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Introducción 

E ntre los cambios recientes en el campo de la propiedad in
telectual, los relacionados con los diseños de circuitos inte
grados han cobrado especial importancia. En primer lugar, 

porque propician la creación de un nuevo título de protección 
de la propiedad intelectual en el plano internacional. En segun
do porque, dado el alcance de la tecnología asociada con la mi
croelectrónica, los efectos de dicha protección rebasan el ámbi
to de la producción y el comercio de los circuitos integrados como 
tales y llegan al comerc io internacional de todo tipo de artfcu los 
industriales que incorporen semiconductores. En tercer término, 
algunas características del nuevo título modifican de manera sig-

• El autor es investigador del Centro de Economía Internacional en 
Buenos Aires, Argent ina. 

nificativa los principios de la propiedad intelectual y pueden te
ner consecuencias trascendentes en otras formas de protección. 

En este artículo se analizan brevemente las principales carac
terísticas de la producción y el comercio mundiales de circuitos 
integrados con el fin de mostrar la profunda asimetría Norte-Sur 
en ese campo, a pesar de los esfuerzos de algunos países de indus
trialización reciente. En segu ida se describen el origen, la natura
leza y el alcance de la protección sui géneris adoptada en Esta
dos Unidos y otras naciones industrializadas. Se sostiene que el 
establecimiento y la difusión internacional de dicho régimen han 
estado determinados, de un lado, por la concepción prevaleciente 
en Estados Unidos acerca de la caída de su industria de semicon
ductores y, de otro, por las presiones de ese país (en virtud de 
una rígida cláusula de "reciprocidad") para obligar a otros a adop
tar una protección simi lar. En el sigu iente apartado se presenta 
la posición adoptada por los países en desarrollo en las negocia
ciones sobre la materia auspiciadas por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectua l (OMPI). Asimismo, se ofrece un bre-
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CUADRO 1 

Mercado mundial de sem iconductores por tipos, 7984- 7992 
(M illones de dólares) 

7984 7985 7986 798? 

Total 24 98 7 2 7 004 25 5 72 30 480 

Componentes discretos 4 417 4 108 S 000 S 560 
Circuitos integrados 20 564 16 896 20 512 24 830 

MOS 11 989 9 220 11 148 14 160 
Bipolares 8 575 7 676 9 364 10 670 

a. Est imado. 
b. Proyectado. 

propiedad intelectual en la microelectrónica 

Tasa de 
crecimiento 

7988b 7989b 799Gb 799 / b 7992b (%) 

36 580 40300 45 940 52 030 59 200 75. 7 

6 oso 6 400 6 780 7 310 7 940 8.0 
30 530 33 900 39 160 44 720 51 260 16.5 
17 840 20 200 23 160 27 800 32 680 12.1 
12 690 13 700 15 400 16 920 18 580 19.6 

Fuente: Thomson Semi-conducteurs 1987, citado en Phil lipe Guilguet, " Les reactions de la practique", ef1 La protect ion des produitssemi-conducteurs, 
Librairies Techn iques, Ranks, 1988. 

ve análisis de dichas negoc iac iones, que condujeron a la firma, 
en mayo de 1989, de un " Tratado para la protecc ión de la pro
piedad intelectu al con respecto a los circuitos in tegrados" .1 En 
la cuarta parte de este trabajo se considera la Ley de Protecc ión 
de los Chips Semicond ucto res (Semiconducto r Protection Act, 
SCPA) de Estados Unidos y su efecto limitado para impedi r la de
cl inac ió n de la p ri macía estadounidense en esa materia. En quin
to térmi no se analiza el efecto de la protecc ión jurídica en la di
fu sión y el comercio de tecno logía, sobre todo en los países en 
desarro ll o. Por últ imo se p resenta n en fo rm a sintética las princi
pa les conc lus iones del estud io. 

La industria de semiconductores 

E 1 mercado mundia l de semiconducto res alcanzó en 1987 un 
mo nto cercano a 30 000 mi llones de dólares, 80% correspon

diente a los circuitos integrados, que cl aramente son el sector más 
dinám ico (véase el cuadro 1 ). Aunque sujeto a cam bios cíc licos, 
este mercado ha crec ido y q uizá cont inúe expandiéndose mu
cho en el futuro cerca no . 

Estados Unidos ha sido durante toda la hi sto ri a de la industri a 
el may.or mercado de semiconducto res del mundo y, hasta el co
mienzo de-este decenio, el prod ucto r más importante. El sector 
de los semiconductores es, sin emba rgo, uno de los ca mpos de 
"a lta tecno logía" en q ue se ha produc ido una ca ída sorprenden
te del liderazgo estadoun idense. En la actualidad, las empresas 
japonesas controlan ce rca de 46% del mercado mundial, contra 
42% de Estados U nidos2 A los productores de Eu ropa Occiden
tal les toca un pape l marginal, a pesar de los progresos rec ientes 
de algunas empresas (como la Siemens). Entre los países en desa
rro llo, só lo Corea del Sur ha surgido como un competidor mu n
d ial sobre la base de su producción naciona l. Otros, como Ma-

1. Este tratado se anal iza en Carlos María Correa, " Lega l Protection 
of the Layout Design of lntegrated Circuits. The W IPO Treaty" , en Euro
pean lntel!ectual Proterty Review, núm. 6, Oxford, junio ele 1990. 

2. Véa nse Micha el Borrus, Competing for America 's Stake in Microe
lectronics Control, Ba llinger, Cambridge, 1988, y Fred Warshofsky, The 
Chip War. The Battle for the World of Tomorrow, Scribners, Nueva York, 
1989,p. 12. 

laisia, Singapur, las Fili pi nas y Taiwan, exportan. semiconductores 
ensamblados en sus terr itorios por filiales de·erripresas t ransna
c ionales. 

La industria de los semiconducto res es una de las más con
centradas. En 1986, 25 empresas acapa raban 94% del mercado 
mundial, y las primeras d iez tenían 71%. Las transnac ion ales de
sempeñan los papeles protagónicos : en el mundo de hoy part ici
pan de manera abrumadora "en la producc ión y el comerc io de 
semiconducto res y contro lan la tecno logía necesari a para su fa
bri cac ión. La competenc ia entre ellas determ ina en gran med ida 
la d irecc ión, el ritm o y el alcance del desarro llo de esta indu stri a 
tan intensiva en tecno logía" 3 

La elevada inversión necesaria para la producc ión masiva de 
chips, as í como la intens idad y el costo de la investigac ión y el 
desarro llo (ID) requerid os en un mercado extremadamente com
pet iti vo, constitu yen ba rl'e ras formidables para el ingreso de nu e
vos parti cipantes, en pa rticular de los países en desarro llo. Las 
empresas transnacionales ensamblan semiconductores en muchos 
de éstos, como Ma laisia, Singapur, Corea del Sur, las Fili p inas, 
sob re todo pa ra explotar los bajos sa larios que ahí preva lecen. 
Dichas operac iones no han produc ido, sin embargo, un efecto 
significat ivo en la capacidad tecno lógica de esos países. Las fases 
más complejas de la producc ión de semico nductores - ID, d ise
ño y procesamiento de ob leas (wafers)- se rea li za n todas en los 
países desarrollados 4 Por otra parte, las empresas extranjeras se 
res isten cada vez más a li cenciar la tecnología bás ica para no alen
ta r la competencia d irecta, en espec ial de las empresas más ame
nazantes de Corea del SurS 

Como se ha mencio nado, este últ imo es el único pa ís en de
sa rro llo capaz de compet ir intern ac iona lmente en el campo de 
los semiconductores. Ha hec ho un esfuerzo notab le para nac io
na li za r todas las etapas de fabr icac ión: en 1974, la Samsung Se-

3. Centro ele Empresas Transnacionales ele la ONU, Transnational Cor
porations in the lnternational Semiconductors lndustry, Nueva York, 1986, 
p. XX. 

4 . /bid. , p. XXV. 
5. ONU DI, "Overview of the Microelectronics lndustry in Selected De

velop ing Countries" [1 5 500], Viena, 1984, p. 39. 
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miconductors and Telecommunications empezó a producir obleas 
y en 1979 la siguió la Goldstar Semi conductors. En la actualidad 
so n cinco los fabr icantes nac ionales de esos productos. 

G racias a sus esfuerzos Co rea del Sur ha capturado cas i 9% 
del mercado mundial de DRAM de 2S6 kb. Las crecientes dificu l
tades para obtener tecnología ex tranjera con vistas a una mayor 
integrac ión y la importanc ia de las inversiones requerid as man
ti enen en pie grandes interroga ntes acerca de la viab ilidad a lar
go plazo de la estrategia adoptada. Un director de la Goldstar de
c laró al respecto: "Nuestro grupo sabe que las inversiones en 
semiconductores no son rentables, pero grac ias a esas inic iativas 
podemos red uc ir los costos de nuest ros productos de procesa
mi ento de datos y de elect rónica de consumo, por lo que a fin 
de cuentas el grupo se beneficia con esas inversiones." 6 

La industri a de semiconductores realiza un proceso de inte
gración tardía mediante la fabri cac ión de obleas en Singapur y 
M alai sia7 En el primero, la indu stri a ha pasado de la fab ri cac ión 
de circuitos integrados bipolares simples a la de productos más 
comple jos, grac ias a inversiones rec ientes. La SGS y la Hewlett 
Packard han dedicado recursos a las unidades de difu sión para 
circuitos integrados destinados a productos de consumo mas ivo 
y para circu itos de arsen iuro de ga lio, respectiva mente. La ATT 
ha invertid o en una unidad de diseño y la japonesa Unizon, lo 
ha hec ho en una lín ea de producc ión de semiconductores dis
c retos y circuitos integrados. Además, se ha establecido una em
presa conjunta (National Semiconductors, Sierra Semiconductors 
y Singapur Tec hnology Corporat ion) a fin de construir una planta 
de 50 mil lones de dólares para circu itos integrados (CMOS) 8 En 
M alaisia, la Motorola producirá trans istores disc retos y la lntel re
c ibió la autorizac ión gubern amental para abrir una planta de mi 
croproccsadoras de 100 millones de dólares. 

Con el apoyo del Estado se ha constituido la Ta iwan Semicon
ductor Manufacturing Corporation (TSMC) para fabricar ci rcuitos 
integrados específicos de aplicac ión. Por otra parte, la Texas lns
truments y la ACER convinieron en rea lizar una inversión conjunta 
de 250 millones ele dólares para establecer una planta de ob leas 
destinadas a la fabr icac ión de chips DRAM. 

La producción de circuitos integrados está fuera del alcance 
de la mayoría de los países en desarrollo. Sin embargo, en gran 
parte de ellos, part icu larm ente en los de rec iente industri aliza
c ión , se rea li za trabajo ele diseño, sobre todo el e chips "a la me
dida" o "cas i a la medida" (custom y semi-custom). Dos cosas 
han facilitado lo anterior: el desarro llo de herramientas de dise
ño as istido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) que 
se pueden operar en computadoras relativamente pequeñas y los 
contratos con diversas fundi ciones de silicio para fabr icar chips 
confo rm e a diseños efectuados en fo rma independiente. Varios 
países latinoameri ca nos (Brasil ,9 Argentina, M éx ico, Venezuela) 
y algunos as iáticos (Corea del Sur, Singapur, Taiwan) han desa
rro llado (o están por hacerlo) su capacidad para diseñar circuitos 

6. Elcctronics, núms. 2-4, 1987. 
7. La India también ha realizado esfuerzos encaminados a lograr una 

capacidad independ iente para una gama intermedia de dispositivos avan
zados de semiconductores. 

8. ONUDI, "The Electronics lndustry in the ASEAN Countries [ED/WG 
478/7 (SPS), 9.9.88), Singapur, 1988. 

9. El Centro de Tecnología Informáti ca (CTI) está construyendo una 
fábri ca de instalac ión de " máscaras" en Campinas. 
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" a la medida" o "casi a la med ida", a veces con la participación 
de empresas ext ranjera s.10 

Ciertamente, los progresos alcanzados en Corea del Sur y otros 
países permitirán que algunas nac iones en desarrollo parti c ipen 
como productoras en el mercado mundial de semiconductores . 
Sin embargo, no cabe esperar que ello signifique un peligro ver
dadero para la supremacía innovadora y productiva de los líde
res en ese campo : japón y Estados Unidos. Es probab le que se 
mantenga la profunda asimetría Norte-Sur como característ ica de 
esta industria en los próximos años. 

Una nueva forma de protección para los diseños 
de circuitos integrados 

La Ley de Protección de los Chips Semiconductores 

E n Estados Unidos se concibió la protecc ió n de los diseños de 
c ircuitos integrados como objeto intangible específi co. La in

dustria estadou nidense de semiconductores cumplió un papel fun
damental en las iniciativas que co ndujeron a aprobar, en 1984, 
la SCPA. 11 Una preocupac ión crec iente por la pérdida de venta
jas competitivas de Estados Unidos en la producc ión y venta de 
chips impulsó al Congreso de ese país a promu lga r d icha ley es
pec ial , 12 pues se suponía que la creciente so lidez de las empre
sas japonesas se relac ionaba con la copia ("piratería") de los di
seños estadounidenses. 

Durante los casi c inco años qu e tomó elaborar la citada ley 
se produjo un intenso debate sobre el tipo de protección que de
bía otorgarse a las "máscaras" de circuitos integrados: " El Com i
té judicial del Senado favorec ió una reforma de la Ley de Propie
dad Intel ectual (Copyright) , porque ésta ya se utilizaba para 
proteger diversos rubros en extremo funcional es y porque su apli 
cac ión protegería co n certeza y estabi lidad a los chips. Un nu e
vo instrumento jurídico entrañaba peligros potenciales, ya que 
los conceptos y términos recientes exigen a menudo una inter
pretación previa a su ju sta aplicación . El Comité del Senado op i
nó que dicha Ley se podría haber reform ado sin amenazar la in
tegridad o la eficac ia de los derechos autorales existentes o futuros 
de las obras ya amparadas por esos derechos. El Comité judicial 
de la Cámara de Diputados adoptó el punto de vista opuesto: con
sideró que los chips semiconductores son completamente func io
nales (no sujetos a la protecc ión autora! excepto por sus ca racte
rísti cas funciona les) y como tales pueden representar una clase 
diferente de artículos.13 

Al parecer, dos consideraciones resultaron decisivas para adop
tar un régimen d iferente al de los derechos de autor. Por una parte, 

1 O. En Singapur, por ejemplo, las empresas Hewletl Packard," Fa ir hild, 
ATI y Mosteck han invertido en varios centros de diseño (véase ONU DI , 
" The Electronics lndustry . . . ", op.cit., 1988, pp. 34-35 . 

11 . SCPA: Semiconductor Protection Act. Congreso de Estados Unidos, 
901-9 14 (suplemento 111 , 1985). 

12. Véase james Carmichael, " Protection of United States Semicon
ductor Designs in Foreign Countri es under the Semiconductor Chip Pro
tection Act of 1984", en Rutgers Computer and Techno /ogy Law journa/, 
vo l. 12, núm. 2, p. 434. 

13. james Fitzs imons, "Australia, Semiconductor Ch ip Protection", en 
lnternational Computer Law Adviser, junio de 1987, p. 16. 
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la fuerte oposición de los editores frente a la aplicación del con
cepto de fa ir use (práctica justa) propuesta para cubrir la ingenie
ría inversa. Por otra, la industria estadounidense no quería que 
Estados Unidos, en virtud del principio de trato nacional del Con
venio Universal de los Derechos de Autor, tuviera que proteger 
los chips creados en países que no concedían una protección si
milar para los de origen estadounidense. 14 

El régimen sui géneris establecido para los circuitos integra
dos en virtud de la SCPA presenta varias diferencias de fondo res
pecto a la legislación protectora de los autores: 

i) el plazo de protección se redujo a diez años; 

ii) el registro es obligatorio (dentro de los dos años de la "pri
mera exp lotación" de una máscara); 

iii) se incluye una disposición especia l que permite la ingen ie
ría inversa; 15 

iv) se establecen defensas específicas para el "infractor ino
cente" .16 

La SCPA incluyó además estrictas normas de reciprocidad. En 
virtud de ello, el Secretario de Comercio de Estados Unidos pue
de conceder una protección provisional a los ciudadanos extran
jeros conforme a ciertas condiciones : 1) la nación extranjera de 
que se trate debe avanzar (mediante la negociación de un trata
do o la promulgación de una ley) hacia un sistema de protección 
similar al vigente en virtud de la ley; 2) los ciudadanos y personas 
contro lados por los mismos no deben realizar una apropiación 
indebida, distribuir' sin permiso ni exp lotar comercialmente las 
máscaras; 3) el registro del pedido del Secretario tiene que fomen
tar el propósito de la ley: alcanzar un acuerdo internacional so
bre protección de las máscaras. También se establece en la 
SCPA, 17 un sistema de declaración presidencial. 18 

14. Véase jacques Fort, " La protection des semiconducteurs a l'etran
ger: situation aux Etats Unis et japon", en La protection des produits semi
conducteurs, Librairies Techniques, París, 1988, p. 28. 

1S. "No constituye una violación de los derechos exclusivos del pro
pietario de una máscara que: 1) una persona la reproduzca únicamente 
para fines de enseñanza, análisis o evaluación de los conceptos de las 
técnicas incorporadas en la máscara o del conjunto de circuitos, el flujo 
lógico o la organización de los componentes utilizados en ella; o 2) una 
persona que lleva a cabo el anál isis o la evaluación descrita en el aparta
do 1) incorpore el resultado de dicha conducta en una máscara origina l 
efectuado para ser distribuido ... " (artículo 906). 

16. Conforme al artículo 907, un comprador inocente de un chip se
miconductor infractor no incurrirá en responsabilidad alguna respecto a 
la importación o la distribución de las unidades que se hayan producido 
antes de que el comprador haya tenido noticia de la protección respecto 
a la máscara incorporada en el chip semiconductor; sólo será responsa
ble de pagar una regalía razonable sobre cada unidad que importe o dis
tribuya después de haber tenido noticia de la citada protección. 

17. Artículo 902(2) de la SCPA. 
18. Hasta septiembre de 1988 no se había emitido declaración presi· 

dencia l alguna. Véase Ronald S. Laurie, " Legal Protection of lntegrated 
Circuits Designs in the United States", documento presentado en el Foro 
Mundial de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, celebrado en Ginebra 
en 1988, Ginebra, 1988, p. 17. A fines de octubre de 198S, la Oficina 
de Patentes y Marcas había recibido peticiones de 14 países que desea
ban proteger sus diseños de chips semiconductores en Estados Unidos. 
Dado que los 14 países representaban casi toda la producción extranjera 

propiedad intelectual en la microelectrónica 

Mientras se debatía el tema en el Congreso, la superioridad 
de las empresas estadoun idenses de semiconductores sufría un 
severo deterioro. En 1975, la participación de ellas en el merca
do mundial era de casi 1 00%; en 1984, en la época en que se 
aprobaba la SCPA, se había desplomado a cerca de 60%. " Lo que 
resulta aún más perturbador es que Estados Unidos posee sólo 
5% del mercado de la nueva generación de chips (los DRAM de 
un mega), cuyo mercado crecerá significativamente a medida que 
se conciban cada vez más sistemas para aprovechar la mayor ca
pacidad de memoria". 19 

De 1985 a septiembre de 1987 la oficina estadounidense de 
propiedad intelectual recibió 3 401 solicitudes al amparo de la 
SCPA y efectuó 3 003 registros. La mayoría de éstos correspon
dieron a empresas estadounidenses (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Estados Unidos: registro de diseños de circuitos 
integrados al 30 de septiembre de 1987 

1985 1986 1987 

Total de solicitudes 1880 542 978 

Total de registros 1263 859 881 

Estados Unidos 717 620 466 
Japón 481 179 380 
Reino Unido 39 20 30 
Países Bajos 10 
Suecia 6 10 
Canadá S 18 
Francia 2 S 
RFA 2 2 
Italia 2 
Irlanda 4 
Australia 
Finlandia 

Fuente: Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. 

Total 

3 400 

3 003 

1 803 
1 040 

89 
10 
16 
24 

8 
4 
3 
4 

La SCPA fue sólo una de varias medidas concebidas por el Go
bierno de Estados Unidos para defender su declinante industria 
de semiconductores. En 1986 concluyó el pacto entre ese país 
y japón mediante el que se intentó, entre otras cosas, controlar 
y mantener por encima de c iertos niveles los precios de exporta
c ión de los chips japoneses. El Ministerio de Industria y Comer
cio Internacional de japón convino en emitir una directiva admi
nistrativa para que las empresas nacionales no vendieran en el 
exterior semiconductores por debajo del costo; se requ irió a los 
exportadores de esos productos que informaran sobre sus coti
zac iones al Gobierno; se impuso un contro l sistemático de éstas 
y de los costos de producción, y se fijaron controles cuantitativos 
indirectos de la producción mediante previsiones de oferta y de
manda. 20 

de éstos, dicha Oficina no esperaba que se produjera ninguna petición 
adicional. Véase james Carmichael , op. cit. , p. 436. 

19. Véase Fred Warshofsky, op. cit., p. 12. 
20. El Consejo delGA TI consideró dicha directiva como una violación 

de las normas de ese Acuerdo General. Véase el editorial de The }apan 
Economic }ourna/, 28 de mayo de 1988. p. 22. 
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Por otra parte, en 1987 se esta bleció un consorcio con finan
ciamiento con junto de los indu stri ales y el Gobierno (The Semi
co nductor Manufacturing Tec hno logy lnst itute, Sematech) para 
desarrollar nuevas tecnologías de fabr icación y, en particu lar, per
fecc ionar la capac idad de los eq uipos destinados a producir se
miconductores . El Sematech recibió contribuciones de la IBM, la 
ATI y otras grandes empresas, incluyendo di seños, máscaras y ba
ses de datos de prueba de chips avanzados (como el 4-mega 
DRAM de IBM) 2 1 El D epartamento de Defensa de Estados Uni
dos decidi ó contribuir con un monto de hasta 600 millones de 
dólares a lo largo de seis años para respaldar las actividad es del 
Sematec h. Al abrirse este instituto el sector castrense volvió a se r 
una fu erza importante en el desa rrollo de la industri a estadouni
dense de semiconductores, a pesar de que hay pruebas " de que 
un fu erte compromiso militar no es hoy la fórmula correcta para 
elevar la competitiv idad comercial de la industri a de los chips" 22 

Por último, med iante las reform as de 1988 a la Ley de Comer
cio se establec ió un Comité Asesor Nac ional sobre Semiconduc
tores, con el encargo principal de recomendar la asignación de 
fondos para ID e imped ir la duplicac ión de esfu erzos en los la
boratorios federales y en las instituc iones académicas. 

La legislación en otros países industrializados 

P ese a la débi l repercusión de la SCPA en el desempeño glo
bal de Estados Unidos en el ca mpo de los semiconductores, 

la Ley ejerci ó una influencia considerable en las legislac iones de 
otros países desarrol lados. 23 Ciertamente, .la c láusula de recipro
cidad estricta de la SCPA constituye un factor importante para ex
plicar la rápid a adopc ión del enfoq ue sui géneris en muchos paí
ses donde no había precedentes. En algunos, como el Re ino 
Unido, los Países Bajos, Canadá24 y Australia, 25 se consideraba 
que los diseños de c ircuitos integrados eran objeto de protecc ión 
en virtud de los derechos de propi edad intelectual;26 en ot ros se 
juzgaba apl icab le la competenc ia deslea127 

21. Véase Fred Warshofsky, op. cit ., p. 367. 
22. Alfonso Malina, " Managing Economic and Technologica l Compe

titiveness in the U.S. Semiconductor lndustry: Short and Long Term s Stra
tegies", en lnternationa l }ournal of Technology Management, vo l. 4, núm. 
2, 1988, p. 168. 

23. Esta sección y el sigu iente apa rtado se basan de forma parcia l en 
Carlos María Correa, " Lega l Protection ... ", op. cit. 

24 . El Gobierno canadiense anunció en febrero de 1986 que las más
caras fijadas en chips semiconducto res serían protegidas por la Ley de 
Propiedad Intelectual, pero que dichos trabajos se distinguirían de los tra
dicionales. Véase OM PI , Committee of Experts on lntellectual Property in 
Respect of ln tegrated Circuir Report, IPI CICE/11 /81, apartado 39, 23-27 de 
junio de 1986. · 

25. En Austra lia los di seños de chips se consideraba n traba jos artísti 
cos. Véase james Fitzs imons, op. cit ., p. 18. 

26. Después de la promulgación de la SCPA, el derecho de autor tam
bién puede aplica rse en Estados Unidos a los diseños que no han sido 
fijados o que no han cumplido con ciertas condiciones para la protec
ción. (Consúltese l<onald S. Laurie, op. cit .) 

27. Por ejemplo, el artículo S de la ley sui za revisada sobre protec
ción contra la competencia desleal (1986). titulado "Explotación de la obra 
de otra persona", estipula en la sección "e" que una persona comete 
un acto de competencia deslea l cuando, por medio de procesos técni
cos de reproducc ión y sin los sac ri ficios correspondientes, se apodera de 
los resultados del trabajo de otro que ya están preparados para el merca
do y los explota como tales . 
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No resulta sorprendente que j apón fuera el primer país en reac
cion ar frente a la ley estadounidense: en mayo de 1985 se pro
mulgó una ley sobre diseños de ci rcuitos integrados semiconduc
tores (ley 43), estructurada segú n el modelo de la SCPA, a la que 
sigue muy de cerca, aunque se puede identificar c iertas diferencias. 

En primer lugar, en la ley japonesa se definió como el objeto 
de protección el d iseño (/ay-out design) de un circuito integrado 
semiconductor, no la máscara. Se ev itó así la referencia a un con
cepto relac ionado con una tecno logía que cuando se redactó la 
SC PA estaba en proceso de sustitución por métodos que, como 
un haz electrónico regulado por una computadora, no req uerían 
un enm ascaramiento. Luego, en la ley referida no se desc riben 
las condic iones necesa ri as para proteger un di seño. Sólo debe ha
ber una "c reac ión". En tercer lugar, no se fij aron requi sitos de 
reciprocidad basados en la nac ionalidad o el domicilio de l soli c i
tante. Además, condicionó la protección al registro del d iseño, 
el cual ha de efectuarse dentro de los dos años de su primera ex
plotac ión comercial. En qu into luga r, c iertos exégetas han inter
pretado que la excepc ión de la ingeniería inversa se ría más res
tr ictiva que la establec ida en la ley estadounidense, ya qu e no 
permitiría la copia a partir de un primer chip a uno segundo de 
ingeniería inversa 28 Finalmente, la infracc ión del derecho pue
de dar luga r a una sanc ión penal. 

Después de la promulgación de la ley en japón se presenta
ron bajo su amparo num erosas so lic itudes. A l 30 de noviembre 
de 1987 se habían registrado 1 353 diagramas de distribución (véa
se el cuadro 3). Las empresas japonesas dieron cuenta de 31% 
de las so lic itudes totales (véase el cuadro 1 ), frente a 12% de las 
estadounidenses 2 9 La mayoría de los registros correspondió a cir
cuitos integrados bipolares (47%) y a tecnología MOS (48%), como 
se observa en el cuadro 4. 

En diciembre de 1986, Suecia aprobó una ley sobre diagra
mas de distribución de circuitos integrados (la 1 425). A diferen
c ia de la estadoun idense y la japonesa, no se estableció sistema 
alguno de registro. La protección se otorga desde la creac ión (no 
se req uiere fi jación) , y el térm ino es de diez años después de la 
primera explotac ión comercial del diseño. Casi en forma simul
tánea, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó una di 
rect iva sobre la protección jurídica de "topograffas" de los pro
ductos semiconductores (87/54/CEE). 

Una importante ca racterística innovadora de la directiva de la 
CEE fue la terminología adoptada ("topografía") para -definir el ob
jeto de protecc ión 30 que luego se aplicó en las leyes pertinen-

28. Z. Kitagawa, " Protection of the Circuit Layout of a Semiconduc
tor lntegrated Circuit in japan", en Industrial Property, septiembre de 1986. 

29. Las solicitudes efectuadas en Estados Unidos y en japón señalan 
que las industrias de esos países son las principales usua ri as y beneficia
ri as de l nuevo sistema lega l: 95% del total de registros en Estados Unidos 
y 99% en japón. 

30. Según el artículo 1 de la directiva, la " topografía" de un producto 
semiconductor significa una se rie de imágenes afines, aunque fijadas o 
codificadas: i) que representa el diseño tridimensional de las capas de las 
cuales está compuesto un producto semiconductor; y ii) y en dicha serie, 
cada imagen lleva el diseño o parte del mismo de una superficie del pro
ducto semiconductor en cualquier etapa de su fabricación. 
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CUADRO 3 

japón: registro de diseños de circuitos integrados 
al 30 de noviembre de 7 987 

7986 7987 

Tota l de solicitudes 840 573 

Total de registros 838 5 70 

japón 748 416 
Estados Unidos 78 87 
Países Bajos 10 
Reino Unido 3 6 
RFA 4 
Francia 

Fuente: Centro de Cooperación de la Propiedad Intelectual. 

CUADRO 4 

Tota l 

7 353 

7 348 

1 164 
165 
10 
9 
4 
1 

japón: solicitudes por tipo de diseños de circuitos integrados, 7986 

Descripción Total Porcentaje 

Total 840 700 

Bipolares 391 47 
MOS 406 48 
Bi-MOS 27 3 
Otros 16 2 

Fuente: Centro de Cooperación de la Propiedad Intelectual. 

tes. Según la d irectr iz comunitari a debería haber un "esfuerzo 
intelectual", y " no originalidad", para obtener la protección y 
se autorizó a los países miembros a estab lecer el registro como 
una condic ión para otorgarla, así como a exigir la presentación 
del material idóneo para identificar y ejemplifica r la "topografía" 
(que no tendría que ponerse a d isposic ión del publico en caso 
de ser un "secreto comercial"). La d ispos ición sobre ingeniería 
inversa presentó algunas diferencias respecto a los modelos esta
dounidense y japonés.31 Además, en la d irectiva de la CEE se es
tipularon los casos en los que las naciones miembros pueden otor
gar li cencias no vo luntari as (" por la so la razón de que ha 
transcurrido cierto período, automáticamente, y por acc ión de 
la ley", art ículo 6) . Esta amplia disposición permitió que España 
estableciera en su ley nacional la posibilidad de otorgar li cencias 
no voluntarias por razones de " interés público" (artículo 6, ley 
de mayo de 1988). 

A partir de entonces, otros países, como el Reino Un ido, la 
RFA, Francia, los Países Bajos, Dinamarca, España, Austria, Aus
tralia e Itali a, adoptáron leyes sui géneri s para proteger los dise
ños de semiconductores.32 No obstante algunas d iferenc ias, to
dos siguieron los criterios de la SCPA y confirieron un plazo de 
protecc ión de diez años en condiciones comparab les. Por tanto, 
Estados Unidos tuvo mucho éx ito en traducir su ley nac ional en 

3í . Véase R.). Hart, "High Technology 'Reverse Engineering'. The Dua l 
Standard", en Law and Technology Press, marzo de 1987, p. S. 

32 . Proyectos similares se anunciaron en Suiza y Noruega. 
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un patrón internacional, por lo menos en la mayor pa rte de los 
países desarroll ados. 

La protección de los circuitos integrados es un ejemplo nota
ble del desarrol lo del derecho económico intern acional. Mues
tra de qué manera el poder tecnológico y po líti co es capaz de 
determin ar la configurac ión y el alcance de las reg lamentac ion es 
en un sector dado, para un tema muy específico y sobre la base 
de pa trones cas i totalmente nu evos. Sin embé! rgo, según lo advir
tió la delegación de la RFA en una de las sesiones del Comité de 
Expertos convocadas por la OMPI, si el ejemplo cunde ex iste el 
ri esgo " de crear sistemas separados de protección sui géneris para 
cada nueva tecnología" 33 También ha sido preocupante la re
gresión en las normas jurídicas estadou nidenses " del viejo prin
cipio de reciprocidad que se ha abandonado y sustituido por el 
régi men del tratamiento nacio nal de los convenios mundiales de 
propiedad intelectual", como un med io para dar forma a normas 
intern aciona les de protecc ión. 

A pesar de las d iferencias, las leyes aprobadas hasta el momento 
en las nac iones industri ali zadas siguen un a pauta muy sim ilar. La 
iniciat iva estadounidense de 1984 ha sido, por lo menos en su 
dimensión intern aciona l, todo un éx ito: los países activos en el 
campo de la microe lectrónica -con la única excepción de Co
rea del Sur- han adoptado los cri teri os defin idos por el Congre
so de Estados Unidos. En muy poco ti empo, el nuevo instrumen
to jurídico sobre propiedad intelectual ha logrado una difusión 
internaciona l considerable, a pesar de su especificidad y de las 
ambigüedades qu e genera. Dos son probablemente los factores 
princ ipales que explican la ráp ida aceptación de dicho régimen 
especia l en el mundo indust ri alizado: el predominio de las em
presas estadoun idenses y japonesas en la industria de sem icon
ductores y el ri esgo de perder el abastec im iento regular de chi ps 
o de sufrir represa! ias. 

Ta l como se indica en la sección siguiente, el proceso de in
ternacionalizac ión del régimen sui géneri s de los semiconducto
res se manifestó además en el trabajo emprendido en forma ex
pedita por la OMPI a fin de concerta r un tratado internac ional 
en la materia. Mientras se llevaba a cabo esa tarea, Estados Uni 
dos y japón presentaron propuestas para analiza r el mismo tema 
en el marco de las negociac iones del GATI sobre los derec hos 
de propiedad intelectual. -

Adopción de un tratado internacional 

H asta el mome·nto, ningún país en desarrol lo ha adoptado le
gislación alguna para proteger específicamente los circu itos 

integrados. La OMPI, poco después de la promulgación de la SCPA, 
inició estudios y consultas a fin de redactar un tratado intern a
c ional basado en el enfoq ue sui géneris. Después de vari as reu
ni ones, donde los países en desarro llo presentaron sus posicio
nes al respecto, se convocó a una conferencia diplomática a fin 
de considerar un proyecto preparado por la Secretaría de la OMPI. 

33. El experto alemán también " se preguntó sobre si no resultaría acon
sejable crear un sistema de protección en un contexto más amplio, simi
lar al establecido contra la competencia desleal, prohibiendo la apropia
ción ilega l de los trabajos de otros". OMPI, Committe of Experts on 
ln tellectual Property in Respect of lntegrated Circu its Report , IPICICE/1/7, 
Ginebra, 26-29 de noviembre de 1985. 
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La reacc ión general de los países en desarrollo ante ese texto, 
en parti cular la de los más activos, como Argentin a, Brasil , la In
dia y Ghana, por ejemplo, fu e oponerse a la propuesta. Sin em
bargo, frente al consenso de nac iones desarrolladas en cuanto a 
la conveniencia de concerta r un tratado, la mayoría de los parti
c ipan tes en desa rro llo ad miti ó negoc iar textos alternativos con el 
fin de no qu edar al margen del proceso de concertación.34 

El desacuerdo de los países en desarrollo se relacionaba con 
la falta de just ificación de un tratado intern acional basado en una 
protección espec ial, así como con aspectos específicos de la pro
puesta de la Secretaría de la OMPI. La India, por ejemplo, señaló 
qu e dicho proyecto no contenía una so luc ión equi librada, pues 
no tomaba en cuenta ni protegía en forma adecuada los intere
ses de tod as las partes, espec ialmente los de los países en desa
rrollo 35 La delegac ión mexicana, por su parte, afirmó que no 
quedaba c laro que un tratado sui géneris fuera la mejor opc ión, 
ya que en lugar de proporcionarse protección se debería promo
ve r la transferencia de tecnología. El experto señaló que " la in
du stri a de semiconductores se concentraba casi por completo en 
los países desarrollados, y la protecc ión de sus creac iones los be
nefi ciaba sólo a ellos. La prometedora industria electrón ica de las 
nac iones en desarrollo se dedicaba princ ipalmente al montaje de 
equipos y sistemas, y seguía dependiendo mucho de componen
tes -como los circuitos- d iseñados y fabri cados por unas pocas 
empresas transnaciona les [. .] Con estos antecedentes no resul 
taba fác il aceptar que se debería consolidar aún más la posición 
de los fabri cantes de circuitos integrados mediante un tratado que 
amparase no só lo la copia de los diseños sino también la comer
ciali zac ión de los c ircuitos y los artículos que contenían diseños 
cop iados". 36 

El tipo de protección que se debía otorgar también se analizó 
en profund idad. Argentina sostuvo que la competencia desleal 
podía ser la manera más apropiada de cu brir el tema, en los tér
minos del art ículo 10 bis de la Convenc ión de París. Brasi l y Co
rea del Sur sugirieron que se adoptara la legislac ión sobre mode
los de utilidad o diseños indu stri ales. La India consideró que los 
diseños de los circuitos integrados eran susceptibles de protec
c ión jurídica y presentó forma lmente un proyecto de "cod ic ilo" 
de la Convención de Berna. 

Una de las principa les críti cas efectuadas por Argentina, la In
dia, Brasil y otros países en desarro llo se refirió a los numerosos 
desequi li brios del tratado internacional propuesto. Argent ina puso 
de relieve "el se rio desequi li brio entre el tipo de protección que 
se proponía y los bajos estándares que debían cumplirse para que 
el di seño de un c ircuito integrado resultara elegible para la pro
tecc ión" 37 El experto de Corea del Sur afirmó que el enfoque 
sui géneris favorecía más el interés de los propietarios que al pú
blico, ya que los dueños de los derec hos "serían principalmente 
las grandes empresas de los países industri alizados". Además, su
brayó la dificu ltad de la ingeniería inversa para las empresas en 
los países en desarrollo, debido a la fa lta de eq uipos y tecnología 
adecuados, de manera que la protección otorgada a un propieta-

34. OMPI, Committee of Experts on lntel/ectual Property in Respect 
of lntegrated Circuits, IPIC/CE/IV/ 15, cuarta sesión, noviembre de 1988. 

35. OMPI, Consultative Meeting of Experts from Oeveloping Countries 
on lntegrated Circuits, IPIC/CE/ 111 / 11, Ginebra, 24-27 de mayo de 1988, 
p. 2. 

36. /bid ., pp. 8-9. 
37 . /bid. , p. 4. 
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rio se debía equilibrar estableciendo el requisito de que el objeto 
de protección se divulgue con toda claridad entre el público.38 

Al t iempo que discutían los fundamentos de la protección y 
el enfoque adoptado, los países en desarrollo parti cipantes en las 
negociaciones de la OMPI también pusieron en tela de juicio cier
tos aspectos del tratado propuésto, que seguían de cerca a la le
gislac ión de Estados Unidos y de otros países industri ali zados. 

A pesar de esas divergencias, la conferencia diplomática cele
brada en W ashington del 8 al 26 de mayo de 1989 aprobó, con 
49 votos, el texto de un convenio internac ional basado en el pro
yecto propuesto por la Secretaría de la OMPI. Inesperadamente, 
los países en desarro llo y la mayoría de los desarrollados, en par
tic t.¡l ar los de la CEE, encontraron una base común para estable
cer estándares intern acionales aceptables al respecto. japón } Es
tados Unidos votaron contra el texto finalmente aprobado . 9 El 
tema de las licencias no voluntarias y el tratamiento de los artícu
los que conti.enen chips en infracc ión fueron los principa les pun
.tos de su desacuerdo. 

Pese al alcance relativamente bien definido de las negoc iac io
nes muchos participantes tuvieron la clara impresión de que los 
acuerdos adoptados en la Conferencia trascenderían el campo de 
los circuitos integrados. Por ejemplo, se creyó que el tratamiento 
otorgado a las li cencias no voluntari as podría afectar las negocia
ciones encaminadas a revi sa r la Convención de París y otros aná
li sis en el marco del GATI.40 De igual manera, las d isposiciones 
sobre divulgación y solución de controversias podrían resultar per
tinentes para otras áreas. Además, el Tratado constituía una prueba 
importante de la capacidad de la OMPI para manejar las nego
c iaciones intern ac ionales frente al GATI. 

La adopción del Tratado constituye, sin duda, un paso impor
tante en el proceso de intern acionalización del enfoque promo
vido por Estados Unidos. Paradój icamente, la Conferencia estu 
vo lejos de ser un éx ito para ese país, como lo demuestra su voto 
negativo. En realidad, el resultado de las negociac iones contradi 
jo la mayor parte de las expectativas. Los países en desarrollo es
peraban un Grupo B (e l de los desarrollados) muy unificado y, 
sobre todo, una confrontación Norte-Sur en los principales temas. 
Su capac idad para influir en lo que parecía un acuerdo relativa
mente fácil entre los países desarro llados se consideraba limita
da. Por otra parte, muchas de las delegac iones del Grupo B espe
raban que el Grupo de los 77 (países en desarrollo) bloqueara las 
negociac iones o mantuviera una estrategia puramente defensiva. 
Las dos partes se eq uivocaron.-Surgieron importantes diferencias 
dentro del Grupo B, mientras que el de los 77 se mostró activo 
en la búsqueda de compromisos para obtener c ierto· margen de 
libertad para las leyes nacionales y suavizar los estándares míni
mos que habrían de aplicarse. 

Si se considera la respectiva capac idad productiva e innova
dora, es posible interpretar los resu ltados de la Conferencia de 
esta manera: los países fundamenta lmente usuarios, y no produc-

38. /bid., p. 15. 
39. Cinco países se abstuvieron :Suecia, Canadá, Nueva Zelandia, el 

Vaticano y Liechtenstein. 
40. Según algunos observadores, el efecto eventual de lo establecido 

en el artículo 6.3 acerca de licencias no voluntari as en otros sectores, y 
particularmente en los productos farmacéuticos, influyó en la posición 
final de la delegac ión estadounidense respecto al tratado. 
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tores, de chips sem iconductores lograron un acuerd o que esti 
pula condic iones inadecuadas para los mayores producto res. El 
interés de la CEE de concluir las negociac iones no se explica, cier
tamente, por su deseo de que la acepta ran como parte contra
tante del Tratado (en rea lidad, la Comunidad ya participa en cierto 
número de convenios). La aceptac ión comunita ria del texto, jun
to con la de los países en desarroll o, parece indicar que las gran
des potencias se pueden enfrentar a ciertos obstácu los cuando 
se trata de promover estándares intern ac ionales para la propie-
dad intelectual. . 

Desde la perspectiva de los países en desarro llo, el Tratado 
representa un com promi so con alguna flex ibilidad en disposici o
nes clave como las referentes a las licencias obligatorias, las con
dic iones de la protecc ión (inc luyendo los req uisitos de divulga
ción) y las consecuencias jurídicas de la importac ión de artículos 
que incorporan chips en infracc ión. Asimismo, el Tratado con
tiene disposic iones por demás equilibradas sobre el t iempo de la 
protecc ión y la so lución de controversias. Para muchos de esos 
países, adherirse al Tratado puede resultar deseable no tanto por 
el eventual efecto positivo de éste en las actividades nac ionales 
de diseño o en otras áreas, sino simplemente para evitar represa
lias por parte de las nac iones desarrolladas, como las apli cadas 
en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio estadounidense. 

Es importante conocer la futura actitud de Estados Unidos y 
de japón respecto al Tratado. Si no lo aceptan, habrá un conve
nio que deja fuera cerca de 90% de la producc ión mundial de 
semiconductores. Conformé al artículo 11 .2 .c, no se puede pre
sentar reforma alguna del Tratado antes de que transcurran c in
co años a partir de la fec ha de entrada en vigor. Por ello, no cabe 
esperar una pronta revisión del mismo. Además, aunque Estados 
Unidos y j apón presentaron el tema de los ci rcuitos integrados 
a la considerac ión de la Ronda de Uruguay, es dudoso que haya 
mucho espacio para reabri r los debates al respecto en el GATT. 

Las pos iciones presentadas por Estados Unidos y japón, ante 
el grupo negociador sobre temas de propiedad intelectual en el 
GATT, ind ican claramente que ambos países desean descartar el 
Tratado como la base de una reglamentac ión internac ional en la 
materi a. El Tratado ni siquiera se menciona en sus propuestas, 
pese a los cuatro años empleados por la comunidad internacio
nal y la OMPI en su preparac ión y negociac ión. 

La propuesta japonesa en el GATT incluye, empero, va ri os tex
tos anali zados en detalle durante las negoc iac iones del Tratado. 
Ellos se fundamentan claramente en las disposic iones de aquél, 
excepto en temas como la durac ión (diez años en lugar de los 
oc ho est ipu lados por el Tratado) y respecto a los artículos indus
tri ales que contienen chips en in fracc ión. Esto es importante para 
el Gobierno japonés, que opina que ese tema no se trató ni re
so lvió apropiadamente en la Conferencia de W ashington. O tra 
d iferenc ia signi ficati va -es que la propuesta japonesa en el GATT 
no contiene d ispos iciones sobre licencias obligatorias. 

La presentac ión estadou nidense también propone una protec
c ión de d iez años y no hace referencia a las licencias ob ligato
rias. Es categóri ca acerca de la posibilidad de que cualqu ier país 
condic ione la protecc ión a la fijac ión o el registro del d iseño del 
ci rcui to. Paradój icamente, en la Conferencia de Washington, las 
nac iones industria lizadas se opusieron a esa propuesta, sosteni
da por algunos países en desarro llo. 
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Las propuestas de la CEE en el GATT se sustentan explícitamente 
en el Tratado, au nque espec ifican c iertas dispos ic iones adiciona
les (relacionadas con la durac ión, la violac ión involuntari a y las 
licencias obligatori as) que las partes contratantes deben cumplir . 

La piratería de los chips y la declinación 
del liderazgo estadounidense 

E 1 objeti vo princ ipal del régimen sui géneri s sobre c ircuitos in
tegrados es impedir la copia del diseño ori ginal y la comer

c iali zación de los. chi ps en infracción o de los productos que los 
incorporan. Para copiar un chip, es prec iso fotografi ar cada capa 
(después de proceder al grabado, o a quitar con otro procedimien
to las capas superiores); luego se amplían las fotografías va rios cen
tenares de veces; enseguida se·transform an directamente las foto
grafías ampliadas mediante un dispositivo optoelectrónico llamado 
digitali zador, en una cinta magnética de generac ión de configu
rac iones. La cinta se utiliza para producir un conjunto de enmas
caramientos con los cuales se fabrica el chip cop iado. 

Una de las razones principales para promulgar la SCPA fu e, 
como se ha mencionado, combatir la supuesta cop ia de diseños 
de chi ps originales, en particular por parte de los competidores 
japoneses. Sin embargo, la ausencia cas i total de litigios sobre la 
materi a en Estados Unidos desde la promulgación de dicha ley 
demostraría más bien que tal premisa era falsa, y no sería un in
dicio de la efi cac ia de la ley para eliminar la pi ratería . En opinión 
de un experto estadounidense, el perjui cio por " la piratería de 
chi ps mediante cop ias serviles, como se expuso en el curso de 
las ses iones legislati vas, no ex iste rea lmente. El pirata debe co
piar con toda exactitud porqu e, sin la comprensión del conjunto 
de los c ircuitos, el más leve cambio en la topografía podría ser 
fatal para la operatividad del chip. El problema con este argumento 
es que si hay altos niveles de integrac ión (por ejemplo, LSI, large 
sea/e integration o VLSI, very large sea /e integration) pasar del chip 
número 1 a las fotografías, a la c inta magnética, a los enmascara
mien tos, al chip número 2 requiere que los procesos de fabri ca
ción de los chi ps 1 y 2 sean prácti camente idénticos. Dado que 
dichos procesos son propiedad abso luta del ti tular de cada chip, 
no resulta probable que un pirata pueda duplica rlos. Según un 
examen detallado, las pocas _instancias específicas de piratería de 
chi ps c itadas durante las sesiones legislati vas eran de diseños de 
densidad reláti vamente baja y en extremo repeti t ivos, como los 
chips de memoria RAM estáti cos de 16 kb, o bien eran en ve rd ad 
ejemplos de ingeniería inversa" 4 1 

En rea lidad, los litigios promovidos al amparo de la SCPA han 
sido casi inex istentes. El único caso presentado ante los tribuna-

41. Los efectos de nuevos acontecimientos tecnológicos en la situa
ción descrita, en particular los derivados del uso de "compiladores de 
silicio" pa ra el diseño de semiconductores, resultan inciertos. Véase Ro
nald S. Laurie, "Legal Protection . . . " , op. cit. pp. 35-37: puede existir 
una " mayor posibi lidad de violación (aunque no necesariamente pirate
ría) que antes" ; pero también es posible que la copia ca rezca de todo 
interés para los competidores, dada la reducc ión en tiempo e inversión 
permi tida por el uso de dichas herramientas de diseño. Util izar el software 
de CAD para el diseño de chips origina nuevos y complejos prob lemas 
juríd icos respecto a la prop iedad de los diseños creados con su uso. Véa
se también OMPI, Estudios y análisis sobre cuestiones jurídicas relativas 
a la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados, IPIC/S/2 , 
febrero de 1988. 
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les involucró a dos empresas estadounidenses, la Broktree Corp. 
y la Advanced Micro Dev ices lnc. El demandante reclamó que 
la segunda le había copiado dos de sus ch ips, que representaban 
40% de sus ventas. El Tribunal del Distrito Sur de Caroli na consi
deró que el demandado presentó un documento (paper trai/) que 
mostraba las d ive rsas etapas del proceso de diseño. Señaló que 
la SCPA no prohíbe el desarro llo independiente de una máscara, 
y que " una segunda másca ra idéntica pero original no const itu
ye una violación de la primera" . Sostuvo también, basándose en 
el artícu lo 906 de dicho ordenamiento, que " la Ley sobre M ásca
ras se orientaba hacia la piratería de mínima inversión en lugar 
de dirigirse a la investi gación de largo plazo y a la ingeniería in
ve rsa rea li zadas por el demandado" 42 

Frente a la escasa actividad judic ial basada en la SCPA, Siegel 
y Laurie parecen tener razón al sostener que esa ley es " una so
lución en búsqueda de un problema" .43 Aunque el progreso téc
nico continuo pu ede quizá faci litar la copia en el futuro, sin duda 
el régimen de protecc ión no ha contribuido a alentar la innova
c ión en la industri a estadounidense ni a impedir el surgimiento 
de Japón como un fuerte competidor . 

Ni el nuevo sistema jurídico ni medidas más directas, como 
el acuerdo de 1986 entre Estados Unidos y Japón para regular el 
suministro de chips de las empresas japonesas, pudieron conte
ner la ascenso de éstas. En rea lidad, los elevados precios garanti 
zados por el mencionado chip pact y las nuevas inversiones ayu
daron a fortalecer la capac idad tecnológica de las empresas del 
país asiático.44 

La decadencia del liderazgo de Estados Unidos en materi a de 
semiconductores ciertamente no se puede atribuir a la cop ia de 
sus diseños y de su tecnología. Las empresas japonesas se desta
caron en la fabri cac ión de productos a bajo costo y con alta ca li
dad . Derrotaron a las estadounidenses principalm ente en las tec
nologías de fabricac ión, pero también lograron importantes 
progresos en la tecnología de producto. De 1975 a 1982, la parti
c ipac ión estadounidense en el patentamiento mundial de circui
tos integrados cayó de 43 a 27 por ciento, mientras que la deJ a
pón aumentó de 18 a 48 por ciento. Actualmente, las empresas 
japonesas tienen la primacía tecnológica en la mayoría de los cam
pos de fabricación de semiconductores45 y, lo que tiene una im
portancia fund amental, también han avanzado mucho en lo que 
toca al equipo de producción : "A lo largo del último decenio, 
la parti cipación de la industria japonesa en el mercado mundial 
de equipos aumentó más de dos veces, hasta más de 30%, prin 
c ipalmente a expensas de las empresas estadoun idenses. Además, 
los proveedores japoneses han alcanzado la paridad e incluso la 

42. El Tribunal rechazó la petición del demandante de un embargo 
provisional. Civil No. 88-1750-E (CM), 13 de diciembre de 1988. 

43 . Véase Daniel Siege\ y Ronald S. Laurie, "Beyond Microcode: Alloy 
v. Ultrateck. The First Attempt to Extend Copyright Protection to Compu
ter Hardware" , en The Computer Lawyer, vol. 6, núm . 4, abril de 1989, 
p. 14. 

44. La Toshiba, por ejemplo, obtuvo 50% de sus ingresos antes de im
puestos por las ventas de chips, que sólo representaban 8% de las ventas 
totales de dicha empresa. Véase Business Week, 4 de julio de 1988, p. 39. 

45 . Se han registrado importan_tes progresos japoneses en el campo 
de los microprocesadores, un sector considerado como el bastión tecno
lógico estadou nidense en componentes microelectrónicos. Véase Robert 
Chapman Wood, "Microp.rocessor Challenge japanese Design Chips that 
Cut Cost of Computers", en High Techno/ogy Business, mayo de 1989, 
p. 12. 
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superioridad en las tecnologías fundamentales, incluyendo el em
paquetamiento, los equipos automáticos de ensamblado, varios 
materiales ultrapuros y algunas categorías de equipos de fabrica
ción y de procedimientos especializados tales como la fabrica
c ión de enmascaramientos." 46 

Efectos de la protección en los países 
. en desarrollo 

La adopción de un régimen especial de protección se ha justi
ficado sobre todo por su propósito de alentar la innovación .47 

Sin embargo, resulta muy difícil probar esa argumentación . En rea
lidad, los estudios sobre la industria de sem iconductores han mos
trado que los métodos fundamentales para apropiarse de los re
sultados de las inversiones en materia de investigación y desarrollo 
son el ade lantamiento en el tiempo (/ead time) y la explotación 
de las ventajas en la curva de aprend izaje. Según a Levin et al., 
" la premisa que. indica que una fuerte protección mejorará siem
pre los incentivos para innovar también se ha puesto en tela de 
juicio. La difusión sin trabas de la tecnología existente resulta be
neficiosa de inmed iato no sólo para los consumidores sino tam
bién para quienes perfeccionarían dicha tecnología . Debido a que 
el progreso tecnológico es a menudo un proceso interactivo y acu
mulativo, proteger mucho los logros individuales puede retrasar 
el progreso general. La industria de sem iconductores de los cin
cuenta y los sesenta proporciona un ejemplo excelente de un pro
greso rápido en una tecnología acumulativa que habría resulta
do imposible en un régimen de fuerte protección de. la propiedad 
intelectual. " 48 

Sin embargo, en la medida en que la protección permita (a 
diferencia de lo que ocurriría con un sistema de patentamiento) 
el desarrollo independiente y la ingeniería inversa de diseños pro
tegidos, la creación de nuevos diseños puede no correr peligro. 
Por tanto, es muy probable que el sistema jurfdico ni alentará la 
innovación ni tampoco la obstaculizará necesariamente en el cam
po del diseño de ·c ircuitos integrados. 

El Tratado adoptado y los estándares pr<;>puestos por los paí
ses industrializados en el GATI pueden tener, por el contrario, 
ciertas consecuencias significativas para los nuevos y los poten
ciales productores y para la difusión de la tecnología microelec
trónica en esca la mundial. 

En primer lugar, quizá la protección aumente las barreras al 
ingreso de nuevos competidores sobre la base de la copia - cuan
do ésta fuera posible-, aunq ue no afectará a los países con una 
sólida infraestructura tecnológica, que están en cond iciones de 
construir la o que tienen acceso a la tecnología pertinente. La gran 
concentración de la industri a y la creciente reticencia de las gran
des empresas para transferir su tecnología -el bien competit ivo 
más importante en ese sector- indican que el acceso a ésta es 

46. Véase Charles Ferguson, " The Competitive Decline of the U.S. Se
miconductor lndustry", testimonio presentado al Subcomité sobre Tec
nología y la Ley, Comité judicial del Senado de Estados Unidos, 26 de 
febrero de 1987, citado en Fred Warshofsky, op. cit., pp. 11 -12. 

47. Ta l fue, en particular, la opinión del presidente del Subcomité del 
Congreso que redactó la SCPA . Véase james Carmichael, op. cit. , p. 434. 

48. Richard Levin et al., "Appropriating the Returns from Industrial 
Research and Development", en Brookings Papers on Economic Activity, 
núm. 3, Sidney, 1987, p. 788. 
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y continuará siendo muy difícil. Así, resulta dudoso, a diferenc ia 
de lo que se sosti ene a menudo en diferentes sectores de la pro
piedad intelectual, que la protección por sí misma favorezca la 
transferencia de tec nología. Además, dado que el Tratado y las 
propuestas del GATI no contienen normas que estimulen realmen
te dicha transferencia, la protecc ión jurídica só lo puede reforzar 
la tendencia de las empresas innovadoras a no desprenderse de 
su tecnología.49 

En segundo luga r, y esto acaso sea más importante, la difu
sión comercial de las innovac iones microelectrónicas puede ver
se significati vamente afectada. En rea lidad, el establec imiento de 
leyes nacionales y de un si stema internacional para proteger di
seños es un componente de una tendencia más amplia a refor
mular a fondo las normas en virtud de las cuales se produce la 
difusión tecnológi ca en esca la mundial5 0 

Los países en desarrollo y, en particular, los de industri aliza
ción rec iente quizá sea n los más afectados por las nuevas regula
ciones. Dichas nac iones son en esencia importadoras de circui 
tos integrados o de productos de electróni ca e informáti ca (y en 
general, de productos que incorporan chips). Se verían en una 
posic ión de gran desventaja para determin ar si los chips importa
dos o incorporados en productos provenientes del exterior son 
" pirateados", espec ialmente si -tal como se propone en el mar
co de las negoc iaciones del GATI sobre propiedad intelectual
las auto rid ades aduaneras se ven obligadas a adoptar medidas en 
la frontera. Si el titul ar de los derechos relac ionados con un chip 
fuera autorizado, por ejemplo, a detener la importación de artí
culos industri ales porque pueden incluir un chip en infracc ión 
(a l margen de su importancia en términos del costo y de la fun
ción que desempeña en el prod ucto que lo incorpore), los flujos 
del comercio podrían distorsionarse considerablemente. El Tra
tado de la OMPI, al ti empo que reconoce que la protección es 
independiente de la incorporac ión o no de un chip en un artícu
lo industrial , es fl ex ible en este punto . Correspondería a las legis
laciones nacionales regular la exclusión de los derechos del titu 
lar en esos casos. 

Se ha sostenido que la protecc ión sui géneri s podría resultar 
benéfica para países en desarro llo sin capacidad para fabrica r ci r
cuitos integrados, pero que en cambio pueden producir diseños 
bajo contrato o para que se vendan a otras empresas. Si bien existe 
c ierto número de empresas de diseño en va rias de esas naciones, 
su importancia globa l parece muy limitada en comparac ión con 
la activ idad de diseño emprendida en la industria misma de se
miconductores. No sólo parece insignificante el peso actual de 
las empresas de diseño de los países en desa rroll o en cuanto a 
los productos comercializados en el ámbito internac ional, sino 
que no hay elemento alguno que permita prever el desarro llo de 

49. Si se transfiere la tecnología, la protección jurídica permite a los 
proveedores cobra r rega lías más elevadas, lo cual puede dejar a muchas 

• potencia les receptoras tota lmente fuera del negocio. Respecto al efecto 
del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectua l en Estados 
Unidos sobre las rega lías cobradas por los ti tulares, véase Paula Dwiyer, 
" The Battle Raging over lntellectual Property" , en Business Week , 22 de 
mayo de 1989. 

SO. Véase Ca rlos María Correa, Propiedad intelectual, innovación tec
nológica y comercio internacional, Centro de Economía Internac ional, 
Buenos Aires, 1988, y en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 12, México, 
diciembre de 1989, pp. 1059-1082 . 

propiedad intelectual en la microelectrónica 

una ventaja comparativa importante en este ca mpo en el futuro 
cercano. Aunque se necesitan estudios más detallados; dicho ar
gumento no parecería justifi car-un interés espec ial por la protec
c ión del di seño de circuitos integrados en esos países. 

Proteger el di seño de circui tos integrados faci litará, en sín te
sis, el comercio intern ac ional de chips amparados por derec hos 
exclusivos, pero muy probablemente no alentará la innovac ión 
ni la difusión y transferencia de la tecnología pertinente hac ia los 
países en desa rroll o. Resulta difíc il identifica r ventajas concretas 
deri vadas de dicho sistema en favor de esos países y, en parti cu
lar, de los de reciente industrializac ión; por el contrario, aqu él 
puede crear, según el alca nce de los derechos conferidos con re
lac ión a los art íc1:1l os que incorporen chips, distorsiones significa
ti vas en el comercio de una amplia ga ma de d ichos productos. 

Conclusiones 

L La industria de los semiconducto res ha sido, hasta ahora, un 
campo reservado para pocas empresas transnacionales, p rin 

cipalmente de Estados Unidos y de Japón. La part icipac ión de los 
países en desarro llo en el mercado mundial de semiconducto res 
es mínima, excepto la de Corea del Sur. Las formidables barre ras 
de ingreso y los rápidos cambios tecnológicos limitan las oportu 
nidades para los nuevos participantes. A menos que haya cambios 
radica les, se puede prever que el tema de los semiconductores 
seguirá siendo, por un período muy prolongado, un paradigma 
de la as imetría tecnológica Norte-Sur. 

La nueva forma de protecc ión de la propiedad intelectual de 
los diseños de circuitos integrados se relaciona estrechamente con 
el punto de vista y los temores de la industri a estadounidense y 
con la búsqueda de medios jurídicos para mantener su suprema
cía tecnológica y comercial. Dicha protecc ión se ha concebido 
para' preservar los intereses de largo plazo de las mayores empre
sas; en realidad, los protagonistas industri ales más importantes en 
ese ca mpo la utilizan para su benefi cio. El reducido número de 
litigios basados en la copia de diseños puede indica r, empero, 
que esta prácti ca no constituye un fenómeno tan amplio como 
se dijo al momento de adopta rse la SCPA y otros regím enes. Los 
países en desarro llo y, en espec ial, los de rec iente indust ria liza
c ión se han resistido con ven emencia al establec imiento de un 
nuevo régimen jurídico, debido a sus desequilibrios y a sus posi
bles efectos en la difusión tecnológica y el comercio internacional. 

La consecuencia más importante de la protección jurídica men
cionada se relacionará probablemente con la prod ucción y el co
mercio de los semiconductores como tales. La protecc ión de los 
diseños de circuitos integrados aumentará las barreras para pa rti 
c ipar en la industri a (impid iendo la copia y aumentando el costo 
del acceso a la tecnología), pero no afectará a los países y empre
sas que pueden construir una capac idad de ingen iería inversa en 
ese sector. En cambio, una vasta porción del comercio intern a
c ional de prod uctos que incorporan semiconductores puede re
sultar afectada, en vista de la presencia tan amplia de la tecno lo
gía microelectrónica. Con un régimen muy rígido respecto a ta les 
productos, la protecc ión podría alterar la di fusión por medio del 
comercio de las innovaciones basadas en esa tec nología. Si bien 
el Tratado de Washington prevé pa ra ello una so lución re lat iva
mente flex ible, resta aún determinar los estándares que finalmente 
se deriva rán de las discusiones en el seno de la Ronda de Uru 
guay del GATI. O 


