
Artículo 10.1: Definiciones 

Capítulo 10 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

Para los efectos del presente Capítulo: 

propiedad intelectual se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son 
objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo ADPIC, a saber: derecho de autor 
y los derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; 
dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos 
integrados, y protección de información no divulgada. 

Artículo 10.2: Disposiciones generales 

l. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones existentes de conformidad con 
el Acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos multilaterales relacionados con la 
propiedad intelectual en los que ambas Partes sean parte. Ninguna disposición del 
presente Capítulo irá en detrimento de los derechos y obligaciones existentes que las 
Partes tienen de conformidad al Acuerdo sobre los ADPIC o a otros acuerdos 
multilaterales relacionados con la propiedad intelectual en los que ambas Partes sean 
parte. 

2. Cada Parte aplicará las disposiciones del presente Capítulo. Una Parte podrá, 
aunque no estará obligada a ello, prever una protección u observancia más amplia en su 
ordenamiento jurídico que la exigida por el presente Capítulo, a condición de que tal 
protección u observancia no infrinja las disposiciones del mismo. Cada Parte podrá 
establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente 
Capítulo, en el marco de su ordenamiento jurídico y práctica legal. 

Artículo 10.3: Trato nacional 

l. Con respecto a todos los derechos de propiedad intelectual comprendidos en el 
presente Capítulo, cada Parte otorgará a las personas de la otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección1 y goce 
de dichos derechos de propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos, 
sujeto a las excepciones establecidas en tratados multilaterales sobre propiedad intelectual 
de los que cualquiera de las Partes sea, o llegue a ser, parte contratante. 

2. Cada Parte podrá exceptuarse de lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de sus 
procedimientos judiciales y administrativos, incluido el requerimiento para que una 
persona de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro 
de su territorio, sujeto a que dicha excepción: 

1 Para efectos del presente Artículo, la protección comprende los aspectos relativos a la existencia, 

~
adqUiSición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los 
aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual cubiertos específicamente en el 
presente Capítulo. 
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