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INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo constituye un importante avance en el estudio de Corea desde
una perspectiva jurídica, pues estudia los avances legislativos realizados en Corea,
particularmente a partir de su ingreso a la OMC en 1995 que se traducen en el
fortalecimiento de la democracia y en la consolidación de un país productor de tecnologías,
lo que se refleja en una sólida legislación protectora de la propiedad intelectual.

En virtud de la suscripción de un tratado de libre comercio entre Chile y Corea del Sur,
resulta necesario estudiar la participación de Corea en la OMC, además de la implicancia
de los acuerdos de la OMC en Corea. En primer lugar, hay que tener en mente que los
acuerdos celebrados entre Corea y la OMC tienen rango de Ley, y deben pasar por la
aprobación previa del Parlamento, esto en virtud del artículo 60(1) de la Constitución de
Corea del Sur1, luego hay quienes piensan que podrían ser invocados en tribunales, pero
esto no ha sucedido en la práctica.

En consecuencia, resulta ilustrativo estudiar el comportamiento de Corea a partir de
su ingreso a la OMC y los organismos de apelación correspondientes en materias de
protección a la propiedad intelectual y de protección de la libre competencia.

Se estudiará también el ingreso de China a la OMC el 11 de diciembre del 2001. En
esta materia se han realizados diversos avances, como son la dictación de diversas leyes
para garantizar los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como para regular
la competencia desleal y fundamentalmente para dar una base de seguridad jurídica a
los inversionistas extranjeros. La relación comercial entre Chile y China es muy relevante
para nuestro país. Cabe destacar que entre enero del 2007 y junio del 2008 el intercambio
comercial entre ambos países aumentó un 54,2%2. Dicho dato denota la gran fluidez del
intercambio comercial entre ambas naciones, dado que entre los años 2006 y 20073 el
comercio entre ambos países aumentó en un 90% con lo que el volumen de intercambio
comercial alcanza los 15 mil millones de dólares. Chile ha firmado con China un Tratado de
Libre comercio en el año 2005 (entrado en vigor en Octubre del 2006). Desde entonces el
intercambio comercial entre ambas naciones se ha incrementado paulatinamente. A este
respecto, cabe destacar que las importaciones de productos chinos han aumentado de
4.481,31 millones de dólares en el 2005 a 10.000 millones de dólares en el año 2008. Las
exportaciones de productos chilenos por su parte, pasan de 2.628,53 millones de dólares
en el año 2005 a ser 6.900 millones de dólares en el año 2008.
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