado de circuitos integrados. Es pertinente Ia explicaci6n dada durante Ia 
conferencia diplomlitica de Washington a! respecto, eo Records, op. e ft., p. 350, parrafo 1127. 
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ANEXOI 

ABREVIA TURAS DE LOS TERMINOS TECNICOS EMPLEADOS 

ASIC: Circuito lntegrado de Aplicacion Especilica (Application,Specific Integrated 
Circuit) ' 

CAD: Disefio mediante Ordenador (Computer Aided Design) ~ 

CPU: Unidad Central de Proceso (Central Processing Unit) 

DRAM: Memoria Dimimica de Acceso Aleatoric (Dynamic Random Access Memory) 

EPROM: Memoria de solo Lectura con Capacidad de Cambio de Programas (Erasable 
Programmable Read-Only Memory) 

EWS: Estacion de Trabajo de lngenierla (Engineering Work Station) 

GaAs: Arseniuro de galio 

CaP: fosfuro de galio 

lnSb: Antimoniuro de indio 

MROM: Memoria de Mascara de solo Lectura (Mask Read-Only MemoJY) 

nm: Nanometro (J0·9m (una rnilmillontisima de me[!"())) 

PLD: Dispositivo L6gico Programable (Programmable Logic Device) 

SRAIYf: Memoria Estatica de Acceso Aleatotio (Static Random Access Memory) 

\oe\sem.\1 Scirc.c:tg 
9.10.91 

(Sigue el Anexo II] 
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ANEXOfl 

P AisES QUE TIENEN LEGISLACI6N ESPECIAL SOBR£ PROTECCJ6N DE 
' . 

ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS (TOPOGRAFIAS) 

En orden cronoltigict• 

Estados Unidos de America : noviembre de 1984 [Reg1amento : enero de 1996) 

Jap6n: .mayo de 1985 

Uni6n Europea (Directiva) : diciembre de 19.86 

Suecia : 

Reino Unido : 

Alemania: 

Paises Bajos : 

Francia: 

Dinamarca: 

Espail.a: 

Ir1anda: 

.Austria: 

Luxemburgo : 

lta!ia : 

Australia: 

Portugal : 

Belgica: 

* 

diciembre de 1986 

1987, sustituido en junio de 1989 

octubre de 1987 

octubre de 1987 

noviembre de 1987, revisada enju1io de 1992 (codificaci6n) 

diciembre de !987 

mayo de 1988 

mayo de 1988 (modificada en 1993) 

junio de 1988 

diciembre de !988 

febrero de I 989 (modificada en marzo de 1996) 

mayo de 1989 (modificada en diciembre de 1990) 
[Reg1amento: noviembre \990] 

junio de 1989 

enero de 1990 

Preparado con base en Ia infonnaci6n disponible en Ia OMPL 

loeuem\15circ.ctg 
9.10.97 

.. 



Canada: 

Noruega: 

Finlandia: 

Grecia: 

Republica Checa : 

Eslovaquia : 

Hungria: 

Federacion de Rusia : 

Suiza: 

Poionia: 

Corea (Republica de) : 

Islandia: 

Sudafrica: 

NAFT A (Capitulo 17) : 

Hong Kong: 

Nueva Ze1andia : 

Eslovenia: 

Rumania: 

Taiwan: 

Trinidad y Tobago : 

OMPIIDIICTG/97/3 
Anexo II, pagina 2 

junio de 1990 (entrada en vigor: mayo de 1993) 
(modificada en mayo de 1993) 

junio de 1990 

enero de 1991 

febrero de 1991, revisada en noviembre de 1995 

diciembre de 1991 

diciembre de 1991 

enero de I 992 

octubre de I 992 

octubre de 1992 

diciem bre de 1992 

diciembre de I 992 (entrada en vigor : septiembre de I 993) 

mayo de 1993 (modificada en marzo de 1995) 

diciembre de 1993 (en vigor: enero de 1995) 

enero de 1994 

marzo de 1994 

noviembre de 1994 

marzo de 1995 

marzo de 1995 

agosto de 1995 

agosto de 1996 

(Sigue e1 Anexo ill] 


