
ANEXO

EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL*

Si glo VII a. C. Los Grie gos otor gan el mo no po lio por un año so -
bre las re ce tas de co ci na.

1331. El rey Eduar do II de Ingla te rra con ce dió una car ta pa ten te
al tex ti le ro fla men co John Kem pe.

1368. En Ingla te rra se otor ga una pa ten te a re lo je ros ho lan de ses.
1443. Ve ne cia otor ga la pri me ra pa ten te con ca rac te res mo der nos.
1469-1517. Se otor gan los pri me ros pri vi le gios a los im pre so res

(Ve ne cia).
1474. Esta ble ci mien to de la pri me ra Ley de Pa ten tes (Ve ne cia).
1544. Pri me ra Ley de De re chos de Au tor (Ve ne cia).
1620. En Esta dos Uni dos se otor ga la pri me ra pa ten te.
1623. El Esta tu to so bre Mo no po lios es ta ble ce la crea ción de pa -

ten tes pa ra Ingla te rra.
1641. La Ge ne ral Court de Mas sa chu setts crea ju ris pru den cia

que sir ve co mo ba se pa ra fu tu ras pa ten tes.
1709-1710. El Esta tu to de la Rei na Ana, pri me ra Ley de Co py -

right (Ingla te rra).
1762. Luis XV es ta ble ce una se rie de re glas a los pri vi le gios

(Ver sa lles). 

199

* Esta cro no lo gía de la evo lu ción de la pro tec ción de la pro pie dad in te lec -
tual se hi zo con ba se en la que apa re ce en: Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga -
cio nes pa ra el De sa rro llo, Gen te, Plan tas y Pa ten tes, Otta wa, Ca na dá, 1994,
pp. 87 y 88.
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1784. La South Ca ro li na Act for the Encou ra ge ment of Arts and
Scien ces cons ti tu yen las pri me ras dis po si cio nes sis te ma ti za -
das so bre pa ten tes en Esta dos Uni dos.

1790. Se aprue ba la pri me ra Ley de Pa ten tes de los Esta dos Uni -
dos de acuer do con la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na.

1791. Ley fran ce sa de so bre bre vets.
1790-1850. Se es ta ble cen le yes de pa ten te o se res trin gen mo no -

po lios en va rios Esta dos eu ro peos.
1850-1873. Se re vo can le yes de pa ten te o se res trin gen mo no po -

lios en va rios Esta dos eu ro peos.
1873. El Con gre so so bre Pa ten tes de la Fe ria Mun dial de Vie na

adop ta el com pro mi so de li cen cia obli ga to ria pa ra sor tear la
opo si ción al sis te ma de pa ten te in dus trial, en Esta dos Uni dos,
la Ofi ci na de Pa ten tes otor ga a Luis Pas teur una pa ten te.

1883. Con ven ción de Pa rís. En la Unión de Pa rís se es ta ble ce un
sis te ma mun dial de pa ten tes.

1886. Con ven ción de Ber na.
1900. Se en mien da y for ta le ce la Unión de Pa rís en su en cuen tro 

en Wa shing ton.
1992. Ale ma nia acep ta una “pa ten te de pro ce so” so bre una bac -

te ria. Un en cuen tro de abo ga dos es pe cia li za dos en pa ten tes, en
Ingla te rra, de ba te so bre la po si bi li dad de pro te ger las va rie da des
ve ge ta les.

1925. En La Ha ya se en mien da y for ta le ce una vez más la Unión 
de Pa rís.

1930. Los Esta dos Uni dos adop tan la Ley de Pa ten tes so bre
Plan tas, que cu bre fru tas y plan tas or na men ta les.

1934. Se for ta le ce la Unión de Pa rís en su en cuen tro de Lon dres y 
se am plía la de fi ni ción de ma te rial pa ten ta ble a flo res y ha ri na.

1961. En un en cuen tro en Pa rís se es ta ble ce la Unión pa ra la
Pro tec ción de Nue vas Va rie da des Ve ge ta les (UPOV).

1963. Con ve nio de Estras bur go.
1964. Se crea la OMPI.
1969. Ale ma nia acep ta pa ten tes so bre pro ce sos de me jo ra ani mal.
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1970. Trein ta y cin co paí ses reu ni dos en Wa shing ton aprue ban
un Tra ta do de Coo pe ra ción de Pa ten tes.

1972. La Con ven ción UPOV es re for ma da y for ta le ci da.
1973. Con ve nio de Mu nich que reem pla za al Con ve nio de

Estras bur go (am bos con ve nios se re fie ren al pa ten ta mien to de 
la bio tec no lo gía).

1978. Nue va men te se for ta le ce la Con ven ción UPOV.
1980. La Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos acep ta el pa ten -

ta mien to de mi croor ga nis mos.
1987. La Ofi ci na de Pa ten tes de los Esta dos Uni dos ex pre sa su

dis po si ción a con si de rar el pa ten ta mien to de ani ma les (de to -
na do por el ca so Cha kra barty).

1987. Crea ción de la Spe cial 301 Omni bus Tra de Act (Esta dos
Uni dos); otor ga mien to de pa ten te al on co mou se (Esta dos Uni -
dos).

1990. Moo re vs Uni ver si dad de Ca li for nia.
1991. La Con ven ción UPOV es re for ma da, en tre otras co sas, pa ra 

im pe dir que los agri cul to res pue dan re plan tar va rie da des pro te -
gi das. En Mé xi co se aprue ba por el Con gre so la nue va Ley de
Fo men to de la Pro pie dad Indus trial, con la cual se ini cia una
ade cua ción a los es tán da res in ter na cio na les. A es ta ley le si -
guen otras más en de re chos de au tor y va rie da des ve ge ta les.

1992. En los Esta dos Uni dos se otor ga una “pa ten te de es pe cie”
so bre al go dón mo di fi ca do ge né ti ca men te. Se aprue ba la Con -
ven ción so bre Bio di ver si dad.

1993. El go bier no de los Esta dos Uni dos so li ci ta de re chos de pa -
ten te so bre lí neas de cé lu las de ciu da da nos de Pa na má, Pa púa,
Nue va Gui nea, y las Islas Sa lo món. El acuer do del GATT es ti -
pu la que to dos los Esta dos sig na ta rios de ben con tar con un sis te -
ma de PI pa ra va rie da des ve ge ta les y mi croor ga nis mos.

1994. En Eu ro pa se otor ga la se gun da pa ten te de es pe cie, en es te 
ca so pa ra la so ya. Por pri me ra vez se otor ga es te ti po de pa -
ten te so bre un cul ti vo ali men ta rio: en tra en vi gor el TLCAN
con su ca pí tu lo XVII y las ADPIC, de la OMC.

1995. Pa ten te de una mues tra de san gre (Esta dos Uni dos);
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1996. Apro ba ción de los tra ta dos; Tra ta do de la OMPI sobre De -
re cho de Au tor: Tra ta do de la OMPI sobre Inter pre ta ción o
Eje cu ción y Fo no gra mas; apro ba ción de la Ley Fe de ral del
De re cho de Au tor me xi ca na.

1997. Apro ba ción de la De cla ra ción Uni ver sal del Ge no ma Hu -
ma no.

1998. Se crea la Inter net Cor po ra tion for Assig ned Na mes and
Num bers (ICANN).
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