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30 AÑOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y 25 VOLÚMENES DE ADI

Prof. Dr. JOSÉ A.GÓMEZ SEGADE
Director del IDIUS
Co-director de ADI

SUMARIO: I. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN IMPULSADO LA MODIFICACIÓN EN EL
RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.—II. LA VERTIGINOSA EVOLUCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS.—A. EN EL PLANO INTERNACIONAL.—
B. EN EL PLANO REGIONAL.—C. EN ESPAÑA.—III. LA REVISTA ACTAS DE DERECHO INDUS-
TRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI) COMO TESTIGO Y ESPEJO DE LOS CAMBIOS.

[I]

Los últimos 30 años constituyen el período histórico en que se ha
producido el desarrollo más amplio e intenso de la Propiedad Intelec-
tual. Los cambios producidos en el régimen de la Propiedad Intelec-
tual en el período que media entre 1974 y 2004, se insertan en un con-
junto excepcional de cambios políticos, tecnológicos, económicos y
sociales. 

Desde el punto de vista político, en este período poco a poco se va
aliviando la tensión entre los bloques que puso a la humanidad al borde
del holocausto, hasta que finalmente se pudo decir que la guerra fría
había concluido. Había comenzado sin ninguna declaración formal,
aunque su inicio simbólico podría fijarse en 1948 con el bloqueo de
Berlín y el subsiguiente puente aéreo. Concluyó, como había comenza-
do, sin ninguna formalidad, aunque su final simbólico también se aso-
cia con un evento, curiosamente también producido en Alemania, como
fue la caída del muro de Berlín en 1990. La desaparición de la tensión
entre bloques, unida a la emergencia de nuevas potencias políticas e
industriales como China, India o Brasil, hizo que fuera posible llegar a
acuerdos que serían inimaginables en la década de los sesenta o los
setenta.

El mencionado cambio político de dimensión planetaria, ha sido
acompañado por cambios políticos igualmente drásticos en el ámbito



regional y local. Basta mencionar el avance de la Unión Europea, que
todavía tenía únicamente 9 miembros en el año 1974, mientras que en
el año 2005 integra 25 Estados, a la espera de la próxima incorporación
de Rumania y Bulgaria. Y parece innecesario, pero siempre es bueno
recordar que, en 1974, en España todavía seguía vigente el régimen dic-
tatorial franquista, mientras que en 2005 se ha consolidado la democra-
cia instaurada por la Constitución de 1978.

Los cambios tecnológicos producidos en este período también
resultan sobradamente conocidos. No sólo han provocado alteracio-
nes fundamentales en la sociedad y en los hábitos sociales, sobre
todo en los países desarrollados, sino que lo han hecho en un brevísi-
mo período de tiempo. Los avances tecnológicos en microelectrónica
e ingeniería han convertido casi en rutina los vuelos espaciales, y han
hecho que hasta en el hogar más modesto la electrónica juegue un
destacadísimo papel. La investigación derivada del proyecto de reali-
zar un mapa del genoma humano, y los desarrollos de la biotecnolo-
gía y la bioquímica han posibilitado avances insospechados en la
mejora de la salud y en la elevación de la vida media. Y finalmente,
la informática y las telecomunicaciones, asociadas a otras técnicas
como la digitalización y el encriptado, han provocado el nacimiento
del mundo digital, que abre perspectivas ilimitadas para la creativi-
dad y el comercio.

Al compás de los cambios descritos también se ha materializado
una revolución comercial en la que las economías se han hecho más
interdependientes, los capitales fluyen incontrolados ignorando las
fronteras, mientras que las grandes empresas extienden su poder al
amparo o al margen del poder político. Se hace realidad la globaliza-
ción de la economía, que mantiene o incrementa las diferencias de
desarrollo. La empresas deslocalizan su producción a países menos
desarrollados para beneficiarse del precio de las materias primas y de
salarios más baratos, pero mantienen sus centros de decisión en los
países desarrollados. Esta actuación en un marco mundial precisa que
también se logre protección adecuada y generalizada para sus activos
intangibles y en particular para sus bienes inmateriales. Semejante cir-
cunstancia presiona en favor de un incremento de la protección de los
derechos de propiedad intelectual, que a veces se impone de forma des-
leal y abusiva mediante tratados de libre comercio bilaterales, o se con-
sigue en el marco de negociaciones multilaterales como las que condu-
jeron a la consagración del ADPIC en el marco de la Organización
Mundial del Comercio.

Por último, en el período 1974-2004 también se han producido cam-
bios sociales muy significativos, provocados por la fluidez de la infor-
mación a través de la red de Internet, la facilidad e incremento de las
comunicaciones, o las migraciones masivas ocasionadas por las gue-
rras, la corrupción o la pobreza. Muchos de los problemas derivados de
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estos cambios sociales, como la inmigración masiva hacia los países
desarrollados en busca de una posibilidad de vida mejor, plantean gra-
ves interrogantes para el futuro y todavía no tienen solución. Pero en
algunos campos concretos se ha llegado a importantes niveles de con-
senso aunque no de unanimidad, y así ha sucedido en materia de desa-
rrollo sostenible, como pone de relieve el Protocolo de Kyoto. Y otro
tanto cabe decir de la preocupación porque la investigación y el desa-
rrollo tecnológico sean compatibles con la biodiversidad, que se ha
plasmado en el Convenio sobre la Biodiversidad firmado en Río de
Janeiro en 1992.

[II]

Muchas de las nuevas circunstancias de estos últimos cinco lustros
han actuado de catalizadores para la aparición y regulación de nuevos
derechos de Propiedad Intelectual. Para no hacer la lista interminable
bastaría mencionar la promulgación de la Semiconductor Chip Protec-
tion Act en 1984 en los Estados Unidos, seguida de la promulgación en
la Unión Europea de la Directiva 87/54/CEE, de 16 de diciembre de
1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos
semiconductores, en España de la Ley de 3 de mayo de 1988. No sería
posible y tampoco constituye el objeto de este flash retrospectivo des-
cender al detalle de las mutaciones experimentadas por la Propiedad
Intelectual y el Derecho de la Competencia desde 1974 a 2005. Es sufi-
ciente una evocación sintética de lo sucedido en el plano internacio-
nal (A), regional (fundamentalmente en la Unión Europea) (B), y espa-
ñol (C).

[A]

En el plano internacional, y con carácter general, brilla con luz
propia la aprobación del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), integrado en el
Tratado por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, fir-
mado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El ADPIC , del que he
tenido ocasión de ocuparme ampliamente en otro lugar [J. A GÓMEZ
SEGADE, «El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de
la propiedad industrial e intelectual», ADI, XVI (1994-1995), Madrid
1996, págs. 33-79], eleva el nivel de protección de la propiedad inte-
lectual en su conjunto desbloqueando las reformas del Convenio de la
Unión de París y de la Convención de Berna, paralizadas en la OMPI
por la tensión entre los bloques. El ADPIC ha venido a remover las
aguas estancadas para hacer posible una mejora en la protección de la
propiedad intelectual, aunque ha sido a costa de pasar a un segundo
plano los intereses de los países menos desarrollados sometiéndolos a
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una especie de chantaje y a un tratamiento en ocasiones abusivo sin
compensaciones suficientes. Pero además del impacto general provo-
cado por el ADPIC, en el campo de las patentes se produjo la consoli-
dación y expansión del PCT, y se aprobó el Tratado Internacional
sobre el Derecho de Patentes, que acaba de entrar en vigor en abril de
2005. En materia de marcas se ha revitalizado el registro internacio-
nal de marcas con la firma y entrada en vigor del Protocolo de Madrid
en 1989. Y finalmente, en el ámbito del Derecho de autor, los dos Tra-
tados de la OMPI de diciembre de 1996 han abierto la puerta para que
el Derecho de autor y los derechos afines pudieran gozar también de
protección eficaz en el entorno digital. Sólo hay que lamentar que el
incremento en la protección de la propiedad intelectual no se haya
visto acompañado por un aumento de los mecanismos para impedir
posibles abusos mediante el Derecho de Defensa de la Competencia.
Así se explica que no hayan llegado a prosperar iniciativas como el
«Draft International Antitrust Code», realizado por un grupo de emi-
nentes expertos y académicos internacionales liderado por el Prof. W.
FIKENTSCHER.

[B]

En el plano regional, y ciñéndonos al campo de estudio en ADI,
cabría destacar la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA en sus siglas inglesas) por el que Méjico tuvo que intro-
ducir importantes modificaciones en el régimen de la Propiedad Inte-
lectual. Y en América del Sur el Pacto Andino ha originado una impor-
tante modernización de la propiedad intelectual mediante las sucesivas
normas uniformes (entre las que cabe destacar últimamente la Decisión
486 sobre el régimen común en materia de Propiedad Industrial de 14
de septiembre de 2000) y la consolidación de la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Pero, sin duda, en donde el cambio de los últimos 30 años ha sido
más espectacular ha sido en la Unión Europea. De las iniciales reticen-
cias ante los derechos de propiedad intelectual que culminaron en la
preocupante sentencia del TJCE en el caso «Hag I», se ha pasado a un
protagonismo decisivo en la defensa y promoción de los derechos de
propiedad intelectual. La Unión Europea se ha adherido a diversos
Convenios Internacionales como el Protocolo de Madrid o el Convenio
UPOV, y ha liderado la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros mediante decisivas Directivas, entre las que cabe
mencionar a título de ejemplo, la Primera Directiva de Marcas de 21 de
diciembre de 1988, la Directiva sobre invenciones biotecnológicas de 6
de julio de 1998, o la Directiva sobre la armonización de las legislacio-
nes sobre diseño industrial de 13 de octubre de 1998. En el campo de la
Propiedad Industrial, la Unión Europea no se ha limitado a la armoni-
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zación de las legislaciones de los Estados miembros, sino que ha crea-
do nuevos Derechos de propiedad industrial de ámbito comunitario; así,
en primer lugar, se creó el certificado de obtentor vegetal comunitario,
al que luego siguieron el certificado complementario de protección de
los medicamentos, la marca comunitaria, o el diseño comunitario. Si
del sector de la Propiedad Industrial pasamos al Derecho de Autor, el
cambio no ha sido menos drástico. Basta recordar que se han promul-
gado siete Directivas, desde la primera en 1991 sobre la protección jurí-
dica de los programas de ordenador hasta la última de 2001 sobre el
derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte ori-
ginal. Y si la mayoría de estas directivas tienen carácter vertical y se
ocupan de puntos o instituciones concretas, otras tienen carácter hori-
zontal y regulan sistemáticamente el conjunto de derechos económicos
que corresponden a los autores; este último es el caso de la Directiva
2001/29/CE de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determi-
nados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines a los dere-
chos de autor en la sociedad de la información. Es verdad que en el
campo del Derecho de Autor no se han creado nuevos derechos de
ámbito comunitario ni la Unión Europea ha promulgado Reglamentos,
pero ello simplemente se debe a las diferencias culturales, lingüísticas
y etnográficas que se proyectan con especial intensidad sobre el
Derecho de Autor, más allá del común sustrato europeo; y tales diferen-
cias impiden, o al menos dificultan extraordinariamente por el momen-
to la unificación del Derecho de la Unión Europea a través de
Reglamentos.

Para concluir, hay que subrayar que la actuación de las autoridades
comunitarias no se limitó a la regulación de aspectos substantivos, sino
que se extendió a la armonización de normas de procedimiento encami-
nadas a conseguir una protección eficaz de todos los Derechos de Pro-
piedad Intelectual. La mejor prueba es la aprobación de la Directiva
2004/48/CE de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los Derechos
de Propiedad Intelectual. Y conviene puntualizar que, igual que veni-
mos sosteniendo desde hace años en todos los foros y por escrito, cuan-
do la mencionada Directiva se refiere a los derechos de propiedad inte-
lectual, entiende la expresión «propiedad intelectual» en sentido amplio
y omnicomprensivo, y no en el sentido restringido únicamente al Dere-
cho de Autor, que aún sigue vigente en el Derecho español y que debe-
ría ser definitivamente abandonado. En efecto, expresamente aclara la
Comisión en su Declaración 2005/295/CE (vid. DOUE, núm. L 94/37,
de 13 de abril de 2005) que:

«están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, como míni-
mo, los siguientes derechos de propiedad intelectual: 

los derechos de autor; los derechos afines a los derechos de autor; el
derecho sui generis del fabricante de las bases de datos; los derechos de
los creadores de las topografías de los productos semiconductores; los
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derechos conferidos por las marcas registradas; los derechos de los dibu-
jos y modelos; los derechos de patentes, incluidos los derechos derivados
de los certificados complementarios de protección; las indicaciones geo-
gráficas; los derechos de modelos de utilidad; los derechos relativos a las
obtenciones vegetales; los nombres comerciales, siempre que estén pro-
tegidos como derechos exclusivos de propiedad en la legislación nacio-
nal pertinente».

[C]

También en España ha sido revolucionario el cambio de la Propie-
dad Intelectual en los últimos 30 años, y nunca históricamente se
habían producido modificaciones tan profundas y radicales en tan corto
período de tiempo. En 1974 el régimen de la Propiedad Industrial toda-
vía estaba esencialmente contenido en el anticuado e inservible Estatuto
de la Propiedad Industrial de 1929, y ni siquiera estaban reconocidos ni
se conocían otros derechos como los de los creadores de topografías de
productos semiconductores. El cambio de rumbo se inició con la Ley
de patentes de 1986, en la que influyeron decisivamente los criterios
impuestos en las negociaciones de adhesión de España a la CEE plas-
mados en el Protocolo núm. 8 del Tratado de Adhesión. Pero continuó
con una serie de leyes, que no parece necesario recordar en este
momento, y que de momento tienen como un último eslabón la Ley
20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. En
el ámbito del Derecho de la competencia por un lado vió la luz la Ley
de Defensa de la Competencia de 1989, que derogó la ineficaz y corpo-
rativa Ley de Prácticas Restrictivas de la Competencia de 1963. Y por
otro lado, el ordenamiento español por primera vez se dotó en 1991 de
una Ley de competencia desleal, que venía demandando la doctrina y
que la práctica y los consumidores necesitaban. Por último, en materia
de Derecho de autor en 1974 todavía seguía vigente la venerable pero
totalmente anticuada e inservible Ley de Propiedad Intelectual de 1879
(¡en el siglo XIX!), que fue sustituida por la Ley de Propiedad Intelec-
tual de 1987, posteriormente objeto de sucesivas adaptaciones para
incorporar las Directivas comunitarias; la más importante fue la realiza-
da por el Texto refundido aprobado por RD Legislativo 1/1996, de 12
de abril.

Este cambio legislativo, que sin exageración puede calificarse como
vertiginoso, fue acompañado de cambios institucionales como, entre
otros, la transformación del viejo Registro de la Propiedad Industrial
todavía existente en 1974, por la moderna —y no sólo semánticamen-
te—Oficina Española de Patentes y Marcas. A ello hay que añadir el
creciente interés de la práctica por las cuestiones relacionadas con la
propiedad intelectual, producto sin duda del desarrollo económico pro-
ducido en España. Y paralelamente también se incrementó exponencial-
mente el interés de la doctrina, lo que dio lugar a la aparición de biblio-
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grafía y publicaciones que evitan el trabajo en solitario y el desborda-
miento de ADI y mejoran notablemente la situación anterior.

[III]

Precisamente para remediar el evidente atraso español en la materia
desde todos los puntos de vista, en el año 1974, por iniciativa pionera
del Maestro Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, se funda el Instituto de Dere-
cho Industrial de la Universidad de Santiago, y se inicia la publicación
de ADI. A lo largo de estos 30 años, en más de 30.000 páginas, ADI ha
ido dando noticia de las novedades legislativas y aportando estudios
doctrinales y comentarios jurisprudenciales que pudiesen ser de utilidad
para la práctica y el conocimiento teórico de las instituciones de la pro-
piedad intelectual.

Aunque ha experimentado ligeros cambios en su estructura, ADI se
mantiene esencialmente fiel a su objetivo originario de promocionar la
propiedad intelectual y el derecho de la competencia, mediante el análi-
sis de los ordenamientos positivos y la jurisprudencia en el plano inter-
nacional, en la Unión Europea y los países que la integran, así como en
Iberoamérica y los Estados Unidos. Tras varios años se puede decir que
se ha consolidado la estructura actual de 10 Secciones, sin que sea rele-
vante algún cambio de ubicación como el de la Sección «Crónica» que
por razones de coherencia y para responder a la realidad de su conteni-
do, en este volumen XXV pasa a ser la Sección II con la denominación
de «Crónica y doctrina breve». También a partir de este volumen XXV
el año de la revista pasa a ser doble (en el presente caso 2004-2005).
Ello no implica cambio alguno en la periodicidad, que seguirá siendo
de momento anual. Simplemente se trata de poner de manifiesto que,
aunque el cuerpo de cada volumen anual esté constituido básicamente
por materiales del año anterior a la fecha de publicación, también se
contienen materiales (en particular Noticias, y algunos comentarios)
correspondientes a los primeros 6 meses del año de publicación de cada
volumen.

Conseguir que ADI viera la luz a lo largo de los últimos 30 años no
ha sido fácil y así lo he podido comprobar desde el primer momento al
lado del Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA primero, y posteriormente desde hace
más de 10 años, cuando formal y substancialmente me hice cargo de la
dirección a partir del volumen XVI, junto con el Prof. MANUEL BOTANA
AGRA. En diversos momentos hubo que superar dificultades infraes-
tructurales de personal y medios, incomprensiones académicas, y desde
luego obstáculos financieros. Debido a estos últimos, durante los pri-
meros veinte años no siempre fue posible publicar el volumen anual, y
ADI en ocasiones tuvo que ser bianual; esto explica que pese a sus 30
años de vida sólo llegue ahora al volumen 25. Afortunadamente estos
obstáculos financieros se han solventado porque, desde el año 1995, la
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publicación de ADI se hizo posible con la ayuda del Gobierno autóno-
mo de Galicia, a través sucesivamente de los Consejeros de Industria,
Sres. Antonio Couceiro y Juan Yuste.

Superados estos obstáculos con el esfuerzo de muchas personas,
hoy ADI no sólo es la revista en español más antigua del mundo en el
campo de la Propiedad Intelectual, sino que goza de prestigio y recono-
cimiento científico en España, Europa e Iberoamérica. Por eso, nos lle-
na de satisfacción poder presentar este volumen XXV que tiene un
valor simbólico y representa todo un hito. Queremos hacer partícipes de
esta satisfacción a nuestros lectores y colaboradores, y a todas las per-
sonas e instituciones que hacen posible que vea la luz un órgano cientí-
fico como ADI. Y queremos mostrar nuestra gratitud a todas y todos
ellos. En primer lugar, a los profesores, expertos y profesionales que
aportan su trabajo intelectual, que es la garantía de la calidad y el rigor
que deseamos siga siendo la divisa de ADI. Y, en segundo termino, a
quienes apoyan financieramente las actividades del IDIUS, como la
OEPM, representada por su Directora D.ª Teresa Mogín, o la publica-
ción de ADI, como los Consejeros de Industria de la Xunta de Galicia
antes mencionados. Junto con nuestra gratitud también renovamos
nuestro llamamiento a la colaboración de todos, y nuestra esperanza de
que se incrementen, o al menos se mantengan, las ayudas instituciona-
les existentes.

Por nuestra parte, y hablo también en nombre del Prof. BOTANA
AGRA, en tanto sigamos asumiendo la responsabilidad de dirección,
seguiremos poniendo todo nuestro empeño en que ADI continúe desem-
peñando su papel de instrumento científico al servicio de la difusión, un
mejor conocimiento, y una aplicación más efectiva y justa de la propie-
dad intelectual. Hemos tratado de preservar e incrementar en lo posible
la herencia recibida, y esperamos que, en un futuro cada vez más próxi-
mo, otros se hagan cargo del legado para multiplicarlo y mejorarlo.
Nuestro mayor orgullo sería que no se interrumpiera la tarea iniciada
hace 30 años y que hoy conmemoramos con este volumen XXV de
ADI. Eso sería la mejor prueba de que no han sido baldíos los esfuerzos
y desvelos de estos años. En sucesivos volúmenes, ADI seguirá siendo
espejo de la realidad cambiante de la propiedad intelectual, que quizás
deberá reequilibrarse para que su crecimiento desmesurado e incontro-
lado no tropiece con los ideales de justicia y bienestar social. La propie-
dad intelectual tiene que convivir en armonía con los principios de res-
ponsabilidad social que incumben a quienes son titulares o explotan los
derechos de propiedad intelectual: ése es el gran reto del futuro.
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