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Resumen
Las patentes, como mecanismo para propulsar la innovaci6n y la transferencia de
tecnologia, han sido objeto de amplios y enconados debates, que giran en torno
a defenderlas por incentivar la investigaci6n, el desarrollo y la transferencia
de tecnologia, 0 rechazarlas par considerarlas monopolios legales que crean
escasez artificial, que anulan la libre competencia y reducen las posibilidades de
superaci6n de la pobreza y el subdesarrollo. En este ensayo, se esbozan algunos
estudios empiricos que defienden una y otra posici6n, a prop6sito de evaluar
las posibles ventajas 0 desventajas inmersas en elIas, y esclarecer con esto, si
son las patentes un instrumento de apropiaci6n temporal del conocimiento
y la tecnologia, 0 si par el contrario, constituyen un estimulo al desarrollo
tecno16gico.
PALABRAS CLAVES: Propiedad Intelectual, Patentes, Tecnologia, Libre
Competencia

The Patent System and Technological Development:
Some Considerations within the Framework

of Free Competition

Abstract
Patents, as a mechanism to promote innovation and technology transfer, have
been the object of widespread acrimonious debates. Some defend them because
they stimulate research, development and technology transfer, while others reject
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them considering them legal monopolies that create artificial scarcity, nullify free
competition and reduce the odds of overcoming poverty and underdevelopment.
In this essay, some empirical studies are sketched defending one or the other
position, in order to evaluate the possible advantages or disadvantages innate
to each thus clarifying whether patents are a tool of temporal appropriation of
knowledge and technology or else they constitute a stimulus to technological
development.
KEYWORDS: Intellectual Property, Patents, Technology, Free Competition

INTRODUCCION

El avance de la tecnologfa, en la antigiiedad y en el
curso de los nuevos tiempos, ha resultado condicion esencial
en la evolucion de las civilizaciones. Esta marcha hacia
el perfeccionamiento de la tecnica y la superacion de las
dificultades que en las artes y en la manufactura resultaban
cotidianas, dio lugar al alumbramiento de todo un sistema
industrial que supero los mecanismos domesticos de la
economfa propia de las ultimas decadas del siglo XVIII. En
esta epoca, la aparicion de inventos que transformaron la
industria, marco para siempre la brecha entre un sistema de
economfa basado en la explotacion de la fuerza bruta y de
los medios de produccion tradicionales, y la generacion de
un proceso de produccion, que ademas de acelerar el ritmo
y la cantidad de bienes elaborados, modifieo para siempre la
estructura cultural y comercial hasta entonces imperante.

En esta puesta en escena del contundente dominio
alcanzadoporelhombresobrelanaturaleza,ylasposibilidades
de llevar una existencia cada vez mas confortable, se hacen
presentes soluciones tecnicas, que ideadas por el, vienen
a solventar necesidades concretas y compartidas. Estas
soluciones, expresadas en los inventos de la naciente era
tecnologica, elevaron la produccion de bienes materiales y
de servicios, reduciendo en consecuencia, la cantidad de
trabajo requeridos para abastecer la creciente demanda. Esto
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trazarfa, en definitiva, la orientacion de otras necesidades e
inquietudes, las de orden intelectual.

A este respecto, la tecnologfa, que implica un proceso
intelectual de asociacion funcional entre las relaciones
causales propias del entorno material con la metodologfa
experimental-suficienteparaarrojarresultados demostrables,
originales y dotados de repetibilidad-, ha permitido dar
cabida a nuevos contextos ffsicos y humanos, en los que
el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas, son pulsados
frente a sus posibles adversidades.

Por tal razon, el protagonismo de los particulares en
el desarrollo de la actividades economicas, toma especial
importancia a la hora canalizar la satisfaccion de las
necesidades y problemas comunes al conglomerado social,
en un sistema economico basado en la oferta y la demanda, en
el que la competencia y la libertad de competir se configuran
como un bien jurfdico protegido por el legislador, por ser
elementos inmanentes a la existencia de la economfa de
mercado.

Asf, bajo la egida de este modelo economico,
las inversiones, el flujo de capitales y los individuos
consumidores, despliegan un espacio jurfdico y financiero
donde todos concurren como propulsores de la globalizacion
economica, estructurando un mercado de liberalizacion
comercial abierto al ambito interno y externo, determinado
inexorablemente por la tecnologfa de la informacion, donde
las operaciones superan las barreras ffsicas y se fundan en
alianzas estrategicas transfronterizas, capaces de facilitar
el intercambio de informacion y de habilitar una gestion
empresarial mucho mas versatil.

De este modo, las nuevas tecnologfas se comportan
como canales inmediatos y eficientes en el proceso de
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difusi6n y expansi6n de los bienes culturales, permitiendo la
libre circulaci6n de las creaciones intelectuales, acelerando
y ampliando la divulgaci6n de las obras protegidas por
el Derecho de Autor, al igual que en el de la elaboraci6n
y comercializaci6n de productos con caracterfsticas de
tecnicidad y aplicabilidad en la industria, amparados por las
figuras jurfdicas relativas a la Propiedad Industrial.

Por todo 10 antes anotado, cabe afirmar que la
tecnologia, entendida como un proceso de creaci6n y
disefio de herramientas e instrumentos aplicados al entorno
material, con el objeto de controlar y ejercer dominio sobre
los elementos proporcionados por la naturaleza, es tambien
un proceso humano que se configura como la expresi6n
aplicada de los conocimientos cientificos de que la
humanidad dispone, yen este contexto, la tecnologia podrfa
terminar siendo vista igualmente como un proceso creativo
y constructivo, pero que comporta costos humanos a veces
elevados y capaces de cuestionar la vigencia y respeto de
los valores relativos a la calidad de vida, la igualdad de
oportunidades, la libertad de elecci6n, la justicia y la libre
competencia, tal y como 10 transparenta el enconado debate
que se ha generado en torno a la concesi6n de las patentes
de invenci6n.

La Patente de Invencion:
lMecanismo de apropiacion temporal de la

tecnologfa 0 estimulo al desarrollo tecnologico?

La Propiedad Intelectual, como un espacio juridico
destinado a la protecci6n de los bienes inmateriales, dentro
de los que se cuentan aquellos de categorfa industrial, tecnica,
comercial, artistica, literaria y cientifica, se ha constituido
en un elemento, si se quiere, catalizador del desarrollo
econ6mico, cientifico y cultural en el transcurrir de estos
tiempos, signados por novedosas formas de explotaci6n
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economica, de inclusion de nuevos factores de produccion
en el proceso de generacion de capital, de intercambio
comercial y, mas atm, de las negociaciones internacionales
a la luz de los Tratados de Libre Comercio (TLC's) y los
procesos de integracion. Por todo esto, la legitimidad de la
Propiedad Intelectual se ha medido entre tenaces defensores
y firmes detractores.

En el ambito de la Propiedad Industrial, como una de
las vertientes de la Propiedad Intelectual, se han planteado
grandes discusiones que giran en torno a los sistemas de
proteccion legal otorgada a las diversas figuras jurfdicas en
ella reconocidas. Asi, en 10 relativo a las invenciones, como
creaciones b~cnico-industriales, surgidas de una necesidad
no satisfecha, a la que concurre con exito una idea inventiva
que se materializa en un resultado (bien como producto 0

como procedimiento) capaz de dar solucion a tal necesidad;
el debate se ha orientado a cuestionar la verdadera eficacia
del sistema de patentes a traves del cual dichas invenciones
son tuteladas jurfdicamente, en el marco de una economfa
libre.

En este sentido, la patente, como un conjunto de
derechos que el Estado otorga al inventor, entendido este
como el creador de un producto 0 procedimiento dotado
de novedad, altura inventiva, aplicabilidad industrial y
repetibilidad; reconoce en el titular de la misma, la facultad
exclusiva y excluyente de fabricar, ejecutar, emplear, usar 0

comercializar el objeto de dicha patente como explotacion
industrial y lucrativa.

A este tenor, Massaguer sefiala que:

La patente confiere a su titular un ius prohibendi.
La patente, por el contrario, no confiere un derecho
positivo a usar la invencion protegida, que resulta de
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la naturaleza misma de las cosas. De ah1 se sigue, en
particular, que el titular de la patente unicamente esta
facultado para impedir a terceros que lleven a cabo
aetos de explotacion enumerados legalmente, y no
otros. (2004, p.157).

Ciertamente, tal y como ha sido concebida, la
patente es un mecanismo de exclusion a terceros en 10
que a la explotacion economica del invento se refiere, y
para ello, se erige como un monopolio legal, conferido al
creador invencional durante un tiempo espedfico desde la
presentacion de la solicitud, para hacerse ya efectivo desde
el momenta de la concesion, a condicion de cumplir con los
requisitos exigidos para su validez.

Este derecho de exclusivacreadopor laLeyenbeneficio
del inventor, ha dado lugar a serias criticas que ponen de
manifiesto algunas dudas sobre la pertinencia de las patentes
como medios que aseguren el avance y el beneficio social,
cuestionando entonces S1 es verdaderamente la sociedad
la mas interesada en otorgar privilegios individuales para
la explotacion de productos 0 procedimientos que revisten
interes publico. A este respeeto, bien vale traer a colacion
10 que a decir de Cole, constituye el objeto de las patentes,
cuando explica que:

... su proposito es crear una escasez, para de este modo
generar una renta monopolica para los tenedores del
derecho: aqu1 la ley no protege la propiedad de un bien
escaso, sino que la ley se establece con el proposito
de crear una escasez que antes no existia. En otras
palabras, la 'escasez' es creada por la misma ley, y
dicha escasez 'artificial' es precisamente la fuente de
las rentas monopolicas que confieren valor a dichos
derechos. (sJ., p. sin)
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Sin embargo, muchos de los argumentos que sostienen
la vigencia del sistema de patentes, afirman que su raz6n de
ser atiende a la necesidad de promover la investigaci6n, el
desarrollo tecno16gico y la innovaci6n en areas conocidas y
en otras todavfa desconocidas por la comunidad cientffica,
10 que impulsa la competitividad de las empresas e incluso
de la economfa local y regional, mediante la transferencia
de tecnologfa, que se reproduce en bienestar para los
consumidores. Tales argumentos objetan a su vez que la
formaci6n de monopolios legales por efecto de la concesi6n
de una patente de invenci6n, limite 0 restrinja la competencia,
alegando por el contrario, que al promover la innovaci6n se
permite incorporar al mercado un producto que no existfa
y se promueve asf una competencia mas leal al evitar que
otros empresarios se aprovechen de la investigaci6n y trabajo
ajenos. De esta tendencia a favor de las patentes comulga
Otamendi, quien expone que, en el caso de las patentes
farmaceuticas, los que adversan dicho sistema:

... son personas a quienes les interesa poco la salud
publica, les interesa mas el redito gigantesco que
obtienen con la copia. Hablan del precio alto que
provoca la patente, pero cuando copian y venden, sus
precios estan muy cerca, si no por encima, del producto
que contiene la droga patentada.... A mediados del siglo
diecinueve el promedio de vida era de 40 afios. Yo les
pregunto, lquienes contribuyeron mas a que tengamos
hoy un promedio de vida superior a los setenta afios en
muchos pafses? lLos que copian 0 los que investigan?
(2004, p. 179)

Para Arora, Fosfuri y Gambardella (2005), el analisis
de las patentes como elementos relevantes para los mercados
basados en la tecnologfa, debe centrarse en la relaci6n
de las iniciativas ex ante para estimular la innovaci6n y
las ventajas ex post de la difusi6n de la innovaci6n. Y en
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el examen de esa relaci6n, un beneficio importante que
transparentan las patentes en su rol de propulsores en los
mereados de tecnologia, es la mejora de la eficiencia en el
flujo del conocimiento entre proveedores y receptores de
productos tecno16gicos. Esta mejora puede reflejarse en
dos contribuciones: Una directa: El costa inmediato de la
transferencia de conocimiento a traves de una patente es
menor que cuando el conocimiento se encuentra codificado
y reservado; y otra indirecta: Las patentes se comportan
como herramientas capaces de hacer que los proveedores
de tecnologia especializada obtengan el retorno de sus
servicios facilitando la existencia del mereado basado en el
conocimiento, 10 que se traduce a su vez en la contribuci6n
directa antes anotada.

Por tales razones, los precitados autores se inclinan
a favor del sistema, pues si bien la explotaci6n de la
patente por su titular es un ejercicio del derecho exclusivo
conferido por la misma, esta actividad siempre involucra a
terceros, y esta "exposici6n", al mismo tiempo, deja siempre
latente la posibilidad de que el inventor sea superado por
otros competidores, quienes pudieran llegar a obtener un
producto 0 procedimiento mejor, y ello redunda finalmente
en competitividad y apertura comercial. (ob. cit. pp. 327
329)

Esta postura tambien es compartida por Patricio Saiz
Gonzalez, quienafianzalaideade que unainvenci6nprotegida
puede crear un nuevo segmento de mereado al cual otros no
acceden por fracasar sus investigaciones, pero sus estudios
y observaciones no son prohibidos por la patente, esfuerzos
que de seguro sedan en vano en un verdadero monopolio aun
cuando fueran exitosos. A decir del autor, con las patentes
se produce un "efecto cascada" y de retroalimentaci6n, que
termina incorporando nuevas tecnologias y aumentando la
demanda de actividad inventiva, y en este estado de cosas,
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se deja un espacio muy limitado para el azar y la casualidad
en los avances tecno16gicos, circunstancia que se basta a si
misma para justificar la protecci6n y estimulo a la creaci6n
de soluciones tecnicas patentables. (1999, p. 30)

Sobre el particular, Otamendi agrega que:

Justamente en esta posibilidad se basa el sistema
de patentes. En que el titular de la patente recupere
10 invertido y tenga una ganancia. Si tiene exito,
seguramente seguini investigando, en beneficio de
todos. No yeo raz6n alguna para que se imponga al
titular de la patente normas que Ie obliguen a bajar
el precio. ~Por que no hacerlo tambien con otros que
gocen de ventajas competitivas de otra indole? ~Por

que no obligar a que, para que este no pueda cobrar
mas, comparta sus secretos con sus competidores? ~Por

que no hacer que limite su publicidad y asi estar en
igualdad de condiciones con los que realizan poca 0
ninguna publicidad? En fin, ~Por que no quitarles a los
que tienen ventajas de cualquier clase para entregarselas
a los demas y equiparar a todos? Hagamoslo y
terminemos con los beneficios que la competencia nos
brinda. (2004, p. 178)

Asi pues, 10 sostenido por los defensores del sistema
de patentes, ha contado con buena parte de la aceptaci6n
poHtica y legislativa de los gobiernos, tal y como 10 demuestra
el gran numero de paises adheridos a tratados internacionales
sobre la materia y los estandares minimos institucionalizados
por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). Esta tendencia a la
admisi6n de la patente como un mecanismo de protecci6n
juridica eficaz a las invenciones y un incentivo al avance
tecno16gico, se ha consolidado entonces como un sistema
legal que obliga a los Estados a promover y otorgar patentes,
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no solo como resultado de los compromisos adquiridos en el
marco de tratados internacionales, sino tambien como una
figura generalmente reconocida en normativa constitucional
y en las disposiciones de acuerdos regionales de integracion
economica atinentes a la proteccion de la propiedad privada,
de la libertad de empresa, de la economia de mercado, del
apoyo a la industria, el comercio y los servicios.

No obstante, para otros autores como Rubio, la
formacion de monopolios que permiten la obtencion de un
puesto privilegiado para dominar los mercados, fomentar
la concentracion y el alza de los precios de los productos
o servicios, el entorpecimiento del abastecimiento de
los paises de mediana tecnologia y la proteccion de los
intereses privados, son los criticas mas palpables al sistema
de patentes. Insiste en afirmar el autor, que el costa de
las inversiones no es el unico factor determinante de los
precios, pues la competencia se erige tambien como un
elemento de importancia, y en el caso de las patentes, quien
tiene el derecho de exclusiva puede aumentar el numero de
cantidades vendidas y no requiere de la promocion, 10 que
implica reduccion del costo. En palabras de Rubio:

No cabe esperar, por cierto, que con una proteccion
de patentes mas fuertes aumenten las inversiones
extranjeras sino todo 10 contrario, como 10 prueba el
caso de las desinversiones de empresas extranjeras en
paises de la region que han adoptado recientemente
patentes farmaceuticas.

Es mediante el fortalecimiento de la competencia y
el estimulo de las inversiones nacionales, que los paises
de la region podran consolidar el ciclo de crecimiento
iniciado en la decada de los noventa.

Los paises de America Latina han apostado
fuertemente a la competencia. Sus economias se
encuentran entre las mas abiertas del mundo. Un
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regimen de propiedad intelectual consistente con este
esquema, debe brindar los estimulos necesarios para
promover las inversiones, ajustandose a las condiciones
de desarrollo econ6mico y tecno16gico de cada pafs.
(1996, p. sin)

Sin embargo, la transferencia de nuevas tecnologfas
a los denominados pafses en desarrollo parece traer
consigo, en muchos escenarios, la incompatibilidad
del desenvolvimiento y progreso de estas naciones con
estructuras tradicionales y particulares, a veces resultando
en una perniciosa dependencia hacia productos y tecnologfas
ajenas a las caracterfsticas intrfnsecas de la naci6n que las
recibe. El efecto, consecuencialmente, se manifiesta en el
curso de las transacciones mundiales y en las disposiciones
de corte jurfdico -nacionales y supranacionales-, llamadas
a proteger la libre competencia, como esencia del sistema
econ6mico que impera en la mayor parte de los pafses.

Muestra de 10 antes anotado, pueden ser los Tratados
de Libre Comercio (TLC ~ s) ya alcanzados entre Estados
Unidos y pafses latinoamericanos como Chile, Peru, Costa
Rica, Mexico y el todavfa en proceso de ratificaci6n por los
Estados Unidos con Colombia. En estos TLC's con pafses
latinoamericanos, Estados Unidos ha logrado aumentar las
prerrogativas que las normas sobre Propiedad Intelectual es
confieren a sus trasnacionales, 10 que apunta en gran medida
al establecimiento de un blindaje legal que asegure espacio
para los royalties y la discutible relaci6n costo-beneficio que
deben asumir los pafses negociantes de estos acuerdos.

Los escenarios de los TLC's plantean cada vez mas
una diatriba entre el comercio y/o la competencia justa y la
necesaria interacci6n y cooperaci6n entre los miembros de la
comunidaddeEstados, pues lospafsesreceptores deproductos
con contenido de Propiedad Intelectualprobablemente hallen



98 El Sistema de Patentes y el Desarrollo Tecnol6gico: Algunas Consideraciones
en el Marco de la Libre Competencia. Rodriguez S., F.lpp. 87-109

en estos acuerdos una importante dosis de transferencia de
tecnologia y de inversion extranjera directa, pero a precios
tan altos como para generar quizas una balanza de pagos con
saldo negativo en los paises importadores de esta tecnologia,
mientras las regal:ias por patentes parecieran continuar
exorbitantes. A este respecto, Santa Cruz y Roffe, refieren
que el informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), elaborado en 2006, demostro que "las
empresas de los paises desarrollados poseen el 96% de las
regal:ias (royalty) por patentes y reciben $ 71.000 millones
de dolares al afro por este concepto". (2006, p.65)

Por su parte, el informe de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), dado a conocer en
comunicado de prensaenfecha 16 de octubre de 2006, muestra
el incremento en la busqueda de la concesion de patentes
internacionales por empresas multinacionales, sirviendose
estas, cada vez mas y en donde resulte aplicable, del Tratado
de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), tanto asi, que
el 47% de las solicitudes internacionales presentadas en el
2004, se invocaron por esta via. El informe afirma que si bien
han aumentado las solicitudes de patentes extranjeras en
paises como Brasil, China, Mexico e India, la utilizacion del
sistema de patentes sigue estando coneentrada en los paises
delllamado primer mundo, como Estados Unidos, Alemania,
Francia, Reino Unido, Japan y la Republica de Corea, paises
en los que para el afro 2004 se habian concedido el 81% del
total de 5,4 millones de patentes en vigor, para la fecha, en
el mundo. (OMPI, 2006)

En un informe mas reciente de la OMPI (2008, p. sin),
se evidencia que siguen siendo Japan, Estados Unidos y Corea
los paises que mas solicitudes de patentes han presentado
ante las 10 principales oficinas de patentes del mundo, entre
1883 y 2006. El Reino Unido y la Union Europea, junto a
los paises antes referidos, lideran en la invocacion de estos
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tftulos de derechos industriales, y todos en conjunto, superan
con amplia ventaja las solicitudes de patentes tramitadas en
la Republica Popular China y en Rusia.

De estos datos se infiere que los pafses mas tecnificados
e inversores en 1+D, son tambien los que mas solicitudes de
patentes tramitan y los que mas patentes otorgan. Pareciera
entonces que en este tema no se deja nada al azar, ya que los
numeros apuntan a una relaci6n directamente proporcional
entre el avance tecno16gico de un pafs, la cantidad de patentes
que se solicitan (por nacionales y extranjeros) y conceden en
este, y el nivel de competitividad que ostenta una naci6n en
el contexto internacional.

Pero asf como las cifras transparentan el liderazgo de
los pafses en desarrollo en la obtenci6n de patentes, tambien
los numeros dejan de manifiesto que el contenido de las
mismas 0 la materia sobre la que versan, suele atender a
soluciones farmaco16gicas para enfermedades muy distintas
entre los pafses desarrollados y los menos aventajados. Un
estudio llevado a cabo por Medicos Sin Fronteras1 titulado
"La Crisis de la Investigaci6n y Desarrollo en el campo de
las enfermedades 01vidadas"2, expone que si bien el gasto
global en investigaci6n en el sector salud para el ano 2004
era de unos 105,9 billones de d6lares americanos (frente a
los 30 billones que se invertfan en el area en 1986), el 90%
de ese dinero se gasta en estudiar y preparar medicamentos
para el tratamiento de enfermedades que afectan a menos
del 10% de la poblaci6n mundial, es decir, para el desarrollo
de patentes ligadas a las llamadas "enfermedades del primer
mundo" (obesidad, depresi6n, ansiedad, disfunci6n erectil,
entre otras), produciendo el conocido desfase 90/103

•

Asimismo, el informe afirma que entre 1975 y 2004, s6lo un
1,3% de los nuevos farmacos comercializados en el mundo,
estaban destinados al tratamiento de afecciones tropicales
y tuberculosis4

• Entretanto, la tripanosomiasis humana
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africana (0 enfermedad del suefio), la tripanosomiasis
humana americana (tambien conocida como enfermedad de
Chagas), la ulcera de Buruli, el dengue, la leishmaniasis (0
kala azar), la esquistosomiasis, la filariosis linfatica y otras
muchas "enfermedades olvidadas" 0 "del tercer mundo",
quedan fuera del ambito de interes de las actividades de
1+D de la industria farmaceutica, aunque por causa de esos
padecimientos mueran mas de 35.000 personas cada dfa y
mas de unos 15 millones cada afi05

•

En sfntesis, el debate acerca de la idoneidad del
sistema de patentes como mecanismo para fomentar la
investigacion y el desarrollo tecnologico, es profuso. Es
evidente que entre una posicion y otra existen abismos que
pugnan ante las ideas de interes privado y bienestar social,
pero es claro que la Propiedad Intelectual ha significado una
ruptura con los mecanismos tradicionales de produccion, 10
que en parte ha modificado las relaciones sociales envueltas
en los procesos productivos que cada vez son tecnicamente
mas elevados y capaces de influir en la cultura y el desarrollo
de los pueblos.

Es indudable que el sistema de patentes ha demostrado
una incidencia de amplio espectro en la economfa y en la libre
competencia, como condicionante peculiar en el mercado de
los productos y servicios objeto de los derechos de exclusiva
implicados en este, a veces resultando en practicas perversas
que comprometen el desarrollo de nueva tecnologfa y hasta
la salud publica, como quedo de manifiesto en la Declaracion
de Doha para el caso de las patentes sobre medicamentos
antirretrovirales, empleados en el tratamiento del VIH en los
pafses del Africa.

Sin embargo, en ese marco proporcionado por
la Declaracion, el propio Estado puede intervenir para
reprimir comportamientos que supongan abusos de posicion
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dominante, y castigar tambien el no usa de las patentes,
aunque en los ultimos tiempos a todos estos mecanismos
de represion de conductas desleales les han surgido
como embestidas las patentes defensivas discutiblemente
concedidas, yaquellas que dan lugar a los llamados productos
"siempre nuevas", metoda popular entre las transnacionales
para patentar nuevas presentaciones de sus productos can
patentes proximas a expirar.

A este respecto vale destacar que en paises como
Australia, Bahrein, Chile, Marruecos y Oman, el TLC
can Estados Unidos lagro reformar la normativa interna,
asegurando a empresas dedicadas a la industria del
patentamiento la posibilidad juridica de contar can las
conocidas "patentes de segundo usa", par las cuales es factible
la extension en el tiempo de la explotacion exclusiva, cuando
al producto a al procedimiento patentado se Ie encuentran
otros usos a aplicaciones distintos a los originariamente
reivindicados. Esta practica es la que genera un nicho
seguro para los productos "siempre nuevas" y usualmente
tiende a darle largas a un derecho individual frente a la
posibilidad de producir ahara como genericos los mismos
productos a los que se les busca extender la patente. Es par
esta razon que en muchas legislaciones estan expresamente
prohibidas las patentes de segundo usa, como es el casa
de la normativa pertinente a la Propiedad Industrial en el
marco de la Comunidad Andina (articulo 21 de su Decision
486)6, BrasiF y Argentina (articulo 6 de la Ley Argentina
sabre Invenciones y Modelos de Utilidad)8, mientras que en
Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Jordania, par ejemplo, la exclusion
de las patentes de segundo usa de la esfera de proteccion de
la Propiedad Intelectual, no es expresamente mencionada en
su legislacion interna, y tampoco se explicita la aceptacion
de este tipo de patentes.
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Algunos textos normativos como el Convenio de Paris
para la Protecci6n de la Propiedad Industria19

, establecen
medidas para reprimir la competencia desleal. El Convenio
de Roma10 inc1uye un articulado con medidas y mecanismos
aplicables en contra de las concertaciones que impidan 0

desvirtuen la libertad de competir; normas para hacer frente
a los posibles abusos de posici6n dominante de una empresa
o de un grupo de ellas en el mercado y las practicas de
dumping, entre otros aspectos.

No obstante, la eficacia de las normas no puede
reservarse unicamente a la literalidad de las mismas, la
mera consagraci6n legislativa no activa el Derecho, no se
transfigura en el plano de las realidades sin una verdadera
actuaci6n por parte de los organismos competentes, como
entes en los que el Estado ha delegado parte de su poder
de imperium. Los mecanismos establecidos para reprimir
conductas contrarias al orden publico, a las libertad de
competencia y a los buenos usos en materia mercantil, no
se bastan a sf mismos si al configurarse los supuestos de
hecho que les contemplan como consecuencia juridica, se
tienen antes en cuenta intereses politicos y econ6micos que
aniquilan la justicia, asimilandola a patrones de consumo y
sustituyendo peligrosamente el verdadero significado de la
probidad en el proceder, por el de una libertad de mercado
posiblemente mal aprehendida.
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REFLEXIONES FINALES

Ciertamente, existe una vinculacion entre el nivel de
tecnologfa con el que cuenten los pafses y la produccion de
patentes. Dehecho, lamayorparte de las patentes de invencion
tienen lugar en el ambito de naciones cuyas divisas se fundan
notablemente en la exportacion y transferencia de tecnologfa;
pero todavfa mas interesante resulta la circunstancia de que
precisamente nacionales de estos pafses sean los titulares
de la mayor cantidad de patentes concedidas en naciones
con un desarrollo tecnologico definitivamente inferior,
como 10 demuestran algunos estudios que al respecto se
han realizado en varios pafses, verbigracia, la relacion de
patentes otorgadas a residentes de Japon y EKUU., quienes
respectivamente y para el afro 2004, ya eran titulares del
29% y del 22% de las patentes vigentes para la fecha (OMPI,
2006).

Un estudio realizado por el Centro Argentino de
Informacion Cientifica y Tecnologica (CAICT) en el afro
200611

, advierte que entre 1975 y 1999 en los Estados
Unidos, personas naturales 0 jurfdicas procedentes de pafses
iberoamericanos, patentaron en esa nacion un numero de
invenciones muy superior al que ciudadanos de tales pafses
obtuvieron en Italia (25.731) y Francia (65.024) durante
esos afros, resultando interesante el comportamiento de
nacionales de Espafra, Mexico, Brasil y Argentina, que en ese
orden, se hicieron acreedores del mayor numero de patentes
que en los Estados Unidos fueron otorgadas en ese perfodo a
ciudadanos iberoamericanos (CAICT, 2006, p. 6):
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Tabla 1. Patentes en EEUU por quinquenio

1975- 1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Total

Espana 432 291 547 715 952 2937

Mexico 247 193 201 189 257 1087

Brasil 99 113 156 260 353 981

Argentina 113 102 82 109 183 589

Venezuela 13 49 103 121 145 431

Chile 17 12 19 32 44 124

Portugal 17 17 27 24 30 115

Colombia 19 18 20 25 29 III

Peru 15 7 6 15 15 58

Costa Rica II 9 6 7 20 53

Trinidad Tobago 16 2 6 7 3 34

Cuba 4 4 4 6 12 30

Panama 12 4 6 4 3 29

Uruguay 3 2 4 5 13 27

Ecuador 3 2 5 8 7 25

Guatemala 6 3 4 5 7 25

Jamaica 7 3 3 3 5 21

R. Dominicana 2 4 3 4 3 16

EI Salvador 9 I 2 0 3 15

Bolivia 3 2 5 0 3 13

Honduras I 0 2 2 8 13

Haiti 2 6 3 0 2 13

Paraguay I 2 I I I 6

Nicaragua I 0 0 I I 3

Total 1053 846 1215 1543 2099 6756

Los numeros anteriores parecieran dejar en evidencia
que el impulso que puedan encontrar los creadores
invencionales en la legislaci6n de patentes de un determinado
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pais, es la razon mas probable para buscar la tutela juridica
de sus creaciones en un lugar y no en otro, y aquellos que
se asoman como los preferidos, son los paises cuyo flujo
comercial se sustenta principalmente en productos que
involucran tecnologia de punta, y por ende, se consolidan
como Estados que creen en el sistema de patentes y que
premian el esfuerzo del inventor con beneficios, que al
menos en metalico, superan por lejos 10 que conseguiria este
en su propia nacion.

Posiblemente existan diferencias tal vez no del
todo irreconciliables, pues si bien es cierto que los paises
con alta tecnologia, en el marco de sus negociaciones
internacionales, mantienen una politica que pretende blindar
convenientemente su sistema de patentes -como mecanismo
de proteccion de las invenciones, entre otros muchos intereses
que son objeto de tutela a traves del sistema-, visto esta que los
paises que la importan cuentan con herramientas juridicas,
como la que les provee elAcuerdo de la OrganizacionMundial
del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
para acercarse a un fair trade. Este instrumento, con todo
y su perfectible normativa, les posibilita la insercion a un
espacio competitivo dentro de los propugnados patrones
de flexibilizacion y estandares de armonizacion en los que
tanto se insiste en materia de Propiedad Intelectual cuando
se habla de estos acuerdos internacionales. Ademas, las
legislaciones nacionales que regulan la competencia, en su
ambito de a1cance, son tambien herramientas de utilidad si
el miramiento de las instituciones y funcionarios en quienes
se encomienda la vigilancia de las practicas empresariales
dentro del mercado local, resultara efectivo y oportuno.

Sin embargo, es evidente que la existencia de
desacuerdos entre defensores y detractores del sistema
de patentes puede tener implicaciones que replanteen el
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juego entre oferentes y demandantes, entre interes privado
y bienestar social, entre monopolizar temporalmente el
desarrollo de nuevas tecnologias y fortalecer el avance
econ6mico de un pais en el que las patentes no se comporten
como cheques en blanco para sus titulares a la hora de juzgar
hasta que punta se compromete el interes publico; pero
tampoco es sana para el avance tecno16gico crear un estado
de cosas en el que el excesivo proteccionismo termine por
desalentar el trabajo creativo y Ie impida gozar de tutela
juridica, pues ello disminuiria y desvirtuaria el valor de
las aportaciones intelectuales a la consecuci6n de bienes
tangibles e intangibles, capaces de auspiciar la inversi6n,
la transferencia de tecnologia, y la transfronterizaci6n del
comercio y la apertura de los mercados.

Quizas la postura mas sana no sea la de ver al
sistema de patentes como un escenario en el que los Estados
confluyen como rivales, sino mas bien como una puerta a la
tal vez ancestral busqueda de condiciones igualitarias en el
juego de la libre competencia, no s610 en la norma, sino en
la practica tambien. La realidad se inclina definitivamente
a favor de las patentes como figura juridica aceptada y
consolidada internacionalmente como un estimulo a la
creaci6n, mas que como un mecanismo de apropiaci6n
temporal del conocimiento y la tecnologia. Las ventajas
o desventajas del sistema de patentes no dependen s610
de las bondades 0 iniquidades de las reglas del sistema,
sino ademas, de una polltica de Estado que se ocupe mas
propiamente de hacer su labor de organizaci6n jerarquica
que corporiza la soberania que radica en cada ciudadano,
de inyectar incentivos econ6micos y cientificos suficientes
para estar a la altura de la exigencia de los tiempos de la
globalizaci6n, e incorporarse a si mismo en la marcha al
desarrollo.
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Se trata, mas propiamente, de entender que
para confluir en un espacio dise:fi.ado en un marco de
desigualdades, el Estado debe convertirse en un territorio
atractivo para la inversion nacional y extranjera, en una
nacion que proyecte seguridad jurfdica y que suministre
fondos a sus universidades y centros de investigacion, que
fomente la productividad y la sana competencia, que confie
en el ciudadano como motor economico y dignifique su
soberania, dejando atras esa actitud perniciosa de atribuir
culpas y ver a los paises industrializados como adversarios
en vez de modelos. Solo asi, se haria de las patentes un
indicador valido de la direccion y estructuracion de los
procesos de innovacion e inversion tecnologica frente a
sus inevitables costes economicos y sociales, se evadirfa
la sistematizacion de relaciones comerciales viciosas y se
fomentarian entonces verdaderos agentes economicos y
no mas espectadores que aceptan, como "orden natural",
la primada y continuo progreso economico de los paises
desarrollados, y la condicion servil y de pobreza de los
menos aventajados.

NOTAS

1 Organizacion medica internacional, no gubernamental y de accion humanitaria,

que asiste profesionalmente a poblaciones en situacion precaria ya vfctimas de

catastrofes de origen natural 0 humane y de conflictos armados, sin ninguna

discriminacion de raza, sexo, religion, filosofia 0 politica. En reconocimiento a su

labor humanitaria, recibio el Premio Nobel de la Paz en 1999.

2 Trabajo realizado por Medicos Sin Fronteras, en el marco de la "Campana por

el Acceso a Medicamentos Esenciales" que emprendio en 2004, al publicado en

2001 un informe denominado "Desequilibrio fatal".

3 Ibidem, 2004, p. 4.

4 Ibidem, 2004, p. 5.

5 Segun datos presentados por Medicos Sin Fronteras en el precitado estudio,

basados en el "Informe sobre la Salud Mundial 2004", de la Organizacion

Mundial de la Salud (2003), con cifras para 2003.
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6 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina: Regimen Comun sobre

Propiedad Industrial, dada en Lima, Peru, el14 de septiembre del ano 2000.

7 La "Lei da Propiedade Industrial, N° 9.279", no se refiere directamente a las

patentes de segundo uso como una figura prohibida por la legislacion brasilera,

pero el pronunciamiento de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria acerca de

los pedidos de productos y procedimientos farmaceuticos, en agosto de 2004,

c1arifica la posicion oficial acerca del rechazo de las patentes de segundo uso por

considerarlas una "danina institucion para la salud publica".

8 Law N° 24.481 modified by Law W 24.572 T.O. 1996 - B.a. 22/3/96, subsequently

modified by Law 25.859.

9 EI Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del 20 de

marzo de 1883, revisado en Bruselas el14 de diciembre de 1900, en Washington

el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de

junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio

de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

10 Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas Interpretes 0

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion,

hecho en Roma el 26 de octubre de 1961.

11 Puede consultarse en: http://www.caicyt.gov.ar/bases-de-datos-e-indicadoresl

documentos-1/patjb_usa/view
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