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Prólogo de Norman E. Borlaug 

La publicación de este ManuaL es oportuna por varias razones. Nos guste o no, cuando se 

trata de transferencia de tecnología, hay que tener en cuenta que la integración mundial 

ha creado un complejo sistema para la gestión de la propiedad intelectual. Este sistema 

incluye a las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo que necesitan 

orientación sobre la forma de negociar en este nuevo y dinámico terreno. El ManuaL tiene 

como objetivo orientar y dotar de herramientas a dichas instituciones. Pero el Manual es 

más que eso. No sólo explica el sistema de propiedad intelectual, sino que muestra cómo las 

instituciones públicas de investigación y los países en desarrollo pueden utilizar la propiedad 

intelectual para alcanzar sus objetivos humanitarios y socioeconómicos. 

Los últimos 50 años constituyen el período más productivo de la historia, en lo que a 

agricultura se refiere. Las innovaciones en ciencia y tecnologías agrícolas hicieron posible la 
Revolución Verde, que tiene fama de haber salvado a mil millones de personas el dolor del 

hambre y la inanición. Las innovaciones en salud han ayudado a controlar el flagelo de la 

poliomielitis, la lepra y la viruela. Sin embargo, aunque hemos visto la mayor reducción del 

hambre en la historia de la humanidad, esto no ha sido suficiente. En medicina, a pesar del 

enorme potencial de las prácticas modernas, su cobertura es aún limitada y no está disponible 

para cientos de millones de personas que necesitan de sus capacidades preventivas y curativas. 

Son millones de personas en todo el mundo las que aún necesitan tener acceso a nuevas 
tecnologías agrícolas que podrían alimentar a sus familias - al tiempo que proteger el medio 

ambiente-, así como de las innovaciones en salud para combatir el VIH/SIDA, el paludismo, 

la tuberculosis, el dengue, y toda una gama de otras enfermedades que normalmente afectan 

a los pobres en los países en desarrollo. La nueva ciencia y la tecnología, incluyendo la 

biotecnología, tiene el potencial para satisfacer estas necesidades. 

Hoy en día, el suministro mundial de alimentos es de casi seis mil millones de toneladas 

métricas brutas y tres mil millones de toneladas métricas de materia seca comestible. Se 
incluyen los cereales, raíces y tubérculos, legumbres, frutas y hortalizas, ganado y peces. 

En los próximos 50 años, la población mundial se incrementará entre un 60% y 80%, 

lo que supone doblar la actual producción mundial de alimentos. Tendremos que lograr 

este aumento con una cada vez menor disponibilidad de suelo agrícola, e incrementando 

Borlaug NE. 2010. Prólogo. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agriculturay en Salud: Un 
Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, Cl Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA 
(Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http://fia.pipra.org. 

los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. NE Borlaug. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de 
internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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significativamente la producción en los países consumidores. Para agravar el problema está 

el hecho de que más de la mitad de los 800 millones de personas que padecen hambre en el 

mundo son pequeños agricultores que cultivan tierras marginales, ecológicamente sensibles, 
en los países en desarrollo. Disponer de la ciencia y la tecnología para influir en la protección 

de estos ambientes frágiles es uno de los mayores desafíos del siglo 21. 
A pesar de estos graves e inmensos problemas, hay motivos para la esperanza. Con 

las nuevas herramientas que nos proporciona la biotecnología, estamos preparados para 

un nuevo período de rápida innovación agrícola. La nueva ciencia tiene la capacidad de 

aumentar los rendimientos, enfrentar extremos agroclimáticos, y mitigar una amplia gama 

de dificultades ambientales y biológicas. La industria privada ha invertido miles de millones 

de dólares en investigación para hacer sorprendentes descubrimientos y desarrollar nuevos 

productos, como los cultivos genéticamente modificados. Desafortunadamente, con la 
notable excepción del algodón Bt resistente a insectos en China y la India, relativamente 

pocos de los nuevos cultivos desarrollados por la industria privada están llegando a los 

pequeños agricultores en el mundo en desarrollo. Esta situación debe ser corregida lo más 

pronto posible. 
El mundo de la innovación científica funciona hoy de forma diferente a como lo hiciera 

50, o incluso 20 años atrás. Los países en desarrollo ya no pueden depender principalmente 
de las innovaciones del sector público, porque el sector privado ha tomado la delantera en la 

invención de nuevas tecnologías. Incluso las innovaciones desarrolladas por las instituciones 

públicas de investigación son parte de un régimen mundial de propiedad intelectual, ya que 

normalmente se basan en invenciones realizadas por otras entidades públicas y/o privadas. 

Como parte de un sistema global, las instituciones científicas de los paises en desarrollo 

necesitan entender cómo opera el sistema de mundial de propiedad intelectual con la 

finalidad de capitalizar nuevas oportunidades. El sector público de investigación ya no 
puede marchar solo y a su propio ritmo, debe aprender a trabajar en conjunto con el sector 

privado. Las oportunidades que ofrece el nuevo sistema son enormes, los países en desarrollo 
necesitan saber cómo negociar el acceso a la tecnología y la manera de construir asociaciones 

basadas en el intercambio de valor mutuo. 

Este Manual es una guía valiosa para navegar por el complejo pero enriquecedor, 
mundo de un sistema de innovación cada vez más global. El lector encontrará en él estudios 

de casos, propuestas concretas y sugerencias prácticas. Este Manual será particularmente 

útil para los responsables de formular y conducir políticas públicas, para los directivos de 

instituciones públicas de investigación, los encargados de transferencia de tecnologías, y 

los científicos directamente involucrados en tareas de innovación en todos los países. Es un 

recurso diseñado para ayudar a los gobiernos e instituciones a avanzar en la tarea de abordar 

los actuales y futuros desafíos en agricultura y salud .• 

NORMAN E. BORLAU G, CIMMYT, México. Agrónomo, Premio Nobel de la Paz en 197 0. 
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Prólogo de José Antonio Galilea 

Ministro de Agricultura de Chile 

El objetivo de consolidar una agricultura competltlva, y hacer de Chile una potencia 

agroalimentaria y forestal ha llevado al Ministerio de Agricultura a hacer un esfuerzo en 

incrementar el financiamiento de programas públicos y privados en investigación, desarrollo 

e innovación sectorial. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que el simple aumento 

del gasto monetario en estas materias no asegura impactos relevantes en términos sociales y 

económicos. 

Lo que verdaderamente hace la diferencia al momento de invertir en I+D es contar con 

políticas públicas, estrategias y adecuadas prácticas para gestionar y movilizar el valor del 

conocimiento generado por nuestros investigadores e innovadores mediante la transferencia, 

el marketing y la comercialización de la tecnología. 

Si de verdad queremos que nuestros países avancen hacia el desarrollo, debemos 
empeñarnos decididamente en mejorar el entorno de innovación y colaborar en disminuir las 

brechas de información y de comprensión en la gestión de la propiedad intelectual, apoyando 

la generación de competencias internas en las universidades, centros de investigación, 

consorcios tecnológicos y empresas para la agregación sostenida de valor a la producción. 

En este contexto, consideramos que la publicación de este Manual pone a disposición 

de los actores sectoriales una valiosa herramienta de gestión, para agregar valor a nuestros 
recursos naturales, a nuestra agricultura y todas las actividades conexas. _ 

Marzo 2011, 

Santiago, Chile. 
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Propiedad Intelectual para Potenciar la Innovación 

Chile hoy enfrenta una gran oportunidad: consolidarse como un actor relevante en los 

mercados agro alimentarios y forestales del mundo. El gran desafío es innovar, crear valor 

a partir del nuevo conocimiento que se genera en el país, y aprovechar las tecnologías que 

están disponibles en el mundo para impulsar el crecimiento y la competitividad, dando un 

salto cualitativo frente al sostenido avance tecnológico de los países desarrollados. 

Para alcanzar este objetivo es fundamental fortalecer la colaboración y coordinación de 

todos los actores participantes de la cadena de valor del sistema de I+D+i, no sólo para la 

generación de nuevos conocimientos sino para que éstos se traduzcan en valor económico 

reconocido por el mercado. 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) , en su rol de agencia de fomento 

a la innovación agraria del Ministerio de Agricultura de Chile, ha identificado en las 

actividades relacionadas a la Gestión de la Propiedad Intelectual una tarea ineludible 

para asegurar y potenciar la incorporación de innovaciones en los diferentes ámbitos del 
sector agroalimentario nacional. Por esta razón, a partir de año 2006, inicia un proceso de 

colaboración con PIPRA para transferir e implementar, a nivel institucional y nacional, 

herramientas y estrategias de protección de la Propiedad Intelectual que permitan un 

efectiva salvaguarda, administración y comercialización del producto de la investigación e 

innovación. 

En el marco de lo anteriormente señalado, asumimos la tarea de traducir y poner a 

disposición de nuestros autoridades sectoriales, profesionales que trabajan en transferencia 
tecnológica e investigadores, una selección de capítulos del IP Handbook MIHR-PIPRA, 
quizá la más actualizada y completa guía para conocer y entender contextos, conceptos, 
prácticas institucionales exitosas, además de propuestas de estrategias para diseñar e 

implementar procesos de gestión del conocimiento y de la Propiedad Intelectual en 
universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos públicos. Esperamos que 

su difusión constituya un aporte novedoso y que facilite la incorporación de la práctica de 

gestión de propiedad intelectual en nuestro país .• 

Eugenia Muchnik Weinstein 
Directora Ejecutiva 

FIA 
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Acerca de PIPRA 
Propiedad Intelectual para la Agricultura 

Una colaboración del sector público en gestión de PI para fines agrícolas: 
Permitiendo el acceso a la propiedad intelectual para el desarrollo de cultivos mejorados 

Las patentes de biotecnología agrícola se han incrementado drásticamente en los últimos 25 

años. Sin embargo, la falta de acceso a tecnologías patentadas representa hoy una barrera 
significativa para el desarrollo de nuevos cultivos. Las empresas están orientando sus esfuerzos 

de investigación y desarrollo hacia aquellos cultivos que generan mayores oportunidades 

de mercado, mientras que el mejoramiento de un número importante de los cultivos en los 

países en desarrollo, así como sus cultivos locales, están siendo descuidados. Los países en 

desarrollo no están recibiendo la inversión en investigación ni la oportunidad de beneficiarse 

de las prometedoras tecnologías desarrolladas y patentadas por los sectores público y privado 

de investigación. 
El sector público y la investigación realizada con apoyo público, sigue desempeñando 

un papel importante, como lo ha hecho históricamente, en la innovación agrícola. Esto es 

particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el sector público y las instituciones 

de investigación con apoyo público, son, a menudo, las únicas fuerzas innovadoras. A 
pesar de esto y de la reconocida importancia de la propiedad intelectual en la innovación 

agrícola, las instituciones del sector público no han desarrollado las competencias básicas 

y la infraestructura necesarias para gestionar, adecuadamente, la propiedad intelectual. En 

consecuencia, estas instituciones encuentran que sus programas de investigación pueden ser 

bloqueados al momento de presentar solicitudes de patente o que son incapaces de transferir 

su tecnología al sector privado para ser desarrollada. 

El objetivo principal de PIPRA es promover el acceso a las tecnologías agrícolas 
desarrolladas en instituciones de investigación públicas y/o privadas sin fines de lucro, con 

propósitos humanitarios, en ámbitos desatendidos por los intereses comerciales. PIPRA nace 
como resultado de un prolongado proceso de consultas entre dos relevantes fundaciones 

filantrópicas, la Fundaciones Rockefeller y McKnight, y otras 12 instituciones públicas y 

privadas de investigación agrícola sin fines de lucro. Las consultas realizadas, identificaron 

muchos problemas vinculados a la gestión del conocimiento y propiedad intelectual, así 

como barreras, de distinta naturaleza, que estaban afectando la capacidad de las instituciones 

públicas para hacer frente a su misión de promover nuevas tecnologías para el sector. 

Como respuesta, PIPRA ha establecido una estrategia y una serie de programas que 
promueven el acceso amplio a innovadoras tecnologías agrícolas. 

PIPRA no suscribe una sola filosofía o enfoque para abordar las cuestiones de propiedad 

intelectual. En cambio, PIPRA cree en el empleo de una amplia gama de estrategias de gestión 
de la PI. Estas incluyen las publicaciones defensivas, marcas comerciales, préstamo de uso 
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de tecnología, código abierto, patentamiento y uso de licencias. En cada caso PIPRA elige 

las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos de un proyecto específico. Este 

enfoque es práctico por cuanto reconoce que las tecnologías son necesarias para que ocurran 

nuevos desarrollos de tecnología, públicas y/o privadas, que tendrán sus propios objetivos y 

sus propias estrategias de propiedad intelectual. PIPRA ha desarrollado la suficiente capacidad 
interna para trabajar con flexibilidad en recorrer el camino que permite que los proyectos 

agrícolas satisfagan los objetivos complementarios de la comunidad de instituciones, públicas 

y privadas sin fines de lucro, que desarrollan nuevas tecnologías. 

Los servicios de PIPRA son: su amplia base de instituciones asociadas, su vasto conocimiento 

del sector agrícola público, su red de asesores legales, su capacidad de análisis de la libertad 

de operación para una investigación, y trabajar para reducir los obstáculos de PI que puedan 
existir en la ruta de una investigación, desde el desarrollo hasta la distribución. Este trabajo 

permite el uso estratégico de los derechos de PI para alcanzar las metas de la investigación 

del sector público y reduce la distracción de recursos institucionales individuales en los temas 

legales de acceso a la tecnología y derechos de propiedad intelectual. 

Las principales estrategias de PIPRA para mejorar el acceso a las tecnologías son los 
siguientes: 

• proporcionar un centro de propiedad intelectual para el acceso a tecnologías patentadas 
del sector público 

• proporcionar apoyo para el análisis de la tecnología patentada para su implementación 

en proyectos específicos 

• desarrollar la genes de transferencia y plataformas genéticas biotenológicas que tengan 
el máximo de libertad de operación 

• gestionar las carteras de tecnologías del sector público para promover la disponibilidad 
y reducir los costos de transacción asociados con la transferencia de derechos de 

tecnologías patentadas 

• promover el desarrollo de las mejores prácticas de gestión de la PI y el mejoramiento 
de las capacidad en los países en desarrollo. _ 
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Acerca de FIAy el Programa FIA - PIPRA 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es una fundación de derecho privado 

dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile. Su misión es actuar como agencia 

sectorial de fomento de la innovación. Dentro de sus objetivos estratégicos está apoyar 

las acciones tendientes a favorecer la innovación, a través de la gestión del conocimiento 

y la Propiedad Intelectual. 

En septiembre de 2006, FIA suscribió un acuerdo con la asociación académica 

estadounidense" lhe PubLic InteLLectuaL Property Resource for Agricultura" (PIPRA) de 

la Universidad de California/Davis (PIPRAUC-Davis), con la finalidad de permitir el 

acceso de investigadores de universidades, fundaciones e institutos de investigación del 
sector agroalimentario chileno a tecnologías de vanguardia, a una adecuada gestión de 

la PI y al fortalecimiento en el uso de las herramientas disponibles para generar valor 

para el país, a través de la investigación, desarrollo e innovación. 

Durante 2008, PIPRA realizó una detallada evaluación de las necesidades de 

apoyo en PI en instituciones públicas de investigación agrícola en Chile, identificando 
fortalezas, oportunidades y desafíos de los sistemas existentes. Esta consultoría puso en 

evidencia que son muchos los investigadores que están involucrados activamente en el 

tema y le dedican un parte significativa de su tiempo; que paulatinamente se han ido 
estableciendo oficinas de gestión de PI en las instituciones de investigación más grandes 

del país (aunque sus servicios son aún incompletos); y que la creciente focalización en 

esfuerzos público-privados para estimular la innovación dentro del sector público de 
investigación requiere de más personal con experiencia para tratar asuntos de PI en 

acuerdos de investigación. 

De este análisis surgió la recomendación de establecer un Centro Nacional de 

Propiedad Intelectual para la Agricultura, con el fin de asistir a las instituciones de 

investigación agrícola en Chile en la gestión y el análisis de la PI. 

FIA y PIPRA convinieron, a mediados de 2009, establecer un Programa piloto de 

Apoyo a la Gestión de la PI para el Sector I+D+i en la Agricultura Chilena (Programa 
FIA-PIPRA), para avanzar gradualmente en la implementación de las recomendaciones 

antes señaladas y que en un plazo aproximado de 12 meses dejase el sistema establecido 
yen camino de su consolidación. 

El Programa tiene como objetivos promover y difundir los diferentes aspectos 

que implica la gestión de la PI, y contribuir con ello a la mayor inserción del sector 

agro alimentario y forestal chileno en los círculos internacionales de I+D+i. Asimismo, 

busca mejorar el entorno de innovación en el sector y disminuir las brechas de información 
y de comprensión en la gestión de la PI, apoyando la generación de competencias 
internas en las universidades, centros de investigación y a las asociaciones público-
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privadas, particularmente mediante el trabajo en etapas tempranas del desarrollo de 

consorcios tecnológicos .• 
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Acerca de ASIPI 

ASIPI es la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Organización sin fines 
de lucro, cuyo objetivo principal es promover en los países americanos el desarrollo y 

armonización de las leyes, regulaciones y procedimientos relativos a la propiedad industrial 
e intelectual, entendidos en su sentido más amplio, que tengan relación con la industria, 

el comercio, los servicios, la agricultura, la ganadería y a los que en el futuro también se 
consideren como propiedad industrial o intelectual. 

ASIPI fue fundada en 1964 y los actos protocolares para su fundación se llevaron a cabo 

en Acapulco y en Ciudad de México, entre elll y el 16 de abril. 
La creación de la ASIPI fue el resultado de la inquietud y el trabajo de 25 profesionales 

de la propiedad intelectual de 17 naciones de las Américas. 

Hoy, ASIPI es un organismo integrado por más de 1.000 practicantes de la Propiedad 
Intelectual provenientes de 46 países de América, Europa, Asia y África. 

Entre los principales objetivos de ASIPI se encuentran los siguientes: 
• Agrupar a las personas dedicadas a la atención de asuntos de Propiedad Intelectual 

en el país donde ejerzan y a todas aquellas personas que deseen colaborar en el 
estudio, difusión, desarrollo y perfeccionamiento del Derecho de la Propiedad 

Intelectual y la armonización de los sistemas nacionales relacionados con esta 
materia. 

• Defender las instituciones, dignidad y funciones de los profesionales encargados de 
la constitución y resguardo de la Propiedad Intelectual. 

• Auxiliar y estimular a los gobiernos nacionales de los países americanos y a las 
autoridades de los organismos intergubernamentales en el estudio de proyectos 
de disposiciones legales en materia de Propiedad Intelectual y gestionar ante 

ellos las revisiones necesarias de los sistemas actuales, con el objetivo de lograr su 
perfeccionamiento y armonización con los de otros países americanos. 

• Formular propuestas para mejorar las relaciones internacionales, particularmente 
las relaciones interamericanas, y los acuerdos relativos a la Propiedad Intelectual 
que puedan servir como normas para guiar y regular la protección de tales derechos 
en las relaciones de los países americanos, tanto entre sí como con los países de 
otros continentes; velar y promover que tal protección sea efectiva en cada país. 

ASIPI es una organización con la vida y el dinamismo de las organizaciones de jóvenes 
y, sobre todo, es noble y amable. Abre sus puertas a todos los profesionales del mundo que 
participan en los asuntos relacionados con la iniciación, preservación, defensa, respeto y la 
terminación de los derechos que recaen sobre los activos inmateriales de la empresa. 
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Desde su fundación, ASIPI ha incluido en sus reuniones actividades gremiales, 

académicas y sociales, las cuales permiten el intercambio de opiniones, experiencias, posturas 

y conocimientos acerca de la práctica diaria y de Derecho Comparado de la Propiedad 

Intelectual. 
ASIPI es una asociación de practicantes del Derecho de Propiedad Intelectual con las 

más variadas inclinaciones y perfiles con el común denominador de ser todos practicantes y 

defensores del Derecho de Propiedad Intelectual. 
El libro Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un 

Manual de Buenas Prácticas es una iniciativa que complementará las crecientes demandas 

de información, capacitación y difusión que la propiedad intelectual requiere para afrontar 

eficazmente los desarrollos tecnológicos que la globalización está imponiendo en el mundo, 

particularmente en los sectores de la salud y la agricultura. 
Todos los estamentos de la sociedad en las Américas necesitan información altamente 

especializada sobre la normativa, institucionalidad, instrumentación y aplicación, a 

nivel nacional e internacional, de una herramienta de gestión, como lo es la propiedad 
intelectual, estrechamente vinculada con el desarrollo y protección del conocimiento en 
nuestra región. _ 

COMITÉ EJECUTIVO DE ASIPI 

FERNANDO TRIANA 

Presidente 

ILEANA DEL CARMEN MARTINELLI 

Vicepresidente 1 

MARIA DEL PILAR TRONCOSO 

Vicepresidente 2 

JUAN VANRELL 

Secretario 

RAFAEL COVARRUBIAS 

Tesorero 

ELlSABETH SIEMSEN 

Vocal 1 

JUAN BERTON MORENO 

Vocal 2 

JUSTIN YOUNG 

Vocal 3 

MARTIN MICHAUS 

Presidente Saliente 
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CAPíTULO 1.1 

El Rol de la Gestión de la Propiedad Intelectual (PI) en 
la Innovación: Agricultura y Salud* 

RICHARD T. MAHONEY, Director deL programa, Acceso a las l&cunas: Iniciativa sobre l&cunas Pediátricas contra eL Dengue, 

Instituto Internacional de l&cunas, República de Corea. 

ANATOlE KRAITIGER, Profesor Investigador, Instituto de Biodiseño, Universidad Estatal de Arizona; Directivo, 

Instituto Internacional de BiodesarroLLo; y Profesor adjunto, Universidad de CorneLL, EE. U U 

RESUMEN 
Las recientes modificaciones a los marcos legislativos 
nacionales e internacionales en materias de propiedad 
intelectual (en adelante, PI) tendrán, muy probablemente, 
efectos profundos en la manera en que las innovaciones en 
las áreas de salud y agricultura beneficien a los sectores 
economicamente más desposeídos, y a la manera en que 
la investigación pública y privada, y los institutos de 
desarrollo, lleven adelan te su trabajo. Si bien se considera, 
en algunas ocasiones, que los derechos de PI actúan 
como una barrera que dificulta el acceso a innovaciones 
en cuestiones relativas a salud y a agricultura, nosotros 
sostenemos que no es la PI, por sí misma, la que crea esas 
barreras, sino cómo es administrada, especialmente, por 
las instituciones del sector público. Sostenemos, sobre 
todo, que la PI es sólo uno de los seis componentes de la 
innovación. Y, ocasionalmente, es la más importante. 

Este capítulo repasa los hechos más relevantes relativos 
a los aspectos institucionales de la PI, así como también los 
cambios de la política mundial y estudios internacionales 
que, entre otros resultados, generaron el entorno propicio 
para la creación de MIHR y de PIPRA. En el campo de 
la salud, los cambios han sido particularmente importantes 
con la aparición de una nueva figura institucional para la 
innovación: las asociaciones para el desarrollo de productos 
(product-deveLopment partnerships PDPs). Como resultado 
de ello, planteamos la necesidad de un cambio fundamental 
en la manera en que la gestión de la PI en la salud y en la 
innovación agrícola, es vista y llevada a cabo. Sostenemos, 
además, que el manejo de la PI debe considerarse como 
un elemento importante en las estrategias de los países en 
desarrollo para que sean más innovadoras en el tratamiento 
de enfermedades vinculadas a la pobreza, la mitigación de 
la pobreza y de la desnutrición. El sector público puede 

utilizar nuevas formas de alcanzar sus metas en el marco 
de la evolución de la PI. Estas nuevas formas pueden 
ayudarlo a movilizar mejor los recursos para conducir sus 
productos a través del proceso de innovación. Estas nuevas 
tendencias deben incluir: a) la creación de mecanismos de 
concesión de licencias que garanticen el acceso universal y la 
asequibilidad, b) la mejora de las capacidades institucionales 
de gestión de la PI, c) la formulación de políticas nacionales 
de PI que sean más integrales, y d) el fortalecimiento de los 
procesos legales relativos a la PI ya las oficinas de patentes. 

De esto tratan las mejores prácticas en la gestión de la 
PI, y es lo que este ManuaL busca poner de manifiesto y 
promover. 

1. INTRODUCCiÓN 
Los cambios en los marcos legales nacionales e 
internacionales han afectado profundamente la 

manera en que la innovación alcanza a los sectores 

económicos más desposeídos, y en cómo llevan 

adelante su trabajo: la investigación pública, la 

investigación privada y las instituciones para el 

desarrollo. En esta materia, la experiencia de los 

Estados Unidos con la Ley Bayh-Dole de 1980, la 

cual armonizó numerosas políticas sobre titularidad 
de la PI de distintas agencias gubernamentales 
de ese país, es muy instructiva. 1 La ley cambió 

significativamente la forma en que las instituciones 

universitarias manejan la PI. Las universidades 

tuvieron que adaptarse a una economía basada 
cada vez más en el conocimiento, una tendencia 

Mahoney RT Y A Krattiger. 2010. El Rol de la Gestión de la Propiedad Intelectual (PI) en la Innovación : Agricultura y 
Salud. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas 
(eds. español P Anguita, F Diaz, Cl Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea : 
http://fia.pipra.org. 

los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. RT Mahoney y A Krattiger. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de 
internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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que aún continúa y se intensifica. Y debido a la 

creciente interacción entre economías desarrolladas 

y economías en desarrollo, y al mayor número y 
complejidad de las relaciones entre el sector público 

y el privado, comprender estas asociaciones y 

cómo pueden funcionar mejor, se está volviendo 

imperioso. Algunos de los principales cambios 

ocurridos en la última década en lo que se refiere a 

salud, a agricultura y PI, se detallan en el Cuadro l. 
Por otra parte, en los últimos años se han 

producido grandes cambios en la infraestructura 

institucional de la PI y avances relevantes en el 

mundo de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) , de las instituciones de investigación del 

sector público, y de las asociaciones entre el sector 

público y privado (véase Cuadro 2 acerca del debate 

de cuestiones relativas a la biotecnología agrícola). 
Estos avances prometen reformar el entorno global 

de la PI, en especial para los paises en desarrollo. 

Algunos de los acontecimientos más relevantes han 
sido: 2 

• 2003: La creación de la Fundación de 
Tecnología Agrícola Africana. 

• 2003: La creación del Centro de Gestión de 
Propiedad Intelectual de Investigación en 

Salud y Desarrollo (Centre for the Management 

01Intellectual Property in Health Research and 
Development - MIHR). 

2003: La creación, dentro del ámbito de 
la AUTM (Asociación de Directores de 

Tecnología Universitaria), del grupo de 

Administradores de Tecnología para la Salud 

Mundial (TMGH). 

• 2004: La creación de la organización 
Propiedad Intelectual Pública de Recursos 

para la Agricultura (7he Public Intellectual 
Property Resource for Agriculture - PIPRA). 

En el campo de la salud, los cambios no han 

sido menos dramáticos. Varias asociaciones para 

el desarrollo de productos (PDPs), relacionadas 

con las enfermedades de más alta prioridad en 
los países en desarrollo, surgieron durante la 

década de los noventa y la primera década del 

siglo veintiuno. Estas asociaciones deben lidiar 

diariamente con cuestiones relativas a la gestión 

de la PI, y las lecciones que están aprendiendo 

acerca del rol de la PI son de gran interés. MIHR 

convocó dos reuniones para analizar la gestión 
de la PI en las asociaciones colaboradoras para el 
desarrollo de productos, las cuales se llevaron a 

cabo en la Fundación Aeras Global TB Vaccine: la 

CUADRO 1: PRINCIPALES SUCESOS RECIENTES EN EL SISTEMA MUNDIAL DE PI 

RELACIONADOS CON PI EN GENERAL 
• 2002: Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual del Reino Unido.4 

2005: Entrada de muchos países de bajos y medianos ingresos al Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en enero. 

PRINCIPALMENTE RELACIONADOS CON SALUD 

• 2001: Reunión de la 4ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la 
que se aprobó la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.' 

• 2005 :Aprobación de la enmienda al Acuerdosobre 10sADPIC que prevé el suministrode medicamentos 
fabricados bajo licencias obligatorias para los países en desarrollo sin capacidad de producción. 

2006: Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y de Salud Pública 
de la Organización Mundial de la Salud. 6 

PRINCIPALMENTE RELACIONADOS CON AGRICULTURA 
• 2001: Creación del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).7 

• 2001: Firma del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). 

• 2002: Creación por parte de la FAO y del Banco Mundial del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. 

• 2002: Adopción de las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización, en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 
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CUADRO 2: PONIENDO A TRABAJAR AL SECTOR PÚBLICO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL AGRíCOLA 

Durante la década de los años noventa, se consolidó el campo de la biotecnología agrícola. Unas 
pocas compañías grandes eran las propietarias de los más importantes elementos de las plataformas 
tecnológicas de apoyo. Esa propiedad, en conjunto con una fuerte capacidad de investigación y 
desarrollo, el marketingy redes de distribución existentes,y un importanteflujode dinero proven iente 
de agroquímicos y semillas, dio incentivos a las empresas para invertir fuertemente en el desarrollo 
de productos de biotecnología agrícola. Con el aumento de las inversiones en investigación y 
desarrollo, las empresas se convirtieron en los proveedores dominantes de nuevos cultivos genéticos 
y de cultivos genéticamente modificados.8 Durante el mismo período, los requisitos regulatorios 
de la bioseguridad generaron un aumento enorme de los costos de investigación y desarrollo, lo 
que desaceleró el impulso de los cultivos agro biotecnológicos del sector público, especialmente 
los programas de mejoramiento de cultivos.9 La investigación en la agricultura de los países en 
desarrollo, relativa a los cultivos menores y a las especies vegetales de bajo valor económico que se 
cultivan en ellos, también ha disminuido, a pesar de que este tipo de cultivos y especies tienen un 
alto valor social, humanitario y ambiental.1o 

Un giro sign ificativo de la relación entre el sector público y la propiedad intelectual agrícola, 
se produjo cuando se realizó una revisión de la libertad para operar (Freedom to Operate, FTO), 
encargada por la Fundación Rockefellery dirigida por uno de nosotros (AK). acerca de la pro-vitamina 
A contenida en el Arroz Dorado, la cual demostró que alrededor de 70 patentes y solicitudes de 
patentes eran aplicables a ese arroz genéticamente modificadoY Afortunadamente, todas estas 
limitaciones fueron resueltas en pocos meses gracias a una estrategia directa de gestión de PI (de 
retrocesión a una única entidad que pudiera utilizar los derechos para el beneficio de los países en 
desarrollo). La rápida remoción de estos obstáculos ha demostrado, en primer lugar, cómo una eficaz 
gestión de la propiedad intelectual, en conjunto con una fuerte colaboración entre los sectores 
público y privado, puede ayudar a lograr objetivos humanitarios. Las limitaciones a la propiedad 
intelectual no retrasaron el desarrollo del producto y su resolución no costó mucho, sobre todo en 
comparación con el total de los gastos de investigación y desarrollo. La revisión de libertad de operar 
sirvió como un llamado de atención al sector público para que prestase más atención a la gestión de 
la propiedad intelectual como una herram ienta de gran alcance. 

La preocupación sobre las potenciales limitaciones de la investigación en el sector público y a la 
innovación agrícola estimuló el interés del sector público, en materia de propiedad intelectual. 
Una reacción importante fue el trabajo que condujo a la formación de PiPRAP Con el apoyo de 
las fundaciones Rockefeller y McKnight, entre otros, PIPRA es una iniciativa del sector público que 
reconoce que, continuar y mejorar las relaciones con el sector privado, es determinante para una 
utilización satisfactoria de la propiedad intelectual que permita alcanzar los objetivos del sector 
público. 

Como parte de su trabajo inicial, PIPRA comenzó un estudio de la estructura de la titularidad de la 
propiedad intelectual en biotecnología agrícola. En las palabras de los autores del estudio, Richard 
C. Atkinson y sus colegas : 

"Este estudio descubrió que, aproximadamente, una cuarta parte de las invenciones patentadas 
fueron hechas por investigadores del sector público, lo cual es sustancialmente mayor al portafolio 
de propiedad intelectual en manos de cualquier empresa de biotecnología agrícola. Sin embargo, 
estas invenciones y su PI se encuentran muy fragmentadas entre las distintas instituciones y entre 
las distintas categorías de tecnología. Gran parte de esta propiedad intelectual ha sido concedida 
en licencia, a menudo en términos que son confidenciales, pero con restricciones a las tecnologías 
subyacentes. Este estudio sugiere que, más allá de algunas excepciones importantes, los científicos 
del sector público han inventado muchos de los tipos de tecnologías que son necesarias para llevar 
a cabo la investigación biológica básica y necesaria para desarrollar nuevas variedades de plantas 
transgénicas. Por ejemplo, han desarrollado tecnologías para transferir genes a las células de la planta, 
han identificado y caracterizado los elementos específicos de ADN que conducen a los patrones únicos 
de expresión genética, como también, muchos de los genes que confieren características importantes 
a una planta. Estos descubrimientos subrayan el hecho de que las instituciones de investigación del 
sector público han sido fuentes importantes de innovación tecnológica ... " 13 

Creemos que estas innovaciones pueden ponerse a trabajar directamente para ayudar a los más 
necesitados, con una gestión de la propiedad intelectual principalmente centrada en el sector público. 

CAPíTULO 1.1 
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primera e! 10 de diciembre de 2004 y la segunda 

en julio de 2006. 3 La creación de MIHR y su 

desarrollo refleja en muchos aspectos, y quizás 

haya ayudado a influenciar, la evolución de! 
entorno de la gestión de la PI. Resumimos aquí 

la historia de la creación de MIHR para ayudar a 

entender los principales cambios ocurridos y los 

que están en camino. 

Creemos que los sucesos de la última década 
han llevado a la comunidad internacional 

vinculada al desarrollo de la salud y la agricultura, 

a reconceptualizar e! papel de la PI en materia de 

innovación en salud y agricultura, con relación 
a las necesidades de los más necesitados. En la 

década de los años ochenta y de los noventa, 

muchos argumentaron que la PI y las patentes 

eran nocivas para la salud de las personas, y los 

productos de la innovación en biotecnología, 

nocivos para su alimentación. De acuerdo a 

este argumento, la PI era controlada por las 

grandes empresas farmacéuticas y agrícolas las 
que utilizaban e! poder de los derechos de PI 

para capturar mercados, limitar la elección de los 
consumidores, tanto en salud como en agricultura 

y, sobre todo, para aumentar los precios. Esto 
no sólo excluía a los más pobres del mercado, 

sino que también desalentaba la innovación 

en los productos necesarios para su sustento y 
bienestar. 14 

Ahora bien, estas afirmaciones tienen 

sustento, sólo cuando e! sector público responde 

pasivamente al sistema mundial de PI. Como todo 
e! mundo, el sector público tiene que adaptarse 

a los cambios en este sistema, de manera que 
pueda aprovechar las nuevas oportunidades y 

tomar ventaja de las opciones que antes no se 

encontraban disponibles. El sector público al 

no utilizar eficazmente e! sistema de PI , no sólo 

descuida sus propios intereses, sino los intereses 

de aquellos a quienes debe servir. Sin una gestión 

eficaz de la PI, e! sector público corre e! riesgo de 
desaprovechar los nuevos poderes que el sistema 
de PI le provee. La PI es una herramienta y el 
impacto de una herramienta depende de quién la 
usa, de cómo se utiliza y con qué fin . 

Esta perspectiva ha dado lugar a nuevas 
iniciativas, incluyendo la fundación de MIHR 

(ver más abajo) y de PIPRA (ver Cuadro 3), 
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para hacer de la gestión de la PI una poderosa 

herramienta en beneficio de! sector público. 

2. EL CAMINO QUE CONDUCE A MIHR·· 
Hacia e! final de la década de los años noventa, el 

personal de! programa de Equidad en Salud de la 

Fundación Rockefeller, comenzó a preocuparse por 
e! posible impacto de las patentes y de otras formas 

de PI, en e! desarrollo y la disponibilidad de nuevas 

tecnologías en e! campo de la salud relacionadas 

con enfermedades que afectan a los habitantes 

de los países en desarrollo. Estos profesionales 

observaron que una cantidad significativa de PI 
agrícola había sido registrada por las empresas 

multinacionales, situación que dificultaba llevar 

a cabo ciertos tipos de investigación en beneficio 

de los países en vías de desarrollo. La Fundación 

Rockefeller trató de garantizar que una situación 
similar no ocurriera con relación al desarrollo de 

la tecnología en salud, y encargó a un grupo de 
profesionales, encabezado por uno de nosotros 
(RTM) , que evaluase en detalle, las necesidades 

y oportunidades en materia de PI y salud. Los 

resultados de esta evaluación condujeron a la 
fundación de MIHR. 

El estudio se inició en abril de 200 l. Para 

ese momento existía una gran confusión sobre 

e! pape! y e! impacto de las patentes y otras 

formas de PI. Se temía que la PI más relevante 

fuera controlada por entidades privadas y que 

este control hiciese imposible llevar a cabo la 
investigación y e! desarrollo de nuevos productos. 

Con relación a los productos ya existentes, existía la 
preocupación de que las patentes proporcionaran 

monopolios virtuales para las empresas, y que 

dichos monopolios fueran utilizados por estas 

para obtener rentas elevadas en e! mercado, lo 

que dificultaría, o hasta imposibilitaría, el acceso 

de los pobres a las tecnologías que podrían 

beneficiarlos. 
El estudio de la Fundación Rockefeller 

enfrentó de inmediato una dificultad práctica: 
existía poca investigación sobre las necesidades y 

oportunidades en materia de PI y salud. Sólo una 
pequeña parte de la literatura publicada abordaba 
temas de interés para la Fundación. Además, 

unos pocos especialistas estaban estudiando estos 



temas. El equipo de trabajo decidió, por lo tanto, 

llevar a cabo su labor mediante entrevistas a una 

amplia gama de individuos en los sectores público 

y privado, así como en los países desarrollados 

y en vías de desarrollo. Cerca de 200 personas 

fueron entrevistadas, a veces en grupos, pero por 

lo general de m anera individual. A continuación 

se presentan algunas de las conclusiones más 

importantes. 

El estudio comenzó por contextualizar e! 

problema. En las economías de mercado, e! sector 

privado es impulsado por e! deseo de maximizar 

las ganancias generadas por su inversión. La teoría 

económica moderna sostiene que maximizar las 

ganancias estimula e! crecimiento económico. 

Debido a que la venta de medicamentos de 

alto valor a personas adineradas, maximiza la 

rentabilidad de la inversión, e! sector privado 

otorga prioridad a los p roductos destinados a 

este segmento económico. A la inversa, de! sector 

privado no se puede esperar que de prioridades a 

las necesidades de los más necesitados. 

El sector público, por e! contrario, se debe 

a la búsqueda de! mayor bienestar humano. 
La teoría social moderna sostiene que todos 

los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, estatus económico, u otras variables 

demográficas, deben tener la oportunidad de 

maximizar su bienestar. Debido a que los pobres 

poseen la más baja calidad de salud, y porque 

a menudo no pueden permitirse e! gasto que 

implica comprar medicamentos necesarios pero 

costosos, e! sector público tiene la responsabilidad 

de prestarles cuidado. 

En este contexto político y socio-económico, 

la PI ha ganado relevancia. Las empresas capitalis tas 

buscan ávidamente y protegen de manera enérgica 

la PI para obtener un rendimiento adecuado de sus 

CUADRO 3: PROPIEDAD INTelECTUAL PARA LA AGRICULTURA (PIPRA) 

PIPRA es una iniciativa internacional llevada adelante por universidades, fundaciones e instit utos 
de investigación sin fines de lucro, para hacer las tecnologías agrícolas más fácilmente disponibles 
para el desarrollo y distribución de cultivos de subsistencia en países en vías de desarrollo, y de 
cu ltivos especializados en el mundo desarrollado. 

Con la introducción de la biotecnología en la agricultu ra, los investigadores tienen una oportunidad 
ún ica de contribuir al desarrollo de fibras y variedades de cultivos especializados. Sin embargo, 
el desarrollo de nuevas variedades de cult ivos con biotecnología depende del acceso a múltiples 
tecnologías, que suelen estar patentadas o protegidas por derechos de PI. La titularidad de estos 
derechos se encuentra fragmentada entre varias instituciones, tanto del sector público como del 
privado, una situación que dificulta determinar quién tiene cuáles derechos a qué tecnologías, y 
en qué países. Tal información es necesaria, sin embargo, para establecer si una nueva variedad 
de cultivo está en riesgo de vulnerar esos derechos. La situación actual , de esta manera, genera 
barreras a la comercialización de nuevas variedades de cultivos básicos y especializados. Los 
integrantes de la PIPRA creen que si las instituciones del sector público colaborasen en la 
recopilación de información sobre los derechos de propiedad agrícola y sus usos, sería más fácil 
para ellos acelerar la creación y comercialización de cu ltivos básicos y especializados mejorados 
y, de ese modo, cumplir con parte de su finalidad pública. En concreto, PIPRA se centra en las 
sigu ientes actividades principales: 

Revisión de las prácticas de concesión de licencias del sector público. 
Implementación de una base de datos colectiva de PI pública. 
Desarrollo de paquetes tecnológicos compartidos. 
Suministro de información, para lograr la participación de otras organizaciones y estimular los 
debates. 
Lograr la participación de las organizaciones del sector privado. 

Fuente : Adaptado de PI PRA. l5 
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inversiones. De hecho, es ampliamente aceptado 

que la PI es esencial para e! sector privado. Pero, 

¿qué pasa con e! sector público? La PI, ¿ayuda o 

puede ayudar a alcanzar importantes objetivos 
relacionados con e! bien público? 

3. LOS IMPERATIVOS ECONÓMICOS 
Y SOCiALES DEL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SU ACCESIBiliDAD 

En un nivel más pragmático, la PI es importante 

para e! sector público, ya que es importante para 
e! sector privado. Si las organizaciones de! sector 

público, como las asociaciones para el desarrollo 

de productos (PDPs) , quieren colaborar con e! 

sector privado para desarrollar nuevas y valiosas 
tecnologías en salud, deben abordar las cuestiones 

relativas a la PI. Muchas, si no todas, de las PDPs 

han reconocido esto. De hecho, sus experiencias 
han llevado a muchas de ellas a reevaluar el pape! 

que desempeña la PI al momento de hacer que los 

nuevos o mejorados productos agrícolas y para la 

salud, estén disponibles para los pobres. Antes de 
las PDp, los críticos afirmaron que la PI permitía 

a las empresas farmacéuticas privadas dominar 

los mercados, perpetuando los altos precios y la 
exclusión de los pobres. La experiencia de las PDP, 

sin embargo, no sólo muestra que la PI puede 

ser utilizada para atender las necesidades de las 

personas de menores ingresos, sino también que 
su uso indebido o su desaprovechamiento retarda 
e! desarrollo de nuevas tecnologías para los países 

en desartollo. 

Pero, ¿de qué manera puede e! sector público 

darle e! mejor uso al sistema de PI? ¿Debe buscar 

minimizar los problemas que surgen de las 
patentes y otras formas de PI? ¿O debe asumir un 

pape! más activo e intentar aprovechar algunas de 
las facultades previstas por la PI? Para responder 

a estas preguntas, uno debe ser capaz de ver qué 

capacidades y qué beneficios pueden derivarse de! 
ejercicio de dichas facultades. 

El estudio, finalmente, concluyó que hay 

una razón muy importante para e! apoyo de! 
sector público a la PI: ésta es una herramienta 
esencial para conseguir tecnologías para la 

salud, seguras y eficaces. ¿Por qué? La respuesta 
se encuentra en una combinación de acciones 
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gubernamentales y de imperativos económicos. 

Durante la segunda mitad de! siglo XX, los países 

desarrollados crearon sistemas de regulación de 

drogas totalmente nuevos. De éstos, e! Centro 

de Evaluación e Investigación Biológica de la 
Administración de Drogas y Fármacos (FDA) de 
los Estados Unidos, es uno de los más influyentes. 

Una de las motivaciones para su creación fue 

el fallecimiento de varios niños a causa de 

vacunas contra la poliomie!itis que contenían 

e! virus activo de la polio. 16 Por consiguiente, se 
establecieron normas y reglamentaciones para 

producir y distribuir vacunas y medicamentos que 

fueran seguros y eficaces. A través de los años, estas 

normas y regulaciones se han vuelto cada vez más 

rigurosas, haciendo cada vez más caro e! desarrollo 

de nuevos productos farmacéuticos, seguros y 
eficaces. Como los costos de! desarrollo de dichos 

productos aumentaron, la industria farmacéutica 

tuvo que invertir una mayor cantidad de capital 

para poder generarlos. Los inversionistas que 

invirtieron enormes sumas de dinero, procuraban, 

naturalmente, un alto retorno de sus inversiones 

de riesgo, y tan alta rentabilidad no puede lograrse 

si no es con la protección de la PI. De hecho, 

la existencia de la PI permitió al sector privado 
movilizar los fondos necesarios para desarrollar 

medicamentos seguros y eficaces El sector público 
no podía (o al menos no lo hizo) proporcionar 

estos fondos, ni era capaz de desarrollar los nuevos 

productos que se necesitaban. 
El estudio concluyó que el régimen de PI 

desempeña un papel esencial en e! logro de 

un objetivo importante de! sector público: e! 

desarrollo de medicamentos seguros y eficaces. 

En consecuencia, la siguiente pregunta fue si la 

PI tenía algún beneficio práctico, adicional, para 
e! sector público. El estudio identificó, una serie 

de prácticas de concesión de licencias que las 
organizaciones de! sector público han utilizado 

para e! bien público. Si e! sector público fuera 
titular de una importante PI, la podría licenciar 

a empresas del sector privado, bajo condiciones 
que beneficiarían a muchos. Por ejemplo, en las 

condiciones de concesión de licencias, podría 
exigir precios favorables para sectores pobres. 
Además, mediante la concesión de licencias a más 

de una empresa, e! sector público promovería la 



competencia, la que podría determinar precios 

más bajos para los consumidores. Por último, el 

sector público podría exigir que el producto se 

pusiera tanto a disposición del lucrativo mercado 

del sector privado, como del sector público. 

Por otra parte, el surgimiento de países en vías 
de desarrollo innovadores (PDI), \ 7 como Brasil, 

China y la India, está cambiando la fisonomía de 
la salud mundial y la innovación agrícola. Estos 

países, y otros como ellos, sin duda contribuirán 

de manera importante, y en un futuro cercano, 

a la investigación y desarrollo biomédico. Sin 

embargo, una cuestión importante que debe 

verificarse, es si sus innovaciones beneficiarán 

a los pobres dentro de sus propias fronteras, así 

como también a otros países menos afortunados. 

Es importante identificar las estrategias de 

innovación y las políticas y prácticas de gestión 

de la PI que ayudarán a garantizar que las 

inversiones en investigación y desarrollo de los 

PDI, beneficien a los pobres. 

El estudio también concluyó que el sector 

público, especialmente en los países en vías de 
desarrollo, tenía una capacidad muy limitada -en 

términos de personal, políticas y prácticas- para 

alcanzar los beneficios que podrían obtenerse 

si se aplicaran prácticas avanzadas de concesión 

de licencias. En este sentido, el estudio propuso 
programas para documentar las mejores formas 
de concesión de licencias e iniciativas de 

mejoramiento de capital humano. Éstos son 

dos de los principales programas de MIHR, y 

este Manual busca abordar estos dos objetivos: 

documentar las mejores prácticas y ser un recurso 

generador de capital humano y enseñanza. 
Como se señaló anteriormente, una de las 

preocupaciones del estudio mencionado fue 
determinar si la existencia de patentes y otras 

formas de PI podrían inhibir o impedir el desarrollo 

de productos necesitados por los pobres de los 
países en desarrollo. Estudios, como el del Arroz 
Dorado (véase el Cuadro 2), han concluido que 

la PI rara vez, quizás nunca, bloquea el desarrollo 
de productos. Esta conclusión fue confirmada 

por entrevistas a personas del sector público 

y privado. Ellos señalaron que existen varios 
modos en que las empresas o desarrolladores de 
productos pueden evitar el "bloqueo de patentes". 

En primer lugar, se podría solicitar una licencia 
al titular de la patente. Si esto no resultase, otros 

cursos de acción se podrían tomar. Por ejemplo, 

si la opinión de un experto determinase que 

el bloqueo de patentes no puede soportar un 

cuestionamiento legal, entonces se podría proceder 

aún sin licencia. Por ejemplo, Europa tiene una 

exención general a la investigación que permite 
llevar a cabo investigación utilizando tecnología 

patentada, sin tener que obtener una licencia 
para ello. En los Estados Unidos, sin embargo, 

las disposiciones del tipo "refugio tributario"\8 

facilitaron enormemente el desarrollo de una 

poderosa industria de medicamentos genéricos, a 

través de una excepción a las leyes de patentes a 

favor de la investigación, permitiendo crear y usar 

(pero no vender) una droga durante el período 

en cual se encuentra protegida por patentes. 

Esta excepción fue fundamental para producir 

la información necesaria para conseguir la 

aprobación reglamentaria, una vez que la patente 

había ya expirado. Una tercera opción es inventar 

"alrededor" de la PI: es decir, crear una tecnología 

similar, pero que no infrinja ninguna patente 

existente. Para las vacunas, esta es una práctica 

común, ya que a menudo es difícil obtener una o 

más patentes dominantes (es decir, patentes que 

hacen casi imposible "inventar alrededor"). Otra 

estrategia consiste en desarrollar y comercializar 

los productos en los países donde las patentes 
todavía no han sido registradas. \ 9 Esta fue la 

estrategia utilizada por varios fabricantes coreanos 

que conjuntamente desarrollaron una vacuna 
contra la hepatitis B.20 

El análisis del estudio concluyó que la 

PI no es casi nunca el factor que más afecta el 

desarrollo y la disponibilidad de productos 

farmacéuticos y vacunas. En cambio, el factor 

más importante parece ser la existencia o ausencia 

de un mercado para esos medicamentos. De un 

precio de más de 18 dólares por dosis, el costo 
de la dosis de la vacuna contra la hepatitis B se 

redujo a menos de 30 centavos de dólar una 
vez que el sector público "generó un mercado", 

es decir, empezó a comprar decenas de millones 
de dosis por año.2\ Esta conclusión, acerca de 

la relativa falta de importancia de la PI, llevó al 

personal de la Fundación Rockefeller a estudiar 
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todas las cuestiones importantes que afectan 

el desarrollo y la disponibilidad de productos 

farmacéuticos. En resumen, e! análisis reveló que 
los otros factores eran: e! apoyo a la investigación 

y al desarrollo (I+D), la existencia de mercados 

nacionales (incluidos los sistemas nacionales de 

salud), la existencia de! comercio internacional de 

los productos (incluidos los contratos por parte 
de los organismos de contratación de! sector de! 

público internacional) , e! funcionamiento de 
sistemas regulatorios eficientes, y la capacidad de 

fabricar productos con altos estándares. La PI es 

sólo uno de los seis factores, y rara vez es e! más 

importante. Estos seis factores se conocen como 

los "componentes de la innovación". 

Creemos que es necesario colocar a la 

PI en un contexto más amplio de productos 

de desarrollo, para mejorar e! desarrollo y la 

disponibilidad de tecnologías de salud para los 

pobres. Por e! contrario, cualquier estrategia que 

se centre sólo en cuestiones de PI está destinada 

al fracaso y puede ser contraproducente. Así, 
los esfuerzos para promover la concesión de 

licencias obligatorias para conseguir precios 
bajos para los productos farmacéuticos en los 

países en desarrollo, deben superar no sólo las 

dificultades de la PI, sino también los obstáculos 

que se presentan por otros componentes de 
la innovaClOn: existencia de instalaciones 

necesarias para la producción que cumplan con 
los estándares internacionales, disponibilidad de 

fondos para adquirir los productos tanto para 
la distribución nacional como internacional, y 

e! costo de obtener la aprobación reglamentaria 

para los productos fabricados bajo licencias 

obligatorias. Todas estas son barreras 
significativas, y alguna de ellas podría impedir 
que una licencia obligatoria sea útil o rentable; 

por ejemplo, e! costo de producción bajo una 

licencia obligatoria puede ser mayor que e! costo 

de adquirir, directamente, grandes cantidades 
de un producto, ya sea individualmente como 
países o a través de mecanismos como la Alianza 
GAVI. (El Fondo Mundial de Lucha contra e! 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria está -desde 
mediados de 2007- reconsiderando sus políticas 
de contratación: en lugar de permitir a cada país 

a hacer sus propias adquisiciones, e! Fondo está 
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considerando hacer compras al por mayor para 

conseguir los mejores precios. ) 

4. INNOVACiÓN Y GESTiÓN DE LA PI EN 
UN MUNDO POST-ADPIC 

Poco después de que e! estudio de MIHR había 

comenzado, se aprobó la Declaración de Doha. 

En ella se formuló un llamado para que se 
concediera mayor prioridad a la salud pública, 

que a los asuntos comerciales, y se destacó que 
los países eran libres de utilizar la "flexibilidad" 

que surge de! Acuerdo sobre los ADPIC 
(Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Inte!ectual relacionados 

con e! Comercio) para proteger la salud de su 

población. Pocos años después de que MIHR se 
había establecido, fue aprobada la Declaración 

de Doha como una enmienda al Acuerdo sobre 

los ADPIC. En e! intervalo entre la reunión de 

Doha y la aprobación de la enmienda, hubo 

encendidos debates sobre e! potencial impacto 
de los ADPIC en e! acceso a medicamentos en 

los países en desarrollo. Algunos consideraron 
que los ADPIC serían desastrosos para los países 

en desarrollo. Existía e! temor de que suprimiera 

la investigación y e! desarrollo, que generara la 

desaparición de [os medicamentos genéricos, y 

que elevara rápidamente los precios de las drogas. 

Otros, en cambio, consideraron que e! Acuerdo 

ADPIC crearía una oleada de apoyo a los países 

en desarrollo para la investigación y desarrollos 
aplicativos, fomentaría empresas conjuntas entre 

las empresas farmacéuticas de países desarrollados 

y países en desarrollo, y tendrían poco o ningún 

impacto en la disponibilidad y en los precios de 
los medicamentos genéricos. 

En enero de 2005, la India, y muchos otros 

países en desarrollo, se acogieron a las normas 

de! Acuerdo sobre los ADPIC. En diciembre de 

2005, MIHR y el Consejo Indio de Investigación 
Médica, convocaron a un simposio internacional 
para examinar e! impacto de [os ADPIC; e! informe 
completo de dicho simposio ha sido publicado.22 

En resumen, las conclusiones de dicha reunión 
tienden a apoyar las predicciones positivas antes 
mencionadas. No obstante, resulta quizás de mayor 

importancia, la recomendación de la reunión sobre 



la necesidad de los países en desarrollo de aumentar 

su capacidad de gestión de la PI de manera tal 
que satisfaga sus propias necesidades. La reunión 

concluyó que la innovación es un proceso complejo 

-del cual la PI es sólo un componente-, que sería 

muy difícil documentar el impacto de los ADPIC 

en la innovación; y por el contrario, cualquier 

impacto será el resultado de una combinación de 

factores, y nunca se deberá sólo a la PI. 

Hacia el final del estudio de MIHR, que 

había comenzado en 2001, pero antes de la 

creación del MIHR, la Comisión del Reino 

Unido sobre Derechos de Propiedad Intelectual 

publicó su informe,23 que fue leído con gran 

interés por el equipo del estudio de MIHR. Una 
de las conclusiones centrales del informe de la 

mencionada Comisión fue que un enfoque de 

la PI del tipo "talla única para todos", no era 

recomendable. Cada país debería tener cierta 

libertad para adoptar y aplicar leyes y reglamentos 

que se adapten a sus propias necesidades. 

Más recientemente, apareció el informe de 

la Comisión sobre Derechos de Propiedad 

Intelectual, Innovación y Salud Pública de la 

OMS. Adopta una visión aún más amplia que el 

informe de la Comisión del Reino Unido, sobre 

la PI y la innovación. Ambos informes llegan a las 

siguientes conclusiones: 
• La innovación tiene lugar en un entorno 

complejo, en el cual la PI es sólo un factor, 

y rara vez, el más importante. 

• Los países en desarrollo tienen que 

determinar qué tipo de normas y 
reglamentaciones son las más idóneas para 

sus necesidades particulares. 

• Se deben mejorar rápidamente, en los países 

en desarrollo, la capacidad de gestión de la 
PI, a fin de garantizar que esta se utilice 

para mejorar la salud. 

Un análisis de la gestión de la PI y de la 
innovación, realizado por Morel y otros,24 

descubrió que algunas entidades de beneficencia 

ya habían reunido importantes recursos y que 

habían creado estructuras organizativas que 

aceleraban el desarrollo de nuevos productos 
para la salud, y que obtenían y distribuían 
medicamentos y vacunas entre los pobres. Su 

análisis concluyó con una propuesta de estrategias 

complementarias para mejorar la equidad en la 
salud: los gobiernos nacionales debían apoyar los 

esfuerzos de desarrollo de productos, y los sectores 

público y privado, necesitaban una estrategia 

coherente para tratar cada uno de los seis 

componentes interrelacionados de la innovación, 

también llamados factores determinantes.25 

s. CONCLUSIONES 
La Fundación Rockefeller puso en marcha 

evaluaciones a fondo del papel de la PI en 

la innovación de tecnologías para la salud 

y la agricultura que beneficien a los pobres, 
especialmente en los países en desarrollo. Sus 

esfuerzos, y los de los muchos individuos y 
organizaciones que han trabajado en este espacio 

hasta la fecha, han contribuido a reconceptualizar 

la relación entre el sistema mundial de PI y los 

países en desarrollo. Esta reconceptualización 

posee los siguientes elementos: 

• El marco sociopolítico dominante 

capitalista, los mercados y la democracia, 

acuerdan alta prioridad a la protección de la 

PI. Este marco va a permanecer en el futuro 

cercano, por lo que el sector público tiene 
que encontrar la manera de alcanzar sus 
objetivos dentro del mismo. 

• La PI es importante para el sector privado, 

ya que ayuda a los inversionistas a obtener 

altos retornos de sus inversiones. 

• La PI es también de importancia para el 
sector público porque: 

- Moviliza los recursos necesarios para llevar 

a un producto a través del proceso de 

investigación y desarrollo (especialmente 
en los pasos que se han diseñado para 

garantizar la seguridad del producto y su 
eficacia). 

- Puede ayudar a los pobres. Las prácticas 
de concesión originales, por ejemplo, 

pueden ayudar a asegurar el acceso global 

y la asequibilidad. 

• La capacidad de gestión de la PI debe ser 
mejorada, en particular en los países en 
desarrollo, de modo que esta pueda ser 

administrada en beneficio de los pobres. 
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• La PI es sólo uno de los seis componentes de 
la innovación, y rara ve:z el más importante. 
Los esfUerzos para satisfacer las necesidades 

de los pobres deben también: 

- Apoyar la investigación y el desarrollo 
(I+D). 

- Desarrollar programas nacionales de 
salud y sistemas de extensión agrícola 

que están sosteniendo a los mercados 
nacionales, incluyendo a los sistemas de 

distribución tanto en el sector público 

como en el privado. 

- Facilitar el comercio de tecnologías 

sanitarias y agrícolas ysus productos (tanto 
insumas como productos resultantes) . 

- Fomentar la fabricación de medicamentos 
y vacunas de alta calidad, así como 

inversiones en la producción de semillas 

de alta calidad y de otros insumas 

agrícolas. 
- Adoptar políticas y desarrollar sistemas 

de regulación seguros y efectivos (para 

el registro de drogas y vacunas; para 
bioseguridad y seguridad alimentaria en la 

utilización de biotecnología en alimentos, 

forrajes y fibras; y para certificaciones de 
calidad de semillas). 

• Cada país debe aprovechar las libertades 
otorgadas por el Acuerdo sobre los 
ADPIC y formular y aplicar las políticas y 

prácticas que mejor satisfagan sus propias 

necesidades. Las soluciones simplificadas a 

las necesidades de tecnología en medicina 

y salud, como las licencias obligatorias, 
difícilmente son tan eficaces y sostenibles 

como lo son los esfUerzos de colaboración 

entre el sector público y privado. Los países 

se beneficiarían considerablemente con 

el desarrollo de sus capacidades internas 

de gestión de PI , el fortalecimiento de sus 

sistemas judiciales y las oficinas de patentes 
de PI, dando prioridad a la satisfacción de 
las necesidades de los pobres. 

Cuando se trata de aumentar el acceso por parte 

de los países en desarrollo a las innovaciones 
fundamentales en salud y agricultura, el 
éxito requiere conocimientos, capacidad y un 
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compromiso activo. Estas son las mejores prácticas 

en la gestión de la PI, y son lo que este Manual 
pretende ayudar a crear y promover. _ 
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Nuevas Invenciones: el Rol de las Patentes y el Poder 

de las Instituciones de Investigación del Sector Público' 

LITA NElSEN, Directora, MI. T Oficina de Licencias de Tecnología, EE. UU 

ANATOLE KRATIIGER, Profesor de Investigación, Instituto de Biodiseño en la Universidad Estatal de Arizona; 

Presidente, Instituto de BioDevelopments-Intemational, y Profesor Adjunto, Universidad de Comell, EE. UU 

RESUMEN 
Si las universidades adoptan prácticas apropiadas para la 
concesión de licencias, dichas universidades no solamente 
ayudarán a estimular la inversión en la investigación de 
enfermedades que afecran principalmente a los pobres en 
los países en desarrollo, sino que también asegurarán que 
los productos de la investigación sean asequibles y estén 
ampliamente disponibles en dichos países. Asegurar el acceso 
global es una de las metas centrales de la gestión de propiedad 
intelectual (en adelante, PI). Pero las universidades enfrentan 

dos obstáculos principales en sus esfuerzos para lograrlo. 
Primero, los administradores universitarios, los encargados 
de la transferencia de tecnologías, y los empresarios, muy a 
menudo no están conscientes ni de la necesidad de asegurar el 
acceso a nuevas tecnologías sanitarias en países en desarrollo, 
ni de la manera en la cual las prácticas de patentes y concesión 
de licencias pueden ser un componente integral de las 
estrategias de acceso global. Segundo, hay poca experiencia 
en la incorporación de dichos temas en la negociación de 
licencias, por lo que todavía no han surgido mejores prácticas. 
Este capítulo ofrece algunos enfoques para asegurar el amplio 
acceso a las invenciones universitarias, mientras resguarda los 
incentivos al desarrollo, incluso patentando las invenciones 
en una lista exclusiva de países en desarrollo. El capítulo 
conduye exhorrando a todos los actores en este campo a 
ampliar su propia experiencia y asumir riesgos creativos en la 
persecución de nuevas soluciones. 

1. INTRODUCCiÓN 
Desde un punto de vista humanitario, un sistema 

de patentes presenta una paradoja. ¿Cómo se puede 
utilizar un sistema diseñado para restringir el acceso 

a las tecnologías, incluso las tecnologías médicas, 
para maximizar -además- la disponibilidad de 

las medicinas y las vacunas necesarias a precios 
asequibles? Una manera de examinar esa paradoja 

es considerar un caso extremo: si todas las 
medicinas y las vacunas que se necesitan para las 

enfermedades en los países en desarrollo existieran 

hoy, sería posible que el sistema de patentes no 

fuese necesario. La ausencia de patentes, según 
algunos expertos, presumiblemente permitiría la 
máxima competencia, haciendo que los precios 

bajen y, por lo tanto, maximizando la asequibilidad 
y la disponibilidad. 

Pero para la mayoría de las enfermedades en 
los países en desarrollo, existen pocos fármacos 

preventivos y en algunos casos, no existe ninguno. 
La protección de patentes puede proveer e! 
incentivo necesario para fomentar la industria 
a utilizar sus capacidades y sus recursos para 
descubrir, desarrollar, probar, asegurar e! control 
de calidad, fabricar y distribuir nuevos fármacos 
y vacunas. Pocas compañías, si las hubiere, 

emprenderían e! largo camino de! descubrimiento 
y e! desarrollo de nuevos fármacos, si no pudieran 
estar protegidas de los competidores por medio de 
las patentes. 

Por eso, las patentes no son inherentemente 
malas ni buenas con respecto a este propósito, 
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pero -como todas las herramientas- deben ser 

utilizadas conscientemente. 

Las instituciones de investigación, como las 

universidades, las facultades de medicina y otras 

instituciones sin fines de lucro que participan en la 

investigación biológica y médica (colectivamente 
referidas como "universidades" en este capítulo), 

tienen un papel especial a desempeñar con respecto 

al uso de patentes para desarrollar y distribuir los 

fármacos y las vacunas para los países en desarrollo. 
Estas instituciones, frecuentemente, son la fuente 

de la tecnología central y, ocasionalmente, de los 

compuestos iniciales que podrían ser desarrollados 

en fármacos y vacunas. 
Las universidades, a pesar del declarado 

propósito público de transferencia de tecnología, 

recientemente han recibido críticas por utilizar 

patentes de una manera que podría inhibir (y en 
muy pocos casos, ha inhibido) la distribución 

de medicinas a costos accesibles en los países 

en desarrollo. Quienes critican esta postura, 

argumentan que por conceder licencias exclusivas a 

compañías farmacéuticas de los países desarrollados, 
las universidades ocasionalmente están permitiendo 

que las compañías farmacéuticas impidan que las 
compañías locales produzcan y vendan fármacos, 

potencialmente a precios asequibles, por lo tanto, 
efectivamente negando fármacos que salvan vidas a 

la población pobre de estos países. 

Aunque las instituciones de investigación sin 
fines de lucro usualmente no están involucradas 

en estos temas (en parte porque la participación en 

patentes relativas a medicamentos que poseen estas 
instituciones es pequeña) , su visión, junto con 

la responsabilidad pública de las universidades, 

está motivando a las entidades universitarias 
encargadas de la transferencia de tecnología, a 

modificar sus prácticas de concesión de licencias 

en las patentes que son relevantes para el cuidado 
de la salud en los países en desarrollo. 

Algunos estudiosos han sugerido que el mejor 
curso de acción que las universidades pueden 
seguir para asegurar la asequibilidad, es cesar de 
patentar las invenciones relativas a medicamentos 

y dejarlas al dominio público. Pero hacer eso 
sería contraproducente y poco realista. Se ha 
demostrado que las patentes son una herramienta 
poderosa para dirigir la inversión al desarrollo de 
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las tecnologías que, de otro modo, se estancarían. 

Las invenciones universitarias usualmente están 

en una etapa tan incipiente (embrionarias es un 

término que comúnmente se usa para describirlas), 

que la inversión en el desarrollo involucra un riesgo 

sustancial. Ni la práctica técnica, ni la aceptación 
del mercado de la invención están probadas. Y, 

particularmente en el campo médico, son muchas 

más las invenciones que no llegan al mercado, que 

las que llegan. Las patentes son un mecanismo 

esencial para que las compañías manejen el riesgo, 

y el uso de patentes es aún más importante para las 
medicinas y las vacunas, en las cuales los costos del 

desarrollo y, particularmente de pruebas clínicas, 

requieren inversiones más grandes y de mucho 

más riesgo. 
Las universidades y las instituciones de 

investigación esperan algún beneficio financiero 
de sus patentes, pero en contra de las creencias 
ampliamente difundidas, este beneficio rara 

vez es grande. En promedio, las universidades 

estadounidenses solamente reciben los beneficios 

de concesión de licencias equivalentes al 2%-4% 

de sus presupuestos de investigación. La mayoría de 

las universidades creen que el propósito principal 

de sus actividades de transferencia de tecnología 
es: (1) inducir la inversión en el desarrollo de 

tecnologías para llevar productos al uso público, 

(2) ayudar al desarrollo económico local a través 

de empresas nuevas basadas en las licencias a su 

tecnología, o (3) ambos. 

Dado su compromiso para impulsar el 
desarrollo de nuevas tecnologías a través de las 

patentes, las universidades necesitan políticas y 

procedimientos específicos en la concesión de 

licencias, para asegurar que los pobres tengan 
acceso a las medicinas basadas en las tecnologías 

de las universidades. Potencialmente, las políticas 
de acceso desarrolladas por universidades -si son 

practicables, adecuadamente implementadas y 

publicitadas-, pueden convertirse en "normas" que 
serán más ampliamente adoptadas por el sector 

privado. 
La concientización sobre estos temas es nueva; 

las técnicas para abarcar el problema sólo acaban 
de aparecer, y todavía no hay un consenso sobre las 

mejores prácticas. El resto de este capítulo abarca 
algunas soluciones potenciales. 



2. AUMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN 
La primera tarea en el fomento de políticas 

de concesión de licencias y prácticas eficaces 
es aumentar la concientización de los 

cuestionamientos (que se examinan en la sección 

1 de este capítulo) en la comunidad de las 

instituciones de investigación. Los encargados de 

la transferencia tecnológica deben ser conscientes 

de las necesidades del cuidado de la salud en los 

países en desarrollo y la responsabilidad de las 

universidades con respecto a esas necesidades. 

Teniendo en cuenta el compromiso de las 

universidades de transferir la tecnología para 

promover el bienestar público, una inadecuada 

toma de conciencia conduciría a la administración 

poco cuidadosa de licencias, sin considerar las 

necesidades sanitarias de los países en desarrollo. 

Los administradores y los investigadores senior 

también tienen que estar más conscientes de los 

cuestionamientos planteados, a fin de que estos 

profesionales reconozcan el valor más amplio de 

los términos de licencia que pueden ser algo menos 
rentables, desde un punto de vista económico, 

pero que pueden atender las apremiantes 

cuestiones de salud en las zonas pobres del 

mundo. Por último, las políticas universitarias 

coherentes sobre estas cuestiones aumentarán la 

conciencia dentro de las empresas con las cuales 

las universidades trabajan, haciendo que dichas 

empresas acepten más fácilmente los términos de 
licencia que abordan estos cuestionamientos. 

La conciencia es cada vez mayor. En los 

Estados Unidos, la Asociación de Administradores 

de Tecnología Universitaria (AUTM por sus siglas 
en inglés), comenzó a difundir este tema entre sus 

integrantes en el 2003. Esta organización está 

teniendo un impacto sustantivo en la comprensión 

del problema por parte de los profesionales 

encargados de la tranferencia tecnológica: más 

del 90% de los profesionales encargados de la 

tranferencia tecnológica, procedentes de las 

instituciones de investigación sin fines de lucro 
de los Estados Unidos y Canadá, pertenecen a 
AUTM, conjuntamente con varios centenares 

de profesionales de otros países. Un Grupo de 

Presión de AUTM, formado en el 2003, se ha 
convertido en los Gerentes de Tecnología para la 
Salud Global (TMGH por sus siglas en inglés) 1, 

que está parcialmente financiado por MIHR 
(Centro de Gestión de Propiedad Intelectual de 

Investigación en Salud y Desarrollo)." El propósito 
de TMGH es aumentar la concientización sobre 

las cuestiones de salud a nivel mundial y, con 

AUTM, compilar una colección de políticas de 

las mejores prácticas y condiciones de licencia 

que pueden ser distribuidas a los miembros de la 

AUTM y a otros. Es especialmente alentador el 

interés mostrado por gran parte de los miembros 

de la AUTM. En su reunión anual del 2006, la 

sesión plenaria de apertura AUTM versó sobre 

"Las políticas y las prácticas innovadoras en 

la transferencia de tecnología: una perspectiva 
mundial de la salud". La agenda de la reunión 

incluyó un programa de educación con varios 

talleres sobre las cuestiones de transferencia de 

tecnología en la salud mundial. 

A través de sus directrices sobre las patentes 

y la concesión de licencias de herramientas de 

investigación, los Institutos Nacionales de Salud 

(NIH por sus siglas en inglés), han ayudado a 
incentivar en las universidades la necesidad de 

políticas pensadas para la concesión de licencias 

exclusivas. 2 Los NIH desean asegurarse de 

que los investigadores en el campo de la salud 

tengan acceso a material de investigación sin 
impedimentos indebidos por las patentes, y 

así han emitido directrices para la concesión 

de patentes y licencias de herramientas de 

investigaclOn. Los dos objetivos, fomentar 

el acceso a los medicamentos y hacer que los 

materiales de fabricación de investigaclOn 

estén ampliamente disponibles, a menudo se 

confunden en las mentes de los profesionales 
encargados de la transferencia tecnológica, 

haciéndolos más conscientes de la necesidad de 

actuar con precaución cuando conceden una 

licencia de tecnología universitaria. 

3. LOS ENFOQUES SUGERIDOS 

3.1 La consideración de dónde se deben 
presentar las patentes 

Cuando una institución de investigación patenta 
y concede licencia a una tecnología, por lo general 

la institución puede, si insiste, continuar con la 
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titularidad de la patente después de la concesión 
de licencias. (Esta es la práctica de la mayoría de 
las universidades en los EE.UU.). La institución 

puede regular, mediante contrato con el titular, 

los países en los cuales la patente será presentada. 
Sin embargo, determinar una estrategia de dónde 

se pueden presentar no es fácil. 

3.1.1 La estrategia de la prohibición de 
presentación 

Cuando un medicamento o vacuna en cuestión 

tiene un gran mercado en los países desarrollados, 

una estrategia posible es la de prohibir que la 

patente sea presentada en los países en desarrollo. 

La mayor parte de los beneficios del titular 

procederían presumiblemente de los mercados 
de los países desarrollados, con o sin las patentes 

de los países en desarrollo. La pérdida de ingresos 

potenciales de los países en desarrollo (los cuales 

en cualquier caso, no podían permitirse el lujo 

de comprar grandes cantidades de medicamentos 

a los precios de los países desarrollados), sería 

insignificante, y el titular probablemente no 
sería sustancialmente desfavorecido por este 

enfoque. La ausencia de patentes en los países 

en desarrollo , sin embargo, podría permitir que 

los competidores produzcan medicamentos 

"genéricos" en esos países a precios bajos. 
Esta estrategia será efectiva sólo si: 

• El mercado del país desarrollado para 
el medicamento es muy grande. Si el 

mercado del país desarrollado sólo es un 

tipo de mercado especial de "mercados 

viajeros" ("travelers ' market") y la principal 

demanda para la medicina existe en los 
países en desarrollo (las vacunas contra la 

malaria son un buen ejemplo) , es posible 

que esta estrategia no sea aceptable para la 
empresa concesionaria. 

• El fármaco o la vacuna es relativamente 

fácil de fabricar y no depende de los 
conocimientos técnicos especiales utilizados 
sólo por la empresa concesionaria (incluidos 
los expedientes reguladores de valor). Esto 
es más probable con los medicamentos 

qUlmlcos simples que con fármacos 
biológicos (incluyendo las vacunas), cuyas 
técnicas de producción y purificación 
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pueden ir más allá de las capacidades de 

fabricación de la mayoría de los países en 
desarrollo. Además, si el fármaco es fácil de 
fabricar, a continuación, se deben colocar 

restricciones para evitar las importaciones 

paralelas. 3 

• La institución de investigación posee 

la patente básica del medicamento o 

la vacuna, mientras que otras patentes 
"secundarias", administradas por el titular, 

no son fundamentales para el desarrollo 

y la fabricación del medicamento. Si las 

patentes secundarias son fundamentales y 

el titular decide presentarlas en los países 

en desarrollo, entonces los intentos de la 

universidad por proporcionar su propia 

tecnología de forma gratuita pueden ser 
discutibles. El único beneficio sería proteger 

a la universidad de la crítica. Teóricamente, 

es posible también para la universidad, 

solicitar en su acuerdo de licencia que el 

concesionario no presente tales patentes 

secundarias en los países en desarrollo, 
pero es dudoso que la universidad tenga 

el poder de negociación para hacer esa 

petición, particularmente si la invención de 

la universidad, en el momento en que se le 

concede la licencia, todavía está lejos de ser 

un producto. 

3.1.2 Cuando la presentación de solicitudes 
de patentes en los países en desarrollo 
puede ser beneficiosa para la 
accesibilidad 

Cuando la demanda de un medicamento o 
vacuna es exclusivamente para los países en 

desarrollo y no existen productos alternativos, el 

problema principal es el desarrollo de un mercado 
suficientemente rentable para proporcionar 

un incentivo al sector privado para invertir en 

1+0. La otra alternativa es que los gobiernos o 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
financien la totalidad de la investigación, el 
desarrollo, los costos de los ensayos clínicos y la 
fabricación de los productos. Pero hacer que una 
entidad del sector público desarrolle un producto 
comercialmente viable es, por lo general, 
imposible. 



Las patentes pueden ser un incentivo para el 

sector privado, al invertir y convertir el mercado 

mundial en desarrollo en un solo mercado más 

grande. Para tener éxito, esta estrategia se basa 

en: 

• Suficientes recursos disponibles para la 
compra del producto una vez desarrollado 

(los gobiernos y las ONG tienen que 

intervenir para summlstrar dinero al 

sector público de los países en desarrollo 

de bajos ingresos para que el producto se 

pueda comprar, sobre todo si no existe 

un "mercado viajero" privado que pueda 

apoyar los precios más altos). 

• Sistemas adecuados de control de calidad 

y registros sanitarios para asegurar la alta 

calidad de los productos en ausencia de 

los controles reglamentarios de los países 

desarrollados. 

• La creencia de que los sistemas jurídicos 

de los países que no son fabricantes serán 

suficientemente sólidos y consistentes como 

para permitir que el proveedor haga cumplir 

sus derechos de patente y para mantener su 

monopolio durante un período de tiempo 
razonable. 

• La voluntad de los gobiernos y las ONG para 
aceptar los precios que son lo suficientemente 

altos para que los proveedores recuperen los 

costos de investigación y desarrollo. 

3.1.3 Las estrategias de concesión de licencias 
Las instituciones de investigación tienen el mayor 
control sobre la optimización del uso de sus 

invenciones en el momento de la concesión de 

licencias. Es antes de que se conceda la licencia 

de la invención cuando la universidad tiene la 

mejor manera de garantizar que la invención se 

utilizará para avanzar, o al menos no obstaculizar 
las soluciones a las necesidades de salud de los 

países en desarrollo. 
La primera decisión es si uno debe conceder 

(1) una licencia totalmente exclusiva, (2) una 

licencia exclusiva limitada por el tipo de producto, 

(3) una licencia exclusiva limitada por el territorio 

geográfico, o (4) una licencia no exclusiva.4 

Para fines ilustrativos consideramos dos casos 

extremos: 

• Cuando el invento es una herramienta 

para el descubrimiento que es útil para 
muchos sin un desarrollo significativo, 

entonces el uso de la concesión de licencias 

no exclusivas es probablemente lo más 

apropiado para los países desarrollados. 
Las patentes en los países en desarrollo 

serán esencialmente innecesarias. (Muchas 

universidades también exigirán que las 

patentes no se hagan valer en contra de las 

instituciones de investigación sin fines de 

lucro en cualquier país, lo que permite el 

libre acceso para dichas instituciones.) 

• Cuando la patente cubre la invención 
básica de un nuevo medicamento o una 

vacuna potencial que requiere muchos 

años y decenas, si no cientos de millones de 

dólares de inversión, una licencia exclusiva 

puede ser la mejor estrategia. En tal caso, 
las patentes, en algunos países en desarrollo, 

pueden ser un elemento importante en una 

estrategia para garantizar su acceso global. 

La concesión exclusiva de licencias otorga 

una gran responsabilidad a la universidad para 

negociar cláusulas de licencia que garanticen 

tanto el desarrollo del producto como la 
rápida distribución a los países en desarrollo, 

a precios asequibles. No todos los miembros 

de la comunidad universitaria encargados de 

la transferencia de tecnología están conscientes 

todavía de este requisito. Las mejores prácticas 
no han sido establecidas para tales negociaciones, 

por lo que las estrategias deben basarse en 
la evolución de la experiencia. Sabemos en 

retrospectiva de algunas situaciones que fueron 
claramente erróneas y de ellas ahora podemos 

aprender. Algunas buenas estrategias, pero 
todavía experimentales, incluyen: 

• desarrollo de los objetivos. Como 
condición para que una empresa mantenga 
una licencia, la universidad requiere que 

la empresa dedique, al menos un mínimo 

razonable de determinados recursos (dinero 

o tiempo del personal), para desarrollar 
la tecnología. La universidad también 

podrá exigir ciertos objetivos especiales 

(por ejemplo, que los primeros ensayos 
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clínicos sean en una fecha determinada, 

que el producto sea lanzado al mercado 

en una fecha posterior determinada, y así 

sucesivamente).5 Sin embargo, los objetivos 

especiales son particularmente difíciles 

de negociar en tecnologías de etapas muy 

preliminares. 

• requisito de la entrega del producto para los 
países en desarrollo. La universidad puede 

exigir que la empresa comience las pruebas 

y la distribución del producto para los países 

en desarrollo en forma simultánea o casi 

simultáneamente, con su introducción a los 

países desarrollados. Esto es particularmente 

importante para las vacunas, para las que 

la teoría del exceso (trickle-down theory)6 

en ocasiones ha privado a los países en 

desarrollo de productos adecuados durante 

décadas. 

• control sobre los precios en los países en 

desarrollo. Estos generalmente se fijan en 

un pequeño porcentaje sobre el costo (el 

llamado precio de costo incrementado). 

Puede ser especialmente importante cuando 

hay un gran y presumiblemente rentable 

mercado, como en el mundo desarrollado. 

• concesión de sublicencias. Si la empresa no 

puede entregar el producto o enviarlo a un 

precio aceptable, entonces la universidad 

puede exigir que la empresa conceda 

sublicencias de la patente a otros. Cuando 

la fabricación del producto es simple, esta 

estrategia puede funcionar, pero cuando el 

producto requiere la experticia (know-how) 

sustancial y experiencia de las empresas 

importantes, además de los antecedentes 

tecnológicos, el "triunfo" de forzar una 

sublicencia de la patente por sí sola puede ser 

en vano. Esto es particularmente cierto para 

los medicamentos biológicos complejos y 

muchas vacunas. Por lo tanto, la universidad, 
debe negociar las cláusulas para hacer que la 

concesión de sublicencias sea lo más atractiva 

posible, de modo que la empresa cooperará 

plenamente en el nuevo desarrollo. Un 
artÍculo de Friedman y sus colegas? describe 

esta estrategia implementada por Pharmacia 
Company. La empresa sublicencia con 
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entusiasmo la patente conjuntamente 

con su experticia (know-how) y ejerce un 

cierto control sobre la calidad del producto. 

No solamente beneficia a la empresa en 

su reputación, con un orgullo justificado 

en el bien que se hace, sino que también 

la concesión de sublicencias protege a la 

empresa de la crítica de no cumplir con las 

necesidades de los ciudadanos pobres en los 

países en desarrollo. 

4. CONCLUSiÓN 
Los profesionales universitarios encargados 

de la transferencia de tecnología están cada 

vez más conscientes de sus obligaciones para 

garantizar que los pobres tengan acceso a los 

medicamentos basados en tecnologías de las 

universidades. En gran medida, las universidades 

están adoptando esta obligación con la 

esperanza de que las políticas bien elaboradas de 

concesión de licencias y de patentes puedan ser 

herramientas poderosas para proporcionar dicho 

acceso. Pero no existen mecanismos claros, ni 

tampoco muchos precedentes para guiar a los 

profesionales en esta tarea. En este capítulo se 

presentaron sólo algunas de las estrategias que 

las instituciones de investigación pueden seguir 

en su búsqueda de proporcionar a los países en 

desarrollo el acceso a nuevos medicamentos. 

Cada una de estas estrategias ha sido juzgada, 

pero todas son relativamente nuevas y necesitarán 

nuevas mejoras. Esto sólo puede lograrse, sin 

embargo, en las negociaciones actuales entre las 

instituciones de investigación y las empresas. Sin 

duda, también nuevos enfoques se desarrollarán 

en el futuro. Ninguno de estos esfuerzos será 

efectivo, a menos que tanto las instituciones 

de investigación como las empresas estén más 

conscientes de sus obligaciones con los pobres de 

los países en desarrollo. La toma de conciencia 
es sólo el primer paso; sin embargo, ninguna de 

estas estrategias prosperará a menos que cumplan 

las necesidades, tanto de las instituciones 

de investigación como de las empresas que 

están desarrollando nuevas tecnologías para 

mejorar la salud humana. Basándonos en los 
conocimientos y los éxitos que ya poseernos, 



debemos no solamente luchar por soluciones 

nuevas y creativas, sino también tomar riesgos 

razonables en la búsqueda de estas soluciones tan 
necesarias. _ 
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CAPíTULO 1.3 

La Reserva de Derechos para Usos Humanitarios' 

ALAN B. BENNETI, Vicerrector Asociado de la Oficina de Investigación, Universidad de California, Davis; 
y Director Ejecutivo de PIPRA, EE. UU 

RESUMEN 
Una reserva explícita de los derechos en una licencia 
comercial de tecnología puede asegurar que los 
objetivos institucionales del licenciam e para apoyar 
las aplicaciones humanitarias de su tecnología no estén 
bloqueados o involumariameme desviados por términos 
excesivamem e amplios en la licencia comercial. Muchas 
universidades utilizan de manera habitual una reserva 
de derechos para garamizar la cominuación del uso de 
las tecnologías de la licencia demro de la investigación 
o los programas educativos en curso de la universidad. 
Las cláusulas incluidas en los acuerdos de licencia 
de derechos de reserva para uso humanitario de la 
tecnología siguen siendo inusuales, pero hay cada vez 
mayor conciencia de la urilidad y la importancia de 
dichas cláusulas, especialmem e cuando patrocinadores 
fi lamrópicos de la investigación comienzan a exigir 
que los beneficiarios aseguren que los resultados y 
descubrim ientos se dispondrán para fines humanitarios. 
La estructura de una cláusula de reserva de derechos para 
uso humanitario idealmeme expresa tamo la imención 
fi losófica de la licencia, como la definición clara de los 
límites de las necesidades humanitarias, especialmeme 
en relación con el uso comercial. 

1.INTRODuccíON 
La reserva de determinados derechos en los 

acuerdos de licencia comercial es un medio para 
que el proveedor de tecnología (el licenciante) 

declare su intención explícita de reservar o 

mantener ciertos derechos sobre la tecnología de 

no conceder esos derechos bajo la licencia, con el 

fin de ayudar a garantizar que los términos de la 

licencia no bloquearán otros objetivos específicos 

que el licenciante pueda tener. Estos objetivos 

suelen ser no comerciales y, por lo tanto, no afectan 

directamente la capacidad del titular de la licencia 

para comercializar la tecnología, pero pueden ser 

importantes para garantizar que el licenciante 

pueda cumplir con otros objetivos institucionales, 

tales como educación, investigación y servicio 

público. En el caso de la investigación universitaria, 

ésta normalmente incluye el objetivo de asegurar 

que la investigación no comercial futura no estará 

bloqueada, y, de hecho, con mayor frecuencia, 

que el uso humanitario y las aplicaciones de la 
tecnología no estén bloqueadas. I En este capítulo 

se abordará un solo tema: el de la creación 

de una reserva explícita de derechos en una 

licencia de tecnología comercial para garantizar 

que los objetivos institucionales para apoyar las 

aplicaciones humanitarias de la tecnología no 

sean involuntariamente desviadas por una licencia 

comercial excesivamente amplia. Además, el uso 

regular de este tipo de cláusula de reserva de 

derechos proporciona un medio para expresar el 
compromiso de una institución para gestionar las 

tecnologías en beneficio de la sociedad en general. 

Bennett AB. 2010. la Reserva de Derechos para Usos Humanitarios. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en 
Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, Cl Chi-Ham et aL). FIA: Programa 
FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea : http://fia.pipra.org. 

Los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. AB Bennett. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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2. UNA cLÁUSULA DE RESERVA DE DERECHOS 
Los acuerdos de licencia, en términos generales, 

definen los términos bajo los cuales un proveedor 

de tecnología (licenciante) transferirá la propiedad 

intelectual (PI) y/o bienes materiales a un usuario, 
o un desarrollador de tecnología (licenciatario), 

por lo general para el desarrollo comercial. En 

muchos casos, el acuerdo de licencia es exclusivo 

o define cuidadosamente el uso de la tecnología 

para un ámbito específico o un área geográfica 
específica. En tales casos, la licencia no le otorga, 

sino que mantiene los derechos a la tecnología en 
todos los ámbitos distintos de los definidos en el 

ámbito de la licencia y, por lo tanto, una reserva 

específica de derechos puede ser innecesaria. 

Sin embargo, para algunas tecnologías y, en 

algunos sectores de la tecnología -incluida la 

biotecnología- las licencias exclusivas amplias 
suelen ser necesarias para inducir el seguimiento 

de la inversión en la investigación y el desarrollo 

(I+O). En estos casos, puede ser importante 

que el licenciatario, de forma explícita, reserve 

derechos para garantizar que sus objetivos no 
comerciales institucionales no sean bloqueados 

por las condiciones exclusivas de la licencia 
comercial. 

Por ejemplo, las universidades suelen 
incorporar una cláusula que reserva derechos 

para llevar a cabo la investigación con las patentes 
licenciadas y/o tecnología. Esto se ha vuelto cada 

vez más importante desde el fallo en Madey versus 
Universidad de Duk? que redujo efectivamente, 

más allá de un uso práctico, la exención de 

investigación codificada en el derecho de 

patentes en los EE.UU. para la investigaclOn 
universitaria. 3 Esta falta de una excepción a la 

investigación en los Estados Unidos ha creado 

una situación inusual, donde el invento de una 

universidad, si está licenciado exclusivamente, 

no puede estar disponible para la investigación 

en curso, incluso en el laboratorio mismo donde 

se hizo dicho invento. Para solucionar esta 

situación, muchas universidades en sus acuerdos 
de licencia exclusiva, ya mantienen los derechos 

de reserva de uso de las invenciones dentro de su 

propia institución o, más ampliamente, en todas 

las instituciones académicas o de investigación 

sin fines de lucro. 

La Universidad de California y la Universidad 

de Stanford habitualmente incorporan cláusulas 
en sus acuerdos de licencia exclusiva (Cuadro 1). 

Este tipo de cláusulas de reserva de derechos es 

quizás el más usado en los acuerdos universitarios 

de licencia, aunque todavía no es utilizado por 
muchas universidades en sus acuerdos de licencia 

exclusiva. 

Las cláusulas en los acuerdos universitarios 

de licencia que reservan derechos para uso 

humanitario de la tecnología son una excepción 
más que una regla, pero la conciencia de la 

utilidad y la importancia potencial de tales 
cláusulas es cada vez mayor. Hoy en día hay 

ejemplos de los patrocinadores de la investigación 

y los programas -como las fundaciones 

CUADRO 1: EJEMPLO DE RESERVA DE DERECHOS EN ACUERDOS DE LICENCIA EXCLUSIVA 

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
Ningún aspecto de este Acuerdo se considerará que limita el derecho de los Regents (Ja universidad) ... 
para hacer y utilizar la invención ... y la tecnología asociada y permitir que otras instituciones 
educativas y sin fines de lucro la utilicen con fines educativos y de investigación. 

UNIVERSIDAD DE STANFORD 
Stanford se reserva el derecho, en nombre propio y de todas las otras instituciones de investigación 
académica sin fines de lucro, a utilizar la Patente y Tecnología Concedida para cualquier propósito, 
incluyendo la investigación patrocinada y con colaboraciones. El Licenciatario acepta que, no 
obstante cualquier otra disposición de este Acuerdo, no tiene derecho a hacer valer la Patente 
Concedida en contra de cualquier institución de este tipo. 
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filantrópicas-, que requieren que los beneficiarios 
garanticen que los resultados de la investigación 

y los descubrimientos se dispondrán para fines 

humanitarios. Basados en este tipo de requisito 

de los patrocinadores, los beneficiarios que 

utilizan una licencia comercial de cualquier 

tecnología desarrollada en el marco del acuerdo 

de investigación, requerirían incluir una cláusula 

que reconozca esta obligación existente, así como 

los derechos reservados para fines humanitarios . 

3. LA ESTRUCTURA DE UNA 
RESERVA DE DERECHOS 

Una reserva de derechos para usos humanitarios 

puede ser una declaración muy simple que expresa 
la intención filosófica de la licencia. Por ejemplo, 

en el Centro de Ciencia de Plantas de Donald 

Danforth, toda la investigación y los contratos 

de licencia incluyen la declaración de que "la 

Compañía y el Centro Danforth debe negociar 

diligentemente y de buena fe las condiciones de una 

licencia a nivel mundial, disponiendo lo necesario 

para preservar la disponibilidad de la p ropiedad 

intelectual para satisfacer las necesidades de los 

países en desarrollo".4 Si bien esto tiene la ventaja 

de ser sencillo y garantiza que el licenciatario 

esté advertido de la intención del licenciante, 
la relación no puede proporcionar la definición 

suficiente de "satisfacer las necesidades de los países 

en desarrollo" para que el licenciante evalúe en 

qué medida esta declaración pueda afectar a 

sus mercados comerciales. Como consecuencia, 
se han elaborado cláusulas más complejas para 

definir con claridad los límites de los usos 

humanitarios, en relación a los usos comerciales. 

3.1 Definiciones 
Las definiciones son el componente más complejo 

de una reserva de derechos de uso humanitario. 

Las definiciones claves son: 
Con fines humanitarios. Existen varios 

enfoques para definir fines humanitarios: por 

nivel de ingresos, por los usos (subsistencia o 

comercial), y por geografía. Cada enfoque tiene 

su propio conjunto de limitaciones. Para algunas 
aplicaciones agrícolas, se ha adoptado una 
definición que equipara los usos humanitarios 

con los usos de subsistencia, pero probablemente 

no será aplicable en el sector de la salud, ya que 
algunas aplicaciones de la tecnología se pueden 

lograr sin una inversión significativa por un 

socio comercial (esto es cada vez más cierto en 

las innovaciones agrícolas). Cuando los usos de 

subsistencia son parte de la definición, podría 

ser importante definir los niveles de ingresos de 
los "usuarios" de subsistencia. Este criterio se ha 

aplicado en el caso de la licencia humanitaria para 

Arroz Dorado,5 pero podría plantear dificultades 

prácticas para su cumplimiento o seguimiento. 

Alternativamente, los usos humanitarios 

pueden definirse geográficamente mediante la 

especificación de todos los usos de la tecnología 

en los países en desarrollo. 

Los países en desarrollo. Si el concepto usos 

humanitarios se define geográficamente, entonces 

es necesaria una definición explícita de los países 

en desarrollo. Por ejemplo, los países en desarrollo 

pueden ser definidos como los enumerados 

por el Banco Mundial u otros organismos 

internacionales. Si bien esta definición puede 

segmentar efectivamente los usos comerciales y 

humanitarios de una tecnología, es posible que 

las listas actuales de los países en desarrollo no 

incluyan todo el conjunto de geografías deseadas. 

Esa definición debería tener flexibilidad para 

permitir la ampliación de la lista geográfica. 

Además, si se utiliza una definición geográfica de 

los usos humanitarios, entonces la cuestión del 

uso y las ventas fuera de este territorio debe ser 

definida explícitamente. 
Con fines comerciales. Debido a que la 

reserva de derechos para usos humanitarios está 
diseñada para ser utilizada en el contexto de 

una licencia comercial y, específicamente, para 

segmentar los mercados para una tecnología entre 

los usos comerciales y humanitarios, también 

puede ser importante definir el ámbito de los 
usos comerciales. 

3.2 La reserva de derechos 
La reserva de derechos es el párrafo operativo de 
la cláusula, y su estructura se basará y seguirá las 

definiciones anteriores. La reserva de derechos 

tiene que definir claramente qué derechos están 

reservados, sin dejar ninguna duda de que pueden 
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CUADRO 2: LA RESERVA DE DERECHOS PARA USOS HUMANITARIOS DE PIPRA 

DEFINICIONES. 
"Fines humanitarios", significa (a) el uso de la Invención/de Germoplasma para fines de 
investigación y desarrollo por cualquier organización sin fines de lucro, en cualquier parte del 
mundo, con el expreso propósito de elaborar materiales y variedades de plantas para su uso en 
un país en desarrollo, y (b) la utilización de la Invención/de Germoplasma para fines comerciales, 
incluso la utilización y la producción de germoplasma, semillas, materiales de propagación y 105 

cultivos para el consumo humano o animal, en un país en desarrollo. 
" Fines comerciales" significa fabricar, haber fabricado, propagar, haber propagado, utilizar, haber 
utilizado, importar o exportar un producto, bien o servicio, para fines de venta u oferta para vender 
ese producto, bien o servicio. 
"País en desarrollo" significa cualquiera de los países identificados por el Grupo del Banco Mundial 
como de bajos ingresos, o economías de bajos ingresos medios, en el momento de la entrada en 
vigencia de este acuerdo, así como todos 105 demás países que se incluyan de común acuerdo por 
licenciante y ellicenciatario (la lista actual de 105 países se suele dar en un apéndice al acuerdo).6 

LA RESERVA DE DERECHOS. 
No obstante otra disposición de derechos concedidos en virtud de este acuerdo, la Universidad 
se reserva un derecho irrevocable, no exclusivo de la Invención/de Germoplasma para Fines 
Humanitarios. Tales fines humanitarios excluirán expresamente el derecho de las organizaciones 
sin fines de lucro y/o el país en desarrollo, o cualquier persona u organización en el mismo, para 
exportar o vender el germoplasma, semillas, materiales de propagación o de 105 cultivos del país 
en desarrollo en un mercado fuera del país en desarrollo, cuando un licenciatario comercial ha 
introducido o vaya a introducir un producto que incorpore la Invención/de Germoplasma. Para 
evitar cualquier duda, la organización sin fines de lucro y/o el país en desarrollo, o cualquier 
persona u organización en el mismo, puede exportar el germoplasma, semillas, materiales de 
propagación o de 105 cultivos del país en desarrollo de origen a otros países en desarrollo y todos 
105 demás países mutuamente acordados por ellicenciante y ellicenciatario. 

CUADRO 3: RESERVA DE DERECHOS DE USO HUMANITARIO: 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, DAVIS 

1.40 "Con fines humanitarios" significa la utilización de Productos Licenciados incluidos en 
Derechos de Patentes de Compuestos ("Productos Compuestos") para fines de investigación 
y desarrollo de cualquier organización u otro tercero, en cualquier parte del mundo, que 
tenga el propósito expreso de desarrollar los Productos Compuestos para su uso en un país 
de escasos recursos económicos, y (b) la utilización de los Productos Compuestos por una 
organización o un tercero con fines comerciales en un país de escasos recursos económicos. 

1.41 "Fines comerciales" significa fabricar, haber fabricado, utilizar, haber utilizado, importar o 
exportar un producto, bien, método o servicio, para fines de venta u oferta para vender ese 
producto, bien, método o servicio. 

1.42 "País de Escasos Recursos Económicos" (EDC por sus siglas en inglés) significa todos los países 
que figuran en la lista de "países menos desarrollados" de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en vigor a pa rtir 
de la fecha de vigencia de este Acuerdo, que se establecen en el Apéndice I del presente 
Reglamento. 

2.14 En cualquier licencia al Licenciatario, el uso comercial del Licenciatario de 105 Derechos de 
Patentes Compuestas para fabricar, utilizar, vender, ofrecer para la venta y exportar Productos 
Compuestos en los países de escasos recursos económicos, será libre de derechos y el 
Ucenciatario estará obligado a donar los Productos Compuestos de forma gratuita o al costo. 

(Continúa en la próxima página) 
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ser otorgados a otras empresas u organizaciones 

apropiadas que puedan cumplir con los objetivos 

humanitarios. Esto puede ser un tema de 

discusión en las negociaciones de licencia, en 

gran parte porque es probable que sea un término 

desconocido para una licencia comercial. 

4. LAS cLÁUSULAS ESTÁNDARES 
Existen relativamente pocos ejemplos de 

estandarización de cláusulas de reserva de 

derechos, porque es probable que sean diseñadas 

individualmente para hacer frente a situaciones 

específicas. Sin embargo, como un ejemplo 

práctico, he aquí dos casos, uno desarrollado 

para las licencias de tecnología agrícola, y otro 

desarrollado para las licencias de tecnología de la 

salud. 

PIPRA ha creado una cláusula estándar de 

la reserva de uso humanitario, para incentivar a 

sus integrantes a que la incluyan en las licencias 

comerciales para las tecnologías agrícolas, sobre 

todo en licencias exclusivas. La cláusula (Cuadro 2) 

puede servir como modelo o punto de partida para 

las cláusulas de licencia semejantes que pretenden 

objetivos similares. 

La Oficina de Licencias Tecnológicas de 
la Universidad de California, Davis, creó una 

cláusula de reserva de derechos destinada a una 

licencia comercial de una tecnología de la salud 

(Cuadto 3). Asimismo, puede servir como modelo 

o punto de partida para las cláusulas de licencia 

similares que buscan ese objetivo. 

5. CONCLUSIONES 
Recientemente se ha sugerido que es necesaria la 

orientación de una política pública nacional para 

apoyar medidas que exijan que los resultados de 

la investigación financiada con fondos públicos se 

gestionen, de forma que preserven la oportunidad 

de movilizar nuevas tecnologías para satisfacer 

las necesidades humanitarias de las personas 

más pobres del mundo, además de considerar las 

necesidades comerciales del mundo desarrollado.? 

En ausencia de esas políticas nacionales, las 

medidas voluntarias aún se pueden tomar para 

garantizar que los resultados de la investigación, 

los nuevos descubrimientos y las invenciones 

patentadas no sean innecesariamente bloqueadas 

para servir a fines humanitarios y para satisfacer 

las necesidades de los pobres del m undo. Para 

las instituciones públicas de investigaClon, 

una reserva de los derechos humanitarios en 

las licencias de tecnología comercial, es un 

mecanismo para ayudarles a cumplir su misión 
de servir al interés público, a través de vías 
comerciales y humanitarias. _ 

Cuadro 3 (Continuación) 

2.15 A pesa r de otra disposición de los derechos concedidos en virtud del presente Acuerdo, 
los Regents (la universidad) se rese rva el derecho a la licencia de los Derechos de Patentes 
Compuestas a terceros con fines estrictamente humanita rios. Estas licencias, por 
razones expresamente humanitarias, excluyen el derecho del licenciatario de terceros a 
la exportación o venta de los Productos Compuestos desde un país de escasos recursos 
económicos, en un mercado fuera del EDC ,donde el Licenciatario haya introducido o 
vaya a introducir un Producto Compuesto, y donde los Derechos de Pat ente ya existan. 
En la licencia, el uso comercial de la licencia de terceros de los Derechos de Patentes de 
Compuestos para fabrica r, utilizar, vender, ofrecer para la venta y la importación de 
Productos Compuestos en los país de escasos recu rsos económicos, estarán libre de 
derechos y la licencia de terceros estará obl igada a donar los Productos Compuestos de 
forma gratuita o al costo. Para evitar cualquier duda, ellicenciatario de terceros podrá ser 
autorizado a exportar productos de composición en el país de escasos recu rsos económicos 
de origen, a todos los demás centros y otros países mutuamente acordados por los Regents 
(la universidad) y el Licenciatario. 
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Garantizando el Acceso Global a través de la Gestión 
Eficaz de la PI: Estrategias de Alianzas para el 

Desarrollo de Productos' 

ROBERT EISS, Director General, MIHR, Reino Unido . .. 

KATHI E. HANNA, Vicepresidente Senior, Jefe de Sección, informes científicos y las sesiones, LLC Styllus, EE. UU 

RICHARD T. MAHONEY, Director del programa, Acceso a las lÍtlcunas: Iniciativa sobre Vacunas Pediátricas contra el Dengue, 

Instituto Internacional de lÍtlcunas, República de Corea. 

RESUMEN 
En la última década, las alianzas para e! desarrollo 
de productos (PDP por sus siglas en inglés, Producr 
Deve!opmenr Parrnerships) se han rransformado en 
componenres imporranres de los esfuerzos para e! 
desarrollo y difusión de rerapias para enfermedades en e! 
mundo en vías de desarrollo. Las alianzas PDP buscan 
cerrar una brecha que ha quedado desarendida por el 
sector privado -una brecha que deja e! 90% de la carga 
de enfermedades del mundo recibiendo no más del 
10% de los recursos desrinados a invesrigación- a rravés 
de esrraregias innovadoras e inregrales que recogen las 
forralezas de ambos secrores, e! público y e! privado. 
Esre capírulo, basado en los paneles de la conferencia 
''Asegurando el Acceso Universal median re una Gesrión 
de Propiedad Inrelecrual Eficienre" realizada el año 
2006, enrrega una visión general y analiza e! enfoque de 
diversos acuerdos PDP. El capírulo recopila los informes 
de ocho PDP disrinros y apunra a explicar los potenciales 
problemas que se deben evirar, qué funciona y qué no, 
y -por sobre todo, lo que sí funciona- cuando el secror 
público se inserra en la dinámica de! secror privado para 
inrenrar cumplir con las necesidades agrícolas y sanitarias 
de los paises en desarrollo. Enrendiendo que no existe 
un modelo de negocios único, los acuerdos PDP utilizan 
un conjunro de herramienras comunes para adminisrrar 
la PI con e! fin de lograr resultados a nivel de la salud 
mundial . Éstas incluyen defini r un terri rorio de mercado 
delimitado; establecer distinras estructuras para los 
mercados de los secrores público y privado; determinar 
de manera esrratégica los campos de aplicación; fijar 
tasas de regalías de fo rma de optimizar los incenrivos; 
y asegurar el acceso a la recnología desarrollada anre e! 
evenrual abandono de! proyecro por e! socio investigador! 

industrial. Otros aspecros claves abordados, donde existen 
similirudes enrre las PDp, abarcan esrrategias para e! 
acceso universal, aspecros de precio, la relevancia de la 
segmenración de mercados, capacidad de producción, 
licenciamienro estratégico en etapas tempranas, e! 
escenario de PI, y desafíos sistémicos. En su conjunro, 
las alianzas PDP han ampliado e! conocimienro creativo 
sobre formas prácticas para resolver el dilema de las 
políticas públicas en cuanro a equilibrar los incenrivos 
privados para generar la necesaria inversión en I+D con el 
fin de lograr acceso para aquellos que lo necesitan. 

1. INTRODUCCiÓN 
Enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, 

la tuberculosis (TBC) y la malaria se encuentran 

entre las que causan más muertes, afectando a 

las personas más pobres en los países de mayor 

pobreza. Sin embargo, intervenciones asequibles y 

accesibles con frecuencia no están disponibles para 

ellas. Adicionalmente, enfermedades olvidadas, 
como la leishmaniasis o el mal de Chagas, son 

responsables de la muerte o discapacidad de 

millones de personas en el mundo en desarrollo 

todos los años. Las opciones de tratamiento para 

estas enfermedades son inadecuadas o inexistentes, 
debido a la falta de recursos públicos e incentivos del 

sector privado para investigar y desarrollar nuevos 
fármacos y vacunas. Esta falta de I+D ha generado 

lo que algunos denominan la brecha 10/90: menos 

Eiss R, KE Hanna y RT Mahoney. 2010. Garantizando el Acceso Global a través de Gestión Eficaz de la PI : Estrategias de 
Alianzas para el Desarrollo de Productos. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un 
Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Diaz, CL Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA 
(USA). Disponible en linea: http://fia.pipra.org. 

Los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. R Eiss, KE Hanna y RT Mahoney. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a 
través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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del 10% del gasto total de la inversión en 1+0 en 

salud a nivel mundial se destina a enfermedades o 

condiciones que representan el 90% de la carga de 

las enfermedades mundiales. 1 

Focalizar la innovación científica y tecnológica 

en la contención de estas enfermedades es una 
condición necesaria, pero no suficiente, para e! 

progreso. El mejoramiento de la salud mundial 

también requerirá esfuerzos concertados 

entre científicos académicos e industriales, 

desarrolladores de tecnología, expertos en 
PI, inversionistas, agencias gubernamentales, 

responsables de la formulación de políticas, 

y organismos de salud pública. Se requieren 

alianzas, no solo para desarrollar los productos 
y estrategias para suministrar intervenciones a 

aquellas poblaciones de mayor necesidad, sino 

que también para construir acuerdos de PI y 

transferencia tecnológica que protejan los intereses 
privados al mismo tiempo que promueven la salud 

pública. Mahoney y More! han bautizado esta 
nueva era como "la Era de las Alianzas".2 Plantean 

un marco de innovación de seis componentes: 

1. Desarrollo y expansión de los sistemas 
nacionales de asistencia sanitaria, incluyendo 
un mercado local atractivo de productos 

para la salud. 

2. Desarrollo de capacidades para la producción 

de productos para la salud. 
3. Desarrollo de un sistema regulatorio para 

medicamentos y vacunas. 

4. Desarrollo de un sistema regulatorio para la 
PI. 

5. Desarrollo de capacidades en 1+0 en los 

sectores público y privado. 

6. Desarrollo de sistemas internacionales 

de comercialización de productos para la 

salud, incluyendo fondos globales para 
adquisiciones. 

Los autores observan que estos componentes 
son exhaustivos, cubriendo todas las áreas 
necesarias para innovar con éxito. 3 Todos los 

componentes están dinámicamente asociados 
entre sí y se requiere darle atención a cada 
uno, puesto que la falla de un componente con 
certeza resultará en el fracaso del esfuerzo en 

su conjunto. Por lo tanto, aunque e! sistema 
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de PI es solo uno de los componentes de la 

innovación, es un componente esencial. Las 

alianzas para e! desarrollo de productos (PDP) 

deben, en consecuencia, preocuparse de todos 
los componentes de la innovación, incluyendo 

la PI , en su búsqueda para asegurar e! acceso 
universal .4 

La aparición de las PDP en la última década 

ha aportado un mecanismo singular, un enfoque 

híbrido público/privado, a través de! cual 

generar nuevos productos para las enfermedades 

olvidadas de la pobreza. Las PDP emplean una 

variedad de estrategias para lograr sus objetivos 
(por ejemplo, la creación de nuevas tecnologías, 

asegurando que la tecnología desarrollada 

esté disponible y sea asequible para tantos 

beneficiarios en e! mundo en desarrollo como sea 

posible). El desafío primordial es proveer acceso 

a las tecnologías necesarias, poniendo mucha 

atención en la forma en que la tecnología será 
distribuida o comercializada y, al mismo tiempo, 

ofrecer incentivos propicios para los socios de! 

sector privado, fomentando así e! compromiso 

con la investigación, desarrollo y producción 
de recursos . Para lograr esto, las PDP están 
incorporando nuevos territorios y utilizando 

modelos de gestión que con frecuencia emulan al 
sector privado. Además, en algunos casos las PDP 

han reinventado e! enfoque en 1+0 para prevenir 

y tratar enfermedades humanas. A diferencia 

de las alianzas convencionales en 1+0, las PDP 

deben lograr acuerdos que se extiendan mucho 

más allá de! alcance de convenios comerciales 

convencionales, estipulando condiciones de 

acceso para asegurar que e! producto llegue a la 
población objetivo. Estos términos y condiciones 

con frecuencia se centran en e! uso estratégico 

de la PI y suelen tener que tratar aspectos tales 

como la segmentación de mercado, precios y 
distribución. 

La experiencia de las PDP ha demostrado 
que diversos factores están motivando a algunas 
empresas a trabajar en forma colaborativa y a 

compartir la PI relacionada con enfermedades. 
Estos factores incluyen la responsabilidad social 
empresarial y consideraciones estratégicas, como 
el posicionamiento en mercados emergentes. Un 

incentivo adicional es e! potencial que tienen 



los proyectos en I+D con las PDp, pudiendo 

resultar relevantes para compuestos comerciales. 

Por ejemplo, la fundación MMV (Medicines for 
Malaria Ven tu re) lleva a cabo estudios conjuntos 

con socios industriales sobre la resistencia de la 

malaria a la tetraciclina, lo que les beneficia en sus 

investigaciones comerciales de antibacterianos. 

Las alianzas PDP son un grupo de 

organizaciones innovadoras en expansión. Las 

variadas experiencias de los acuerdos PDP aportan 

información para la negociación y formación 

de asociaciones en 1+ D y conducen a mejores 

acuerdos que involucran diversas modalidades de 

PI. Una serie de alianzas PDP están alcanzando 

una nueva fase de madurez, con productos 

ya en desarrollo clínico para enfermedades 

relacionadas con la pobreza. Estos acuerdos POP 

han concebido soluciones prácticas para asegurar 

e! acceso y asequibilidad, desde la planificación 

de una producción que satisfaga la magnitud de 

la demanda, hasta la consideración de factores 

de aceptación por parte de! usuario final. Las 

PDP están liderando una nueva modalidad 

de contrato social para promover e! desarrollo 

de productos de la salud cuando escasean los 

incentivos comerciales. 

Con e! fin de promover y facilitar e! 

intercambio de experiencias entre aquellos que se 
han embarcado en, o están desarrollando planes 

para acuerdos PDp, e! Centro de Gestión de 

Propiedad Intelectual de Investigación en Salud 
y Desarrollo (MIHR) y la Fundación Mundial 

Aeras para las Vacunas de la Tuberculosis (Aeras 

Global TB Vaccine Foundation, en inglés), en 

asociación con la Fundación Bil! y Melinda Gates, 

convocaron e! año 2006 a un encuentro titulado 

"Asegurando e! Acceso Universal mediante una 
Gestión de Propiedad Intelectual Efectiva".5 

Este encuentro se basó en una reunión conjunta 

similar realizada e! año 2004, también con unos 

50 participantes, incluyendo gerentes, asesores 

legales, encargados de programas y profesionales 
en desarrollo comercial de instituciones y 
organizaciones involucradas en alianzas PDp'6 

Este capítulo resume las presentaciones 

realizadas en e! encuentro por los representantes 

de alianzas PDP. Sus relatos ilustran la diversidad 

de enfoques utilizados en la creación de acuerdos 

en 1+0 y la gestión de PI en e! contexto de la 

salud mundial. La estructura de estos acuerdos 
define y es a la vez influenciada por la relación 

entre los socios. Como observó Oehler: 
Debido a la naturaleza de su modelo de 

negocios, los intereses comerciales de las empresas 

de! sector privado están, por lo general, orientados 

hacia la maximización de sus utilidades. No es 

razonable esperar que las empresas de! sector 

privado aseguren automatIcamente mejores 

servicios para e! sector público y orienten la 

creación y utilización de la PI hacia e! máximo 

de beneficios para e! sector público. 

Anticipándose a los atrasos o incumplimientos 

en las metas originales de un acuerdo de 

licenciamiento y para evitar una situación en la 

cual e! beneficio proyectado para e! sector público 

se retrase o no se cumpla, una buena práctica es 

establecer objetivos contractuales en la licencia 

que regulen e! cumplimiento de metas, y fijar 

incentivos para mantenerse dentro de los plazos 

y desempeño esperados, según corresponda. 

Esto permite que tanto e! licenciante como 

e!(los) licenciatario(s) concentren los recursos en 

sus esfuerzos para desempeñarse según se haya 
acordado originalmente.? 

2. LAS PDP EN ACCiÓN 

2.1 Investigación colaborativa con gestión de 

PI centralizada: DNDi 

Nicoletta Oentico observó que diversas alianzas 

PDP se centran en la formación de sociedades de 

1 + O para lograr resultados que de otra forma serían 

imposibles. Por ejemplo, siete organizaciones 

de todo e! mundo unieron fuerzas el año 2003 
para crear la iniciativa Medicamentos para 

Enfermedades Olvidadas (DNDi, por su siglas en 

inglés, Drugs for Neglected Diseases initiarive).8 

Entre las siete, había cinco instituciones de! sector 

público, una organización humanitaria y una 

organización de investigación internacional. 
La DNDi se creó como respuesta ante e! 

hecho de que de todos los nuevos medicamentos 

desarrollados en los últimos 30 años, los 

medicamentos para enfermedades tropicales 

y la TBC representan tan solo e! 1.3% de! 
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total . La organización en sí misma no lleva a 

cabo investigación y trabajos científicos para 
desarrollar medicamentos. En su lugar, capitaliza 

las capacidades existentes y fragmentadas en 

I+D, particularmente en países en desarrollo, y 

las complementa con experticia adicional, según 

se requiera. De acuerdo a Dentico, consultora 

en la formulación de políricas de la DNDi, este 

enfoque de integración ayuda a reducir costos. 

El grupo construye su portafolio identificando 

necesidades sanitarias y oportunidades de I+D, y 
luego concretando cartas de intención para llevar 

a cabo proyectos en I+D. Los actuales proyectos 
de laboratorios académicos y comerciales se 

centran en identificar nuevos medicamentos para 

enfermedades tropicales, como la tripanosomiasis, 

que afecta a más de 66 millones de personas 

en 36 países del África subsahariana. Otros 
proyectos involucran el desarrollo de productos 

que simplifiquen y reduzcan la duración 

del tratamiento para la malaria. Los socios 

participantes aportan financiamiento, desarrollo 

farmacéutico, estudios in vitro y moleculares, 

desarrollo de modelos analíticos, ensayos de 
toxicidad en animales y ensayos clínicos, todo 

bajo la coordinación y gestión de la DNDi. Esta 

modalidad de operación colaborativa supone una 

gestión centralizada, permitiendo un enfoque 

claro para cada proyecto, con operaciones 
descentralizadas, similares a las de las empresas 

farmacéuticas modernas. 
La DNDi también ha constituido redes 

regionales de científicos que trabajan activamente 

en la investigación de nuevos medicamentos para 

enfermedades olvidadas en Asia, África, y América 

Latina. Estas redes regionales, coordinadas por 

agentes de enlace regionales de la DNDi, son 

vitales para el éxito de la DNDi. A través de ellos 
se recopila información sobre la disponibilidad de 

experticia en la región, capacidades, y necesidades 
de los pacientes; además, trabajan activamente en 
pro de la DNDi, incentivando a los científicos a 
presentar propuestas a esta entidad. 

La DNDi negocia acuerdos de PI y difusión 
de conocimiento, de forma de obtener las mejores 
condiciones posibles para los pacientes, así como 

asegurar que el fruto de la investigación patrocinada 

por la DNDi se encuentre rápidamente disponible 
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y asequible en países en desarrollo . Los derechos 

exclusivos, títulos e intereses de los resultados de 

un proyecto de investigación en particular son 

retenidos por la DNDi incluyendo a, pero no 

limitando, toda patente resultante para cualquier 

invención. La DNDi decide sobre la mejor forma 

de hacer disponible para el público en general 

los resultados de un proyecto de investigación, 

incluyendo el poner los resultados a disposición 

del dominio público sin limitaciones. 
Adicionalmente, la DNDi puede elegir una 

serie de opciones para la gestión de PI: (1) solicitar 

una patente para la protección de algunos o todos 
los resultados de un proyecto de investigación, (2) 

mantener los resultados en confidencialidad, o 

(3) tomar cualquier otra medida que promueva la 

misión de la DNDi (como divulgar públicamente 

los resultados). Para garantizar que la DNDi 
pueda hacer uso en su totalidad de los resultados 

de un proyecto de investigación, ésta le solicita a 

sus socios la concesión de una licencia irrevocable 

y no exclusiva a nivel mundial, sin el pago de 
regalías, para utilizar todos los derechos de PI 

comprendidos, que pudieran ser necesarios 
para desarrollar y comercializar un compuesto 

elaborado en el transcurso del proyecto de 

investigación. 
De acuerdo a la experiencia de la DNDi, lograr 

acuerdos con las universidades norteamericanas 

suele ser un proceso prolongado: el plazo 

promedio para las negociaciones con entidades 
académicas en los Estados Unidos y Canadá es 

de ocho meses, mientras que el plazo promedio 

de negociación en Europa es de cuatro meses. 

Dentico agrega que las PDP pueden ser modelos 

colaborativos en I+D útiles como ejemplo y para 
crear precedentes para mejorar el actual entorno 

de la I + D. Este es especialmente el caso respecto de 

satisfacer necesidades que no son adecuadamente 

cubiertas por inversiones gubernamentales, las 

que suelen centrarse en las etapas iniciales de la 
investigación. A diferencia de otras POp, la ONOi 
concentra gran parte de sus esfuerzos a nivel del 
sector público. Adicionalmente, la DNDi lleva a 
cabo campañas de información pública, instando 
a los ciudadanos a exigir que los gobiernos 
financien la investigación de las enfermedades 

que afectan a los más pobres. 



2.2 Vinculando el mundo académico y la 
industria a través del emprendimiento 
social: iOWH 

Con frecuencia reconocida como la primera 

empresa farmacéutica sin fines de lucro en los 

Estados Unidos, e! Institute jor OneWorld Health 

(iOWH), es otro ejemplo de una POP orientada 

hacia la obtención de nuevos medicamentos para 

e! mundo en desarrollo. Katherine Woo, directora 

de asuntos científicos en e! iOWH, señaló que e! 

enfoque de la compañía es eliminar la variable 

de utilidades de! plan de negocios y construir 

una organización global con competencias clave 

en 1+0 y en la aprobación regulatoria de nuevos 

medicamentos. Una característica propia del 

iOWH es su componente de emprendimiento 

social, que apunta a suministrar medicamentos a 

las poblaciones más necesitadas de! mundo. 

Según Katherine Woo, la estrategia es armar un 

equipo experimentado de científicos farmacéuticos 

para identificar aquellos medicamentos y 
vacunas más promisorios; habitualmente, los 

medicamentos más promisorios son aquellos que 

han sido descartados por falta de un mercado 

viable. Una vez identificados, e! iOWH se 

centra en su desarrollo como medicamentos 

seguros, eficaces y asequibles. Luego, e! grupo se 
asocia con empresas comerciales, hospitales sin 

fines de lucro y organizaciones de! mundo en 

desarrollo para completar las pruebas requeridas 

en animales, llevar a cabo ensayos clínicos, 

asegurar una producción de calidad en países con 

enfermedades endémicas, obtener aprobación 
regulatoria y distribuir terapias recientemente 

aprobadas. 

La estrategia de! grupo, de acuerdo a Woo, 

se basa en e! supuesto de que la 1+0 farmacéutica 

para la creación de nuevos medicamentos para e! 

mundo en desarrollo no involucra necesariamente 

elevados costos. Asociándose y colaborando con 

la industria y los investigadores, protegiendo 
la PI donada, apoyándose en y utilizando las 

capacidades científicas y de fabricación de! 

mundo en desarrollo, las vacunas y medicamentos 

necesarios pueden ser provistos de manera 

asequible y efectiva. La meta de la POP es 
proporcionar un vínculo entre la investigación 
básica novedosa y su conversión en aplicaciones 

para e! mundo en desarrollo. Por ejemplo, se 
reúne a científicos industriales para colaborar 

con científicos universitarios en los procesos de 

las etapas más avanzadas, como cribados de alto 

rendimiento y la optimización de compuestos 

líderes de nuevos medicamentos potenciales. 

Avanzar, pasando de la investigaclon 

científica básica hacia e! desarrollo de productos, 

requiere la participación de muchas agrupaciones; 

sin embargo, para que e! desarrollo de! nuevo 

medicamento sea exitoso, uno de los socios 

deberá hacerse responsable y responder por 

él en última instancia. El iOWH actúa como 

ese socio de desarrollo global en muchos casos. 

Asume la responsabilidad de los mercados en 

países menos desarrollados (oportunidades de 

mercados diferenciados) y obtiene recursos de 

fundaciones privadas y gobiernos para financiar 

los costos de desarrollo, con e! fin de colocar e! 

nuevo medicamento en e! mercado de! mundo en 

desarrollo. Además, e! iOWH posee gran experticia 
en regulaciones internacionales, aumentando así 

la cantidad de países en los cuales comercializar 

importantes nuevos medicamentos. 

La compañía entiende e! acceso universal 

como precios asequibles, un suministro sostenido 

y distribuidores comprometidos. Controla los 
precios directamente, tanto como le sea posible, 

e intenta mantener un máximo de flexibilidad 

para atraer otros socios (por ejemplo, ofreciendo 

licencias sin e! pago de regalías). Las negociaciones 

en la cobertura geográfica de la comercialización, 

precios para e! sector público y aspectos de 
exclusividad pueden ser complejas y prolongadas. 

Como organización sin fines de lucro, 

OneWorld Health puede optar a rebajas de 

impuestos por e! valor proyectado a futuro de 

la PI donada. Sin embargo, e! iOWH procura 

licenciamientos exclusivos para proteger la 

inversión por filantropía. Woo enfatizó que e! 

iOWH intenta evitar sorpresas en su estrategia 
de gestión de PI, ya que están constantemente 

buscando PI que tenga e! potencial para 

desincentivar investigaciones importantes en 

países en desarrollo. En ocasiones, cuando los 

requisitos de PI de un socio se convierten en una 
carga demasiado pesada u onerosa, e! grupo se 
retira de! trato y busca otro socio. 
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2.3 Gestión de la PI en un consorcio de 
investigación: IAVI 

Algunas PDP sirven como marcos contextuales 

para la creación de sistemas de incentivos, 

modalidades de operación y negociadores para la 

gestión de PI. La Iniciativa Internacional por una 

Vacuna contra el SIDA (IAVI, por sus siglas en 

inglés, International AIDS Vaccine Initiative) se 

orienta al fomento de la 1+0 para el desarrollo 

de vacunas preventivas del SIDA que sean 

seguras, eficaces y asequibles para ser utilizadas 

en todo el mundo. Labeeb Abboud observó que, 

adicionalmente la IAVI lleva a cabo programas 

de difusión, procurando afianzar y mantener la 

participación y el compromiso para el desarrollo 

de una vacuna contra el SIDA a nivel mundial , 

nacional y de la comunidad local. Los esfuerzos se 

concentran en el mundo en desarrollo, donde la 

epidemia es más severa. 

La IAVI respalda la investigación de una 

serie de asuntos clave y aún no resueltos en el 

desarrollo de vacunas. Entre otros proyectos y 

líneas de investigación, sus esfuerzos incluyen 

un consorcio de laboratorios de investigación 

académicos y comerciales, centrándose en 

anticuerpos neutralizan tes del VIH, mecanismos 

de protección y diseño de vectores. El consorcio 

actualmente cuenta con 16 miembros en los 

Estados Unidos y Europa. La IAVI negocia el 

plan de trabajo conjunto y provee una estructura 

de dirección. Los integrantes del consorcio han 

acordado disposiciones comunes con respecto 

a la gestión y titularidad de PI, incluyendo 

disposiciones de acceso. La IAVI recibe los derechos 

de licenciamiento sobre la PI del programa y 

cierta PI de base, y es la responsable de procurar 

oportunamente desarrollos adicionales. Los 

ingresos provenientes de futuros licenciamientos 

han de ser compartidos por los integrantes, sin 

proyecciones de recibir pagos por regalías sobre 

las ventas realizadas en países en desarrollo. Una 
estrecha relación de trabajo entre los integrantes 

es esencial para el funcionamiento efectivo del 

consorcio. 
La IAVI también ha manejado diversos 

programas para el desarrollo de vacunas; 
actualmente se encuentra realizando ensayos 
clínicos en humanos para tres vacunas nuevas 
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en los Estados Unidos, Europa, África e India. 

Aunque se procura ser consistentes en la gestión de 

PI , también es importante la flexibilidad respecto 

de la titularidad de PI, su gestión y licenciamiento. 

La titularidad puede ser determinada por la 

autoría de la invención, por la titularidad de PI de 

las tecnologías de base, o por el financiamiento. 

Los derechos de licenciamiento sobre la PI del 

programa pueden ser exclusivos o no, y pueden 

operar a nivel mundial o estar restringidos a ciertas 

regiones geográficas. En aquellas asociaciones 

en las cuales los socios de la IAVI controlan los 

derechos de PI o de su licenciamiento, y son por lo 

tanto responsables de la producción y distribución 

de una futura vacuna, los contratos de la IAVI 

requieren que los socios se comprometan con el 

acceso para el mundo en desarrollo (con relación 

a precio, cantidad, y disponibilidad) y le concedan 

ciertos recursos legales a la IAVI, como derechos 

de intervención (march-in right) , de forma de 

asegurar que los productos desarrollados por el 

consorcio estén disponibles para las personas que 

los necesiten. 

Existe una serie de desafíos que surgen 

durante el proceso de negociación, así como 

en la gestión de las relaciones permanentes con 

los socios. Algunos de los mayores desafíos se 

encuentran en materia de la PI en cuanto a la 

oportuna administración, la gestión (cuándo 

presentar solicitudes de patente y dónde), el 

cumplimiento de los requisitos de donantes 

(incluyendo auditorías), y en establecer derechos 

de rescisión. 

2.4 Adecuación de las provisiones de PI según 
cada convenio: Fundación Aeras 

La Fundación Mundial Aeras para las Vacunas 

de la Tuberculosis (Aeras Global TB Vaccine 
Foundation, en inglés), fundada en 1997, es 

una PDP internacional sin fines de lucro que 

trabaja en el desarrollo de una vacuna contra la 
TBC, tanto en las instalaciones de Aeras como en 

colaboración con socios académicos/industriales. 

Rita Khanna, asesora legal de la fundación , 

explicó que Aeras busca activamente y ayuda a 

financiar actividades de desarrollo conjunto con 
los principales desarrolladores de vacunas contra 

la TBC en el mundo. También desarrolla nuevas 



vacunas en sus propios laboratorios. Aeras se 

asocia con otras agrupaciones para desarrollar 

nuevas vacunas y encontrar lugares de ensayo para 

su desarrollo clínico y para asegurar e! suministro 

de vacunas. Los socios de Aeras incluyen 

empresas en nueve países y cinco fundaciones 

o agencias gubernamentales. Aeras tiene como 
meta desarrollar, probar, caracterizar, licenciar, 

producir y distribuir al menos una nueva vacuna 

contra la TBC dentro de 10 años. 

Aeras se hace cargo de la 

de aprobaciones regulatorias para 

obtención 

aquellas 

investigaciones promisorias e incipientes en 

etapas iniciales de desarrollo; estudios clínicos 

de fase uno, dos y tres; desarrollo de procesos; 

fabricación; y liberación. La estrategia científica 

preponderante es mejorar la Vacuna de bacilos 

Calmette-Guérin (BGC), ampliamente utilizada 

actualmente -que tiene eficacia limitada- y reforzar 

la actual vacuna BGC con un coayudante de 
proteína plus TBC recombinante, o bien con un 

vector viral recombinante, generando antígenos 

TBC. Los regímenes "prime-boosi' de este tipo han 

demostrado ser los más poderosos inductores de 

respuesta inmune y de protección contra la TBC 

en e! mode!amiento de pruebas en animales. 

El foco de la estrategia de gestión de PI 
de Aeras, según Khanna, es asegurar e! acceso 

universal a toda vacuna resultante. Aeras ha 

llevado a cabo numerosas colaboraciones en 

investigación, licenciamiento y otrOS acuerdos 

con socios comerciales y académicos. En una 
colaboración de desarrollo conjunto, e! socio es 

titular de la PI de tecnologías de base, mientras 

que la titularidad de la nueva PI se determina 

de acuerdo a la autoría de la invención. Aeras 

tiene una licencia exclusiva exenta de! pago de 

regalías y que puede sub-licenciar, para distribuir 
y vender en países en desarrollo y en los mercados 

abiertos de economías emergentes (EEC, por sus 
siglas en inglés, Emerging Economy Countries), 

y e! socio tiene una licencia que también puede 

sub-licenciar, exenta de regalías y exclusiva para 

la comercialización en países desarrollados y 

en los mercados privados de las EEC. El socio 

tiene derecho preferencial en la negociación -y 
derecho preferencial para declinar- de un contrato 
de producción exclusivo para proveer Aeras con 

vacunas para la venta en países en desarrollo y en 

los mercados del sector público de las EEC. Si 

e! socio no es capaz de satisfacer la demanda de 

vacunas a ser distribuidas por Aeras, éste deberá 

transferir los derechos a Aeras o a una tercera 

parte acordada por ambos. Si e! socio no cumple 

con e! contrato, Aeras obtiene una licencia para 
continuar con la comercialización en países en 

desarrollo y las EEC. 

Un segundo tipo de acuerdo tiene muchas 

de las mismas disposiciones, excepto que Aeras 

y e! socio tienen una licencia co-exclusiva exenta 

de regalías para distribuir y vender en países en 

desarrollo, con e! derecho de conferir una sub

licencia. En este escenario, e! colaborador tiene e! 

derecho exclusivo de comercialización en países 

desarrollados y las EEC. Adicionalmente, Aeras 

tiene una licencia exenta de regalías para las EEC 

si e! socio no ha procurado aprobación regulatoria 

en un plazo de tres años a contar de la aprobación 

regulatoria en un país industrializado. El socio 

tiene derechos de producción solamente durante 

los primeros cinco años. Si e! socio no cumple con 

e! contrato, Aeras tiene una licencia no exclusiva 

para continuar con e! desarrollo en los territorios 

licenciados, o e! derecho de elegir un fabricante 

alternativo. 

En acuerdos similares, Aeras ha negociado 

términos en los cuales e! colaborador puede realizar 
un "esfuerzo razonable de comercialización" 

para producir y proveer e! producto. Además, e! 

colaborador puede proveer la vacuna con precios 
diferenciados en mercados de! sector público y 

privado. En este escenario, Aeras no conserva 
ningún derecho de PI. 

Otros acuerdos se centran en derechos de 

licenciamiento: en un caso, Aeras tiene una 

licencia no exclusiva para las EEC y en otro 

tiene una licencia a nivel mundial. En este tipo 
de acuerdos, Aeras es propietaria de las mejoras 

y paga las tarifas de licenciamiento, los costos de 
obtención de patentes (pasadas y futuras), regalías 

anuales mínimas, pagos por e! cumplimiento de 

objetivos, y regalías sobre las ventas netas. Estos 
acuerdos tÍpicamente incluyen términos respecto 

de la acumulación de regalías (royalty stacking). 
En un acuerdo para ensayos clínicos, Aeras 

retiene los derechos de PI relacionados con los 
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ensayos clínicos, pero la PI resultante de estudios 

epidemiológicos es de titularidad compartida. En 

un acuerdo de investigación patrocinada, Aeras 

aporta el financiamiento para la investigación 

y tiene derecho de preferencia exclusivo para 

negociar una licencia afecta a regalías, exclusiva 

o no exclusiva, para fabricar, utilizar y vender 

cualquier invención patentable concebida y llevada 

a la práctica durante la duración y ejecución de la 

investigación apoyada por Aeras. En otro acuerdo 

de investigación patrocinada, Aeras es propietaria 

de todos los derechos, títulos e intereses de toda 

PI, material, datos y registros derivados de la 

ejecución de la investigación apoyada por Aeras. 

Muchos de estos acuerdos incluyen otras 

disposiciones clave relacionadas con aspectos 

de confidencialidad, derechos de publicación, 

cumplimiento e infracción de patentes, 

indemnizaciones, responsabilidad civil y seguros, 

legislación y jurisdicción, resolución y arbitraje de 

disputas, y término de contratos. 

2.5 Asegurando el acceso a nuevos 
medicamentos: de la aspiración a la 
operación en MMV 

Richard Wilder observó que aún cuando 

muchos acuerdos PDP se centran en los 

esfuerzos en etapas iniciales para descubrir 

y sumllllstrar nuevos medicamentos para 

enfermedades olvidadas, pocos han alcanzado 

la fase de suministro. De hecho, no es posible 

llevar a cabo la planificación para e! acceso y 

suministro de nuevos medicamentos en países 

con enfermedades endémicas con una PDP 

operando por sí misma. 

Los esfuerzos de la organización Medicines 

for Malaria Venture (MMV) se centran tanto en 

e! suministro como en 1+0. Formada en 1999, 

la MMV es una organización sin fines de lucro 

creada para descubrir, desarrollar y suministrar 

nuevos fármacos antipalúdicos, a través de 
alianzas público-privadas efectivas. La MMV 
reúne organizaciones de salud pública de todo 

e! mundo, la industria farmacéutica, ministerios 

gubernamentales, instituciones de investigación y 

fundaciones, combinando su experticia y recursos 
para asegurar la necesaria investigación, desarrollo 

y liberación de medicamentos antipalúdicos. 
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Actualmente, la MMV está a cargo de más 

de 20 proyectos de fármacos en distintas etapas 

de 1+0, varios de los cuales se encuentran en la 

Fase Tres de ensayos clínicos, con informes de 

buen progreso. La meta de! grupo es registrar 

al menos un medicamento antipalúdico antes 

de! 2010 Y mantener una línea de producción 

de antipalúdicos sostenible que pueda satisfacer 

las necesidades de 2,4 billones de personas en 

riesgo. 

Estas metas se ven reforzadas por la 

innovadora colaboración de la MMV con casi 

40 instituciones públicas y privadas alrededor 

de! mundo. En particular, la MMV inició 

conversaciones con empresas farmacéuticas que 

realizaban investigaciones contra e! cáncer, las 

cuales condujeron al desarrollo de compuestos 

altamente activos contra e! parásito de la 

malaria. 

Debido a que gran parte de la acción de la 

MMV se centra en los aspectos de etapas más 

avanzadas, ya se encuentra en conversaciones 

con sus colaboradores respecto de disposiciones 

sobre acuerdos en precio, negociando derechos 

de terceros y asegurando la disponibilidad de! 

medicamento en cantidad suficiente una vez que 

sea desarrollado. Los términos de transferencia se 

discuten y negocian con bastante anticipación. 

Todas las partes deben comprender las metas, 

la necesidad de rapidez y tener una visión clara 

sobre la ruta regulatoria en cada país donde 

los fármacos están siendo probados. La MMV 

negocia los plazos para ensayos clínicos de 

fases más avanzadas y los correspondientes 

permisos. Los productos se registran y liberan 

inmediatamente después de la aprobación 

regulatoria. Adicionalmente, los acuerdos con 

los colaboradores incluyen requisitos para e! 

aseguramiento de calidad. 

La MMV gestiona la titularidad y 

licenciamiento de la PI, de forma tal que los 
intereses de los socios se vean reflejados en los 

términos de los acuerdos. Dependiendo de la 
situación, la MMV puede ser titular de la PI 

directamente, retener licencias para la PI , o 

incluir condiciones en sus acuerdos que, de no 

ser cumplidas, transfieren los derechos de PI de 

vuelta a la MMY. En algunos casos no es necesario 



que la MMV retenga la titularidad sobre los 

derechos de PI porque el grupo está trabajando 
con la empresa, tanto en el descubrimiento como 

en el desarrollo de un compuesto potencialmente 

antipalúdico. En estos casos, la empresa pudiera 

retener la titularidad sobre los derechos de 

PI, utilizándolos en el cumplimiento de sus 

obligaciones frente a la MMV para el desarrollo 

de un antipalúdico y su colocación en el mercado. 

Los acuerdos de la MMV especifican 

las condiciones que deben ser cumplidas, 

incluyendo la determinación de precios y 

requisitos de acceso (por ejemplo, objetivos 

de acceso). La experiencia de la MMV sugiere 

que la determinación de objetivos de acceso no 

se debe hacer demasiado tarde en el proceso, 

cuando la presión por el cumplimiento de plazos 

es mayor. Los acuerdos de precios, además, son 
especialmente difíciles debido a la segmentación 

de mercados en muchos de los países en los 

cuales se encuentra operando la MMV y es 

posible que surjan dificultades si se presiona 
por el precio con demasiada anticipación. El 

compromiso por adelantado en la fijación de 

un techo para el precio puede, por ejemplo, 

desincentivar la inversión. Si una empresa socia 

no cumple, o no es capaz de cumplir, con las 
condiciones del acuerdo, la MMV exige que los 

derechos de PI sean devueltos, de manera que 
pueda buscar otro socio. No obstante, el enfoque 

de los acuerdos no está en los derechos de PI de 

por sí, sino más bien en la habilidad de la MMV 

para asegurar que los nuevos medicamentos 

antipalúdicos en desarrollo sean colocados en el 

mercado y puestos a disposición de aquellos que 

los necesitan a precios asequibles en el mundo en 
desarrollo. Desde la perspectiva de la MMV, los 

derechos de PI son una mera herramienta que 
le ayudan a reunir socios alrededor de una meta 

en común. 

2.6 Asegurando nuevos productos mediante 
licenciamientos creativos: IPM 

La Alianza Internacional para Microbicidas 
(IPM, por sus siglas en inglés, lnternational 

Partnership for Microbicides) es una alianza PDP 

sin fines de lucro, creada el 2002 para prevenir 
la transmisión del VIH, que busca acelerar el 

desarrollo y liberación de microbicidas seguros 

y eficaces para su uso por mujeres en países en 
desarrollo. Paul Model explicó que la estrategia 

básica de la IPM se basa en el licenciamiento de 

compuestos activos de empresas farmacéuticas 

comerciales para su desarrollo como microbicidas. 

La IPM ya ha anunciado licencias de compuestos 

con ]ohnson&]ohnson/Tibotec, Merck y Bristol 

Myers-Squibb. La IPM ha encontrado que las 

empresas farmacéuticas más grandes están más 

dispuestas a conceder licencias que no les reporten 

ganancias, siempre que no representen pérdidas. 

La IPM promueve el rápido desarrollo y 

suministro de productos microbicidas seguros 

y eficaces al innovar en su enfoque de buenas 

prácticas para: 

• el cribado de compuestos y diseño de 

formulaciones óptimas; 

• establecer lugares para ensayos clínicos y 
llevar a cabo ensayos clínicos; 

• identificar rutas regulatorias apropiadas para 

productos microbicidas; 

• determinar las capacidades de producción y 

distribución para asegurar el rápido acceso 
a un microbicida tan pronto como esté 

disponible. 

La IPM también financia, cofinancia u 

obtiene recursos en apoyo de proyectos de otras 
entidades para el desarrollo de medicamentos. 

En algunos casos, sin embargo, el método más 
eficiente es aquel en que la IPM lidera el desarrollo, 

las pruebas y la realización de ensayos clínicos 
de compuestos de microbicidas promisorios. 

En esta función, la IPM es el desarrollador de 

la tecnología y recibe una licencia no exclusiva 

exenta del pago de regalías que le permite la 
distribución a precios asequibles en países de 

menos recursos. Se imponen, sin embargo, reglas 

y procedimientos para el acceso al compuesto con 
propósitos de investigación. En particular, los 

compuestos en desarrollo mantienen su PI. Así, 

típicamente se exige una licencia de retrocesión 
de derechos (grant-back license) para el titular de 

un compuesto, sobre las modificaciones que sean 
realizadas al mismo. Las licencias de retrocesión 

de productos o formulaciones están sujetas a 
negociación. 
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Según Model, uno de los aspectos más 

importantes en las negociaciones es la definición 

de lo que constituye un país de escasos recursos. 
En su experiencia, cada socio tiene su propia lista 
de países; con frecuencia hay desacuerdo sobre si 
ciertos países, como China, India y Brasil, son 

clasificables en la categoría de escasos recursos. Sin 

embargo, hasta el momento la IPM y sus socios 

han logrado llegar a acuerdo a este respecto. En 

algunos casos, la IPM ha obtenido derechos en 
todo el mundo, con el reconocimiento de que los 

compuestos mantienen su PI y asegurando que los 

productos sean puestos a disposición del público 
en forma "asequible". 

Otros aspectos relevantes son el territorio 

y el acceso. Algunas organizaciones que aportan 

subvenciones son especialmente cautelosas respecto 

del acceso a los resultados de la investigación 
financiada. La IPM se ha encontrado con complejos 
"regímenes de precios para el sector público" en 

los acuerdos de subvención, similares a aquellos 

propuestos a diversas otras organizaciones. Estos 

pueden presentar inconsistencias con la estructura 

de las licencias que la IPM ha podido negociar 

con empresas farmacéuticas comerciales. La IPM 
se esfuerza por lograr siempre acuerdos sobre la 

base de criterios de asequibilidad. Estos criterios 

incluyen el no recibir compensación alguna por 

los costos invertidos en PI o sus desarrollos, así 

como una producción al menor costo posible, 
conservando la calidad y el reconocimiento de 

que los derechos licenciados por la IPM tienen 
limitaciones. Aunque algunos colaboradores 

inicialmente se muestran reticentes con estos u 

otros términos, la presión de los pares y el deseo 

de hacer lo correcto suelen ser los factores que 
determinan e! cierre de una negociación. 

2.7 Convenios con un producto comercial: 

Alianza TB 

Dos billones de personas -un tercio de la población 
mundial- están infectadas con Mycobacterium 

tuberculosis. Más de ocho millones de personas 
desarrollan la enfermedad activa todos los años, 
y dos millones de personas mueren a causa de 
esta. Los medicamentos actuales rienen 40 años 
de existencia e imponen un régimen diario que es 
prolongado e incómodo, lo que retrasa e! control 
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de la enfermedad y promueve un aumento en 
la resistencia al fármaco. Además, infecciones 

coexistentes, como la TBC y el VIH, se están 

nutriendo una de la otra y la incidencia de la 
tuberculosis multiresistente (TBC-MDR) y la 
tuberculosis extremadamente resistente (TBC

XDR) está en aumento. 

Gerald Siuta explicó que la Alianza Mundial 

para e! Desarrollo de Medicamentos para la TBC 

(Alianza TBC) es una asociación sin fines de lucro 

para el desarrollo de productos, que busca acelerar 

e! descubrimiemo y/o desarrollo de nuevos 
medicamentos TBC que sean asequibles. Se espera 

que estos medicamentos acorten e! tratamiento 

y sean más fáciles de administrar, más eficaces 

contra las cepas resistentes a fármacos, adecuados 

para pacientes con infecciones coexistentes de 

TBCMH, y capaces de mejorar e! tratamiento de 

infecciones latentes. 
En sus primeros cinco años de existencia, la 

Alianza TBC ha construido la más sólida línea 

de producción de medicamentos TBC en la 

historia, ayudando a cubrir la brecha desatendida 

por el sector privado. Todo nuevo régimen de 

medicamentos debe ser más que altamente eficaz 
y fácil de usar; debe además ser universalmente 

asequible, adoptado y accesible. De acuerdo a 
Siuta, esta meta ''AAA'' es la directriz para todas 

las decisiones respecto de la selección y desarrollo 

de proyectos, así como e! trabajo concurrente para 
influir en e! ámbito de las políticas y regulaciones, 

el fomento de precios adecuados en los países en 

desarrollo, e! aseguramiento de que los nuevos 

medicamentos sean incorporados en los programas 
de tratamiento existentes y la facilitación en la 

compra y distribución para aquellos pacientes que 
más necesitan los medicamentos. 

Uno de los dos proyectos de la Alianza 
TBC que se encuentra en la fase clínica, son las 

pruebas de moxifloxacina para e! tratamiento de 
la TBC. La moxifloxacina es un antibiótico de 
fl.uoroquinolona que ya cuenta con aprobación 

en 104 países para e! tratamiento de infecciones 
respiratorias y de la piel. Es novedosa respecto de 
que destruye la TBC mycobacterium por medio 
de la inhibición de! ADN. Se ha demostrado 
que la moxifloxacina reduce en dos meses la 
duración de! tratamiento cuando reemplaza la 



isoniazida. Y más aún, es segura al ser utilizada 
en combinación con antirretrovirales. 

En octubre de! 2005, la Alianza TBC y Bayer 
Healthcare anunciaron su asociación para la 

coordinación de un programa mundial de ensayos 
clínicos que busca estudiar e! potencial de la 

moxiHoxacina para acortar e! tratamiento normal 

de la TBC de seis meses. Los ensayos clínicos 
evaluarán la eficacia y seguridad de la moxiHoxacina 
como agente de primera línea en e! tratamiento de 
la TBC. De resultar exitoso, la sociedad registrará 

la moxiHoxacina como indicacada para la TBC. 

Ambas partes están comprometidas en lograr que 

e! producto sea asequible y accesible para pacientes 
de! mundo en desarrollo. Unos 2.500 pacientes de 

TBC se están inscribiendo en ensayos en Brasil, 
Canadá, Sudáfrica, España, Tanzania, Uganda, 

Estados Unidos y Zambia. 

Bayer se ha comprometido a donar 
moxiHoxacina a cada lugar donde se realizan los 
ensayos clínicos, haciéndose cargo de los costos 
de aprobación regulatoria y suministrando 

moxiHoxacina a un precio asequible para pacientes 
con TBC en países en desarrollo. La Alianza 
TBC se ha comprometido a coordinar y ayudar 
a cubrir los costos de los ensayos clínicos, asegurar 

la coordinación de información y resultados con 
fines de su registro y a obtener apoyo sustancial 
de organizaciones como e! Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades de los EE.UU., e! 
Centro para e! Desarrollo de Productos Huérfanos 

de los EE. Uu., la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los EE.UU., ye! programa de 
Cooperación de Europa y los Países en Desarrollo 
sobre Ensayos Clínicos. 

Un aspecto crucial de! acuerdo fue asegurar 
que se protegiera e! mercado de Bayer para la 
moxiHoxacina. Al mismo tiempo, si se aprueba 

una indicación para la TBC, existe e! potencial 
de mercados diferenciados para los cuales habría 
planes alternativos de fijación de precios y 
distribución. 

2.8 Focalización en el diagnóstico: FINO 

Herbert Clemens expuso sobre la Fundación para 
Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND, por 
sus siglas en inglés), cuyo lanzamiento se anunció 
en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. 

FIND es una organización sin fines de lucro con 
base en Suiza, dedicada al desarrollo de pruebas 
de diagnóstico rápidas, precisas y asequibles para 
enfermedades relacionadas con la pobreza en e! 
mundo en desarrollo. 

FIND busca ser e! vínculo que pueda reunir 

con eficiencia la investigación académica y la 

industria de! diagnóstico para las necesidades 
específicas de los países en desarrollo. La agencia 
genera este vínculo aprovechando las fortalezas 
de sus variados socios, en e! desarrollo de 

plataformas tecnológicas para e! diagnóstico 
de enfermedades relacionadas con la pobreza, 

en los sectores de la salud tanto públicos como 

privados. Trabajando en estrecha colaboración 
con e! Programa Especial para Investigación 
y Capacitación en Enfermedades Tropicales 
(TDR, en inglés, Special Programme for Research 

and Training in Tropical Diseases) de! Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), e! 

Programa de Naciones Unidas para e! Desarrollo 
(PNUD) , e! Banco Mundial y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la industria de 
diagnóstico, y otras organizaciones, la Fundación 
desarrolla y valida novedosas y asequibles pruebas 
para e! diagnóstico de enfermedades en países 

con altas tasas de incidencia. Está aprovechando 
nuevas tecnologías que han revolucionado 
la simplicidad, rapidez y precisión de las 
herramientas de diagnóstico para la detección de 
enfermedades en e! mundo en desarrollo. 

FIND lleva a cabo su cometido esencialmente 
en base a empresas derivadas y cuenta con un 
portafolio de proyectos en las áreas de la malaria, 
TBC y la enfermedad de! sueño. Aunque participa 
en todos los ámbitos de la gestión de proyectos 
-económico, administración, planificación 
estrateglca, comunicaciones, tecnologías de 

la información y asesorías legales-, FIND se 
concentra mayormente en las actividades centrales 
de! desarrollo de productos. FIND hace uso de 
sus inversiones para asegurar precios asequibles 
en países en desarrollo, garantizando así un acceso 
equitativo a los productos de diagnóstico para 
aquellos que más los necesitan. 

Clemens observó que aún cuando FIND 
tiene expectativas de PI para cada proyecto, existe 
un alto grado de confianza entre los colaboradores. 
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La titularidad sobre derechos de PI generalmente 

permanece en manos de! socio. Al término de! 

proyecto, FIND negocia con e! colaborador la 

forma de disponer de la PI. 

Uno de los aspectos más desafiantes es tratar 

la segmentación de mercado. De 193 países en e! 

mundo, solo e! 25% son desarrollados, y muchos 

tienen mercados diferenciados, por lo que FIND 

debe llegar a acuerdos de precio que satisfagan 

tanto los requisitos de mercado de un patrocinador 

(costo de producto unitario más utilidad) como 

los propios requisitos de acceso de FIND. 

2.9 Inversión en biotecnología para la salud 

mundial: BVGH 

Christopher Earl observó que las empresas de 

biotecnología lideran en e! mundo e! desarrollo 

de nuevos productos para la asistencia sanitaria, 

con frecuencia para las "enfermedades huérfanas" , 

para las cuales las condiciones para e! desarrollo 

de fármacos no son comercialmente viables o 

son raras. Sin embargo, pocas empresas se han 

focalizado en e! desarrollo de tratamientos para 

enfermedades olvidadas. Aunque muchos líderes 

en la industria de la biotecnología han asumido 

e! compromiso de contribuir con mejoras en la 

salud mundial, sus compañías habitualmente 

perciben barreras de mercado, económicas y de 

información, que limitan su participación. 

BIO Ventures for Global Health (BVGH) 

combina su experticia en la industria, en 

investigación y en políticas para vincular la 

biotecnología con la salud mundial. Opera bajo 

e! supuesto de que dado que las plataformas 

tecnológicas ya se han construido y "el dinero ya 

se ha gastado", hay buenas razones para aprovechar 

la infraestructura existente en la creación de 

medicamentos para las enfermedades de! mundo 

en desarrollo. 

La BVGH es una empresa que derivó de la 

Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, 
por sus siglas en inglés) y cuenta con el apoyo de la 
Fundación Bill y Me!inda Gates y de la Fundación 
Rockefeller, así como de otras empresas líderes 

en biotecnología. Earl destacó que con más de 

4.000 empresas y 270 productos aprobados 
en e! mercado, la industria de la biotecnología 

ha generado un conjunto extraordinariamente 
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diverso de plataformas de alta tecnología para 

e! descubrimiento de fármacos y, por lo tanto, 

se encuentra en buena posición para asumir los 

desafíos de la salud mundial. 

El enfoque de BVGH se basa en e! mercado: 

procura crear o facilitar incentivos económicos 

y mecanismos de mercado. Sus formas de 

operar incluyen: (1) identificar objetivos para e! 

desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas y 

diagnósticos; (2) identificar oportunidades de 

mercado para enfermedades olvidadas, a través 

de una serie de propuestas de negocio específicos 

para la enfermedad; (3) trabajar con empresas en 

la confección de estrategias de salud mundial que 

utilicen de forma óptima sus capacidades básicas; 

y (4) expandir e! acceso a información y recursos, 

generando oportunidades para e! intercambio 

de información, facilitando nuevas alianzas y 

obteniendo financiamiento para los proyectos más 

convincentes. 

De acuerdo a Earl, la industria de la 

biotecnología está conformada por tres niveles. 

Las empresas de! primer nivel son las más 

grandes y "operan como empresas farmacéuticas". 

Estas empresas se encuentran en proceso de 

construcción de modelos de responsabilidad social 

al interior de sus organizaciones. Las empresas 

de! segundo nivel cuentan con e! respaldo de 

instituciones. Éstas aún no presentan utilidades, 

sus inversionistas son "exigentes" y las estrategias de 

las empresas todavía se encuentran muy orientadas 

hacia los costos de oportunidad y a evitar la 

potencial pérdida de focalización. El tercer nivel 

se compone de empresas muy pequeñas, siendo 

esencialmente negocios ''familiares''. Las empresas 

de! segundo nivel suelen ser los mejores objetivos 

para los esfuerzos de BVGH, puesto que tienen 

la infraestructura necesaria, cuentan con respaldo 

económico y, por otra parte, no se encuentran 

comprometidas con un plan imperativo de 

largo plazo en I+D. Además, si un acuerdo PDP 
ya lleva camino recorrido en la producción o 
fabricación, se reducen los costos de oportunidad 

de estas empresas, ya que ellas pueden transferir su 
tecnología directamente a la iniciativa sin incurrir 

en costos demasiado altos. 

En la intermediación de convenios entre 

alianzas PDP y empresas de biotecnología, la 



innovación debe estar en el producto y no en el 

convenio. Toda vez que los convenios existentes 

se pueden usar como modelos para avanzar, se 

minimiza el tiempo y los costos, los cuales son 

primordiales para las PDP y las medianas empresas 

de biotecnología. 

2.10 Un modelo a9rícola para la gestión de PI 
en cooperación: PIPRA 

La organización PIPRA, Propiedad Intelectual 

para la Agricultura (por sus siglas en inglés, 

1he Public Intellectual Property Resources flr 
Agricu/ture) no es una alianza PDP, sino que 

una iniciativa de universidades, fundaciones e 

instituciones de investigación sin fines de lucro, 

con el objetivo de lograr que las tecnologías 

agrícolas estén disponibles con mayor facilidad 

para el desarrollo y distribución de cultivos de 

subsistencia con fines humanitarios en el mundo 

en desarrollo, y para los cultivos especializados en 

el mundo desarrollado. 

Alan Bennett explicó que aún cuando los 

riesgos de la PI son bajos en la agricultura, los 

riesgos sociales y de la salud humana son bastante 

altos. Tradicionalmente, los descubrimientos 

en agricultura realizados por instituciones de 
investigación pública y universidades, eran vistos 
como "bienes públicos" que fluían directamente 

por la cadena de instituciones públicas hacia 

los agricultores y las empresas. Este sistema 

fue la base para la introducción de mejoras en 

los cultivos y en la generación de una sólida 

industria de semillas en los países desarrollados, 

y al mismo tiempo, en el aumento considerable 
de la producción de alimentos en diversos países 

en desarrollo. 

En las últimas décadas, sin embargo, cambios 

en la legislación de patentes de los Estados Unidos 

y en los programas de transferencia tecnológica de 
las universidades, han resultado en un uso creciente 

del sistema de patentes para proteger innovaciones 

en la agricultura. En muchos casos, patentes 

predominantes de propiedad del sector público 

se licenciaron para uso privado. Las empresas 

luego adoptaron y con frecuencia mejoraron, 
los descubrimientos de las instituciones del 
sector público y los transformaron en variedades 
de cultivo para los mercados comerciales. No 

obstante, debido al gran número de instituciones 

públicas que llevan a cabo investigación agrícola, 
en general el portafolio de tecnologías del sector 

público se encuentra muy fragmentado entre 

múltiples instituciones y categorías tecnológicas. 

Es difícil encontrar información sobre tecnologías 

existentes y su titularidad. Adicionalmente, 

más PI ha sido licenciada al sector privado, a 

veces bajo términos de confidencialidad, y con 

frecuencia concediendo derechos exclusivos 

al licenciatario. Debido a que la investigación 

aplicada y las mejoras genéticas de cultivos son 

un proceso derivativo basado en material vegetal 

pre-existente, cada mejora incremental que 

involucra biotecnología puede traer consigo una 

serie de restricciones en PI y germoplasma, las 

que se acumulan en el material vegetal. Como 

resultado, se ha ido haciendo cada vez más 

difícil para los investigadores del sector público 

tener acceso a tecnologías para cumplir con su 

misión, especialmente respecto del desarrollo de 

una agricultura sustentable para el mundo en 

desarrollo. 

El desarrollo del arroz fortificado con 

vitamina A, o "Arroz Dorado", ilustra las 

consecuencias de la compleja titularidad de PI 

en la biotecnología agrícola. El arroz dorado al 
ser consumido provee vitamina A nutricional. 

Por lo tanto, ofrece beneficios directos para la 

salud de millones de niños pobres en países en 

desarrollo, en los cuales la deficiencia en vitamina 

A es la causa de 500.000 casos de ceguera cada 

año y es un factor determinante para más de dos 

millones de muertes prematuras cada año. Sin 

embargo, cuando llegó la hora de preparar este 
producto, muchas de las técnicas utilizadas por 

los investigadores estaban patentadas en algunos 

países, y algunos de los materiales habían sido 

urilizados informalmente o bajo acuerdos legales 

que restringían su difusión. Había 70 tecnologías 
con PI involucradas, incluyendo 40 patentes 

emitidas en los Estados Unidos y más de una 

docena de acuerdos de transferencia de material 

(MTA, por sus siglas en inglés). Aunque estos 

problemas han sido en gran parte resueltos a la 
fecha a través de la cooperación de los sectores 
público y privado, ha sido necesario invertir un 

enorme esfuerzo para superar estas barreras. 
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Como resultado de este y otros casos similares, 
se formó PIPRA para ayudar a las instituciones 

de investigación del sector público a alcanzar sus 

misiones públicas, asegurando el acceso a la PI 

que necesitan para desarrollar y distribuir cultivos 

mejorados. Dos programas relevantes de PIPRA 

están focalizados en la gestión y buenas prácticas de 
la PI. Uno de ellos está explorando y aclarando las 

implicaciones de las prácticas de licenciamiento del 
sector público y está procurando definir una serie 

de buenas prácticas que fomentará el desarrollo 

comercial de las innovaciones, como resultado de 

la investigación con financiamiento público. Al 
mismo tiempo, PIPRA también conservará los 

derechos que requieran las instituciones públicas 
de investigación para concretar su misión de 

investigación en beneficio del público en general. 

Otro programa de PIPRA contempla 

la construcción de una base de datos de PI. 

Actualmente, la base de datos contiene más de 

6.600 patentes y solicitudes de patente de 39 países 
distintos. Utilizando la base de datos, se puede 
buscar en estas patentes con diversos parámetros, 

incluyendo la situación de licenciamientos. Los 

datos representan el portafolio agrícola de 27 

universidades e instituciones de investigación 

sin fines de lucro que participan en el proyecto. 
El objetivo de la base de datos es informar a 

los investigadores del sector público sobre su 

Libertad para Operar (esto es, despejar todas las 
barreras de PI para colocar un nuevo producto en 

el mercado). El sistema también busca formas de 

invalidar patentes y minimizar las posibilidades 

de existencia de obstáculos para una patente. El 

uso de la base de datos y los servicios analíticos 
del PIPRA son gratuitos para la investigación 

académica y los propósitos humanitarios. 

3. APRENDIZAJES CLAVES 
Existen muchos modelos distintos para identificar 
fármacos, vacunas y tecnologías incipientes, desde 
ser propietario de una invención hasta encontrar 

nuevas aplicaciones o mercados para productos 
que ya se están comercializando o líneas de 

productos abandonadas. Después que una patente 
ha sido emitida, las preocupaciones respecto de 
los problemas y los riesgos asociados a la PI se 
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hacen más fáciles de administrar, ya que habrá 

disponibilidad de una mayor cantidad de datos 
confiables. Los socios titulares de la PI pueden 

proporcionar la tecnología de base y su experticia, 

fijando las condiciones de licenciamiento y 

acceso. 

No existe un único modelo de negocios que 
una alianza PDP deba procurar. Las PDP varían 

desde organizaciones virtuales que encomiendan 

todos los aspectos del desarrollo de productos 

a universidades y empresas, hasta las PDP que 

han desarrollado considerables capacidades 

y experticia internacionales en la gestión de 

productos y asuntos regulatorios. No importando 

el tipo , todos los acuerdos PDP negocian una 
diversa gama de alianzas, incluyendo contratos de 

investigación patrocinados, licencias de know-how 

y patentes y acuerdos de distribución. 

Aunque sus modelos de negocio varían, las 

PDP emplean un conjunto común de estrategias 
para gestionar la PI de forma de lograr resultados 

para la salud mundial, muy útilmente resumidas 

por Antony Taubman de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI). Estas son: 

• definir un mercado de territorio delimitado 
(separando los mercados industrializados 

de países desarrollados, o focalizándose en 

mercados objetivos), permitiendo que las 
inversiones y utilidades de los mercados 

de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OECD, por sus 

siglas en inglés) subsidien la disponibilidad 

de productos en países en desarrollo; 

• establecer diferentes estructuras de 

comercialización para los sectores público y 
privado, y el mercado social (por ejemplo, 
un licenciamiento menos restrictivo para el 

sector público, equilibrado con exclusividad 

en mercados lucrativos) ; 

• determinar los campos de aplicación, de 
tal forma que posibilite que la tecnología 
o producto en cuestión se extienda a 
indicaciones para las condiciones prevalentes 

en países desarrollados, donde sea factible , 
como incentivo de inversión; 

• establecer tasas de regalías de manera que se 
beneficie la parte que requiere de un mayor 
incentivo; 



• considerar el acceso a la tecnología 

desarrollada en el caso de que el socio 
investigador/industrial abandone el 

proyecto o no atienda a un sector en 

particular, incluyendo la PI de base o 

principal, el know-how en el desarrollo 

del producto, y los datos de prueba para 

aprobación regulatoria 

Si el socio industrial asume algunos de los 

riesgos, debido a su temprana participación, ya 

sea a través de inversiones o trabajos de 1+0, 

entonces los aspectos de PI, como acuerdos 

respecto de regalías, licenciamiento, y acceso, 

deben ser resueltos tempranamente. Estos 

aspectos pueden llegar a ser bastante complejos. 

Los distintos niveles y formas de contribución del 

socio influirán en el alcance y flexibilidad de los 

términos. Si múltiples socios están involucrados, 

cada uno aportando PI de base y con expectativas 

sobre la PI principal resultante, pudiera ser 

necesario incluir disposiciones para el tratamiento 

de regalías acumuladas. 

3.1 Preparándose para el acceso 
En la planificación del acceso, las PDP enfrentan 

una serie de desafíos prácticos y conceptuales 

para asegurar el suministro, un precio asequible 

y distribución eficaz, una vez que el producto 

se haya desarrollado exitosamente. Un análisis 

preparado por Jon Merz para la Comisión 
sobre Derechos de Propiedad Intelectual de 
la OMS, "Innovación y Salud Pública", indica 

que muchos contratos de 1+0 de alianzas PDP 

aplazan aspectos ulteriores relacionados con la 

fabricación y distribución para su resolución 

a futuro. Desafíos operacionales enfrentan 

a las PDP con asuntos como el precio para el 

sector público, segmentación de mercados, 
medición de mercados, aseguramiento de un 

costo de producción mínimo sustentable y 
control de calidad, así como con problemas pos

lanzamiento, como el seguimiento farmacológico 

y la responsabilidad civil sobre el producto. 
Especificar a tiempo los reqUISItos y 

estrategias de acceso es determinante para 
no encontrarse con obstáculos insuperables 

o retrasos costosos, una vez que el producto 

se encuentra desarrollado. En efecto, la 

experiencia ha demostrado que, incluso cuando 

ciertos productos han sido elaborados para su 

distribución en países en desarrollo, su adopción 

es lenta o se estanca, debido a una serie de 

restricciones encontradas con posterioridad. Este 
ha sido el caso, por ejemplo, con la combinación 

antipalúdica Coartem; praziquantel, para el 

tratamiento de la esquistosomiasis; y la lenta 

adopción de las vacunas para la hepatitis B. 

Algunas PDp, en especial aquellas que enfrentan 

sistemas de distribución inadecuados en los 

países objetivo (la introducción de microbicidas 

o vacunas VIH, por ejemplo), han identificado 

que la preparación para el acceso es un aspecto 

fundamental de su misión y han comenzado a 

documentar sus requerimientos. Además, los 

Planes Acelerados de Desarrollo e Introducción 

de la Alianza GAVI están forjando estrategias 

para la introducción de las vacunas seleccionadas 
en etapas.9 En algunos casos, las POP también 

pueden trabajar con alianzas público-privadas 

para la accesibilidad, por ejemplo, la Alianza para 

Hacer Retroceder la Malaria (RBM en inglés), 

especialmente con relación a mecanismos para la 

fijación de precios y obtención de financiamiento 

y creación de redes de distribución en los países 

objetivo. 

Una importante herramienta en la 

gestión de PI es el desarrollo detallado de 

objetivos contractuales al licenciar PI desde 

el sector público hacia el privado, incluyendo 
disposiciones para la revisión del desempeño y 
sus repectivas modificaciones, toda vez que se 

requieran. 

Objetivos clave incluyen la fijación de 

precios para el sector público, territorio y 

exclusividad; tareas de aprobación regulatoria 

y plazos de colocación en el mercado; regalías 
y condiciones; y la terminación del acuerdo de 

licenciamiento. 

3.2 Aspectos de la fijación del precio 
Una consideración clave durante las 
negociaciones de acceso es el precio objetivo. 
Los acuerdos PDP típicamente requieren que 
el producto se distribuya a precios asequibles 

o razonables, lo que puede conducir a 
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negociaciones complejas sobre cómo calcular 

el precio o la consideración de modelos para la 

discriminación de precios existentes. El proceso 

de fijación de precios requiere que ambas partes 

conozcan con anticipación los detalles técnicos 

de los costos de producción, comercialización y 

distribución. Se requiere de un marco claro para 

calcular el costo de fabricación. Oebido a que 

muchas POP inician negociaciones sobre la base 

de descubrimientos en etapas iniciales, estipular 

precios en un arreglo contractual puede ser una 

propuesta riesgosa o impracticable. En la mayoría 

de los casos, el costo del producto final es e! 

costo de producción más una utilidad razonable 

acordada. La evaluación de lo que constituye 

un precio asequible es compleja, ya que se debe 

considerar la epidemiología de la enfermedad, 

el poder de compra de los afectados y esquemas 

de financiamiento gubernamental, entre otros 

factores. En comparación con los medicamentos, 

para los cuales se pueden proyectar los costos 

una vez identificado el compuesto, la fijación de 

precios para las vacunas es más difícil, puesto que 

no se sabe con anticipación cuál será e! precio 

aceptable o qué presupuesto puede aprobar un 

gobierno. Hubo coincidencia general en que la 

fijación de precios con demasiada anticipación 

puede disuadir a los socios comerciales y 

desalentar compromisos de extensiones en 1+0. 

Los métodos para el cálculo de precios son un 

tema prioritario para un intercambio focalizado 

entre los expertos en alianzas POP. 

3.3 Segmentación de mercados 
La segmentación de mercados SurglO como 

materia común en las negociaciones. Aunque 

existen fuentes comunes para la diferenciación 

de países (por ejemplo, datos económicos en el 

Banco Mundial), surgen desafíos con la división 

de derechos en aquellos mercados denominados 

"de pago mixto", como Brasil e India. En la 
medida en que se concreten más acuerdos, sería 

útil generar estudios de casos prácticos sobre la 

diferenciación de precios y su efectividad en la 
segmentación de los mercados nacionales. Un 

requerimiento relacionado es la planificación 
de arbitrajes o de traspasos entre el mercado del 

sector público y el privado. 
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3.4 Aspectos de producción y capacidades 
También se debe considerar la producción. Los 

acuerdos POP representan un nuevo modelo 

de negocios con nuevos desafíos (por ejemplo, 

convencer a una de las partes a construir una 

fábrica con ganancias , derechos y opciones de 

una producción y operación que son inciertas). 

La identificación de instalaciones existentes 

es una fortaleza para algunas POP. Aquellas 

que trabajan con vacunas, sin embargo, se 

enfrentan a un desafío mayor, ya que por 

razones regulatorias deben encontrar una fábrica 

especializada para cada vacuna. Mientras que las 

capacidades ociosas de una planta de producción 

de medicamentos pueden ser normalmente 

absorbidas, no sucede lo mismo con las vacunas. 

Por lo tanto, el precio de una vacuna está 

vinculado al costo de producción y a la inversión 

en la planta de producción. 

Otro aspecto clave es la proyección y 

garantÍa del compromiso con las capacidades 

instaladas, en la medida en que los productos 

se acercan a la fase de producción a gran escala. 

Por ello, hay quienes sugieren que en algunos 

casos debe existir una capacidad de producción 

dedicada al mercado del sector público y que los 

acuerdos POP deben iniciar negociaciones con 

esa expectativa en mente. 

3.5 Licenciamiento en etapas iniciales 
En las negociaciones con universidades, diversas 

POP hacen notar los desafíos existentes al adquirir 

licencias de instituciones académicas para las 

tecnologías que requieren. Las universidades 

pudieran sobrevalorar las invenciones o carecer de 

flexibilidad. Sin embargo, a través de los esfuerzos 

de organizaciones como MIHR* y PIPRA, 

cada vez más, varias universidades están siendo 

capaces de usar herramientas de PI para permitir 

la accesibilidad a países en desarrollo como, por 

ejemplo, mediante e! uso de cláusulas para e! 
licenciamiento humanitario. 

Oiversas acciones constructivas pueden ser 

de ayuda para las POp, incluyendo la elaboración 
de inventarios de los derechos de PI sostenidos 

y un estudio de! esta tus de licenciamiento para 
aquellos campos clave de la salud mundial. Se está 

desarrollando una base de datos prototipo en el 



centro de los Institutos Nacionales de la Salud de 

los EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés), en 

base a los informes de invenciones registradas en 

la Inter-Agencia Federal Edison de los EE.UU. 

A nivel institucional, hay un interés creciente 

entre las agencias de transferencia tecnológica de 

operar en contra de las expectativas de desempeño 

alineadas, tanto con las metas económicas como 

con las sociales. La Asociación de Administradores 

de Tecnología Universitaria (AUTM, por sus siglas 

en inglés), está considerando nuevas iniciativas 

para la medición del desempeño, que pudieran 

potencialmente facilitar el licenciamiento 

académico para las alianzas POp, si es que estas 

mediciones incorporan aspectos de salud mundial 

o acceso universal. 

En algunos casos, las negociaciones con 

empresas pequeñas de biotecnología son 

relativamente difíciles. Este tipo de empresas 

suele tener temor de compartir tecnologías 

de plataforma para su uso en el desarrollo de 

productos no comerciales, porque esto pudiera 

debilitar su posicionamiento comercial. Este tipo 

de iniciativas de mayor alcance llevadas a cabo en 

conj unto con universidades pueden igualmente 

beneficiar a las empresas de biotecnología más 

pequeñas (por ejemplo, a través de la difusión de 

estudios de caso). Un desafío clave es demostrar 

una demanda acreditable, de forma de incentivar 

a los socios empresariales a asumir riesgos. En 
diversas áreas (vacunas para VIH, neumococo 

y rotavirus), se está trabajando en la generación 

de modelos adecuados para evaluar la demanda 

y sus implicancias en los mecanismos de 

financiamiento. 

3.6 Negociando el escenario de PI 
Las POP llevan a cabo auditorías y, cuando es 
necesario, realizan investigaciones analíticas 

de PI con el objeto de asegurar la Libertad 

para Operar. La creación de registros de PI se 

hace cada vez más difícil debido a la creciente 
necesidad de herramientas de PI. Este es en 

particular el caso de las amplias "patentes 

paraguas" o de los componentes de vacunas, en 

los cuales se pudiera requerir de una variedad de 
tecnologías para expresar o purificar un antígeno, 

fortalecer la inmunidad, o concebir un sistema 

de distribución. Otros problemas relacionados 

son la acumulación de regalías (royalty stacking) 

y la carencia de titularidad de PI para concretar 

licenciamientos cruzados. 

Las respuestas ante la maraña de patentes 

incluyen el mapeo de patentes y la exploración 

de esquemas de licenciamiento creativo. Existe 

una gama emergente de herramientas para la 

gestión de PI que se pueden utilizar, dependiendo 

de los requerimientos particulares del desafío 

científico. Sin embargo, se requiere de un mayor 

esfuerzo sistemático para identificar cuándo 

y en qué situaciones resulta más conveniente 

considerar estrategias de gestión de PI actuales o 

emergentes, así como para facilitar su aplicación. 

El desafío puede ser identificar las plataformas 

tecnológicas específicas en torno a la coincidencia 

de intereses públicos y privados para el desarrollo 

de productos. También es importante identificar 

las instituciones clave a reunir para evaluar 

este tipo de iniciativas en base a consorcios. 

Las negociaciones del escenario de patentes y 

el acceso a herramientas de investigación es un 

desafío general para la comunidad científica. Sin 
embargo, modelos creativos en las ciencias de la 

salud pueden encontrar el terreno más fértil en 

el contexto de productos para la salud mundial, 

puesto que éstos representan la 1+0 no comercial, 

o de "bajos márgenes". 

3.7 Desafíos sistémicos 
El taller enfatizó las necesidades sistémicas 

más amplias de las alianzas POp, incluyendo 

los desafíos de distribución en países con 

infraestructura deficiente. La reducción del 

período entre el desarrollo y la implementación, 

también necesitará el desarrollo continuo de un 
sistema internacional de ensayos clínicos que 
involucre a investigadores locales, comunidades, 

comités de evaluación ética y cuerpos regulatorios 

en países de ingresos bajos o medios. Se requerirá 
de sistemas adecuados para el control de calidad 

y aprobación regulatoria para asegurar productos 
consistentes de alta calidad, en ausencia de 

control regulatorio en el primer mundo, y 
sistemas de legislación en los países fabricantes, 

que le permitan al proveedor sostener de manera 

efectiva sus derechos de patente. Para lograr su 
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cometido, las PDP necesitarán de una mayor 

participación de la comunidad científica y de las 

agencias de financiamiento para la investigación 

de operaciones y servicios de salud, incluyendo 

la modalidad y costo de distribución, aceptación 

y cumplimiento por parte de los pacientes, 

dosificación y toxicidad, y métodos para adaptar 

las intervenciones a las condiciones locales e 

integrarlas a servicios existentes. 

4. CONCLUSIONES 
Los panelistas avalaron con creces la utilidad 

de reunir diversos grupos de profesionales para 

tratar los desafíos de la gestión de PI, con el fin de 

obtener resultados para la salud a nivel mundial. 

El valor de este tipo de plataforma aumenta 

en la medida en que se expande el número de 

profesionales e instituciones asociados por 

alianzas PDP. Es provechoso continuar con 

discusiones generales, así como con discusiones 

más focalizadas respecto de materias específicas, 

como el cálculo de precios. De las discusiones 

generadas en el taller surgieron ideas respecto 

de una serie de acciones que pueden contribuir 

a una mayor comprensión de los problemas 

relacionados con la PI: 

• desarrollar estándares de buenas prácticas y 

difundirlos ampliamente; 

• desarrollar y difundir estudios de casos 

prácticos con distintos enfoques en PI, 

relacionados con la segmentación de 

mercado, segmentación de precios y 

regalías; 

• realizar talleres focalizados sobre problemas 

comunes, como el precio, responsabilidad 

civil sobre el producto, licenciamiento en 

etapas iniciales y acuerdos de investigación 

patrocinados en conjunto con el mundo 

académico, o portafolios de PI y su libertad 

para operar; 
• organizar inventarios de la titularidad en 

derechos de PI y del esta tus de licenciamien to 

de estos derechos de PI en aquellos campos 

clave para la salud mundial; 

• fomentar prácticas de licenciamiento 
académico que resulten en un mejor acceso 

a productos para poblaciones empobrecidas, 
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y la inclusión de disposiciones en los 

acuerdos de patrocinio de investigación que 

respondan a las necesidades especiales de las 

PDP; 

• apoyar el mapeo de PI y/o el análisis 
de escenarios de PI para productos 

prioritarios, o difundir estos escenarios si 

ya se encuentran disponibles; 

• crear programas de capacitaclOn e 

intercambio de personal para generar 

competencias en la gestión de investigación 

y tecnologías, y formar alianzas con países 

de ingresos bajos o medios; 

• fomentar los análisis de mercado 

requeridos, como estimación de las 

necesidades, para atraer el interés de 

empresas comerciales. 

Queda claro que muchas alianzas PDP han 

madurado en los últimos años, progresando en el 

trayecto entre la l+D y la difusión. Muchos han 

obtenido financiamiento y negociado acuerdos 

exitosos, en ocasiones con numerosos socios. La 

mayoría, sin embargo, se encuentra aún en la fase 

inicial de desarrollo del producto, y pocos han 

alcanzado el umbral del producto terminado y 

su distribución. En consecuencia, aún no existen 

resultados reales que se puedan medir. Además, 

los acuerdos son sumamente contextuales. A 

pesar de todo, aún cuando las buenas prácticas 

seguirán surgiendo y siendo depuradas, se ha 

establecido claramente un conjunto de mejores 

principios o doctrinas de trabajo para asegurar 

la disponibilidad y el acceso a productos. En 

todos los casos, el papel de la PI en los acuerdos 

PDP es el de proporcionar incentivos para 

la inversión privada en la salud pública, así 

como estructurar y definir la naturaleza de la 

relación entre los socios respecto de cómo serán 

compartidos o ejercidos los derechos. No hay 

nada particularmente novedoso en los términos 
de los acuerdos establecidos por las PDP; es 

más bien su conjunto como híbrido público/ 

privado que los diferencia. Las alianzas PDP 
están ampliando nuestro conocimiento creativo 

sobre formas prácticas para resolver el dilema 

de las políticas públicas, en cuanto a equilibrar 

los incentivos privados para generar la necesaria 



inversión en I+D, con el fin de lograr acceso para 
aquellos que lo necesitan. _ 
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CAPíTULO 1.5 

Herramientas de Investigación para Patentes y Licencias' 
CHARLES CLlFT, Londres, Reino Unido 

RESUMEN 
Las herramientas de investigación abarcan una amplia 
gama de recursos, que incluyen genes, fragmentos 
de genes, líneas celulares, anticuerpos monoclonales, 
reactivos, modelos de animales, factores de crecimiento, 
química combinatoria y bibliotecas de ADN, clones y 
herramientas de clonación, como la reacción en cadena 
de la polimerasa, métodos, equipos de laboratorio y 
máquinas, bases de datos y programas informáticos. 
El acceso a herramientas de investigación es una parte 
integral de la promoción del progreso en investigación 
y desarrollo (I+D) biotecnológico, tanto en las ciencias 
biomédicas como en las agrícolas. Sin embargo, una 
compleja red de patentes de herramientas de investigación 
ha surgido como resultado de la revolución en la biología 
molecular y los cambios coincidentes en políticas 
públicas y el derecho de patentes. Estas patentes pueden 
suponer un potencial bloqueo del acceso a herramientas 
de investigación. Para los países en desarrollo, varios 
enfoques pueden ser formulados y aplicados con el fin 
de superar los problemas potenciales asociados con las 
herramientas de investigación. Estos incluyen cambios en 
las políticas de patentes; las exenciones de investigación 
en leyes de patentes para reducir el riesgo de infracción 
en I+D; licencias obligatorias para permitir el acceso a las 
tecnologías ascendentes y las adaptaciones institucionales 
para facilitar el acceso a las tecnologías necesarias, como 
las directrices destinadas a promover un comportamiento 
más apropiado por los participantes en el sistema. Con 
enfoques de múltiples niveles, cuidadosamente elaborados, 
las prácticas de patentamiento y licenciamiento de 
herramientas de investigación (y su posible impacto 
sobre la innovación en la salud y la investigación agrícola) 
pueden ser eficazmente gestionadas. 

1. INTRODUCCiÓN 
Las herramientas de investigación son difíciles 

de definir con precisión. Pueden describirse, en 

forma amplia, como cualquier procedimiento 

("input") material o informativo requerido en 

el proceso de descubrimiento de una droga, 

una terapia médica, un método diagnóstico, 

o una nueva variedad de cultivo. En resumen, 

todo lo que un investigador necesita utilizar o 

acceder en el curso de la investigación, como 

un ensayo, una base de datos del genoma, 

un modelo animal, germoplasma de cultivos 

y así sucesivamente, puede ser clasificado 
como una herramienta de investigación. 1 Las 
herramientas de investigación se definen por 

los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(NIH por sus siglas en inglés National Institutes 

of Health) , como la gama completa de recursos 

que usan los científicos en el laboratorio, 
incluyendo "las líneas celulares, anticuerpos 
monoclonales, los reactivos, los modelos animales, 
factores de crecimiento, las bibliotecas químicas 

combinatorias, las drogas y sus objetivos, los clones 
y herramientas de clonación (por ejemplo, PCR), 
los métodos, equipos de laboratorio y las mdquinas, 
bases de datos y programas informdticos. " 2 Para 

esta definición, habría que añadir los genes y 
fragmentos de genes. 

Clift C. 2010. Herramientas de Investigación para Patentes y Licencias. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación 
en Agriculturay en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Diaz, Cl Chi-Ham et aL). FIA: Programa 
FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http://fia.pipra.org. 

los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. Clift C. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de ínternet para fines 
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La declaración clásica sobre las posibles 

consecuencias de la protección, a través de 
derechos de propiedad intelectual (PI) de 

herramientas de investigación en la investigación 

biomédica, la realizó Heller y Eisenberg: 

.. . la reciente proliferación de derechos de 

propiedad intelectual en la investigación biomédica 
sugiere una tragedia diferente, un "anticomún" en 

el que las personas no utilizan los escasos recursos, 

porque demasiados propietarios pueden bloquearse 

mutuamente. La privatización de la investigación 

biomédica debe ser desplegada con más cuidado, 

para sostener tanto la investigación ascendente 

como el desarrollo descendente de productos. De lo 

contrario, más derechos de propiedad intelectual 

pueden llevar, paradójicamente, a menos productos 

útiles para mejorar la salud humana.3 

Preocupaciones similares han sido expresadas 

acerca de la investigación agrícola, por ejemplo, 
por Boettiger y Bennett.' 

2. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN: 
EVENTOS CLAVES 

Hay tres eventos claves que tienen relevancia 

para el debate global sobre los pro y los contras 
del patentamiento de las herramientas de 

investigación, todos los cuales datan de 1980, 
aproximadamente. 

2.1 Evento Uno: La revolución en la biología 
molecular 

La revolución de la biología molecular ha 

fomentado el desarrollo de ramas completamente 
nuevas de la investigación científica, como la 
proteómica (la ciencia de las proteínas expresadas 

por genes), que ha transformado la forma en que se 
lleva a cabo la investigación, así como ha ampliado 

enormemente la posibilidad de avances científicos 
para hacer frente a los problemas humanos 

fundamentales en la salud y la agricultura. 
Muchos de los resultados inmediatOs de estas 
investigaciones son intermediarios o plataformas 
de tecnologías, que son útiles para otros 

investigadores, descartando los productos finales 

que sean susceptibles de aplicación por los médicos 
o por los agricultores (con algunas excepciones, 
tales como las pruebas de diagnóstico) . 
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2.2 Evento Dos: El caso Chakrabarty 
La histórica decisión de 1980 de la Corte Suprema 
de los EE.UU., Diamond versus Chakrabarty,5 

estableció que las invenciones genéticas (en este 

caso una bacteria, genéticamente modificada, 

capaz de degradar el petróleo crudo) eran materia 

patentable bajo las leyes estadounidense. De este 
modo, la aplicación del sistema de patentes facilitó 
el desarrollo de un modelo viable de negocios para 

la industria de la biotecnología. Con el desarrollo 

de productos potencialmente generadores 

de ingresos, a menudo un largo camino para 

muchas empresas, estas podrían recaudar dinero 

o generar valor (por ejemplo, a través de licencias, 
cesión u otras formas de adquisición), a través 

de las patentes solicitadas para herramientas de 

investigación u otras tecnologías genéticas.
6 

2.3 Evento Tres: La ley Bayh-Dole 
La ley Bayh-Dole de 1980 (que lleva el nombre de 

los dos senadores estadounidense que la propusieron, 

Birch Bayh y Bob Dale*) , modificó el código de 

patentes en los Estados Unidos, concediendo 

a las universidades permiso para patentar las 

invenciones que resulten de investigaciones 

financiadas por el gobierno (federal) , sujeto a 
los derechos reservados del gobierno ( "March-in 

rights" es el derecho que el gobierno federal se reserva 
de licenciar a terceros, incluso sin el consentimiento 

de los titulares de las patentes o propietarios de la 

licencia, si considera que la invención no está siendo 

comercializada a un precio aceptable. *). Esto se 

basó en la premisa de que la implementación 
de la ley Bayh-Dole aceleraría la innovación, 

facilitaría la comercialización de la investigación 
y, por lo tanto, colocaría productos nuevos e 

innovadores en el mercado más rápidamente. 

Consecuentemente, las universidades se han 

convertido en actores claves en el desarrollo 

y el patentamiento de nuevas invenciones 

de biotecnología, la mayoría de las cuales se 
encuentran en la naturaleza de las herrarrlientas 

de investigación y no de los productos finales. 
Con mayor frecuencia, más universidades 

han desarrollado amplias carteras de patentes, 

tanto en la agricultura como en las tecnologías 
biomédicas. Posteriormente, la mayoría de los 

países desarrollados han continuado con una 



política similar a la de los Estados Unidos en 

la promoción de la comercialización de los 

productos resultantes de las investigaciones de 

universidades. 

3. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACiÓN: 
IMPLlCANCIAS y DESAFíos 

En años recientes, los países en desarrollo que 

son tecnológicamente más avanzados, incluyendo 

Brasil, India y China, han buscado esencialmente 

políticas similares a las de los Estados Unidos, 

en la promoción de la comercialización de los 

productos resultantes de las investigaciones de 

las universidades. Pero los países en desarrollo, 

incluso aquellos con una infraestructura científica 

y médica relativamente bien desarrollada, se 

enfrentan a circunstancias muy diferentes a las de 

los Estados Unidos y otros países desarrollados. 

Aunque la mayoría de los países desarrollados 

han tratado de emular las políticas de la ley Bayh

Dole de diferentes maneras, el éxito de estas en 

los Estados Unidos se debe, en gran parte, a las 

condiciones institucionales específicas de este 

país, con base en su sistema único de educación 

superior y en la historia de las interacciones entre 
las universidades y las empresas.? 

Un énfasis en el patentamiento y 

licenciamiento por las universidades, como 

el principal medio por el cual se produce la 

transferencia de tecnología, en comparación a la 
publicación y el intercambio de conocimientos 
abiertos, puede tener consecuencias negativas 

para la investigación en el área de la salud pública 

o la agricultura, así como en otras áreas. Dado 

que las perspectivas de ingresos serán mayores 

para los productos que tengan un mercado 

en un país desarrollado, esta promesa podría 
distorsionar aún más la asignación de fondos para 

la investigación, lejos de los problemas concretos 

de salud pública de los países en desarrollo. Por lo 

tanto, se debe tener cuidado para garantizar que 

las prioridades de investigación, particularmente 

aquellas que podrían beneficiar directamente a los 
pobres, no estén distorsionadas por la búsqueda 

de mayores ingresos de licencias. 
Las preocupaciones sobre el acceso a 

herramientas de investigación se aplican tanto al 

sector público como privado. En el sector público, 

por ejemplo, una universidad podría acceder a la 

tecnología patentada de otra universidad para la 

investigación. Quizás las universidades deseen 

acceder a las tecnologías del sector privado y 
viceversa. Las empresas del sector privado pueden 

experimentar dificultades en el acceso a las 

tecnologías de otras empresas. 

Algunos ven el pago de una universidad a 

otra universidad, para licenciar una tecnología, 

como una práctica perversa, cuando la mayoría 

de las investigaciones en las universidades 

está financiada con fondos públicos, incluso 

si la universidad es financiada por el sector 

privado. Pero esto es una consecuencia lógica 

de la introducción de patentes en el ámbito 

universitario. En los Estados Unidos, en el caso 

Madey v. Duk/, la Corte Suprema consideró 

que, dado que el "negocio" de la Universidad 

de Duke era la investigación y la enseñanza, 

no había exención de infracción de patentes en 

la investigación, porque el uso de la invención 

patentada era para fomentar ese negocio. Que el 
estado del usuario sea con o sin fines de lucro 

no era un factor crítico para el tribunal. Aunque 
no forma parte de la sentencia de la corte, la 

implicancia era que, siendo que las universidades 

ya eran entusiastas usuarias de patentes y licencias, 

y que litigaron para hacer valer sus derechos 

de patente, sería inconsistente por parte de las 

universidades que buscasen exenciones para el 
uso de invenciones patentadas por terceros para 

I+D en sus propios programas. 

4. LA REALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS 
DE INVESTIGACiÓN 

4.1 La investigación biomédica 
Hasta la fecha, en los países desarrollados, evidencia 

que proviene principalmente de los Estados 
Unidos, sugiere que los investigadores, tanto en 

el sector público como privado, han encontrado 
diversas maneras de lidiar con el nuevo entorno de 

herramientas de investigación patentadas. 
En la investigación biomédica, las formas que 

se utilizan incluyen: licenciar, inventar en torno 

a patentes, infringir (invocando informalmente 
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una exención de investigación), desarrollar y usar 

herramientas públicas, y demandar patentes en la 
corte. Cambios en el entorno institucional, como 

el ajuste de las reglas de patentamiento de genes 

introducidas por la Oficina de Patentes y Marcas 
de EE.UU., y directrices elaboradas por el NIH 

para fomentar buenas prácticas de concesión 

de patentes y licencias, parecen haber reducido 

aún más la amenaza de restricciones de acceso y 

ruptura, aunque el entorno sigue siendo incierto. 

Es evidente, sin embargo, que estas soluciones en 
funcionamiento involucran costos en términos de 

tiempo o dinero, o ambos.
9 

Por otra parte, un estudio reciente en los 

EE. UU. de los investigadores en instituciones 

académicas, organizaciones gubernamentales y 

sin fines de lucro y la industria, sugieren que las 

dificultades para acceder a los materiales (por 

ejemplo, los datos o líneas celulares) a través de 
Acuerdos de Transferencia de Material (ATM) , 

pueden tener alcances más importantes para 

la realización de investigaciones que para el 
• I 10 

patentamlento en s!. 

Una conclusión fundamental es que los 

investigadores de la industria experimentan 
retrasos y dificultades significativamente mayores 
en el acceso a tecnologías patentadas que los 

investigadores académicos. En gran parte, 

esto se debe al hecho de que los investigadores 

de la industria trabajan, abiertamente, en un 

entorno más comercial, están más conscientes 

de las patentes que los académicos, y están más 
comprometidos a respetar los derechos de patente 
de los demás y hacer valer sus propios derechos 

respecto a su propia tecnología patentada (incluso 
las herramientas de investigación). Por el contrario, 

mientras que la actividad comercial y las presiones 
se han vuelto mucho más generalizadas en los 

círculos académicos y el patentamiento es común, 

los investigadores están menos conscientes de las 

cuestiones de patentes, más propensos a no verificar 
si las tecnologías que utilizan están protegidas y 

menos inclinados a hacer valer sus propios derechos 
frente a otros investigadores académicos. 

Otro informe reciente de la Comisión de 
Derechos de Propiedad Intelectual en Investigación 
e Innovación Genómica y Proteína llegó a la 
siguiente conclusión: 
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... el número de proyectos abandonados o 
retrasados como consecuencia de las dificultades de 
acceso a la tecnología son pocos, así como el número de 
ocasiones en que los investigadores revisan sus protocolos 
para evitar problemas de propiedad intelectual o en 
los que pagan altos costos para obtener la propiedad 
intelectual. Así, por el momento, parece que el 
acceso a las invenciones patentadas o de los insumos 

de información en las investigaciones biomédicas 
raramente imponen una carga importante para los 
investigadores biomédicos. Por una serie de razones, 
sin embargo, el Comité concluyó que el panorama de 
patentes, que ya se está volviendo complicado en áreas 
como la expresión de genes y las interacciones proteína
proteína, podría llegar a ser considerablemente más 
complejo y costoso con el pasar del tiempo. 11 

Consiguientemente, el comIte formuló 

recomendaciones que se refirieron a "un entorno cada 
vez más problemático para la investigación en genómica 
y proteómica, en la medida que más conocimiento es 
creado, más aplicaciones de patentes son presentadas, y 

más restricciones se imponen sobre la disponibilidad y 
el acceso a la información y los recursos': 

Un caso especial es el de las pruebas de 

diagnóstico genético, que pueden ser utilizadas ya sea 
clínicamente o en el curso de la continuación de una 
investigación. Estas, por lo tanto, tienen un doble 

carácter, como producto final, y como herramienta 

de descubrimiento. Una encuesta a más de 100 

laboratorios de los Estados Unidos, concluyó que las 

prácticas de patentar y licenciar en este campo han 
tenido un impacto negativo en el uso clínico y en el 

desarrollo de nuevas pruebas genéticas.
12 

Los resultados de esta encuesta se refieren a la 

investigación general de valor comercial potencial. 
Además, es probable que los costos de transacción 

pudieran pesar más en los investigadores que 
trabajan con recursos limitados, en los proyectos 

centrados en enfermedades específicas que 

afectan especialmente a los países en desarrollo. 

Por otra parte, algunas entidades de carácter 
público-privado (por ejemplo, la Alianza Global 

para el Desarrollo de Medicamentos contra 
la Tuberculosis) declaran que sus mandatos 
filantrópicos pueden ser útiles para fomentar que 
las empresas concedan licencias de su PI con más 
facilidad, ya un menor costo, que lo que ocurriría 

en un intercambio totalmente comercial. Es, 



por tanto, difícil deducir conclusiones válidas y 

generales de las pruebas actualmente disponibles. 
También hay muy poca evidencia empírica 

del impacto de las patentes de herramienta de 

investigación en el campo de la biomedicina, en los 

paises en desarrollo. Más experiencia e investigación 

empírica son necesarias. El impacto de dichas 

patentes puede ser más significativo en los paises en 

desarrollo que en los paises desarrollados, porque 

instituciones de investigación o empresas en los 

países en desarrollo generalmente carecen de la 

capacidad jurídica y de negociación para participar 

en negociaciones complejas y carecen de la 

flexibilidad organizativa y de los fondos para pagar 

los honorarios de licencia, si fueran requeridos por 

los titulares de las patentes. 

4.2 La investigación agrícola 
El escenario institucional para la investigación 

agrícola a la que nos referimos en este contexto, 

principalmente a la investigación de cultivos, 

difiere de la investigación biomédica. El tamaño 

del sector y del potencial mercado comercial es 

mucho menor que en medicina. También hay 

una tradición de las instituciones del sector 

público, llevando su investigación hasta el 
punto de comercialización (por lo menos en los 

programas tradicionales de cultivo), mientras 

que en la comercialización de medicina se trata 

mayoritariamente de una actividad del sector 
privado. 

La llegada de la biotecnología y la 

propagación del patentamiento de genes es una 

de las razones por las que el sector privado en la 

investigación agrícola ha llegado a ser dominado 

por unas pocas grandes empresas. En particular, 
la existencia de un gran número de patentes 

superpuestas para tecnologías relativamente 
importantes, ha sido un poderoso incentivo 

para las fusiones y adquisiciones, así como las 

alianzas estratégicas. Por ejemplo, las patentes 
sobre el gen Bt, que puede conferir resistencia 

a los insectos en una amplia gama de diferentes 

cultivos, son de importancia estratégica para 
toda la industria. Controlar o negar el acceso 

a tecnologías estratégicas es comercialmente 
tan importante para sus propietarios como, 

correspondientemente, afectar negativamente 

la investigación de cultivos donde e! mercado 

comercial es pequeño (por ejemplo, cultivos de 
subsistencia en los países en desarrollo). 

Con respecto a la PI, herramientas de 

investigación y la investigación agrícola, una 

encuesta reciente concluyó que la evidencia: 

... sugiere que los efectos sobre la investigación 
de la falta de acceso a la tecnología necesaria han 
sido mm graves, en promedio, para los biotecnólogos 
que trabajan en el área de la agricultura que para los 
que se centran en el área de la salud humana. Esto 
podría reflejar el conjunto mm pequeño de tecnologías 
mm prometedoras en la agricultura y el bajo nivel de 
recursos disponibles para ayudar a que los científicos 
superen estos obstáculos o inventen haciendo un rodeo 
de estos. '3 

También parece ser e! caso de que material 
genético de cultivo patentado (como e! gen Bt), es 

considerado de mayor valor comercial que muchas 

de las herramientas de investigación utilizadas en la 

investigación biomédica. Así, mientras los titulares 

de patentes pueden desestimar infracciones 

en investigaciones biomédicas en contra de la 

corriente, o piensen que no es rentable demandar 
por infracción, en e! caso de investigaciones 

agrícolas, es posible que esto no ocurra. 

5. AFRONTAR EL DESAFío DE LAS 
HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Los paises en desarrollo tienen una serie de 

opciones posibles, a nivel de la política y la 

práctica, para hacer frente a la posibilidad de que 

restricciones de propiedad limiten indebidamente 

e! uso de herramientas de investigación. Los 

posibles enfoques utilizados o considerados para 
abordar esta cuestión son los siguientes: 

• Cambios en las políticas de patentes. 
• Exenciones de la investigación en la ley de 

patentes para reducir e! riesgo de infracción 
en I+D. 

• Licencias obligatorias para permitir e! acceso 

a las tecnologías. 

• Adaptaciones institucionales para facilitar 
el acceso a las tecnologías necesarias, como 

las directrices destinadas a promover un 

comportamiento más apropiado de los 

participantes de! sistema. 
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5.1 Políticas de patentamiento 
Los paises pueden adoptar diferentes enfoques 

para el patentamiento. Por un lado, el Acuerdo de 

la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual (ADPIC) en el artÍculo 27 

(1) obliga a los paises a otorgar patentes en todos los 

campos de la tecnología, siempre que la tecnología 
sea nueva, involucre una actividad inventiva (o no 

evidente) y sea susceptible de aplicación industrial 

(o sea útil). Por otro lado, el acuerdo permite 

diversas excepciones de patentamiento, como los 
descubrimientos de los fenómenos naturales (que 

podrían incluir los genes), que no cumplen los 

criterios de patentamiento. 

Los gobiernos pueden elegir si desean o no 

permitir patentar material genético. Las plantas y 

los animales pueden ser excluidos de patentamiento, 
a excepción de los microorganismos y procesos 
no biológicos y microbiológicos. El ADPIC no 

especifica cómo los paises deben definir qué es una 

"invención', o cómo deben ser interpretados los 

criterios de patentamiento. En realidad, el Acuerdo 

tampoco se refiere a los genes, o material genético, en 

ninguna de sus partes. 
Así, el deseo de limitar el patentamiento 

de los descubrimientos genéticos, tendrá que 

ser evaluado de acuerdo a las circunstancias 

de cada pais. Por ejemplo, los paises que son 

principalmente los usuarios de herramientas de 

investigación patentadas en el extranjero pudieran 

promover el uso de estas herramientas limitando su 
patentamiento. Otros países, con capacidades más 

avanzadas en genómica, pudieran favorecer una 

interpretación menos estricta del patentamiento, 

pero tendrían que ser conscientes de la posibilidad 

de restricciones a su uso generalizado. 

Si se conceden las patentes podrían limitar el 
alcance de las reclamaciones a lo que realmente 

ha sido inventado. La política de patentamiento 

en biotecnología debe tender a facilitar la I+D 

de productos para la salud y los nuevos cultivos 
agrícolas. A diferencia de algunos otros paises, 
Francia y Alemania han introducido normas que 
limitan el alcance de la protección de patentes para 
las secuencias de genes humanos, al uso específico 

descrito en la solicitud de patente, con lo que 
excluye la protección para usos futuros todavía no 

descubiertos.
14 

Estas reglas se introdujeron porque 
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una amplia protección podría poner en desventaja 

a los que deseen expandir el uso de la invención, 

mientras que las solicitudes más específicas pueden 

facilitar su utilización descendente. 

5.2 Exenciones a la investigación 
El Acuerdo sobre los ADPIC permite el uso de 

exenciones limitadas bajo el artículo 30, que 

tiene una posible aplicación a las herramientas de 

investigación, así como a otros: 
Los miembros podrán proveer excepciones 

limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una 

patente, siempre que tales excepciones no atenten de 

manera injustificable contra la explotación normal 

de la patente, ni causen un perjuicio injustificado 

a los intereses legítimos del titular de la patente, 

teniendo en cuenta los intereses legítimos de los 

terceros. 
En la mayor parte de Europa, existen 

exenciones para los actos realizados en privado, 

con fines no comerciales y para la experimentación 

en el área de la invención, incluso para fines 

comerciales. 

En los Estados Unidos, en cambio, no existen 

exenciones legales equivalentes, ni siquiera para 
usos no comerciales o de investigación. En el 
pasado, sin embargo, los tribunales han reconocido 

generalmente cierto alcance para la "producción o 

utilización de una invención patentada únicamente 
para fines experimentales, sin ninguna intención 

de obtener beneficios o ventajas prácticas .... '~ En 
2002, como se señaló antes, esencialmente el 
caso de Madey versus Duke terminó esta exención 
informal de investigación. !5 

En la actualidad, hay un debate activo 

en varios países sobre el alcance adecuado de 

las exenciones de investigación. En 2004, las 
Academias Nacionales de Ciencia de los Estados 

Unidos (NAS, por sus siglas en inglés) publicaron 

un informe sobre el sistema de patentes de los 
EE.UU., en el cual recomendaron la introducción 
de una exención formal de investigación para 
usos no comerciales.

16 
Esta recomendación 

fue reiterada en el informe posterior sobre 
• •• , ,. I • 17 
lllvesugaClon geno mIca y proteomlca. 

Por lo tanto, hay un amplio espectro de 
formas en que las exenciones de investigaclOn 

permitidas por el Acuerdo de ADPIC se 



implementan en diferentes países, y cómo estas 

son interpretadas por los tribunales. El punto 

esencial, en este contexto, es cómo asegurar que 

la continuidad en una investigación, que puede 

ser importante para la innovación en los ámbitos 
de la salud y la agricultura, no esté inhibida. El 

alcance de aplicación apropiada de la exención 

de investigación debe ser considerado en esa 

perspectiva. 

5.3 Licencias obligatorias 
En la mayoría de los países, la ley permite que los 

gobiernos concedan licencias obligatorias en base 

a una serie de motivos, incluso en circunstancias 

en que el desarrollo de un campo de investigación 

de importancia como la salud pública o la 

agricultura, podría ser inhibido por la acción de 

los titulares de las patentes. Por ejemplo, en el 

Reino Unido existen amplias facultades en la Ley 

de Patentes que, aunque rara vez se usa, pueden 
reparar esas situaciones. La sección 48A (1) de la 

Ley, por ejemplo, incluye: 
.. . la negativa del titular de la patente a 

otorgar una licencia o licencias, en condiciones 

razonables... la explotación... de cualquiera 

otra invención patentada que suponga un avance 

técnico importante, de una importancia económica 
considerable con respecto a la invención para la 

que la patente en cuestión fue concedida, prevista 

o denegada. 

Disposiciones similares existen en muchos 
otros países. En los Estados Unidos, la Ley de 

Patentes no estipula la concesión de licencias 

obligatorias, pero hay derechos reservados del 
gobierno ("march-in rights") similares, como 

parte de las enmiendas de la Ley Bayh-Dole, pero 
sólo cuando están involucrados fondos federales 

para una invención (Art. 203). 

En la Unión Europea, la Directiva sobre 

Biotecnología de 1998, que se ha aplicado en la 

legislación nacional de muchos estados miembros, 

contiene disposiciones que permiten la concesión 
de licencias obligatorias de patentes o derechos 

de variedades vegetales si las negociaciones 
previas con el titular no tienen éxito, siempre 

que la invención resultante constituya progreso 
técnico significativo de considerable importancia 
económica, en comparación con la invención 

original reivindicada en la patente o derecho de 

variedad vegetal. 

5.4 Adaptaciones institucionales 
Diversas InICIativaS se han considerado o 

aplicado para adaptar o modificar las prácticas 

institucionales en torno a las patentes y licencias. 

Un ejemplo de adaptación al entorno 
técnico cambiante fue el anuncio en 2001 de la 

Oficina de Patentes de los EE.UU. acerca de las 

nuevas directrices en las etiquetas de secuencias 

de expresión (pequeñas secciones de ADN que 

ayudan a identificar cuándo determinados genes 

se expresan en las células). Estas directrices 

hacen más estrictas las especificaciones sobre 

lo que constituye la "utilidad", y proporcionan 

orientación a los examinadores de patentes 

sobre cómo aplicar el criterio de la utilidad de 

las invenciones biotecnológicas. En tales casos, 

el patenta miento sólo puede establecerse si la 

solicitud de patente divulga una utilidad específica, 
sustancial y creíble. 18 Estaba previsto que este 

nuevo estándar evitaría que las patentes fueran 

concedidas a invenciones para las cuales sólo se 

aplica un uso especulativo. La introducción de 

estos criterios más estrictos puede ser una razón, 

entre otras, de por qué las solicitudes de patentes 

en este ámbito han disminuido recientemente. 

Los países también pueden considerar las 

directrices u otros medios para fomentar o crear 

políticas de patentamiento y licenciamiento que 
promuevan la innovación. En los Estados Unidos, 

NIH, como la principal fuente de financiamiento 

de la investigación biomédica académica, tomó 

la iniciativa al publicar en 1999 los principios y 
directrices sobre la distribución de recutsos de 

la investigación biomédica. Dichos principios 

trataron de promover la difusión más amplia 

posible de las herramientas de investigación 

desarrollada con fondos del NIH, con el interés 

de acelerar el descubrimiento científico y facilitar 

el desarrollo de productos. Al mismo tiempo, 
NIH consideró que "restricciones razonables sobre 

la difusión de herramientas de investigación, a veces 

son necesarias para proteger los intereses legítimos 

de propiedad y para mantener los incentivos para el 
desarrollo comercial" 19 
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En 2005, NIH introdujo directrices 
voluntarias (las "mejores prácticas") sobre la 

concesión de patentes y licencias de invenciones 
genéticas financiadas por subvenciones de! NIH. 

Sobre e! patentamiento, las directrices indicaron 

que debería considerarse si: 

... más investigación y desarroLLo significativo 

por parte del sector privado es necesario para llevar la 

invención a la aplicación práctica y comercial. Debe 

buscarse la protección de la propiedad intelectual 

cuando es evidente que la inversión del sector privado 

es necesaria para desarrollar y hacer la invención 

ampliamente disponible. En contraste, cuando no se 

requiera más investigación y desarroLLo significativo, 

como es el caso de muchas tecnologías de material de 

investigación y de herramientas de investigación, las 
mejores prácticas determinan que la protección de 

patentes puede ser inusualmente solicitada. 

Con respecto al licenciamiento, las directrices 

proporcionaron un conjunto más amplio de 

principios que apoyan el licenciamiento no 
exclusivo como regla general. Cuando una 

licencia exclusiva sea necesaria para promover un 
mayor desarrollo, las directrices sugieren que se 

debe tener cuidado de licenciar sólo en el área 

específica en que ellicenciatario está trabajando, 

para evitar bloquear otras áreas de investigación 
que puedan utilizar la misma tecnología. Además, 

indicaron que debería considerarse la posibilidad 
de incluir disposiciones específicas para una 

mayor protección de la investigación y la salud 

pública. Por ejemplo, una licencia puede reservar 

el derecho de que la invención sea utilizada en las 

organizaciones de investigación sin fines de lucro, 
ya sea para investigación o usos educativos.

20 

Boettiger y Bennett plantean que, dado que las 
directrices de NIH parecen estar funcionando 

bien, deben aplicarse en todos los ámbitos 

donde hay fondos federales, teniendo en cuenta, 

específicamente, la situación en la agricultura 
biotecnológica.

21 

Direcrrices sobre licenciamiento de 
invenciones genéticas también han sido 
producidas por la Organización para la 
Cooperación y e! Desarrollo Económico (OECD, 
por sus siglas en inglés)." Además del texto de las 

directrices, un apéndice contiene una lista útil de 
enlaces web a modelos de acuerdos sobre diversos 
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aspectos de concesión de licencias y transferencias 
de material. 

La red internacional de centros de 

investigación agrícola, es decir, e! Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés), 

sostiene una política sobre PI, con el principio 

básico de "tomar todas las medidas posibles para 

facilitar el acceso a los productos de la investigación 

en beneficio público, particularmente en los 
países en desarrollo", mientras que reconoce 

también que habrá circunstancias excepcionales, 

en las que obtener patentes pueda ser necesario 

para que los distintos centros persigan sus metas 
'fi 23 espeCl caso 

Algunas universidades de los EE.UU. están 
experimentando actualmente con nuevos acuerdos 

de licenciamiento. Por ejemplo, la Universidad de 

Stanford propone un modelo, en los siguientes 

términos, como una manera estándar de establecer 

la libertad para las universidades, las organizaciones 

de investigación del sector público o, de hecho, 

organizaciones como las entidades público
privadas, de poder utilizar ciertas tecnologías que 

licencia exclusivamente a un tercero: 

Stanford se reserva el derecho, en nombre propio 

y de todas las otras instituciones sin fines de lucro 

de investigación académica, a utilizar la patente 

concedida y utilizar tecnología para cualquier 

propósito, incluyendo la investigación patrocinada 

y colaboraciones. El Licenciatario acepta que, no 

obstante cualquiera otra disposición de este Acuerdo, 

no tiene derecho a hacer valer la patente concedida 

en contra de cualquiera institución de este tipo. 

Stanford y cualquier otra institución tiene el derecho 

de publicar cualquier información incluida en la 
I ' d·da 24 tecnoLOgta, o una patente conce l . 

La organización Universidades Aliadas para 

Medicamentos Esenciales ha sido creada en los 

Estados Unidos para explorar el modo en que 

las universidades pueden ayudar a garantizar que 
los productos finales biomédicos, tales como los 
fármacos, sean más accesibles en los países pobres, 
y para aumentar la cantidad de investigaciones 
realizadas sobre las enfermedades olvidadas, o las 

enfermedades que afectan principalmente a las 
personas que son tan pobres que no constituyen 

un mercado atractivo para la inversión en I + D 



por parte del sector privado. La organizaClon 
reconoce que los cientÍficos universitarios son 

los principales contribuyentes en la línea de 

desarrollo de fármacos y que las universidades 

tienen un compromiso formal para avanzar hacia 

el bien común.
25 

La organización ha desarrollado 

un modelo de acceso equitativo de licencia para 

llevar adelante estas finalidades.
26 

Un cuerpo de directores de tecnología 

llamado los Administradores de Tecnología para 

la Salud Mundial ha sido formado, como un 

subgrupo, dentro de la influyente Asociación 

de Gerentes de Tecnología Universitaria en 

los Estados Unidos, para abogar por acuerdos 

similares a los promulgados por las Universidades 

Aliadas para Medicamentos Esenciales y otros. 

En colaboración con el Centro de Gestión 

de Propiedad Intelectual de Investigación en 

Salud y Desarrollo (MIHR, por sus siglas en 

inglés)", uno de los copatrocinadores de este 
Manual, los Gerentes de Tecnología para la Salud 

Mundial han publicado un folleto con estudios 

de las licencias académicas a las asociaciones de 

desarrollo de productos para los tratamientos de 

las enfermedades que afectan particularmente a 

los países en desarrollo.
27 

Otra iniciativa pretende aprovechar el éxito 
de la Iniciativa de Código Abierto (OSI, por sus 

siglas en inglés), que ha desarrollado un modelo 

de investigación más o menos comprobado, 

basado en una licencia pública general, que realiza 

las modificaciones de un programa de software 

libremente compartido con otros para utilizarlo 
o desarrollarlo aún más. El aspecto importante de 

este enfoque es que moviliza el esfuerzo innovador 

de una serie de programadores a bajo costo. 

CAMBIA, una organización sin fines 

de lucro con sede en Australia, lleva a cabo 
investigaciones sobre biología molecular en la 

agricultura, dirigidas a las necesidades de los 
países en desarrollo y también trata de superar 

los problemas de tecnologías fragmentadas 

mediante el desarrollo de bases de datos de 

patentes y tecnología y técnicas innovadoras de 
licenciamiento que se basan en la experiencia de 

OSI. CAMBIAha preparado una licencia modelo
28 

que tiene el objetivo de crear un fondo común, en 

el que mejoras al modelo pueden ser libremente 

compartidas. Por otra parte, los términos de 
esta licencia pueden entrar en conflicto con los 

términos de concesión de licencias existentes de 

otras tecnologías, que deberían formar parte del 

fondo común. 
PIPRA, el otro copatrocinador de este 

Manual, es una organización que incluye a 

universidades, fundaciones e instituciones de 

investigación sin fines de lucro, cuyo objetivo es 

que las tecnologías agrícolas estén disponibles más 

fácilmente para el desarrollo y la distribución de 

los cultivos de subsistencia con fines humanitarios 

en el mundo en desarrollo. PIPRA busca, a 

través de una variedad de actividades, incluso 

la compilación de bases de datos de patentes y 

licencias, para paliar los problemas derivados de 

la fragmentación de las tecnologías patentadas 

y materiales entre las diferentes instituciones. 

También ha propuesto una licencia provisional 

para facilitar la investigación pertinente a los 

países en desarrollo.
29 

Otro enfoque institucional es el uso potencial 

de los consorcios de patentes. En el año 2000, un 

informe de la Oficina de Patentes de los EE.UU. 

sobre los consorcios de patentes y patentes de 

biotecnología, concluyó que "el uso de consorcios de 

patentes en el ámbito de la biotecnología podría servir 

a los intereses, tanto de la industria pública como de la 

privada, una situación en que todos ganan" 30 . Entre 

los beneficios citados de este enfoque a las licencias, 

estaba la eficiencia en la obtención de derechos 
a la tecnología patentada, a través mecanismos 

de ventanilla única de concesión de licencias, la 

distribución de los riesgos asociados con la 1+0, 
y la eliminación de patentes de bloqueo o de 

licencias de apilamiento, y el estÍmulo consecuente 

de los esfuerzos de cooperación. Los consorcios 

de patentes, por lo tanto, podrían ser más útiles 
para las tecnologías de especial interés para los 
países en desarrollo, porque la falta de incentivos 
de mercado fuertes puede permitir acuerdos que, 
de otra manera, serían más difíciles desarrollar. La 

investigación de bajo margen, dirigida hacia los 

problemas de los pobres, podría ser promovida. 
Los consorcios de patentes también han sido 

propuestos para el desarrollo de vacunas, lo cual 
es apropiado, dada la gran cantidad de productos 

de propiedad de las diferentes entidades y, en 
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consecuencia, la complejidad de la identificación, 
seguimiento y obtención de licencias para 

tecnologías patentadas. 
Los consorcios de patentes han sido 

establecidos en la industria electrónica de 

consumo, específicamente con relación a la 
amplia adopción de estándares de la industria. La 

industria de la biotecnología, sin embargo, es muy 
diferente de la industria electrónica. Un informe 

de la OCDE señaló: 
.. . la industria de la biotecnología farmacéutica 

puede ser fonda mentalmente diferente de la del 
sector de la electrónica. No es una industria en la 

que la definición de reglas sea importante, y asegurar 
la interoperabilidad de las tecnologías tampoco es 

muy relevante, especialmente en el desarrollo de 

la terapéutica. El valor de una empresa está muy 

vinculado a su propiedad intelectual y promueve 
una "mentalidad de búnker"(*NT: una postura 

defensiva extrema y una auto justificación basada en 

la creencia de que uno siempre está bajo ataque). 
Es probable que haya desacuerdos entre los socios 

sobre el valor de las patentes diferentes en un 

consorcio, y los socios dominantes puedan no tener 

un foerte incentivo para unirse al consorcio. Si un 

campo de aplicación limitado y patentes esenciales 
pudieran ser definidos, el modelo de consorcio 

de patentes merecería ser tomado en cuenta en la 
b · l ' 31 zotecnoLOgza .. . 

La idoneidad de los consorcios de patentes 

para las patentes de biotecnología, sin duda, 

requiere más estudio, así como el papel del 
gobierno en la promoción de ellos. 

Por estas razones, y otras, los consorcios de 
patentes en biotecnología no se han desarrollado 

como respuesta a la titularidad fragmentada 

de patentes. En la biotecnología agrícola en 

particular, el licenciamiento cruzado y, en última 

instancia, las fusiones y adquisiciones, son la 

respuesta común. 

6. CONCLUSIONES 
Si bien no existen directrices específicas o 
conclusiones que pueden tomar en cuenta 

las circunstancias específicas de los políticos, 
investigadores, universidades, instituciones de 

investigación, fundaciones u otras organizaciones, 
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en determinados países desarrollados o en 
desarrollo, las distintas directrices enumeradas a 

continuación, podrían ayudar a conceptualizar 

un punto de partida dentro de un esquema más 

amplio: 

• Los países en desarrollo deben considerar la 
aplicación de la legislación de patentes, de 

conformidad con los ADPIC, que cumpla 
con sus objetivos, en particular con respecto 

a los descubrimientos genéticos. 

• Los países deben considerar dentro de su 

propia legislación, qué tipo de excepción 
a la investigación podría ser apropiada, en 

sus propias circunstancias, para fomentar 

la investigación y la innovación en salud y 

agricultura. 

• Los países deberían considerar el 
establecimiento dentro de su legislación de 

algunas facultades para el uso de licencias 
obligatorias, de conformidad con el 
Acuerdo de ADPIC, cuando esas facultades 

podrían ser de utilidad como uno de 

los medios disponibles para promover, 

entre otras cosas, la investigación que es 

directamente relevante para la salud y los 

problemas de la agricultura de los países en 

desarrollo. 

• Los países deben buscar, a través del 
patentamiento y licenciamiento, políticas 

para maximizar la disponibilidad de las 

innovaciones, incluyendo herramientas de 

investigación y tecnologías de plataforma, 
para el desarrollo de productos para la salud 

humana y la agricultura. 

• Los organismos de financiamiento público 
deben introducir políticas para prácticas 

sensibles de concesión de patentes y de 

licencias, para las tecnologías derivadas 

de su financiamiento, para promover la 

innovación descendente. 
• Instituciones públicas de investigación y 

universidades en los países desarrollados 
deben considerar seriamente las iniciativas 

destinadas a garantizar que el acceso a la 
I+D relacionada con los problemas de salud 

de los países en desarrollo , y los productos 
derivados de ellos, estén facilitados a través 



de políticas apropiadas de concesión de 
licencias y prácticas. _ 

CHARLES CUFT, 18 Parsons Green Lane, London, S W6 
4HS, UK charlesclifi@tiscali.co.uk. 
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Facilitando la Articulación entre los Dueños de 
Patentes y otros Mecanismos que Permiten el Acceso a 

la Propiedad Intelectual-
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STANLEY P. KOWALSKI, The FrankLin Pierce Law Center, EE. UU 

RESUMEN 
Esre capÍrulo revisa las diferenres formas de 
mecanismos de "reunión" de PI, como agencias 
que recaudan regalías; cenrros de inre rcambio de 
información; cenrros de inrercambio de recnología; 
cenrros de inrercambio para la innovació n de código 
abierro; inrermediarios de buena fe y orros ripos de 
fac iliradores; los servicios de gesrión de PI; los agenres 
de comercialización de PIM; los servicios de los 
bancos mercanriles y las empresas de capiral de riesgo, 
y los consorcios de parenres. Se hace hincapié en esros 
úlrimos, que son acuerdos volu nrarios enrre dos o más 
propierarios para conceder licencias sobre una o más de 
sus parenres enrre sí o a rerceros. Aunque hay muchas 
formas de consorcios de parenres, esros acuerdos 
fu ndamenralmenre consisren en el inrercambio de 
derechos de parenres esenciales enrre una serie de 
enridades (licencias cruzadas), así como rambién en un 
esquema de rrabajo acordado para ororgar licencias sob re 
la propiedad inrelecrual agrupada, enrre sí y/o a rerceros, 
incluyendo un plan de precios y de parricipación en las 
regalías. 

Hay beneficios y riesgos asociados a los consorcios 
de parenres. Los beneficios consideran la mayor 
faci lidad para la resolución de los conflicros 
acerca de las parenres, lo que hace que esras esré n 
disponibles para orros, y resuelven los bloqueos que 
las afecran. Los riesgos incluyen la responsabilidad 
por leyes anrimonopolio . Bajo cierras ci rcunsrancias, 
los consorcios de parenres (patent pooLs*) rienen 
aplicabi lidad en el campo de las licencias humanirarias 
como insrrumenros de la arriculación de propiedad 
inrelecrual. 

1. INTRODUCCiÓN 
La importancia de la "articulación" de PI se 

está haciendo más evidente a medida que los 

componentes de la biotecnología -tanto los 
métodos como los materiales que se utilizan en 

la I+D de innovaciones agrícolas y de la salud
se vuelven cada vez más complejos. El uso de 

consorcios de patentes puede ser una forma de 
lograr la articulación de PI. Sin embargo, la 

formación de consorcios de patentes es compleja 

y con frecuencia costosa: requiere consideraciones 
especiales tanto en lo económico y lo comercial, 

como en lo legal, y es solamente una opción para 
facilitar la articulación y el acceso. 

Uno de los aspectos de la gestión de la PI es la 
obtención de la libertad para operar (FTO, 
freedom to operate, por sus siglas en inglés) para 
cierto producto en un mercado determinado l

. 

Por lo tanto, ensamblar la propiedad intelectual 
es un paso esencial en la gestión de la innovación. 
Pero el solo hecho de tener FTO no saca un 
producto al mercado y, mucho menos, lo ofrece 
a los consumidores en los paises en desarrollo. En 
este contexto, el valor de los consorcios de patentes 
debe ser cuidadosamente considerado, caso por 
caso y, por ende, la conveniencia de un consorcio 
de patentes para cualquier innovación tecnológica 
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dada requerirá de un análisis y consideración 

cuidadosos. Este análisis incluirá necesariamente 

las consideraciones jurídicas, comerciales, 

operativas y estratégicas. Además, es importante 

recordar que un consorcio de patentes simplifica la 

articulación de propiedad intelectual, pero no lleva 

necesariamente a la transferencia de tecnología ni 

al acceso y distribución dentro de! mercado. 

Antes de discutir en detalle los consorcios de 

patentes, el capítulo ofrece un breve resumen de las 

opciones y los mecanismos de articulación de PI. 

Esta perspectiva más amplia pondrá, por lo tanto, 

a los consorcios de patentes dentro de! contexto 

de las tácticas disponibles de articulación de PI y 

explicará las ventajas y desventajas de cada una. 

2. ARTICULACiÓN DE PI: MECANISMOS Y 
OPCIONES EN PERSPECTIVA 

Una compleja mezcla de factores es la que 

impulsa la innovaClOn tecnológica, pero 

básicamente se reducen a políticas nacionales, 

acuerdos internacionales y dinámica de! mercado. 

La innovación es el punto de partida para hacer 

invenciones comercial y socialmente útiles, 

pero la innovación, por sí sola, no conducirá a 

productos tecnológicos que puedan producir 

bienes o servicios. Una invención debe estar 

respaldada por patentes y otras formas de 

propiedad intelectual de terceros. La obtención 

de licencias es e! mejor mecanismo conocido para 

la articulación de propiedad intelectual, y los 

consorcios de patentes son una forma compleja 

de concesión de licencias. Pero otros mecanismos 

también son enfoques corporativos estándares, 

que incluyen: 

• fusiones y adquisiciones (F&A) 

• alianzas estratégicas (colaboraciones, empresas 

conjuntas, sociedades corporativas) 

• concesión de licencias (principalmente en 

paquetes de PI que comprenden una gama 
entera de invenciones que son requeridas 
para trabajar, también llamados "libertad 

para operar" o "fteedom to operate') 

Sin embargo, la articulación de PI, por 
sí misma, no hará que una invención sea 

comercialmente útil. Son necesarias muchas otras 
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medidas, que van desde la reglamentación al 

acceso a know-how. Desde una perspectiva más 

amplia, la articulación y la concesión de licencias 

pueden ser facilitadas a través de una serie de 

mecanismos. Estos se resumen en la Tabla 1. 

En e! contexto de este Manual, la gama 

de mecanismos enumerados también incluye la 

creación de servicios para mejorar la capacidad, 

los que tratan, de una manera más amplia, la 

transferencia de tecnología. 

2.1 Las agencias que recaudan regalías 
En su forma más simple, una agencia de cobro de 

licencias es un mecanismo mediante e! cual una 

entidad recauda las regalías, en nombre de sus 

miembros, por una módica suma. Allí se logran 

acuerdos y establecen tasas de regalías de forma 

bilateral o multilateral. El sistema multilateral 

es e! más conocido en e! negocio de la música. 

Muchos restaurantes y bares, por ejemplo, tienen 

máquinas de discos, con cientos de CD, donde 

el cliente coloca e! dinero y selecciona canciones. 

Cada vez que se toca una canción, un porcentaje 

de los ingresos va a la compañía que publica el CD 

y al artista. En los Estados Unidos, la Sociedad 

Americana de Compositores, Autores y Editores 

(ASCAP, por sus siglas en inglés) , integrada por 

más de 170.000 artistas y editores de todo tipo 

de música, protege los derechos de sus miembros 

mediante la concesión de licencias y distribución 

de regalías por las actuaciones públicas no

dramáticas de sus obras, que están resguardadas 

por derechos de autor3. ASCAP facilita la 

concesión y la obtención de permisos para tocar 

música, tanto para los creadores como para los 

usuarios de la música, y sus licenciatarios abarcan 

a todos los que deseen interpretar públicamente 

la música que cuenta con derechos de autor. 

2.2 Centros de intercambio de información 
El término centro de intercambio (clearinghouse, 
en inglés) deriva de las instituciones bancarias y 

se refiere al mecanismo por el cual los cheques 

y las cuentas se compensan entre los bancos 

miembros para que sólo los saldos netos sean 

transferidos en efectivo. Hoy en día, el término 
tiene un significado mucho más amplio e incluye 

al mecanismo por e! cual se relaciona a los 



TABLA 1: RESUMEN DE MECANISMOS Y OPCIONES DE ARTICULACiÓN DE PI 

TIPO DE MECANISMO O SERVICIO CARACTERíSTICAS EJEMPLOS 

Agencias que recaudan las regalías: 
la recaudación de regalías por una 
entidad en representación de sus 
miembros a cambio de una módica 
suma . 

Centros de intercambio de 
información: término amplio que 
denota un mecanismo que relaciona 
a productores de bienes, servicios o 
información. 

Centros de intercambio de 
tecnología 
1. Concesión de licencias y subastas 

de PI basadas en la Web, incluso 
de empresa a empresa. 

2. Iniciativas del sector público 
que se ocupan de capacitación, 
buenas prácticas y agrupación de 
t ecnologías. 

Centros de intercambio para la 
innovación de código abierto: 
sitios web en los que cualquier 
persona puede compartir sus ideas o 
invenciones y puede convertirlas en 
productos. 

Mediador neutral y otros tipos de 
facilitadores: 
típicamente se enfocan en 
la creación de asociaciones 
público-privadas que estipulan 
la transferencia de la tecnología 
"administrada". 

Son útiles si las industrias que 
licencian ya están establecidas; 
pueden ser creadas por la propia 
industria. 

Son útiles para el intercambio de 
información específica re lacionada 
con una actividad o industria; no 
facilita en sí la transferencia de 
tecnología. 

Son apropiados para tecnologías 
de propósito general, tecnologías 
de plataforma, agrupaciones; 
capacidad limitada para una mayor 
difusión de la transferencia de 
tecnología . 

Son apropiadas para el desarrollo; 
favorecen la transferencia de 
tecnología. 

Son potencialmente apropiados 
para la concesión de licencias 
de código abierto y la difusión 
de materiales de investigación 
tangibles. 

Son apropiados para adquirir nuevo 
territorio y para acercar a los actores 
públicos y privados. 

Sociedad Americana 
de Compositores, 
Autores, y Editores 
(ASCAP, por sus 
siglas en inglés) ; 
Sociedad Británica de 
Obtentores Vegetales 
(BSPB, por sus siglas 
en inglés). 

BioBin, BINAS; 
portales para 
países o industrias 
biotecnológicas; 
programas de 
capacitación. 

Pisos de negociación 
virtuales, subastas de 
patentes. 

Publ ic Intellectual 
Property Resource for 
Agriculture (PIPRA). 

"Why Not?" de Barry 
Nalebuffy lan Ayres, 
o Halfbakery. 

La Fundación Africana 
de Tecnología 
Agrícola (AATF, por 
sus siglas en inglés) 
y la Alianza Mundial 
para Vacunas e 
Inmunización (GAVI, 
por sus siglas en 
inglés). 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 

CAPíTU LO 1.6 
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TABLA 1 (CONTINUACiÓN) 

TIPO DE MECANISMO O SERVICIO CARACTERíSTICAS . EJEMPLOS 

Servicios de gestión de PI: 
comprenden una amplia gama 
de entidades, tanto públicas 
como privadas, que ayudan a las 
instituciones a gestionar sus activos. 

Agentes de comercialización de PI: 
1. Entidades comerciales dedicadas 

a la comercialización de 
propiedad intelectual de terceros. 

2. Objetivos comerciales y de bien 
público mezclados. 

Servicios comerciales integrados: 
una gama de servicios para F&A, 
spin-offs, que incluyen auditorías de 
PI, valuación de empresas y debida 
diligencia. 

Consorcios de patentes: 
un acuerdo de voluntades entre dos 
o más titulares de patentes para 
licenciar una o más de sus patentes 
entre sí o a terceros. 

Otros mecanismos de transferencia 
de tecnología pública y de 
financiación 

Acuerdos entre empresas: 
colaboraciones, empresas conjuntas, 
alianzas estratégicas, asociaciones 
corporativas. 
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Son buenos para tratar problemas 
sistemáticos; establecen nuevos 
medios de interacción. 

Un modelo de empresa muy eficaz; 
es útil aprender de sus experiencias 
y adaptarlas para servir a sectores 
privados nacientes. 

Es útil aprender de sus experiencias 
y adaptar el modelo a otros sectores 
biotecnológicos. 

Podría existir la necesidad de que 
una institución del estilo de un 
banco mercantil sin fines de lucro 
proporcione servicios a pequeñas y 
medianas empresas. 

El consorcio tiene pocas 
oportunidades de cambiar las 
barreras estructurales subyacentes 
a la transferencia de tecnología ; 
son difíciles de establecer porque 
los actores de la industria tienen 
intereses estratégicos divergentes; 
en una forma parcial/modificada, 
son eficaces para la transferencia de 
tecnología . 

Firmas de abogados, 
asesores de gestión, 
entidades mundiales 
sin fines de lucro 
(por ejemplo, MIHR), 
y capacitación 
académica. 

BTG Ltd.; algunas 
firmas de abogados 
especializadas. 

Concept Foundation, 
por ejemplo. 

Bancos mercantiles, 
servicios de inversión 
de capital de riesgo. 

Consorcios internos 
y específicos de la 
empresa; consorcios 
de carteras, consorcio 
cooperativo, 
agregaciones de 
terceros, consorcio 
forzoso. 

Varían desde instituciones de educación y de capacitación 
hasta consorcios de salud y ciertos programas especializados 
de la ONU (incluso transferencias Sur-Sur). 

Son algunos de los sistemas más ubicuos y eficaces de 
transferencia de tecnología; raras veces requieren ayuda del 
sector público; distintas políticas del gobierno las fomentan 
o las frustran . 

Fuente: Krattiger.2 



proveedores de bienes, servicios o información. El 

mecanismo de facilitación4 de diversidad biológica 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) tiene como objetivo promover y facilitar 

la cooperación técnica y científica, desarrollar un 

dispositivo mundial para intercambiar e integrar 

la información sobre la diversidad biológica y 

desarrollar la red humana y tecnológica necesaria. 

Los centros de intercambio de información 

también proporcionan acceso a la biotecnología 

de un país (por ejemplo, Finlandia5), como 

los centros de intercambio de capacitación, 

que ofrecen capacitación para técnicos de la 

biotecnología (por ejemplo, BioLink6
) y vínculos 

con la industria, actualizaciones, noticias y 

mercados de trabajo (por ejemplo, BioPortfoli07). 

2.3 Centros de intercambio de tecnología 

Un centro de intercambio a través de la Web puede 

reducir los costos de transacción y aumentar la 

participación. Sin embargo, estos beneficios no se 

han puesto en práctica en los intercambios de PI. 

Esto se debe a que las solicitudes especificadas en 
las patentes son muy heterogéneas y, a menudo, 

difíciles de definir y sólo pueden ser valoradas 

después de que ha tenido lugar una considerable 

experimentación y perfeccionamiento y dentro 
de la aplicación tecnológicas. No obstante, los 

intercambios de PI no son muy comunes. Pocos 

de ellos son lo bastante completos como para 

permitir que un licenciatario potencial reúna 
todas las licencias necesarias para obtener la 

libertad para operar (FTO). Además, negociar 

con una empresa no sólo permite el intercambio 

de licencias, sino también la transferencia de 

know-how o secretos comerciales. Y, por último, 
los titulares de PI suelen utilizar sus carteras de 

patentes como una herramienta estratégica, una 
práctica que no es conducente a la concesión 

amplia de licencias. Hacer un dic en un vínculo 

Web, descargar una licencia estándar y transferir 

dinero rara vez es suficiente para que tenga lugar 
una transferencia de tecnología. 

Por otro lado, PIPRA9, iniciativa de 

intercambio de la PI gestionada que involucra a 

universidades, fundaciones e instituciones de 

investigación sin fines de lucro, busca asegurar 
que las tecnologías agrícolas estén accesibles, a 

fin de que los cultivos de subsistencia con fines 

humanitarios en el mundo en desarrollo y los 

cultivos especializados en el mundo desarrollado 
puedan ser producidos y distribuidos de manera 

más rápida. La razón por la cual se formó PIPRA 

es que a menudo la propiedad intelectual no está 

dispuesta a ser gravada. Las universidades, por 

ejemplo, suelen conceder licencias mundiales 

exclusivas. Por ello, cambiar estas políticas de 
concesión de licencias y conservar los derechos 

para usos humanitarios en el mundo en desarrollo 

haría mucho más fácil la transferencia de la 

propiedad intelectual y de otros bienes tangibles 
(PT). 

PIPRA reúne a instituciones del sector 

públ ¡co para colaborar y combinar sus tecnologías 

con licencias y sin ellas como "paquetes de 

tecnología compartida", lo que hace que sean 

más accesibles para las instituciones miembros, 

para la concesión de licencias comerciales o 

para su uso humanitario. Como parte de este 

esfuerzo, se está desarrollando una base de 

datos de tecnologías agrícolas patentadas para 
informar a los investigadores sobre la libertad 

para operar, lo que les permite modificar su plan 

de investigación para induir las tecnologías (PI 

y PT) más fácilmente licenciables o las públicas. 

PIPRA también está explorando la creación de 
un consorcio de patentes. 

2.4 Centros de intercambio de innovación de 

código abierto 

Una categoría especial de centros de intercambio 

que vale la pena mencionar es la de los centros 

de intercambio de innovación de código abierto. 

Prueba de que la innovación es una habilidad que 
puede enseóarse es el sitio Web iniciado por dos 

profesores de la Escuela de Negocios de Harvard, 

el economista Barry Nalebuff y el profesor de 

derecho Ian Ayres. Una de las ideas debatidas en 

el sitio en los últimos meses es el llamado "número 
900 al revés", mecanismo por el cual las personas 

que hacen ventas por teléfono pagan a la gente por 
aceptar las llamadas. Su sistema de innovación es 

cada vez mayor en la Web 10 y usa la economía, 

la teoría del juego, la psicología y el derecho 

contractual para argumentar que la innovación 
puede ser rutinaria e institucionalizada. 

CAPíTULO 1.6 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 165 



KRATTIGER & KOWALSKI 

Otra de las iniciativas Web, llamada 

HalfBakeryll, permite que cualquier persona 

pueda publicar ideas para productos y servicios 

innovadores. Si lo desea, puede transformar 

crear productos comercializables sin necesidad 

de licencias. El servicio rápidamente ganó fama 

internacional cuando las que podrían haber 

parecido "ideas sin perfilar" se convirtieron en 

productos con éxito comercial, aunque ninguno, 

por el momento, en el área de la salud o de la 

agricultura. 

Este mecanismo no debe confundirse con la 

concesión de licencias de código abierto 12
• Con 

el software, la concesión de licencias de código 

abierto es esencialmente la concesión de licencias 

de invenciones sin protección de patentes: el 

único requisito es que todo licenciatario debe 

comprometerse a poner a disposición de los 

otros las mejoras en invención o tecnología. 

Aplicar este mecanismo establecido de código 

abierto de software a la biotecnología, donde el 

código abierto no tiene un equivalente real, no ha 

funcionado todavía. Una terminología apropiada 

podría ser "colaboración distribuida y basada en 
Internet" o "producción por pares y de dominio 

público de bienes que entregan información" 13 . 

Un intento de aplicar el código abierto es la 

Innovación Biológica para la Sociedad Abierta 

(BIOS por sus siglas en inglés) 14. En esencia, 

BIOS es una forma específica de una licencia de 

patente. En realidad, es otra manera de describirla 

con algunos términos nuevos. La medida en que 

BIOS fomentará la innovación está por verse. 

2.5 Mediador neutral y otros tipos de 
jacilitadores 

Mediador neutral es un término de uso frecuente 

en las negociaciones de paz, pero también ha sido 

utilizado por organizaciones sin fines de lucro 

que participan en la construcción de asociaciones 

público-privadas. Una de ellas es el Servicio 
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones 

Agro-biotecnológicas (ISAAA por sus siglas en 
inglés) 15. Durante la década de 1990 funcionó 

principalmente como un facilitador, nivelando 

las tecnologías disponibles para satisfacer las 
necesidades identificadas, realizando corretaje de 

tecnologías y capacitando mediante la transferencia 
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de conocimientos y experiencia entre empresas de 

países desarrollados y el sector público de los países 

en desarrollo. ISAAA abordó otras restricciones en 

la transferencia de la biotecnología, tales como 

las cuestiones de reglamentación. En los últimos 

años, la organización ha reorientado su estrategia 

hacia el intercambio de conocimientos. 

Otra institución similar y más reciente es 

la Fundación Africana de Tecnología Agrícola 

(AATF por sus siglas en inglés) 16. Al igual que 

PIPRA, AATF surge de una iniciativa de la 

Fundación Rockefeller. Ella reconoce que las 

asociaciones público-privadas son necesarias 

para eliminar muchos de los obstáculos que han 

impedido a los pequeños agricultores en África 

tener acceso a las tecnologías existentes. Con la 

creación de estas asociaciones público-privadas, se 

intenta mejorar el acceso a tecnologías, materiales, 

conocimientos y know-how agrícolas, mientras, al 

mismo tiempo, se promueven esfuerzos para crear 

mercados sostenibles. 

Del mismo modo, en el campo de 

biotecnología para la salud humana está la Alianza 

Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVl)17. 

Creada en 1999, funciona como un corredor para 

las entidades de los sectores público y privado 

comprometidas en ampliar el uso de vacunas 

en el mundo en desarrollo. Organizaciones 

internacionales, gobiernos, industrias de las 

vacunas, instituciones de investigación y 

filántropos, en conjunto, formaron una asociación 

dedicada al servicio de los objetivos compartidos 

de GAVl. Tiene como filial o brazo financiero al 

Fondo de Vacunas, que patrocina los objetivos de 

GAVl en los países más pobres. La alianza también 

cuenta con programas para estimular la industria 

de la vacuna y desarrollar y suministrar las que 

son vitales para los países de bajos ingresos. GAVl 

actúa más en el nivel de transferencia de productos, 

mientras que el ISAAA y AATF funcionan en un 

nivel superior. ISAAA en un comienzo también 
quería trazar nuevos territorios y crear modelos 

(que requieren de más tiempo) en lugar de 

transferir grandes cantidades de tecnologías. 

2.6 Servicios de gestión de PI 
Los servicios de gestión de la PI más conocidos 

son las firmas de abogados que se especializan en 



patentes y en licencias y las consultoras de gestión, 

como KPMG, Boston Consulting Group, y 

Ernst & Young. Estas entidades con orientación 

comercial se analizarán en la siguiente sección. 

Nos centraremos primero en los actores sin fines 

de lucro en este ámbito. Una nueva organización 

con sede en el Reino Unido, el Centro de Gestión 

de Propiedad Intelectual de Investigación en Salud 
y Desarrollo (MIHR, por sus siglas en inglés)"·!B, 

actúa esencialmente prestando servicios a las 

organizaciones del sector público en los países 

en desarrollo (y a algunas del sector privado) 

para gestionar su propiedad intelectual (por ellas 

generada, la licenciada y la que será licenciada) 

con más autoridad. Asume que los programas de 

salud que manejan bien la propiedad intelectual 

son más eficaces en la movilización de recursos, 

tecnologías y socios para ofrecer mejor atención 

médica a los pobres. 

2.7 Agentes de comercialización de PI 

Muchos tipos de servicios de "consultoría" encajan 

ampliamente dentro de esta categoría, pero la 

única institución dedicada a la comercialización 

rentable de la propiedad intelectual de terceros 

en los ámbitos de la salud, la medicina, y otras 
biotecnologías es BTG Ltd.!9, anteriormente 

conocida como British Technology Group. 
Líder mundial en la comercialización de nuevas 

tecnologías, BTG opera centrada en Europa, 

Norteamérica y Japón. La firma combina 

un enfoque comercial con un profundo 
entendimiento de cómo desarrollar la innovación, 

aumentar la propiedad intelectual y alcanzar 

los hitos fundamentales del desarrollo. Entre 

sus clientes se cuentan centros de investigación 

públicos y empresas de tecnología mundial, desde 

las más incipientes a compañías multinacionales. 
Funciona como retenedor de los innovadores en 

tecnología, cobrando honorarios y compartiendo 

los ingresos generados por sus servicios. 
Además de prestar servicios en varias áreas, la 

compañía les procura licencias para sus tecnologías 

que. Esto considera asistencia en la búsqueda de 

capital de riesgo y gestión de nuevas empresas en 
torno a las tecnologías de plataforma y financiación 
de I+D para asegurar que las tecnologías de la 
cartera de BTG sean comercialmente viables. Para 

lograr esto, BTG adquiere u obtiene la licencia de 

tecnologías prometedoras; ayuda en la protección 

de las patentes de las invenciones; forma alianzas 

para promover las invenciones, a través de una fase 

de 1+ D, y desarrolla estrategias de comercialización. 

En efecto, BTG agrupa las tecnologías necesarias, 

centradas en las innovaciones principales que 

maneja, con el fin de aumentar el valor de su 

cartera. Por el lado del desarrollo, la empresa más 

prominente es Concept Foundation2o, con sede en 

Tailandia, que proporciona un mecanismo para 

convertir la propiedad intelectual, desarrollada o 

de propiedad de organizaciones internacionales, 

en productos competitivos y rentables que se 

distribuirán al menor costo posible, especialmente 

en los canales de la salud del sector público de los 

países en desarrollo. Esta propiedad intelectual 

se encuentra, generalmente, ya sea en forma 

de datos de investigación médica y ensayos 
clínicos, información de estudios farmacológicos 

instrucciones de fabricación, etc. En algunos 

casos, la propiedad intelectual de organizaciones 

internacionales como la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) se mejora a través de donaciones 

de PI, por parte de los fabricantes de productos 

farmacéuticos, destinadas a los servicios de salud 

del sector público en los países en desarrollo. Las 

licencias son negociadas por personal altamente 

experimentado de la fundación, dirigido por un 

ex ejecutivo senior de la industria farmacéutica. 

2.8 Bancos mercantiles 

El término banco mercantil fue creado hace 

cientos de años para describir organizaciones 

financiadas que buscan altos rendimientos de 

sus inversiones a cambio de un riesgo previsible 

(que era también la idea original de una empresa 

de responsabilidad limitada). Hoy en día, los 
servicios de inversión bancarios, que incluyen 
auditorías de PI, evaluación de negocios, la debida 

diligencia y opiniones imparciales2!, actúan 

como un asesor confidencial en la preparación 

de las ventas, manejando el proceso completo 
de ofertas públicas iniciales, comercializando las 

ventas, encontrando objetivos de adquisición, 

estructurando transacciones, proporcionando 
y facilitando financiamiento y refinanciando la 
deuda existente. 
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Los bancos mercantiles son esencialmente 

centros completos de servicios para fusiones 

y adquisiciones, gestión financiera, acuerdos, 

registros requeridos por el gobierno, problemas 

antimonopólicos, valuaciones, etc. Sus servicios 

son fundamentales para cualquier tipo de empresa, 

grande o pequeña. 

2.9 Otros mecanismos de transferencia de 
tecnología 

Sería negligente dejar de mencionar otros tipos 

de facilitadores de transferencia de tecnología, 
los que van desde instituciones de educación y 
capacitación (por ejemplo, las universidades de 

todo el mundo), a centros internacionales de 

investigación agrícola (por ejemplo, el CGIAR) , 

o a los consorcios de salud (por ejemplo, el 

Programa de Tecnología Apropiada en Salud, 
PATH, por sus siglas en inglés) o a los muchos 

programas especializados de la ONU. Los 
acuerdos de empresa a empresa (incluyendo las 
colaboraciones, empresas conjuntas, alianzas 

estrateglcas, asociaciones corporativas) son 

algunos de los sistemas más difundidos y eficaces 
de transferencia de tecnología. 

3. UN ENFOQUE SOBRE LOS CONSORCIOS 
DE PATENTES 

Un consorcio de patentes es "un intercambio de 

derechos de patentes por varias compañías. Uno o más 

de los titulares de patentes, o una entidad separada, 

tienen derecho a conceder licencias a terceros en 
virtud de dichas patentes agrupadas" 22 . En esencia, 

un consorcio de patentes es un acuerdo voluntario 

entre dos o más propietarios de patentes para 

concederse licencias sobre una o más de sus 

patentes entre sí o a terceros. En otras palabras, 

es "la suma de los derechos de propiedad intelectual 

que son objeto de intercambio de licencias, sean 

transferidos directamente por el titular de la patente 
a otro o a través de algún intermediario, como 
una empresa conjunta creada específicamente para 

administrar el consorcio de patentes" 23 . Además, "el 

fondamento de los consorcios de patentes es simple: 

al reducir el número de operaciones necesarias, y 
mediante la simplificación en materia de patentes, 

pueden rebajar los costos de transacción y facilitar 
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la transferencia de tecnología. Los consorcios de 

patentes tienen la ventaja obvia, pero importante, de 

disminuir considerablemente el número de licencias 

que deben ser negociadas" 24 . 

Aunque hay muchas formas de consorcios 
de patentes, estos acuerdos consisten 

fundamentalmente en el intercambio de derechos 
de patentes esenciales entre una serie de empresas 

(licencias cruzadas), así como también en un 

esquema de trabajo acordado para conceder 

licencias a terceros sobre la propiedad intelectual 

agrupada, incluyendo un plan de fijación de 

precios y un sistema de distribución de regalías. 
Los titulares de patentes pueden proporcionar 
licencias directamente a los licenciatarios o pueden 

otorgarlas indirectamente a través de una entidad 

de licencias que esté específicamente autorizada 

para administrar el consorcio de patentes25
• 

"La diferencia fondamental entre un consorcio de 

patentes y un acuerdo de licencias cruzadas es que, 

en el primero, los titulares de patentes resuelven 

licenciar a terceros que no contribuyen con patentes 
al consorcio" 26. 

3.1 Las principales ventajas y desventajas 
Los consorcios de patentes son "beneficiosos 

competitivamente, ya que pueden ayudar a resolver 

conflictos de patentes, hacen que las patentes reunidas 

en el consorcio estén a disposición de otros o resuelven 

las disputas sobre las patentes que bloquean. Por 

otra parte, un consorcio de patentes es un acuerdo 

horizontal entre competidores y tiene el potencial 

para abusos y como pantalla para un monopolio 
anticompetitivo" 27 . Por lo tanto, un consorcio de 

patentes, dependiendo de cómo esté organizado e 

implementado, representa una potencial espada de 

doble filo jurídico: capaz de cortar los matorrales 

de bloqueos de patentes para facilitar el acceso a las 

innovaciones tecnológicas críticas, pero también, 

potencialmente perfeccionada, de tal manera que 
los problemas antimonopolistas pueden surgir. En 
otras palabras, los consorcios de patentes pueden 
facilitar el acceso mediante la superación de los 

obstáculos de PI a través de la articulación de 
patentes, o pueden inhibir el acceso, mediante 
la monopolización de la propiedad intelectual 
(incluso con remuneración inequitativa) y de la 

protección de patentes inválidas28
• 



Además, desde una perspectiva práctica, es 

importante saber lo que los consorcios de patentes 
pueden o no pueden facilitar. Por ejemplo, los 

consorcios de patentes sirven para la articulación 

de propiedad intelectual, no para la transferencia 

de tecnologías en sÍ. Aunque el Departamento 

de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas 

en inglés) junto con la Comisión Federal de 

Comercio de EE. uu. (FTC, por sus siglas en 

inglés) han observado que "al promover la difusión 
de tecnología, las licencias cruzadas y los acuerdos de 
agrupación suelen ser favorabLes a la competencia", es 

fundamental comprender que, en el contexto de 

la transferencia de tecnología y de la colaboración 

con socios de los países en desarrollo, los 

consorcios de patentes ayudarían principaLmente a 

la concesión de licencias de propiedad inteLectual. Es 
decir, tales países en desarrollo no necesariamente 

se beneficiarían equitativamente por compartir 

know-how, show-how y secretos comerciales. Por 

lo tanto, los consorcios de patentes cumplirían 

ciertos propósitos y otorgarían beneficios, pero no 

son la panacea de la gestión de PI. 
De todas formas, un consorcio de patentes 

puede tener ventajas: la propiedad intelectual puede 

ser licenciada a través de una eficiente ventanilla 

única, las licencias apiladas pueden ser eliminadas, 

los litigios sobre patentes pueden ser evitados y los 

intercambios institucionalizados de know-how, 

que de otra manera no serían accesibles (secretos 

comerciales), pueden ser facilitados29
• Con esto se 

reducirían drásticamente los significativos costos 

de investigación y administración y la velocidad 

y eficacia serían mucho mayores. Un consorcio 

de patentes es una táctica de gestión de PI que 
podría tener un importante efecto positivo al 

facilitar el acceso a las innovaciones. Sin embargo, 

es importante reconocer que es posible que un 

consorcio no sea la única forma de lograr estos 

objetivos y que, en el contexto general de las 

mejores prácticas en la gestión de la PI, existen 

otros métodos igualmente efectivos. 

El consorcio de patentes se ha centrado más 

en el ámbito de las tecnologías de OVO, donde 

tiene sentido generar ingresos mediante la venta 

y no mediante la licencia. Estos consorcios de 

patentes ayudan a eliminar las posiciones que 

bloquean. Pero con respecto a los consorcios de 

patentes para las iniciativas de salud pública, 

parece que hay menos probabilidades de que las 

TABLA 2: RESUMEN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS CONSORCIOS DE PATENTES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Integran t ecnologías 
complementarias 

Reducen costos de transacción 

Eli minan pos iciones que 
bloquean 

Evita n costosos litigios por 
violaciones 

Promueven la diseminación de 
tecnología 

Igualan las reglas de juego 

Es difícil llegar a un acuerdo sobre el valor 
de las patentes individuales que son 
cont ribuidas a un consorcio 

Es complejo establecerlos y evita r 
problemas antimonopolistas (como colusión 
y fijación de precios) 

Pueden inflar los costos de conces ión de 
licencias mediante patentes sin bloqueo o 
innecesarias 

Son complejos cuando muchas patentes 
están en litigio, como es el caso actual con la 
biotecnología 

Puedan proteger patentes inválidas y, por 
eso, impedir que mucha tecnología entre al 
dominio público 
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empresas renuncien a sus derechos exclusivos de 

PI, dependiendo, por supuesto, de las tecnologías 

en cuestión. Esto ocurre porque los consorcios 

tienden a surgir orgánicamente, porque los 

titulares de la propiedad intelectual se encuentran 

mutuamente bloqueados, lo que, por ejemplo, 

todavía no ha sucedido con las vacunas. La 

tecnología no está al mismo nivel de madurez 

que la industria de los DVD. Los consorcios de 

patentes son especialmente útiles para el desarrollo 

de estándares de industria. Por lo tanto, a pesar 

de que los consorcios de patentes se han aplicado 

con éxito en diversas industrias (en particular, la 
electrónica), en la salud y la agricultura aún puede 

ser, relativamente, prematuro. Las ventajas y 

desventajas son resumidas en la Tabla 2. 

3.2 Organización y establecimiento 
La organización y establecimiento de un 

consorcio de patentes no es un asunto sencill030
. 

Se trata de un largo y complejo proceso de 

múltiples etapas, con muchos desafíos técnicos, 

jurídicos y comerciales. Por lo tanto, requiere de 

la coordinación interdisciplinaria de abogados, 

científicos, profesionales de negocios y otros 

expertos. La creación de un consorcio de patentes 

exitoso, por lo tanto, requiere de organización y 
planificación basadas en información confiable 

y en un análisis sólido. Una vez alcanzadas estas 

condiciones, los aspectos empresariales, operativos 

y jurídicos del consorcio pueden ser efectivamente 

gestionados y exitosamente ejecutados. 

Una lista de diez pasos para la creación de 

un consorcio de patentes incluiría las siguientes 

consideraciones: 

l. Determinar la validez de las patentes que 

serán agrupadas. 

2. Determinar lo imprescindible de las 

patentes que están siendo consideradas 

para su inclusión en el consorcio. 

3. Análisis de las patentes por un experto 
independiente. 

4. Licencias no exclusivas para el consorcio. 
5. Los licenciatarios deben ser libres 

para desarrollar y utilizar tecnologías 
alternativas. 

6. Deben estar disponibles, en una base no 

exclusiva, disposiciones de concesión de 
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licencias "grant-back", por parte de los 

licenciatarios a los licenciantes, sobre las 

mejoras a las patentes esenciales y con 

condiciones razonables. 
7 . Las regalías deben ser distribuidas entre los 

licenciantes según una fórmula establecida 

en el acuerdo de creación del consorcio de 

patentes. 

8. Las regalías pagadas al consorcio por los 

licenciatarios deben ser justas, razonables 

y no discriminatorias. 

9. La información comercial confidencial 

debe ser salvaguardada. 

10. Soluciones adecuadas de controversias, 

preferentemente independientes y 
neutrales, deben ser parte del acuerdo del 

consorcio de patentes. 

Un procedimiento de diez pasos para la 

creación de un consorcio de patentes incluiría las 

siguientes actividades: 

l. Observación de una maraña de patentes 

que podría ser superada por un consorcio 

de patentes apropiadamente estructurado. 

2. Los expertos científicos y en patentes 

identifican las tecnologías esenciales. 

3. Los expertos en patentes identifican las 

patentes y a los titulares de patentes. 

4. Un abogado establece grupo de trabajo. 

5. Acuerdo inicial entre los tirulares de patentes 

para seguir adelante con el desartollo del 

consorcio. 

6. Evaluación más profunda de las patentes 

por parte de los científicos y expertos en 

patentes. 
7. Acuerdo sobre las concUciones del consorcio 

de patentes. 
8. Firma del acuerdo de consorcio de 

patentes. 

9. Análisis y evaluación antimonopolista en 

conformidad con las jurisdicciones en 
cuestión (por ejemplo, los Estados Unidos, 

Europa y Japón). 
10. Ejecución del acuerdo del consorcio de 

patentes. 

Los consorcios de patentes son establecidos 

por los titulares de las patentes, quienes funcionan 



como accionistas del consorcio y también como 

financiado res de la autoridad designada para la 
concesión las licencias (si los titulares de patentes 

por sí mismos no funcionan como licenciantes). 

Los titulares de patentes, por lo tanto, establecen 

y mantienen la autoridad sobre las disposiciones 

que gobiernan la concesión de licencias31
• 

3.3 Ejemplos de consorcios 
Uno de los primeros consorcios de patentes fue 

creado para la fabricación de máquinas de coser 

a mediados del siglo XIX32
• Otros ejemplos 

tempranos de consorcios de patentes incluyen 

la fabricación de aeronaves, de vidrio, y la 

tecnología de radio. En cada caso, el consorcio 

contribuyó significativamente a los estándares 

de la industria (por ejemplo, las ondas de radio). 

Más recientemente, los consorcios de patentes 

fueron creados para permitir la configuración 

estándar de DVDs, juegos de video y la tecnología 
MPEG2 de videocompresión. Curiosamente, 

participantes del sector privado y del público 

formaron este último en 1997: la Universidad de 

Columbia, Fujitsu, General Instrument, Lucent, 

Matshushita, Mitsubishi, Philips y Sony. 

Sin embargo, normalmente los consorcios 

de patentes están constituidos por los miembros 

que contribuyen con patentes en sus respectivos 
campos. Si las instituciones de los países en 

desarrollo pueden o no ser miembros de los 

consorcios de patentes dependerá, naturalmente, 

de sus respectivas contribuciones potenciales. 

Hoy en día existen los siguientes tipos de 
consorcios de patentes: 

• internos y específicos a la empresa. Por 
ejemplo, DuPont, al combinar tecnologías 

a través de desarrollo interno, o Syngenta, 

cuando complementa su cartera interna con 

tecnología exterior a través de la concesión 

de licencias y F&A; el reto principal es 
mantener la innovación interna en curso y 

bien gestionada. 

• consorcios de carteras. La tecnología interna 
complementada con tecnologías de terceros, 

como Microsoft; el reto principal es tener un 

equipo dinámico que maneje la concesión de 
licencias y alinee las estrategias en concordancia 
con la estrategia total de la empresa. 

• consorcios corporativos. Un grupo de 

empresas acuerda combinar sus tecnologías 
y permitir que sean administradas por una 

entidad independiente, normalmente con el 

fin de generar estándares; el reto principal es 

evitar problemas antimonopolistas. 

• agregaciones de terceros. Por ejemplo, la 

estrategia practicada por BTG Ltd.; el reto 

ptincipal es evitar disposiciones en contra de 

apilamiento, que son muy comunes en las 

licencias biotecnológicas. 

3.4 Los consorcios de patentes en 
biotecnología 

En biotecnología, a diferencia de gran parte de 

la industria electrónica, el establecimiento de 

estándares no es realmente un problema, lo que 

puede explicar por qué los consorcios de patentes 

no han sido necesarios para comercializar los 

productos (por ejemplo, en el desarrollo de 

medicamentos y vacunas). Sin embargo, como 

continúa creciendo y madurando, y con sectores 

específicos cada vez más centrados en objetivos 

comerciales, pueden generarse problemas que 

lograrían abordarse de manera eficaz a través de 

consorcios de patentes. 

Por ejemplo, la cuestión de las "herramientas 

de investigación" en las ciencias de la vida ha dado 

lugar a que las empresas de EE.UU. contemplen 

los consorcios de patentes. Y las instituciones 

implicadas en la investigación de biotecnología 

se enfrentan a retrasos generalizados debido al 

casi universal proceso de patentar las técnicas 
de investigación que tradicionalmente eran de 

dominio público. La incertidumbre sobre los 

costos probables de las licencias; el apilamiento 

de regalías, que genera costos no competitivos; 
los retrasos en la obtención de las licencias, y las 

diferentes definiciones de investigación pura contra 
desarrollo de productos, a través de los diferentes 
territorios, son todos inhibidores de la I+D en 

biotecnología en muchas áreas. 

Del mismo modo, una de las mayores 

preocupaciones del público, expresada en contra 
de la PTO por su práctica de concesión de 

patentes para las invenciones en biotecnología, en 
particular en genómica, es la dificultad de acceso 

a las invenciones patentadas para la investigación 
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e 1+0 biológica básica. Una solución a esta 
limitación es la formación de consorcios de 

patentes, mecanismo aplicado con éxito por otras 
industrias. 

En un campo dinámico, como la 

biotecnología, los consorcios de patentes pueden 

tener importantes efectos pro competitivos 

y mejorar la capacidad de una industria para 
sobrevivir. Para los países en desarrollo, los 

consorcios de patentes podrían llegar a ser aun 

más importantes porque las empresas obtendrían 

fácilmente las licencias necesarias para la práctica 

de una tecnología determinada, lo que reduce 
los costos de transacción y facilita el rápido 

lanzamiento de nuevas aplicaciones para la salud y 

la agricultura. Por lo tanto, no hay ninguna razón 

por la que un nuevo tipo de fondo común de 

patentes, centrado en los términos de concesión de 

licencias preferenciales a los países en desarrollo, 

no pueda ser establecido. 
Sin embargo, desde la perspectiva de la 

industria de la biotecnología en general, mientras 
los consorcios de patentes pueden ser muy útiles 

para ensamblar PI relacionada con las tecnologías 

de plataformas que necesitan establecer normas al 

nivel de la industria (por ejemplo, OVO, MP3), 

el valor de la agrupación de patentes es mucho 
menor cuando los intereses de la industria no están 

alineados (industrias incipientes), como es el caso 

de la biotecnología. Por lo tanto, en el contexto 

de la 1+0 en muchas aplicaciones biotecnológicas, 

por ejemplo, con respecto a las vacunas -un campo 

cambiante sin plataforma y sin una tecnología que 
claramente lidere-, los intereses de la industria 

no pueden considerarse alineados. De hecho, si 
una tecnología no ha madurado hasta el punto 

en que se puedan contemplar los estándares de la 

industria, un consorcio de patentes probablemente 

no sea la opción favorable. En estas primeras 

etapas de 1+0 de tecnologías innovadoras, pocas 
empresas tendrán interés en darles a sus rivales 
acceso preferencial a sus tecnologías. Además, 
las empresas suelen ser cautas en cuanto a los 
problemas antimonopolistas cuando se propone 
un conjunto de patentes, lo que también puede 
dificultar la participación. 

Como ejemplo ilustrativo de la situación 

actual dentro de la industria de la biotecnología 
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-al menos de la mayor parte- y de la posibilidad 
de utilizar los consorcios de patentes, Gaulé llama 

nuestra atención al reciente brote de SARS: 
Poco después del brote del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) en 
febrero de 2003, foeron presentadas por varios 
equipos de investigación en todo el mundo las 
solicitudes de patentes que cubren las secuencias 
del genoma del coronavirus del SAR5. Algunos 
han argumentado que esto puede derivar en una 
compleja e incierta situación de PI que retrasaría 
el desarrollo de la vacunas contra el SARS, así como 
también de las herramientas de diagnóstico. Como 
resultado, las cuatro partes que tenían las solicitudes 
clave de patente (CDC) han expresado su voluntad 

de formar un consorcio de patentes y permitir un 
amplio acceso al genoma del SARS. Pero hay que 

considerar las diferencias entre el consorcio de 
patentes del SARS y los consorcios de electrónica de 

consumo. El consorcio de patentes del SARS no estará 
situado en una industria caracterizada por todos los 
importantes efectos de red, ni estará estrechamente 
vinculado a un estándar. Por el momento, 
los licencian tes no son empresas verticalmente 
integradas, sino universidades e instituciones 

públicas y así habrá menos licenciatarios. Sin 
embargo, lo más importante es que los productos 
comerciales en los cuales la tecnología licenciada 
se integrará aún no existen y serán desarrollados 
por los licenciatarios después de una extensa 1+ D. 
Por lo tanto, la política de concesión de licencias 
del consorcio de patentes del SARS podría ser 

muy diferente a la de patentes de otros consorcios 
modernoJ3. 

Sin embargo, el uso de consorcios de patentes 
en biotecnología probablemente aumente a 

medida que los sectores de la industria maduren 

y se conviertan en tecnologías y productos o 

servicios centrados e identificables (como ha 
sido el caso en la industria electrónica). Un 
área donde esto parece ser el caso es la genética 
diagnóstica, es decir, diagnósticos específicos para 
una enfermedad (por ejemplo, el cáncer de mama 

y la fibrosis quística). Este parece ser un ejemplo 
de un área de rápido surgimiento de la industria 

de la biotecnología, donde los consorcios de 

patentes podrían ser aplicables y ventajosos. A 



diferencia de la zona general de la genómica, que 

es ampliamente diversa, la genética de diagnóstico 
está comercialmente centrada en identificar las 

enfermedades con estándares industriales claros 

(las mutaciones para el análisis), y los actores en 

el campo comparten objetivos comunes. Por lo 

tanto, los consorcios de patentes, estrictamente 

construidos para abordar el diagnóstico de 

enfermedades específicas polimutacionales (por 

ejemplo, la fibrosis quística), podrían tener gran 

utilidad en la superación del conjunto de PI 

que impiden el acceso a los avances en genética 

diagnóstica34. 
Los que abogan por los consorcios de patentes 

como una solución a un problema general 

mediante la articulación de propiedad intelectual 

relacionada con los avances biotecnológicos en 

salud y en agricultura, deben tener en cuenta 

que los consorcios encarnan muchos desafíos. 

Por ejemplo, además de la presencia o falta 

de estándares industriales, es caro establecer 

y mantener los consorcios de patentes. Por lo 

tanto, a menos que una tecnología alcance un 

umbral económico determinado, no hay ningún 

incentivo financiero para establecer un consorcio 
de patentes. La viabilidad económica de un 

consorcio se determina por: 

• el número de participantes del consorcio 

• el número de patentes de cada participante 

del consorcio 

• la probabilidad de que una patente sea útil 
para una determinada plataforma 

• el número de patentes necesarias para 
montar una plataforma viable 

• el valor de mercado de la plataforma 

montada 

• el costo de montar y mantener el consorcio 

Como la industria de la biotecnología 

continúa creciendo y madurando, es probable 

que la aplicabilidad de los consorcios de patentes 

aumente. 

3.5 Consideraciones jurídicas 
Una razón por la cual los consorcios de 
patentes han sido abordados con precaución 
es que la ley antimonopólica de EE.UU. tiene 
la reputación de situar precariamente a los 

consorcios de patentes en la frontera entre los 

monopolios permitidos y las violaciones a las 
normas antimonopólicas. Aunque la legalidad 

de la formación de consorcios de patentes excede 

del alcance de este capítulo, cabe señalar que el 

Departamento de Justicia de EE.UU. (DO]), 
junto con la Comisión Federal de Comercio 

de los EE.UU. (FTC), ha publicado directrices 

para las solicitudes de consorcios de patentes 

y requiere una oportunidad para revisar las 

solicitudes35. 
La PTO ha resumido las directrices 

antimonopolistas sobre los consorcios de patentes 

establecidas por DO]/FTC, lo que ayuda a la 

comprensión de las potenciales implicancias 

antimonopólicas de los consorcios de patentes36• 

Cuando se establecen normas antimonopólicas, 

los tribunales consideran estas directrices como 

parte de un análisis de peso multifactorial de 
la "regla de razón"37. Lo que sigue es un breve 

extracto del documento de la PTO. 

Desde 1979, laFTCha tenido unprocedimiento 

invariable, a través del cual las empresas pueden 

solicitar opiniones consultivas a la FTC sobre las 
prácticas de negocio propuestas. Estos procedimientos 

condujeron las políticas del Departamento de 
Justicia y la FTC al área de concesión de licencias 

de PI, yen 1995 estos organismos formularon las 

Directrices Antimonopólicas para la concesión de 

licencias de PI, "Directrices de PI': las que exponen 

sus políticas de aplicación en este ámbito. Las 
"Directrices de PI" se refieren específicamente a los 

acuerdos que involucran a los titulares de PI y sus 
derechos. 

En particular, las "Directrices de PI" 

enumeran que el consorcio de PI es favorable a la 

competencia cuando: 

• integra tecnologías complementarias 

• reduce los costos de transacción 
• elimina posiciones de bloqueo 

• evita litigios costosos por infracciones 

• promueve la difusión de tecnología 

Además, establecen que la exclusión de 

empresas de un consorcio de PI puede ser 
anticompetitiva en las siguientes circunstancias: 

• Las empresas excluidas no pueden competir 
en el mercado relevante para el producto 
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patentado incorporando las tecnologías 

licenciadas. 

• Los participantes en e! consorcio 

colectivamente tienen poder de mercado 

en e! mercado relevante. 

Las limitaciones de la participación 

no están relacionadas con el desarrollo 

eficiente y la explotación de las tecnologías 

compartidas. 

Los efectos anticompetitivos también pueden 

producirse si el acuerdo de agrupación disuade o 

desalienta a participar en investigación y desarrollo, 

lo que es más probable cuando el acuerdo incluye 

una gran parte de la investigación y desarrollo 

potenciales en un mercado de innovación. 

El Departamento de Justicia ha aplicado estas 

directrices en la consideración y aprobación de 

tres consorcios de patentes propuestos. Su primera 

revisión estableció las siguientes directrices 
adicionales: 

• Las patentes en e! consorcio deben ser 

válidas y no haber caducado. 

• No se puede hacer una suma de las 

tecnologías competitivas, ni la fijación de 

un precio único para ellas. 

• Debe utilizarse un experto independiente 

para determinar si una patente es esencial 

para complementar las tecnologías en e! 

consorcio. 

• El acuerdo del consorcio no debe causar 

una desventaja para los competidores en los 

mercados de productos intermedios. 

• Los miembros del consorcio no deben 

participar en la colusión de los precios fuera 

de! alcance del consorcio; por ejemplo, en 

productos intermedios. 

Actualmente, las directrices han "colapsado" 

en relación con dos preguntas fundamentales: 

l. ¿Es probable que el programa propuesto de 
concesión de licencias integre derechos de 
patentes complementarias? 

En caso afirmativo: 

2. ¿Es probable que las ventajas competitivas 
resultantes puedan ser superadas por e! daño 
competitivo planteado por otros aspectos 

del programa? 
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4. CONCLUSIONES 
Los consorcios de patentes han recibido mucha 

atención en los últimos años como una posible 

solución a la maraña de patentes. Esta revisión 

muestra que los consorcios de patentes son, 

de hecho, una opción posible, pero las demás 

opciones también deberían ser consideradas. La 

organización y el establecimiento de un consorcio 

de patentes no es una cuestión simple. Se trata 

de un largo y complejo proceso compuesto de 

múltiples etapas, con muchos retos empresariales, 

técnicos y jurídicos, que implican la coordinación 

interdisciplinaria de los esfuerzos de abogados, 

científicos, profesionales de negocios y otros 

expertos. La creación de un consorcio de patentes 

exitoso, por lo tanto, requiere organización y 

planificación, con base en información confiable 

y en un análisis sólido. 

Como acuerdos procompetitivos, los 

consorcios de patentes están destinados a la 

articulación de PI. Buscan resolver los conflictos 

de patentes (la reducción de los litigios) , resolver 

los litigios sobre patentes de bloqueo (para 

acelerar el desarrollo de productos y la FTO) y 

facilitar e! régimen de licencias de patentes de! 

consorcio a terceros (acelerando el establecimiento 

de estándares y la reducción de los costos de 

transacción de la concesión de licencia). Los 

consorcios explotan las economías de escala 

mediante la integración de la complementariedad 

técnica de los miembros de! consorcio. 

Desde una perspectiva jurídica, los 

consorcios requieren cuidadosas consideraciones 

antimonopólicas para evitar comportamientos 

anticompetitivos, ya sea potencial, percibido o 

real, por parte de los miembros de! consorcio o, 

más importante aún, por el propio consorcio. 

Desde una perspectiva operacional, sólo las 

patentes esenciales pueden ser incluidas en un 

consorcio. Y, por último, desde una perspectiva 

empresarial, los intereses de los titulares de las 
diversas PI tienen que ser armonizados con el fin 

de llevarlos a la mesa (los consorcios son acuerdos 
voluntarios no modificables). _ 
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CAPíTULO 1.7 

Los Tribunales y la Innovación" 

PAULlNE NEWMAN, Jueza, EE. UU, Corte de Apelaciones del Circuito Federal, EE. UU 

RESUMEN 
Las normas jurídicas establecidas y aplicables pueden 
proporcionar una solución justa y expedita a los 
conflicros que se generan en un comercio pujante. Pero 
en la rápida evolución de la biotecnología, ésta puede 
presentar ante el tribunal planteamientos sin precedentes 
para los que no hay consenso. Aun así, el Estado de 
Derecho se adapta al desarrollo científico tecnológico. 
En la era actual, de rápidos cambios, especialmente 
en tecnología, la jurisprudencia proporciona base a 
la ley y, al mismo tiempo, refleja las consecuencias 
sociales de la ciencia. Pero los conflictos científicos y 
tecnológicas de hoy, como los que surgen en los litigios 
de propiedad inrelectual (PI), también deben ser 
correctamenre zanjados para una aplicación uniforme y 
previsible de la ley, que genere la estabilidad comercial 
adecuada para apoyar la innovación industrial y el 
inrerés nacional. 

1. INTRODUCCiÓN 
El rol de los tribunales en el desarrollo, 

protección, transferencia y comercialización de 

tecnología en la biotecnología es, como en todos 
los campos, una combinación de su función 

tradicional en la resolución de conflictos y 

del papel del common law en la evolución del 
derecho. En una economía nacional y mundial, 

que se basa cada vez más en la tecnología y que, 

sin embargo, es regulada por la jurisprudencia 

que refleja las normas culturales, los nuevos 

campos de la ciencia y tecnología impulsan a 

los tribunales a llevar adelante procedimientos y 

fallos que tienen impacto en lo económico y en 
lo social. 

En relación con el comercio y el intercambio, 

los sistemas legales tienen tres tareas. La primera, 

establecer los derechos y las normas de la 

propiedad, incluida la propiedad intelectual. 

La segunda, proteger los derechos de propiedad 

contra la disposición ilegal de la misma, 
resguardándola de los ilícitos civiles y delitos. La 

tercera, proporcionar y hacer cumplir las reglas 

de intercambio y transferencia de la propiedad, 

es decir, las leyes sobre contratos, ventas y 

competencia. Además, establecen ciertas normas 

para entrar y salir de la actividad comercial, tales 

como el derecho corporativo y el derecho de 

falencia, y otras que promueven la competencia 

y la innovación, como el derecho antimonopólico 

y de PI. En el desarrollo, gestión y transferencia 

de tecnología, ciertos sistemas garantizan la 
estabilidad jurídica y la previsibilidad de la 

fuerza nacional e internacional. Este concepto es 
aplicado a nivel mundial: el fortalecimiento del 

Estado de Derecho tiene amplias consecuencias 

para cada país y organización. Con respecto a las 

leyes de PI, que participan de muchas políticas 

interrelacionadas, la comprensión de cómo los 
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tribunales equilibran políticas en conflicto puede 
orientar de manera favorable a empresas, gerentes 

de tecnología y científicos. 
Los litigios de hoy en día en el campo de 

los avances biológicos nos llevan al límite no sólo 
de la ciencia, sino también de las políticas en 

conflicto y, a menudo, al límite de la experiencia 

judicial. El juez Holmes dijo: "La ley cobra 
vida no por lógica, sino por experiencia". La 

experiencia humana transporta a la ciencia y la 

tecnología hacia el common law y sus conceptos 

básicos de propiedad, responsabilidad humana y 

equidad. Sin embargo, las controversias relativas 

a la ciencia y tecnología, están planteando nuevos 

retos en la búsqueda de justicia a través de la 
verdad, que es la base de los sistemas judiciales. 

Los jueces no crean políticas nacionales o 
industriales. Estas tienen su origen en las culturas 

de las naciones y su sustento en las leyes. Sin 

embargo, la comprensión de la política es esencial 

para las decisiones judiciales. Cuando están 

implicadas la tecnología y la biología, la revisión 

jurisprudencial (así como la decisión de casos 

individuales) puede afectar a la economía de la 

nación y al interés público. Además, puede tener 

un impacto global más amplio. 

Este Manual surge de la premisa de que 

el desarrollo de los productos de la ciencia y la 
tecnología tienen un profundo beneficio público 

que requiere tanto de la participación científica 
como de la industrial. Se trata de un concepto 

multifacético, ya que aún estamos en una era de 

tal avance científico y tecnológico dominante que 

el desarrollo de estos beneficios, y su movimiento 

en el comercio y entre las naciones, requiere de 
nuestros más ingentes esfuerzos. 

2. LOS TRIBUNALES Y EL AVANCE 
TECNOLÓGICO 

Los tribunales aplican las normas por las cuales la 
sociedad elige ser gobernada. Un mecanismo eficaz 
de solución de controversias facilita e! camino para 
e! avance tecnológico sostenible, e! crecimiento 
económico y e! consiguiente beneficio público. Las 
normas jurídicas establecidas y aplicables pueden 
proporcionar una solución justa y expedita a los 
conflictos que se generan en un comercio pujante. 
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Pero en la rápida evolución de la biotecnología, 

esta puede presentar al tribunal planteamientos 

sin precedentes para los que no hay consenso. Así, 
las cuestiones jurídicas derivadas de la evolución 

de la ciencia y de la tecnología, a menudo llegan 

a los tribunales para la resolución primaria, y 
la resolución puede afectar tanto al progreso 

económico como al tecnológico. 

Un ejemplo se ve en e! fallo de la Corte 
Suprema de los EE. Uo. en e! caso Chakrabarty 

de 19801, cuando, a pesar de las predicciones de 

las nefastas consecuencias que tendría autorizar 

las patentes sobre seres vivos, e! tribunal abrió la 

economía nacional a la biotecnología industrial, 

permitiendo la comercialización de este campo 
emergente para beneficio de la humanidad y que 

hoy en día está rindiendo frutos. 
El crecimiento de la industria de la 

biotecnología es un testimonio de la visión judicial, 

ya que la Oficina de Patentes de los EE. Uo. se 

había negado a patentar la bacteria modificada 

de! Dr. Chakrabarty, que fue diseií.ada para 

digerir derrames de petróleo. Fueron el Tribunal 

de Apelaciones de Aduanas y de Patentes y la 
Corte Suprema los que sostuvieron lo contrario. 

Otro ejemplo se ve en la Corte Federal 
de Ape!aciones de los EE.Uo., creada con el 

propósito de revitalizar la innovación tecnológica 
en una economía inestable. Las comunidades 

industriales y científicas habían reconocido 
que la política nacional, tal como se aplicaba 

en los tribunales, no apoyaba suficientemente 

a la innovación industrial, falta atribuida a una 

inadecuada comprensión de las relaciones entre la 

investigación científica, el avance tecnológico y la 
inversión comercial. Los efectos adversos incluían 
un saldo negativo de! comercio, reducción de 

personal en 1 + D industrial, despidos en masa 

de científicos e ingenieros, formación dispersa de 

capital, estancamiento de la productividad y la 

pérdida de competitividad internacional. 
El problema principal era la errónea 

percepción judicial de! sistema de patentes y de 
sus propósitos y procesos. Como resultado, las 
patentes no eran vistas como un apoyo fiable a la 
inversión comercial, ya que podían ser objeto de 
litigio, circuito tras circuito, hasta que cayeran. 
y los "nueve no" de! Departamento de Justicia 



para la concesión de licencias de patentes eran 

un desincentivo más para la transferencia de 

tecnología. Durante la recesión económica de 

finales de 1970, la disminución de las inversiones 

en nuevas tecnologías era tan severa que se 

aceptaron soluciones drásticas, incluyendo el 
primer cambio importante en cien años de la 

estructura judicial federal2
• 

Así, el sistema judicial federal fue 

reestructurado y se creó un tribunal de 

apelaciones nacional para que recibiera todos los 

recursos sobre patentes a nivel nacional, incluso 

de los tribunales de distrito, de la Comisión 

de Comercio Internacional y de la Oficina de 

Patentes3. Se tenía la esperanza de que un solo 

tribunal de apelaciones comprendería mejor y 

corregiría las percepciones erróneas que habían 

causado una reducción, por parte de los jueces, 

de los incentivos de las patentes para la inversión 

en avance tecnológico. El objetivo era una 

aplicación uniforme y previsible de la ley, que 
promoviera la estabilidad comercial adecuada 

para apoyar la innovación industrial. El cambio 

fue implementado -no sin controversias- con el 

liderazgo del representante por Wisconsin, Robert 

W Kastenmeier, y de los senadores Robert Dale 

y Patrick Leahy. Fue una acción extraordinaria 

y creativa para cambiar el sistema judicial de la 
nación en pos del avance tecnológico. Y el efecto 

de este cambio jurídico fue tremendamente 

positivo: tanto los negocios empresariales como 

la industria ya establecida volvieron a desarrollar 

nuevos y mejorados productos tecnológicos. 
El cambio en la actividad industrial basado 

en un incentivo reforzado de patentes superó las 

expectativas más optimistas. Rara vez se da una 

relación tan directa entre la estructura judicial y la 

fuerza comercial. 

3. LA EVOLUCiÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
DE PATENTES 

El marco jurídico en el que se mueve la tecnología 

para estar a disposición del público, a través de 

las fuerzas del mercado, se circunscribe a la ley 

que rige todo el comercio, cuya consideración 

principal es el interés nacional. La ley de patentes 
está diseñada para servir de aliciente para promover 

la investigación tecnológica y la comercialización 

industrial, y no sólo para llevar a los ciudadanos 

los beneficios y comodidades de las nuevas 

tecnologías, sino también para lograr una férrea 

combinación de productos industriales, empleo 

y comercio. Estas políticas sociales y económicas 
subyacen en las leyes de propiedad intelectual. 

Hace dos décadas, la Corte Federal de 

Apelaciones de los EE. UU. se encargó de restaurar 

la ley de patentes al sistema jurídico establecido. 

Respecto de las decisiones que se adoptan en 

todos los ámbitos de la tecnología, la Corte 

implementó el estatuto de patentes y revivió 

principios jurídicos latentes. Algunos ejemplos 
son las sentencias que establecen que: 

• la sentencia sumaria es tan posible en los 

casos de patentes como en cualquier otro 

• las sentencias de mutuo acuerdo y los 

acuerdos conciliatorios en los casos de 

patentes no son contrarios al orden público 

• el cedente puede ser impedido de impugnar 
la validez de una patente asignada, así 

como otros son impedidos para transferir la 

propiedad por un valor 

• la infracción es un ilícito y obliga a una 

reparación, y como sucede con otros 

agravios civiles, la medida que se debe 

aplicar frente a los daños y perjuicios es 
volver al perjudicado a su situación anterior 

• como la ley requiere, las patentes se 
presumen válidas 

• la prueba de la conducta injusta en la 
tramitación de patentes requiere tanto de la 

materialidad como de la intención dolosa 

• las medidas cautelares preliminares en los 
casos de patentes se deciden con los mismos 

criterios que en otros campos (como ha 

sido aclarado recientemente por la Corte 
Suprema4

) 

El tribunal, en sus primeros años, desarrolló 
estándares objetivos para determinar la evidencia 

(este tema está actualmente bajo revisión de la 

Corte Suprema), aplicó la misma ley a la Oficina 

de Patentes y a los tribunales, eliminó la práctica 

de apelación Cforum shopping") y, en general, 
devolvió la confianza en el sistema de patentes 
como apoyo a la innovación industrial. Los medios 
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de comunicación prestaron bastante atención a la 

"nueva fuerza" de las patentes. 

Los fallos posteriores del Circuito Federal 

y de la Corte Suprema estuvieron orientados 

a perfeccionar la ley y a hacerla más precisa, 

porque muchos de ellos dependían más de la 

ciencia y la tecnología que de la ley. Con esto se 

especificaron las funciones del juez y del jurado 

en la interpretación de las patentes. La resolución 

del caso Markman5, que asigna la interpretación 

de las concesiones de patentes al juez en lugar 

del jurado, ha afectado tanto los procedimientos 

judiciales como su contenido, y su aplicación 

todavía no está libre de controversias. Otro fallo 

polémico, FestoG, redujo el acceso del titular de la 

patente a tecnologías equivalentes no reclamadas, 

limitándolo a lo que en realidad describió. El 

énfasis principal de estos fallos es la mejora de 

la previsibilidad del ámbito de aplicación de 

las patentes, lo que ha dado lugar a la exigencia 

de una descripción más técnica por parte del 

inventor y a menudo más desarrollo de la cuestión 

inventiva. El equilibrio entre la función de tomar 

conocimiento de las concesiones de patentes y el 

costo de la protección contra los imitadores que 

no son sancionados requiere de una evaluación 

objetiva de los beneficios y obstáculos por parte 

de la ley. 

No obstante, de manera constante 

surgen nuevos temas jurídicos. Por ejemplo, 

los desarrollos en la ciencia biológica y sus 

aplicaciones presentan situaciones fácticas que no 

encajan fácilmente en los precedentes, como las 

cuestiones de la materia patentable o la naturaleza 

y la realización de investigaciones científicas. Estas 

consultas llegan a los tribunales cuando surgen 

controversias. Luego, y en función de los hechos 

del caso, los tribunales tratan de aplicar la ley de 

acuerdo con el estatuto, con los precedentes y con 

un sentido económicopráctico: el incentivo a la 

investigación y la equidad. Con cada decisión 
judicial, los precedentes añaden peso a una u 
otra política en competencia, ya que hay muchas 

facetas de la teoría jurídica y económica de la 

propiedad intelectual. Por ejemplo, algunos 

teóricos ven a las patentes, sobre todo , como un 
instrumento económico, y algunos las ven como 

fundadas en los principios del derecho natural y 
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la equidad. Algunos están preocupados de que 

la ley de patentes impida el flujo de ideas y de 

conocimientos, mientras que otros indican que 

sin patentes se generarían menos ideas y menos 

conocimientos y serían aun menos utilizadas para 

el beneficio público. Considero que gran parte de 

la controversia sobre el papel de las patentes se 

plantea por los intereses creados que destacan uno 

u otro de sus propósitos y usos de los sistemas 

de patentes, ya que los tribunales aplican una 

estructura, "una ley se aplica a todos" , para servir 

a los intereses públicos y nacionales. 

4. RESOLVIENDO CUESTIONES DE CIENCIA 
Y TECNOLOGíA 

La interpretación y la aplicación judicial de la 

ley de PI se ven desafiadas por la complejidad 

de la ciencia y la tecnología. En la época de 

Thomas ]efferson, cualquier persona educada 

podía entender todos los aspectos tecnológicos 

conocidos de la vida. Hoy debatimos cuestiones 

cuyo marco científico supera incluso a personas 

que se desenvuelven en áreas clásicas de las 

aplicaciones tecnológicas de la ley, tales como 

la causalidad médica y la responsabilidad por 

productos, así como en lo referente al medio 

ambiente y la infracción de patentes. Estas 

cuestiones también incluyen nuevos aspectos 

de los derechos constitucionales, personales 

y comerciales que se derivan de los nuevos 

conocimientos científicos y sus aplicaciones. 

Las cuestiones científicas en litigio rara 

vez son sencillas y tienden a ocurrir en áreas 

exploradas de forma incompleta y, con frecuencia, 

se entremezclan con preocupaciones políticas. 

Los continuos avances científicos en biología y 

genética llegan a la Corte de muchas formas: por 

conducta criminal, empleo, seguros, así como 

también por propiedad intelectual. No importa 

qué tan afinada sea la intuición de un juez, ni 
cuán sabio y benévolo éste sea, los casos que 
surgen de los hallazgos de la ciencia o la tecnología 

no pueden decidirse siempre con las herramientas 

de análisis tradicionales. 

Entonces, ¿cómo se pueden encontrar 

las verdades de la ciencia y la tecnología en el 

juzgado? La resolución justa frente a esto presenta 



un profundo desafío para la administración 

de justicia. A pesar de esta preocupación, la 

mayoría de los jueces prefiere no apartarse de 
los procedimientos del sistema contencioso, 

no como una cuestión de principios, sino de 

experiencia. Los jueces aprenden que no todas 

las cuestiones científicas tienen respuestas claras. 

Hemos aprendido que la verdad científica es, a 

menudo, una cuestión de puntos de vista que 

en diversas ocasiones difieren de lo planteado 

por los testigos científicos, y que muchos de los 

casos de la ciencia y la tecnología que llegan a los 

tribunales no tienen una respuesta contundente. 

Los hechos científicos no son como los de los 

juicios tradicionales, basados en los componentes 

humanos de recuerdo y de credibilidad. En la 

búsqueda jurídica tradicional hay gradaciones 

de la verdad o la falsedad, de peso y valor de 
las pruebas. Lo que los jueces llaman "hechos" 

son asuntos sobre los que hay una diferencia 

de opinión, mientras que los hechos científicos 

deben ser objetivos y absolutos. El problema 

es que para las cuestiones en litigio la respuesta 
científica, a menudo, se desconoce en el momento 

de la demanda. Al requerir que el juez decida algo 
que los científicos no han decidido -y que quizá 

no puedan decidirse-, en el estado actual del 

conocimiento, la parte con la carga de la ptueba 

es simplemente penalizada. 
Sin embargo, hay una alianza natural entre 

la jurisprudencia y la ciencia, porque ambas 

mejoran nuestra comprensión de la ley natural. 

Tanto la ley como la ciencia de la que se ocupa 

progresan a lo largo de vías irregulares, a través de 

pasos graduales en diversas direcciones, a veces 

en falso y, a menudo, encontrando callejones 

sin salida, basados en el pasado, hasta que el 
presente muestra un conjunto coherente y estable 
de conocimiento. El juez Félix Frankfurter 

llamó al proceso de decisión "correlación de 

imponderables", término que se adapta bien a 

los campos en evolución de la biotecnología. 
El Estado de Derecho se adapta al desarrollo 

científico tecnológico. En la actual era de 
rápidos cambios tecnológicos, la jurisprudencia 

proporciona la base a la ley y refleja las 
consecuencias sociales de la ciencia. Pero los 
conflictos científicos y tecnológicos de hoy, como 

los que surgen en los litigios de PI, también 

deben ser correctamente zanjados. 

Para determinar la fiabilidad de la evidencia 
científica y tecnológica, la Corte Suprema ha 

exhortado a los jueces a aplicar las mismas normas 
que la comunidad científica. Eso no es sencillo, 

porque aunque los jueces puedan comprender 

fácilmente la metodología de la ciencia, es la propia 

ciencia la que es desalentadora. El pensamiento 

lógico y la precisión de razonamiento son comunes 
a la ciencia y la ley; cada una representa una mezcla 

intelectual elegante de teoría y experimentación 
que lleva a la mente a través de la complejidad. 

Aunque como jueces no probamos nuestras 
teorías en el laboratorio, lo hacemos recurriendo a 

los conocimientos acumulados y a la sabiduría del 

pasado. Esta es la tradición y la fuerza del common 

law, ya que se adapta continuamente y es aplicada 

útil y eficazmente a la nueva biología. 

5. ¿Y EL FUTURO? 
Un problema importante en la toma de decisiones 
judiciales es cómo lograr justicia práctica para las 

cuestiones de alta tecnología de base científica en 

los conflictos de hoy. El problema va más allá de 

las leyes de propiedad intelectual, ya que muchos 

de los casos que llegan a los tribunales (por 

ejemplo, en el derecho ambiental, tecnología de 
comunicaciones, responsabilidad por el producto, 

análisis forenses y otros asuntos penales) tienen una 

complejidad que no existía hasta hace unos pocos 
años y por lo tanto requieren acceso completo al 

Estado de Derecho para que se proteja el interés 
público y privado, se den garantías a los litigantes 

y se mantenga una preocupación por la intención 
legislativa, apertura, controles y equilibrios. Y con 
justicia. 

El Estado de Derecho contempla una ley 

dinámica, que se adapta a contextos cambiantes 

mientras se beneficia de la experiencia del pasado. 

Los jueces deben entender la estructura social y 

económica de los estatutos y los precedentes que se 

aplican. Es esencial preservar una jurisprudencia 
estable para no crear incertidumbre en las áreas 

que dependen de su fiabilidad. Sin embargo, 

surgen constantemente nuevas preguntas, o 

viejas preguntas en nuevos contextos, como la 
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cuestlon de si es, o debería ser, una excepClon 

a la investigación el empleo de otro invento 

patentado. Nadie, realmente, se preocupaba sobre 

esta cuestión hasta que la ciencia, especialmente 

la ciencia biológica, llegó a la etapa donde el 

límite entre investigación básica y la aplicada fue 

borroso o desapareció. 

Para la nueva biología, la ley se ha quedado 

atrás de la ciencia. La ley, por lo general, se queda 

atrás del cambio social. La evolución puede ser 

demasiado lenta frente a los avances de la biología 

y la genética, así como frente al desarrollo de la 

biodiversidad y la agro-biotecnología. A medida 

que reflexionamos sobre los aspectos jurídicos y 

políticos de estas nuevas ciencias (por ejemplo, 

con respecto a los avances en la ciencia genética) , 

los principios constitucionales surgen. ¿Es la 

preservación de la diversidad humana -incluso de 

los enfermos, los feos , o los idiotas- una cuestión 

constitucional? El juez Holmes sigue siendo 

criticado por la resolución en la que estableció que 

"tres generaciones de imbéciles son suficientes"? 

¿Sería criticado por ordenar una intervención 

en el útero o por negarla? Los casos en los 

tribunales suelen inspirar la reflexión acerca de los 

fundamentos de la ley, así como sobre las políticas 

históricas, sociales y económicas de la ley. 

Es probable que las controversias que surgen 

en las ciencias biológicas detecten las falencias 

de esta jurisprudencia, porque la nueva biología 

plantea nuevas interrogantes en el contexto del 

comercio y de la interacción de los intereses 

públicos y privados. Animo a quienes se dedican 

a la creación y difusión de estas ciencias a pensar 

en lo que la ley debe ser para que juntos podamos 

buscar el marco jurídico óptimo para los avances 

científicos y tecnológicos de hoy y de mañana .• 

PAU LI N E N EW MAN, Jueza, EE. UU, Corte de Apelaciones del 
Circuito Federal, National Courts Building, 717 Madispn 
Place, NW, Washington, D e, 20439, EE. U U NewmanP @ 

cafC. uscourts.gov 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre ell y ellO de octubre de 2007. 
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Salud Mundial: Lecciones de la Ley Bayh-Dole* 

RACHEl A. NUGENT, Senior asociado del programa de salud del Centro para el desarrollo global, EE. UU 
GERAlD T. KEUSCH, Director y decano para la salud global del Centro Médico de la Universidad de Boston 

y Escuela de salud pública, EE. UU 

RESUMEN 
Las instituciones de! sector público ayudan a distribuir 
artículos de salud pública. Por extensión, las universidades 
que reciben fondos de ese sector para la investigación 
deben garantizar beneficios que vayan más allá de la 
concesión al sector privado de licencias para el desarrollo 
de algún descubrimiento. En los Estados Unidos, 25 años 
de experiencia con la Ley Bayh-Dole, que regula el uso de 
la propiedad intelectual (PI) derivada de la investigación 
pública, ofrecen lecciones y advertencias a los países en 
vías de desarrollo que actualmente están estableciendo 
sus propios sistemas de PI. La Ley Bayh-Dole ha creado 
con éxiro un gran cuerpo de PI gracias a la investigación 
financiada con fondos públicos. Sin embargo, a falta de 
una fuerte motivación de lucro para e! sector privado, 
no ha tenido tanto éxito en la producción de bienes 
públicos para la salud. La práctica actual infravalora 
e! mandato que se refiere al "beneficio público", sobre 
todo para las personas de escasos recursos. Una de las 
posibles maneras de abordar este aspecto sería que las 
entidades de! sector público (y sus socios académicos en 
las ciencias biomédicas) invirtieran parte de los fondos 
obtenidos por las licencias de sus descubrimientos en 
las enfermedades desatendidas de las personas de bajos 
ingresos. Además, los derechos de PI también podrían ser 
aprovechados para negociaren la acuerdos de licencia con 
el sector privado y así hacer frente a estas enfermedades 
olvidadas. Las leyes de PI y las instituciones deben ser 
diseñadas para fomentar tal repartición. Los sectores 
de investigación públicos y académicos deben también 
generar acuerdos con e! sector privado destinados a 
reducir la carga de las enfermedades que afectan a las 
personas más desposeídas. 

1. INTRODUCCiÓN 
En los últimos 50 años, las investigaciones y los 

descubrimientos en los campos de biomedicina 

y de la salud se han incrementado notablemente 

en los Estados Unidos, tanto en e! sector público 

como en e! privado. Como resultado, e! número 

de medicamentos seguros y eficaces, de vacunas 

y dispositivos médicos para una amplia gama 

de enfermedades y condiciones se ha disparado. 

Sin embargo, las actuales leyes y prácticas no 

valoran los beneficios de la investigación sanitaria 

financiada con fondos públicos porque confían 

más en e! sector privado. Además, en un mundo 

cada vez más globalizado, donde e! riesgo de 

enfermedades es similar para todos, los beneficios 
de la investigación de! sector público deberían 

favorecer a la sociedad en general. Por lo tanto, 
e! "beneficio público" de las inversiones federales 

en investigación de los EE. uu. debería incluir 

a las personas de bajos recursos, tanto dentro 

como fuera de los Estados Unidos, y las leyes y 

las prácticas de PI deberían ser modificadas para 

mejorar e! beneficio de nuestras inversiones. 

Se estima que de US$ 106 mil millones 
gastados a nivel mundial en I + D en salud, 

aproximadamente e! 50% proviene de fuentes 
públicas!. 

Nugent RA Y GT Keusch. 2010. Salud Mundial: lecciones de la ley Bayh-Dole. En Gestión de la Propiedad Intelectual e 
Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, Cl Chi-Ham et aL). 
FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea : http://fia.pipra.org. 

Los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. RA Nugent y GT Keusch. Compartiendo el arte de la gestión de la PI : la reproducción y la distribución a través de 
internet para fines no comerciales está permitida y fomentada. 
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En los Estados Unidos, gran parte de la 

investigación biomédica y de comportamiento se 
financia a través de los Institutos Nacionales de 

Salud (NIH), cuyo gasto en investigación en 2006 
fue de, aproximadamente, US$ 28 mil millones. 

Esos números hacen parecer pequeño el nivel de 

financiamiento público en investigación en los 

países en desarrollo, pero la inversión en I+D de 

éstos seguirá creciendo junto con la PI derivada 

de ella. A medida que evolucionan los sistemas 
de PI en los países en desarrollo, se deberían 

eliminar o reducir los obstáculos a la generación 

de productos médicos para la salud de las personas 

de bajos recursos. 

Sólo en la última década la atención mundial 

se ha centrado en las necesidades de salud de las 

poblaciones de escasos recursos o marginadas de 
los países en desarroll02

• Esto ha hecho que la 

opinión pública conozca el sistema de protección 

de la PI y del comercio, consagrado en las normas 

nacionales y en el ADPIC (Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relativos al comercio). Por otro lado, los recientes 

debates sobre el acceso a los medicamentos por 

parte de las poblaciones de bajos ingresos en 
los países en desarrollo han puesto de relieve 

las controversias sobre los detalles, a menudo 

arcaicos, del sistema de patentes y de las leyes 

de PP. Los medios de comunicación, en tanto, 

presentan frecuentemente estos debates como una 

lucha entre los países ricos y los de bajos recursos, 
entre las grandes compañías farmacéuticas y 

los enfermos o entre las burocracias insensibles 

y las organizaciones de socorro. Si bien tales 

representaciones pueden concitar la atención 

del público y de los que están a cargo de la 

formulación de políticas, en el mejor de los casos 
simplifican en exceso y, peor aún, ocultan la 

verdadera naturaleza de los problemas, creando 

así nuevos obstáculos para encontrar soluciones. 

Los acuerdos económicos, jurídicos y 
políticos que hacen que una innovación llegue 
desde los laboratorios de investigación a los 
consumidores son los mismos que levantan 
barreras entre esos laboratorios y las personas de 

bajos recursos. La principal barrera económica es 
el alto costo de desarrollar un producto a partir 

de un descubrimiento básico. La principal barrera 
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legal es un sistema complejo de propiedad que va 

demasiado lejos en la protección de los intereses 
de quienes invierten en investigación y desarrollo. 

y la principal barrera política es la incapacidad 

de equilibrar los intereses contrapuestos de la 

comunidad científica, de los consumidores y del 

desarrollo industrial, que compiten para obtener 

ventajas en el mundo cada vez más lucrativo de 

los productos creados para el cuidado de la salud. 
A medida que los sistemas de PI evolucionan en 
los países en vías de desarrollo, no se debieran 

repetir los errores y consecuentemente actuar 

para eliminar las barreras que atentan contra la 

salud y los productos médicos que beneficiarían a 

las personas de bajos recursos. 
Este capítulo describe varias formas en que 

se pueden reorientar las estrategias de PI para 

eliminar esas barreras a través de la toma de 

decisiones públicas y universitarias. En primer 

lugar, se considera la justificación de la inversión 

gubernamental en investigación biomédica y, a 

continuación, se explica qué tipo de beneficios 
públicos cabe esperar de esa inversión. El 

capítulo examina luego las principales leyes 
estadounidenses que rigen la transferencia de 

tecnología obtenida gracias a los fondos estatales y 

proporciona una sinopsis del contexto legislativo 

de su sanción. Se proponen además algunas 
opciones creativas para extender los beneficios de 

la investigación biomédica a los países de escasos 

recursos o a los beneficiarios del sector público 
y de las universidades, las que también podrían 

ser adoptadas por los grupos que financian la 

investigación y por las universidades de los países 

en desarrollo. 
De hecho, hay varias formas en que las 

instituciones públicas pueden incrementar los 

recursos y herramientas destinados a solventar 

las necesidades de salud pública en los países 

en vías de desarrollo. Por una parte, podrían 

dirigir los fondos hacia la investigación en estos 
países y a la vez asociarse con entidades privadas 
y sin fines de lucro que deseen hacer lo mismo 
y, por otra, podrían prestarles asistencia directa 
a ciertas instituciones para generar capacidad 

de investigación y ofrecerles productos a los 
usuarios, reducir las barreras a la transferencia 

de tecnología o asociarse con la industria y la 



academia para acelerar el desarrollo de productos 

a partir de la investigación. La mayoría de estas 
medidas también se podrían aplicar en campos 

diferentes a los de la salud y la medicina. 

2. LA INVERSiÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN 
INVESTIGACiÓN SANITARIA 

Se reconoce, en general, que la investigación 

financiada con recursos públicos contribuye al 

desarrollo de nuevas tecnologías médicas. La 

creación de tales beneficios es parte de la misión 

de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(NIH, por sus siglas en inglés). Por otra parte, 

el Congreso de los EE.UU. y la conducción de 

los NIH reconocen la conexión directa entre 

la mejora de la salud mundial y la de la salud y 

el bienestar de los ciudadanos de EE. Uu. Los 

organismos públicos de investigación, tales como 

los NIH, tienen un claro compromiso con el 

Congreso de proporcionar beneficios globales 

desde su investigación. Por lo tanto, los NIH han 

asignado parte de sus recursos para la investigación 

y la formación específica de investigación 

relacionadas con las necesidades de salud de los 

países en desarrollo (por ejemplo, el VIH/SIDA, la 

tuberculosis, la malaria, enfermedades relacionadas 

con el tabaco, con el desarrollo cognitivo, y otras). 

Estos esfuerzos también han avanzado a través de 
las negociaciones de transferencia de tecnología 

con empresas privadas para el desarrollo de los 
descubrimientos surgidos de los laboratorios de 

los NIH. 

Vale la pena destacar que cerca del 90% de 

los fondos de investigación de los NIH apoyan 
la investigación externa, la que se desarrolla en 

gran parte en las universidades. El control de la 

tecnología que surge de esa investigación fue 
puesto en manos de las universidades por la 

Ley Bayh-Dole de 1980. Por lo tanto, sin duda, 

el mayor impacto de cualquier innovación en 
materia de gestión de PI proviene de decisiones 

tomadas por los rectores de las universidades y 

por funcionarios de la transferencia de tecnología. 

Ellos determinan en qué forma es utilizada la PI 

derivada de la investigación con apoyo público. 
La mayoría de las siguientes sugerencias son para 
su consideración especial. Acuerdos similares, por 

supuesto, podrían ser adoptados en los países en 

desarrollo. 

2.1 Justificación de la inversión del sector 
público en la investigación biomédica 

Se han expuesto varios argumentos para justificar 

el papel del gobierno en el financiamiento de la 

investigación. Aunque este debate se centra sobre 

todo en la investigación biomédica, los mismos 

argumentos se aplican a otros sectores. En primer 

lugar, el financiamiento de la investigación 

básica es un ejemplo clásico de la función del 

gobierno de proporcionar bienes públicos, ya 

que las aplicaciones para la salud son construidas 
sobre la base de conocimientos fundamentales. 

Debido a que el mercado, en general, invierte 

menos en la creación y utilización de estos, el 

apoyo del gobierno a la investigación básica de 

biomedicina y de salud resulta un uso eficiente 

de los recursos de la sociedad. Además, es 

importante que el sector público siga invirtiendo 

para que el aumento de los gastos del sector 
privado no controle excesivamente el acceso 

a los conocimientos básicos. Los frutos de la 

investigación financiada con fondos públicos -

ya sea en genómica, en biología del desarrollo, 

en envejecimiento, en enfermedades infecciosas 

emergentes, en virología molecular, cáncer 

u otros campos de la ciencia- benefician al 
público de muchas maneras. Estos beneficios son 

entregados no sólo en forma de nuevas tecnologías 

médicas, sino también en otras no especificadas 

e imprevistas. Un ejemplo de esto último es la 

inversión de los NIH en retrovirología de base, 

que allanó el camino para una comprensión 
inicial de la naturaleza de VIH. 

En segundo lugar, el financiamiento 

público de la investigación asegura que los 

datos están a disposición de los científicos en 

todo momento. Las carreras de investigación 

académica dependen de la productividad 
de la investigación, expresada con el dicho 

"publicar o morir". Los descubrimientos de la 

investigación financiada con recursos públicos, a 
menudo se dan a conocer de manera inmediata 

a través de presentaciones, publicaciones y redes 
profesionales. Los investigadores que cuentan con 

financiamiento privado, sin embargo, no tienen 
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obligación de poner sus resultados a disposición 

de otros investigadores o del público, e incluso, 

en algunos casos, estarían impedidos de hacerlo 

por las políticas de la empresa4
• Esta diferencia se 

ilustra en los enfoques del proyecto del genoma 

humano con financiamiento público y los de la 

investigación sobre la secuenciación financiada 

con fondos privados. El primero coloca los datos 

en el ámbito público en tiempo real a través de 

internet, mientras que la segunda no , a pesar de 

que el sector privado puede beneficiarse de los 

resultados del programa financiado con fondos 

públicos. 

En tercer lugar, la investigación con apoyo 

estatal puede llenar las lagunas de conocimiento 

no tratadas por la industria privada. Debido a que 

el sector público se basa en incentivos distintos 

del afán de lucro, la investigación gubernamental 

puede establecer prioridades basadas en las 

necesidades de la sociedad, la promesa científica 

y otros factores que, cuando no hay mercado para 

el producto, no son de mucha importancia para 

el sector privado. Por lo tanto, la posibilidad de 

convertir nuevas ideas en productos queda, en 

gran medida, a discreción del sector privado. La 

consecuencia de esto es que el desarrollo de una 

tecnología surgida de la investigación pública, 

se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades 

del sector privado, normalmente desde una 

perspectiva del "retorno de la inversión". 

Ciertamente, existen tensiones entre estos 

intereses del sector público y los del privado. Sin 

embargo, en los Estados Unidos, estos paradigmas 

divergentes son resueltos, mediante un proceso 

de investigación y consultas que, en ocasiones, 

produce desacuerdos, pero que generalmente es 

accesible y transparente. 

Una consecuencia importante de este tercer 

punto es que la investigación financiada con 

fondos públicos puede abordar las cuestiones 

fundamentales, sin dejar de preocuparse por 
la inmediatez de su aplicación. De hecho, las 

patentes que surgen de la actividad científica 

financiada por el gobierno federal suelen 

corresponder a tecnologías incipientes (a menudo 

procesos y materiales para ser utilizados por 

otros investigadores)5. Rara vez ocurre que un 

descubrimiento producido en los laboratorios 
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federales no requiera de años de financiamiento 

adicional para entrar en el mercado. Esta es la 

razón por la que la inversión en investigación 

biomédica, tanto pública como privada, es 

interdependiente: una invención del sector 

público, por lo general, llegará al mercado 

gracias al desarrollo del producto realizado por 

el sector privado. Es inherente a esta relación, 

sin embargo, la reserva de la decisión sobre 

si corresponde desarrollar las nuevas ideas en 

productos que quedan, en gran medida, en manos 

del sector privado. La consecuencia de esto es que 

el desarrollo de tecnología de la investigación 

pública se realiza de acuerdo con las prioridades 

del sector privado. 

2.2 Equilibrando la inversión pública y privada 
en investigación 

La relación sinérgica entre los sectores público y 

privado es en general muy eficiente y productiva. 

Sin embargo, este acuerdo para crear bienes 

públicos, a partir de la inversión del sector público 

privado no siempre resulta. Pero el caso es que 

más allá del apoyo a la investigación en sí misma, 

los organismos públicos deben garantizar que 

los beneficios de la investigación básica lleguen 

al consumidor. Sin embargo, llevar a cabo esta 

función no es fácil. En el régimen actual, el sector 

público tiene una capacidad y experiencia limitada 

para desarrollar y la distribuir los productos a los 

mercados de consumo. Estas prácticas no sólo son 

costosas, sino que tampoco están alineadas con la 

ventaja comparativa del sector público. 

El sector público requiere de dos tipos 

de inversión: una, mejorar la inversión en el 

sector privado financiando investigación básica 

que, eventualmente, conducirá al desarrollo de 

productos por parte de ese sector; la otra, estimular 

al sector privado invirtiendo en aquellas áreas que 

no son atractivas para la inversión privada. Es 

esencial que ambas vías sean seguidas por el sector 
público, ya que las cambiantes necesidades de la 
salud pública requieren de un ajuste frecuente de 

prioridades. 

La paradoja de los organismos públicos de 

investigación es que, por muy grande que parezca 

su financiamiento , sus recursos son todavía 

limitados en relación con las oportunidades 



científicas. Por ello deben dar prioridad a las 

inversiones en investigación, que, a menudo, 

son incapaces de desarrollar una tecnología lo 

suficientemente avanzada como para determinar 

cuán grande sería el beneficio público derivado de 

la exploración completa y vigorosa de su potencial. 

El costo de desarrollar plenamente una nueva 

tecnología es grande, y la tasa de disminución -

las investigaciones que terminan sin un producto 

o sin un lucro- es muy alta6
• 

Esto deja en evidencia la preocupación de 

que algunas investigaciones terminen antes de 

tiempo porque e! mercado es demasiado pequeño 

como para justificar las inversiones iniciales 

necesarias. En las ciencias de la salud, esto es lo 

que sucede particularmente con la investigación 

de los productos que tratan las enfermedades de 

las personas de bajos recursos o de las naciones 

en desarrollo (por ejemplo, las enfermedades 

tropicales y parasitarias) o que son más apropiados 

para distribuir y aplicar en los sistemas de salud 

de países en desarrollo. Una nota de esperanza 
en los últimos cinco años ha sido la expansión 

sustancial en 1+ D en enfermedades desatendidas 

de las personas de bajos recursos a través de 

asociaciones público-privadas (APP): entre 2000 

y 2004, los gastos en I+D de las asociaciones 

públicas-industriales sin fines de lucro creció de 
US$ 23 millones a US$ 44 millones por año? 

Para ayudar al equilibrio de estos intereses, 
los NIH han creado pautas para e! intercambio 

de herramientas de investigación8
• Asimismo, 

realizan seguimiento a las invenciones generadas 

por sus inversiones que han dado como resultado 

fármacos o vacunas terapéuticas. Las drogas y 

vacunas terapéuticas aprobadas por la FDA y 

desarrolladas con tecnologías de los programas de 

investigación internos de los NIH son informadas 
en su sitio web9• Con e! tiempo, este sistema dará 

a conocer mediante u documento e! impacto en 

la salud pública de cualquier tecnología comercial 
desarrollada con el apoyo de los NIH. Estos pasos 

pueden ser dignos de ser imitados a medida que 
los países en desarrollo establezcan sus propios 

sistemas para e! seguimiento de los resultados 

de sus inversiones en investigación. Si bien este 

sistema producirá información valiosa acerca de 

los beneficios de las inversiones en investigación, 

es de todas maneras un ejercicio a posteriori. 

3. LAS LEYES DE PI Y LA INVERSiÓN EN 
INVESTIGACiÓN PÚBLICA 

Un esfuerzo de investigación exitoso crea PI, 

pero ¿cuándo esta propiedad mejora e! bienestar 
público? La situación y la titularidad de la PI, 

derivada de una investigación financiada por el 

gobierno de los Estados Unidos, está enmarcada 

por una serie de normas de derecho público que 

establecen los principios y procedimientos actuales 

utilizados por ese gobierno y sus socios privados. 

Para los propósitos de esta discusión, las leyes más 

importantes son de hace un cuarto de siglo, más 

allá de que estas se hayan modificado y mejorado 

en forma menor desde entonces. Ellas son: la Ley 

Stevenson-Wydler de Innovación Tecnológica 

(P.L. 96-480), relativa a la investigación interna 

en los laboratorios del gobierno, y la Ley Bayh

Dole (oficialmente Enmienda a la Ley de Patentes 

y Marcas, P.L. 96-517), relativa a la investigación 

fuera de los laboratorios del gobierno 10. Ambas 

leyes fueron aprobadas en 1980 para estimular 

un mayor uso de las tecnologías desarrolladas 

a través del apoyo económico de! gobierno. Sus 

antecedentes legislativos son instructivos para 

entender la utilidad pública para la cual las leyes 
fueron diseñadas. 

3.1 Historia de las leyes Bayh-Dole y 
Stevenson-Wydler 

A mediados de la década de 1970, e! Congreso 

empezó a preocuparse por la falta de utilización 

de las patentes de propiedad federal para 

fomentar el desarrollo de productos derivados 
de la 1+ D financiados con fondos estatales. En 

ese momento, sólo e! 5% de las 28.000 patentes 

retenidas por el gobierno de EE. Uu. habían sido 

autorizadas para su uso, mientras que entre e! 25 

% y e! 30 % de las patentes de la industria se 
estaban aplicando 'l. Estas circunstancias llevaron 

al Congreso a fiscalizar cómo la investigación 

estatal se transformaba en tecnología utilizable. 

El Congreso llegó a la conclusión de que las 

barreras eran demasiado grandes y los incentivos 

muy pequeños para que el mundo académico o 
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e! sector privado desarrollasen la tecnología de las 

patentes producidas con e! apoyo de! gobierno 
en la investigación. En ese momento no hubo 

discusión acerca de la participación de! sector 

público en las actividades sucesivas. 

Se creía que la principal barrera para e! 

uso de la tecnología patentada por e! gobierno 

estatal residía en la renuencia de los organismos 

encargados a conceder licencias exclusivas para 
que las empresas la utilizasen e invirtiesen en e! 

desarrollo de productos. Una licencia exclusiva 

permite que una empresa tenga e! monopolio de 
la invención como un incentivo para desarrollar 

y probar e! producto. Las empresas se quejaron 

también de que incluso e! proceso para obtener la 

concesión de licencias no exclusivas era un muy 

lento. Las agencias federales imponían muchos 

requisitos de documentación y otras cargas a 
sus licenciatarios en un aparente esfuerzo para 

proteger e! interés de! público. Para e! Congreso 

fue claro que las empresas privadas no aceptarían e! 

riesgo y e! costo de desarrollar la tecnología para e! 
mercado sin obtener algunos derechos exclusivos y 

sin una forma más sencilla de conseguir derechos 
de patentes a través de las agencias. !2 

La Ley Bayh-Dole y la Ley Stevenson-Wydler 

corrigieron esta situación. Lo hicieron mediante la 

creación de un sistema de autorización uniforme 

para todas las agencias federales, reduciendo los 
pasos necesarios para la concesión de licencias y 

proporcionando incentivos para que la industria 
invirtiera capital de riesgo en la comercialización 

de productos con patentes estatales. Más 
importante aún, la Ley Bayh-Dole permitió 

a las universidades y a las pequeñas empresas 
contratistas de! gobierno recibir la titularidad 

sobre las invenciones derivadas de actividad 

financiada por e! gobierno. También les permitió 
a los concesionarios y a los contratistas licenciar 

la tecnología desarrollada en virtud de estas 

patentes para su uso por las pequeñas empresas y 
la industria privada!3. La Ley Stevenson-Wydler, 

por su parte, permitió de manera eficaz que 
los laboratorios federales que llevaban a cabo 
investigación tuvieran los mismos privilegios. 

El efecto de esta nueva normativa fue la 
transferencia de la titularidad de la PI y de los 

beneficios derivados de ella, lo que posibilitó 
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a las empresas obtener licencias y desarrollar 

productos basados en los descubrimientos de la 

investigación universitaria realizada con fondos 

federales, con plena protección legal de la 
competencia. Según el Servicio de Investigación 

de! Congreso, "Los defensores de este enfoque 

sostienen que estos beneficios son más importantes 

que el costo inicial de la tecnología para el gobierno o 

que cualquier otra potencial ventaja indebida, que 

una empresa puede tener sobre otra en sus relaciones 

con los departamentos y organismos estatales"! 4. 

Curiosamente, la Ley Bayh-Dole inicialmente 

propuso una fórmula de reembolso a los 

contribuyentes de la inversión gubernamental 

cuando una patente diera una tecnología 

comercializada. Esta disposición se eliminó 

en la fase final de aprobación debido a los 

desacuerdos sobre los aspectos técnicos de los 
mecanismos de reembolso! 5. Si bien la historia 

legislativa demuestra que existía una aceptación 

generalizada de! principio de un debido retorno 

al público derivado de! uso realizado por e! sector 
privado de la tecnología financiada con fondos 

gubernamentales, fueron los detalles sobre su 

implementación los que finalmente impidieron su 
inclusión en e! proyecto de ley16. 

No obstante, la legislación fue aprobada con 

varias cláusulas destinadas a garantizar que no se 

abusara de los poderes monopólicos concedidos a 
los titulares de patentes y a los licenciatarios. Estas 

cláusulas han sido objeto de mucho debate entre 
los especialistas en PI y son motivo de inquietud 

en e! sector privado, que está preocupado por 

cuándo y con qué justificación serían invocadas 

por e! gobierno. La legislación expresó la opinión 

de! Congreso de que el uso de los descubrimientos 

de la investigación estatal para mejorar la salud es 
claramente de interés público, incluso si tiene que 

ser llevada a cabo por la acción de! gobierno. 

La ley Bayh-Dole afirma la intención de 
"garantizar que el Gobierno obtenga los derechos 

suficientes sobre las invenciones realizadas con apoyo 

estatal para satisfacer las necesidades del Gobierno 

y para proteger al público contra la no utilización o 
el uso abusivo de las invenciones ... "! ?· Los medios 

para alcanzar ese objetivo se codificaron en las 

siguientes disposiciones que reservan ciertos 

derechos para e! gobierno: 



• El derecho a una licencia no exclusiva, 

intransferible, irrevocable y pagada para 
ejercer la invención por cuenta o en nombre 
de los EE. UU. en todo el mundo 18. 

• Los "march-in rights", derechos que permiten 

al gobierno exigir allicenciatario o al titular 

de la patente que otorguen derechos de uso a 

otro usuario, con la debida indemnización en 

virtud de circunstancias especiales. Estas se 

refieren a la falta de uso dentro de un marco 

acordado de tiempo o necesidades especiales 

sanitarias o de seguridad que no están siendo 

satisfechas por ellicenciatario o titular de la 

patente19• 

La primera cláusula, que hace posible el 

uso por parte del gobierno de la tecnología, 

se refiere sólo a un propósito verdaderamente 

gubernamental. Esta interpretaClon no ha 

sido objeto de litigio y, por tanto, es probable 

que las empresas farmacéuticas privadas sigan 

preocupadas por los posibles cambios en ella 

que podrían amenazar sus intereses económicos. 

Esta disposición, teóricamente, podría permitir 

al gobierno poner en práctica la tecnología -o 

contratar a un tercero para que lo haga- con 
fines gubernamentales autorizados. Debido a que 

la misión de los NIH es "garantizar, desarrollar 

y mantener, distribuir y apoyar el desarrollo y 

mantenimiento de los recursos necesarios para la 

investigación", algunos han sugerido que parece 

ser un ámbito limitado para la acción de los NIH 

en este sentid020
• No obstante, el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos podría, debido 

a su misión de salud pública, tener una clara 
justificación para invocar la cláusula del uso 

gubernamental para cumplir con su misión. 

La segunda cláusula, el llamado "derecho de 

intervención" o "march-in righf' del gobierno, 

ha atraído mayor atención y ha sido explorada 

en mayor profundidad. Este derecho ha sido 
probado formalmente sólo una vez, en un 

caso en el que los NIH se negaron a iniciar el 
procedimiento de intervención en una licencia 

concedida, rechazando, por lo tanto, el uso de la 

tecnología al peticionari02 1
• Este caso de prueba 

dio la oportunidad tanto al gobierno como a 
las partes afectadas (que eran principalmente 

terceros que reciben fondos de investigación 

gubernamentales o los posibles licenciatarios) 
para expresar sus opiniones acerca de qué tan 

restrictivo debería ser este derecho22
• El debate 

se centró en las cuestiones de lo que constituía 

la entrega a tiempo y qué tan crítica tenía que 

ser la necesidad sanitaria o de seguridad a fin de 

justificar la acción del gobierno. El voluminoso 

archivo producido para esta petición demostró 

que las universidades y la industria estaban 

muy preocupadas de que la disposición sobre el 

derecho de intervención socavaría los derechos de 

licencia bajo la ley Bayh-Dole. También demostró 

que las peticiones de intervención llevarían a un 

procedimiento legal completo, que significaría 
costos tanto de tiempo como financieros para 

cualquier potencial solicitante. 

3.2 Veinticinco años después de las leyes Bayh-
Dole y Stevenson-Wydler 

Las leyes que rigen la disposición y el uso de la 

tecnología derivada de la inversión de gobierno 

de los EE.UU. en I+D de la salud deben 

ser juzgadas ante todo por lo bien que han 

cumplido su intención legislativa original. Las 

evaluaciones de los impactos de la Ley Bayh
Dale y de la legislación relacionada sugieren 

que las leyes se ejecutaron como el Congreso 
se había propuesto23

. La mayoría de los análisis 

independientes han concluido que los actos de 

transferencia de tecnología de investigadores a 

la industria privada en las ciencias biomédicas se 

vieron enormemente incrementados, mejoraron 
los procesos gubernamentales de patentamiento 

y de concesión de licencias, y pusieron a 
disposición del público productos que mejoran 

su salud y bienestar24
• Así, el objetivo de una 

mayor utilización por parte del sector privado de 

los resultados de la investigación financiados por 

el gobierno federal parece haber sido alcanzad025 • 

Al mismo tiempo, las universidades dedicadas 

a la investigación experimentaron trastornos 

importantes a medida que las agendas y el tiempo 

de los investigadores se centraron cada vez más en 
las oportunidades de ganancias. En las dos décadas 

y media desde la aprobación de la Ley Bayh-Dole, 
estos centros de estudios de investigación de 

EE.UU. han desarrollado oficinas de transferencia 
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de tecnología muy competentes, integradas 
por profesionales que tratan con las patentes y 
licencias. A través de esta infraestructura, han 

llegado a esperar recompensas financieras por sus 

esfuerzos de investigación en forma de regalías 

y cánones por las patentes y licencias. A los ojos 

de algunos funcionarios universitarios, este flujo 

de ingresos se justifica como una compensación 

parcial por los gastos ocasionados durante la 
realización de investigaciones apoyadas por e! 

gobierno estatal, una empresa que la mayoría de 
las universidades considera que les cuesta más 

que e! apoyo en infraestructura previsto con los 
subsidios estatales. 

Sin embargo, no hay ninguna garantía acerca 
de la rentabilidad financiera de la investigación, 

y la mayoría de las universidades han operado 

mucho tiempo sin este ingreso extra. Todavía 

lo hacen, aunque esto ha traído consecuencias 

sobre todo para incrementar e! número de 

los profesores y ampliar las instalaciones. La 

intención de la Ley Bayh-Dole no era producir 
flujos de ingresos complementarios para las 
universidades; más bien, era generar innovación 

y aumentar e! uso de la tecnología para el 

desarrollo económico. Estas instituciones 

aceptan sus responsabilidades para contribuir al 

bien público, pero en los temas de salud se han 
centrado primero en la universidad, luego en e! 

estado y por último en la nación. La mayoría 

de las universidades no han abordado o no 

han alcanzado un equilibrio entre e! espíritu 

empresarial y la generación, uso y difusión de 
conocimientos para el bien público. 

Un análisis reciente concluye que, aunque 
la mayor parte de las operaciones universitarias 

de transferencia de tecnología se han convertido 

en rentables en e! tiempo, muchas otras 
universidades no obtienen beneficios de la 

concesión de licencias sobre los resultados 
de la investigación26 • Ocasionalmente surge 
una tecnología que resulta ser muy exitosa y 
que produce grandes regalías para algunas 
universidades que tienen derechos de patente y 
algunas otras generan unos cuantos millones de 
dólares anuales, pero la mayoría apenas logran 
mantenerse en e! negocio de! desarrollo de 
tecnología. De las casi 1.500 licencias ejecutadas 
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durante e! año 2004, sólo e! 1,5% (67) generó 
más de US$ 1 millón en ingresos. En 2004, 
196 instituciones estadounidenses reportaron 

regalías de US$ 1,4 mil millones provenientes 

de licencias y US$ 1,2 mil millones de derechos 

de autor al responder una encuesta anual sobre 

las oficinas universitarias de tecnología de la 

investigaclOn. Los encuestados informaron 

además acerca de gastos en investigación: US$ 41 
mil millones en e! mismo año y más de 10.000 

nuevas solicitudes de patentes presentadas27
. 

Muchos aspectos han cambiado en los 

25 años desde que las leyes Bayh-Dole y 
Stevenson-Wydler fueron aprobadas. Uno de 

esos cambios es la preocupación creciente por 
la salud mundial, que surge de! reconocimiento 

de que los problemas de salud de las poblaciones 

de los países de bajos recursos y la población 

de EE.UU. están conectados, al igual que la 

salud de las poblaciones de los países pobres 

y sus perspectivas económicas y sociales. Por 

ejemplo, e! impacto devastador de! VIH/SIDA 
y el uso limitado de los avances tecnológicos 

para e! diagnóstico y tratamiento de esta 

infección y sus complicaciones en los países de 

bajos recursos en desarrollo, está muy presente 

en las noticias actuales. Como consecuencia, 
muchos países están tratando de averiguar la 

manera de ofrecer tecnología sanitaria para las 

poblaciones de bajos recursos y marginadas 

tecnológicamente. En e! proceso, se plantean 

preguntas sobre e! equilibrio de intereses entre 

el uso de nuevas tecnologías para reducir 

las amenazas para la salud y los derechos de 

propiedad de dichas tecnologías. 

3.3 Debates actuales 
Las obligaciones hacia un público mayor, más 

global, y los derechos de éste, están planteando 

preguntas críticas: ¿quién es e! público y qué 
rentabilidad de la inversión se debe a él? El debate 
acerca de cómo garantizar la disponibilidad de 
tratamientos eficaces a todos los necesitados y, de 
lograr que las asociaciones de investigación con la 
industria sigan siendo viables y productivas, sigue 
abierto. Los organismos públicos de investigación 
y los de financiamiento de la investigación, tales 
como los NIH, la comunidad académica y la 



industria tendrán el reto de considerar la forma 

de interpretar y aplicar leyes y reglamentos de 

PI teniendo en cuenta cómo una patente o una 

licencia -concedida o denegada- afectará el bien 

público. No son sólo cuestiones económicas, 

jurídicas y políticas las involucradas, sino que 

también existen complejas consideraciones éticas 

y sociales creadas por las decisiones de aplicar las 

leyes de PI. 

El carácter polémico de la PI en la 

investigación biomédica se ilustra en el debate 

público y en las propuestas en las últimas sesiones 

del Congreso de EE.UU.28
: 

• disputas sobre los reclamos contrapuestos 
por la PI desarrollada durante los retrasos del 

gobierno y la industria en la negociación de 

los Acuerdos de Desarrollo e Investigación 

en Colaboración (CRADAs) debido a 

materias relacionadas con la dispensación 

de la PI 

• controversias sobre los derechos de las 
compañías farmacéuticas a fijar los precios 

de los medicamentos desarrollados en parte 

con fondos federales 

• incertidumbres debidas a la mezcla, cada 

vez mayor, de fuentes de financiamiento 

entre el gobierno, las fundaciones y el sector 

privado y la porción de la PI que representa 

el beneficio para el bien común 

• problemas para obtener tecnologías a partir 
de la investigación desarrollada en el sector 

privado, haciendo uso de laboratorios 
estatales (no ha sido considerado por el 

Congreso el problema más general de 

acceso a las herramientas de investigación) 

Esta lista de cuestiones no es exhaustiva 

y plantea más preguntas que respuestas. Por 
otra parte, cada una podría ser -y de hecho la 

mayoría lo ha sido- objeto de debate y la ocasión 
para una serie de cartas, testimonios, artículos, 

editoriales y libros. Una forma de comenzar a 

buscar maneras de hacer llegar al público - tanto 

global, como de los Estados Unidos- mayores 

beneficios provenientes de la inversión pública 

en investigación es revisar el régimen actual o 
potencialmente en uso para distribuirlos. 

4. EL SECTOR PÚBLICO Y LA 
INVESTIGACiÓN EN SALUD MUNDIAL 

Hay varias maneras en que los que financian la 

investigación gubernamental pueden aumentar 

los recursos y herramientas destinados a las 

necesidades de salud pública de los países en 
desarrollo. Por una parte, pueden dirigir los 

fondos hacia la investigación sobre enfermedades 

específicas, así como también pueden asociarse 

con entidades privadas y sin fines de lucro que 

deseen hacer lo mismo, y por otra, pueden ofrecer 

productos directamente a los usuarios en los 

países de escasos recursos, reducir las barreras a 

la transferencia de tecnología o asociarse con la 

industria y la academia para acelerar el desarrollo 

de productos surgidos de la investigación. Algunas 

de estas medidas podrían ser adoptadas por los 

beneficiarios académicos de los fondos públicos, 

especialmente los que desarrollan activamente la 

titularidad de PI, derivada de los fondos públicos 

de investigación. 

Las siguientes acciones específicas podrían ser 

adoptadas por los proveedores de fondos públicos, 

por su sector académico y por los socios privados 

para aumentar los bienes públicos mundiales 

para la salud. Muchas de estas acciones también 

podrían adoptarse mediante la aplicación de 

normas y procedimientos de PI para su uso en 

países en desarrollo. 

4.1 Acción dentro de la investigación 
Fortalecer la capacidad de investigación en los 
países en desarrollo. Aumentar los fondos para 

la investigación en los países en desarrollo es, si se 

mantiene, una de las maneras más directas de crear 

un beneficio global y, finalmente, incrementar el 

acceso a los resultados de la investigación científica 
para las personas de bajos recursos del mundo. 
Este financiamiento también puede conducir a 

la colaboración entre países desarrollados y los 
científicos de países en desarrollo, a la creación 

de entornos más sostenibles de investigación y a 

la oportunidad de creación de capacidad humana 

y desarrollo de infraestructuras de investigación. 

Los premios en investigación otorgados por 
el gobierno pueden contener disposiciones que 
obliguen a los investigadores a formar a científicos 

de países en desarrollo en estos laboratorios de gran 
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éxito. En las ciencias de la salud, por ejemplo, una 

parte de las regalías del programa intramuros de 
los NIH es devuelta al laboratorio que descubre 

e inventa nuevas tecnologías. Esto también se 

aplica a los laboratorios de las universidades que 
producen invenciones patentables. Estos fondos 

podrían destinarse a la formación de nuevos 
científicos. Además, las mismas oportunidades 

podrían ser proporcionadas en los países en 

desarrollo. 

Asociaciones académicas-industriales. Tanto 

dentro como fuera del entorno de la investigación 

universitaria, la importancia relativa al 
financiamiento del sector privado ha aumentado. 

Se estima que las empresas privadas han pasado 

a gastar tres veces más en la investigación 

biomédica, como los NIH, la mayor parte dentro 

de sus propios laboratorios de investigación29
• No 

obstante, la investigación universitaria financiada 

por la industria también está creciendo. No 
está claro qué tan involucrada está la industria 

en la investigación biomédica académica en la 

actualidad, aunque una fuente indica que una 

pequeña parte de la l+D (alrededor del 12%) se 

realiza dentro de las instituciones académicas de 

los EE.UU. 30. Cualquiera sea la magnitud de la 

participación de la industria, es lo suficientemente 

grande como para que posiblemente haga confusa 
la distinción entre los objetivos de las universidades 

y los de la industria privada, lo que ha hecho que 

algunos cuestionen los motivos de la universidad 

para llevar a cabo la investigación31• 

La naturaleza de la CIenCia y su 
comportamiento también han cambiado desde 

que se instituyó la Ley Bayh-Dole. Pocas 

organizaciones de investigación, académicas o 

públicas, tienen la particular combinación de 

conocimientos científicos, las herramientas de 

aplicación y el potencial de comercialización que 
se necesitan para convertir ideas en productos 
reales que puedan entregarse. Las asociaciones 
público-privadas son cada vez más vistas como 
el modo de operación para la investigación 

biomédica futura que rápidamente desarrolla 
productos. En la actualidad, el capital humano 
y los recursos financieros complementarios del 
sector público, la academia y la industria son 

todos necesarios para llevar a buen término la 
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investigación científica. El poder de la Fundación 
Gates para influir en este proceso es una nueva 

fuerza importante que configura este escenario. 

En los últimos años se han ideado nuevos 

enfoques para hacer la propuesta más interesante 
e introducir nuevos actores en el desarrollo de 

tecnologías sanitarias para las personas de bajos 
recursos. Estos incluyen a las asociaciones público

privadas, tales como el MIHR (Centro de Gestión 

de Propiedad Intelectual de Investigación en Salud 

y Desarrollo) , creado en 2002 precisamente para 

hacer frente a las necesidades del sector público 
en la gestión de la pr·. El MIHR proporciona un 

foro para múltiples entidades públicas y privadas 

para mejorar la gestión de la PI de la salud, en 

beneficio de los países en desarrollo, mediante 

el intercambio de información, formación, 

definición de las mejores prácticas en la concesión 
de licencias y ayudando en el desarrollo de normas 

para la gestión de la PP2. Este centro trabaja con 

los países en desarrollo para ayudarlos a superar 
las brechas entre lo que el sector público y el 

privado pueden proporcionar para hacer frente a 

las necesidades de salud mundial33 • 

Muchas universidades prominentes en la 

investigación sanitaria también están tratando 
de equilibrar sus objetivos financieros, la carga 

de promover los descubrimientos científicos y la 
difusión de los beneficios de esos descubrimientos 

al público. Las universidades de los países 

desarrollados y en desarrollo podrían estudiar 

la manera de crear asociaciones de investigación 

entre sí y con el sector privado para alcanzar un 
objetivo de bien común, sin dejar de cumplir con 
el afán de lucro de las empresas privadas. 

4.2 Opciones de Transferencia de Tecnología 
La evolución de las prácticas de transferencia 

de tecnología desde Bayh-Dole ha colocado 
a las instituciones del sector público y a las 
universidades de investigación en una posición 
difícil. El delicado equilibrio entre sus intereses 
científicos, sus responsabilidades para con el 

público y su necesidad de mantener una posición 
competitiva en relación con el sector privado 

para retener a los expertos ha sido golpeado, 
en repetidas ocasiones, en los últimos años. 

Las instituciones de los países en desarrollo son 



particularmente cuestionadas por la atracclOn 

que ejercen sobre sus mejores y jóvenes científicos 

las oportunidades de investigación y los mayores 

salarios y beneficios en los EE. uu. 
La siguiente lista sugiere cómo la inversión 

pública puede utilizar la transferencia de 

tecnología más eficazmente para crear bienes 

públicos mundiales para la salud. También 

resalta el importante punto de que todas las 

posibilidades deben estar abiertas a la discusión 

entre las partes comprometidas e interesadas, 

incluidos los responsables políticos y líderes 

de la investigación en los países en desarrollo. 

Muchas de las sugerencias se derivan de las 

experiencias de los NIH, pero podrían aplicarse 

mucho más ampliamente. Lo más importante 

es el compromiso y la participación de todos 

los sectores interesados, ya que sin que ello será 

imposible cambiar los principios actuales de 

funcionamiento . El cambio no se logrará por 

decreto. 

l. Una forma sencilla de generar dividendos 

sociales a partir de la investigación es 

escribir las disposiciones en los acuerdos de 

licencia. Sobre una base ad hoc, los NIH 

han incorporado disposiciones voluntarias 

sobre los beneficios públicos en los acuerdos 

de licencia con la industria privada. Como 

resultado, muchas licencias concedidas por 

los NIH incluyen algún tipo de beneficio 

público34
• Los tipos de prestaciones públicas 

que se piden en estos acuerdos voluntarios 

incluyen sitios web educativos, donaciones 

de productos y suministro de medicamentos 

a las comunidades necesitadas. La iniciativa 

ha sido aceptable porque no se requiere de 

determinado nivel de beneficios o resultados 
en las disposiciones de la licencia. Parece, 

sin embargo, que el beneficio público 

obtenido a través de este enfoque ha sido, 

en el mejor de los casos, modesto. 

Las disposiciones sobre beneficio 

público en los acuerdos de concesión de 

licencias podrían indicar una finalidad 
específica en provecho de los países de bajos 
recursos. Tanto los organismos públicos de 
investigación como las oficinas universitarias 

de transferencia de tecnología podrían 

incrementar el uso de tales disposiciones. Si 

fuesen utilizadas en los acuerdos de licencia 

de los países en desarrollo, podrían garantizar 

el suministro de fármacos o tecnologías a las 

personas de escasos recursos por cualquier 

mecanismo directo que el socio comercial 

prefiera (por ejemplo, donaciones de 

medicamentos o reducción de precios) 

o incluso indirectamente a través de una 

organización sin fines de lucro. Por ejemplo, 

una proporción razonable (por difícil que 

sea determinar el sentido de razonable) de 

las regalías que obtiene una universidad por 

una licencia sería colocada dentro de una 

fundación creada para apoyar a los bienes 

públicos mundiales de salud. Es necesario 

reconocer que los fondos disponibles para 

desviar son escasos, si es que existen, en la 

mayoría de las universidades. 

2. El sector privado carece de interés en 

muchas tecnologías disponibles debido 

a su supuesta falta de rentabilidad. Por lo 

tanto, necesitan explorarse formas para 

aumentarla. Un método abierto al sector 

público y a las instituciones académicas es 

empaquetar las tecnologías desarrolladas en 

sus laboratorios. Esto obligaría a las empresas 

a obtener una licencia sobre una tecnología 

menos rentable para desarrollar, a fin de 

obtener una licencia sobre tecnologías más 

lucrativas. Esto es coherente con el objetivo 

primordial de la Ley Bayh-Dole de lograr 
que las tecnologías sean utilizadas. 

Hasta ahora, en los Estados Unidos, ha 

habido pocos interesados en este tipo de 

arreglo y su impacto probablemente será 

pequeño. El argumento es que la integración 
de las tecnologías puede ayudar a licenciar 
tecnologías menos atractivas, aunque no 

hará su desarrollo más rentable para las 

empresas. Sin embargo, en el entorno de un 

país en desarrollo, los aspectos económicos 

de una agrupación pueden ser diferentes. 

Por ejemplo, si la institución pública ayuda 
a encontrar un comprador grande para 
tomar la producción inicial, podría llegar 
a un umbral de rentabilidad si el precio 

pagado por el comprador a granel cubrió 
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el costo medio mínimo de producción en 

la escala adecuada. Una empresa privada 

que desee ampliar su capacidad en un 

país en desarrollo podría anticipar los 

beneficios potenciales35. Merck alcanzó tal 

nivel cuando decidió producir antÍgenos 

recombinantes contra la hepatitis B en 

China para ese mercado. Incluso construyó 

una planta de vanguardia para producir la 

vacuna. Esto condujo al uso generalizado 

de la vacuna en ese país y significó un 

primer paso de la empresa en la región, una 
situación provechosa para todos. 

Los aspectos económicos de llevar 

los productos al mercado de los países 

en desarrollo difieren de aquellos de 

los países desarrollados36. Los ensayos 

clínicos en humanos son la fase más 

costosa del desarrollo de ptoductos, ya 

que es en esta fase cuando las tecnologías 

más experimentales fallan. Los países 

en desarrollo tienen la oportunidad de 

simplificar los procedimientos para la 

realización de ensayos clínicos, incluyendo 

e! establecimiento de los procesos de la 

junta institucional de revisión, si los hacen 

más racionales y en menos tiempo. Otros 

componentes de! proceso de I+D, que 

generalmente cuestan menos en los países 

en desarrollo, son los costos legales, los de 

marketing y los reglamentarios. Además, 

las compañías de investigación médica en 

los países en desarrollo pueden estar más 

dispuestas a asumir riesgos que las empresas 

de los Estados Unidos. Asimismo, esas 

empresas y sus reguladores gubernamentales 

pueden estar más motivados por la clara y 

urgente necesidad de mejores métodos de 
diagnóstico y terapéuticos. 

Los mercados de los países en desarrollo 

también pueden ser segmentados: la 
tecnología puede ser proporcionada a bajo 

o a ningún costo para los países de menores 

recursos a través de un mecanismo de 

subvención (market pul/): a un precio 
sostenido en lugar de un precio reducido 
en los países en desarrollo de ingresos 

medianos y a un precio más alto a medida 
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que el mercado se desarrolla. Tal arreglo 

sería coherente con la teoría económica, 

según la cual la discriminación de precios 

puede aumentar la eficiencia y la equidad 

de! mercado3? En realidad, se asemeja a 

los métodos de fijación de precios que las 

empresas farmacéuticas utilizan actualmente 

en los mercados de los países desarrollados y 

podría hacer que algunas de las tecnologías 

de pronto sean económicamente más 

atractivas. Para que este enfoque funcione, 

se deben tomar medidas para garantizar 

que no haya importación paralela ni 

contrabando desde los países con precios 

más bajos a las naciones con precios más 

altos. Esta es una meta difícil, pero que 

podría ser acelerada a través de! Acuerdo 

sobre los ADPIC para permitir e! comercio 

de medicamentos genéricos entre los países 

en desarrollo. 

Una variante de este enfoque sería que 

las oficinas de transferencia de tecnología 

(OTT) trabajen más con organizaciones 

sin fines de lucro para ofrecer la tecnología, 

en lugar de buscar las vías comerciales. Los 

NIH utilizan actualmente CRADAs para 

trabajar con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y ONG (organizaciones 

no gubernamentales, como PATH) para 

promover e! uso de medicamentos contra 

e! paludismo y otras tecnologías menos 

rentables. La principal preocupación sobre 

un CRADA es si la organización puede llevar 

a cabo la 1 + D necesaria para desarrollar 

un producto. El actual costo plenamente 

capitalizado (incluidos los costos posteriores 

a la aprobación de la I+D) para e! sector 

privado de desarrollar un fármaco se estima 

en US$ 900 millones aproximadamente 

y, requiriéndose más de ocho años sólo 

durante e! desarrollo para las fases clínicas 
y de aprobación, las organizaciones sin 

fines de lucro simplemente no tienen la 

capacidad de mantener dicha inversión38
. 

No obstante, como ya se señaló, es muy 
difícil hacer estas estimaciones porque la 
información necesaria no está en e! dominio 

público. Es probable que los objetivos se 



consigan a un costo mucho menor en los 

países en desarrollo, y esto puede ser puesto 

a prueba. 
3. En un esfuerzo por aumentar la concesión 

de sus licencias de tecnología de vacunas 

en algunos países en desarrollo, los NIH 

están buscando empresas que generen 

un plan para comercializar la tecnología 

en estos países dentro de los dos años 

siguientes a la aprobación por parte de la 

agencia reguladora. Las empresas pueden 

optar por entregar e! producto por sí 

mismas o iniciar una empresa conjunta 

con otra compañía. El objetivo es utilizar 

los beneficios potenciales provenientes de 

las ventas en los países desarrollados para 

motivar a las empresas a fabricar para los 

países en desarrollo al costo, o cerca de éste, 

aunque deben tenerse en cuenta e! costo de 

agregar capacidad de fabricación o e! costo 
de oportunidad de trasladar la producción 

existente de este producto. Otra forma de 

lograr e! acceso y la asequibilidad para las 

personas de bajos recursos es la fabricación 

en los países en desarrollo a un costo menor 

que en los Estados Unidos39
. Este tipo de 

ventas combinadas es difícil de lograr desde 
los Estados Unidos, pero e! gobierno de un 

país en desarrollo podría organizarla con 

mayor facilidad. 

4. La entrega de tecnologías para su uso en 
países en desarrollo, a través de licencias de 

uso múltiple, muy rara vez se utiliza. Este 

método identifica y licencia tecnología 

básica para un campo específico de uso 

(por ejemplo, una vacuna contra e! cáncer) 

y requiere que la misma (u otra) empresa 

realice e! desarrollo paralelo de esta misma 

tecnología para otro campo de uso (por 

ejemplo, una vacuna contra e! VIH). En e! 
marco normativo existente, una ampliación 
de este enfoque exigiría la renegociación 

de los acuerdos de concesión de licencias 

existentes y, ciertamente, sería resistido 

por los licenciatarios. Sin embargo, en un 

campo de juego abierto, como existe en 

algunos países en desarrollo, podría pasar a 
ser normal. 

5. Un enfoque radical abierto al gobierno de 

los EE.UU., pero no a las universidades, 

es ejercer e! derecho de intervención en las 

tecnologías de los NIH que se encuentran 

ya licenciadas para satisfacer necesidades 

especiales de salud o de seguridad que 

no están siendo satisfechas. Esta opción, 

conocida como la concesión de licencias 

obligatorias, debe ser conservada por los 

gobiernos de países en desarrollo para e! 

caso de emergencia de salud pública y debe 

ser utilizado cuando sea necesario y nunca 

de manera ligera. 

6. Por último, todas las actividades -desde 

e! desarrollo de la primera etapa hasta la 

fabricación y la distribución-, en teoría, 

podrían ser realizadas por un organismo 

gubernamental, por una universidad o por 

un contratista. Por ejemplo, las instituciones 

de investigación gubernamentales podrían 

mover su propia participación más abajo en 
la línea de desarrollo, incluyendo todas las 

medidas que serían necesarias para obtener 

e! producto listo para su adopción por una 

entidad privada o sin fines de lucro. Aunque 

ésta, claramente, no es una prioridad para un 

organismo de investigación, ya hay algunos 

programas de desarrollo de medicamentos 
en los NIH que evitarían depender de! sec

tor privado. Vale la pena subrayar que, en e! 

marco de la Ley Bayh-Dole en los Estados 

Unidos, sin dudas e! mayor impacto de las 

innovaciones de propiedad intelectual vendrá 
de las decisiones tomadas por los rectores 

de universidades y sus funcionarios de la 

transferencia de tecnología. Ellos controlan 

la manera como es utilizada la PI derivada de 

la investigación con financiamiento público. 

Si las universidades deciden adoptar 

cualquiera de estas opciones, la decisión, 
en nuestra opinión, debe provenir de un 

proceso de consulta entre todas las partes 
interesadas, incluidos los organismos 

públicos de investigación, los representantes 

de los países en desarrollo, los potenciales 

socios capitalistas y la industria. Las 

universidades y sus profesores tendrían 
que aceptar e! imperativo moral y social 
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de mejorar los mecanismos de ejecución y 
convertirse en socios de pleno derecho de 

los medios elegidos para alcanzarlos. Dado 

que la mayoría de la tecnología relevante 

es desarrollada por un pequeño grupo de 
universidades de investigación intensiva, no 

sería necesario que todas las universidades 

participen. En cambio, un enfoque en las 

universidades líderes establecería estándares 
que las otras podrían seguir. El proceso se 

vería fortalecido si los países en desarrollo 

se unieran y fueran guiados, por ejemplo, 

por una organización multinacional, como 

el Inter-Academy Medical Panel. 

5. CONCLUSiÓN 

5.1 Consideraciones para los responsables 
políticos 

El desarrollo económico, los medicamentos para 
las personas de bajos recursos, las tecnologías de 

vanguardia para las enfermedades más comunes 
del mundo y los avances científicos para el 

tratamiento de las enfermedades tropicales, 

son legítimos objetivos sociales para todas las 

naciones. Pero estos objetivos compiten por la 

limitación de recursos financieros y de expertos , 

y, además, no siempre son compatibles entre sÍ. 
Los responsables políticos deben garantizar que se 

premie la inversión pública en investigación. Un 

sistema debe impulsar el desarrollo económico y 
la innovación creativa, como fue la intención de 

la Ley Bayh-Dole. Igual de importante, el sistema 
de PI debe expresar con claridad y codificar un 

objetivo social global. 

Se entiende que las subvenciones a las 
universidades de investigación, en forma de 

costos indirectos en subvenciones financiadas 

por el gobierno, no pueden cubrir el costo real 
de la infraestructura de apoyo a la investigación 
y que la industria arriesga capital en la 1+D de 
productos que fracasan a lo largo del camino, 
y que esto tiene implicancias en términos de 
responsabilidad fiduciaria hacia los accionistas 
por un retorno de la inversión de acuerdo al 

éxito en el desarrollo de productos. Sin embargo, 
los responsables políticos deben insistir en que, 
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como condición para recibir la protecClon de 

las patentes y de las licencias, las empresas y las 
universidades deben pagar algunos "dividendos" 

al público. Este dividendo puede ser indirecto y 
puede ir en apoyo de futuras investigaciones para 

tratar las necesidades que el mercado por sí solo 

no satisface. Además, los responsables políticos 

deben retener el derecho del gobierno a ejercer 

una licencia sobre una tecnología en nombre 
del bien social, así como también el derecho de 

intervención. El gobierno debe estar preparado 

para ejercer estos derechos en el caso de una 

real emergencia pública sanitaria o en el caso de 

que el licenciatario del sector privado no pueda 
desarrollar o llevar al mercado un producto que 

tiene un potencial beneficio público. El gobierno 
debe aceptar su responsabilidad de garantizar 

que la inversión pública vuelva a la población. 
Como resultado, la opción para la acción del 

gobierno es probable que provea a las empresas 

un fuerte incentivo para que estén disponibles los 
productos en el mercado. El gobierno también 

debe tomar los principios de los mercados 

segmentados y de fijación de precios diferenciados 

para las poblaciones vulnerables en los EE.UU. y 

en el extranjero, en particular, para las personas 

de escasos recursos, los ancianos y las personas 

vulnerables. De esta manera, el gobierno acepta 
su responsabilidad de garantizar que la inversión 

pública retribuya. 

5.2 Para los rectores de las universidades 
En su acercamiento a las leyes de PI , la comunidad 

académica se enfrenta a complejos problemas 
éticos y sociales. Si las asociaciones son para 

promover la investigación que lleva a beneficios 

mundiales, debe haber acuerdos que comprometan 
explícitamente desde el principio a todos los 

socios. Tendrán que ser desarrollados acuerdos 

creativos de financiamiento y de participación en 
la PI. Y los científicos tendrán que dar prioridad 
a la entrega de beneficios a nivel mundial. Del 
mismo modo, los funcionarios de la universidad 
tendrán que asumir plenamente el papel de 

importancia que tienen las universidades en la 
sociedad y en la comunidad mundial. El liderazgo 
debe venir de la parte superior de la institución, 

por ejemplo, valorando la investigación aplicada 



y, en particular, la creación de productos públicos 

mundiales entre los criterios para el progreso 

académico. 

Muchas universidades importantes en la 

investigación de la salud están buscando un 

equilibrio entre sus objetivos financieros, su 

compromiso con el descubrimiento científico 

y la difusión de los beneficios para el público. 

Public Interest Intellectual Property Advisors 

(PIlPA) es un ejemplo de cómo las universidades 

de EE.UU. pueden utilizar su participación en el 

comercio para satisfacer las necesidades públicas 

mundiales ofreciendo experiencia y formación40
• 

PIlPA es un consorcio recién formado de 

universidades y empresas que presta asistencia 

legal y profesional, pro bono sobre cuestiones 

de propiedad intelectual, a las entidades en los 

países en desarrollo, incluidos los gobiernos y las 

universidades. 

Hay muchas maneras en que las universidades 

pueden ayudar a satisfacer las necesidades 

mundiales en materia de salud pública. Estas 

pueden incluir las cláusulas de interés público en 

sus licencias al sector privado, invirtiendo parte de 

su flujo de regalías en una fundación; garantizando 

las ganancias de la propia universidad, que se 

utilizan en parte para apoyar la creación de 
capacidad y de investigación aplicada de relevancia 

mundial, estableciendo un fondo de inversión 
"ético"41 , y licenciando tecnologías a entidades 

sin fines de lucro u otras para que desarrollen 

y fabriquen los productos para los países de 
bajos recursos o hacia conjuntos de tecnologías 
para fomentar el desarrollo de medicamentos 

destinados a enfermedades de las personas de 

bajos recursos. Las universidades de investigación 

o agencias de financiamiento público pueden 

adoptar unilateralmente cualquiera o todas estas 
opciones, pero un enfoque multilateral tendría 

un mayor impacto en la conciencia pública y en 

la salud pública. Idealmente, este enfoque sería 

un esfuerzo multi-institucional. 

5.3 Para los funcionarios de la transferencia de 
tecnología 

La función de la OTT es crear los incentivos 
necesarios para llevar el descubrimiento al 
ámbito del desarrollo de productos, motivar a los 

investigadores académicos no sólo con la promesa 

de grandes beneficios, que rara vez aparecen, 

sino que aplicando las regalías en el apoyo a la 

investigación que se realiza en el laboratorio del 

inventor, y otorgar una recompensa financiera 

para el inventor con el agregado de que este tenga 

la satisfacción de ver que su trabajo es utilizado 

para el beneficio público. Aunque esto último 

no es responsabilidad directa del funcionario de 

transferencia de tecnología, puede llegar a serlo. 

Esto requerirá la creación de oportunidades para 

las diversas formas de concesión de licencias 

(incluidas las licencias exclusivas cuando fueran 

apropiadas, aunque debe insistirse en una licencia 

si es probable que se lleve pronto una tecnología 

prometedora al mercado), manteniendo la carga 

del papeleo y de los gastos muy baja para las 

empresas privadas (incluyendo las entidades sin 
fines de lucro), que desean licencias tecnológicas 

financiadas por el gobierno, e insistiendo en 

cláusulas explícitas sobre beneficio público. Los 

responsables de la transferencia de tecnología 

deben informar sobre tales esfuerzos y sobre su 

impacto potencial al rector o rectora. 

5.4 Para un científico universitario 
Los investigadores individuales en los Estados 

Unidos han establecido gran cantidad de empresas 

de desarrollo de productos y los científicos de 
investigación de los países en desarrollo y sus 

instituciones podrían sentirse presionados a 
hacer lo mismo. Al desarrollar investigación en 

colaboración con un científico de los Estados 
Unidos, los de los países en desarrollo deben estar 

seguros de que recibirán un trato equitativo en 

cualquier acuerdo sobre titularidad de la PI que se 

haga. Aunque la protección de la PI a menudo es 

necesaria para convencer a la industria de llevar el 
descubrimiento hacia el desarrollo de productos, 

algo que ni el sector académico ni el gobierno 
realizan eficientemente, no todo descubrimiento 

debe o necesita ser protegido. Los científicos 

deberían participar en estas discusiones. Los 

investigadores de los países en desarrollo también 

deben aceptar la protección excesiva que, a veces, 
se coloca sobre los resultados de la investigación 
en los Estados Unidos. Protecciones que dilatan 

y, a veces, impiden que los descubrimientos 
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sean publicados y compartidos con la 
comunidad científica. Es muy importante para 
los investigadores de los países en desarrollo 

conseguir exponer sus trabajos y aprovechar las 

oportunidades que puede ofrecer la publicación 

científica. Los esfuerzos estrechos de miras para 
establecer derechos de propiedad pueden inhibir 
esos beneficios. 

5.5 Una visión global 
Crear y entregar bienes globales de salud pública 

es mucho más difícil que crear y entregar bienes 

nacionales de salud pública. Sin embargo, nos 
hemos comprometido, en palabras de Tennyson, 
"a luchar, a buscar, a encontrar y a no ceder". 

Cambiar la realidad actual requiere una coalición 

entre funcionarios universitarios, el gobierno, 

la industria, las fundaciones y las ONG para 

identificar prioridades y oportunidades y luego 

llevarlas a cabo colectivamente. 
Aunque la PI claramente ha favorecido el 

desarrollo de tecnologías que promueven la salud 

pública de las naciones más ricas, el impacto 

de la PI en la promoción de los bienes de salud 

pública mundial es muy variable. Aunque la 

premisa fundamental es que la protección de la 
PI , que actúa como un estímulo a la innovación 

y como recompensa por la asunción de riesgos, 
se aplica por igual a todas las industrias, algunas 

de las características de la industria de la salud la 

distinguen de otros campos, donde la propiedad 

intelectual es importante. Sencillamente, en la 

atención de la salud los resultados del desarrollo 

de la tecnología y su disponibilidad son cuestiones 
de vida o muerte. 

En 2002, The Economist señaló: "Los países 

ricos deben aceptar que las consideraciones sobre 

cómo los derechos de PI afectan a los países de bajos 

recursos no son sólo una preocupación de las agencias 

de ayuda exterior, sino que también desempeñan 

un papel más amplio en las relaciones comerciales 
y económicas"42 . Este capítulo se basa en la verdad 

de esa percepción. En efecto, si la Ley Bayh-Dole 
se está debatiendo hoy, entonces seguramente los 

objetivos de desarrollo económico en el núcleo de 
la legislación tendrán un significado mucho más 
amplio. _ 
RAC H El A. N UG ENT, Senior Asociado del Programa de Salud, 
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RESUMEN 
Con la inrención de impulsar el crecimienro económico 
en la economía del conocimienro, los gobiernos han 
buscado cada vez más comercializar los resultados de 
la investigación financiada con fondos públicos. La 
capacidad de utilizar la propiedad inrelectual (PI) como 
instrumenro para fomentar y facilitar la comercialización 
depende de tres aspectos fundamentales de política: la 
protección, la titularidad y la capacidad de gestión. Este 
capítulo resume las políticas y prácticas en todos los 
niveles de una serie de países con economías emergentes y 
en desarrollo, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, China, 
Etiopía, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Malasia, 
México, Fil ipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, 
Uganda y Vietnam. En cuanto a la disponibilidad de 
la protección de la propiedad intelectual, el estudio 
comprueba que los países se pueden clasificar en tres 
niveles. El primero incluye a los más innovadores, los 
que tienen un sistema activo de propiedad intelectual 
aplicado vigorosamenre por los Iicenciatarios nacionales. 
El segundo, a los países que buscan activamenre ser 
más innovadores, con sistemas de propiedad inrelectual 
que apenas están comenzando a ser utilizados por los 
licenciatarios nacionales. En el tercer nivel se encuenrran 
las naciones con sistemas de propiedad intelectual 
limitados o incipienres, que no tienen prácticamente 
licenciatarios nacionales. Casi rodos los países del primer 
nivel de innovación, aproximadamente la mitad de los del 
segundo nivel y ninguno de los del tercero han abordado 
formalmente la cuestión de la propiedad intelectual 
mediante una política nacional. Sin embargo, entre los 
que sí se han acercado al tema, el estudio revela una amplia 
gama de enfoques de política utilizados para tratar dicho 
asunto, incluyendo el derecho de patenres, el derecho 

laboral, la contratación pública o el derecho contractual, 
y leyes que rigen el sistema nacional de I+D o sistemas de 
innovación, así como las resoluciones de los ministerios 
de Ciencia y Tecnología o de los ministerios de Educación 
Superior. Respecto de la capacidad institucional de 
gestión de la propiedad intelectual, el estudio presenta una 
amplia gama de sofisticación y experiencia, tanto entre 
los países como en los tres niveles. Una mayor capacidad 
institucional para la gestión de la propiedad intelectual 
parece estar más es trechamente asociada con los niveles 
de l+D que con la existencia o inexistencia de políticas 
nacionales que permitan o estimulen la titularidad 
institucional. La consecuencia es que la gestión de la PI 
en el plano institucional se desarrolla en paralelo con una 
fuerte I+D y con la capacidad de la economía local para 
comercializar la tecnología. 

1. INTRODUCCiÓN 
Mientras los gobiernos de los países con 

economías emergentes y en desarrollo enfrentan 

las cuestiones de la globalización y los adelantos 

tecnológicos, muchos se han centrado en cómo 

las universidades e institutos de investigación 

nacionales pueden promover el crecimiento 

económico apoyando y sembrando innovación en 

el sector privado. Estas instituciones han servido 

tradicionalmente a dos misiones fundamentales: 

educar a las élites y llevar a cabo la investigación 

aplicada o con fines de adaptación para hacer 
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fines no comerciales, está permitida y fomentada. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1101 



GRAFF 

frente a las necesidades económicas y sociales 

internas. También están intentando construir 

un espacio para e! país, dentro de la comunidad 
científica mundial. 

Cada vez más, los funcionarios de gobierno 
en los países en desarrollo intentan democratizar 

la educación superior y financiar una amplia 

gama de prioridades de investigación y desarrollo. 

Al mismo tiempo, se está haciendo hincapié 
en la comercialización de la innovación como 

una misión fundamental de la investigación 

financiada con fondos públicos. Para promover 

este propósito, son utilizadas cada vez más las 

herramientas de! proceso de patentamiento, 

de transferencia de tecnología y de creación de 

empresas. De hecho, en países como China e 
India, e! número de estudiantes está aumentando, 

las tasas de publicación en revistas de prestigio 

internacional están subiendo, las patentes 

académicas están creciendo y e! número de nuevas 

empresas va en aumento. Al igual que otras 

áreas de la política de desarrollo, la innovación 

académica puede ser un sector en e! que los países 
en desarrollo entren directamente a las normas y 

prácticas de la economía de! conocimiento. 

Los sistemas nacionales de innovación no se 

hacen de un día para otro, sino que evolucionan 

a lo largo de generaciones. Aquellas economías 

que hoy buscan activamente ampliar e! impacto 

económico privado de su financiación pública 
en I+D están construyendo sobre los legados 

de inversiones pasadas en sus instituciones y en 

el capital humano, que es la fuente misma de la 

innovación. El desafío de hoy consiste en adaptar 

la política de! entorno para mejorar la tasa social de 
rendimiento de las inversiones. Esto puede lograrse 

aumentando el flujo de tecnologías en el sector 
privado. Por lo tanto, es importante comprender 

cómo la transferencia de tecnología desde las 
universidades e instituciones de investigación 

pública se ve afectada por las políticas nacionales. 
Las tres preguntas fundamentales sobre política 
que cualquier país debe responder son: 

l. ¿En qué medida están disponibles las 
protecciones de la propiedad intelectual? 

2. ¿A quién se puede o se debe asignar la 
titularidad sobre esos derechos de propiedad? 

(¿Al gobierno o al tercero patrocinador de 
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la investigación? ¿A la institución donde se 
realizó el trabajo, o al inventor individual?) 

3. ¿Qué capacidad, en forma de una 
infraestructura dedicada, programas u otros 

recursos, se proporcionará para identificar, 

proteger y comercializar nuevas tecnologías 

y fomentar el desarrollo industrial y las 

actividades empresariales basadas en la 

tecnología? 

La PI es sólo una parte de! sistema de 

innovación de una economía. La base de la 

investigación, el régimen jurídico de PI y la 

infraestructura institucional coevolucionan 

en un proceso de sinergia interactuando entre 

sí, como también con las diferentes partes de 
un ecosistema. Este capítulo contiene breves 

retratos de las políticas nacionales que gobiernan 

la transferencia de tecnología universitaria y de! 

sector público mediante la propiedad intelectual y 

examina cómo las tres preguntas básicas de política 
se han abordado. A partir de estas observaciones, 

podemos extraer las tendencias generales 
en ¡as reformas legislativas, reglamentarias e 

institucionales de todo el mundo. 

2. LAS PRINCIPALES ÁREAS DE LA POLíTICA 
QUE AFECTAN A LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGíA 

2.1 Disponibilidad de la protección de la PI 
La primera pregunta política es si los derechos de 

propiedad privada pueden ser reclamados sobre 
los resultados intangibles de la investigación. 

Esta cuestión se rige por las leyes de propiedad 
intelectual o industrial de un país. Se ha logrado 

un cierto grado de normalización mundial, a través 
de acuerdos multilaterales. El Convenio de París 

de 1883 asegura que los inventores extranjeros 

procedentes de países signatarios sean tratados 
como los nacionales. El Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en 
inglés) de 1970 proporciona una aplicación 
común de intercambio de información de patentes 
para los inventores que desean presentar una 
solicitud de patentes en varios países. El Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 



Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 

de la OMe, aprobado en 1994 y que entró en 

vigencia en 1995, establece las normas mínimas 

de propiedad intelectual para los miembros de la 

OMe. Además, las disposiciones o condiciones 

para la protección de PI son, a menudo, objeto 

de acuerdos comerciales bilaterales. Inportantes 

centros de comercio, como los Estados Unidos y 

la Unión Europea, ejercen una influencia sobre 

la armonización de las políticas nacionales de los 

socios comerciales con los que han concertado 

acuerdos bilaterales de comercio. Esos líderes 

comerciales a menudo establecen normas para la 

protección de la propiedad intelectual que son 
incluso superiores a las condiciones establecidas 

en el Acuerdo sobre los ADPIe. En el ámbito 

específico de las variedades de plantas recién 

obtenidas, la Convención Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 

adoptada en 1961 y revisada en 1972, 1978 Y 
1991, ha establecido normas internacionales para 

la protección de las variedades vegetales (PVV). 

Cada revisión del Tratado indica los crecientes 

niveles de protección que los países pueden decidir 

adoptar. 
Aunque los derechos nacionales de PI no 

estén disponibles para una tecnología recién 
creada, el inventor tiene la opción de mostrarla 

en otros países donde los derechos de propiedad 

intelectual pueden ser concedidos. Es común que 

los inventores de todo el mundo presenten una 

solicitud por lo menos en Estados Unidos, Europa 

y Japón. 

2.2 La titularidad de la propiedad intelectual 
La segunda cuestión de política se refiere al 

lugar de la titularidad de propiedad intelectual 

resultante del trabajo realizado en organizaciones 
financiadas con fondos públicos. Se han 
introducido reformas legislativas en muchos 

países que procuran sistematizar y promover 
la comercialización de tecnologías. Muchos de 

estos esfuerzos se han recibido inspirados en la 

experiencia de los Estados Unidos, bajo la Ley 

Bayh-Dole de 1980, la cual armonizó la variedad 

de políticas gubernamentales sobre titularidad de 
PI. La Ley Bayh-Dole se centró específicamente 
en las normas relativas a la enajenación de los 

derechos de PI sobre las invenciones que se 

derivan de la investigación con fondos federales. 

De manera efectiva limitó el papel del gobierno 

en la titularidad, confiriendo los derechos de 

propiedad a la organización en donde la invención 

es realizada, junto con las responsabilidades y las 

condiciones sobre cómo la propiedad intelectual 

ha de ser gestionada. Es posible, sin embargo, 

para otras áreas del derecho, incluso el derecho de 

patentes y el derecho laboral, determinar cómo las 

universidades gestionan la propiedad intelectual.! 

2.2.1 PI, propiedad industrial, o leyes y 
regulaciones de patentes 

El derecho de patentes o de propiedad intelectual, 

a menudo, proporciona las condiciones para la 
disposición de los derechos de patente entre el 

inventor individual, la institución que lo emplea y 

el cesionario designado de los derechos, que puede 

ser la institución que la emplea o un tercero. 

2.2.2 Leyes y regulaciones de empleo y trabajo 
Las leyes y reglamentos de empleo pueden 

establecer los privilegios, derechos y 

responsabilidades de los trabajadores, incluyendo 

la disposición de los derechos sobre las invenciones 

realizadas durante la relación laboral. Estos 

acuerdos establecen que las invenciones realizadas 
en el curso natural de un empleo se convertirán 

en propiedad del empleador, aunque se pueden 
establecer condiciones, como la exigencia de 

una compensación adicional para el empleado 
inventor. En algunos países, especialmente 

en Europa continental y Escandinavia, se ha 

concedido al personal docente universitario 

una excepción a la legislación laboral, llamada 

"exención del profesor". Esta le da al profesorado 

el derecho de obtener titularidad sobre 

cualquier propiedad intelectual que resulte de la 
investigación que lleva a cabo en la universidad. 

2.2.3 Leyes de investigación financiada o 
contratada 

Los fondos o contratos gubernamentales, incluso 

los concedidos para la realización de investigación, 
a menudo tienen req uisitos para los beneficiarios de 

estos o para las partes de esos contratos. En algunos 

de los casos, de manera cada vez más infrecuente, 
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e! gobierno puede eXlglf explícitamente que 

los resultados de la investigación financiada 

por él se pongan libremente a disposición de! 

público, prohibiendo, por lo tanto, todas las 

reclamaciones privadas de PI. En otros, puede 

tomar por sí mismo los derechos de PI sobre los 

resultados de investigación. Alternativamente, 

e! gobierno puede optar por devolver los 

derechos de propiedad, ya sea a la institución 

que fue sede de la investigación o al inventor 

individual. La justificación principal de las dos 

últimas políticas es que poner los derechos de 

propiedad intelectual en manos de la institución 

de acogida o de! inventor alinea correctamente los 

incentivos económicos privados para fomentar 

las invenciones y la actividad empresarial. La 

premisa es que la actividad económica regida por 

e! mercado servirá mejor a la economía y a los 

consumidores, mientras que, al mismo tiempo, 

genera premios e incentivos para las instituciones 

e investigadores basados en e! impacto real de su 

contribución en e! mercado. 

2.2.4 Las leyes y reglamentos del sistema 
nacional de 1+0 

Los gobiernos de muchos países están tomando 

medidas específicas para desarrollar la innovación 

nacional o sistemas de I+D, apoyadas por un 

conjunto integrado de políticas relativas a la 

creación de nuevas instituciones de investigación, 

el aumento de su financiamiento, la gestión de 

los recursos humanos, y la prestación de ayudas 

y subvenciones. Estas políticas podrían incluir 

incentivos fiscales para la 1+ D industrial y para las 

instituciones, en conjunto con fondos que apoyen 

las inversiones de riesgo y el espíritu empresarial. 

Como parte de la política integrada, puede haber 

normas sobre la procedencia de la propiedad 

intelectual creada dentro del sistema nacional. 

2.2.5 Las cuestiones de propiedad ante la 
ausencia de políticas nacionales 

En los casos en que los derechos de propiedad 
intelectual no se encuentran disponibles en el 

país de origen de un inventor, la cuestión de la 

titularidad todavía puede surgir, en particular, el 

asunto de la titularidad de derechos de propiedad 

intelectual extranjeros disponibles, ya sea por 
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parte del inventor individual, de! gobierno, sus 

instituciones, o de un tercero cesionario. 

En gran medida, ante la ausencia de leyes 

que específicamente permitan o restnnpn 

la titularidad de propiedad intelectual, las 

universidades y los centros públicos de 

investigación son libres de establecer sus propias 

políticas y prácticas. Esta es la situación en 

muchos países, incluso en algunos desarrollados 

como el Reino Unido. Tal apertura permite a una 

institución de investigación mejor flexibilidad 

para gestionar la PI. Asimismo, la falta de una 

política nacional específica sobre la titularidad de 

la PI a menudo indica una falta de coordinación 

o de transparencia. 

2.3 Las capacidades de gestión de PI 
La tercera cuestión política fundamental se refiere 

a las disposiciones sobre la gestión de propiedad 

intelectual y la comercialización de tecnología. 

No es suficiente establecer la existencia de 

derechos de propiedad privada sobre activos de 

propiedad intelectual. Las instituciones públicas 

necesitan más que el derecho a poseerlos. Tienen 

que desarrollar la infraestructura y experiencia 

necesarias para gestionar estos activos intelectuales 

y participar de relaciones comerciales productivas 

con empresas e inversores privados. Incluso en los 

países de altos ingresos, como los Estados Unidos, 

la evolución institucional tomó una década o 

más para difundirse a través de las universidades. 

Mientras que sus universidades dejaron de crear 

infraestructura y conocimientos por su cuenta, 

muchos otros países han aplicado políticas 

que van desde la concesión de subvenciones 

a las universidades para establecer oficinas de 

transferencia de tecnología (OTT) -Dinamarca 

es un buen ejemplo- hasta el establecimiento 

de redes nacionales u oficinas centrales para 

coordinar y ayudar a las universidades en el 

desarrollo de sus operaciones de transferencia de 
tecnología (como Chile).2 

Si bien las leyes y reglamentos nacionales 

proporcionan un marco jurídico en el que 

las universidades e institutos de investigación 

públicos operan, estos son, en última instancia, 

implementados por el personal dedicado a la 

gestión de la comercialización de tecnología. Las 



políticas institucionales pueden tardar en tomar 

forma, y la inversión de recursos, el establecimiento 

de oficinas y desplegar al personal requiere de 

tiempo y compromiso. Sin embargo, mientras 

que las universidades desarrollan o adaptan las 

políticas, normas y reglamentos oficiales, las 

normas y prácticas informales dentro de la cultura 

académica son igualmente cruciales. Una vez que 

las políticas y la capacidad se establecen a nivel 

institucional, un programa de gestión eficaz de 

PI puede llevar hasta diez años para desarrollarse 

y madurar en una empresa autosostenible que 

es apoyada por la comunidad académica. Estos 

desarrollos de capacidad son más visibles en 

la creación de oficinas o unidades de gestión 

de PI, en la transferencia de tecnología, o en la 

comercialización y en el volumen de patentes, 

acuerdos de licencia o spin-offi procedentes del 

sector público. 

3. LAS POLÍTICAS ACTUALES EN LAS 
ECONOMíAS EMERGENTES 

3.1 Argentina 
La protección de la PI. El derecho de patentes 

actual de la Argentina está compuesto por la Ley 

de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 

N ° 24.481, sancionada en 1995, modificada por 

la Ley N ° 24.572 en 1995 y ordenada en 1996 

por el Decreto N ° 260/96. Argentina se unió a 

la OMC y se convirtió en signatario del Acuerdo 

sobre los ADPIC en 1995, entrando en vigor en 

Argentina ell de enero 2000 3, 4. Según el artículo 

100 de la nueva Ley de Patentes, se autorizó el 

patentamiento de productos farmacéuticos a partir 

de 2000 (con las solicitudes de patente aceptadas 

a partir de 1995). El artículo 6° de la nueva Ley 

de Patentes, sin embargo, establece claramente 

que las plantas, los animales, y, de hecho, "toda 

clase de materia viva y sustancias preexistentes en la 
naturaleza" no puede ser patentada. El artículo 

7 refuerza esto, excluyendo de la patentabilidad 

a "la totalidad del material biológico y genético 

existente en la naturaleza ... " 5. Las patentes son 

administradas por el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI)6. 

Las variedades vegetales están protegidas en la 

Argentina por la Ley N° 20.247 de 1973 sobre 

Semillas y Creaciones Fitogenéticas (la Ley de 

Variedades Vegetales). La Argentina se unió a la 

UPOV en 1994, según fue establecido por la Ley 

N° 24.376 sobre la Protección de Obtenciones 

Vegetales 7, 8. 

En 2004, la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica anunció 

una iniciativa para ayudar a los investigadores, 

tanto en la industria, como en los laboratorios 

gubernamentales, para pagar las solicitudes 

de patentes extranjeras en un esfuerzo por 

aumentar la tasa de patentes nacionales (en 

muchas jurisdicciones, la presentación nacional 

es un requisito previo para la presentación en 

el extranjero). En 2000, 145 patentes fueron 

concedidas por Argentina a argentinos, mientras 

que 1.442 fueron concedidas a extranjeros 9. 

Titularidad. Las leyes N° 23.877 de 1990 sobre 

la Promoción y Fomento de la Innovación 

Tecnológica y N° 24.521 de Educación Superior 

proporcionaron ciertas condiciones para la 

titularidad y la transferencia de la propiedad 

intelectual institucional que resulta de la labor 

de investigadores. 10 La Ley de 1990 permite 

que las instituciones nacionales de investigación 

establezcan o externalicen las OTT, pero deja la 

cuestión de la distribución interna del ingreso 

a la política institucional. Permite que los 

investigadores reciban ingresos adicionales a 

sus salarios del gobierno por las actividades de 

comercialización de tecnología. La ley también 

posibilita la financiación gubernamental de 

las OTT para la colaboración con empresas 

(preferiblemente pequeñas) y establece un 

fondo para este propósito. En la Ley de 1995, 

el artículo 59 establece la autarquía financiera 

de las universidades nacionales y su derecho a 

buscar fuentes adicionales de ingresos mediante la 

prestación de servicios, productos, contribuciones, 

honorarios, y todo otro tipo de recursos, 

incluyendo la transferencia y comercialización 

de tecnología. La ley también permite que las 

universidades nacionales formen o sean dueñas de 

sus propias sociedades 11. 

Sin embargo, en 1995, la Ley sobre Patentes y 

Modelos de Utilidad (N° 24.481, modificada 

CAPíTULO 1.9 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1105 



GRAFF 

por la 24.572) establece que la titularidad de 
las invenciones realizadas por los empleados 

en el curso de su trabajo corresponde, en la 

mayoría de los casos, a la empresa. Pero la ley 

también exige la asignación de un porcentaje 

de los ingresos para el inventor y para los 

investigadores de las universidades nacionales , 

y además otorga la titularidad conjunta a la 

universidad y a la agencia central del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas), que gestiona el empleo y paga los 

sueldos de la mayoría de los científicos que 

están trabajando en las universidades del país. 

Las OTT de cada institución pueden establecer 
acuerdos individuales con el CONICET para 

la asignación y gestión de las invenciones 

particulares. Sin embargo, el CONICET 

no tiene una política general para manejar 
invenciones conjuntas. 12 

Capacidades institucionales. Como resultado 

de las leyes sobre propiedad y su titularidad hay 
una gestión de la PI, como coordinación de la 

capacidad a nivel gubernamental. Existen OTT 
en algunas universidades y la gestión de PI es 

también subcontratada con terceras empresas 

o centros de gestión. Entre los programas más 
desarrollados se encuentran: 13 

• La Universidad de Quilmes 

• La Universidad de Córdoba 

• La Universidad del Litoral 
• Inis Biotech (la OTT para el Instituto 

Leloir) 

• Alguna capacidad de gestlon de PI es 

centralizada por el CONICET, dentro de 
su Dirección de Vinculación Científico 

Tecnológica. Ésta enumera en su sitio 
web más de 60 patentes registradas en 

Argentina, 12 inscritas en otros países de 

América Latina, y 4 en la Unión Europea, 
los Estados Unidos y Canadá 14. 

• El Polo Tecnológico Constituyente fue 
creado en 1997 para facilitar la transferencia 
de tecnología a varias instituciones de 
investigación, incluyendo a la Universidad 
Nacional General San Martín (UNSAM), a 
la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA) y al Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) 
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La Secretaría de Políticas de la Universidad, 
que es parte del Ministerio de Educación, ha 

establecido una Red de Vinculación Tecnológica 

que celebra reuniones y proporciona información 

general. Su misión principal es mantener las redes 

de vinculación profesional. 

3.2 Brasil 
La protección de la PI. Brasil tiene una larga 

historia de derechos de PI, después de haber 
introducido un sistema de protección en 1809. 
Fue también uno de los signatarios originales del 

Convenio de París de 1884. A partir de la década de 

1950, Brasil siguió una agresiva política de ciencia 

y tecnológica diseñada, en parte, para generar 
desarrollo económico en virtud de una política 

de desarrollo de sustitución de importaciones. 

El anterior Código de Propiedad Industrial 

(Ley N° 5.772), que data de 1971, apoyaba esta 
política mediante la exclusión de la protección de 

patentes para ciertas áreas de la tecnología, tales 
como los productos farmacéuticos y los químicos. 

A raíz de las reformas políticas y económicas, 
las leyes de propiedad intelectual cambiaron 

significativamente en la década de 1990. Brasil se 

convirtió en miembro fundador de la OMC y, por 

lo tanto, signatario del Acuerdo sobre los ADPIC 

en enero de 1995. La Ley de Propiedad Industrial 

N° 9.279 de 1996 entró en vigor en mayo de 
1997 para aplicar los ADPIC. Desde entonces 
ha sido modificada varias veces. Las patentes son 

administradas en Brasil por el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INPI). 15 El artículo 

10 de la Ley de Propiedad Industrial excluye de 
la patentabilidad a los materiales existentes en 

la naturaleza: "Todo o parte de los seres vivos 
naturales y materiales biológicos encontrados en la 

naturaleza, o que sean separados de ella, incluyendo 

al genoma o germoplasma de cualquier ser vivo 
natural y los procesos biológicos naturales" 16, 17. 

Las variedades vegetales están protegidas por 
la Ley N° 9.456, aprobada en abril de 1997 y 

aplicada por el Decreto N° 2.366, en noviembre 
de 1997. También están protegidas por las 
Ordenanzas del Ministerio de Agricultura N° 

503, de diciembre de 1997, y N° 8, de junio de 
1999. Brasil ha sido miembro de la UPOV desde 

mayo de 1999 18
• 



En 2002, este país concedió 666 patentes a 
los residentes brasileños y 1.366 a extranjeros 19. 

Titularidad. Respeto a la titularidad de las 

invenciones, los investigadores de las universidades 

y los institutos públicos de investigación no se 

consideran, en virtud de la legislación brasileña, 

diferentes de otros tipos de empleados. La Ley 

de la Propiedad Industrial da a los inventores 

el derecho a solicitar una patente, pero otorga 

a los empleadores el derecho a la titularidad 

de lo inventado por un empleado que ha sido 

"contratado para inventar", según los términos 

de su contrato de trabajo. Así, la ley distingue 

entre las invenciones realizadas en el transcurso 

de la jornada laboral, las hechas aparte del trabajo 

asalariado (invenciones libres) y las que combinan 

ambos (mixtas). Las universidades, por lo tanto, 

tienen que establecer el tipo de invenciones, 

caso por caso, y pueden negarles el tÍtulo a las 

realizadas en el curso de la relación laboral. Según 

el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial 
y su reglamentación del Decreto Presidencial 

N° 2.553, de abril de 1998, los inventores que 

son empleados en las instituciones públicas 

deben recibir una remuneración de los ingresos 

generados por la patente, como un incentivo o 

bonificación por inventar. Se deja a la política 
institucional la parte exacta que se asignará, pero 
la misma no debe exceder un tercio del valor de 

la invención. Las condiciones de la titularidad de 

la PI y el reparto de los ingresos se concretaron 

con la aplicación de las órdenes del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología N° 88 de 1998, y del 

Ministerio de Educación y Deportes N° 322 de 
abril de 1998 20. 

Capacidades institucionales. Ya en 1982, 
bajo el régimen militar que existÍa, se estableció 

una oficina central para la innovación tecnológica 

en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico 

y Tecnológico para fomentar la innovación en 
las universidades y fomentar la transferencia 

de tecnología a la industria brasileña. A partir 

de entonces, se establecieron doce Centros de 

Innovación Tecnológica en las universidades 

brasileñas para proteger la propiedad intelectual 
y facilitar la relación universidad-industria. Hoy 
en día, más de 30 universidades e institutos 
de investigación operan una OTT.21 Entre las 

mayores y más experimentadas se encuentran las 

siguientes: 

• La Agencia de Innovación de la Unicamp 
(Inova Unicamp )22 en la Universidad Estatal 

de Campinas (Unicamp) 23. 

• La Agencia USP de Innovación (Agencia de 
Inovayáo USP)24 en la Universidad de Sáo 

Paulo 

• La Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA) 25, que 

adoptó una política institucional de PI en 

1996 y abrió su Secretaría de PI en 1998 
para manejar la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología 26. 

• El Centro de Apoyo al Desarrollo 

de Tecnología (Centro de Apoyo al 

Desenvolvimiento Tecnológico - CDT), 

creado en 1989 en la Universidad de 

Brasilia y que se encuentra entre los centros 

universitarios de transferencia de tecnología 
más antiguos 27, 28. 

• La Secretaría de Desarrollo Tecnológico 

(Secretaría de Desenvolvimiento Tecnológico

Sedetec) de la Universidad Federal de Río 

Grande do Sul, formada por la fusión de las 

operaciones de una OTT y una red de viveros 
en 2000 29. 

El patentamiento por parte de las instituciones 

brasileñas del sector público ha crecido bastante. 

En 2003, las siete mejores universidades y 

EMBRAPA recibieron 153 patentes en un solo 

año.3D En contraste, durante los quince años entre 
1980 y 1995, todas las universidades del Brasil y 

EMBRAPA recibieron en conjunto apenas 264 
patentes 31 . 

3.3 Chile 
La protección de la PI. La protección de PI sobre 
invenciones tecnológicas en Chile se basa en la Ley 
de Propiedad Industrial N° 19.039 de 1991 que 

estableció la protección mediante las patentes de 

invención y marcas. Esta ley ha sido modificada 

dos veces a través de las leyes N° 19.996 de 2005 
y 20.160 de 2007, que actualizaron la legislación 
chilena, en conformidad con los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
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con el Comercio (ADPIC) y con los requisitos 

en materia de propiedad intelectual contenidos 
en los acuerdos bilaterales de libre comercio 

celebrados entre los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Las modificaciones, introducidas por 

la ley 19.996 del año 2005, establecieron nuevas 

categorías de protección como lo son las patentes 
sobre diseños industriales y esquemas de trazado 

de circuitos integrados, secretos empresariales 
y la protección de la información no divulgada 

de nuevas entidades químicas; el cambio en 

la duración de las patentes de 15 años, desde 

la fecha de concesión de la patente, a 20 años 

desde la presentación de la solicitud; también 

introdujo nuevos criterios en las excepciones 
a la patentabilidad (artículos 37 y 38); el 

establecimiento de nuevas causales de concesión 

de las licencias obligatorias; en materia de marcas, 

se incorporaron las sonoras y las notorias; la 

introducción de las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas y el perfeccionamiento 
del sistema de observancia relativo a las acciones 

civiles bajo procedimiento sumario, medidas 

precautorias y prejudiciales. Por su parte, las 
modificaciones de la ley 20.160 del año 2007 
establecieron cambios relativos al procedimiento 

de nulidad de registro, incorporaron un periodo 
suplementario de protección, en caso de demora 
administrativa injustificada en el otorgamiento 

de una patente, la coexistencia de marcas e 

indicaciones geográficas o denominaciones de 

origen y el reconocimiento de marcas colectivas y 

de certificación. Chile es parte de ADPIC desde 

el 5 de enero de 1995 yel 2 de junio de 2009 
entró en vigencia el Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes (PCT). En este país, 

las patentes son administradas por el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) 

fundado el año 2009 y que es el continuador 

legal del Departamento de Propiedad Industrial 
del Ministerio de Economía 32, 33 , 34 . 

Las variedades vegetales están protegidas 
por la Ley N° 19.342 de abril de 1997 sobre 
los Derechos de los Obtentores de Nuevas 
Variedades Vegetales. Chile se unió a la UPOV 

en 1996. 
En 2009, concedió 232 patentes a residentes 

y 1.885 a no residentes. 
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Titularidad. El Título VI "De las Invenciones 

en Servicio" de la Ley de Propiedad Industrial 

N° 19.039 regula la titularidad de la propiedad 

intelectual que resulta de los trabajos realizados 

bajo contrato o empleo. El artículo 70 de esta 

ley establece, específicamente, que los derechos 
de PI derivados de los trabajos de los empleados 

de la universidad pertenecen a ésta o a quien 

ella determine, ya que el trabajo de invención o 
creación se entiende como parte de la obligación 

de empleo. Sin embargo, el artículo 71 establece 

ciertas limitaciones a la cesión de la titularidad de 

PI en las disposiciones relativas a los derechos de 

los trabajadores de la legislación laboral chilena, 

por ejemplo, que las universidades no puedan 
pedir a los empleados que renuncien totalmente 

a la parte de derechos de PI debidos a ellos 
como inventores. Las fuentes de financiación de 

investigación más importantes de Chile (como 

FONDEF y CONICYT) ahora requieren la 
protección de PI de los resultados, por parte 

de las organizaciones que reciben financiación , 
incluyendo a las universidades 35 . 

Capacidades institucionales. Entre las 
principales organizaciones chilenas con 

capacidad organizacional de la gestión de la PI 
se encuentran: 

• La Universidad de Concepción, con su 
Centro de la Propiedad Industrial (Unidad 
de Propiedad Industrial) 36. 

• La Comisión Central de Propiedad 
Industrial, formada en 2003 por la 
Universidad de Chile 37 . 

• La Fundación Chile, que coordina proyectos 
de innovación y espmtu empresarial 
basados en la I+D de Chile y que ofrece su 

experiencia y recursos para la gestión de la 
propiedad intelectual 38 . 

• NEOS, una compañía de consultoría 
con sede en Santiago, que ofrece servicios 

profesionales de PI para las universidades 
en Chile 39 . 

• OTRI Chile S.A., un consorcio de 
universidades que apoya la gestión de la 
Propiedad Intelectual y la Transferencia de 
Tecnología. (www.otrichile.cl) 

• Desde el año 2009, la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) firmó un acuerdo 



que permitió la instalación del proyecto 

PIPRA en Chile. (http://fia.pipra.orgl) 

3.4 China 

La protección de la PI. El derecho de PI es 

ampliamente considerado en China como una 

importación occidental, con una ley de patentes 

adoptada por primera vez hace relativamente poco, 

en 1984, y una ley de derechos de autor aprobada 

en 1990. Si bien la protección y la ejecución 

en virtud de éstas ha sido una preocupación 

constante para los extranjeros, el clima político 

interno ha sido modelado por el deseo de unirse 

a la OMC y por la destreza cada vez mayor de las 

empresas chinas en la ciencia y la tecnología. Han 

sido en gran parte estas fuerzas internas las que 

llevaron al fortalecimiento de la ley de patentes en 

1992 y en 200l. 

Las nuevas variedades vegetales están 

protegidas en virtud del Reglamento sobre la 

Protección de Variedades de Vegetales, de 1997. 

China se unió a la UPOV en 1999 4°. 
En 2004, concedió 18.241 patentes a sus 

connacionales y 31.119 a residentes extranjeros41 • 

Titularidad. En 1985, apenas cinco 

años después de que la Ley Bayh-Dole fuera 

aprobada en los Estados Unidos, las regulaciones 

provisionales emitidas por el Consejo de Estado 

sobre Transferencia de Tecnología de China 

dieron a las universidades el derecho a administrar 

y utilizar las invenciones de los investigadores 

universitarios, a pesar de que la propiedad formal 
quedó para el Estado 42. El gobierno, sin embargo, 

sólo recientemente ha alentado a las universidades 

a ejercer tales derechos. China aprobó la Ley de 

Promoción de la Transferencia de Tecnología en 

1996, la cual fue posteriormente reforzada por 

la Decisión sobre el Refuerzo de la Innovación 

Tecnológica y la Realización de la Industrialización 

del Consejo de Estado en 1999 y por el Dictamen 

Conjunto del Ministerio de Educación y del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2002 sobre 

la puesta en práctica del papel de las universidades 

en la ciencia y la innovación tecnológica 43 . Esta 

última es llamada "la Ley Bayh-Dole de China'. 

En 2003, el Ministerio de Educación aclaró una 

vez más la titularidad de los derechos de PI para 

las instituciones que realizan investigaciones 

patrocinadas por el gobierno en Puntos clave sobre 
la promoción de ciencia y tecnología universitaria44 • 

Capacidades institucionales. La capacidad 

interna de organización para la gestión de PI 

es más fácil de encontrar en las principales 
universidades, como: 

• La Universidad de Tsinghua con, 

probablemente, la OTT universitaria más 

desarrollada de China45 

• La Universidad de Beijing 

El número de solicitudes de patentes de todo 

el rango de universidades chinas es significativo. 

Se cuadruplicó entre 1999 -con 988- y 2002 
-con 4.282-46 • En comparación, las universidades 

de los EE.UU. informaron que las solicitudes 

totales de patentes aumentaron en menos de 

dos veces entre 1999 -con 8.457- y 2002 -con 

12.222-47• Sin embargo, se debe tener alguna 

precaución en la interpretación de estas cifras, 

ya que la práctica del patentamiento por parte 

académicos chinos parece haber sido adoptada 

como una especie de sustituto de la investigación 

publicada. De hecho, las invenciones patentadas 

son ampliamente admitidas como criterio para 
la promoción académica. Significativamente, 

son muchas menos las patentes universitarias 

chinas que son licenciadas o comercializadas. 

Sin embargo, la Universidad Tsinghua informa 

que se dio lugar a más de 38 empresas spin-ojfi, 
generando ventas anuales de 1,8 mil millones de 

dólares estadounidenses y que incubó activamente, 

sólo en 2003, más de 200 empresas en el Parque 
Científico de Tsinghua 48 . 

3.5 Etiopía 

La protección de la PI. Etiopía es un ejemplo de 

un país que todavía está, en gran medida, fuera 

del sistema de propiedad intelectual mundial. 

Este país tiene un código básico de patentes, 

creado en 1995 por la Proclamación N° 123 
sobre Invenciones, Invenciones Menores y 

Diseños Industriales, e instituido en 1997 por 

el Reglamento N° 12. El objetivo declarado es 

promover la innovación local (en su mayoría 

adaptaciones menores de tecnologías ya existentes) 

y la transferencia de tecnologías extranjeras. La 

proclama impide el patentamiento de plantas, 
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animales y procesos esencialmente biológicos 49. 

El país es un observador, pero no es signatario 

de la OMC y, por lo tanto, no está vinculado al 

cumplimiento de los ADPIC. Etiopía protege los 
derechos de autor en virtud de su código civil 50. 

La PVV fue introducida en febrero de 2006 
por la Proclama N° 481 sobre derechos de los 
obtentores de variedades vegetales 51. 

En 2000, la Oficina de Propiedad Intelectual 

de Etiopía recibió siete solicitudes de patentes y 

ha concedido sólo una, a un residente extranjero. 

En el mismo año otorgó 19 diseños industriales, 

12 a residentes de Etiopía y 7 a extranjeros 52 . 

Titularidad. No existe un marco nacional y 

hay una aparente falta de claridad o transparencia, 

en los términos y condiciones bajo los que las 

instituciones de investigación públicas o los 

inventores individuales pueden ser titulares de 

cualquier derecho de propiedad intelectual. 
Capacidades institucionales. Las mayores 

organizaciones de investigación en las ciencias 

de la vida son la Universidad de Addis Abeba, 

Universidad de Alemayia, el Centro de 

Investigación de Salud y Nutrición de Etiopía, 

la Organización de Investigación Agrícola de 

Etiopía, el Instituto Nacional de Veterinaria y 

el Instituto Internacional de Investigación de 

Ganado. Todas ellas producen resultados de 

investigación que son vendibles a nivel local o 

regional. Sólo la Organización de Investigación 

Agrícola de Etiopía tiene una unidad de PI en 

formación. Las otras no tienen unidades de 

gestión de PI y sus científicos y el personal tienen 

un muy bajo nivel de conciencia y conocimiento 

sobre los derechos de PI. La Oficina de Propiedad 

Intelectual de Etiopía ha recibido sólo un 

puñado de solicitudes de patentes por parte de 

los investigadores universitarios, (principalmente 

en la agricultura, productos farmacéuticos y la 
mecánica) y sólo una por parte de la Organización 
de Investigación Agrícola de Etiopía 53. 

3.6 India 

La protección de la PI. La historia de la India 

con el derecho de PI es más larga que la de 

muchos países en desarrollo. La primera ley sobre 

patentes fue adoptada en 1856 y en 1911 la ley 

india ya se ajustaba a las normas de los países 
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desarrollados. El derecho de autor, el secreto 

comercial y las leyes de diseño han estado por 

mucho tiempo. Sin embargo, la ley de patentes 

fue flexibilizada en 1970 bajo la política de 

sustitución de importaciones industriales , que 

alentó el desarrollo económico, a través de la 

ingeniería inversa de las tecnologías occidentales. 

Desde la adopción, en la década de 1990, de las 

reformas orientadas al mercado y a la búsqueda 

de miembros de la OMC, la reforma en la ley 

de PI ha sido rápida. La India se unió a la OMC 

y se convirtió en signatario del Acuerdo sobre 

los ADPIC en 1995. La ley de patentes fue 

reforzada en 1999 y nuevamente en 2002 para 
ser compatible con los ADPIC 54 . La legislación, 

que fue aprobada en 2005, restableció el 

patentamiento de compuestos farmacéuticos, 

revirtiendo laley de 1970 que limitaba las patentes 

para los procesos de fabricación de farmacéuticos 
55 . Hoy, un grupo élite de empresas farmacéuticas 

indias ha surgido con la capacidad de participar 
en I+D competitiva a nivel mundial, influyendo 

considerablemente en el debate sobre política 

interna de PI de la India. 

Las variedades vegetales están cubiertas por 

la ley de la Protección de las Variedades Vegetales 

y de los Derechos de los Agricultores de 200pG. 
India no se ha unido a la UPov. 

En 2004, la India concedió 851 patentes 

a sus connacionales y 1.466 a residentes 
extranjeros 57. 

Titularidad. En 2000, el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología emitió una resolución 

que dio título a la propiedad intelectual a las 

instituciones que reciben financiación del 

ministerio. Si bien esto no es una política 

legislada, marcó un hito en una tendencia de pasar 

las actividades de transferencia de tecnología 

fuera del gobierno hacia las instituciones de 
investigación. Esta tendencia se ha estado 

llevando a cabo al menos desde 199558• 

Capacidades institucionales. La mayor 
parte de la propiedad intelectual y de los 

conocimientos sobre transferencia de tecnología 

en el sector público sigue encontrándose en las 
agencias de gobierno, particularmente en el 

Consejo de Investigación Científica e Industrial, 

en el Departamento de Ciencia y Tecnología y en 



e! Departamento de Biotecnología. El Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, el Consejo Indio de 
Investigación Médica y e! Consejo Nacional 

de Investigación y Desarrollo también están 
involucrados en actividades de transferencia de 
tecnología 59. 

La mayoría de las instituciones académicas 
todavía carecen de capacidad de gestión de PI, 

con la excepción de los principales Institutos 
de Tecnología de India (IIT, por sus siglas en 

inglés) y algunas otras universidades. Las OTT 
o centros se encuentran ahora en: 

• IIT Delhi 
• IIT Bombay 

• IIT Kharagpur 

• IIT Kanpur 
• IIT Guwahati 
• IIT Roorkee 

• IIT Chennai 
• Universidad de Delhi 
• Universidad de Agricultura y Tecnología 

Govind Ballabh Pant, Pant Nagar 

• Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya 

• Universidad de ]adavpurGO 

Sólo una pequeña porción de las 277 
universidades de este país enumeradas por la 
Asociación de Universidades de la India tienen 
OTT funcionando 61. En abril de 2005 se lanzó 

una asociación profesional para la transferencia 
de tecnología, la Sociedad para la Gestión de la 
Tecnología.62 En abril de 2006, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología anunció planes para crear 
un Instituto Indio para la Gestión de Propiedad 
Intelectual 63 . 

3.7 Indonesia 

La protección de la PI. La propiedad intelectual 
es un concepto relativamente nuevo en 
Indonesia, que firmó el Convenio de París en 
1950 y se incorporó a la OMPI en 1979. Los 
diseños Industriales fueron introducidos por la 
Ley N° 5 de 1984, relativa a la industria. Las 

patentes fueron incorporadas por la Ley de 
Patentes N° 6 de 1989, que fue modificada por 
la Ley N° 13 de 1997. Indonesia ha sido un 
miembro de la OMC y signatario de los ADPIC 
desde 1995 64, 65. 

En Indonesia, una variedad vegetal puede 
ser protegida por una patente, siempre que se 
cumplan los requisitos básicos de patentabilidad. 

Además, en 2001, el Parlamento aprobó una 
Ley de Protección de Variedades Vegetales, con 
base en las normas de la UPOV de 1991, para 
establecer un sistema de PVV 66. Sin embargo, 

esta nación no se unió a la UPOV 
En 1996, Indonesia concedió 16 patentes 

a sus connacionales y 615 a extranjeros 67. En 

2003, sin embargo, este país concedió 2.902 
patentes, incluyendo tanto los residentes como 
no residentes 68. 

Titularidad. En 2002, la Ley N° 18 
titulada "Sistemas Nacionales de Investigación, 

Desarrollo y Aplicación de la Tecnología" 

estableció que las instituciones y universidades 
de Indonesia deben establecer unidades de 
gestión de PI y que pueden utilizar los ingresos 
derivados de la explotación de la propiedad 
intelectual 69 . 

Capacidades institucionales. En la actualidad 
hay, al menos nominalmente, más de 90 unidades 

de gestión de PI en los institutos y universidades 
de toda Indonesia. Los principales centros de 
gestión del sector público de PI incluyen: 

• Más de 30 institutos de investigación de 
la Agencia para Investigación y Desarrollo 
Agrícola tienen sus necesidades de 

transferencia de tecnología manejadas por 
Kekayaan Intelectual dan Alich Teknologi 
(KIAT), establecida en 1999 

• Instituto Indonesio de Ciencias CLIPI) 
• Universidad de Indonesia 
• Instituto de Tecnología de Bandung 
• Universidad Agrícola de Bogor CIPBro 

3.8 Jordania 

La protección de la PI. ]ordania se unió a la OMC 
en 1999, como su miembro 136. Se convirtió en 
un miembro y signatario del Acuerdo sobre los 
ADPIC en abril de 2000. La Ley de Patentes de 

Invención N° 32 fue adoptada en 1999. En 2001, 
firmó el Acuerdo de Libre Comercio Estados 
Unidos-]ordania, que dio lugar a más reformas 
de PI. Las patentes son emitidas por la Dirección 
de Protección de la Propiedad Industrial de! 
Ministerio de Industria y Comercio 71, 72 , 73 . 
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Las variedades vegetales están protegidas por 

la Ley de Variedades Vegetales N° 24 de 2000. 
Jordania se unió a la UPOV en octubre de 2004. 

En 2004, concedió cuatro patentes a los 

residentes de Jordania y 56 a extranjeros. 

Titularidad. La legislación jordana es 
flexible en su enfoque de la comercialización de 
la tecnología desarrollada en las instituciones del 

sector público. En la actualidad, está en curso un 
examen global de alto nivel de toda la legislación 

pertinente y reglamentos de apoyo, para delinear 
las áreas que podrían mejorarse mediante un acto 

explícito que promueva la comercialización. Esta 
revisión legal y reglamentaria dará lugar a mejoras 
concretas en su infraestructura de transferencia 
de tecnología 74 . 

Las capacidades institucionales. Pocas 

universidades u organizaciones de investigación 
han tenido tiempo para adaptarse a la nueva 

legislación sobre PI, y hasta ahora sólo la Real 

Sociedad Científica, la principal institución 
de investigación del gobierno, informa que 

ha establecido su Centro de Transferencia de 
Tecnología 75 . 

3.9 Kenia 

La protección de la PI. La aplicación de 
regímenes de PI no está muy arraigada en la 

historia de Kenia ni en la de otros países de 

África oriental, y esta nación ha respondido 

generalmente a la influencia colonial o a 

los aCOnteClmlentOS internacionales. Kenia 

introdujo por primera vez su Ordenanza para el 
Registro de Patentes en 1914, que fue modelada 
por el sistema británico y de él depende. Sin 

embargo, la Ley de Propiedad Industrial de 

1989 estableció el primer sistema independiente 

de patentes. Este país se unió a la OMC y se 
convirtió en signatario del Acuerdo sobre los 

ADPIC en 1995. La Ley de 1989 fue sustituida 
por la Ley de Propiedad Industrial de 2001, 
que creó el Instituto de Propiedad Industrial 
de Kenia76 como una oficina autónoma para 
administrar patentes, modelos de utilidad, 
marcas registradas y marcas de servicio. El 
artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial 
estándar incluye las excepciones estándar de los 

ADPIC a la patentabilidad: métodos para el 
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tratamiento de humanos o animales, los métodos 

de diagnóstico, medicamentos o compuestos 

necesarios para combatir las amenazas a la salud 

pública, y las variedades vegetales ,?7 

La PVV fue establecida en 1972, a través 

de la Ley de Semillas y Variedades Vegetales y 

aplicada conforme el Reglamento de Semillas y 
Variedades Vegetales de 1994. Kenia se unió a la 

UPOVen 1999, bajo los términos de la Ley de 

1978. La PVV es administrada por el Servicio 

de la Inspección Fitosanitaria de Kenia (KEPHIS 

por sus siglas en inglés), dentro del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 78 . 

En 2001, Kenia no concedió patente alguna 
a sus connacionales y otrogó 33 a extranjeros. 

Ese año sólo se recibieron dos solicitudes de los 
residentes 79 . 

Titularidad. Una política nacional sobre 

la titularidad de PI, más allá de lo estipulado 
en las cláusulas sobre empleo e inventoría de 

la Ley de Propiedad Industrial, es en gran 

medida irrelevante, ya que las instituciones de 
investigación del sector público constituyen 

la mayor parte de la infraestructura de 1 + D de 
Kenia. Muchas fueron fundadas con el mandato 

de llevar a cabo la innovación y el desarrollo de 

productos, ya que la I+D es casi inexistente en el 
sector privado. De esta manera, las instituciones 

públicas no tienen prohibido ni están obligadas 

a tomar titularidad, se les ha dejado la libertad 

para decidir sobre las políticas y la capacidad 

institucionales para acceder a la propiedad, 

siempre que las instituciones funcionen de 
acuerdo a los requisitos básicos de la legislación 
nacional de PI. 

Capacidades institucionales. El desarrollo 

de la capacidad institucional de gestión de PI ha 

sido motivada en parte por los reportes sobre la 

Universidad de Nairobi, la primera universidad 

en Kenia, que ha tenido que renunciar a 
derechos de propiedad intelectual sobre algunas 
innovaciones debido a la falta de políticas y 
estructuras claras. Estas innovaciones incluyen 

un producto de leche fermentada, un producto 
de cerveza, una variedad de guisante resistente a 
las enfermedades, un compuesto de plaguicidas, 
una base de datos de plantas medicinales, y una 

potencial vacuna contra el sida80. Las siguientes 



instituciones de investigación se dedican 

actualmente al desarrollo de políticas de PI y a la 
creación de oficinas de PI: 

• La Universidad de Nairobi ha adoptado 

recientemente una política de PI que 

establece una OTT interna8l
. 

• La Universidad de Moi ha establecido 

Universidad Moi Holdings Ltd., una 

subsidiaria completamente propia con 

una OTT para gestionar la PI de la 

universidad82
• 

• La Universidad de Agricultura y Tecnología 

de Jomo Kenyatta OKUAT) ha esbozado 

una política de propiedad intelectual y 

emplea a un director de PI. 

• En el Instituto de Investigación Agrícola de 

Kenia (KARI), un oficial jurídico gestiona 

la propiedad intelectual. 

• El Instituto Internacional de Investigación 

de Ganado (ILRl) adoptó una política de 

PI en 1998 y tiene una oficina de PI en su 
centro en Nairobi83 , 84, 85. 

3.10 Malasia 
La protección de la PI. Malasia estableció una 

serie de leyes de propiedad intelectual en la 

década de 1980, entre ellas la Ley de Patentes de 

1983 (Ley N° 291). Esta ley ha sido modificada 

en varias ocasiones, tanto antes como después de 
que este país se uniera a la OMC y firmase el 

Acuerdo sobre los ADPIC en 1995. La Ley de 

Patentes excluye de la patentabilidad la misma 

materia de la ciencia de la vida excluida en 

ADPIC, inclusive a las variedades vegetales y 

razas animales, los procedimientos esencialmente 

biológicos y los métodos de diagnóstico y 
tratamiento médico. Desde la Ley de 1983, 
esta nación ha permitido las patentes de los 

compuestos químicos farmacéuticos y agrícolas. 

La Ley de Corporación de Propiedad Intelectual 

de Malasia de 2002 (Ley N° 617) estableció 

la Corporación de Propiedad Intelectual de 
Malasia, como la nueva oficina de patentes. Este 

Estado se unió al PCT, en agosto de 200686
• 

La Ley de la Protección de las Variedades 

Vegetales de 2004 (Ley N° 634) es en gran 
medida compatible con la UPOv, a pesar de que 
Malasia no se ha unido a ella8? 

En 2003, Malasia concedió 31 patentes 

connacionales y 1.542 a residentes extranjeros88
. 

Titularidad. Bajo la Ley de Patentes de 

1983, los empleadores, incluso las instituciones 

de investigación financiadas con fondos 

públicos, son los legítimos dueños de la 

propiedad intelectual creada por los empleados 

durante el transcurso de! trabajo. Sin embargo, 

recientemente se han realizado exámenes 
ministeriales sobre cuestiones de titularidad 

de PI, en los casos en los que se encuentran 
involucrados fondos gubernamentales. En 2003, 
e! gobierno anunció la Política Nacional de 

Ciencia y Tecnología, la cual incluyó las siguientes 

cláusulas: 

• "Promover la adopción de buenas prácticas 

de gestión de investigación, incluyendo 

la gestión de la propiedad intelectual y 

la comercialización de productos de la 

investigación en todos los PRI [institutos 

públicos de investigación} y universidades". 

• "Mejorar la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual, incluyendo el asesoramiento sobre 

patentes y otros servicios". 

• "Revisar la legislación existente o desarrollar 

una nueva legislación relacionada con la 
política" 89 . 

En 2004, e! Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Malasia (MOSTI, por sus siglas 

en inglés), a instancias de! primer ministro, 

comenzó una revisión de los sistemas de incentivos 

para atraer y retener a sus científicos, incluyendo 

la disponibilidad de I+D, asistencia financiera 

y capital de riesg090
• El Ministerio también 

consideró las opciones políticas de PI similares 
a los de los Estados Unidos bajo la Ley Bayh
Dole91 • Entonces, e! gobierno indicó que en 

su lugar seguiría una política de división de los 

derechos de PI entre tres: el gobierno, e! instituto 

de investigación y el inventor de la investigación, 

quienes poseerán conjuntamente los resultados92 . 

En un comunicado de marzo de 2006, e! jefe de! 

MOSTI anunció que los "trabajos de investigación 

realizados con subvenciones del gobierno deben ser 

de propiedad conjunta del gobierno, la universidad 
correspondiente, así como de los científicos 
implicados" 93 • 
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Capacidades institucionales. La mayoría de 

las universidades e institutos establecieron sus 

políticas internas de PI en conformidad con la 

Ley de Patentes de 1983, afirmando la titularidad 

institucional de las invenciones realizadas por sus 

empleados y gestionándolas en consecuencia. En 

la actualidad, 17 de las 45 o más universidades en 

Malasia han establecido una OTT94. Las oficinas 

de gestión de PI encontradas en las principales 

universidades e institutos de investigación 

incluyen: 

• La Unidad de Transferencia de Tecnología 

y Comercialización de la Universidad 

de Malaya (UPTK), que fue fundada en 

1998 como parte de la administración 

universitaria, pero que en 2001 fue 

transferida al Instituto de Gestión de la 

Investigación y Consultoría (IPPP) de la 

universidad, el que maneja toda la gama 

de interacciones de investigación con la 

industria. 

• En la Universiti Malaysia Sarawak, (USM) , 

la Oficina de Gestión y de Creatividad 

Investigativa se encarga de muchas 

cuestiones relacionadas a las relaciones 

de I+D con la industria, incluyendo la 

comercialización de PP5. Algunos aspectos 

de patentamiento y comercialización 

también están a cargo de la empresa y de 

la División de Desarrollo Corporativo y 

Sostenible (BPLK)96. 

• La Univeristi Teknologi Malaysia (UTM) 

es el instituto de ingeniería de primera clase 

en Malasia. En 1993, la universidad creó 

una Oficina de Innovación y Consultoría 

para promover la comercialización de 

la tecnología dentro de su Unidad de 

Investigación y Consultoría, la cual ha 

logrado relaciones de investigación con la 

industria desde 1981 97. 

• La Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) ha establecido recientemente 

una nueva Unidad de Propiedad Intelectual 
y Comercialización (IPMCU) dentro del 

Centro de Gestión de Investigación e 

Innovación (RIMC) , que se formó en 2005 
a partir de la anterior Unidad de Gestión 

de Investigación establecida en 2003. 98 
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Algunos serVICIOS de comercialización de 

PI también son ofrecidos por el Centro 

para la Transferencia de Tecnología y 

Consulroría (CTTC) , formado en 1993 
para facilitar la colaboración entre expertos 

universitarios y la industria locaP9 

• La Junta de Aceite de Palma de Malasia 
(MPOB) ha sido una de las organizaciones 

más exitosas en el país en el uso de la 

propiedad intelectual para comercializar 

tecnología10o. La MPOB ofrece una 

extensa lista de tecnologías disponibles 

para la transferencia y comercialización, 

con la concesión de licencias administrada 

por la División de Concesión de Licencias 
y Aplicación1o1, 102, 103. 

• El Instituto de Investigación y Desarrollo 

Agrícola de Malasia (MARO!) tiene una 

unidad considerable de transferencia de 

tecnología y de comercialización y una lista 
de tecnologías disponibles para ella 104, 105. 

3.11 México 
La protección de la PI. La ley de patentes de 

México ha estado en vigor desde principios 

del siglo XIX. Hoy en día, la protección de 

la propiedad intelectual se rige por la Ley de 

Propiedad Industrial, aprobada en 1994 y 

modificada en 1997 y 1999106. México se unió 

a la OMC y firmó el Acuerdo sobre los ADPIC 

en 1995. La Ley de Propiedad Industrial de 

México excluye de la patentabilidad cualquier 

proceso biológico esencial para la producción, 

reproducción y propagación de plantas y 

animales, a los materiales biológicos y genéticos 

que se encuentran en la naturaleza, las especies 

animales, el cuerpo humano y sus componentes 

vivos y a las variedades vegetales 107. Las patentes 

son administradas por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial l08 . 

Este país protege a las variedades vegetales a 
través de la Ley Federal de Variedades Vegetales 

de 1997, con las normas aplicadas en 2000 por 
el Ministerio de Agricultura. Se unió a la UPOV 

en 1997, pero bajo los términos de la Ley de 

1978109 . 
En 2004, México otorgó 162 patentes a sus 

connacionales y 6.677 a residentes extranjeros 1 10. 



Titularidad. En México, el artículo 163 de 

la Ley Federal del Trabajo, aprobada en 1970 y 

reformada en 1998, regula la titularidad de las 

invenciones realizadas por empleados lll
• La ley 

indica que los resultados de la investigación son de 

propiedad del empleador, quien tiene el derecho a 

explotar las patentes. El empleado, sin embargo, 

debe recibir una compensación adicional y en 

algunos casos el derecho de titularidad. En todos 

los casos, su nombre debe aparecer como inventor. 

La Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 

14, refleja estas protecciones del empleado. La 

ley de 2002 del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Ley de Ciencia y Tecnología), 

en los artículos 47 a 59, describe la titularidad 

de la invención en los casos en que el consejo 

nacional de ciencia (CONACYT) financie la 

investigación y el desarrollo en las universidades o 

en otras organizaciones no gubernamentales y en 

los 60 o más institutos de investigación pública 

y centros de I+D agrícola de México. En ambos 

casos, la titularidad de los resultados se determina 

de acuerdo a las políticas de la organización 

donde la investigación se lleva a cabo. Muchas 

organizaciones, como universidades y empresas 

grandes, cuentan con políticas que indican que 

la titularidad de los resultados de la investigación 
van a la institución, pero en la mayoría de 

los casos el inventor recibe una parte de los 
beneficios financieros. Normalmente, en el 

caso de las universidades, los investigadores son 

mencionados como inventores en la patente, pero 

ceden sus derechos de titularidad a la universidad. 

En éstas, la distribución de los beneficios sigue los 

términos de un acuerdo interno o de las políticas 
institucionales ll2

• 

Capacidades institucionales. El desarrollo de 

políticas institucionales y de oficinas de gestión 

de PI es mínimo, pero incluye lo siguiente: 

• En la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) , la Oficina del Asesor 

General supervisa la política y la gestión 
de propiedad intelectual. Sin embargo, de 

acuerdo a una crítica en la revista Nature 

Biotechnology, "no hay apoyo, incluso a 

nivel universitario, para patentar: el nivel 

de transferencia de tecnología es bajo (..) La 

UNAM no tiene ni personal suficientemente 

capacitado ni, al parecer, el interés de luchar 

por sus acciones sobre las patentes" 113. 

• El Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) ha 

participado en varios proyectos relacionados 

con la transferencia de tecnología en el 

sector aeroespacial y de ingeniería experta 
de sistemas. 

• CINVESTAV está involucrado en una 
serie de proyectos de biotecnología y ha 

mediado la transferencia de propiedad de la 

biotecnología. 

3.12 Filipinas 

La protección de la PI. La protección de PI tiene 

una historia un poco más profunda en Filipinas 

que en algunos de sus países vecinos asiáticos. 

Después de lograr la independencia de los Estados 

Unidos en 1946, al final de la Segunda Guerra 

Mundial, esta nación previó la protección de 

las invenciones, modelos de utilidad y diseños 

industriales en virtud de la Ley de la República 

N° 165 de 1947. Tomando mucho de la ley de 

patentes de los EE.UU., proporcionaba 17 años 

de protección desde la fecha desde que la patente 

se concedía y daba prioridad reconocida sobre la 

base de "primero en inventar". Filipinas se unió a 

la OMC en su fundación en 1995 y se convirtió 
en signataria de los ADPIC. Su derecho de 

propiedad intelectual se ajustó en conformidad 

con las disposiciones de los ADPIC en 1998 con 

la Ley de la República N° 8293, el Código de 

Propiedad Intelectual de Filipinas. Este cambió la 
duración de las patentes a 20 años desde la fecha 

de presentación y reconoció prioridad sobre la 
base del primer solicitante. La ley también creó la 

Oficina de Propiedad Intelectual. De conformidad 

con las disposiciones de los ADPIC, la ley trata 

como no patentables las plantas, los animales y los 

procedimientos esencialmente biológicos para la 

producción de plantas yanimales l14
• 

La Ley de la República N° 9168 de 2002, 
titulada la Ley para Brindar Protección a 

Variedades Vegetales, previó una protección sui 

géneris a las variedades vegetales y estableció la 

Junta Nacional para la Protección de Variedades 
Vegetales. Filipinas no es un miembro de la 
UPOVll5. 
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En 2003 , la Oficina de Propiedad Intelectual 
concedió 11 patentes a sus connacionales y 1.160 
a no residentes l16. 

Titularidad. Filipinas no tiene leyes que 
permitan dar titularidad de las invenciones a 

las universidades o institutos de investigación, 

dejándolos efectivamente libres para desarrollar 

sus propias políticas institucionales de titularidad 
de PI. 

Capacidades institucionales. Se están 

desarrollando, tanto a nivel central como en 

las principales instituciones de investigación, 

políticas y oficinas para la gestión de la propiedad 

intelectual: 

• El Departamento de Ciencia y Tecnología 
(DOST) ha desarrollado directrices de PI 
y el Instituto de Aplicación y de Fomento 

de Tecnología (TAPI) proporciona servicios 

centralizados de transferencia de tecnología 

para las instituciones públicas ll7
. 

• Fue establecida en 1997 una Oficina 
Universitaria de Propiedad Intelectual 
(UlPO) central de la Universidad de 

Filipinas para coordinar las oficinas en sus 
seis campus semi-autónomos I1 8, 119. 

• Las necesidades de transferencia de PI 
y de tecnología del profesorado de la 
Universidad de Filipinas, campus Diliman, 

son atendidas por una sección de propiedad 
intelectual dentro de la Oficina de Difusión 

y Utilización de Investigación (RDUO) de 

la Oficina para Investigación y Desarrollo 

del Vicerrector. 

• La Universidad de Filipinas, en Manila, 
es la principal institución de investigación 
médica, y riene una agencia de derechos 

de propiedad intelectual en la Oficina de 
Investigación del Vicerrector. 

• La Universidad de las Filipinas, en Los 

Baños, tiene una oficina de derechos de 

propiedad intelectual en la Oficina de 
Investigación y Extensión del Vicerrector. 

• El Instituto de Investigación del Arroz 
de Filipinas (PhilRice), dependiente del 
Departamento de Agricultura, creó una 
OTT en 2004. 

• El Instituto Internacional para Investigación 
de Arroz (IRRl, por sus siglas en inglés) ha 
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adoptado una política de PI en 1994 que 
específica que la protección de la PI sólo 
se utilizará para atender las necesidades de 

los agricultores en los países en desartollo. 

IRRl coordina la propiedad intelectual para 

algunos proyectos de biotecnología de otras 

instituciones con las cuales se asocia. 

Hasta ahora, sólo una docena de patentes se 

han otorgado en Filipinas a las instituciones del 
sector público 120. 

3.13 Polonia 

La protección de la PI. El sistema de PI de 
Polonia es relativamente maduro, con la Oficina 

Polaca de Patentes que se formó en 1918. Sin 

embargo, los años intervencionistas del gobierno 
socialista han tenido algunos efectos, haciendo 

que esta nación se uniera a la PCT recién en 1990. 
Polonia se convirtió en signataria de los ADPIC y 

pasó a ser miembro de la OMC en 1995. La Ley 
de Propiedad Industrial de 2000 (en vigor desde 
agosto de 2001) introdujo el derecho de marcas 

y patentes a Polonia en el cumplimiento de los 
ADPIC y su enmienda de 2002 armonizó la 
legislación polaca con las directivas de la UE sobre 

propiedad intelectual biotecnológica, incluyendo 
las patentabilidad de materiales, métodos y usos 
biológicosl 21 . 

La Ley de la Industria de Semillas de 1995 
se ajusta a la UPOv, de la cual Polonia ha sido 

miembro desde 1989122
. 

En 2004, concedió 778 patentes a sus 

connacionales y 1.016 a residentes extranjeros 123 • 

Titularidad. La Ley de Propiedad Industrial, 
en el artículo 11 (3) , estipula que un empleador 

o un contratista es el propietario legítimo 

de una invención producida en el trabajo 

de empleo o por contrato, salvo acuerdo en 

contrario entre las partes implicadas. Esto da a 
las universidades la flexibilidad para organizar la 
titularidad mediante los términos de empleo y 
los acuerdos de investigación 124. En los últimos 

años, el gobierno polaco ha ido trasladando 
el gasto de I+D fuera de los ineficientes 
institutos de investigación industrial y de las 

empresas estatales hacia las universidades 125 . 

Este cambio en la financiación, sin embargo, 



no ha sido acompañado por ninguna nueva 
política, específicamente afirmando o negando 
la titularidad institucional de los derechos 

de propiedad intelectual resultantes de la 

investigación realizada con fondos estatales. 
Capacidades institucionales. En la práctica, 

las universidades poseen la propiedad intelectual 
que resulta de la investigación que realizan 126 . 

Las oficinas de gestión de la PI en Polonia 
todavía se están desarrollando y se encuentran 

principalmente en las universidades líderes, 

entre ellas: 

• El Centro para la Transferencia de Tecnología 
de Wroclaw (WCTT) establecido en 1995 
en la Universidad de Wroclaw127 

• El Centro de Transferencia de Tecnología 
(Centrum Transferu Technologii - CTT, 

por sus siglas en polaco) establecido en 
1997 en la Universidad de Tecnología de 
Cracovia. 

• El Centro de Innovación, Transferencia 
de Tecnología, Desarrollo Universitario 

(CITTRU), establecido en 2003 en la 
Universidad Jagiellonian 128. 

• El Centro de Aceleración de la Tecnología 
y de la Innovación de la Universidad de 

Lodz129 establecido en 2003 gracias a la 
colaboración de mentores que unieron la 

comercialización de tecnología y el espíritu 
empresarial entre la Universidad de Texas 

en Austin y la Universidad de Lodz. Este fue 
un compromiso de compensación en virtud 
de un acuerdo entre Lockheed Martin y el 
Gobierno Polaco para la compra de cazas 
F-16. 

• Polonia cuenta con cuatro Centros de 

Enlace para la Innovación (IRC, por sus 
siglas en inglés), situados en los centros 
universitarios de tecnología, como el IRC 
del sur de Polonia, que es coordinado por 
el CTT de la Universidad de Tecnología de 
Cracovial30• La red IRC fue creada por la 

Comisión Europea en 1995 y ahora consta 
de 71 centros regionales en toda Europa. 
Su objetivo es apoyar la innovación y la 
cooperaClon tecnológica transnacional, 
a través de actividades coordinadas y una 
base de datos de tecnología común. 

3.14 Rusia 
La protección de la PI. Rusia tiene una historia 
de propiedad intelectual que se remonta a la 

época de los zares. La primera ley sobre patentes 

fue adoptada en 1812 y reformada en 1896131
• 

Durante el período soviético, el Estado ejerció 
de manera efectiva el poder de monopolio sobre 
todas las innovaciones tecnológicas, incluso las 
derivadas de las universidades e institutos de 
investigación, con el Comité de Invenciones y 

Descubrimientos que se ocupaba de la expedición 
de certificados de autoría a los inventores 132. En 

1991, la Ley sobre Invenciones de la URSS se 
apartó radicalmente del sistema soviético, creando 
una forma de protección de patentes que les dio los 

derechos exclusivos de titularidad a los inventores. 
En 1992, tras la creación de la Federación Rusa, 

una serie de leyes de PI fue adoptada, incluyendo 
la Ley de Patentes de 1992. Se creó el Comité de 

Patentes y Marcas y, en 1996, fue reemplazado 
por el actual Servicio Federal de Propiedad 
Intelectual, Patentes y Marcas o ROSPATENT 

por sus siglas133
• En 2003, la Ley de Patentes fue 

modificada para ponerla en alineación con las 

disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC 34 • 

Desde 2006, la Federación Rusa sigue siendo sólo 
un observador en la OMC y, por lo tanto, no está 
vinculada al cumplimiento de los ADPIC. 

La Federación Rusa prevé PVV en la 
Ley de Protección de las Obtenciones de 

Fitomejoramiento, aprobada en 1992, donde 
se introdujo una gama de nueva legislación de 
propiedad intelectual. En 1998, Rusia se convirtió 
en miembro de la UPOV bajo los términos de 
Ley de 1991 135

. 

En 2005, Rusia concedió 19.447 patentes 
a sus connacionales y 3.943 a residentes 
extranjeros 136. 

Titularidad. Se realizaron intentos para aclarar 
la cuestión de la propiedad de las organizaciones 
públicas de investigación por primera vez en 
1998 con el Decreto del Presidente N° 863 "sobre 

la política nacional para la introducción de los 

resultados de la actividad científica y tecnológica y 
los objetos de la propiedad intelectual en el volumen 

de negocios" y ejecutado en 1999 por la Resolución 
N° 982 "Sobre el uso de los resultados de la 
actividad científica y tecnológica"1 37, 138 . Mientras 
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se afirmaba que, en principio, una organización 
de investigación podría tener derechos de PI sobre 

las invenciones realizadas en virtud de un trabajo 

financiado por el presupuesto federal, en efecto, 

las políticas dieron al gobierno de Rusia el primer 

derecho sobre cualquier propiedad intelectual al 

darle derechos para usar cualquier tecnología, sea 
militar, de doble uso, u otras que sean consideradas 
"de utilidad para el Estado," y exigiendo que todos 

los inventos realizados en virtud de los fondos 

federales sean registrados con el gobierno federal . 

Estas condiciones significaron que muy pocas 
invenciones financiadas con fondos públicos 

fueran reportadas y que pocas patentes fueran 
solicitadas mediante vías oficiales139• Un cambio 

fundamental en la posición del gobierno, que 

proporciona claridad en cuanto a los derechos de 

la organización que realiza la investigación, sólo 

se produjo en la revisión de 2003 de la Ley de 
Patentes. El artículo 9 establece que el derecho 

a patentar una invención, creada en virtud de la 
financiación nacional, pertenece a la organización 

de investigación contratada, a menos que el 

acuerdo especifique que el derecho pertenece al 
gobierno\4o. 

Capacidades institucionales. Pese a la 
centralización del Estado y la falta de derechos 

formales de PI en el sistema soviético, se prestó 
alguna atención al desarrollo de mecanismos 

para la gestión administrativa de la transferencia 

de tecnología a nivel institucional. Mientras 

que estas fueron gratuitas, se produjeron entre 
las organizaciones de investigación públicas y 

empresas nacionales en la Unión Soviética y en 
otras naciones del bloque soviético. 

Como resultado, un número significativo 

de universidades e institutos de investigación 

hoy en día tienen ya establecidas políticas bien 

desarrolladas y oficinas de transferencia de 

tecnología. Además, un número de empresas 

y centros privados de terceros han surgido 
para coordinar los servicios de transferencia 

de tecnología para varios clientes, incluyendo 
universidades, institutos y empresas, dentro de 

determinadas regiones o campos de tecnología. 
Los principales ejemplos son: 

• El departamento de propiedad intelectual 
y transferencia de tecnología de la 
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Universidad Estatal de San Petersburgo, 

fundado en 1967 como el Departamento 

de Patentes y Licencias (PLD por sus siglas 
en inglés) de la universidad \4 \ 

• El Centro Puschino para la Transferencia 

de Tecnología del Centro Científico 
Puschino \42 

• El Centro de Innovación y Tecnología de la 
Universidad de Nizhny Novgorod \43 

• El Centro de Servicio de Patentes del 
Estado de la Universidad de Saratov\44 

• El Centro de Ciencia y Tecnología de 
Obninsk, que gestiona la transferencia 

de tecnología y proyectos de desarrollo 
de negocios para el Instituto de Física e 
Ingeniería Eléctrica (IPPE, por sus siglas en 

inglés) , así como para centros de 1+0 del 
Ministerio Ruso de Energía Atómica y del 

Ministerio Ruso de Ciencia y Tecnología \45 

• El Centro Regional de Transferencia de 
Tecnología de Ural \46 

• El Centro Sureño de Transferencia de 
Tecnología \47 

En 2005 se inició en Rusia y en otras ex 

repúblicas soviéticas una asociación profesional 

para la transferencia de tecnología, llamada 
la Asociación de Gerentes de Transferencia 
Tecnológica de Eurasia (EATTM, por sus siglas 
en inglés)\ 48. 

3.15 Sudó frica 
La protección de la PI. El derecho de PI en 

Sudáfrica históricamente se deriva de la legislación 
británica. La primera Ley de Patentes N° 37 de 
Sudáfrica de 1952 fue basada en la Ley de Patentes 

británica de 1949\49 . La primera fue sustituida por 

la Ley de Patentes N° 57 de 1978, que hoy está en 
vigor, aunque modificada al menos ocho veces \50. 

Sudáfrica firmó el Acuerdo sobre los ADPIC en 

1995. La Ley de la Enmienda de Patentes N° 
58 de 2002 fue en gran parte responsable de la 
armonización de las disposiciones de la Ley de 
Patentes con las exigencias de los ADPIC. Esta 

excluye de la patentabilidad "cualquier variedad 

de animal o planta o cualquier otro proceso 
esencialmente biológico para la producción de 
animales o plantas" \5\ . Las patentes en Sudáfrica 



son administradas por la Oficina de Registración 

de Propiedad Intelectual y de Empresas (CIPRO, 
por sus siglas en inglés) 152. 

Las variedades vegetales están protegidas por 

la Ley N° 15 de Derechos del Agricultor de 1976. 

Sudáfrica se convirtió en miembro de la UPOV 

en 1977 y todavía se adhiere a la Ley de 1978. 

En 1995, último año en que se informaron 

datos a la OMPI, se recibieron 5.549 solicitudes 

de patente por parte de sus connacionales y 5.501 

de residentes extranjeros 153 • 

Titularidad. La ley de patentes de Sudáfrica 

contiene términos de titularidad de PI comunes 

a muchos países, pero no detalla los derechos 

de los empleadores del sector público ni provee 

las condiciones para la investigación financiada 

con fondos públicos l 54
• Sin embargo, ahora se 

está desarrollando una política nacional sobre 

la titularidad de los derechos de patente por 

las organizaciones de investigación públical 55
• 

En ausencia de tales políticas, este tema ha sido 

históricamente regulado a través de políticas 

institucionales de investigación. Pero éstas no 
son uniformes entre las instituciones ni dentro 

de ellas. Aunque la mayoría de las universidades 

prefieren romar posesión de la propiedad 

intelectual siempre que sea posible, un nivel 

relativamente alto del financiamiento de su 

investigación (el 58%) proviene de contratos 

con la industria, que normalmente estipulan el 

control por parte de ella de los derechos de PI 

resultantes del proyecto financiado l56. Como 
resultado, la mayoría de las universidades 

mantienen políticas flexibles y renuncian a la 

titularidad de la propiedad intelectual, según sea 

necesario para obtener financiación industrial 
para la investigación 157 . 

La Estrategia Nacional de I+D de 2002 
contenía un texto que recomendaba mejorar la 

protección y comercialización de la propiedad 

intelectual emergente de investigación 

públical58
• 

En 2006, fue propuesto un proyecto de ley 
que contenía esas recomendaciones: el Marco 

de los Derechos de Propiedad Intelectual de la 
Investigación Financiada con Fondos Públicos, 
que sigue en gran medida el modelo de la Ley 
Bayh-Dole de EE.UU. Se trata de unificar las 

políticas de PI, a través de distintas agencias del 

gobierno que financian la I+D y le da los derechos 

y responsabilidades primarias de la propiedad 

intelectual a la organización de investigación 

financiada. El proyecto de ley también conserva 

ciertos privilegios para el gobierno para utilizar 

las tecnologías protegidas y da preferencia para la 

concesión de licencias a empresas internas. 159 

Capacidades institucionales. Con el fin de 

apoyar sus importantes relaciones de financiación 

con la industria, un grupo de universidades en 

Sudáfrica ha desarrollado importantes políticas 
de PI y de capacidades internas para su gestión. 
Aquellas incluyen: 160 

• La Universidad de Stellenbosch tiene un 

funcionario de transferencia de tecnología en 

la Oficina de Investigación y ha establecido 

Unistel, una subsidiaria de su propiedad, 

para comercializar la investigación a través 

de empresas nuevas. 

• La Universidad de Ciudad del Cabo (UCT, 

por sus siglas en inglés) tiene una política 

de PI bien desarrollada y una oficina 

denominada UCT Innovation con personal 

que se ocupa de una serie de actividades, 

incluyendo la gestión de los contratos de 

investigación, la protección de la propiedad 

intelectual y la comercialización de 

tecnología y espíritu empresarial. 

• La Universidad de Pretoria y el Consejo de 
Investigación Científica e Industrial (CSIR, 

por sus siglas en inglés), que es la agencia 
nacional de investigación, han colaborado 

para formar una empresa privada, Southern 
Educational Regional Alliance (SERA) Ltd., 

para gestionar la concesión de licencias y la 
comercialización para ambas instituciones. 

• El Consejo Sudafricano de Investigaciones 
Médicas tiene una unidad de comercialización 

de tecnología llamada MRC Innovation 

Centrel61
• 

Mientras se espera la llegada de este marco, 

el gobierno ha creado la Oficina del Fondo de 
Comercialización de la Innovación (IFCO), para 
ayudar a las instituciones públicas con la gestión 

de PI y para cubrir algunos de los costos asociados 
con su protección l62 • 
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EE.UU. 41,399 211,233 168 1789 1995 1930 1981 84,271/80,020 (2004) 1.05 

Rusia 11,041 15,782 2 1812 2003 1992 1998 19,447/3,943 (2005) 4 .93 

China 7,198 29,186 8 1984 2001 1992,2001 1997 1999 18,241/31,119 (2004) 0.59 

5udáfrica 12,161 2,364 4 >1925 1995 2002 1976 1977 5549A/5501A (1995) 1.01 

Polonia 12,994 6,770 3 >1925 1995 2000 1995 1989 778/1,016 (2004) 0.77 

India 3,320 12,774 3 1856 1995 1999, 2002 2001 851/1,466 (2004) 0.58 

Brasil 8,560 8,684 4 1809 1995 1996-1997 1997 1999 666/1,366 (2002) 0.49 

Argentina 14,108 3,086 1 >1875 1995 1996-2001 1973 1994 145/1,442 (2000) 0.10 

México 10,186 3,747 1 >1850 1995 1997,1999 1997 1997 162/6,677 (2004) 0.02 

Chile 11,936 1,500 1 >1850 1995 2005 1997 1996 32/569 (2000) 0.06 

NIVEL Indonesia 4,459 178 O 1989 1995 1997 2001 16/615 (1996) 0.03 

2 Malasia 11,201 520 2 1983 1995 2000 2004 31/1,542 (2003) 0.02 

Jordania 5,095 263 O 1999 1999 1999,2001 2000 2004 4/56 (2004) 0.07 

Vietnam 3,025 216 O 1995 2006 2005 2004 2006 17/756 (2005) 0.02 

Fili pinas 4,923 179 O 1947 1995 1998 2002 16/1,437 (2004) 0.01 

Etiopía 823 99 O 1995 2006 0/1 (2000) 0.00 

Kenia 1,445 258 O 1914 1995 2001 1972 1999 0/33 (2001) 0.00 

Tanzania 723 86 O 1931 1995 2002 0/23 (1989) 0.00 

Uganda 1,501 90 O >1950 1995 1994 0/34 (2001) 0.00 



En 2002 se puso en marcha una asociación 

regional de los profesionales de la transferencia de 

tecnología, llamada los Gerentes de Investigación 

e Innovación de Sudáfrica (SARIMA por sus 
siglas en inglés)1 63 . 

3.16 Tanzania 

La protección de la PI. Al igual que otros países 

del este de África, Tanzania heredó un sistema 

de PI colonial del Reino Unido, incluida la 

Ordenanza de Registración de Patentes 21 7 de 

1931, que fue sustituida por la Ley de Patentes 

N° 1, adoptada en 1987 y ejecutada en 1994. 
Tanzania se unió a la OMC y se convirtió en 

signatario del Acuerdo sobre los ADPIC en 

1995, pero bajo los términos para los países en 
desarrollo, había plazo hasta 2006 para cumplir 

totalmente con sus disposiciones. En 1997, 
en virtud de la Ley N° 30 de las Agencias del 

Gobierno Ejecutivo, fue establecida la Agencia 

de Registración de Empresas y de Concesión de 

Licencias (BRELA, por sus siglas en inglés) para 

administrar la propiedad industrial. Tanzania ha 

sido un miembro de la Organización Regional 

Mricana de la Propiedad Industrial (ARIPO, por 
sus sigas en inglés) desde 1983 164, 165. 

Tanzania no es miembro de la UPOv, pero 

en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud 

del Acuerdo sobre los ADPIC, el Comité aprobó 

la Ley N° 22 de Derechos de los Agricultores 
de 2002 para proporcionar protección para las 
nuevas variedades vegetales 166. 

En 1989, el último año del que se reportaron 

datos, Tanzania concedió 23 patentes, todas a 

residentes extranjeros l67. 

Titularidad. Similar a otros países 
africanos, la Ley de Patentes sirve como política 

de titularidad de la PI. Las instituciones de 

investigación del sector público constituyen 

la mayor parte de la infraestructura de I + D 

en Tanzania, que en el sector privado es casi 

inexistente. Las instituciones públicas no tienen 

específicamente exigido ni prohibido por la ley 
asumir la titularidad, sino que se deja que se 

adopten políticas y capacidades institucionales 

para afirmar cualquier propiedad en virtud de los 
términos de la legislación nacional de propiedad 

intelectual. 

Capacidades institucionales. Varias de 

las principales universidades e institutos de 

investigación han dado los primeros pasos para 

establecer políticas institucionales de PI y están 
comenzando a crear oficinas de gestión de PI: 168 

• Universidad de Agricultura de Sokoine, 

la primera institución en 

desarrollar una política 

de propiedad intelectual, 

diciembre de 2003 

Tanzania en 

institucional 

aprobada en 

• Instituto de Tecnología de Dar es Salaam 

• Organización de Investigación y Desarrollo 

Industrial de Tanzania 

• Instituto de Investigaciones de Plaguicidas 

Tropicales 

3.17 Uganda 

La protección de la PI. Después de la 

independencia en 1962, Uganda mantuvo un 

sistema de patentes heredado del Reino Unido, 

hasta el Estatuto de Patentes N° 10 aprobado 

en 1991. Posteriormente, fue aprobada la Ley 

de Patentes, Capítulo 216, y los reglamentos se 

sancionaron en 1993. La Sección 3 creó la Oficina 

del Registrador de Patentes y una de registro para 

administrar su concesión. Uganda fue miembro 

fundador de la OMC y se convirtió en signatario 

del Acuerdo sobre los ADPIC en 1995. La 
Enmienda N° 7 de la Ley de Patentes de 2002 
introdujo el mecanismo del PCT, pero aún se 

está armonizando la legislación de patentes para 

el pleno cumplimiento de los ADPIC. Uganda 

ha sido miembro de la Organización Regional 

Mricana de Propiedad Industrial (ARIPO) desde 
1978169, 17°. 

Aunque no es un miembro de la UPOV, 

está asociada a la Organización de la Unidad 

Mricana (OAU, por sus siglas en inglés), que 

ha abogado por un conjunto de normas para 
la PVV en los países africanos. Uganda aprobó 

la Ley de Semillas y Plantas Agrícolas en 1994, 
para establecer el registro de nuevas variedades 

vegetales. 

En 2001, no concedió patentes a sus 

connacionales y otorgó 34 a residentes 

extranjeros. Ese año sólo se recibieron dos 

solicitudes de patente por parte de residentes de 
Uganda. 171 
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TABLA 2: LAS POlÍTICAS ESPECíFICAS DE TITULARIDAD DE PROPIEDAD INTelECTUAL DERIVADAS DE LA INVESTIGACiÓN 
FINANCIADA POR El GOBIERNO 

PAís AÑO POlÍTICA ESPECíFICA SOBRE TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Estados Unidos 

Rusia 

China 

Polonia 

Sudáfrica 

Brasil 

India 

Argentina 

México 

Chile 

Indonesia 

Malasia 

Jordania 

Vietnam 

Filipinas 

Etiopía 

Kenia 

Tanzania 

Uganda 

1980 

2003 

1985 
2002 

En proceso 

1996 

2000 

1990 
1995 

1998 
2002 

1991 

2002 

En proceso 

En proceso 

Derecho de patentes: titularidad de las invenciones hechas con financiamiento gubernamental (Ley Bayh-Dole) 

Regulaciones del Consejo Nacional de Transferencia de Tecnología 

Regulaciones emitidas por el Consejo de Estado sobre Transferencia de Tecnología de China 
Resolución conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología: titularidad 
universitaria y transferencia de propiedad intelectual 

La legislación sobre el sistema nacional de investigación: la titularidad de invenciones efectuada con 
financiación del gobierno 

Ley de patentes: la titularidad de invenciones del empleador, con términos sobre la distribución de 
ingresos para 105 empleados del sector público 

Resolución del Ministerio de Ciencia yTecnología: titularidad para instituciones financiadas por el Ministerio 

Derecho sobre sistema nacional de investigación: universidades e institutos establecen las on 
Ley de patentes: la titularidad de invenciones del empleador. 

Derecho laboral: titularidad de invenciones de 105 empleadores 
Derecho sobre sistema nacional de investigación: la titularidad de invenciones será determinada por la 
política de la institución. 

Ley de patentes: una sección sobre titularidad universitaria y transferencia de invenciones 

Derecho sobre sistema nacional de investigación: universidades e institutos establecen las on 
Hay revisión ministerial del sistema de incentivos de científicos, incluida la titularidad de propiedad intelectual 

Revisión por una comisión de alto nivel de toda legislación y normas relevantes para transferencia de tecnología 

Cl 
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'TI 
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Titularidad. No hay reqUISitOS específicos, 

limitaciones, ni se hacen distinciones en la 

legislación de Uganda, respecto de la titularidad 

de la propiedad intelectual por las instituciones de 

investigación del sector público o de un trabajo 

financiado por el gobierno ugandés. Como tal, 

las universidades y los institutos de investigación 

pueden adoptar sus políticas y hacer valer la 

mencionada titularidad en los términos de la 

legislación nacional de PI. 

Capacidades institucionales. La gestión de 

la PI en las instituciones de Uganda está en sus 

inicios. Las instituciones de investigación más 

importantes del país son: I72 

• El Consejo Nacional de Uganda para 
Ciencia y Tecnología (UNCST, por sus 

siglas en inglés) tiene planes para desarrollar 

una política de gestión de PI y una oficina 

que podría servir como asesora central en 

materia de gestión de propiedad intelectual 

de la I+D de las instituciones que carecen de 

esa capacidad. 

• El Instituto de Investigación Industrial 

de Uganda, que es muy activo en la 

colaboración con la industria local, tiene 

un oficial de enlace único encargado de las 

cuestiones de propiedad intelectual. 

• La Universidad de Makerere, la más antigua 
y grande del país, no tiene una política de 

gestión, ni una oficina de PI 

3.18 Vietnam 
La protección de la PI. El Capítulo II de la sexta 

parte del Código Civil de 1995, sobre la propiedad 
intelectual y la transferencia de tecnología, cubre 

la propiedad industrial y fue la primera legislación 

en introducir protecciones de PI e incluir 

disposiciones básicas sobre los ADPIC. El Decreto 

N° 63/CP del Gobierno, dictado en octubre de 

1996, contiene reglas detalladas sobre Propiedad 
IndustriaP73. La nueva Ley de Propiedad 

Intelectual promulgada en noviembre de 2005 y 

que entró en vigor en julio de 2006 ha introducido 

estándares integrales de PI compatibles con los 
ADPIC, con los decretos y circulares necesarios 

para la aplicación de esta ley, cuya dictación estaba 
prevista para finales de 2006174 . Vietnam entró 
en un acuerdo bilateral de libre comercio con los 

Estados Unidos en 2004 que le obliga a proteger 

la propiedad intelectual estadounidense. Vietnam 
también se unió a la OMC en diciembre de 2006, 

lo que implica el compromiso formal de cumplir 

con las obligaciones de los ADPIC. 

Asimismo, introdujo la PVV en 1995. Sin 

embargo, sólo la nueva Ordenanza de Variedades 

Vegetales de marw de 2004 la hiw un sistema 

viable. La PVV también se incluye en la nueva Ley 

de Propiedad Intelectual de 2006. La adhesión de 

Vietnam a la UPOV estaba prevista para finales 

de ese año l75 . 

En 2005, Vietnam concedió 17 patentes a sus 

connacionales y 756 a residentes extranjerosl76. 
Hasta ahora se han otorgado sólo unos 14 casos 

de PVY, casi todos a entidades extranjeras. En 

este momento hay 18 nuevas solicitudes de PVY, 

algunas procedentes de empresas y universidades 
nacionales 177. 

Titularidad. En general, los derechos de 

propiedad son todavía débiles en Vietnam. 

Tampoco existen mecanismos para aclarar y 

garantizar los derechos de propiedad sobre la 

tecnología creada en universidades e institutos 
de investigación 178 . La situación se complica aún 

más porque, a pesar de una mayor autonomía, 
las universidades siguen siendo consideradas en 

muchos aspectos, como parte del aparato del 
Estado l79. La industria está todavía en proceso de 

privatización y en la mayoría de los casos el Estado 

sigue teniendo una participación minoritaria, si 

no directamente el control, en gran parte de las 

empresas privadas. 
Capacidades institucionales. Actualmente, 

los investigadores y administradores universitarios 
en Vietnam no tienen mucho conocimiento de 

la propiedad intelectual. Sus organizaciones, en 

gran medida, carecen de capacidad de gestión de 

PI, aunque algunos están empezando a buscar 

la protección de las patentes y de las variedades 

vegetales. Las principales instituciones de 
investigación en las ciencias de la vida están 

empezando a considerar la propiedad intelectual 
como herramienta para la transferencia de 

tecnología. Estas incluyen a: 

• El Instituto de Biotecnología de la Academia 
Vietnamita de Ciencia y Tecnología, que 
aún no tiene una política de PI formalmente 
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adoptada, que ha registrado cerca de 20 
patentes. Las invenciones y la distribución 

de regalías se deciden caso por caso. 
• La Oficina de Administración de Ciencia de 

la Universidad Agrícola de Hanoi ha tratado 

el asunto de la PI para sus investigadores. Se 

estima que los miembros del profesorado 

han registrado tres o cuatro patentes y seis 
a siete marcas, en gran medida de nuevas 
variedades de cultivosl 80

• 

• El Instituto de Genética Agrícola del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural afirma que la transferencia de 

tecnología es un objetivo importante de 
los nuevos proyectos de investigación, en 

particular para los agricultores, pero no se 

ha registrado propiedad intelectual sobre 

ninguna invención. 
• La Universidad de Tecnología de Hanoi: En 

los últimos cinco años, 20 de las principales 

universidades técnicas y agrícolas en 

Vietnam han firmado 13.000 contratos por 
el valor de 1.188 millones de dong (alrededor 

de US$ 74 millones). De 2000 a 2004 se 
llevaron a cabo en Vietnam 22 Ferias de 

Tecnología y Equipos, llamadas Techmarts, 

mediante las cuales las universidades y los 
institutos de investigación vendieron más 

de 2.000 contratos de tecnología, por el 
valor de hasta 4.000 millones de dong (unos 
US$ 250 millones) 18 1. 

4. TENDENCIAS Y CONClUSIONES 
Los 18 países examinados ofrecen una muestra 

de las economías emergentes y en desarrollo. 
Representan un amplio paisaje cultural, social 

y económico. Sin embargo, son discernibles 
las tendencias en las tres áreas de revisión: la 

disponibilidad de la protección de PI, la titularidad 

de ésta sobre la investigación financiada con 
fondos públicos, y el ejercicio institucional de los 
derechos de PI. 

4.1 Tendencias en la protección de la 
propiedad intelectual 

Las tendencias en la disponibilidad de los derechos 

de PI siguen varios factores determinantes 
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fundamentales. El primero es la ciencia nacional 
y la capacidad tecnológica de los sectores público 

y privado y del nivel de desarrollo económico, 
los cuales sirven para impulsar la formación de 

políticas de PI y su uso por parte de los residentes. 

Un segundo determinante es la historia de las 

leyes de PI en el país; este factor es más difícil 

de medir que el primero. Algunos ya han tenido 
sistemas establecidos por más de un siglo, sobre 

todo en Europa (Rusia y Polonia) y los que fueron 

colonias importantes de Europa, especialmente 

las británicas (India y Sudáfrica). Esto ha dejado 

un legado de prácticas de PI , aunque sus derechos 
no han sido ampliamente utilizados o aplicados. 
En tercer lugar, los acuerdos nacionales, en 

particular sobre los ADPIC y la UPOV, han 
impulsado la legislación de PI en prácticamente 

todos los países revisados. 
Cuando se mide la solidez de los sistemas 

nacionales de PI surgen más o menos tres niveles 

(Tabla 1). El primero consiste en un puñado de 

países que tienen políticas e instituciones de PI que 
funcionan, junto con un número considerable de 
solicitudes de patentes nacionales. Estos estados 

incluyen a la mayoría de los innovadores más 

avanzados entre las economías emergentes y en 

desarrollo, como Brasil, China, India y Rusia. 
Todos estos generan por año algo en 

el rango de 3.000 a 30.000 artículos sobre 
ciencia e ingeniería. Sus oficinas nacionales 

conceden entre l.000 a 30.000 patentes al año. 

Fundamentalmente, los residentes son por lo 

menos el 50% de los receptores de patentes, lo 

que significa un nivel importante de innovación 
nacional que se genera por los sistemas nacionales 
de propiedad intelectual. 

El segundo nivel contiene a la mayor 

parte de los países de ingresos medianos que 
recientemente han desarrollado o mejorado 

sus políticas de PI, pero que aún conceden la 

mayor parte de sus patentes a extranjeros. Estos 
incluyen a Argentina, Indonesia, Malasia y 
México. Estos países tienen cierta capacidad de 
investigación, evidenciada por la generación de 
300 a 3.000 artículos sobre ciencia e ingeniería 
por año. Sus oficinas nacionales de patentes están 
funcionando , concediendo entre varios cientos y 

varios miles de patentes al año. Sin embargo, los 



inventores nacionales reciben menos del 10% 

de las patentes que los solicitantes extranjeros. 

Así, el sistema de patentes está siendo utilizado 

principalmente para proteger a tecnologías 

importadas. No obstante, las empresas y los 

gobiernos suelen buscar la forma de aprovechar 

mejor los esfuerzos del sistema de propiedad 

intelectual de I+D. 

El tercer nivel consiste en los países con los 

ingresos más bajos, en los que no hay establecido 

ni un sistema de PI fuerte, ni existe un gran 

número de solicitantes nacionales de patentes. 

Este nivel incluye a países como Etiopía, Kenia, 

Tanzania y Uganda. En este estudio, todos los 

representantes del tercer grupo se encuentran en 

el África sub sahariana. Estas nacioness tienen 

poca capacidad tecnológica o de investigación, 

generando por año menos de 300, yen promedio 
menos de 100 artículos sobre ciencia e ingeniería. 

Sus oficinas nacionales de patentes no son muy 

activas, concediendo menos de 50 patentes por 
año. Lo más significativo es que no se conceden 

patentes a los inventores nacionales, sólo a los 

extranjeros. 

4.2 Tendencias en las políticas de titularidad 
de PI 

Respecto de la propiedad de las invenciones 
desarrolladas, a partir de la investigación 

financiada por el gobierno, las políticas 

convergen en la práctica de dar los derechos 

y responsabilidades de la propiedad a las 

instituciones de investigación, con cierta 
Aexibilidad para las excepciones en función 

del contexto nacional. Esta convergencia 

normalmente proviene del fortalecimiento 

de la protección de la PI y/o un aumento del 

gasto público en I+D, pero también surge de 
una conciencia de las tendencias en la política 

mundial y un deseo por parte de los gobiernos 
para mejorar el impacto que su gasto en I+D 
tendrá en el desarrollo económico. 

Los mecanismos mediante los cuales las 

políticas sobre la titularidad de la propiedad 

intelectual se plantean son de lo más diversos 

(Tabla 2). Estos incluyen: 

• las cláusulas de titularidad en el derecho de 
patentes 

• las cláusulas de titularidad en el derecho 
laboral 

• las leyes nacionales del sistema de I+D 

• las resoluciones ministeriales 

En varios países (Jordania, Malasia, 

Sudáfrica), las nuevas políticas están actualmente 

en revisión, o existen en forma de proyectos. 

En otros, no existe una política explícita 

para abarcar la titularidad de PI por parte de 

universidades o institutos de investigación 

con financiación pública. En estos casos, las 

cuestiones de propiedad están normalmente 

cubiertas por las cláusulas de propiedad general 

de la ley de patentes, sin referencia específica a 

las universidades o institutos de investigación, 

financiados con fondos públicos de I+D o a la 

transferencia de tecnología. 

4.3 Tendencias en la gestión institucional de la 
propiedad intelectual 

Más de ochenta de las instituciones específicas 

mencionadas en este estudio han desarrollado, 

hasta cierto punto, una política y una 

infraestructura de gestión de PI. Ellas cubren a 

las principales universidades de investigación 
e institutos de los países encuestados. Muchos 

programas de gestión de PI, en cientos de otras 

economías emergentes y países en desarrollo, 

no pueden ser mencionados aquí. Algunas 

operaciones revisan cientos de divulgaciones de 

tecnología y el presentan decenas de solicitudes 

de patentes al año. En otras, la política de PI 
se encuentra en proyecto y no se han tomado 

medidas para implementar un sistema que las 

gestione. 

En todo caso, la gestión de PI industrial está 

correlacionada con los factores determinantes de 

la capacidad cientÍfica y tecnológica, incluyendo, 

como el más importante, la cantidad que se gasta 
anualmente en I+D en las universidades y en el 
sector público, y está vinculada con la adopción 

de políticas a nivel nacional que fomenten de 

forma explícita la titularidad de la propiedad 
intelectual por las instituciones de investigación 

del sector público. En algunos casos, la práctica 
de la gestión de la PI ha precedido cambios en las 

políticas que rigen su titularidad. 
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4.4 Conclusiones 
Mientras que el llamado a realizar reformas de 

políticas, inspirada por la Ley Bayh-Dole de 

los EE.UU., se ha hecho en todo el mundo, 

las reformas políticas concretas y las propuestas 

expuestas en las economías emergentes y en 

desarrollo han variado. En algunas de ellas, 
el modelo de la Ley Bayh-Dole es claramente 
perceptible, pero en muchas otras los enfoques 

de la reforma están adaptados a las circunstancias 

jurídicas , políticas y económicas. Algunas 

políticas nacionales, como las de China o las 
que emergen en Sudáfrica, claramente intentan 

establecer una protección más fuerte de PI en la 
economía y emular la Ley Bayh-Dole en el sector 

público. Pero otras hacen un esfuerzo superficial 

para cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC y 

sólo toman prestada la idea básica de fomentar 

la titularidad institucional de la PI. Algunas 
políticas nacionales establecen la titularidad 

institucional y la gestión de propiedad intelectual 
como la opción por defecto entre varios modos 

posibles de comercialización de tecnología. 

Otras la ofrecen como una alternativa entre 

varias opciones, sin una preferencia claramente 

definida. Este estudio observó una tendencia 
general: la fuerte protección de la propiedad 

intelectual y la capacidad institucional para 
gestionar su crecimiento en conjunto, impulsados 

principalmente por la cantidad de I+D que se 

está llevando a cabo y, secundariamente, por la 

capacidad de la economía local para absorber las 
nuevas tecnologías en industrias existentes o en 

un sector empresarial. Estas ideas pueden ofrecer 
lecciones para los políticos y profesionales 

que deseen utilizar la propiedad intelectual 

como parte de una estrategia integrada para 

impulsar el desarrollo económico a través de la 

financiación pública y la comercialización de la 
innovación. _ 

NOTA DEL AUTOR: Po r su naturaleza, las políticas y 
las instituciones analizadas en este capítulo están en 

constante evolución y cambio. El amor invi ta a hacer 
algunas correcciones, actualizar e incluir información 
ad icional, incluyendo políticas de es tudio o casos d e 
es tudios institucionales. Informació n nueva será usada 

para actualizar fmuras revisiones de este tem a, y puede 

1261 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

ser añadida a la versió n en línea del IP Handbook en; 

www.IPH andbook.org. 

GREGORY D. GRAFF, Economista e investigador de la oficina 
de ciencias vegetales de PIPRA, Mail Stop 5, Universidad 
de California, Davis, CA 95616 EE. UUgdgraff@uc
davis.edu: y Profesor Visitante de Investigación y Recursos 
Económicos de Agricultura, 340 Giannini Hall, Universidad 
de California, Berkeley, CA, 94720, EE. UU ggra(f®are. 
berkeley. edu. 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos 105 sitios web de 
referencia, entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Graff GD. 2007. Echoes of Bayh
Dole? A survey of IP AND Technology Transfer Policies 
in Emerging and Developing Economies. In Intellectual 
Property Management in Health and Agricultural 
Innovation : A Handbook of Best Practices (eds. A 
Krattiger, RT Mahoney, l Nelsen, et al.). MIHR : U.K., and 
PIPRA: U.5.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz : Brasi l 
and bioDevelopments-lnternational Institute : USA. 
Disponible en línea en inglés : www.ipHandbook.org. 

1 OECD. 2003. Turning Science into Business. Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD), 
Paris. 

2 Véase también, en este Manual, el Capítulo de Carlos 
Fernández, Cómo Construir un Sistema de Tra nsferencia 
de Tecnología en un País en Desarrollo. 

3 WTO. 2001. ADPIC Council. Review of Legislation
Argentina, IP!04!ARC! 1. Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con e l 
Comercio. 14 de diciembre. Organización Mundial del 
Comercio : Ginebra. 

4 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Argentina. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
w ipo.int/about-ip/en/ipworldwide/ country.htm. 

S INPI. 2006. Ley de Patentes de Invención y Modelos 
de Utilidad) 24.481 modificada por las leyes 24.572 y 
25.859. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial : 
Buenos Aires. 

6 www.inp i.gov.ar. 

7 Véase nota 3. 

8 Véase nota 4. 

9 Roman V. 2004. Argentina to Back Scientists' Patent 
Bids. SciDev.Net, 17 de mayo. 

10 Ares X. 2006. The legal Framework fo r Technology 
Transfer in Argentina. Escrito no publicado. Oficina 
de Transferencia de Tecnología de la Universidad de 
Sta nford : Sta nford , Ca I iforn ia . 

11 Ibid. 



12 Ibid. 

13 Ibid. 

14 www.conicet.gov.ar/VINCULACION/guees.php. 

15 www.inpi.gov.br. 

16 WTO. 2004. TRIPS Council. Review of Legislation-Brazil, 
IP/Q4/ BRZ/l. Consejo de los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 
24 de febrero. Organización Mundial del Comercio: 
Ginebra. 

17 Chamas C. 2002. Management of Intangible Assets 
at Brazilian Universities. Paper presentado en la 
conferencia DRUID sobre Dinámica Indutrial entre la 
nueva y vieja economía - Who 15 Embracing Whom? 
Copenhague, 6-8 de junio. 

18 WIPo. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Brazil. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

19 Ibid. 

20 Véase nota 17. 

21 lahorgue M, M Ritter de Santos y J Carvalho de 
Mello. 2005. The Economic Development Mission in 
Brazilian Universities. Trabajo A136 presentado en la 5ª 
Conferencia Triple Helix, Turín, Italia, 18-21 de mayo. 

22 www.inova.unicamp.br/. 

23 Para un estudio detallado sobre Unicamp, véase 
también, en este Manual, el Capítulo 17.16 de Rosana C 
Di Giorgio, en su versión original en inglés. Disponible 
en línea en www.ipHandbook.org 

24 www.inovacao.usp.br/. 

25 www.embrapa.br/English/portfolio/mostra pasta . 

26 Maredia KM, FH Erbisch y M J Sampaio. 2000. 
Technology Transfer Offices for Developing Cou ntries. 
Biotechnology and Development Monitor 43:15-18. 

27 www.cdt.unb.br. 

28 Véase nota 21. 

29 Véase nota 21. 

30 Véase nota 21. 

31 Da Motta y Albuquerque E. 2000. Domestic Patents 
and Developing Countries: Arguments for Their Study 
and Data from Brazil (1980-1995). Research Policy 29: 
1047-60. 

32 Flores J, P Acevedo y C Fernández. 2005. legal 
Framework for Technology Transfer in Chile. Trabajo sin 
publicar. Unidad de Propiedad Industria l, Universidad 
de Concepción y Fundación Chile: Santiago. 

33 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Chile. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual : Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

34 Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Santiago. 
www.inapi.cl. 

35 Véase nota 32. 

36 www2.udec.cl/upi/. 

37 www.patentes.uchile.cI/. 

38 Para detalles sobre el modelo de negocio y estrategias 
de gestión de PI, véase también, en este Manual, el 
Capítulo 17.2 de Carlos Fernándezy Michael Moynihan, 
en su versión original en inglés. Disponible en línea en 
www.ipHandbook.org 

39 www.neos.cI. 

40 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 

Worldwide: Country Profiles, China. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual : Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

41 WIPO. 2006. WIPO Patent Report: Statistics on 
Worldwide Patent Activities. Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectua l: Ginebra. www.wipo.int/ 
i pstats/en/statistics/patents/patent report 2006. 
html. 

42 Kneller R. 1999. Ownership Rights to University 
Inventions in Japan and China. In Streamlining 
Internationallntelledual Property. CASRIP Publ ication 
Series 5. Center for Advanced Study and Research 
on Intellectual Property (CASRIP), University of 
Washington 5chool of law. pp. 160-64. 

43 Gong K. 2005 Technological Innovation and Social 
Commitment: Perspectives and Practices of Tsinghua 
University, presentado en la reunión anual de la AUTM 
de 2005, Phoenix, Arizona, 3-5 de febrero. 

44 Para un relato más detallado de la historia de 
regulación de la transferencia de tecnología en China, 
véase también, en este Manual, el Capítulo 17.9 de 
Hua Guo, en su versión original en inglés. Disponible 
en línea en www.ipHandbook.org 

45 Para un detallado estudio del caso de la Universidad de 
Tsinghua, véase nota 44. 

46 Véase nota 43. 

47 AUTM 2005. AUTM Licensing Survey'M : FY 2004. 
Association of University Technology Managers: 
Northbrook, 111. www.autm.net. 

48 Véase nota 43. 

49 Belete W y H Geletu. 2005. Assessment Report on the 
Development oflntellectual Property Rights Guidelines 
for Research in Higher learning Institutions in Ethiopia . 
In Institutional Management of Intelledual Property in 
Biotechnology Research and Development in East Africa: 
Country Case Studies (eds., J Bananuka, C Mugoya and 
J Komen) BIO-EARN Intellectual Property Reports, 
octubre de 2005. pp. 16-37. 

50 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Ethiopia. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

51 Feyissa R. 2006. Farmers' Rights in Ethiopia: A Case 
Study. Background Study 5, Farmers' Rights Project, 
Fridtjof Nansen Institute. lysaker, Noruega. 

52 Véase nota 50. 

CAPíTULO 1.9 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1127 



GRAFF 

53 Esta sección está basada en Belete & Geletu, véase 
nota 49. 

54 Saha R, K Satyanarayana y CA Gardner. 2004. Building 
a 'Cottage Industry' for Health (and Wealth) : The New 
Framework for IP Management in India. IP Strategy 
Today 10:23-58. www.biodevelopments.org/ip. 

SS ICTSD. 2005. Indian Parliament Approves Controversial 
Patent Bill. Bridges: Weekly Trade News Digest 9(10): 
Story 1. Centro Internacional para el Comercio y el 
Desarrollo Sostenible (ICTSD): Ginebra. http://www. 
ictsd.org/weeklyIOS-03-23/story1.htm. 

56 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, India. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

57 WIPO. 2006. WIPO Patent Report: Statistics on 
Worldwide Patent Activities. Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www.wipo.int/ 
i pstats/enjstatistics/patents/patent report 2006. 
html. 

58 Véase nota 54. 

59 Véase nota 54. 

60 Véase nota 54. 

61 AlU. 2006. Universities Handbook, 31st Edition. 
Association of Indian Universities: New Delhi . 

62 www.stemglobal.org. 

63 S Upadhyaya. 2006. How India Plans to Boost 
Innovation. Rediff India Abroad. 26 de abril. b!!PJL 
www.rediff.com/money/2006/apr/26germany.htm. 

64 WTO. 2000. TRIPS Council. Review of Legislation
Indonesia, IP/Q4/IDN/1. Consejo de los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio, 4 August. Organización Mundial del 
Comercio: Ginebra. 

65 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Indonesia. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

66 ABSP. 2003. Biotechnology Research and Policy 
Activities of ABSP in Indonesia: 1991-2002. Agricultural 
Biotechnology Support Project, Michigan State 
University: East Lansing, Michigan. www.iia.msu.edu/ 
a bsp/indonesia-a bsp.pdf. 

67 Véase nota 65. 

68 Véase nota 65. 

69 Erbisch F. 2006. Intellectual Property Management 
in Asia: Philippines and Indonesia. Presentado en 
la sesión Technology Transfer Models: an Innovation 
Updatefrom Several Emerging Asian Countries. Reunión 
anual de la AUTM, Orlando, Florida, 3 de marzo. 

70 Ibid. 

71 www.mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=384. 

72 Finston S. Intellectual Property and Related Factors 
Critical in an Enabling Environment for Technology 

1281 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Transfer and Development. Presentado en la 
conferencia Intellectual Property and Technology 
Transfer in the Life Sciences: a North-South Dialogue, 
International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB), Trieste, Italia, 12-14 de junio. 

73 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, lordan. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

74 Véase nota 72. 

75 www.rss.gov.jo/techtrans/TIC/home%20page%20ttc. 
html. 

76 www.kipi.go.ke. 

77 Kirea SK, JI Kinyamario, JM Mbeva y FO Otswong'o. 
2005. An Assessment of Institutional IP policy 
Implementation and Management Capacity in the 
National BIO-EARN Network Partners and Other 
Selected Institutions in Kenya. En Institutional 
Management of Intellectual Property in Biotechnology 
Research and Development in East Africa: Country Case 
Studies (eds., J Bananuka, C Mugoya and J Komen). BIO
EARN, octubre de 2005. pp. 38-61. 

78 Ibid. 

79 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files. Kenya. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

80 NCST. 2002. Development of Institutional Intellectual 
Property Rights Management System: A Report of the 
Regional Workshop Under the BIO-EARN Programo NC5T 
Publication no. 44, National Council for Science and 
Technology (NCST): Nairobi. 

81 www.uonbi.ac.ke/ippolicy/responsibilities.html. 

82 www.mu.ac.ke/muholdings/company.html. 

83 Véase nota 80. 

84 Véase nota 77. 

85 Véase nota 77. 

86 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Malaysia. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wi po. i nt/a bout -i p/en/i pworldwide/cou ntry.htm. 

87 Azmi 1. 2006. The Protection of Plant Varieties in 
Malaysia. lournal of World Intellectual Property 7(6) : 
77-90. 

88 Véase nota 86. 

89 MOSTI. 2000. Malaysia's Science & Technology Policy 
for the 21st Century. Ministry of Science, Technology, 
and Innovation (MOSTI): Kuala Lumpur. www.mosti. 
gov. mylope ncms/open cm s/Moste Porta I/G E NI 
dstn2bi.pdf. 

90 Lim L. 2004. Malaysia Boosts Efforts to Reverse Brain 
Drain. SciDev.Net. 30 de julio. www.scidev.net/News/ 
i ndex.cfm ?fuseaction=readNews&item id=1527&la ng 
uage=1. 



91 New Straits Times. More Perks for Scientists to Boost 
Research under New Scheme. 26 de octubre de 2004 

92 Miranda P. 2005 Malaysia Contemplates Inte/lectual 
Property (lP) Rights Sharing. Patrick Miranda Co.: 
Singapur. 21 de Noviembre. www.mirandah.com. 

93 Bernama (Malaysian National News Agency). 2006 
National Nanotechnology Centre to Be Set Up under 
9MP. 14 de marzo. www.bernama.com.my/bernama/ 
v3/news business.php?id=185498. 

94 Nezu R, C Thebtaranonth, J Kway y MR Muhamad. 
Current Status of TLO's Technology Tran sfer in 
Southeast Asia. Report on the International Licensing 
Seminar 2006. National Center for Industrial Property 
Information and Training (NCIPI). Tokio, Japón. pp. 
392-7. www.ryutu.ncipi.go.jp/seminar a/2006/pdfl 
05 e.pdf. 

95 Research Creativity and Management Office (RCMO). 
Universiti Sains Malaysia (USM). www.usm.my/r&d/ 
aboutus.htm. 

96 Profile of BPLK. Universiti Sains Malaysia (USM). www. 
chancellory.usm.my/bpk/. 

97 Bureau of Innovation and Consultancy. Univeristi 
Teknologi Malaysia. web.utm.my/bip/. 

98 Research and Innovation Management Centre (RIMe). 
Universiti Malaysia Sarawak. www.uni mas.myl 
research/rimc/. 

99 Introduction. Centre for Technology Tran sfer and 
Consultancy (Cne). Universiti Malaysia Sarawak. 
www.unimas.my/centres/cttc/index.html. 

100 Véase nota 92. 

101 Technologies for Commercializat ion. Malaysia Palm Oil 
Board. mpob.gov.my/htmI/04 tfc/04 a.htm. 

1021bid. 

103 MPOB Licensing. Malaysia Palm Oil Board. 
161.142.157.2/pnp/bi/pelesenan.html. 

104 Management Contacto Technology Transfer and 
Commercialization. Malaysian Agricultural Research 

and Development Institute (MARDI). www.mardi.myl 
m a in. p h P ?Co nte nt=ve rtsectio n 5& S u bVe rtSect io n 
10=1. 

105 Technology on Offer. Malaysian Agricultural Research 
and Development Institute (MARDI). www.mardi.myl 
main.ph p ?Content=sections&Section I 0=601. 

106 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Inte/lecfual Property 
Worldwide: Country Pro files, Mexico. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

107 Ley de la Propiedad Industrial, Capítulo 2, artículo 16. 

108 www.impi.gob.mx. 

109 Miembros de la Unión Internacional de Protección de 
Variedad Vegetales. UPOv. Noviembre de 2006. www. 
upov.int/en/about/members/index.htm. 

110 WIPO. 2006. WIPO Patent Report: Statistics on 
Worldwide Patent Activities. Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual : Ginebra. www.wipo.int/ 
ipstats/enjstatistics/patents/patent report 2006. 
html. 

111 Kelley PJ. 2002. Mexico: Basic Labor Law Concepts, Non
Competes, Non-Disclosures, and Employee Inventions. 
Fredrikson & Byron, P.A.: Minneapolis, Minn. www. 
fredlaw.com/articles/internationaI/Mexico.pdf. 

112 RQ Ramírez. Comunicación personal, 22 de junio de 
2006. 

113 Possani LD. 2003. The Past, Present, and Future of 
Biotechnology in Mexico. Nature Biotechnology 21: 
582-83. 

114 WTO. 2004. TRIPS Council. Review of Legislation
Philippines, IP/Q4/PHL/l. Consejo de los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio. Organización Mundial del Comercio: 
Ginebra. 

115 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Profiles, Philippines. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

116 Ibid. 

117 www.tapi.dost.gov.ph. 

118 Maredia KM, FH Erbisch y MJ Sampaio. 2000. 
Technology Transfer Offices for Oeveloping Countries. 
Biotechnology and Development Monitor no 43. pp. 
15-18. 

119 Véase nota 69. 

120 Véase nota 69. 

121 Twardowski T. 2005. Legal and Social Aspects of 
Biotechnology in Poland. Acta Biochimica Polonica 
52(3) : III-V. 

122 Miembros de la Unión Internacional de Protección 
de Variedad Vegetales.UPOV, noviembre 2006. wWW. 
u pov.i nt/en/a bout/mem bers/i ndex.htm. 

123 WIPO. 2006. WIPO Patent Report: Statistics on 
Worldwide Patent Activities. Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www.wipo.int/ 
ipstats/en/stat istics/patents/patent report 2006. 
html. 

124 Industrial Property Law, Consolidated Text of the Act. 
Patent Office of the Republic of Poland. www.uprp.pl/ 
formul arze/ustawa2000 gb.htm. 

125 Kijenska 1. 2006. Barriers in Innovation and Technology 
Transfer in Poland : A Case of an Economy in Transition. 
Research Institute for Economic Oevelopment. 
Warsaw School ofEconomics. www.druid.dk/uploads/ 
t x pictured b/dw2006-1684.pdf. 

126 National Science Board. 2006. Science and Engineering 
Indicators 2006. National Science Foundation: 
Arlington Virgin ia. 

127 www.wctt.pl/index.php. 

128 www.cittru.uj.edu.pl/ang/index.html. 

129 at.uni.lodz.pl/ahtml/onas.html. 

CAPíTULO 1.9 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1129 



GRAFF 

130 www.transfer.edu.pl/index.php?lang=EN. 

131 Historical note, Federal Service for Intellectual 
Property, Patents, and Trademarks (Rospatent). Russian 
Federation. www.fips.ru/ruptoru/historros.htm. 

132 Zolotykh N. 2003. Legal Regulation of Protection and 
Commercialization of Intellectual Property Created by 
Russian Public Research Organizations. Turning Science 
into Business. Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD). pp. 153-66. 

133 Véase nota 131. 

134 Felitsyna S. 2003. Russia : Recent Amendments to the 
Patent Law. Managing Intellectual Property. Mayo. 

135 Miembros de la Unión Internacional de Protección de 
Variedad Vegetales. UPOV. Noviembre de 2006. www. 
upov.int/en/about/members/index.htm. 

136 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Russia. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

137 Véase nota 132. 

138 Development of Technology Transfer Legal Base in the 
Russian Federation. Eurasian Association ofTechnology 
Transfer Managers (EATIM). www.eattm.net/en/ 
index.php?page=catalog&pid=100026. 

139 Véase nota 132. 

140 Véase nota 138. 

141 unipat.pu.ru. 

142 pctt.psn.ru(. 

143 www.itc.unn.ru. 

144 www.sgu.ru/patents department. 

145 www.ocst.ru. 

146 www.urctt.ru/main.php. 

147 www.cttufo.kubsu.ru(. 

148 www.eattm.net/en(. 

149 WTO. 1998. Review of Legislation in the Fields of 
Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated 
Circuits, Protection of Undisclosed Information and 
Control of Anti-Competitive Practices in Contractual 
Licenses: South Africa. Document no. IP/Q3/ZAF/1. 2 
October 1998. Organización Mundial del Comercio: 
Ginebra. 

150 South Africa Patent Act No. 57 of 1978, as amended. 
www.cipro.co.za/Home(. 

151 South Africa Patent Act No. 57 of 1978, section 25(4)(b). 

152 www.cipro.co.za/Home(. 

153 PatentApplications byOffice(1883to 2005): Breakdown 
by Resident and Non-resident. WIPO Statistics. www. 
wi po. i nt/i pstats/enjstat i st i cs/pate ntsjso u rce/12 3 
years pat appl filings table.csv. 

154 Ley de Patentes de 1978, sección 59. 

155 Wolson R. 2005. Towards the Establishment of a 
Vibrant South African Biotechnology Industry: Will the 

130 I MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Recent Policy Interventions Achieve Their Objectives? 
International Journal ofBiotechnology 7(1/2/3):147-60. 

156 Garduno E. 2004. South African University Technology 
Transfer: A Comparative Analysis. International 
Intellectual Property Institute. Washington, De. Enero. 

157 Véase nota 154. 

158South Africa's National R&D Strategy. Junio de 2002. 
Department of Arts, Culture, Science, and Technology, 
Government of South Africa. www.chet.org.za/ 
papers/rdstrat.pdf. 

159 Para más detalles sobre el contenido e impactos 
esperados del pendiente cambio en las políticas, 
véase, también en este Manual, el capítulo 17.7 de R 
Wolson, en su versión original en inglés. Disponible en 
línea en www.ipHandbook.org 

160 Esta parte se basa ampliamente en Garduno, Véase 
nota 155. 

161 innovation.mrc.ac.za/index.htm. 

162 Véase nota 155. 

163 www.sarima.co.za(. 

164 Kasonta J S, G S Shemdoe y P C Chuwa. 2005. Current 
National Policy Framework on Intellectual Property 
Management and Capacity Building in Tanzania . In 
Institutional Management of Intellectual Property in 
Biotechnology Research and Development in East Africa: 
Country Case Studies (eds. J Bananuka, C Mugoya and J 
Komen). BIO-EARN. Octubre de 2005: 62-81. 

165 Wangwe S. 2002. Country Case Study: Tanzania. For M. 
Leesti a nd T. Pengelly, Institutionallssues for Developing 
Countries in IP Policy-Making, Administration 
and Enforcement. Study Paper 9. Commission on 
Intellectual Property Rights, 2002. 

166 Véase nota 164. 

167 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Pro files, Tanzania. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual: Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

168 Véase nota 164. 

169 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 
Worldwide: Country Profiles, Uganda. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual : Ginebra. www. 
wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

170 Tumushabe G y D Akol. 2005. Report of the 
Biotechnology Policy Background Study on Product 
Development Partnerships in Uganda. In Institutional 
Management of Intellectual Property in Biotechnology 
Research and Development in East Africa: Country Case 
Studies (eds. J Bananuka, C Mugoya and J Komen). BIO
EARN. Octubre de 2005 : 95-111. 

171 Véase nota 169. 

172 Salazar S. 2005. Capacity Building for Intellectual 
Property Management in Four BIO-EARN Network 
Countries. In Institutional Management of Intellectual 
Property in Biotechnology Research and Development 
in East Africa: Country Case Studies (eds. J Bananuka, 



C Mugoya and J Komen). BIO-EARN. Octubre de 2005: 
4-15. 

173 WIPO. 2006. WIPO Cuide to Intellectual Property 

Worldwide: Country Profi/es, Vietnam. World 
Intellectual Property Organ ization (WIPO). www.wipo. 
int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm. 

174 LKilgour. 2006. Assessing Needs for Agricultural 
Intellectual Property Management Support in 
Vietnam . Public Intellectual Property Resource for 
Agriculture (PIPRA), October 2006. 

1751bid . 

176 Véase nota 173. 

177 Véase nota 174. 

178 Nguyen PQ. 2006. The Role of Universities and 
Institutions in Supporting Small and Medium-Sized 
Enterprises with Regard to the Intellectual Property. 
Paper presented at the EC-ASEAN Intellectual Property 
Rights Co-operation Programme (ECAP 11) seminar on 
IP fo r SMEs, Hanoi, Vietnam , 15-18 de marzo. 

179 Nguyen VH y NC Tran. 2006. The Role of Academic 
Institutions in Economic Development: The Case of 
Vietnam . Trabajo presentado en el Research Policy 
Institute, de la Universidad de Lund. www.fpi .lu.se/ 
media/en/research/universidad06-vietnam.pdf. 

180 Véase nota 174. 

181 Véase nota 178. 

182 International Monetary Fund. Wor/d Economic Out/ook 

Database. Septiembre de 2006. 

183 National Science Board. 2006. Science and Engineering 
Indicators 2006. National Science Foundation: 
Arlington, Virginia. 

184 According to World University Rankings. Times Higher 

Education Supplement, 5 de noviembre de 2004; and 
Academic Ranking ofWor/d Universities 2005. Institute 
of Higher Education. Shanghai Jiao Tong University, 
Shanghai, China. 2005. ed .sjtu.edu.cn/rank/2005/ 
ARWU2005TOP500Iist.htm. 

CAPíTULO 1.9 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1131 



~ 2 
Gestión de la Tra nsferencia 

Tecnológica: 

Políticas y Estratégias 

Institucionales 



CAPíTULO 2.1 

Transferencia de Tecnología hacia los Países 
de Ingresos Medios: la Creación de Beneficios 

Socioeconómicos a través de la Innovación' 

SUSAN K. FINSTON, Directora y Fundadora, Finston Consulting, LLC, EE. UU 

RESUMEN 
Este capítulo examina los resultados de las políticas de 
transferencia de tecnología adoptadas en los últimos 20 años 
por cinco países de ingresos económicos medios: Brasil, 

India, Irlanda, Israel y Jordania. Los mismos sugieren que 
las naciones cuyos gobiernos permiten la asimilación de 
nuevas tecnologías crecen más rápido, crean más empleos 
y reducen los niveles de pobreza. Los resultados sugieren 
también que es necesario buscar un equilibrio de fuerzas 
entre el sector público y el sector privado para que el 

primero haga las inversiones en investigación en tecnología 
mientras que el segundo (sector privado) se dedique a la 
comercialización de las invenciones. 

1. INTRODUCCiÓN 
Los redactores de la Constitución de los EE. Uu. 

comprendieron la importancia de promover y 

proteger la innovación y plasmaron esa idea en 

los siguientes términos: 

El Congreso tendrá facultad para establecer 

y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y 
tasas; para pagar las deudas y proveer la defensa 
común y bienestar general de los Estados Unidos; 

pero todos los derechos, impuestos y contribuciones 

serán uniformes en todos los Estados Unidos; 

(. . .) Para fomentar el progreso de la ciencia y las 
artes se asegura a los autores e inventores, por un 

tiempo limitado, el derecho exclusivo a explotar sus 

respectivos escritos y descubrimientos. (Conse. de 

los EE.UU. Artículo 1, § 8, cl. 8) 

Casi todos los países utilizan prinClplOs 

similares para fomentar la investigación y e! 

desarrollo. Por ello existen las patentes, que son 

reconocimientos que hace un Estado a quien ha 

inventado un producto o procedimiento nuevo, 

con altura inventiva y aplicación industrial, para 

que lo explote de manera exclusiva por un período 

limitado. Los derechos que otorga una patente 

son esencialmente de carácter "restrictivo", es 

decir, permiten a su titular que impida a otros 

obtener beneficios de una invención, aunque, por 

supuesto, no pueden garantizar que la explotación 
de tal invención sea rentable. A cambio de! 

derecho a excluir a otros de la explotación de 

la patente, el inventor se obliga a divulgar la 

información cubierta por ésta, lo que permite a 
una persona que sea "experta en el campo" (es 

decir, con conocimientos especializados en e! 
ámbito de la invención) entender y reproducir la 

invención. Así, las patentes benefician tanto a los 

inventores como a la comunidad. 

Podemos ver este efecto dual en el caso 

de un estadounidense muy conocido: George 

Washington. Este personaje era el dueño y operador 
de un molino y esperaba mejorar su productividad. 
Entre otras, estaba interesado en implementar 

nuevas tecnologías agrícolas, particularmente 
en e! sistema de molinos de Evans, patentado 
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por e! prolífico inventor Oliver Evans (Patente 

EE.UU. N° 3), e! cual ha sido reconocido como 

e! primer proceso de producción en masa. Como 

Presidente, Washington revisó y firmó todas las 

patentes concedidas a Evans en 1790, y como 

propietario de! molino de Monte Vernon fue 

uno de los primeros en contratar esa tecnología 

mediante una licencia. Gracias a este contrato su 

molino mejoró la producción, elevó la calidad de 

la harina y redujo e! número de trabajadores. En 

los años siguientes, más de un centenar de molinos 

de EE.UU. estaban utilizando la nueva tecnología. 

La invención de Evans cambió para siempre las 

fábricas y aumentó las exportaciones agrícolas de 

EE. uu. a Europa. No sólo se benefició Evans, sino 

e! país entero, incluyendo a George Washington!. 

Otro ejemplo, anterior a la ley Bayh-Dole, que 

ilustra la importancia de otorgar incentivos a los 

inventores para favorecer la comercialización de 

sus invenciones, es la dispar historia de desarrollo 

y comercialización que tuvieron la penicilina y 

la estreptomicina. La penicilina, oficialmente 

descubierta en 1928 por Alexander Fleming, ya 

había sido identificada muchos años antes por e! 

Dr. Luis Pasteur quien, sin embargo, no buscó 

patentarla ni licenciarla. La falta de patentamiento 

limitó su desarrollo comercial por más de una 

década hasta que los eventos de la Segunda Guerra 

Mundial requirieron producirla masivamente2
• En 

contraste, la estreptomicina, desarrollada por e! Dr. 

Salman Waksman en la Universidad de Rutgers, 

en la década de 1940, salió más rápido al mercado 

gracias a un acuerdo de licencia con la empresa 

Merck3. 

En general, cuando existe un clima que 

estimula la adopción de nuevas tecnologías se 

facilita la creación de empleo, se reducen los 

niveles de pobreza y se promueve e! crecimiento 

económico. Actualmente vivimos en una era 

sin precedentes, donde los activos de inversión 

de las empresas son cada vez más intangibles y 
susceptibles de ser protegidos a través de cualquiera 
de las figuras de la Propiedad Inte!ectual4• El 
fundador de Microsoft~, Bill Gates, sostiene que 

la naturaleza de la economía global aumenta la 
necesidad de incentivos para la innovación debido 
a "la competencia económica entre las naciones que 

avanzan, particularmente con respecto a la rápida 
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innovación y al desarrollo en los países emergentes ... 

Necesitamos sistemas de incentivos que impulsen la 

innovación de forma adecuada, porque ya no se puede 

competir exclusivamente en función de los costos de 

mano de obra"5. Este capítulo examina cómo las 

políticas de transferencia de tecnología han tenido 

efectos en países de tres regiones (Oriente Medio, 

Asia y Europa) en los últimos 20 años. 

2. ¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGíA? 

La transferencia de tecnología es e! proceso mediante 

e! cual una parte comparte con otra las aplicaciones 

prácticas de los resultados de una investigación 

científica. Definido en términos más generales, 

es algo que aumenta la capacidad de las personas 

para beneficiarse económica y/o socialmente de la 

innovación. 

Es un proceso complejo, pues e! camino entre 

la investigación exploratoria y e! desarrollo de un 

producto exitoso puede ser largo. En general se 

habla de las siguientes etapas: 

• Investigación básica: El objetivo en esta etapa es 

la promoción de! conocimiento por sí mismo. 

Esta investigación es de carácter exploratoria 

y a menudo es impulsada por la curiosidad, 

e! interés y las corazonadas de! investigador. 

• Investigación aplicada: En esta etapa se busca 

responder preguntas específicas que tienen 

consecuencias prácticas. Estas inquietudes 

pueden surgir o no de la investigación básica. 

Puede ser exploratoria, pero suele estar más 

focalizada. 

• Desarrollo comercial: En esta fase las ideas 

derivadas de la investigación básica y/o 

aplicada se utilizan para crear un producto 

destinado a la venta comercial. 

Un ejemplo de un proceso de 1+0 que 

incluye las tres etapas es e! descubrimiento 
y desarrollo de drogas farmacogenéticas: la 

decodificación de! genoma humano (investigación 

básica) llevó a la identificación y aislamiento de 

enzimas particulares (investigación aplicada), 

que a su vez llevó al desarrollo y a las pruebas 
de drogas para e! tratamiento de enfermedades 

humanas (desarrollo comercial). Este ejemplo 



sugiere que los gobiernos desempeñan un papel 
importante en la identificación de las áreas de 

investigación innovadoras que pueden y deben 

ser promovidas -las primeras investigaciones 

sobre el genoma humano fueron un esfuerzo 

público-o Los gobiernos también son necesarios 

en la transformación de las invenciones que son 

teóricas a invenciones con aplicación práctica (la 

investigación financiada por el gobierno impulsa 

una buena parte de este movimiento) y en la 

provisión de incentivos para proteger el desarrollo 

de nuevos productos y procesos derivados de la 

investigación aplicada (por ejemplo, las formas 

de propiedad intelectual). Sin embargo, como 

el proceso va desde la investigación básica, el 

desarrollo de productos hasta su comercialización, 

lo que se sugiere es que la injerencia del gobierno 

disminuya a medida que el producto esté más 

terminado, pues el sector privado maneja los 

temas de mercadeo de manera más eficiente. 

3. ¿QUÉ FACTORES PROMUEVEN LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA? 

Los elementos fundamentales para construir un 

sistema sólido de transferencia de tecnología son: 

l. El compromiso duradero del gobierno con 

la educación científica, la investigación y la 
infraestructura relacionada. Los gobiernos 
crean un entorno propicio para la ciencia 

y la tecnología mediante la inversión 
en educación y formación (tanto en el 

país como en el extranjero, en los niveles 
secundarios y universitarios), financiando la 

investigación básica y aplicada y mejorando 
la infraestructura física relacionada con la 

tecnología. 

2. Normas claras y amplias para la protección 
de la PI. El imperio de la protección de 

la ley no sólo confiere a los particulares la 
posibilidad de celebrar acuerdos o contratos 

ejecutables, sino también garantiza la 
posibilidad de incoar acciones judiciales 

previsibles y oportunas, en caso de que 

estos acuerdos o contratos no se cumplan. 

3. Confianza en las fuerzas del mercado como 
motor para la transferencia de tecnología. Las 
políticas orientadas al mercado alientan 

la asunción de riesgos y el aumento de la 

inversión del sector privado. 

Estos tres pilares son fundamentales para 

que florezca la transferencia de tecnología entre 

agentes de diversos países: todos son necesarios 

y ninguno de ellos es suficiente por sí mismo. 

Sin embargo, puede ser difícil proporcionar los 

tres simultáneamente. En la mitad del siglo XX 

el gobierno de EE. UD. apoyaba firmemente la 

ciencia, el imperio de la ley, otorgaba incentivos 

de mercado, pero no concedía derechos privados 

sobre las invenciones financiadas con fondos 

públicos. Esto debilitó los incentivos que produce 

el mercado para invertir en nuevas tecnologías. Esa 

situación sólo cambió en 1980, con la aprobación 

de la Ley Bayh-Dolé. En ese momento, cuando 

se les permitió a los científicos financiados por el 

gobierno relacionarse con aquellos que tenían las 

habilidades necesarias para llevar sus productos al 
mercado, ocurrió una explosión de innovación y 

aparecieron nuevos productos dirigidos a la salud, 

la agricultura y otros campos. 

4. PERFILES DE LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGíA 

La transferencia de tecnología es algo que se puede 

hacer en todas partes. Basándose en su experiencia 

en Bangladesh, David Sack observó que: 

Los científicos locales bien calíficados, en 
general, prefieren quedarse en su país de origen 
si pueden encontrar un empleo significativo en 
instituciones donde puedan ser productivos. Las 
instituciones que funcionan bien contribuyen a la 
"ganancia de cerebros': lo que aumenta los recursos 
científicos y económicos de un país entero?' 

Lo anterior demuestra que no importa la 

etapa de desarrollo en que se encuentra un país, 

el gobierno siempre puede formar a los científicos 
y animarlos a permanecer en casa, a través de 
la promoción de un sistema de transferencia 

de tecnología que funcione de manera integral. 

El resto de este capítulo ofrece una descripción 

concisa de lo que han hecho cinco países de 

ingresos medios cuyos gobiernos, en las últimas 

dos décadas, han apoyado la ciencia y educación, 
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han creado protecciones eficaces a la PI dentro 

de un marco legal más amplio, y han utilizado 
e! mercado para distribuir eficientemente las 
inversiones en la comercialización. Estas naciones 

han desarrollado sectores exitosos que son 

intensamente innovadores como la biotecnología 

y las tecnologías de la información que, a su 

vez, han producido amplios beneficios sociales y 

económicos. Las experiencias de estos países nos 
pueden proporcionar una valiosa experiencia y 
conocimiento sobre cómo aprovechar, de manera 

eficaz y justa, e! poder de la transferencia de 

tecnología. 

4.1 Brasil 

La fuerza y la durabilidad de! compromiso de! 
gobierno brasileño con la educación en ciencias 

y a su infraestructura son impresionantes. La 

Fundación de Investigación de! Estado de Sáo 

Paulo (Fundación de Amparo a Pesquisa do 

Estado de Sáo Paulo, también conocida como 

FAPESp, por sus siglas en portugués) ha apoyado 
la investigación científica básica y la educación de 

postgrado en varias universidades de Sáo Paulo 

durante e! último medio siglo. El Ministerio 

Federal de Salud ha financiado a dos organizaciones 

públicas de investigación: e! Instituto Bhutantan 

y la Fundación Oswaldo Cruz. En los últimos 
años, e! Instituto Bhutantan ha sido reconocido 

por su pape! en e! desarrollo de una vacuna contra 
la hepatitis B8

• La Fundación Oswaldo Cruz 

tiene una larga y distinguida historia, incluyendo 

campañas de salud y saneamiento contra la peste 

bubónica, la fiebre amarilla y la virue!a9• Esta 
fundación anunció recientemente avances en e! 

desarrollo de un microbicida a base de algas para 
su uso contra e! VIH/SIDN°. 

Sin embargo, Brasil carece de incentivos de 

mercado para impulsar e! capital privado en e! 

desarrollo comercial. Como señala Michae! Ryan: 
"El sector público brasileño ha hecho una inversión 
sustancia! en la investigación de laboratorios públicos 

y universitarios, estableciendo así el potencial de las 

innovaciones de tecnología biomédica, pero la falta 

de capacidades de 1+ D en el sector privado y la 

carencia de vínculos público-privados han impedido 

tradicionalmente que la tecnoLogía se comercialice en 

eL mercado" 11. En parte debido a estas deficiencias 
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en su sistema de innovación de tecnología, e! 
crecimiento económico de! país en los años 1970 

y 1980 disminuyó l 2
• Actualmente, dos tercios de 

los gastos de la I+D en Brasil están financiados 

directamente por e! gobierno (en comparación es 

apenas un tercio en los Estados Unidos) ye!180/0 

de los científicos y técnicos trabajan en e! sector 

privado l3
. El dinamismo y la flexibilidad de las 

fuerzas de! mercado se vieron obstaculizados 
por la intervención decisiva de! gobierno en 

e! proceso de innovación y las ineficiencias 

resultantes contribuyeron a frenar e! crecimiento 

económico. 

Actualmente, están en marcha en Brasil una 

serie de reformas para fomentar la inversión de! 

sector privado en las actividades de l+D. Como 
resultado, hay más solicitudes internacionales de 

patentes, que son presentadas por las empresas 
brasileñas a través de! Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes de la Organización Mundial 
de la Propiedad Inte!ectual (OMPI) 14 y se 

observan invenciones novedosas en e! mercado l 5• 

Esta tendencia debe fortalecer la economía y 
proporcionar a la población de Brasil más y 

mejores productos en cada sector económico. 

Según Ryan, Brasil no ha sido e! único país 

en dar un pape! preponderante al gobierno en la 
búsqueda de! desarrollo científico y tecnológico. El 

autor cita una serie de grandes países en desarrollo 

que también han seguido un modelo económico 
dirigido por e! gobierno. Muchos de ellos 

renovaron sus políticas para promover una mayor 

inversión de! sector privado en la comercialización 

de nuevas tecnologías. Estos incluyen a China, 
México, Egipto, India y Turquía. La lección no es 

que e! gobierno no debe financiar e! desarrollo de 
nuevas tecnologías, sino que ese financiamiento 

debe centrarse en la investigación básica (que 
funciona como una especie de "siembra" de las 

innovaciones) . La investigación aplicada y la 

centrada en la comercialización deberían confiarse 
más al sector privado, para garantizar la máxima 
eficiencia y e! crecimiento económico. 

4.2 Israel 

Israe! es otro estado con un compromiso a 
la inversión a largo plazo en la ciencia y la 

infraestructura. Los datos recientes sobre 



inverslOn muestran que al menos el 50% del 

financiamiento de la ciencia de este país proviene 

del Estado y de fuentes internacionales del sector 

público!6. Cada uno de los ministerios tiene 

contratado un director científico!7, y las escuelas 

primarias y secundarias tienen un fuerte plan de 

estudios de ciencias básicas !8. 

Israel es un líder mundial en áreas relacionadas 

con la información y las comunicaciones. Estos 

sectores tecnológicos no requieren inversiones 

de capital con el mismo alto grado que la 

biotecnología, y se caracterizan por la proximidad 

de los tiempos y las barreras reglamentarias bajas 

para la entrada en el mercado. En campos como la 

biotecnología, sin embargo, no es tan innovador. 

Como Avi Molcho observa: "Israel es uno de los 

líderes mundiales en muchos campos de la tecnología. 

Es un centro para las tecnologías innovadoras en 

las comunicaciones, semiconductores, tecnologías de 

la información y dispositivos médicos (innovaciones 

que se han traducido en un éxito comercial). Si 

bien el mismo, si no mayor, grado de innovación se 

encuentra en la investigación de ciencias biológicas 

en Israel, esto aún no se ha traducido en una nueva 

y madura empresa de biotecnología dirigida a la 
industria"!9 . De hecho, la habilidad de patentes 

de esta nación parece formidable: "Israel ocupa 

el primer lugar en todo el mundo en la proporción 

de patentes biológicas en relación con el número 

total de patentes obtenidas por sus inventores. El 

país ocupa el cuarto lugar en el número total de 

patentes biofarmacéuticas concedidas, en términos de 

patentes per cápita, y el duodécimo lugar en términos 
absolutos"2o. AIla Katsnelson sugiere que esto se 

debe a que las patentes están subutilizadas: "las 

patentes biológicas representan casi un tercio del total 

de patentes del país. Lo que parece estar faltando 

es la capacidad de convertir toda esta propiedad 
intelectual biológica en productos de biotecnología"21. 

El informe Milken cita la falta de suficientes 

incentivos de mercado para la comercialización 

de la ciencia22 , mientras que otros apuntan a 

un nivel relativamente débil de protección de 

patentes y de exclusividad de datos23 • Algunos 

señalan que el mercado está dominado por los 

fabricantes de medicamentos genéricos Teva24, 
como una de las razones por las que Israel no ha 
fortalecido los incentivos a la comercialización 

de las invenciones en PI, ni ha propiciado que 

las empresas internacionales de biotecnología 

entren y permanezcan en el mercado. 

Curiosamente, Israel ha mantenido niveles 

débiles de protección a la PI, en comparación 
con muchos de sus vecinos, entre eIlos Bahrein, 

Jordania, Marruecos, Arabia Saudita y los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), países que han 

fortalecido sus sistemas de PI, a través del acceso 

a la OMC, la celebración de acuerdos bilaterales 

de libre comercio y/o reformas unilaterales. 25 

Cualquiera sea la razón o la combinación 

de ellas, Israel sigue sufriendo de una escasez 

de clínicas privadas de investigaclOn en 

biotecnología. David Haselkorn sucintamente 

señala: "Ni una sola [multinacional farmacéutica] 

ha desarrollado aquí un centro de l+D"26. En el 

Instituto M ilken van más lejos y afirman que el 

sector de la biotecnología israelí está en declive 

"según lo medido por la cantidad de fondos de 
capital riesgo"27. 

4.3 Jordania 

Hasta la década de 1990 se decía que el Reino 

Hachemita de Jordania era una economía basada 

en ayudas y envíos de remesas, con un Producto 
Bruto Interno (PBI) per cápita estimado en 
alrededor de US$ 800 dólares. En los últimos 

15 años, sin embargo, el gobierno jordano ha 

aumentado su compromiso con la educación 

científica y las infraestructuras, ha mejorado sus 

leyes de propiedad intelectual y la observancia 

de dichas leyes, y ha adoptado un modelo de 
planificación económica que se basa en el sector 
privado para la creación de empleos y de riqueza. 

El impacto de estos cambios ha sido profundo: 

el país se ha integrado en la economía mundial 

y disfruta de un aumento de más de cinco veces 
del PBI per cápita desde mediados de la década 

de 1980, alcanzando los US$ 4.700 en 200628 . 
El crecimiento de la industria farmacéutica 

de Jordania, liderada por las exportaciones, es 
particularmente notable. En 2001, la producción 

en el sector farmacéutico ascendió a US$ 180 
miIlones, en 2002 fue de US$ 210 millones y en 

2003 llegó a US$ 275 miIlones29. Esto se logró 
gracias a mayores niveles de protección interna a 
la PI, al otorgamiento de beneficios comerciales 
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por parte de la Organización Mundial de! 
Comercio y al Acuerdo de Libre Comercio entre 

los Estados Unidos y]ordania3o • Las empresas 

farmacéuticas jordanas están empezando a 

invertir más en investigación y desarrollo de 

productos. Por ejemplo, las compañías locales 
Triumpharma y Advanced Pharmaceuticals 

están invirtiendo en investigación para producir 
y patentar los mecanismos de entrega de 

drogas. Además, dos nuevas organizaciones de 

investigación clínica se han establecido en e! país 

en los últimos tres años3!. ]ordania exporta sus 

productos farmacéuticos a más de 60 mercados 
en todo e! mundo. 

Lo cierto es que este país ha adoptado políticas 
favorables al mercado que son atractivas para las 

compañías farmacéuticas internacionales, como 

Organon, Novartis y Aventis, que han trabajado 

con nuevas organizaciones de investigación 

clínica y hospitales jordanos para llevar a 

cabo ensayos clínicos. Desde e! año 2000, las 
empresas de ]ordania han negociado licencias 

con farmacéuticas de Italia, Japón, Corea, Italia, 

Suiza, e! Reino Unido y los Estados Unidos. 

Esas empresas extranjeras, a menudo, dependen 
de sus socios de ]ordania para proporcionar 

conocimientos de comercialización y 
distribución en e! Oriente Medio. A cambio, las 

compañías jordanas se benefician de la inversión 
extranjera, mediante la obtención de una base 

más amplia de productos para la venta, tanto 

interna como en los mercados de exportación, y 

en e! flujo de know-how y tecnología32 . 

Asimismo, e! gobierno de ]ordania continúa 
invirtiendo en ciencia y tecnología en e! 

desarrollo de productos naturales; diagnóstico 

temprano, mediante anticuerpos monoclonales; 

microbiología aplicada en los alimentos; 

producción de biogás, biofertilizantes; 
plaguicidas; levadura y el desarrollo de nuevos 

equipos de biotecnología. Finalmente, este 
país ha creado recientemente el King Hussein 
Cancer Center and Biotechnology Institute 

con e! apoyo de los Institutos Nacionales de 
Salud de los EE.UU., a través de! programa 
de la Cuadrícula de Informática Biomédica de 
Cáncer. 
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4.4 India 
En lo que respecta a la adopción de políticas 

favorables a la tecnología pocos países se han 

enfrentado a tantos retos como la India. R.A. 

Mashe!kar, quien se jubiló recientemente como 

director general (1995-2006) de! Consejo de la 
Ciencia y la Investigación Industrial (CSIR, por 

sus siglas en inglés) y fue uno de los primeros 
y más persistentes voceros para que la India 

adoptara políticas modernas de transferencia 

de tecnología, se refirió a esta labor como "una 
serie de autobuses perdidos", en términos de 

oportunidades que no aprovecharon los activos de 
propiedad intelectual de la India en la economía 

mundial de conocimiento33• 

Muchos consideran que la confianza de 

esta nación en la biotecnología se basa en su 

anterior éxito en el sector de las tecnologías de la 

información (TI). Es menos sabido, sin embargo, 

que la protección de patentes también alimentó 

e! éxito original de la TI de la India bajo la forma 

de las patentes de software de! Dr. Sam Pitroda34
• 

En 1980, el prominente indio no residente y gurú 

de! software vendió su compañía estadounidense 

y llevó todas sus ganancias a su país para apoyar 
su sueño de instalar teléfonos en las zonas 

rurales35 • Las telecomunicaciones han sido 
reconocidas ampliamente en la India como factor 

fundamental para el desarrollo de un sector entero 

de la industria que se conoce como "Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC)", 

así como los subsectores afines, conocidos como 

"Externalización de los Procesos Comerciales" o 

Business Process Outsourcing (BPO, por sus siglas 
en inglés), que incluyen las actividades internas 

de las empresas multinacionales y los centros de 

llamadas, entre otros. Las telecomunicaciones 

también han promovido la bioinformática (e! 

procesamiento analítico de los datos generados en 
el marco de la investigación clínica en las ciencias 

de la vida), la que permitió la iniciación de la India 
en la biotecnología36

• Las patentes de software de 
Pitroda le ayudaron a hacer su primera fortuna y 

produjeron los recursos que necesitaba para llevar 
telefonía a la India rural, sentando las bases para 
lo que sería la revolución de TI en ese país. 

Actualmente, e! gobierno de la India se 
está preparando para introducir una legislación 



integral sobre la transferencia de tecnología en el 

año 2007. Según el proyecto, los inventores y las 

instituciones educativas compartirían las regalías, 

lo cual serviría para estimular la investigación37
. La 

ley incluye mecanismos para establecer qué parte 

de la investigación es realizada por la institución 

y cuál es desarrollada con el apoyo del gobiern038
. 

La reforma a los trámites para solicitar las patentes 

ha mejorado la eficiencia y reducido los tiempos 

de revisión por parte de las autoridades. Cada vez 

son más las empresas que están solicitando que 

se adopte un sistema de protección a los datos 

de prueba, que ayude a mantenerlos en secreto, 
aunque sea por un tiemp039 . 

El gobierno de la India sigue promoviendo 

al país como un centro mundial de I+D en 

biotecnología, estudios preclínicos y clínicos. En 

el año 2006, la empresa Ernst & Young elaboró 

una encuesta sobre países con atractivo para el 

mercado europeo e India quedó entre los cinco 

primeros lugares como destino para la I+D 

farmacéutico y biofarmacéutico. La biotecnología 

comercial , que superó la marca de los mil millones 

de dólares en 2005, llega ahora a casi US$ 1,5 mil 

millones, con un crecimiento anual del 36%. 

4.5 Irlanda 

En los últimos 20 años, Irlanda ha pasado de ser 
un país donde ocurría una "fuga neta de cerebros" 

a uno donde hay "ganancia neta de cerebros", 

mediante la adopción sistemática de políticas en 

favor de la transferencia de tecnología. Irlanda 
ofrece patentes fuertes y exclusividad de datos por 

períodos de hasta 11 años. Existe un importante 

apoyo gubernamental para la formación cientÍfica, 

la infraestructura relacionada con la tecnología, y 

las políticas regulatorias corporativas del gobierno 

garantizan una mayor orientación al mercado, 
en términos de moderación en las políticas 

laborales4o, impuesros corporativos reducidos41
, y 

otras reformas: 
La inversión extranjera directa en Irlanda 

ha sido atraída por las bajas tasas de impuestos 

corporativos. Hoy en día, Irlanda tiene uno de 
los índices más bajos del mundo del impuesto de 

sociedades, con la tasa máxima para los beneficios de 
explotación que están en el 12%. También incentiva 
a las compañías farmacéuticas a instalarse en Irlanda 

la disponibilidad de los conocimientos especializados 

necesarios. Los productos de las instituciones del 

tercer nivel están siendo afinados continuamente 

para satisfacer las necesidades del sector. Además, el 

considerable crecimiento de la economía irlandesa 

en los últimos diez años ha visto la muy importante 

repatriación de gente calificada. Irlanda presenta un 

mínimo de obstáculos burocráticos y un excelente 

sistema educativo que facilita la reubicación de 

la familia. La libre circulación de mano de obra 

dentro de la Unión Europea ampliada ha facilitado 

la adquisición rápida de una reserva adicional de 

gente calificada42
. 

Como resultado de lo anterior, Irlanda se ha 

convertido en un país atractivo para los inversionistas 

extranjeros en varios sectores de alta tecnología43 

y también está ganando la competencia mundial 

para atraer y retener a obreros creativos que posean 

una buena educación44
. Más de 170 empresas 

emplean a 35.000 personas en las industrias 

irlandesas de productos químicos, farmacéuticos, 

biofarmacéuticos, de dispositivos médicos y 

diagnósticos45• Estos sectores juntos han generado 

más de US$ 52 mil millones en exportaciones en 

2005. El ingreso per cápita de Irlanda ha aumentado 

de US$ 5.000 en 198646 a US$ 43.600 en 200647
, 

un nivel de ingreso per cápita que es comparable 

al de los Estados Unidos y al de los Emiratos 

Árabes Unidos. 

5. CONCLUSiÓN 
La transferencia de tecnología mejora la 

calidad de vida de las personas, pues introduce 

innovaciones que optimizan la salud pública, la 

nutrición y las comunicaciones. Más importante 

aún, las políticas que promueven la transferencia 

de tecnología, como el énfasis en la educación, 
también incentivan el desarrollo económico. 

Idealmente, los cambios positivos en el clima 

político y económico de un país crean un círculo 
de retroalimentación: un mejorado entorno 

económico y un aumento general en los niveles de 
la educación llevarán a una mejor salud pública, 

que a su vez fortalecerá la economía. 
Lo anterior sugiere que la transferencia de 

tecnología funciona mejor cuando hay un fuerte y 

consistente apoyo del gobierno a la investigación, 
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incluyendo la educación y formación científica, 

la infraestructura relacionada con la tecnología y 

una protección de la propiedad intelectual sólida. 

Las políticas públicas deben fomentar 

la orientación de la investigación hacia el 

mercado de dos formas: uno, haciendo énfasis 
en la investigación aplicada y dos , facilitando 

los esfuerzos del sector privado para la 

comercialización de las invenciones. De esta 

manera, los puntos fuertes del gobierno y del 

mercado pueden ser aplicados de forma sinérgica 
para mejorar la vida de todos nosotros. _ 

SUSAN K. FI NSTON, y Fundadora, Finston Consulting, LLC, 
3514 30th Street, Nw, Washington, D C, 20008, EE. Uu. 
susan@jinstonconsulting.com 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Finston SK. 2007. Technology 
Transfer Snapshots from Middle-Income Countries: 
Creating Socio-Economic Benefits Through 
Innovation. In Intellectual Property Management in 
Health and Agricultural Innovation: A Handbook of 
Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, 
et aL). MIHR: U.K., and PIPRA: U.s.A. Oswaldo Cruz 
Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments
International Institute: USA. Disponible en línea en 
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1 Para obtener más antecedentes sobre Oliver Evans, el 
molino de harina mecanizado y otras invenciones, ver 
www.greenbankmill.org/oliverevans.html. Para más 
información sobre el molino de Washington, ver www. 
mountvernon.org/visit/plan/index.cfm/pid/806(. 

2 Public Broadcasting Service. A Science Odyssey: People 
and Discoveries. www.pbs.org/aso/databank/entries/ 
bmflem.html. 

3 "La empresa Merck prestó asistencia química, animales 
de experimentación y un equipo de gran escala para la 
evaluación farmacológica de los antibióticos. A cambio, 
Waksman asignó a Merck las patentes resultantes de la 
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a cswe bco nte nt.acs.org/la n d m a rks/a nt i b iot i cs/tri a I s. 
html. La estreptomicina es ampliamente reconocida 
como uno de los más importantes antecedentes de los 
antibióticos. Se le reconoce como el primer tratamiento 
quimioterapéutico eficaz contra la tuberculosis. 
También mostró eficacia contra la fiebre tifoidea, el 
cólera, la peste bubónica, la tularemia, las infecciones 
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del tracto urinario y otros. Finalmente, Waksman 
negoció con Merck una licencia, no exclusiva, en la cual 
se le concedían regalías suficientes para compensar 
el costo del desarrollo de estreptomicina. "Merck fue 
elogiada por su generosidad y Rutgers realizó acuerdos 
de licencia con otras compañías farmacéuticas." 

4 Véase el Brief del Amicus Curiae BayhDole25, Ine., en 
apoyo del demandado en Microsoft vs. AT & T, pp. 14-16. 

5 26 de enero 2004. Discurso de apertura de Bill Gates, 
presidente y jefe de Arquitectura de Software, Microsoft 
Corporation, en Enterprising Britain Conference, 
Londres, Reino Unido. www.hm -treasury.gov.uk/ 
documents/enterprise and productivity/enter conf/ 
ent entconf gates.cfm. 

6 Para más información sobre el debate relacionado 
con la posibilidad de que los actores privados tengan 
derechos exclusivos para comercializar resultados 
de investigaciones financiadas con fondos públicos, 
véase BayhDole at 25: A Survey of the Origins, Effects, 
and Prospects of the Bayh Dole Act. www.bayhdole25. 
org/resources. El autor de este capítulo es un miembro 
fundador de BayhDole25, una organización sin fines 
de lucro que promueve la transferencia de tecnología, 
a través de la educación y actividades de divulgación. 
www.bayhdole25.org. 
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Fe rre r%2 O u.a. %2 O Sc i e nt ifi c%2 OM u sc I e%2 00f%2 O 
Brazils%20. 

9 Véase la nota 9. Antecedentes históricos sobre los 
primeros cien años de la Fundación Oswaldo Cruz 
(creada originalmente como el Instituto Federal de la 
terapia con suero). Organización Mundial de la Salud 
(OMS) www.who.int/tdr/publications/tdrnews/ 
news65/oswaldo-cruz.htm. 

10 Algae Gel to Combat HIV Infection. BBC News, 29 
de enero de 2007. http://news.bbe.co.uk/2/hi/ 
health/6266527.stm. 
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Revolution: Drugs, Patents, and the "10/90 Health 
Research Cap." Creative and Innovative Economy 
Center, George Washington University Law School: 
Washington, DC 

12 Véase supra nota 5, p. 3 

13 Véase supra nota 5, p. 5 (citando un informe de 2005 de 
FAPESP). 

14 Brasil lidera América Latina en términos de solicitudes 
de patente presentadas por residentes en las 
estadísticas del "Tratado de Cooperación en materia 
de Patentes". A pesar de que aún se encuentra detrás 
de China y la India, Brasil está entre las primeras 20 



oficinas de patentes con solicitudes mundiales de 
PCT WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide 
Patent Activities, 2006, p. 7. www.wipo.int/ipstats/en/ 
statistics/patents;' En 2004, los brasileños presentaron 
solicitudes para 280 patentes PCT. Ibid. p. 37. 

15 Véase nota 5, pp. 5-10. 

16 www.ilsi.org.il/industry financing history.asp. 

17 www.science.co.iI/ChiefSci.asp. 

18 www.science.co.iI/SciencePolicy.asp. 

19 Molcho A. 2005. Meeting the Challenges of Israeli 
Biotechnology. Israel Venture Capital lournal. 8 March 
2005. www.altassets.com/casefor/countries/2005/ 
nz7289.php. 

20 DeVol R, et al. 2006. Mind to Market: A Global 
Analysis of University Biotechnology Transfer and 
Commercialization, The Milken Institute, septiembre 
de 2006, p. 188. www.milkeninstitute.org/pdf/ 
mind2mrkt 2006.pdf. 

21 Katsnelson A. 2005. When will Israeli Biotech Grow 
Up? Bioentrepreneur. www.nature.com/bioent/ 
bioenews/092005/full/bioent882.html. 

22 Ibid, p. 186-88. 

23 Véase USTR 2006 "Especial 301" Priority Watch 
List.www.ustr.gov/Document Libra ry/Reports 
Publications/2006/2006 5pecial 301 Review/ 
Section Index.html?ht. (Retención de Israel en la " lista 
negra" de PI, por la aplicación de una débil protección 
para los expedientes clínicos de gran valor comercial 
y la restrícción de la restauración de la duración de 
la patente por el tiempo perdido debido a demoras 
burocráticas en la revisión de patentes; la U5TR "sigue 
instando a Israel a reforzar su régimen de protección de 
datos con el fin de promover más comercio e inversión 
bilaterales en el campo de los productos farmacéuticos y 
de otros sectores basados en el conocimiento"). 

24 La posición dominante en el mercado de Teva se ilustra 
con su presencia descomunal en la Bolsa de Tel Aviv 
(TASE), en la que el valor de mercado de la compañía es 
mayor que el de cualquier empresa en Israel y supera 
en cinco veces el de la empresa que la sigue, el Banco 
Hapoalim. Véase Israeli Ministry of Finance. 2005. 
Capital Market Annual Review. www.mof.gov.íI/beinle/ 
capitalmarketsreport2005final.pdf. Teva sigue siendo 
uno de los más grandes productores de medicamentos 
genéricos en el mundo, donde emplea a más de 25.000 
personas y genera un total de $5.3 mil millones en 
ventas mundiales en 2005. Véase la nota 21, p. 185. 

25 Véase www.ustr.gov / Trade Agreements / Section 
Index.html sobre los acuerdos bilaterales de libre 
comercio en el Oriente Medio/Norte de África y las 
disposiciones relacionadas con la PI. Además, los dos 
gobiernos, Jordania y Arabia Saudita, aprobaron una 
mayor protección de la propiedad intelectual como 
parte de su adhesión al Acuerdo sobre los ADPIC de la 
OMC, incluyendo una fuerte protección de patentes, 
exclusividad de datos y un enlace entre sus oficinas 
de patentes y los organismos reguladores para 

prevenir la comercialización de productos infractores. 
Sobre lordania, vea http://www.wto.org/English/ 
thewto e/countries e/jordan e.htm ; sobre Arabia 
Saudita vea http://www.wto.org/English/thewto e/ 
acc e/al arabie saoudite e.htm.Los Emiratos Árabes 
Unidos elevaron unilateralmente sus niveles de 
protección de patentes y de datos a partir del período 
2000-2002. Ver Haider L. Emiratos Árabes Unidos: 
Agreement 5et to Boost Research. Managing IP www. 
managingi p.com/Page=10& PU BI D=34&IS5=20608&5 
ID=588197&type=20. 

26 Véase nota 12. 

27 Citando el 19º informe anual sobre biotecnología 
de Ernst & Young que concluye que el sector de 
dispositivos médicos ha recíbido más inversíón en 2004 
que el de la biotecnología. Véase la nota 21, p.185. 

28 Para los datos de la década de 1980 véase: P. 5ullivan. 
1999. Globalization: Trade and Investment in Egypt, 
lordan and 5yria since 1980. Arab Studies Quarterly 
(ASQ) , 21: p. 35-72. Para ver los datos de 2006 véase CIA. 
The World Factbook: lordan www.cia.gov / publications 
/factbook/geos/jo.html. 

29. Ryan M. 2004. Establishing Globally Competitive 
Pharmaceutical and Bio-Medical Technology Industries 
in lordan: Assessment of Business Strategies and The 
Enabling Environment. International Intellectual 
Property Institute, Georgetown University McDonough 
School of Business: Washington, De. 

30 El crecimiento de los flujos de comercio bilaterales entre 
Estados Unidos y lordania es un ejemplo general de los 
beneficios de una mayor integración en la economía 
mundial a través de la OMC y del U.s.jlordan Free 
Trade Agreement (Acuerdo de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos y Jordania). Cuando el TLC fue firmado 
en 2000, el flujo de comercio bilateral era reducido: 
el comercio bilateral total entre los Estados Unidos 
y lordania fue aproximadamente US$ 385 millones, 
mientras las exportaciones de EE .UU. a lordania 
representaron aproximadamente el 80% (US$ 310 
millones) del total. U.S. Trade Balance, by Partner, 2000, 
United 5tates International Trade Commission. swpat. 
ffii.org/us/usjdfta.txt. En contraste, el flujo de comercio 
bilateral superó los U5$ 1,7 mil millones, durante los 
primeros nueve meses de 2006. 2006 lardan Economic 
and Trade Bulletin, citado en el 16 Washington Trade 
Daily, 20. 26 de enero 2007. Las exportaciones de 
Jordania a los Estados Unidos han aumentado un 91% 
desde 2001. Haider, L. 2007. United Arab Emirates: 
Agreement 5et to Boost Research . Managing IP. www. 
ma nagingi p.com/Page=10& PU BI D=34& 155=20608&5 
ID=588197&TYPE=20. 

31 Véase supra nota 15. 

32 Véase supra nota 15. 

33 "El Dr. Mashelkar, a menudo, ha sido calificado 
como un optimista peligroso por lo que no fue una 
sorpresa cuando sugirió que en lugar de estar tristes 
por "el autobús perdido" el país debía trabajar en 
las oportunidades ofrecidas por los autobuses que 
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esperan en la economía del conocim iento." Information 
Pasteboard, # IP 428/ 20 - 26 de noviembre de 2000. 
www.nal .res.in/ oldhome/ pages/ipnovOO.htm. 

34 "De hecho, pasé mi infancia sin saber cómo utilizar un 
aparato telefónico. y nunca había usado un teléfono 
hasta que fui a los EE.UU. para continuar m is estudios 
de ingeniería eléctrica. La razón: vengo de una familia 
pobre y aquellos eran los días en los cuales los teléfonos 
eran encerrados en cajas de madera, se consideraban 
una posesión de élite. Por consiguiente, nunca tuve la 
oportunidad de utilizarlo. Mefui [a los EE.UU.] en 1964, 
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RESUMEN 
Este capítulo ofrece una visión general de los obj etivos 
de una estrategia de PI (Propiedad Intelectual) y examina 
los aspectos generales de gestión que participan en la 
aplicación de dicha es trategia. Otros capítulos de este 
Manual de buenas prácticas proporcionan información 
más detallada acerca de la gestión de la PI. El propósito 
de este capítulo es dar a conocer un marco imegrado 
para la concesión de derechos de PI en la consideración 
equilibrada que se merecen. 

1. INTRODUCCiÓN 
Una estrategia de PL como concepto, puede 

tener variados significados. Para comprender su 

importancia e implicancias, primero tenemos 

que considerar qué se entiende por Propiedad 

Intelectual y estrategia, cómo interactúan ambos, 

y las implicancias de una estrategia de PI para 
las organizaciones. Para algunas personas, la 

estrategia significa los protocolos utilizados para 

administrar un programa de derechos de PI, 
con un énfasis en la concesión de licencias y 

la presentación de recursos y estrategias legales 
ante eventuales litigios. Para otras, el concepto se 

refiere a cómo los derechos de PI son utilizados 

para gestionar la tecnología. Sin embargo, 

también es posible suponer que una estrategia 

de PI es un tema importante para las grandes 
empresas con fines de lucro, y algo irrelevante 

para las pequeñas empresas o aquellas sin fines de 

lucro. No obstante, una estrategia de PI, yel uso 

informado de los derechos de PI son importantes 

para todo tipo de empresas y organismos. 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los derechos de PI suelen considerarse como 

un simple medio de proteger la innovación, con 

el supuesto de que esta protección beneficia al 

innovador. I Sin embargo, este punto de vista se 

focaliza demasiado en los beneficios que puede 

obtener el sector privado de los derechos de PI, 

como titular de ellos, descuidando la importancia 
de los beneficios públicos prestados por un sistema 

de PI. Visto en términos generales, un sistema 

de derechos de PI tiene varios componentes 

que contribuyen a la eficacia global del sistema. 

Estas funciones deben mantenerse en equilibrio, 

de modo que los intereses del sector privado no 
dominen el interés del sector público. Tampoco 
debe el interés público, considerado en el corto 

plazo, dominar los intereses del sector privado, de 

largo plazo, que impulsan el sistema. 

Los derechos de PI aportan beneficios de 

diversas maneras. Al proporcionar incentivos o 

premios a la innovación, por la determinación o 

la definición de activos de PI y por la difusión de 
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información técnica y control de activos de PI, los 

beneficios de los derechos de PI son un poderoso 

motor para la innovación. En contraste con estas 

funciones utilitarias, los derechos de PI también 

pueden ser vistos como un medio para proteger 

los derechos naturales y morales de los inventores 

sobre sus creaciones, una idea que tiene su origen 

en las nociones de propiedad intelectual de 

Lockean. 2 

La dificultad con los sistemas de PI está en 

poder encontrar el equilibrio óptimo entre los 

derechos del sector privado y los beneficios del 

sector público. Desde una perspectiva de políticas 

públicas, este objetivo es difícil de alcanzar, incluso 

después de varios cientos de años de debate entre 

economistas, dirigentes políticos, e inventores. 

Una forma precisa de un equilibrio entre estos 

intereses contrapuestos aún no se ha encontrado. 

Los sistemas de PI desempeñan un papel 

importante, pero incierto, en la política de las 

medidas utilizadas para fomentar la inversión en 

innovación. Fritz Machlup es a menudo citado, 

por ejemplo, para apoyar la opinión de que la 

incertidumbre es inherente al sistema de patentes, 

provocando que éste sea difícil, tanto de aplicar 

como de abolir.3 Edith Penrose abordó este mismo 

punto de vista siete años antes en su estudio del 

sistema internacional de patentes: "Si las leyes 

nacionales de patentes no existieran, sería dificil 

establecer un caso concluyente para su adopción; sin 

embargo, el hecho de que existan, modifica el valor 

del argumento, lo que hace igualmente dificil estimar 

un caso realmente determinante para su supresión"4. 

Penrose se referió al debate de las patentes durante 

el siglo XIX, y la temprana discusión de Machlup 

y Penrose acerca del controvertido sistema de 

patentes del siglo XIX y su abolición quedó 

registrada en el artículo ?he patent controversy in 

the nineteenth.5 Sin embargo, en el mismo artículo 

acotaron que "poco o nada se ha dicho a favor o en 

contra del sistema de patentes en el siglo XX que no 
se haya dicho de manera igualmente adecuada en el 
XIX' . Es probable que esta afirmación también 

sea pertinente para el siglo XXI. 

De hecho, a pesar de la incertidumbre teórica 
de larga data acerca de los sistemas de derechos 

de PI , estos han demostrado ser extremadamente 

flexibles en los países que los han aplicado. Se 
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puede argumentar que los sistemas de derechos 

de PI, en la medida de que lo podamos afirmar, 

son mejores que cualquiera de las alternativas 

que se han propuesto en los últimos años. Por 

supuesto, esto plantea la posibilidad de interpretar 

la estrategia de la PI a un nivel nacional no 

corporativo. En efecto, hay muchos ejemplos 

interesantes que se pueden estudiar en apoyo de 

esta utilización.6 La Constitución de EE.UU., 

por ejemplo, ha defendido los derechos de PI, 

desde sus inicios.? Y la rápida modernización de 

Japón, desde una sociedad feudal en la década de 

1850, a un país industrializado a principios de los 

1900, incluyó la adopción, relativamente rápida, 

de un sistema de derechos de PI.8 Incluso en el 

Reino Unido, la gradual evolución del sistema 

de patentes desempeñó un papel relevante en 

la primera revolución industrial. 9 Los sistemas 

de patentes son conocidos por apoyar los 

intereses de las naciones industrializadas y, en 

la mayoría de los casos, estos sistemas también 

desempeñaron un papel en el fomento de los 

esfuerzos por la incipiente industrialización. 

Esto sugiere que alguna forma de estrategia de 

PI a nivel nacional, es relevante para todas las 

naciones, independientemente de su nivel de 

industrialización. 

2.1 Los roles organizacionales en los derechos 
de PI 

Aunque las justificaciones para los diferentes 

sistemas de PI y las diferentes estrategias nacionales 

para su aplicación son temas que valen la pena, 

este capítulo tiene un objetivo más pragmático, 

pues su finalidad es ayudar a proporcionar una 

comprensión de las implicancias prácticas de 

los diferentes sistemas de PI. En consecuencia, 

en este capítulo se considerarán los cuatro roles 

prácticos de un sistema de PI. Estos son: (1) 

funcionar como un sistema de incentivos para la 

innovación; (2) resguardar los activos de la PI; (3) 
difundir la información técnica; y, (4) controlar 
los activos de la PI. 

El rol de un sistema de PI para ofrecer 

incentivos o premios a la innovación se logra 

mediante la protección de la innovaclOn, 

regulando la restricción de su uso por otros. La 

restricción, mediante la protección de la autoría 



de! inventor, le permite alcanzar precios de 

monopolio, en beneficio de la innovación, en 

mayor medida de lo que sería posible sin esa 

protección. Lo anterior tiene implicancias para 

la estrategia, en las restricciones sobre e! uso 

potencial de conferir e! control de estos derechos, 

ya que e! control puede ser ejercido no sólo para 
limitar, sino también para ampliar e! mercado de 

una innovación. 

Con la innovación basada en la tecnología, 

los sistemas de PI también ayudan a definir y 

resguardar los activos de PI, los que, por definición, 

empiezan como ideas tácitas, literalmente, 
"inscritas" en e! inventor. Los derechos de 

PI y, en particular las especificaciones de las 

patentes, facilitarían estas invenciones tácitas, 

proporcionando una realización más fácilmente 

transmisible y susceptible de protección de 

estos activos de PI. Esta capacidad de permitir 

que la información previamente tácita o secreta 

pueda ser identificada, y objeto de transacciones 

y publicaciones, es una función crítica de la PI, 

por lo que esta dimensión de los derechos de PI 

tiene una implicancia estratégica. Por ejemplo, 

esta función facilita la concesión de licencias. 

La paradoja de la información de Kenneth 
Arrow, donde las transacciones de información 
confidencial se hacen más difíciles cuando la 

confianza está ausente, se puede aliviar por e! uso 

de derechos de PI y las leyes de contrato. 10 

Un sistema de PI -especialmente un sistema de 
patentes- desempeña un rol clave en la difusión de 

la información tecnológica. Las amenazas en ciernes 

y la competencia pueden tentar a un innovador a 
mantener en secreto la invención. Históricamente, 

ha habido casos, como por ejemplo, e! uso 

secreto de la familia Chamberlen de! fórceps en 

su práctica médica por más de 130 años, donde 

se ha negado a la sociedad tecnologías que salvan 
vidas porque una invención se mantenía oculta.!! 

Métodos modernos de análisis y la movilidad 

laboral, hacen tales prácticas menos probables e! 

día de hoy; en cambio, un sistema de PI aún tiene 

un pape! importante, tanto en la facilitación de la 

publicación de las invenciones como facilitando la 
información a encontrar. El reto es, por supuesto, 
que un sistema de PI debe estar dispuesto de modo 
tal que los derechos concedidos a los innovadores 

no terminen costándole más al resto de la sociedad, 

por obstaculizar indebidamente e! acceso a otras 

innovaciones. 

Por último, los derechos de PI pueden 

ser considerados como un medio, no sólo 

de protección, sino de control de los activos 

subyacentes de PI. Esto es particularmente crítico 

cuando los derechos de PI se consideran desde e! 

punto de vista de las organizaciones o individuos 

con una preocupación por e! interés público. El 

hecho de que los derechos de PI conferirán e! 

poder para impedir su uso, significa que también 

dan derecho a licencia de uso, lo que permite a 

los titulares de derechos de PI ejercer un control 

significativo sobre sus innovaciones. El grado de 

control dependerá de una serie de otros factores 

(véase sección 4). Si una organización ignora o 

no puede obtener derechos de PI, corre e! riesgo 

de perder e! control de una invención. En e! caso 

de una invención fundamental, esto puede tener 

importantes implicancias estratégicas. 

Este punto queda ilustrado por las diferentes 

formas en que la penicilina y los antibióticos de la 

familia de la cefalosporina fueron protegidos por 
patentes. Cuando la penicilina fue descubierta 

en 1929, las patentes de productos químicos 
no estaban disponibles en e! Reino Unido. 

En ese momento, algunos consideraron que 

e! descubrimiento y e! trabajo asociado con la 

producción de penicilina, no debía ser objeto 

de protección de patentes. Como resultado de 
ello, ni la penicilina en sí, ni los métodos de 

producción inicial fueron patentados por su 
descubridor, Alexander Fleming, en Londres, y los 

desarrolladores de! equipo de Howard Florey en 

Oxford. En contraste, un factor crucial en e! uso 

de la penicilina, en la última parte de la década 

de 1940, resultó ser e! desarrollo de métodos 

de fermentación grueso para su producción, y 
estos si fueron patentados por sus inventores 
en los Estados Unidos.!2 En consecuencia, las 

posibilidades de control sobre la comercialización 

de la penicilina pertenecían, en gran parte, a las 

empresas de EE.UU., que participaban de su 
producción. Varios años después, los científicos 

de! grupo de investigación de Florey en Oxford 
descubrieron y desarrollaron e! grupo de las 
cefalosporinas de antibióticos. 

CAPíTULO 2.2 
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Las patentes fueron obtenidas por la 

Organización Nacional de Investigación y 

Desarrollo (NRDC, por sus siglas en inglés), que 

entonces era responsable de la comercialización 

de las invenciones con base en la investigación 

universitaria. 13 Usando las regalías derivadas de 

las licencias de estas patentes, los dos principales 

inventores, Guy Newton y Edward Abraham, 

crearon dos fideicomisos benéficos, e! Parlamento 

Europeo de Investigación Abraham y e! Fondo 

Fiduciario de Newton Guy, que aún hoy apoyan 

la investigación médica, biológica, y química en 

Oxford. 

La moraleja de estas dos historias es que, en 

e! primer caso, e! control y beneficios financieros 

fueron efectivamente cedidos posteriormente a 

los desarrolladores de tecnología crítica. En e! 

segundo caso, las patentes se utilizan no sólo para 

mantener ese control, sino también para poner 

los ingresos financieros bajo e! control de los 

inventores, en este caso con fines benéficos. Una 

decisión financiera de una semejanza considerable 

fue hecha por la NRDC muchos años más tarde, 

cuando no patentó e! descubrimiento inicial de 

los anticuerpos monoclonales de Georges Kühler 

y César Milstein. En retrospectiva, esto sin duda 

resultó en la pérdida de varios millones de libras 

esterlinas de ingresos por potenciales regalías. 

Sin embargo, es rescatable señalar e! comentario 

de César Milstein acerca de su enfoque de las 

patentes y licencias de trabajo de su laboratorio: 

En nuestro laboratorio hemos establecido una 

serie de principios. El interés público debe ser lo 

primero; el interés científico de los inventores, en 

segundo lugar y la obtención de beneficios económicos 

sólo debe considerarse con respeto a las dos primeras 

prioridades. 14 

Pero, ¿recibieron los dos primeros principios 

la prioridad que podrían haber tenido si hubiera 

habido más interés en los aspectos comerciales 

de la labor de! laboratorio? De hecho, estos 
principios no excluyen el uso de los derechos de 
PI. Se limitan a sugerir cómo los derechos podrían 

ser utilizados. Más importante aún, e! público 

puede beneficiarse cuando los que están obligados 

a estar preocupados con e! interés público ejercen 
control sobre sus innovaciones. La PI representa 

uno de los pocos medios de control disponibles 
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para los cientÍficos y centros de investigación, 

incluso para aquellas organizaciones que no 

participan directamente en la comercialización de 

sus investigaciones. 

Es mucho más útil considerar los derechos 

de PI como un medio de control, que como un 

obstáculo que se colocará en e! camino de la 

competencia. 

3. LA TEORíA DE GESTiÓN ESTRATÉGICA 
Habiendo examinado e! pape! que puede 

desempeñar la PI, la naturaleza y e! alcance de 

su estrategia debe ser considerado. Hay muchas 

definiciones de estrategia desde una perspectiva de 

negocios. Una definición común y ampliamente 

aplicable fue proporcionada por e! historiador de 

negocios Alfred Chandler: 

La estrategia puede ser definida como la 

determinación de las metas y los objetivos de largo 

plazo de una empresa, así como la adopción de cursos 

de acción y la asignación de los recursos necesarios 

para llevar a cabo estos objetivos. 15 

La palabra objetivos se utiliza en plural y es 

importante darse cuenta de que las organizaciones 

pueden tener múltiples objetivos. Las empresas 

tienden a ser consideradas como unidireccionales, 

como una entidad dedicada exclusivamente a la 

búsqueda de beneficios, o maximización de! valor 

para los accionistas. En realidad, la mayoría de 

las organizaciones tienen múltiples objetivos y 

buscan más que sólo beneficios. En e! caso de las 

organizaciones sin fines de lucro, esta búsqueda 

de beneficios es generalmente explícita. Los 

objetivos tales como la ampliación de! acceso a los 

medicamentos, la erradicación de enfermedades, 

y la mejora de las condiciones sociales, pueden 

constituir objetivos prioritarios para las 

organizaciones y estos objetivos pueden hacer 

inviable la búsqueda de ganancias. Sin embargo, 

cualquiera que sea la organización y lo que los 
objetivos le impongan, los recursos que tiene 
bajo su control todavía deben ser gestionados de 

la mejor manera. Para una empresa, declarar que 

va a renunciar a los beneficios, por no molestarse 

en la explotación de un recurso, puede parecer 

aceptable, aunque económicamente ineficiente. 

Pero que una organización afirme que va a 



renunciar a la posibilidad de salvar vidas, sin 

preocuparse de explotar un recurso, no puede 

ser visto bajo la misma óptica. De hecho, si las 

organizaciones sin fines de lucro optan por el 

sistema mundial de PI, no pueden ser los grandes 

perdedores. Este punto, una vez más pone de 

relieve la importancia de la PI y la comprensión 

de su problema, que radica en la necesidad de 

equilibrar la gestión, el control y el uso de los 

recursos con el logro de los objetivos de la 

organización. La PI es un recurso, como tal, no 

se debe desperdiciar, incluso con la mejor de las 
intenciones. Como con muchos aspectos de la 

PI, no es de extrañar que las decisiones a veces 

no sean siempre claras, sino que casi siempre son 

polémicas. Se debe esperar que los desafíos sean 

inesperados. 
Un punto de vista convencional de la 

estrategia empresarial podría dividir el tema en un 

examen del entorno externo, en el que la empresa 

compite, y de los recursos internos que utiliza 

para competir. A principios de los 80, los estudios 

de estrategia tendieron a concentrarse más en el 

entorno externo, incluyendo el trabajo sobre el 

origen económico de la organización industrial. 

Este trabajo, haciendo hincapié en las barreras 
de entrada, por autores como Bain 16 y Mason,17 

condujo al trabajo de Porter sobre el análisis de 

la estructura industrial. I8 Porter consideraba los 

derechos de PI principalmente como ejemplos de 
las barreras de entrada, aunque también forman 
"el aislamiento de los mecanismos" necesarios 
para mantener la ventaja competitiva. 19 Sin 

embargo, la concentración en cuestiones externas, 

tales como la elección del lugar para invertir y 

competir, provocó el análisis estratégico de aquel 

entonces menos directamente relacionado con 

cuestiones de PI. A mediados de los años '80 y 

'90 las compañías comienzan a prestar atención 
en sus recursos internos cambiando su estrategia 

y acercándose a la gestión de la PI. 20 

Los recursos de la organización se componen 

básicamente del personal de la misma, sus recursos 

financieros, los activos tangibles y los activos 

intangibles o intelectuales que la organización 
conttola. El objetivo de la estrategia es la gestión 
de los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos fijados. Dado que en la mayoría de los 

casos los recursos son bienes transables, cualquier 

organización en posesión de valiosos recursos está 

obligada a disponer de éstos para el mejor uso 
posible, incluso si carecen de interés directo para 

los objetivos inmediatos de la organización. 

Un fracaso reconocido públicamente para 

optimizar el uso de los activos de una empresa, 

puede resultar en una mejora por el control de 

la empresa por parte de aquellos que sienten que 

pueden extraer más valor de los recursos que 

los administradores. Incluso con organizaciones 

sin fines de lucro, no hacer el mejor uso de los 

recursos disponibles es un fracaso grave. 

Los derechos de PI son uno de los recursos 

intangibles de una organización y, por lo tanto, 

tienen que ser explotados en función de la mayor 

coherencia con los objetivos de la organización. El 

cómo debe hacerse esto no es siempre claro, pero 

lo cierto es que ningún recurso debe ser agotado 

ni desechado. 

Un último aspecto de la teoría general 

de gestión estratégica que es relevante para el 

estudio de la PI, es el concepto de gestión de 

valor agregado. En cualquier negocio donde los 

recursos son utilizados y procesados, a través 
de una cadena de valor de las partes, cada una 

agregando una pequeña cantidad de valor antes de 

que el producto llegue al cliente final, la relación 

de la organización con los que compran y venden 

es crucial. De igual importancia es cómo el valor 

creado por toda la cadena de las partes se distribuye 
entre estas o está estrechamente relacionado con 
la cadena. Si el innovador trata de captar el valor 

agregado en toda la empresa, utilizando tal vez los 
derechos efectivos de PI, puede resultar imposible 

obtener distribuidores para vender el producto. 

El innovador entonces podría verse obligado 

a depender de la venta directa, resultando en 

una pérdida de competitividad. Igualmente, 

si cada empresa o licenciante involucrados en 

una cadena de producción, insiste en recibir 

una parte sustancial del precio de venta final, 

la acumulación de regalías producidas puede 
provocar que los productos en cuestión no sean 

competitivos. Aunque el concepto de la cadena 
de valor es inherente a una serie de modelos 
estratégicos, ya sea en el nivel industriaFI o nivel 

de unidad empresarial, la "red de valor" defendida 
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por Brandenburger y Nalebuff aborda muy bien e! 

cómo se distribuye e! valor agregado en un de red 

de las partes implicadas, directa o indirectamente, 

con una empresa.22 

Al estudiar la manera de explotar y 
apropiarse de los beneficios de un determinado 

aspecto de la PI , siempre se debe tomar en 
cuenta cómo la dinámica de una industria, e! 

acceso a los activos complementarios y la fuerza 

de los derechos de PI , afectarán la capacidad 

de cualquier involucrado de apropiarse de los 
beneficios de la innovación. 

4. ESTRATEGIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Una vez que se identifica los derechos de PI y se 

ve cómo encajan en e! gran esquema de gestión 

estratégica, la pregunta inmediata es: ¿qué 
requiere exactamente una estrategia de PI más 

allá de la exhortación general para hacer e! mejor 

uso posible de los recursos? 

Se necesita una taxonomía simple de la 

estrategia de PI para dividir e! campo, así como 

e! ámbito más amplio de la gestión estratégica se 
divide en recursos internos y externos. Por una 

parte, hay actividades externas a la organización 

que involucran la interacción con otros. Por otra 

parte, hay actividades internas relacionadas con la 

gestión de la organización. La palabra estrategia 
tiende a invocar imágenes de la acción competitiva, 

pero la perspectiva interna sobre la estrategia de PI 
no debe ser descuidada en favor de la externa, ya 

que ambas están directamente relacionadas con e! 

valor y la asignación de recursos. 

Otra distinción que cabe señalar es entre 

la estrategia y la gestión de la PI. Esto podría 
compararse a la diferencia entre estrategia y 

táctica, pues es la diferencia entre los principios 

y los objetivos generales que rigen los cursos de 

acción (estrategia) y la aplicación efectiva de los 
cursos de acción (gestión) . 

4.1 La estrategia externa de PI 
Los componentes claves de una estrategia de PI 
externa son los temas de la explotación y lo que 
podría denominarse e! litigio, la concesión de 

licencias y e! aprendizaje. En cierto sentido, los 
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litigios y la concesión de licencias son opuestos, 

ya que uno niega y e! otro permite lo que de otro 

modo sería una violación de los derechos de PI. El 

hecho de que ambas sean opciones dentro de un 

rango de las estrategias de los derechos de! ti rular 

de PI, ilustra e! poder de control previsto por una 
estrategia de PI. El poseedor de un derecho de 

PI tiene e! poder para detener, permitir o incluso 

alentar e! uso de ese derecho, dependiendo de la 

fuerza de los derechos de PI en cuestión. 

En cuanto a los litigios, tal vez la principal 
distinción que cabe señalar sea entre tácticas de 

litigio, por ejemplo, decidir en qué país se debe 
litigar contra los infractores múltiples o decidir 

qué argumentos utilizar. En contraste, la estrategia 

de litigio implica, por ejemplo, decidir si resistir 

o conceder licencias a los infractores, por lo que 

e! litigio pueda resolverse antes de que llegue al 

tribunal. Especialmente cuando los derechos de 
PI en e! exterior son infringidos, los titulares de 

derechos de PI pueden ser persuadidos a resolver la 

infracción mediante la concesión de licencias para 

convertir a los infractores locales en licenciatarios. 

Es posible, sin embargo, que esto no siempre sea 
e! mejor curso de acción. Sin duda, es posible que 

los mejores licenciatarios no siempre se puedan 
encontrar entre los ex infractores. Los infractores 

pueden haber infringido deliberadamente la PI 

con e! objetivo de adquirir licencias en condiciones 

ventajosas. De hecho, un enfoque en la estrategia 
de litigio puede fomentar al titular de los derechos 

de PI a tomar malas decisiones sobre a quién 
conceder una licencia. Por otra parte, mientras 

que las opciones de una patente pueden ser más 
limitadas cuando se opera en e! extranjero, una 

estrategia de litigio no debe ser decidida por los 

infractores, sino por e! ptopietario de los derechos 
de PI. Siempre que sea posible, cualquier decisión 

sobre la concesión de licencias debe ser impulsada 
por consideraciones de concesión de licencias 

y no por un deseo de evitar los litigios. Para las 
instituciones y organizaciones cuyo objetivo 
principal es maximizar e! uso de sus innovaciones, 
e! litigio debe ser secundario, muy por detrás de la 
explotación y la concesión de licencias. 

Cuando se trata de explotar la PI, una 

organización tiene por lo menos tres opciones 

principales. En primer lugar, puede vender la 



tecnología completamente y salir del ámbito 

de negocios (excepto, tal vez, para prestar 

asesoramiento técnico durante un período 

transitorio). O puede optar por explotar la 

tecnología internamente, utilizando sus recursos 

para desarrollar y comercializar productos y 

servicios. Por último, una organización podría 

optar por licenciar la tecnología a otros. 

En todos los casos, las implicancias de cada 

método deben ser consideradas. La organización 

apunta a maximizar el uso de los recursos bajo 

su control. En el caso de los activos intelectuales, 

tales como en una tecnología patentada, una 

pregunta clave debe ser qué recursos son 

necesarios para aprovechar con éxito la tecnología. 

Teece ha sugerido que las empresas necesitan más 

que los derechos de PI: el éxito en un mercado 

competitivo requiere robustos derechos de PI 

y acceso a "activos complementarios" Y Para 

la mayoría de las tecnologías, obtenidas en el 

laboratorio para el mercado o para el paciente, 

destinatario o beneficiario de dichas tecnologías, 

se requiere mucho más que simplemente 

inventar y anunciarlas. El desarrollo de procesos, 

pruebas, ensayos, aprobación, ingeniería de 

producción, instalaciones de producción, cadenas 

de distribución y comercialización, son sólo 

algunos de los recursos necesarios para explotar 
una tecnología. No todas las organizaciones 

poseen los recursos necesarios. Incluso las que 
cuentan con los recursos sólo puedan tenerlos 

en mercados limitados, poniendo la explotación 

internacional más allá de su alcance. Así, si 

asumimos que una nueva tecnología está bien 

protegida mediante derechos de PI, entonces la 

pregunta sigue siendo si la organización cuenta 

con los activos complementarios necesarios 
para explotarla. Dejando de lado la cuestión de 

si el innovador mantiene la mayor parte de los 

beneficios de la innovación, la cuestión clave es si 

la innovación puede ser explotada al máximo por 
la organización en la que se inventó. 

En efecto, si un nuevo invento da ventajas 
sustanciales sobre las tecnologías existentes, se 

puede suponer que la invención será un éxito 

tecnológico. Lo que no se puede saber es si la 
invención de la organización será más exitosa 

que la de sus competidores en la fabricación 

de una invención ampliamente disponible. 

Organizaciones con recursos limitados, como 

es el caso de muchas, excepto las empresas 

multinacionales más grandes, es muy improbable 

que sean capaces de explotar nuevos productos 

o servicios de forma rápida. Esto significa que 

los activos de la organización tendrán que ser 

utilizados o comercializados con el fin de adquirir 

los recutsos necesarios. Especialmente para las 

pequeñas empresas con poco personal, finanzas y 
activos físicos, el único recurso que puede ser lo 

suficientemente escalable de ampliar para cubrir 

los recursos necesarios para la explotación en el 

extranjero, será la PI asociada con la invención. 

Los rendimientos de licenciar tecnología a 

otros son, inevitablemente, inferiores al producto 

potencial de la explotación interna de esos activos. 

Sin embargo, la concesión de licencias puede hacer 

que el acceso a los mercados y campos técnicos sea 
posible. Así, el costo de licencias de este tipo sí 

puede valer la pena, ya que el importe del valor 

agregado es probable que sea sustancial, con 

relación a los costos. Incluso para una organización 

sin fines de lucro, algún tipo de contrato que 

efectivamente intercambia rendimientos por las 

oportunidades a explotar, es casi inevitable. 

Sin embargo, hay dos problemas potenciales 

en los acuerdos de licencia. La concesión de 
licencias es sólo una opción en un continuo de 

las posibles interacciones entre las organizaciones, 

que van desde la venta, la compra a través de la 

concesión de licencias y las empresas conjuntas y 

alianzas, hasta la adquisición y fusión completa 

de las organizaciones. Estas opciones deben ser 
consideradas como alternativas a la concesión 

de licencias, si es imposible la explotación 

interna o venta directa de la tecnología. Para una 
organización con recursos limitados, la concesión 

de licencias puede ser la opción más fácil, pero no 

necesariamente la más eficiente para maximizar 

el control y los rendimientos disponibles a la 

organización innovadora. 
La venta directa supone la pérdida de 

control y, más importante aún, la fijación de los 
rendimientos disponibles. Como alternativa a la 

venta directa, alguna forma de licencia exclusiva 

puede ser preferible, ya que los contratos 

pueden ser elaborados para incluir opciones 
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que permitan al innovador beneficiarse de los 

aumentos inesperados de los ingresos y nuevas 

oportunidades para explotar la invención. Este 

enfoque se aplica esencialmente en el concepto de 

opciones reales para ayudar a la organización de 

limitar su riesgo a la baja, al tiempo que permite 

a la organización aprovechar cualquier ventaja 

inesperada. Otra forma de lograr este efecto, 

es una opción real para licenciar la tecnología 

a un spinout, formada por la organización para 

desarrollar la tecnología de forma independiente. 

La formación de un spinout, sin embargo, 

requiere la movilización de fondos adicionales 

de otras fuentes, con la finalidad de que la 

organización original recupere su inversión en 

la apreciación del capital final de sus acciones 

en la compañía. Pero las exigencias sobre los 

participantes en el spinout pueden ser mayores 

que las que participan en la explotación, ya sea 

mediante licencias o la venta. Eso es cierto, porque 

todos los intereses de los inversionistas, la industria 

y los de la organización, deben ser reconciliados. 

Tal estrategia resultante, sin embargo, puede 

proporcionar mayores beneficios a la organización, 

y, porque la inversión exterior podría ser generada, 

la estrategia puede permitir la explotación en 

una escala que habría sido imposible, ya sea por 

concepto de licencia o por vender la tecnología 

a las empresas ya existentes. Los spinouts pueden 

ser utilizados por cualquier organización, incluso 

las organizaciones del sector público, como las 

universidades. De hecho, hay muchos ejemplos 

de su utilización por las entidades de transferencia 
tecnológica (OTT). 24 

El objetivo de todas las licencias o la venta 

de activos de PI, es que la organización extraiga 

el máximo beneficio de la innovación para que 

pueda alcanzar sus objetivos. Esto significa que 

busca el máximo beneficio, no sólo para las 

oportunidades inmediatas, sino también para las 

oportunidades futuras, como la expansión en el 
extranjero. La estrategia de PI no puede ser de 
corto alcance, en términos de mercados o tiempo. 

Así como un abogado de patentes hará que el 
marco para la redacción de las condiciones sea lo 

más amplio que permita el estado de la cuestión, 

permitiendo que se obtenga el pleno alcance de la 

protección de patentes y estas no sean restringidas 
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innecesariamente como nuevos usos desarrollados 

por la invención, una OTT debería elaborar 

contratos y acuerdos de licencia para aprovechar 

todas las posibilidades. De hecho, estas prácticas 

deben ser una parte normal de la gestión estratégica 

de los responsables de los activos intelectuales de la 

organización. 

Un aspecto final de la concesión de licencias, 

igualmente importante a las organizaciones sin 

fines de lucro, es la cuestión del aprendizaje, o la 

difusión de tecnología. En un mercado competitivo 

la concesión de licencias por un líder tecnológico 

da acceso, no sólo a la tecnología licenciada, sino 

a oportunidades de aprendizaje;25. Si el objetivo 

es difundir la tecnología de la manera más amplia 

posible, tal acceso "doble" puede ser una ventaja. 

Por otra parte, cuando el objetivo es mantener una 

ventaja competitiva sobre aquellos que puedan 
aprender mediante la concesión de licencias, 

puede resultar una desventaja considerable que 

no se ve compensada por los ingresos que aporta 

la concesión de licencias. Es posible que los 

otorgantes de licencias de activos de PI tengan 

que equilibrar los efectos de aprendizaje con los 

ingresos de la concesión de licencias. 

Por último, un aspecto a veces descuidado 

de la concesión de licencias a los usuarios se 

refiere a las externalidades de la red en el valor 

de una tecnología, que incrementa el número de 

usuarios que atrae. En tales casos, incluso en una 

situación competitiva, puede ser preferible para 

una organización conceder una licencia, o , de otro 

modo, hacer que la tecnología esté disponible, 

incluso abajo o por debajo del costo, ya que esto 

generará una gran base de usuarios y fomentará 

una mayor adopción de la tecnología. (Una 

organización debe, por supuesto, ser consciente de 

las restricciones del derecho de competencia que 

podrían ser relevantes.) En tales casos, la renuencia 

a licenciar la tecnología, de hecho, puede conducir 

a una situación de desventaja competitiva, aunque 
se piense que la innovación está protegida y 
explotada. Una vez más, la lección es que el control 

que los derechos de PI ofrecen es más importante 

que la mera capacidad para prevenir la explotación 

por terceros; una actitud demasiada restrictiva 

hacia los derechos de PI puede ser una desventaja 

para una organización. 



4.2 La estrategia interna de Propiedad 
Intelectual 

La estrategia de PI no sólo implica cuestiones 

externas, sino también una variedad de 

problemas internos relacionados con los recursos 

al interior de una organización. Algunas de estas 

cuestiones que son particularmente pertinentes 
a la estrategia de PI, van desde la valoración, 

información, coordinación y difusión educativa, 

hasta la gestión de los investigadores en sus roles 

de creadores y conservadores de la PI dentro de 

una organización. 

4.2.1 Valoración 
La valoración de la PI refleja la naturaleza del 

sistema de PI en general. A pesar de los esfuerzos 

de los economistas, es a menudo discutible cuán 

valioso es e! sistema de PI para cualquier clase 

general de innovaciones. Asimismo, a pesar de 

los esfuerzos de los administradores y contadores, 

a menudo es poco claro lo valioso que es un 

determinado derecho de PI, aunque la decisión 

de obtener o preservar e! derecho implica un 

valor específico. 26 Si las organizaciones están 

dispuestas a incurrir en los gastos de la obtención 

y protección de la PI, especialmente la PI que 

requiere un procedimiento de solicitud complejo, 
tales como las solicitudes de patentes en e! 

extranjero, deben considerar que e! incremento 

de los costos tiene que ser plenamente justificado. 

Es bastante fácil justificar unos gastos 

legales predeterminados para conservar un flujo 

de ingresos establecidos, por ejemplo, desde la 

concesión de licencias a un producto exitoso 

de PI. Sin embargo, mucho más a menudo los 
administradores de PI estarán obligados a tomar 

decisiones acerca de incurrir en gastos de PI de 

valor desconocido. Esta toma de decisiones en 

las primeras etapas de la vida de una patente, por 

ejemplo, es inevitablemente problemática, porque 

las decisiones requieren la especulación sobre las 
perspectivas del futuro de la invención. Después 

de todo, tales predicciones sobre e! futuro pueden 

estar decididamente equivocadas. 
Como respuesta, hay dos posibles enfoques 

que pueden ser considerados. El primero es 
simplemente adoptar una visión de gestión de 
innovación de la cartera y asumir que, aunque 

gran parte de! gasto en I+D y la protección de 
la PI puede ser improductivo, después habrá 

suficientes éxitos para pagar los fracasos. Si bien 

este es el enfoque adoptado con frecuencia por las 

grandes empresas que pueden permitirse este tipo 

de perspectiva, tal decisión no es fácil de sostener 

cuando las presiones financieras aumentan y las 

organizaciones están buscando costos a corto 

plazo para finalizar sus proyectos. La consecuencia 

de tales presiones financieras es que las empresas 

que operan cerca de los márgenes de rentabilidad 

pueden encontrar que su cobertura de derechos 

de PI no es tan buena, lo que se refleja en las 

fluctuaciones de su situación financiera. En los 

casos desafortunados, las dificultades financieras 

coinciden con la creación de una innovación de 

valor, que luego se deja sin protección y con una 

explotación menor de la que podría haber sido. 

El segundo enfoque consiste en la adopción 

de un análisis de desarrollo, caso por caso, de 

cada uno de ellos, teniendo en cuenta toda la 

información disponible acerca de las perspectivas 

futuras de la innovación. La característica clave 

de este tipo de análisis es e! hecho de que la 

ausencia de los ingresos corrientes en la fase 

inicial de una invención no debe contar en 

contra de ella, tanto como su ausencia después de 

haber concretado la invención. Por supuesto, es 

fácil valorar un flujo de ingresos estable cuando 
una invención se ha convertido en un éxito. 

La esencia de la valoración de la innovación en 

su etapa inicial es ser consciente de que tales 

derechos de PI representan opciones reaLes en 

los futuros ingresos adicionales que podrían 

derivarse de los derechos de PI que protegen la 
invención Y Sin embargo, calcular los valores 

de la patente teniendo en cuenta tales opciones 

reales, no es sencillo. En la práctica, los abogados 

de patentes y los administradores de la PI hacen 

valoraciones implícitas de este tipo, siempre que 

justifiquen la conservación de un derecho de PI 
que actualmente esté improductivo, y siempre y 
cuando dichos derechos pronostiquen algunas 

posibilidades de que producirá un flujo de 
ingresos en e! futuro. 

En términos de evaluación de cursos 
alternativos de acción, alguna forma de evaluación 

es esencial para calcular los resultados potenciales 
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frente a los costos potenciales. La estrategia 
está íntimamente vinculada a la evaluación. Sin 

embargo, más allá de esas evaluaciones, está el 

aspecto más general de los valores de la conducción 

de los objetivos de la organización. Pueden existir 

temas en los valores de las decisiones de la unidad 

de la organización que no se basan únicamente en 

un análisis financiero. Dicho esto, aun cuando se 

trata de tales objetivos estratégicos y de los valores 

plurales no financieros, el análisis financiero 

todavía puede ser una base perfectamente válida 

para la toma de muchas decisiones relacionadas 

con PI. 

La evaluación es un elemento crítico e 

inevitable de la gestión y estrategia de la PI. Esto, 

sin embargo, no hace que la evaluación sea más 

fácil de llevar a cabo de manera fiable cuando se 

toman importantes decisiones estratégicas. 

4.2.2 Información 
Uno de las funciones de los derechos de PI es la de 

difundir la información. El sistema de patentes, 

por ejemplo, promueve el interés público al 

obligar a los inventores a divulgar sus inventos, a 

cambio de la concesión de derechos de patentes. 

Por supuesto, esa información editorial tiene 

sus inconvenientes. La publicación ptoporciona 

una fuente de información de gran utilidad 

para la organización, así como también para los 

competidores. 

Al mismo tiempo que las publicaciones, los 

investigadores deben llevar a cabo búsquedas de 

patentes, junto con búsquedas en la bibliografía 

asociada. Aunque las publicaciones académicas 

podrían ser editadas antes que las solicitudes 

de patentes relacionadas, a menudo la solicitud 

de patente es la única o la primera publicación 

disponible con relación a una tecnología 

competidora. Además de establecer lo que ya 

existe en cuanto al estado de la cuestión, la 

búsqueda de patentes puede dar una muy buena 
información de la trayectoria tecnológica de las 
organizaciones y, consecuentemente, tiene una 
importancia estratégica para hacer frente a los 

competidores o en la negociación de licencias o 

de otros negocios. Por lo tanto, las patentes y otra 

información relacionada con PI desempeñan, no 

sólo un papel técnico, sino también estratégico. 
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La estrategia es casi siempre formulada 

dependiendo de la validez de la información 

disponible. Por lo tanto, cualquier acceso a 

información que pueda colaborar a la toma 

apropiada de decisiones, es un recurso valioso. 

4.2.3 Coordinación 
Quienes participan en la gesrron de la PI 

necesitan coordinación, que es esencial para el 

proceso estratégico de "la asignación de recursos" , 

identificados en la definición de estrategia de 

Chandler. El problema frecuente en la gestión 

estratégica de la PI es que la gama de personas, 

habilidades y competencias necesarias es tal, que 

ninguna persona o grupo de personas puede 

fácilmente llevar a cabo de manera integrada 

todas las tareas requeridas. Dentro de la gama 

de conocimientos necesarios, se incluyen los de 

especialistas jurídicos, como los abogados de 

patentes, expertos en la redacción y la evaluación 

de solicitudes de patentes y marcas, abogados 

especializados en PI que puedan ayudar con los 

litigios o contratos de licencia, y directores de 

I+D, que puedan proporcionar los incentivos 

adecuados y la motivación para mantener el 

personal involucrado en la obtención y protección 

de los derechos de PI. El resto del personal, como 

los administradores de la concesión de licencias, 

pueden ser o no legalmente o técnicamente 

calificados, pero deben tener una experiencia 

comercial relevante, porque también tienen un 

papel importante que desempeñar en la gestión 

de la PI. 

Por último, los altos directivos son 

necesarios para guiar y supervisar la gestión 

estratégica global de la PI de la organización. 
La persona responsable, en última instancia, 

de la PI en una empresa, puede provenir de un 

entorno de negocios jurídicos, o técnicos. Sin 

embargo, puesto que sería raro que alguno de 

estos directivos tenga todos los conocimientos 
necesarios para gestionar la PI, un rasgo esencial 
de una gestión eficiente de derechos de PI 

es una buena comunicación y coordinación 

entre aquellos, que como grupo, poseen las 
competencias necesarias . La comunicación y la 

coordinación son conceptos claves que se deben 

considerar al momento de reunir al personal con 



las habilidades necesarias para la organización. 

Estos conceptos son especialmente importantes a 
la hora de tomar decisiones sobre dónde ubicar el 

personal o encontrar especialistas externos. 

Por ejemplo, localizar a los abogados de 

patentes próximos a la 1+0 de los científicos, 

significa que los abogados estarán destinados 

a interactuar a fin de facilitar el proceso de 

patentamiento y transferencia tecnológica. Por 

el contrario, el aislamiento de un departamento 

especializado en PI para la gestión estratégica de 

la organización, no ayudará a integrar la gestión 

de la PI en el pensamiento estratégico de la 

organización como una entidad completa. Es 

posible que se tengan que conciliar las exigencias 

contradictorias de la 1+0 del laboratorio, el 

departamento jurídico de PI y la sede de la 

organización. Sin embargo, el objetivo debe 

ser permitir trabajar en conjunto y de manera 

eficiente la 1+0, la ley de PI, la ley general y la 

estrategia general. 

4.2.4 Difusión Educativa 
Por último, debe existir un nivel mínimo de 

formación profesional sobre PI para todo el 

personal, en especial para la mayoría que no son 

especialistas en este ámbito. Esa formación es 

necesaria para evitar que los empleados pongan 
en peligro la valiosa PI, porque desconocen, por 

ejemplo, que la divulgación de la invención antes 

de presentar una solicitud de patente invalida la 

solicitud. La formación educativa en PI también 

puede servir para mejorar la comunicación 

entre los investigadores y los especialistas en 
esta materia. Las sesiones de formación pueden 

proporcionar un foro para dar a conocer la 

política de la organización sobre los incentivos 

ofrecidos a los empleados, o para apoyar el 
proceso de obtención y protección de los 

derechos de PI. Los resultados de la investigación 
preliminar en el Reino Unido y de la experiencia 

común de aquellos que trabajan como abogados 

internos de patentes, muestra que, aunque la 

mayoría de los gerentes han oído hablar de las 

patentes, sólo tienen un conocimiento limitado 

de la información específica, como qué tipo de 

información perjudica una solicitud de patente. 
El objetivo de la actividad de sensibilización de 

la PI de una organización es, por tanto, disipar 

esa ignorancia, sin tratar de convertir a todos los 

empleados en abogados de patentes, garantizando 

así que los empleados estén razonablemente 

informados para resguardar los intereses de la PI 

de la organización. 

S. LAS DIFERENCIAS INSTITUCIONALES 
EN LA ESTRATEGIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Los gobiernos, las organizaciones del sector 

público, las empresas resultantes, las empresas 

pequeñas y medianas (S ME, por sus siglas en 

inglés) y las grandes empresas, deben prestar 

atención a las cuestiones de PI. Sin embargo, 

los problemas de los que cada uno se ocupará 

difieren de una institución a otra, así como las 

diversas estrategias de PI y las prácticas que las 

instituciones adopten. 

5.1 La estrategia gubernamental de PI 
Además de tener las instituciones adecuadas para 

administrar las leyes de PI, la mayoría de los países 

industrializados necesitarán una política de PI , 

para tratar aspectos comerciales relacionados con 

la PI, como parte de su comercio y las políticas 
generales de la industria. Sin embargo, cualquier 

oficina nacional gubernamental de PI o de 

patentes, tiene tanto una función administrativa 

como la función de proponer una política interna 

y de promoción. Los primeros sistemas de PI 
en el Reino Unido no fueron el resultado de la 

presión del comercio exterior, sino del propósito 
original de fomentar la innovación. Hoy en día, 

las batallas se libran comúnmente para elegir 

entre las presiones comerciales que protegen la 

PI externa y las ventajas locales, percibidas en el 

corto plazo, para reducir al mínimo la protección 
y el abuso de tal PI externa. Este conflicto puede 

conducir a que no se dé suficiente atención a 
una de las funciones originales de los sistemas de 

PI: la promoción de la innovación y la difusión 

de las invenciones. Frente a tales descuidos, los 

innovadores locales dejarán de tomar ventaja de 

la información que los sistemas de PI pueden 
difundir (por ejemplo, a través de los sistemas 

de información de patentes) y probablemente 
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también dejarán de ser influenciados, aun 

concientemente, por los incentivos de 

promoción de la innovación. Así, una de las cosas 

más importantes que un gobierno puede hacer 

es proporcionar un sistema eficaz y aplicable 

para proteger y promover la innovación local, 

que no sólo proporcione la infraestructura para 

administrar el sistema y difundir conocimientos, 

sino que también promueva activamente el uso 

y los beneficios del sistema de PI a los usuarios 

potenciales. 

Dicho fomento puede llevarse a nivel 

nacional por el gobierno central, como lo 

ilustran las actividades de promoción de la 

oficina danesa de patentes28 y los seminarios de 

viaje de la oficina de patentes del Reino Unido. 29 

Las actividades de promoción también pueden 

realizarse a nivel del gobierno local, como ha 

sido demostrado por el Centro de la PI del 

Gobierno Metropolitano de Tokio, que no sólo 

promueve la conciencia de PI, sino que incluso 

puede ayudar a pagar por trabajo y aplicaciones 
de ppo Obviamente, cómo se promueve la 

conciencia y en qué aspectos de la PI se hace 

hincapié, variará de país en país. En cualquier 

caso, está garantizado que un sistema de PI en 

que sus usuarios no estén plenamente concientes 

de su potencialidad, será ineficaz, ya que sólo 

servirá a los intereses de unos pocos que están 

conscientes de sus beneficios. 

5.2 La estrategia de PI en el sector público 
La estrategia de PI podría parecer de interés 

solo para organizaciones comerciales con fines 

de lucro. Por supuesto, la innovación y la 

promoción del papel de los derechos de PI puede 

ser menos importante para una organización del 

sector público interesado en I+D como un tema 

de política del gobierno, que para una empresa 

privada que busca un rendimiento económico. 

Sin embargo, los aspectos de control y de la 
gestión de recursos intelectuales de la estrategia 

de PI son de gran importancia para cualquier 
instituclOn, en particular las instituciones 

públicas que tienen el deber de administrar sus 

recursos lo mejor que pueden para lograr sus 

objetivos públicos. Los servicios públicos, tales 

como los servicios de salud, departamentos 
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de investigación del gobierno, laboratorios de 

investigación universitarios y otras instituciones 

del sector público involucradas en la creación de 

PI, sin duda, tienen que formular una estrategia 

de PI. Se deberá garantizar que el personal 

esté consciente de los valiosos activos de PI de 

la organización y que estos activos se deben 

gestionar y conservar tanto como cualquier 

otro activo de la organización. Una estrategia 

de PI también puede ayudar a garantizar que se 

reduzca al mínimo cualquier responsabilidad por 

uso indebido de la PI de otras entidades. 

Teniendo en cuenta, por ejemplo, las 

funciones de gestión de PI en una universidad 

o laboratorio de investigación del gobierno, es 

probable que una estrategia de PI se enfoque en 

la protección y la explotación de la PI mediante 

la concesión de licencias o spinout.31 Los aspectos 

no contractuales y no litigiosos del trabajo, como 

la elaboración de solicitudes de patente, pueden 

ser subcontratados con los abogados de patentes 

del sector privado. Así, un rol clave en una 

organización pública que participa en la I+D -en 

especial de I+D colaborativa-, será el de gestionar 

los elementos de PI que rigen los contratos de 

investigación. 

En el caso de organizaciones de investigación 

pública o financiada por beneficencia, es probable 

que la ausencia de una estrategia de PI dé como 

consecuencia efectiva que dicha organización 

termine "regalando" sus activos de PI. Hacer caso 

omiso de la necesidad de gestionar los recursos de 

la PI es tan grave como descuidar la gestión de los 

recursos físicos o humanos de una organización. 

5.3 La estrategia de PI de spinout y las SME 
(empresas pequeñas y medianas) 

Las pequeñas empresas, especialmente en la 

fase más temprana de su existencia, no pueden 

tener los recursos para contratar el personal 

especializado que necesitan (como los abogados 
de patentes calificados, por ejemplo). Sin 

embargo, se podría argumentar que las empresas 

en esa etapa de su existencia tienen la mayor parte 

de su valor global integrado en la PI. Como tal, 

una estrategia de PI es uno de los elementos más 

esenciales de la estrategia global de una empresa y, 
debido a los limitados recursos y la información, 



esta estrategia será difícil de formular. Esto 

es así, porque las pequeñas empresas carecen 

de los recursos y los activos complementarios 

mencionados anteriormente, e incluso los spinouts 
de PI, corren el riesgo de no recibir rentabilidad 

adecuada para sus innovaciones. 

Para contrarrestar esta pérdida potencial de 

ventaja, las empresas más pequeñas necesitan 

invertir lo que puede parecer una cantidad 

desproporcionada de sus recursos en proteger y 

explotar su PI. Si es necesario, estas organizaciones 

deben recurrir a fuentes externas de asesoramiento 

y ayuda para llevar a cabo esa protección y 
explotación. Un riesgo es que las limitaciones 

de dinero pueden disminuir la capacidad de una 

compañía para proteger y explotar su PI. Así, 

la empresa podría ser incapaz de aprovechar los 

beneficios de sus innovaciones. 

Al invertir en las innovaciones iniciales para 

extraer más valor de ellas, una pequeña empresa 

puede utilizar PI protegida para generar los 

recursos financieros y otros recursos necesarios 

para hacer crecer su negocio. Un spinout 
probablemente pueda encontrar dificultades para 

extraer el máximo valor de sus innovaciones, 

especialmente si sus derechos de PI son débiles. 

Sin embargo, como la empresa aumenta 
gradualmente los recursos de que dispone, 

su capacidad para explotar las innovaciones 

posteriores deberían mejorar. Una estrategia de 

PI no es algo que una empresa pequeña no puede 
permitirse el lujo de tener, sino más bien algo que 

no puede permitirse el lujo de no tener. 

5.4 La estrategia de PI de las grandes empresas 
Se puede considerar que las grandes empresas 

tienen la tarea más sencilla cuando se trata de 

estrategia de PI, ya que es probable que tengan 

los recursos suficientes para hacer frente a 
cuestiones de PI con rapidez y, muy a menudo, 

internamente. Pero las grandes empresas se 

enfrentan a problemas de estrategia de PI que es 

poco probable que encuentren las empresas más 

pequeñas o las instituciones públicas. 

En primer lugar, es probable que se haya 
construido una gran empresa sobre la fuerza de 
sus éxitos tecnológicos pasados. La mayoría de las 
formas de PI (aparte de las marcas) tienen una 

vida limitada, el éxito del pasado no es garantÍa 

de éxito futuro. De hecho, la capacidad de una 

empresa para obtener grandes recompensas 

financieras de la concesión de licencias de PI 

activas, pero descuidadas, sólo puede ser el 

preludio de la desaparición de la compañía, a 

menos que algunos de los beneficios de los éxitos 

del pasado se inviertan en el futuro. Repetir el 

éxito nunca es fácil , especialmente en las áreas 

donde la incertidumbre tecnológica puede socavar 

la capacidad técnica y comercial. Ante la falta de 

inversión continua, el deterioro es inevitable, ya 

que erosiona los derechos de PI y la tecnología se 

vuelve obsoleta. Ninguna empresa, no importa su 

magnitud, puede darse el lujo de dormirse en sus 

laureles tecnológicos. 

En segundo lugar, la comunicación y la 

integración pueden plantear un desafío. Una de 

las ventajas de ser una empresa pequeña es que 

todo el personal clave que participa en materias 

de PI, probablemente trabaja en el mismo edificio 

e interactúa a diario. Para una gran empresa, 

especialmente una con un departamento separado 

e interno de PI, los especialistas en PI deben ser 

constantemente motivados a comunicarse con los 

que inventan y explotan innovaciones dentro de 

la empresa. Por otra parte, el departamento de PI 

debe comunicarse adecuadamente con los altos 

directivos y convencerles de la importancia de la 

gestión de PI. 

Un tercer problema es que los departamentos 

de PI dentro de una gran empresa pueden tener 
la tentación de centrarse en los intereses del 

departamento interno, en lugar de los intereses de 

la sociedad en su conjunto. Esto podría dar lugar 

a tantas solicitudes de patentes, que se producirá 

un exceso de licencias de tecnología, en vez de ser 
mantenidas internamente. 

Ninguno de estos retos debe obligar a las 

grandes empresas a externalizar las funciones de 

gestión de la PI. No son más que buenas razones 

para asegurarse de que la PI esté correctamente 

gestionada. En términos de comunicaClon 

solamente, las ventajas de mantener internamente 

las funciones de gestión de la PI pueden ser 
considerables, si los departamentos de PI están 
bien gestionados. 
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6. MEJORAR LA ESTRATEGIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las estrategias de PI inevitablemente difieren de 

acuerdo al tamaño y tipo de organización. Como 

hemos visto, los elementos clave de una estrategia 

de PI implican tanto factores externos como 
internos. Los factores externos son las cuestiones 
de la concesión de licencias y litigios; los 

factores internos son las materias de evaluación, 

información, coordinación y educación. Todos 

estos aspectos de la estrategia de PI deberían 

afectar a todos los tipos de instituciones, en 

cierta medida, aunque el énfasis variará. Las 
instituciones públicas tienden a concentrarse más 
en la concesión de licencias, la información y la 

educación. Los spinout y las pequeñas empresas, 
estarán más interesadas en las cuestiones 

externas de la concesión de licencias y litigios y, 

en consecuencia, en la evaluación. Las grandes 

empresas se verán afectadas por igual por todos 

estos aspectos y pueden ser más conscientes de 
las cuestiones de PI, debido a sus departamentos 

internos de PI. 

Cada tipo de institución puede tomar 

medidas básicas para mejorar su propia estrategia 
de PI. Para los gobiernos, estas pueden incluir: 

• Fomentar la conciencia de la PI, desde la 
perspectiva 

potencial) 
infractor). 

tanto del creador (innovador 

como del usuario (posible 

• Promover el uso de la información contenida 
en las patentes y otras bases de datos de PI, 

como fuente de información tecnológica y 

de difusión de la innovación. 

• Proporcionar fuentes de asesoramiento, 
a nivel central y local, y asistencia para la 

explotación de la innovación, especialmente 

en los mercados extranjeros. 

• Proporcionar alfabetización sobre explotación 
de la innovación a los abogados de PI (aunque 
para muchos puede ser el primer punto de 
contacto para aconsejar acerca de la PI), por 
lo general, los abogados sólo están más 
informados de los aspectos legales antes 
que de los comerciales. Tener a alguien a 
quien las empresas pudieran consultar para 
obtener información específica sería una 
ayuda. 
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• Organizar una red de centros de apoyo a la 
innovación para proporcionar asesoramiento 

a las OTT /PI. La infraestructura para 
explotar las innovaciones existe a nivel 

internacional, el problema en muchos países 

es manejar el proceso desde el inventor 

al licenciatario extranjero. Es posible que 
tales centros no sean capaces de hacer todo 

el trabajo de las OTT normales, pero hay 

que cautelar que al menos sean capaces de 

coordinar la explotación y la protección de 

la PI. 

• Promover que diversas organizaciones de 
comercio exterior participen, lo que puede 

ayudar a la comercialización de tecnología 

en el extranjero para aquellas empresas 

u organizaciones sin los recursos para 

hacerlo. 
• Tomar medidas para que las organizaciones 

puedan utilizar, proteger y explotar la PI no 

tecnológica -en particular los derechos de 

autor y marcas, incluso las marcas colectivas 

y de certificación y las denominaciones de 

origen-, aun cuando la innovación tecnológica 

sea menos frecuente o esté ausente. 

Para las instituciones del sector público y 
laboratorios de investigación, algunas acciones 

básicas para mejorar la estrategia de PI podrían 
ser: 

• Promover una toma de conciencia de la 
PI, desde la perspectiva del innovador, 

incluyendo su valor para la institución. 

• Promover el uso de la información 
contenida en las patentes y otras bases de 

datos de PI para informar la innovación. 

• Promover fuentes de asesoramiento y 

asistencia para la innovación y explotación 
de la PI, especialmente en los mercados 

extranjeros. 

• Responsabilizar a un gerente dentro de la 
organización del rol específico de gestión de 

PI. 

• Combinar el papel de administrador de 
la PI con el de gerente de la OTT, con 
el fin de controlar la explotación de la 
tecnología producida por la organización 
y para proporcionar asesoramiento 



sobre los contratos de investigación con 

organizaciones externas. (Este enfoque 

se puede trabajar en un proyecto de I+D 

relacionado con la organización). 

• Tomar medidas para facilitar la buena 

comunicación entre los generadores y 

administradores de PI, así como entre los 

administradores de PI y los que controlan 

la organización general. 

Los spinout y otras empresas pequeñas 
y medianas podrían realizar las siguientes 

acciones: 

• Fomentar la conciencia de los fundamentos 

de derecho y explotación de PI entre el 

personal, para que todo el mundo sepa qué 

errores deben evitar. 
• Estimular a las organizaciones a invertir el 

dinero con el fin de preservar y explotar 

la PI; cuando hacen esto, le otorgan 

valor comercial, lo cual es, por cierto, 

económicamente justificable. 

• Estimular a las empresas a utilizar fuentes 

de información sobre PI, tales como 

bases de datos de patentes y marcas, para 

complementar las búsquedas bibliográficas 

y para informar a las empresas de las 

actividades de los competidores, tanto en el 

país como en el extranjero. 

• Ayudar a las empresas a gestionar y 
proporcionar incentivos para los inventores, 
que son la fuente de la PI de una empresa, 

y que también pueden ser la fuente de la PI 

futura. 

• Estar preparados para formar alianzas y 
acuerdos de licencia para complementar 

los recursos de la empresa y explotar los 
mercados, antes de lo que sería el caso, 

especialmente en las primeras etapas de 

la vida de una empresa, en el período 

durante el cual los recursos son escasos. 

(Tal concesión de licencias no deben 

demorarse tanto para los competidores que 
han invertido en el desarrollo de su propia 

tecnología, ni debe ser tan incipiente 

para que el valor de la tecnología de la 

empresa no sea completamente apreciado 

o valorado.) 

• Estar preparados para la explotación de 
una serie de innovaciones. (La capacidad 

de la empresa para explotar plenamente 

sus invenciones debe incrementarse 

gradualmente en el tiempo, así como 

los beneficios de la explotación de las 

invenciones iniciales son reinvertidos.) 

Con las instituciones del sector público y 
los científicos, las actividades de investigación 

de laboratorio para mejorar la estrategia de PI 
podrían incluir: 

• Garantizar que las bitácoras del laboratorio 

se mantengan adecuadamente y que 

cualquier publicación sea precedida por 

una evaluación de la patentabilidad y su 

potencial comercial. 

• Garantizar que todo el personal de 
investigación esté consciente de los 

fundamentos de derecho de PI, y 

especialmente atentos a que la difusión de 

una tecnología antes de que se presente 

una solicitud puede impedir la protección 

de patentes. 

• Garantizar que todo el personal de 

investigaclOn esté familiarizado con 

el personal que trabaja en PI en la 

organización o, en caso de necesidad, 

con los abogados externos de OTT o 
de patentes que puedan proporcionar 

asesoramiento experto a corto plazo. 

• Garantizar que todos los científicos que 
entren en acuerdos de colaboración con 

otras instituciones tengan estos acuerdos 

revisados por expertos en PI, previos a su 

firma. 

Por último, las grandes empresas tendrán 

que tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Aunque una empresa grande puede tener 
acceso a todos los recursos necesarios 

para el éxito de la explotación de PI, estos 
pueden ser mal utilizados por la insuficiente 

comunicación entre las diferentes personas 
implicadas. Se deben adoptar medidas 

para facilitar la buena comunicación entre 

los generadores y administradores de PI, 

así como entre los administradores de PI 
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y los que controlan la organización en 

general. 

• La PI debe ser considerada como una fuente 

de tecnología para explotar y un medio de 

explotación de la tecnología: la actitud de 

"no fue inventado aquí" , para la tecnología 

con fuentes externas, puede ser una mirada 

de corro plazo. 

7. CONCLUSiÓN 
La estrategia de PI abarca una gama mucho 

mayor de materias que las que pueden tratarse 

aquí. Los temas estratégicos relacionados con la 

PI, en particular, la interacción entre la fuerza 

de los derechos de PI y el acceso a los activos 

complementarios, así como la especialización de 

los conocimientos necesarios para su gestión, son 

propios de la gestión de la PI. Sin embargo, la 

estrategia de PI puede caber dentro de una serie 

de gestiones estratégicas de los marcos teóricos 

convencionales, en particular la perspectiva 

basada en los recursos de la empresa, con el 

examen de los activos intangibles en tanto 

recursos de la organización, así como también 

las consideraciones teóricas y prácticas de la 

distribución de valor agregado. Al igual que 

con cualquier otro recurso, los activos de PI se 

deben urilizar de la mejor forma para obtener los 

objetivos de la organización. 

Los sistemas de PI siempre son conflictivos, 

ya que parecen ser casos en que los medios 

justifican los fines: utilizan algo que generalmente 

se considera indeseable (un monopolio, aunque 

temporal) para lograr algo deseable (el progreso 

técnico o comercial). Sin embargo, los sistemas 

de derechos de PI han sido institucionalmente 

incorporados en muchas sociedades, a tal punto 

que abolirlos, o incluso debilitarlos, sería muy 

difícil sin la cooperación internacional coordinada. 

Es muy poco probable que esta cooperación se 
produzca. Por lo tanto, las organizaciones no 

tienen otra opción, por ahora, salvo trabajar lo 
mejor que puedan dentro de este marco. 

El siguiente es un dogma esencial para 

cualquier organización, incluso para las 

organizaciones sin fines de lucro: si los 

innovadores no utilizan los derechos de PI a su 
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disposición para tratar de influir o controlar la 

explotación de sus propias invenciones, otros lo 

harán por ellos. Si esto sucede, las invenciones de 

la organización pueden ser explotadas de manera 

que no se ajusten ni contribuyan a los objetivos 
de la organización. _ 
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Aprovechando al Máximo la Propiedad Intelectual: 
El Desarrollo de una Política Institucional de PI' 

STANLEY P. KOWALSKI, 7he Franklin Pierce Law Center, EE. UU 

RESUMEN 
Una política de PI (Propiedad Intelectual) form a los 
cimientos mismos de la gestión de la PI y, como tal , sirve 
como punto de partida para un sistema de mejores prácticas 
institucionales. La política de PI debe ser totalmente 
coherente con la misión de la institución. Si el rol de la 
institución (como lo define su misión) es principalmente 
ser difusor de conocimientos a través de la enseñanza y 
de la publicación; ser generador de investigación; moror 
de transferencia tecnológica, o promoror del desarrollo 
económico -a través de educación y servicios y/o de la 
transferencia de tecnología-, la política institucional de 
PI debe ser elaborada y ejecutada en forma coherente 
con esa misión. Si lo hace, aportará eficiencia y claridad 
a la gestión de la PI, puesro que todos los componentes 
de la política, incluyendo la titularidad de la PI, el 
patentamiento, la confidencialidad y la divulgación, 
pueden ser incorporados en ella. Además, la PI servirá a 
la misión, de manera tal que refuerce la credibilidad, la 
reputación y la imagen pública de la institución. 

1. INTRODUCCiÓN 
El establecimiento de una política de PI es 
necesario por varias razones importantes. Los 

derechos de PI, incluyendo patentes, derechos de 

autor, marcas registradas y derechos de propiedad 

industrial valorizan los productos del trabajo 

de investigación, administrativo y científico 

(incluyendo el software educativo). Por lo tanto , 

cualquier institución del sector público que 

realice contratos de investigación con entidades 

del sector privado se encontrará con materias de 

PI. Estas materias también deberán ser abordadas 

en los casos de acuerdos con financiamiento 

gubernamental que, a menudo, contienen 

disposiciones sobre la enajenación de la PI. 

Por supuesto, la mayoría de las universidades 

ya tienen políticas de PI en varias de sus áreas. 

Tanto profesores como estudiantes tienen un 

interés en la publicación de trabajos académicos y 

la publicación trae consigo materias de propiedad 

de los derechos de autor. La mayoría de los editores, 

con frecuencia requieren la asignación de derechos 

de autor a su favor; pero, ¿qué pasa con los intereses 

del autor o de la institución? Las conferencias y los 

programas de estudio son también susceptibles de 

ser sujetos de registro de derechos de autor. ¿Quién 

es su propietario? ¿El profesorado o la universidad? 

Estas mismas preocupaciones encabezan otras 

áreas, ostensiblemente más complicadas de la PI. 

Por ejemplo, las universidades tienen un interés 

en poseer o controlar el producto del trabajo 
de los empleados no académicos. ¿Existe una 

regulación de trabajos por contrato en el país donde 

se encuentra la universidad? Si no, deben ponerse 

en vigencia los acuerdos de transferencia de la 
propiedad a la universidad. 

Este tipo de materias se tornarán cada vez más 
relevantes para las instituciones de investigación del 

Kowalski SP. 2010. Aprovechando al Máximo la Propiedad Intelectual: El Desarrollo de una Politica Institucional de PI. En 
Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P 
Anguita, F Diaz, CL Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http://fia.pipra .org. 

Los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. SP Kowalski. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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sector público, a medida que estén más involucradas 

con el sistema nacional y mundial de PI. De 

hecho, para una universidad que desee adoptar un 

programa de transferencia tecnológica estructurada 

en torno a la concesión de licencias, una política de 

PI conceptualmente sólida y pragmática, será un 

elemento esencial para el programa. Es la base sobre 

la cual se construyen todas las demás actividades e 

iniciativas de PI. Para los países en desarrollo, poner 

en marcha políticas de PI es un paso muy importante 

para la protección de sus intereses. Cuando una 

universidad de un país en desarrollo comercializa 

una invención, una política de PI puede utilizarse 

para establecer una base equitativa para resolver 

las cuestiones relacionadas con la titularidad, la 

divulgación y la distribución del ingreso. De hecho, 

la Organización Mundial de la Ptopiedad Intelectual 

(OMPI) ha declarado que las universidades y las 

instituciones de investigación y desarrollo de los 

países desarrollados y también de algunos países 

de Asia y América Latina, pueden generar ingresos 

significativos a partir de fuentes tales como: 

• regalías y tasas de licencia de patentes de las 

innovaciones y las invenciones del personal; 

• consultorías; 

• contratos de investigación; 

• investigación patrocinada; 

• empresas pertenecientes a la universidad y 

empresas conjuntas (joint ventures). 1 

Recordemos que es muy tarde para comenzar 

a formular políticas sobre PI una vez que las 

negociaciones en torno a ella ya se encuentren 

iniciadas. Como observa Lita Nelsen, Directora 

de la Oficina de Licencias del Instituto de 

Tecnología de Massachussets (M.I.T.): "Aunque 

las políticas cambiarán a medida que el programa 

evolucione, se debe decidir sobre las materias 

más relevantes al inicio. De otra manera, hay 

grandes posibilidades de que el nuevo programa 

se estanque o fracase debido a la indecisión del 
comité o a la ambigüedad de la política".2 

2. HACIENDO COINCIDIR LA MISiÓN CON 
LA POLíTICA DE PI 

Algunos pasos deben considerarse al establecer 

una política institucional sobre PI. En principio, 
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los administradores de la institución necesitarán 

evaluar la misión. Esto involucrará no sólo examinar 

la declaración de la misión de la universidad, sino 

también priorizar los roles de la institución con 

respecto a esa misión. Esos roles pueden ser: 

• fuentes de difusión de conocimiento, a través 

de la enseñaza y la publicación; 

• generadores de investigación; 

• motores de transferencia tecnológica; 

• promotores de desarrollo económico, a través 

de educación y servicios y/o a través de la 
transferencia tecnológica. 

Estas consideraciones ayudarán a establecer 

una política institucional de PI que apoye las 

prioridades de la misión. Por ejemplo, si la 

prioridad principal es la educación y la difusión 

del conocimiento, entonces la política de PI 

debe favorecer la propiedad en el profesorado, o 

la liberación de la PI hacia el dominio público, 

con menor énfasis en la protección de PI. Si las 

actividades de I + D son la máxima prioridad de 

la institución, ésta debe tener un mayor control 

de la PI (por ejemplo, un régimen de licencias 

más flexible con la industria o con más énfasis 

en las necesidades de la industria, para incentivar 

el financiamiento industrial). Si la misión 

institucional hace hincapié en la transferencia 

tecnológica y en la comercialización, entonces un 

mayor control institucional de la PI puede ser lo 

más apropiado. Esto involucraría estrategias de PI 

orientadas hacia la comercialización, a través del 

fomento de la inversión (preferentemente a través 

de licencias exclusivas), una distribución más 

flexible de regalías hacia los inventores para inducir 

a la divulgación y la elección de los mejores socios 

comerciales para una tecnología determinada. 

Por último, si la misión institucional prioritaria 

es el desarrollo económico, entonces puede ser 

preferible una política más equilibrada de PI que 

promueva la transferencia tecnológica, impulsada 
por las oportunidades de desarrollo económico. 
Este enfoque podría centrarse en la concesión 
de licencias a empresas regionales y en promover 

empresas spinouts locales, proporcionando 

servicios de incubación. Dado que las políticas 

económicas impulsarán el desarrollo y la aplicación 

de la política de PI que más apoye al crecimiento 



económico, también deberá incluir su flexibilidad 

para adaptarse a los cambios en el clima económico. 

Un caso ejemplar de la misión de una 

organización acorde a sus políticas de PI se puede 

encontrar en la Iniciativa Medicamentos para 

Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas 

en inglés Drugs for Neglected Diseases Initiative). 
Su declaración de misión proclama que "la misión 

de la DNDi es desarroLlar nuevos tratamientos 

seguros, eficaces y financieramente accesibles para Los 

pacientes que sufren de enfermedades oLvidadas, y 

asegurar el acceso equitativo a estos".3 Esta misión 

otorga el marco de trabajo para la política 
institucional de PI (véase el Cuadro 1) . 

Observe que la DNDi explica cómo "va a 

seguir estrategias creativas e innovadoras para hacer 

que Los frutos de los proyectos de investigación se 

encuentren disponibLes", en términos de su enfoque 

de la gestión de la PI. Este tipo de lenguaje provee 

un estilo flexible de gestión de la PI que es coherente 

con su misión fundamental. Fuertes políticas de 

PI, como las de la DNDi, incorporan un lenguaje 

tal que permite a la institución funcionar sin verse 

limitada por sus propias políticas de PI. 

3. FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/ 
DERECHOS DE PI PROTEGIDOS 

Los diseñadores de la política de PI de una 

institución tendrán que definir las categorías y los 

derechos de PI cubiertos. Las categorías cubiertas 

podrían incluir patentes, derechos de autor, marcas 

CUADRO 1: lA pOlíTICA DE PROPIEDAD INTElECTUAL DE lA INICIATIVA 
"MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES OLVIDADAS" (DNDi) 

111. Propiedad intelectual y el trabajo de la DNDi: Principios básicos 

Al implementar su estrategia de Pl,la DNDi se va a basar en los siguientes principios básicos: 

La DNDi va a asegurar que los resultados del trabajo rea lizado bajo su responsabilidad 
se difundan de la forma más amplia posible y que sus productos estén rápidamente 
disponibles a precios asequibles en los países en desarrollo. Cuando la adquisición 
de PI no sea necesaria para promover su misión y objetivos, la DNDi se empeñará para 
garantizar que el resultado de su trabajo se coloque y se mantenga en el dominio público. 
No obstante, es posible que la promoción de los objetivos y de la misión de la DNDi, a 
veces, requiera protección con patente de los productos desarrollados (vea secciones IV y 
V). Frente a los costos involucrados, la patentabilidad será posiblemente la excepción y no 
la regla. También se deberán considerar otros tipos de protección que no sean mediante 
patentes, tales como informaciones confidenciales (secreto comercial) y derechos de autor. 

Para valorizar pragmáticamente el resultado de su trabajo y para estimular a la comunidad 
científica a que se involucre en investigaciones adicionales o a dar continuidad a la 
investigación en el campo de las enfermedades olvidadas, la DNDi buscará -siempre que 
sea posible y sin vulnerar sus principios de adquisición de PI - difundir sus investigaciones 
a través de publicaciones, presentaciones, internet (a imitación del Proyecto Genoma 
Humano) y otros canales apropiados. 

La DNDi no pretende financiar sus investigaciones y operaciones a través de las rentas 
provenientes de PI. Pese a que constituye una excepción y no su patrón de tra bajo, se 
podrán solicitar patentes para reforzar la capacidad de la DN Di de mantener el control del 
proceso de desarrollo y de negociar con sus asociados. 

Cuando se genere la PI a través de proyectos de investigación patrocinados por la DNDi, 
la misma debería usarse para lograr la misión de la DNDi. Para esto, la DNDi va a buscar 
estrategias creativas e innovadoras, para que los frutos de los proyectos de investigación 
estén disponibles, con celeridad, para los pacientes afectados por las enfermedades 
olvidadas. Esto significa evitar abordajes demasiados caros, estrategias de PI restrictivas, 
u otras materias que puedan inhibir o retrasar la rápida adopción de la invención en 
beneficio de 105 países en desarrollo. 
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registradas, diseños y derechos industriales, plantas, 

software, vídeo, multimedia o software educativo. 

Será importante para los diseñadores de las 

políticas entender los criterios que la universidad 

utilizará para decidir en qué momento buscar la 
protección de PI (en general, a través de patentes) 

y qué sucederá si no se solicita esa protección. 
Para manejar esto último es necesario desarrollar 

un procedimiento para renunciar al tÍtulo a favor 
de los inventores o autores, cuando dicho caso se 

presente. Por otra parte, se deberá prestar atención 

a la decisión sobre qué derechos deben concederse 

de nuevo a la universidad (subvención de apoyo), 

tales como su uso para educación e investigación. 

4. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Las materias relativas a la titularidad son 

fundamentales. Dichos temas incluyen e! pape! 
de las leyes federales, locales y estatales que se 

relacionan directamente con la titularidad de la 

PI, así como también con los derechos legales 

de los empleadores y empleados, las obligaciones 

contractuales, entre otros. Los usos vigentes de! 

país donde se desarrolla la PI también deben ser 

considerados. Existe una serie de posibilidades 
para la titularidad de la propiedad: 

• es e! inventor o e! autor quien la posee; 

• es la universidad; 
• es la empresa que facilita los fondos para la 

investigación; 

• es e! estado que proporciona los fondos para 
la investigación; 

• es de dominio público, es decir, nadie es su 
dueño. 

En e! diseño de una política institucional 
de la PI eficaz, los derechos de! inventor y de! 

autor sobre la PI asignada a la universidad deben 
estar claramente definidos y pueden incluir una 
fórmula para distribuir el dinero proveniente de 
los derechos, de la distribución de los intereses 

de! capital invertido por la universidad en una 
empresa spinout, o de la reserva por parte de los 
inventores y de los autores de derechos personales 
para utilizar la PI que desarrollan (por lo general, 
se trata de derechos de autor). Normalmente, una 
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universidad sería titular de "toda la propiedad 

intelectual que se desarrolle, sea diseñada, haya 

sido descubierta o creada por un miembro de! 

personal, estudiantes, investigadores visitantes, 

etc., en e! curso de su trabajo y responsabilidades, 
o al hacer un uso significativo de recursos de la 
institución (incluidos los fondos administrados 

por la institución o e! tiempo de I+D financiado 

por la institución, las instalaciones o los equipos) 

con relación a su desarrollo"" La política de! 
M.I.T., por ejemplo, afirma que la universidad es 

dueña de toda la PI que surge de la investigación 

financiada, a través de subvenciones o que ha 

surgido de un uso importante de las instalaciones 
de! M.I.T.5 A fin de evitar posibles controversias, 

la política debe exponer claramente lo que 

constituyen los "recursos institucionales". En e! 

caso de la investigación patrocinada, ya sea por e! 

sector privado o por e! gobierno, e! enfoque usual 

para resolver materias de propiedad es hacerlas 

depender de las condiciones de la concesión, 
acuerdo, o ley vigente. Por lo general, e! acuerdo 

le da la titularidad a la universidad. También 

sería una buena idea tratar específicamente la 

titularidad de la PI que generan los estudiantes 

y los investigadores visitantes. En e! M.I.T. los 
profesores investigadores y los científicos visitantes 

(incluidos los científicos asignados al M.I.T. por 
un período limitado de tiempo) deben firmar un 

Acuerdo sobre Invenciones e Información sujeto a 

derechos de propiedad, antes de iniciar e! trabajo. 

Es altamente recomendable que las universidades 

dispongan de estos formularios en cuanto a la PI.6 

Una política institucional sobre PI también 
debe considerar si la institución se reservará 

un shop right sobre la PI creada por profesores , 

alumnos y personal, pero de la cual no es titular 

la institución. (Bajo e! régimen de! shop right, 

e! empleador es beneficiario de una licencia no 

exclusiva e irrevocable sobre las invenciones 

generadas por empleados no contratados para 
inventar, cuando dichos empleados inventan 
durante las horas de trabajo, con los materiales y 

las instalaciones de! empleador) .? Dicha PI puede 

incluir publicaciones, software, tesis, obras de 
arte, o las obras de los estudiantes. Para abordar 
este tema, será importante preguntar con qué 
fines se reserva ese shop right. Por ejemplo, ¿sería 



sólo para uso interno, o, posiblemente, para su 

distribución por internet a través de cursos de 

educación a distancia? 

Una política institucional de PI debe 

abarcar también la PI descubierta mediante el 

establecimiento de un destino predeterminado 

para la PI no cubierta por la política.8 En otras 

palabras, ¿de qué PI es titular el inventor, el autor, 

o la institución? A pesar de los esfuerzos para ser 

claros acerca de estos asuntos, las controversias 

son probablemente inevitables. Una política de 

PI cuidadosamente desarrollada, por lo tanto, 

considerará la posibilidad de crear un comité 

de resolución de controversias en la materia. 

Es mejor establecer esto antes de las posibles 

controversias, a fin de que se pueda utilizar para 

tratar los problemas que puedan surgir. 

De hecho, una política de PI debe buscar 
armonizar los intereses en conflicto de todas las 

partes interesadas. La OMPI sugiere que, a fin de 

armonizar los diversos intereses conflictivos de 

las partes interesadas y lograr objetivos de base 

amplia, una política de PI para las universidades y 

las instituciones de I+D debe abordar algunas de 

las siguientes materias: 

• la cobertura de la política de PI; 

• la titularidad de la PI; 

• la divulgación de la PI; 

• marketing, comercialización y concesión de 
licencias de patentes; 

• distribución del ingreso; 

• derechos y obligaciones del inventor y de la 
institución; 

• otras materias pertinentes.9 

De todas formas y, a pesar de los esfuerzos y 
las buenas intenciones de todos los involucrados, 

es probable que surjan conflictos de interés. 
Por ejemplo, los objetivos de la investigación 

patrocinada pueden entrar en conflicto con 

el objetivo de la universidad de difundir 

los resultados de la investigación rápida y 

ampliamente. O puede haber otros objetivos 
legítimos, pero opuestos, entre la institución y los 

intereses privados que ponen a los investigadores 
en conflicto con su empleador. Las universidades 
e instituciones de investigación y desarrollo 

deben, por lo tanto, desarrollar políticas y 

procedimientos para la divulgación y la gestión 
de conflictos de intereses. 10 

También es difícil garantizar el cumplimiento 

de las políticas relacionadas con la divulgación de 

las invenciones. En el sector privado a menudo 

se utiliza un procedimiento de revisión general, 

pero los recursos y el tiempo necesarios para 

tal procedimiento, lo hacen poco práctico para 

la universidad. La mejor manera de garantizar 

su cumplimiento, por lo tanto, es educar a los 

investigadores sobre el valor potencial de sus 

descubrimientos para la universidad y para ellos 

mismos. El interés propio siempre ha sido un eficaz 

motivador. 

5. LA ADMINISTRACiÓN DE LA POLíTICA 
DE PI 

Identificar quién estará a cargo de administrar y 

hacer cumplir las políticas institucionales de PI 

es otro componente clave de dicha política. Los 

posibles administradores pueden ser: 

• el vicepresidente de investigación; 
• la oficina de transferencia tecnológica; 

• la oficina de PI; 

• un director. 

También puede establecerse un comité de 

patentes que se ocupará de materias de política 

de patentes y que tomará decisiones sobre las 
solicitudes de patentes. 

6. CONSTRUYENDO, MEJORANDO Y 
VENDIENDO LA POLíTICA DE PI 

En las instituciones más maduras, los funcionarios 

en algún momento tendrán que evaluar si conviene 

diseñar y aplicar una nueva política o revisar la 
existente. Un primer paso en esta evaluación puede 

ser tomar una "fotografía" de qué es esta política, 

para poder determinar la eficacia de las normas 

existentes, de los compromisos contractuales y de las 

limitaciones legales. 

Al llevar adelante estos esfuerzos sería 
conveniente lograr el apoyo de los más altos niveles 
de la administración y determinar el camino con 

menor resistencia para el proceso, quizá a través del 

claustro de profesores o del comité administrativo. 
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Además, será fundamental convencer al profesorado 

de la necesidad de cambiar la política de PI o de 

implementar una nueva. Obtener tal respaldo 

dará importancia, urgencia y credibilidad a la 

empresa. Los encargados de! desarrollo de la 

política pueden tener a disposición las políticas de 

otras universidades para compararlas, con e! fin de 

demostrar que cualquier cambio sugerido no está 

fuera de la corriente dominante. Proporcionar ese 

material, como las oportunidades para una discusión 

informada y un debate sobre los pros y los contras de 

los cambios propuestos a la política de PI, aliviará la 

ansiedad y destacará los beneficios que los cambios 

generarán. De hecho, durante todo e! proceso, será 

importante centrarse en los aspectos positivos que 

cualquier cambio en la política pueda traer. 

La política de PI tendrá que ser "vendida", 

tanto dentro como fuera de la institución. Educar 

a las comunidades involucradas sobre lo que la 

política es y por qué /o es, promoverá la aceptación. 

Sin embargo, para tener éxito, se debe saber vender. 

Para esto probablemente se requerirá: 

• hacer comprensible la política a los lectores; 

• proporcionar incentivos a los participantes; 

• establecer la gestión de la PI como un servicio 
a la comunidad; 

• aplicar la política con coherencia; 

• mostrar los beneficios. 

Uno de los principales beneficios de la 
política será compartir los ingresos por licencias, 

y una política firme y clara será música para los 

oídos de todos. Debe ser sencilla, con muy pocas 

excepciones. El M.I.T. por ejemplo, le da al o a los 

inventor/es una tercera parte de las regalías netas 

(después de tomar e! 15% para la administración y 

para los costos no recuperados de patentes de! caso 

en cuestión). Los fondos restantes se reparten entre 

los departamentos académicos y e! fondo general 

de la universidad, en virtud de una fórmula que 

involucra los costos de patentes de los casos sin 
licencia. ll Las recomendaciones de la OMPI son 

igualmente claras: 
El 100% de los ingresos van a la institución hasta 

que todos los gastos relacionados con la protección y la 

explotación de la patente o derechos de autor hayan 

sido reembolsados. Estos gastos incluyen los honorarios 

asociados a la presentación de patentes y el registro de 
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derechos de autor y cualquier otro gasto asociado a la 

concesión delicenciasy otrasformasde comercialización 

de la PI A partir de entonces, el ingreso neto se reparte 

entre el inventor y la institución; la tendencia general 

es que el porcentaje del inventor disminuye, mientras 

que el de la institución se incrementa, a medida que 

aumenta el total neto de ingresos. Por ejemplo, una 

universidad estadounidense le da al inventor el 50% 

de los primeros US$ 100.000 de los ingresos netos, el 

40% de los próximos US$ 300.000, el 30% de los 

siguientes US$ 600.000 y 25% de los ingresos netos 

por cada excedente de 100.000. 

7. LA POLíTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
DEL M.I.T. 

El M.I.T. proporciona un potente ejemplo de 

política institucional de PI. Las principales 

misiones de la institución son la difusión de! 

conocimiento, la educación y la investigación, pero 

la institución también está comprometida con e! 

servicio público, lo que implica la transferencia 

tecnológica, como se muestra en este extracto de 

la política de PI de! M.I.T. (véase e! Cuadro 2). 

La política de PI de! M.I.T. sobre la titularidad 

de la PI está cuidadosamente establecida. Por 

ejemplo, la propiedad de las patentes es: (1) 

asignada al M.I.T. si la invención es producto de la 

investigación patrocinada o se efectúa mediante un 

uso significativo de los fondos o las instalaciones 

de! M.I.T.; o (2) es propiedad de! inventor o 

inventores, si las invenciones se realizan en e! 

tiempo personal de! inventor, sin hacer uso de las 

instalaciones y fuera de los programas de M.I.T. a 

los cuales e! inventor fue asignado para trabajar. Si 

fuese e! caso y sin obligaciones externas, e! M.I.T. 

renunciará a la propiedad, a favor de los inventores 

(véase e! Cuadro 2). 

Esta declaración que surge de la política de 

PI de! M.I.T. articula claramente las distintas 

situaciones previsibles en las que pueden 
surgir cuestiones sobre titularidad de PI. 

Significativamente, estos detalles están todos 
situados en el ámbito de la misión institucional 
general de! M .I.T. Por ejemplo la política pasa a 

explicar que con respecto a los derechos de autor 

sobre las publicaciones científicas, libros de texto y 

los materiales de! curso, estos derechos de autor son 



CUADRO 2: LA POLíTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL M.I.T 

13.1 Propiedad Intelectual 

Políticas y Procedimientos del M.I.T. 

El objetivo de la política del Instituto en materia de patentes, derechos de autor y otro tipo 
de Propiedad Intelectual es poner la tecnología del Instituto a disposición de la industria 
y de otros para el beneficio público, al mismo tiempo que proveer reconocimiento a 105 

inventores individuales y fomentar la difusión rápida y abierta de 105 resultados de la 
investigación. 

13.1.1 La Titularidad de la Propiedad Intelectual 

Con excepción de las tesis de 105 estudiantes, tal como se describe a continuación en la sección 
13.1.3 (Propiedad de Derechos de Autor sobre Tesis), 105 derechos sobre las invenciones 
patenta bies, 105 medios de "enmascaramiento", los bienes tangibles de investigación, las 
marcas y las obras susceptibles de derecho de autor, incluyendo el software ("Propiedad 
Intelectual"), hechas o creadas por profesores del M.I.T. estudiantes, personal y otros 
participantes de 105 programas del M.I.T. incluidos 105 visitantes, son 105 siguientes: 

a) El o 105 inventores, o el o 105 autores serán titulares de la propiedad intelectual que: 

i) no se haya desarrollado en el curso o en virtud de una investigación patrocinada u otro 
tipo de acuerdo (el profesor consejero, el empleado administrativo, o el administrador de 
contratos de la Oficina de Programas Patrocinados pueden asesorar sobre 105 términos 
de 105 acuerdos que se aplican a la investigación específica); y , 

ii) no se haya creado como un "trabajo por contrato" por imperio de la ley de derechos de 
autor (un "trabajo por contrato" se define, en parte, como un trabajo preparado por unja 
empleadoJa en el ámbito de su empleo), ni tampoco creada en virtud de un acuerdo 
escrito con el M.I.T. para ofrecer una transferencia de derechos de autor o de titularidad 
de la Propiedad Intelectual al M.I.T.; y, 

iii) no se haya desarrollado con un uso significativo de fondos o de instalaciones 
administradas por el M.I.T. ("uso significativo" se examina en la sección 2.1.2 de la Guía). 

b) La titularidad de la Propiedad Intelectual restante será como se detalla a continuación: 

i) la titularidad de la Propiedad Intelectual desarrollada en el curso de o en virtud de una 
investigación patrocinada u otro tipo de acuerdo, se determinará según los términos de 
dicho acuerdo; 

ii) la propiedad de las obras susceptibles a registro de derecho de autor creadas como 
"trabajos por contrato" o en virtud de un acuerdo escrito con el M.I.T. que prevé la 
transferencia de cualquier Propiedad Intelectual o de titularidad al M.I.T .• será del M.I.T.; 

iii) la titularidad de la Propiedad Intelectual desarrollada por 105 profesores, alumnos, 
personal y otros participantes en 105 programas de M.I.T., incluidos los visitantes, con el 
uso significativo de fondos o de instalaciones administradas por el M.I.T., serán del M.I.T 
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propiedad de sus autores. Sin embargo, e! M.I.T. 

es titular de! "trabajo por contrato" realizado por 

e! personal. En otras palabras, e! M.I.T. posee, por 

cesión o por contratos de trabajo, los derechos de 

autor de las obras desarrolladas por e! profesorado 

y e! personal dentro de investigación patrocinada 

o con fondos significativos o en las instalaciones 

de! M.I.T. 

Para la propiedad de medios de 

"enmascaramiento" y de los bienes tangibles de 

investigación, la política es la misma que para 

las patentes. La propiedad de los datos no está 

cubierta de forma específica, pero es tratada como 

propiedad de! M.I.T. en las mismas situaciones 

que para las patentes y los derechos de autor. 

La transferencia tecnológica, que es un 

subproducto de las misiones principales de! M.I.T. 

en educación e investigación, se lleva a cabo para 

cumplir con los objetivos institucionales: 

• fomentar e! apoyo público a la investigación 
básica, mostrando e! beneficio público (es 

decir, los productos nuevos); 

• estimular un mayor apoyo industrial a la 

investigación; 

• fomentar e! apoyo a la comunidad mediante 

la creación de empleos y nuevas empresas; 

• ayudar a los estudiantes a aprender actitudes 

empresariales; 

• posibilitar que e! profesorado vea los 
resultados prácticos de la investigación. 

8. CUESTIONES ESPECíFICAS RELATIVAS A 
LAS PLANTAS 

La política de PI de! Centro Internacional de 

Mejoramiento de! Maíz y e! Trigo (CIMMYT) 12 es 

ejemplar. La política muestra cómo un organismo 

de investigación de! sector público, involucrado 

en e! mejoramiento de cultivos, trata de lograr un 

equilibrio entre la misión expresa de la institución 

de servir al interés general público mundial y 
e! reconocimiento de cuestiones relativas a la 

protección de los derechos de PI. La política 

del CIMMYT articula estas preocupaciones, 

proporcionando una declaración coherente, 

amplia y comprensible que es la base de una 

política institucional de PI que es consistente y fiel 

a la misión institucional: 
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En su calidad de instituto internacional 

de investigación financiado mediante fondos 
públicos, el CIMMYT considera los productos de su 

investigación como bienes públicos internacionales. 
No obstante, en el actual entorno político y legal, 

se ha vuelto cada vez más problemático el producir 

y mantener en el dominio del público los resultados 
de su investigación, de forma que tanto científicos 

como productores los utilicen sin restricción para 
generar sus propios productos. Es en este contexto 

que el CIMMYT ha examinado, y continuará 
haciéndolo, sus políticas y prácticas relativas a los 

derechos de propiedad intelectual. El compromiso 

del CIMMYT con los pobres de los países en 

desarrollo continúa siendo firme y constante. Como 
consecuencia directa de éste, el CIMMYT tiene la 

responsabilidad de mantenerse alerta a los cambios 

en los entornos políticos, jurídicos y comerciales y, 
si fuera necesario, deberá estar dispuesto a adoptar 

nuevas herramientas y estrategias que le permitan 
cumplir con su misión. 13 

Es importante destacar que, con respecto 

al acceso a los recutsos germoplasmáticos, e! 

CIMMYT promueve la disponibilidad de dichos 

recursos, en consonancia con su misión principal 

de servir a los pobres de los países en desarrollo. 

Este compromiso es reiterado en varias 

ocasiones en la política de PI de! CIMMYT, 

la cual es claramente articulada en e! contexto 

general de los principios rectores que establecen 
la base de la misión mundial de! CIMMYT (véase 

e! Cuadro 3). 

Este tema se repite de nuevo en la política 

de PI de! CIMMYT, constituyendo su misión e! 

factor determinante y predominante de todo el 

documento (véase e! Cuadro 4). 

Además de las disposiciones contenidas 

en la política sobre PI de! CIMMYT, otras 

disposiciones que serían aplicables a las plantas y 

a las cuestiones de PI se relacionan con: 

• plantas genéticamente modificadas; 
• variedades esencialmente derivadas; 
• cultivos híbridos (cuestiones relacionadas 

con las líneas parentales puras); 

• germoplasma designado y no designado por 

el tratado, dentro de! ámbito de la FAO; 

• el estado de las variedades autóctonas; 



CUADRO 3: POLíTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CIMMYT 

IV. OBJETIVOS Y POLíTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

1. El CIMMYT manejará las cuestiones relativas a propiedad intelectual con: 

• integridad, 

• equ idad, 

• responsabil idad; y 

• rindiendo cuentas. 

2. En la búsqueda y gestión de los derechos de propiedad intelectual, el CIMMYT será 
guiado por: 

• su misión ; y 

• su s responsabilidades especia les de provisión a los pobres, derivadas de su papel 
como proveedor de germoplasma, tecnologías e información. 

Sin embargo, la política de PI del CIMMYT no emerge de la articulación de su misión 
y sus puntos de vista sobre cuestiones de PI de manera general. La política también 
establece específicamente la forma en que ve las cuestiones de PI en el contexto de la 
misión del CIMMYT. Por lo tanto, la política de PI se basa en la misión, y de hecho se 
encuentra entretejida con ella. 

IVA . En ocasiones, el CIMMYT podrá celebrar contratos que prevén la adqu isición y gestión 
de materiales confidenciales. El CIMMYT t ambién puede buscar proteger los productos 
de su investigación mediante la obtención de protección de la propiedad intelectual a 
través de patentes, los derechos de los criadores de variedades vegetales, derechos de 
autor, marcas, registros legales de invención o sus equivalentes, y/o secretos comerciales 
para servir a los individuos de escasos recursos en los siguientes tipos de situaciones: 

1. para apoya r las asociaciones públicas y privadas que buscan la investigación basada en 
la misión o que desarrollan y apl ican los resultados de la investigación ; 

2. para garantizar el acceso oport uno a otros de los productos de la investigación 
desarrollada o financiada por el CIMMYT; 

3. pa ra evita r posibles restricciones derivadas del "bloqueo" las patentes y para garantizar 
la capacidad del CIMMYT de lleva r adelante sus investigaciones sin trabas indebidas; 

4. pa ra facilita r la transferencia tecnológica, de los productos de investigación y otros 
beneficios a los individuos de escasos recursos, aún cuando ello sea apropiado, a t ravés 
de la comercialización o la utilización de productos de investigación, y/o, 

5. para facilitar la negociación y celebración de acuerdos para el acceso al uso de 
tecnologías patentadas para la investigación del CIMMYT yen el cumplimiento de su 
misión. 

CUADRO 4: POLíTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CIMMYT 

IV, 8. En la búsqueda de los derechos de propiedad intelectua l, el CIMMYT se guiará por su 
compromiso de servir a los individuos de escasos recursos, en lugar de aprovechar las 
oport unidades de obtener ingresos recurrentes. En la medida en que los rendimientos 
financieros se generen a través de la propiedad intelectual, serán utilizados por 
el CIMMYT para apoya r sus esfuerzos para aplicar el Plan de Acción Mundial para 
la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricu ltura de la FAO, adoptado por 150 países en 1996. 
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• libertad para operar; 

• cuestiones relativas al acceso al Convenio 

sobre Diversidad Biológica. 

Estas cuestiones se relacionan directamente 

con el adecuado mejoramiento de los cultivos, 

esto es, mediante: 

• la cruza convencional de variedades 

preexistentes; 

• introgresión de genes de los recursos de 

germoplasma silvestre; 

• transformación de plantas a través de la 

ingeniería genética. 

9. CONCLUSIONES 
El establecimiento -o revisión- de políticas 

institucionales sobre PI es una gran herramienta 

para avanzar en las discusiones institucionales 

internas sobre el papel y la función de la PI. Una 

vez finalizadas, una política de PI eficaz debe 

cumplir con tres criterios fundamentales: 

1. Debe basarse en la misión central de la 

institución a la cual la política sirve y 

reforzarla. La misión dirige a la gestión de 

la PI, y no al revés. 

2. Debe indicar zonas de flexibilidad que 

permitan a la institución lograr acuerdos y 
tratos creativos. 

3. Debe ser una declaración breve, en lugar de 

una lista detallada de los procedimientos. 

A esta última se puede acceder en otros 

lugares, mientras que la política de PI debe 

ser la base de estrategias de PI actualizadas 

periódicamente y servir como principio 

rector para la gestión de la PI 

Seguir los criterios anteriores le permltIra 

navegar con éxito en los, a veces, agitados mares 

del sistema de PI y los resultados finales de tal viaje, 
sin duda, valdrán la pena. _ 
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Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre ello y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Kowalski SP. 2007. Making 
the most of Intellectual Property: Developing 
an Institutional IP Policy. In Intellectual Property 
Management in Health and Agricultural Innovation: 
A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT 
Mahoney, L Nelsen, et aL). MIHR: U.K., and PIPRA: 
U.5.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and 
bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/ 
wipo pub 848.pdf. 

2 Comunicaciones personales con Lita Nelsen, Directora 
de la Oficina de Licencias del M.I.T. 

3 Ver, también en este Manual, el capítulo 17.8 de J. 
Banerji and B. Pecoul, en su versión original en inglés. 
Disponible en línea en www.ipHandbook.org Véase 
también la última versión de la Política de PI de la DNDi. 
www.dndi.org/cms/public_html/ins idearticleListing. 
asp?Categoryld=87&Articleld=320&Templateld=1 El 
Concejo Sudafricano de Investigación Médica también 
sigue una política de PI ejemplar: innovation.mre. 
ae.za/ippolicy2. pdf. 

4 www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/ 
wipo pub 848.pdf. 

5 Véase la nota 2. 

6 web.M.I.T.edu/policies/13.1.html. 

7 El shop right es "una licencia no exclusiva de una patente, 
implícita en el derecho, de un empleado al empleador. 
El shop right suele estar implícito cuando un empleado, 
que no esté específicamente contratado para inventar, 
usa las instalaciones del empleador para inventar, por 
lo general, mientras está en el trabajo. La regla del shop 
right concede al empleador un derecho libre de regalías 
para utilizar las invenciones de sus empleados. Se basa 
en la supuesta contribución del empleador a la invención 
a través de materiales, tiempo y equipo." (McCarthy 
JT, RE Schechter y DJ Franklyn. 2004. McCarthy's Desk 
Encyclopedia of Intellectual Property, Tercera Edición. 
The Bureau of National Affairs, Ine.: Washington, Dc.). 

8 PI aislada es la PI que no está cubierta por la política 
formal. No existe una política perfecta, por lo que es 
cierto que no toda PI será cubierta de forma explícita. 
Si la PI no está cubierta, entonces hay una presunción 
de que la universidad la posee, que el creador la posee, 
o que se debe reportar a la oficina de transferencia 
tecnológica para que determine quién la posee. 

9 www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/ 
wipo pub 848.pdf. 



10 Ver, también en este Manual, el capítulo 5.8 de AB 
Bennett, en su versión original en inglés. Disponible en 
línea en www.ipHandbook.org 

11 Véase la nota 2. 

12 http://www.cimmyt .org/english/wps/obtain seed/ 
ipPolicy.htm. 

13 www.cimmyt.org . 
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CAPíTULO 2.4 

Diez Cosas que los Directores de Instituciones deben 
Saber para Establecer una Oficina de Transferencia 

Tecnológica' 

LITA NELSEN, Directora de la Oficina de Licencias de Tecnología del M./. T., EE. UU 

RESUMEN 
La transferencia tecnológica es un proceso beneficioso 
para las universidades, los investigadores, los estudiantes, 
el sector privado y el público, y para los profesionales 
que la hacen posible. La transferencia tecnológica genera 
nuevos productos, servicios y puestos de trabajo. Pero es 
un proceso complejo, que requiere dedicación exclusiva 
en cada nivel. Este capítulo ofrece asesoría sobre algunas 
de las normas y cuestiones estratégicas más importantes: 
cinco asuntos son económicos y cinco se relacionan 
con la implementación. El capítulo concluye con una 
discusión sobre las dificultades generadas por expectativas 
poco realistas sobre la transferencia tecnológica. De igual 
modo, se enfatiza el rol de la alta dirección para modificar 
la cultura de la PI (Propiedad Intelectual), la necesidad 
de normas transparentes cuando ocurren conflictos de 
intereses, y la importancia de una autonomía suficiente, 
así como de una infraestructura de soporte para los 
funcionarios a cargo de la transferencia tecnológica. 

1. INTRODUCCiÓN 
El éxito ampliamente promocionado de la 
transferencia tecnológica en universidades de 

los Estados Unidos ha generado e! interés de 

universidades e institutos de investigación alrededor 

de! mundo. Diversos países como Alemania, 

China, Sudáfrica, e! Reino Unido y muchos otros, 

han modificado sus leyes y políticas conforme a 

las prácticas estadounidenses, permitiendo a sus 

universidades y profesores manejar y transferir 

PI. En los EE.UU., universidades e institutos 

de investigación más pequeños buscan imitar e! 

éxito de sus pares más grandes. Dichos cambios 

están motivados principalmente por dos intereses 

económicos: 

1. Mejorar e! desarrollo económico mediante 

la transferencia de nuevas tecnologías a 

industrias locales. 

2. Obtener apoyo financiero por parte de 

la industria para solventar programas 
universitarios. 

La asesoría ofrecida en este capítulo intenta 

proveer perspectiva a los directivos de los 

institutos de investigación y de las universidades 

sobre qué desafíos se deben esperar al crear una 

oficina de transferencia tecnológica. Estas "Diez 

Cosas" se basan en casi 20 años de experiencia 

en la Oficina de Licencias de Tecnología de! 

Instituto de Tecnología de Massachussets. Las 
ideas expresadas en este capítulo reflejan también 

mi antigua experiencia con la Asociación de 

Directores de Tecnología Universitaria (Association 

01 University Technology Managers - AUTM), que 
incluye un período como presidente, durante e! 

cual observé como crecieron muchos programas 

norteamericanos de transferencia tecnológica. 

Las ideas expresadas aquí han sido influenciadas 

Nelsen L. 2010. Diez Cosas que los Directores de las Instituciones deben Saber para Establecer una Oficina de 
Transferencia de Tecnología. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual 
de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Diaz, CL Chi-Ham et aL). FIA: Programa FlA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). 
Disponible en línea: http://fia.pipra.org. 

Los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. L Nelsen. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada . 
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por mis experiencias visitando universidades en 

alrededor de 20 diferentes países y aprendiendo 
acerca de sus actividades relacionadas con la 

transferencia tecnológica. 

2. LAS DIEZ COSAS 

Dentro de las universidades, los sólidos 

programas de transferencia tecnológica tienen 

otros beneficios más allá de las regalías (regalías 

que incluyen las generadas por las licencias de la 
PI de la universidad y las ganancias de las acciones 

en compañías "spinouts" formadas alrededor 
de la PI universitaria). Entre estos beneficios se 

Muchos de los ítemes de la lista del encuentran: 

Cuadro 1 pueden sorprenderlo). Los cinco 

ítemes económicos incluso pueden sonar 

desalentadores, pero no es su propósito. Su 

objetivo es fomentar un marco temporal realista, 

así como también las inversiones sostenidas de 
tiempo y de dinero necesarias para obtener los 

beneficios sociales y económicos de un programa 

exitoso de transferencia tecnológica. Algunas 

Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) 

se han desempeñado adpicamente y esto ha 

generado excepciones a los principios descritos, 
especialmente respecto a los cinco ítemes 

económicos. Pero estas excepciones dependen 

principalmente del azar y de la planificación y, 

por lo tanto, no se pueden tener en cuenta. Estas 

cuestiones son discutidas en detalle después de 
la lista. 

Las secciones que siguen a continuación tratan 

en profundidad la promesa de la transferencia 
tecnológica, las materias económicas y las 

expectativas relacionadas con esta transferencia, así 

como cuestiones relativas a su implementación. 

2.1 La promesa de la transferencia de 
tecnología 

Pueden haber ciertas dudas acerca del máximo 

potencial de los programas universitarios de 

transferencia tecnológica, cuando lo que se busca 

es acelerar la adopción de nuevas tecnologías 
mejorando la iniciativa empresarial, creando 
nuevos medicamentos y otros productos, 

generando empleos y prosperidad, a través del 

desarrollo económico. El agrupamiento de 
empresas de alta tecnología y de biotecnología 
alrededor de las universidades más grandes ha 
sido bien descrito y la Asociación de Directores 
de Tecnología Universitaria y otras entidades 
similares han documentado la creación de cientos 
de miles de empleos directamente relacionados 

con licencias universitarias y nuevas empresas. 
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• la interacción productiva con la 
comunidad industrial: intercambio de 

ideas entre el sector académico y el privado, 

incrementándose muchas veces la calidad 

de la investigación; 

• un aumento del apoyo industrial a la 
investigación universitaria; 

• una mayor voluntad por parte del gobierno 

central y de los gobiernos locales de apoyar 
la investigación universitaria en miras al 

desarrollo económico; 

• la exposición de los estudiantes al mundo 

de la industria y a las oportunidades 

comerciales de investigación (incluyendo el 

entrenamiento en el espíritu empresarial), 

influenciando de esta manera sus 

expectativas laborales e impactando, en 
definitiva, en la economía nacional; 

• el apoyo financiero de parte de graduados 
agradecidos y otros emprendedores que 

se entiquecieron gracias a compañías que 

surgieron de la investigación universitaria. 

Dichos programas pueden tener un impacto 

importante en la economía de las regiones vecinas 
y no sólo a través de las empresas "spinouts" 

surgidas de la universidad. El creciente espíritu 

emprendedor y la capacidad resultante de los 

"spinouts" universitarios, generan la iniciativa para 
la formación de muchas otras nuevas compañías. 

Las grandes compañías muchas veces se trasladan 

a la región para aprovechar las relaciones con 

empresas de nuevas tecnologías y con empleados 
cualificados. 

2.2 Expectativas al establecer un programa 
A pesar de las promesas de exitosos programas 
de transferencia tecnológica, cuando las 
comunidades y sus universidades intentan 

comenzar nuevos programas de transferencia 



CUADRO 1: DIEZ COSAS QUE HAY QUE SABER ACERCA DE CÓMO ESTABLECER 
UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLÓGICA 

LAS CINCO CUESTIONES ECONÓMICAS 

1. La transferencia tecnológica no hará que su universidad se haga rica. Un programa exitoso generará 
una pequeña ganancia, pero no mantendrá a la universidad; sin embargo, sí proveerá otros 
beneficios para la institución y para la comunidad. 

2. Elaborar un programa fuerte de transferencia tecnológica requiere una invemon financiera 
sostenida. Las inversiones son necesarias para desarrollar una cart era de patentes, atraer el talento 
de expertos y capacitar a 105 profesionales de la oficina. 

3. Probablemente transcurran entre ocho y diez años antes de que su programa deje de generar 
pérdidas y es posible que nunca llegue a generarle una suma sustancial a su institución. Construir 
una cartera de PI , generar contactos y desarrollar destreza en la transferencia tecnológica lleva 
tiempo. Una vez implementada la on podría comenzar a generar dinero. 

4. Pueden pasar dos décadas ·0 incluso más· antes de que un programa de transferencia tecnológica 
universitaria (incluyendo "spinouts" emprendedores) afecte sustancialmente la economía local. 
El impacto en el desarrollo de la economía regional lleva entre 20 y 30 años. Esperar resultados en 
unos pocos años conduce a la descapitalización y a la frustración. 

5. El impacto final puede ser muy grande -tanto económica como culturalmente- para la universidad, 
sus graduados y la comunidad. 

LAS CINCO CUESTIONES SOBRE IMPLEMENTACiÓN 

6. Un esfuerzo sostenido requiere de la alta dirección un apoyo visible -fiscal y de otra naturaleza-. 
La alta dirección no sólo debe indicar el camino, sino también apoyar el esfuerzo para modificar la 
cultura de la investigación y de la inversión. 

7. Sólo la alta dírección puede establecer la mlSlon, políticas y prioridades para el programa. 
Directrices claras ayudarán a 105 profesionales de la transferencia tecnológica a elegir entre 
las prioridades en competencia y la tensión siempre presente entre los negocios y 105 valores 
académicos. Estas políticas son las que ayudarán finalmente a definir la universidad. Las mismas 
necesitan estar claramente expresadas y apoyadas desde arriba. Así, los profesionales encargados 
de las transferencias pueden tomar las mejores decisiones y resistir la presión de los intereses en 
pugna. 

8. Políticas claras de titularidad de la PI y de los roles de los investigadores en interacción con la 
industria -y otras reglas básicas- deben ser establecidas antes de que el programa comience. 
Desarrollar dichas políticas en medio del proceso de negociación lleva a la confusión y al letargo 
burocrático, atrasa el proceso de aprendizaje, y lesiona la reputación de la universidad para poder 
cerra r tratos. 

9. Los conflictos de intereses, tanto reales como imaginarios, son inevitables. Políticas claras y un 
bien comprendido proceso de revisión y apelación, necesita estar desarrollado tempranamente. Se 
puede aprender mucho de la experiencia de los otros en el campo de la transferencia tecnológica . 
Nuevamente, el apoyo de la alta dirección es vital. 

10. La transferencia tecnológica es un negocio basado en el talento. Es difíci l encontrar personas que 
puedan hablar ambos lenguajes, tanto el académico como el de 105 negocios, y que además tengan la 
creatividad para generar acuerdos que satisfagan las neces idades de ambos. No se debe subestimar 
la combinación y el nivel de aptitudes necesarias. Estas aptitudes y experiencias son muy diferentes 
de las necesarias para llevar adelante una investigación. 
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tecnológica o de acelerar los ya existentes, 

el camino es difícil. Las expectativas poco 

realistas son la principal causa del fracaso y la 

frustración. Las universidades suelen esperar 

que sus programas no sólo atraigan patrocinio 
industrial para la investigación, sino que provean 

ingresos por regalías y generen la aparición de 
nuevas iniciativas empresariales que solventarán 

totalmente a la universidad. 

Desafortunadamente, las expectativas del 

gobierno con frecuencia también son poco 
realistas. Algunos gobiernos, por ejemplo, han 

esperado ingresos de regalías por concepto de 

transferencia tecnológica para sustituir el apoyo 

gubernamental a sus universidades. Muy a 

menudo, los gobiernos locales y nacionales creen 

que unos pocos años de apoyo financiero a la 
transferencia tecnológica -asociado con la presión 

a las universidades para producir impactos 
medibles- crearán casi instantáneamente 

prósperos conglomerados de compañías de 
biotecnología,l software o telecomunicaciones 

similares a los de Boston, Silicon Valley o San 

Diego. 
Una visión más realista, sin embargo, es 

proporcionada por casi un cuarto de siglo de 

experiencia de transferencia tecnológica en los 

Estados Unidos bajo la Ley Bayh-Dole de 1979, lo 

que les permitió a las universidades ser titulares de 
patentes surgidas de investigaciones solventadas 
con fondos federales. 

2.2.1 Ingresos por licencias 
En la actualidad, los ingresos por concepto 

de regalías y de participación en compalllas 
"spinouts" son medidos más fácilmente. La 

información surgida de la encuesta realizada por 
la AUTM en universidades estadounidenses (sin 

incluir hospitales e institutos de investigación) 

para el año fiscal 2002, muestra que el total bruto 

de regalías (incluyendo las rentas del capital) de 
158 universidades fue de US$ 959 millones. 
¡Cuando los gastos base de investigación de ese 
año fueron de más de US$ 32 mil millones! 

Así, aún antes de restar los gastos por 
patentamiento y honorarios, los ingresos 

provenientes de las licencias de tecnología y 

del capital de las empresas "spinout" promedian 
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en menos del 3% del monto total que las 

universidades invierten en investigación. Y la 

distribución de ese ingreso es desequilibrada: 

diez universidades en los Estados Unidos (un 

6,3% del total) cuentan con casi el 60% del total 

de regalías obtenidas por todas las universidades 

del país. 
La distribución del ingreso es desequilibrada 

debido a que una buena parte del ingreso total 
de las universidades estadounidenses proviene 

de algunas licencias exitosas de tecnología: unas 

pocas invenciones que producen regalías muy 
altas (millones de dólares al año, a menudo por 

más de diez años, hasta que la patente se vence) . 

Estos éxitos de ventas, son pocos y espaciados, y 

no hay más de dos o tres por año en los Estados 

Unidos. 

Es por eso que no es aconsejable esperar que 

las licencias de tecnología y las ganancias de las 
empresas "spinouts" (por regalías o por renta de 

capital) solventen a la universidad. 

2.2.2 La rentabilidad del programa 
Construir un programa que equilibre la 

rentabilidad lleva tiempo y dinero. De nuevo, 

la experiencia norteamericana es aleccionadora. 

Varios estudios han demostrado que un 

programa de transferencia tecnológica puede 

llevar entre ocho y diez años, o más, para generar 

rentabilidad, aunque la mayoría de los programas 
se convierten en lucrativos cuando el esfuerzo 
para construirlos es sostenido. 2 

Si se tienen en cuenta solamente los ingresos 

generados por las regalías, las universidades con 

campos de investigación más pequeños, tienen 
mayores dificultades para no salir perdiendo. 

Menos investigación implica menos inventos, 

disminuyendo así sus probabilidades estadísticas 
de una invención comercialmente exitosa. 

Menos oportunidades para contratos de licencia, 

también implican que el personal no gane 
tanta experiencia y aprenda más lentamente el 

oficio. Los pequeños programas de transferencia 
tecnológica, por lo tanto, pueden llegar a 
ser sostenidos financieramente por un largo 

período de tiempo, con un déficit presupuestario 
justificado por sus contribuciones -distintas de las 

regalías- a la universidad y a la comunidad. 



Finalmente, debe notarse que los programas 
de transferencia de nuevas tecnologías carecen 

muchas veces de dinero, tanto como para solicitar 

patentes, como para pagar los honorarios de! 
personal. La universidad frecuentemente espera 

que sus programas de alguna manera logren por 

sí mismos rentabilidad y expansión. Un programa 

"anoréxico", de rodas formas, trepa la curva de 

aprendizaje -y alcanza rentabilidad- mucho más 
lentamente en su trayectoria, y tiene un impacto 

más bajo en la universidad y en la comunidad. 

Por lo tanto, la universidad debe idear 

cuidadosamente un plan a largo plazo para 

establecer su oficina de transferencia tecnológica. 

El plan debe basarse en los beneficios esperados

financieros, y especialmente no financieros- y en 

lo que la universidad puede costear durante la 

década que aproximadamente lleva construir un 

programa maduro. 

2.2.3 Desarrollo económico regional 
Los gobiernos muchas veces apoyan la 

transferencia tecnológica directamente en las 

universidades, porque esperan que las empresas 

"spinout" revitalizarán la economía regional 

que rodea a la institución. Esta no es una 

esperanza infundada, ya que varias regiones han 

demostrado e! éxito de esos programas en e! 
tiempo. Pero lleva tiempo: más de diez años para 

que unas pocas compañías "spinouts" puedan 

formarse y hasta 20 ó 30 años antes de que se 

genere un grupo considerable de compañías 

basadas en tecnología, y esto sucederá siempre 
que e! desarrollo haya sido planeado con 

determinación y apoyado fuertemente en lo 
financiero. (El triángulo de investigación de la 

región de Carolina de! Norte, en Estados Unidos 

de América, es en sí muy exitoso, ¡pero luego de 

casi un cuarto de siglo!) 

Por lo tanto, los programas gubernamentales 

que apoyan la transferencia tecnológica por 

cuatro o cinco años, y luego esperan que los 
programas sean autosuficientes, y se encuentren 

rodeados por un floreciente grupo de compañías, 

son poco realistas. No sucederá tan rápido. 

Construir una economía regional basada en 

la iniciativa empresarial es un proceso lento y 
gradual. 

3. IMPLEMENTACiÓN 

3.1 El rol de la alta dirección: el cambio 
cultural 

Crear un programa de transferencia exitoso 

implica cambiar una cultura. Los investigadores 

deben estar al tanto de lo útil y provechoso 

que es identificar invenciones potencialmente 

comercializables entre sus investigaciones. 

También necesitan ver los beneficios de cooperar 

con la industria y transferir dicha tecnología. Para 

la mayoría de los investigadores esta será una 

nueva manera de pensar y algunos sentirán que 

amenaza e! sentido propio de la universidad. 

Este cambio cultural debe comenzar desde 

arriba. La alta dirección necesita delinear 

claramente e! propósito y los potenciales 

beneficios de! programa de transferencia 

tecnológica, no sólo al personal y a la universidad, 

sino a la comunidad en su totalidad. Así, la 

administración de la universidad disipará 

la desconfianza, al dejar en claro que no se 
permitirá que la transferencia tecnológica altere 

los principios académicos tradicionales: e! 

investigador promueve la investigación básica, la 

publicación no es censurada y e! intercambio de 

información dentro de la universidad es abierto. 

3.2 Definiendo la misión 
La alta dirección y e! profesorado deben definir 

la misión y las prioridades de la oficina de 

transferencia tecnológica: ¿tiene como finalidad 

principal generar ganancias provenientes de 

licencias? ¿O conseguir apoyo industrial a 
la investigación? ¿Es su misión básicamente 

conseguir tecnología desarrollada para e! público? 

¿O es generar nuevas empresas y e! desarrollo 
económico regional? 

Hay compromisos inevitables entre esas 

misiones primarias potenciales. A no ser que las 

prioridades estén explícitamente establecidas, las 

prácticas de la oficina de transferencia pueden 
variar en e! transcurso de la gestión, dependiendo 

de los mejores intereses de la universidad. Es 

sorprendente que aún en los Estados Unidos, 

con un cuarto de siglo de experiencia en la 
transferencia tecnológica universitaria, las 

discusiones acerca de la misión y prioridades 
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raramente ocurren entre la administración de la 

universidad y la oficina de transferencia. 

3.3 Estableciendo las reglas básicas: políticas y 
prácticas 

La oficina de transferencia tecnológica -y los 

investigadores, las compafiías y los inversores 

con quienes se trabaja diariamente-, todos 
ellos deben conocer las reglas básicas antes de 

que el trabajo pueda comenzar. El proceso de 

crecimiento y aprendizaje de la oficina puede 
verse bloqueado si cada nueva invención o 

negociación de licencia debe ser llevado a cabo 

por un comité. Por consiguiente, las pautas que 
conciernen a cuestiones como la titularidad de 

la PI, los derechos, deberes y obligaciones del 

cuerpo docente con relación a la transferencia 

tecnológica; la participación de los ingresos 
y del capital con los inventores; el uso de las 

instalaciones de la universidad por las compafiías, 

y cuestiones similares, deben ser definidas lo más 

pronto posible. 
Las nuevas oficinas descubrirán que hay 

muchas guías disponibles de universidades 

experimentadas para ayudar a elaborar sus 

reglas básicas, pero sólo la administración y el 

profesorado de la universidad pueden decidir qué 

reglas son las más adecuadas para su institución 

en particular. 

3.4 Conflictos de Intereses 
La transferencia tecnológica, inevitablemente, 

genera conflictos de intereses. 3 El desafío es 

superarlos. 
Para la propia universidad, los conflictos 

pueden existir entre el propósito de maximizar 
el ingreso por regalías y promover la publicación; 

entre compromisos de promover entidades 

"spinouts" (por ejemplo, permitiendo el uso de 

las instalaciones de la universidad, el personal, o 

incluso los estudiantes), y preservar los recursos 
de la universidad; o entre políticas fuertes 
de titularidad de PI, o de tasas indirectas de 
costos, y los intentos de atraer más apoyo a la 
investigación por parte de la industria. Un gran 
conflicto de intereses surge cuando se apela a 
que las administraciones de las universidades 
hagan excepciones a políticas de larga data para 
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introducir un gran programa; la excepción en sí 
misma puede ser sólo ligeramente danina para la 

universidad, pero la predisposición a realizar una 
excepción por un monto determinado de dinero 

o por alguien con mucha experiencia, puede ser 

un precedente peligroso. 
Para los miembros del cuerpo docente, 

los conflictos de intereses pueden involucrar 

compromisos temporales (muchas veces llamados 
"conflictos de compromiso"). Por ejemplo, algún 

conflicto puede surgir entre el tiempo invertido 
en ensefianza e investigación en la universidad 

y el tiempo utilizado con una entidad "spinout". 

Los docentes pueden también verse tentados a 
retener información obtenida en la investigación 

universitaria, porque puede ser potencialmente 

útil para la compafiía que la misma permanezca 
secreta o porque la publicación de la misma 

podría generarle dafios. Utilizar estudiantes para 

proyectos de la compafiía presenta otro posible 

conflicto de intereses, al igual que el uso por parte 

de la empresa del equipamiento de la universidad. 

Un conflicto de intereses puede surgir también 

cuando un investigador tiene que decidir si su 
nueva patente le pertenece a la universidad, a sí 

mismo/a, o a la empresa "spinout". 

Incluso el gobierno nacional puede 
encontrarse con un conflicto de intereses: 

¿quiere apoyar la investigación básica en sus 
universidades, manteniendo a su comunidad 

científica en un nivel mundial, en búsqueda de 

nuevas fronteras tecnológicas para las próximas 

décadas? ¿O debería cambiar su apoyo hacia 

la investigación práctica, que probablemente 
marque el inicio de nuevas transferencias 

tecnológicas , nuevas empresas "spinout" y 
desarrollo económico regional? 

Para las universidades y sus cuerpos 

docentes, la emisión de normas escritas bien 

pensadas y aplicadas consistentemente, puede 
evitar muchos conflictos de intereses. Hay áreas 
inevitablemente grises o necesidad de excepciones 
que se intensificarán con el tiempo, a medida que 
madure el programa de transferencia tecnológica. 
La universidad necesita definir una clara cadena 
de mando para tomar las decisiones en estos 
casos. Sólo raras excepciones serán permitidas 
por los comités de supervisión, de otra manera 



el proceso se empantana en una interminable 

espera hasta que los comités sean convocados y 
se reúnan. Veinte años de experiencia sugieren 

que las excepciones a las políticas deberían ser 

concedidas muy, muy raramente. Es muy difícil 

en una universidad realizar una excepción con un 

investigador, sin que luego se le requiera hacer 

una excepción similar al próximo, pues las normas 

pronto se debilitarían y carecerían de sentido. 

3.5 Talento 

Los líderes de transferencia tecnológica deben 

tener una inusual combinación de requisitos: 

• comprender el estado de las investigaciones 

más recientes (aunque no necesariamente 

como un profesional), a menudo, en un 

rango bastante amplio de tecnologías, en 

una universidad multidisciplinaria. (Esto 

suele requerir una sólida formación en 

ciencias o ingeniería); 

• comprender el lenguaje de la industria (los 
líderes deben estar familiarizados con los 

mercados, cómo se desarrolla la tecnología 

en los productos, la contabilidad, principios 

de las finanzas y la toma de decisiones). 

Tener al menos un conocimiento mínimo 

sobre capital de riesgo, sobre la formación 

de entidades "spinout", y el manejo de 

pequeñas empresas; 
• estar familiarizado con el derecho de 

patentes; 

• comprender cómo funciona el mundo 
académico, saber interpretar los principios 

académicos y entender los pasos en el 

desarrollo de una carrera, así como también 

las aspiraciones de los estudiantes y de los 

profesores; 

• tener una excelente comunicación escrita y 

verbal, tanto en situaciones formales como 

informales; 

• disponer de una buena capacidad de 
negociación, o el talento innato, inteligencia, 

control emocional y empatía necesarios 

como para lograrla; 

• poseer capacidad para hacer frente a grupos 
múltiples con objetivos contrapuestos, aún 
cuando no tenga autoridad sobre la mayoría 
de ellos; 

• gestionar su capacidad para lidiar con 
situaciones extremadamente ambiguas y 
confusas; 

• tener el impulso y la creatividad necesarios 

para resolver complejos problemas 

multidimensionales y llegar a soluciones 

beneficiosas para todos; 

• contar con el impulso para realizar el trabajo, 
para llevarlo adelante. 

• poseer una integridad personal muy alta y 
la sabiduría como para evitar situaciones 

que amenacen con traspasar los límites de 

la ética. No importa cuán rentable pueda 

resultar la situación para la universidad, un 

profesor o un estudiante: la reputación de 

una universidad no tiene precio. No debe 

ponerse en peligro con un comportamiento 

poco ético o inexperto. 

Y, finalmente: 

• utilizar la voluntad de trabajar por un salario 
universitario, a cambio de las satisfacciones 

inherentes al trabajo en transferencia 

tecnológica: tecnología de la mejor, materias 

complejas, pero siempre interesantes; la 

satisfacción de ver que se forman nuevas 

empresas y que las nuevas tecnologías llegan 
al mercado; y, sobre todo, la oportunidad de 

contribuir con la universidad, sus estudiantes 

y la comunidad. 

Es ciertamente difícil encontrar a personas 

que reúnan todos estos atributos, pero no hay 
que subestimar la necesidad de un nivel muy alto 

de talento. Mi experiencia en la contratación y 

supervisión de profesionales para la transferencia 

tecnológica me ha enseñado que es un negocio 

basado en el talento y que algunos pueden hacerlo 

y otros no. Los que sí pueden hacerlo, lo harán 

muchas veces mejor que los que no pueden. 
Además, ellos establecerán aún mejores relaciones 

con los investigadores y la comunidad empresarial 
a través del tiempo, mejorando de esta manera la 

efectividad de la oficina. 

En la selección de personal, contar con 

algunos títulos universitarios en tecnología y 

negocios es una condición sine qua non *. Estas 
calificaciones, a diferencia de las características 
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personales, pueden ser fácilmente comprobadas 
con un currículum. Si la formación técnica 

se encuentra en el nivel de una licenciatura 

o de un doctorado es relativamente poco 

importante, siempre que la persona sea muy 

inteligente y pueda entender cómo se lleva 
adelante la investigación y cómo funcionan las 

universidades. Desafortunadamente, no es hasta 
que el candidato ha tomado el trabajo, que se 

determina si la persona tiene la creatividad, las 

habilidades interpersonales, la capacidad para 

hacer frente a la ambigüedad y el impulso de 
realización requeridos por el trabajo. 

El personal debe contar con apoyo de 
infraestructura y administrativo suficiente, 

así como también con la autonomía necesaria 

para que pueda hacer bien su trabajo. Políticas 

claramente estipuladas ayudan a definir los límites 

de dicha autonomía. Un buen entrenamiento 

combinado con control de gestión -no 

microgestión- permite al profesional talentoso 
aprender y crecer en su trabajo, mientras aporta 

talento al llevar a cabo sus tareas. Además, él o 

ella pueden tomar decisiones y generar tratos, 

sin esperar la aprobación de múltiples niveles en 

cada punto a lo largo del camino. 

También deben contar con el apoyo 
administrativo adecuado. El apoyo administrativo 

parece trivial, pero no lo es. Lamentablemente, la 

transferencia tecnológica no es sólo un negocio 
basado en el talento, sino también un negocio 

de documentación intensiva. Si no se cuenta 

con buenos sistemas informáticos y ayuda 

administrativa, sus profesionales talentosos de 
transferencia tecnológica pasarán gran parte 

de su tiempo realizando trabajos de oficina, lo 

que es un desperdicio y tiene además un efecto 
desmoralizador. _ 

LITA NHSEN, Directora de la Oficina de Tecnología de 
licencia del M-I T. Massachusetts lnstitute 01 Technology. 

Five Cambridge Center, KendallSquare, Room NE25-230, 
Cambridge, MA, 02142-1493, EE. UU lita@mit.edu 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre ello y ellO de octubre de 2007. 
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Traducido al español de: Nelsen l. 2007. Ten things 
Heads Of Institutions Should Know about Setting Up 
a Technology Transfer Office. In Intellectual Property 
Management in Health and Agricultural Innovation: 
A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT 
Mahoney, l Nelsen, et aL). M IHR: U.K., and PIPRA: 
U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and 
bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 Ver, también en el Manual, el Capítulo 3.11 de PWB 
Phillips y CD Ryan, como así también el Capítulo 3.12 de 
K Viljamaa, en su versión original en inglés. Disponible 
en linea en www.ipHandbook.org 

2 Brandt KD, EJ Stevenson,JBAnderson, Cl Ives, MJ Pratty 
AJ Stevens. 2005 . "Do Most Academic Institutions Lose 
Money on Technology Transfer?". Boston University. 
Poster Session, AUTM Annual Meeting, 2005. 

3 Ver, también en el presente Manual, el Capítulo 5.7 de 
A Bennett, en su versión original en inglés. Disponible 
en línea en www.ipHandbook.org 

• N. del T. La figura del spin-out empresarial es similar a 
la figura de la escisión, pero con la particularidad de que 
la nueva compañía involucra el desarrollo y explotación 
de propiedad intelectual-muchas veces universitaria
y que, muchas veces la única transferencia que hace la 
compañía madre a la nueva es de licencias de propiedad 
intelectual. En el presente artículo al hablarse de 
compañías spinouts, se habla de empresas surgidas de 
una empresa mayor y de compañías surgidas desde el 
ámbito universitario. 

'sine qua non: expresión latina que puede ser 
traducida literalmente como "sin lo cual no"; indica 
condicionalidad en la realización de un acto, mediado 
por el potencial de poder o no realizarlo; por ejemplo, 
para ser abogado, es condición sine qua non haber 
estudiado leyes. 



CAPíTUiO 2.5 

El Establecimiento de una Oficina de 
Tra nsferencia Tecnológica (OTT)' 

TERRY A. YOUNG, Director de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad de Dakota del Sur, EE. UU 

RESUMEN 
La transferencia tecnológica no es algo que suceda en 

forma espontánea. La transferencia de conocimiento y 
de innovación desde una organización de investigación 

pública hacia el sector privado para usos comerciales y para 

beneficio público, requiere de un mecanismo formal -una 

oficina de transferencia tecnológica (Om- que sirva para 

proteger y licenciar la PI transferida. El establecimiento de 
una nueva OTI no es un tema trivial y la decisión de crear 

dicha OTI debe hacerse en el contexto de un plan a largo 

plazo, que tenga en consideración las siguientes preguntas: 
¿se alinea la "comercialización de la investigación" con la 

misión de la institución? Justifica la calidad y la cantidad de 
la investigación dentro de la institución el establecimiento de 

una OTI? ¿Se encuentra la institución dispuesta a hacer un 

compromiso a largo plazo con los cambios institucionales 
necesarios y con la inversión en los recursos y las personas 

requeridas? Si la respuesta a todas estas interrogantes es 
afirmativa, entonces es tiempo de desarrollar un plan de 

negocios claro para la OTI. Para dicho esfuerzo, se requerirá 

una fuerte dosis de paciencia. Una regla general, citada a 
menudo en los círculos profesionales, sugiere que, incluso 

bajo las mejores circunstancias, una OTI no tiene éxito sino 
hasta transcurridos por lo menos siete a diez años desde su 

establecimiento. Este capítulo ofrece consejos prácticos para 
la creación de una orr proactiva, y también proporciona 
ejemplos históricos de establecimiento de OTI's en el 
mundo. 

1. TRES PREGUNTAS FUNDAMENTALES 
Una organización de investigación, antes de iniciar 
un proceso de planificación para una nueva OTT, 

debe abordar primero tres materias fundamentales. 

1.1 ¿Se alinea la "comercialización de la 
investigación" con la misión? 

Si la misión principal de la institución es la 

educación, o si su misión no es compatible con 

la investigación en un enfoque primordialmente 

institucional, establecer una OTT puede que 

no esté justificado. Sin un enfoque definido 

hacia la investigación, la organización haría bien 

en buscar otras alternativas para satisfacer la 

necesidad ocasional de implementar servicios de 

transferencia tecnológica. 

Con más de veinte años de experiencia, 

la Asociación de Directores de Tecnología 
Universitaria (AUTM, por sus siglas en inglés) I 

ha identificado las cuatro razones principales 
por las cuales las organizaciones de investigación 

pública deberían promover la transferencia 
tecnológica académica: 

• para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación en beneficio 
del bien público; 

• para recompensar, retener y reclutar 
investigadores de alta calidad; 

• para estrechar los vínculos con la industria; 

• para generar ingresos en la promoción de 
más investigación y más educación, y así 
fomentar el crecimiento económico. 

Young TA. 2010. El Establecimiento de una Oficina de Transferencia Tecnológica (On). En Gestión de la Propiedad 
Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, Cl Chi
Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http://fia.pipra.org. 

los editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. TA Young. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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Si las razones antes enumeradas tienen algún 

sentido para su institución, entonces puede ser el 

momento adecuado para establecer una OTT. 

1.2 ¿Justifican la cantidad y la calidad de la 
investigación la creación de una OTT? 

Todas las oportunidades de transferencia 

tecnológica fluyen desde la investigación. La 

Encuesta Anual sobre Licencias de la Asociación 

de Directores de Tecnología Universitaria de 

2003 indica que, en promedio, se realizó una 

divulgación formal de invenciones por cada US$ 2 

millones de actividad investigativa por parte de las 

universidades de los Estados Unidos. Se presentó 

una solicitud de patente estadounidense por cada 

US$ 5 millones de gastos en investigación, y una 

transferencia tecnológica o acuerdo de licencia 

fue realizado por cada US$ 8,5 millones en gastos 

de investigación.2 Estas estadísticas indican que 

las organizaciones públicas de investigación 

estudian muchas más innovaciones (publicidad 

de la invención) que aquellas sobre las cuales se 

actúa en definitiva. Claramente, se requiere una 

investigación sustancial para generar opo rtunidades 

de transferencia tecnológica. Teniendo en cuenta 

los promedios antes mencionados, la OTT de 

una organización de investigación pública, con 

un presupuesto de investigación de US$ 100 

millones, puede esperar, por año, registrar unas 50 

divulgaciones de invenciones, unas 20 solicitudes 

de patente y unos 11 ó 12 acuerdos de licencia. 

Cada institución, por lo tanto, debe determinar 

si su volumen de investigación es suficiente como 

para justificar la inversión en una nueva OTT. 

La calidad de la investigación realizada dentro de 

una institución es otra variable crítica. Ésta puede 

verse afectada por la capacidad de la institución 

para reclutar y retener a investigadores de renombre 

mundial que estén a la vanguardia de la ciencia y 

de los avances de la ingeniería. Además, continuar 

con la investigación básica puede generar menos 
oportunidades que las que generaría la investigación 

aplicada. Si la cantidad y la calidad de investigación 

estimadas están por debajo de los promedios de la 
AUTM antes citados, la institución debería utilizar 

otros medios alternativos para hacer frente a su 
necesidad ocasional de servicios de transferencia 

tecnológica. 
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1.3 ¿Se encuentra la institución dispuesta a 
hacer un compromiso a largo plazo con la 
OTT? 

El tiempo puede ser el factor más importante para 

predecir el éxito de una OTT. En otras palabras, 

cuanto más tiempo una OTT funcione, mejores 

serán sus resultados acumulativos y sus estándares 

de desempeño. Esto tiene sentido intuitivamente: 

a medida que las innovaciones, las solicitudes de 

patentes y los acuerdos de licencia se acumulen 

cada año a la cartera de clientes de una institución, 

existe una mayor probabilidad de que un 

porcentaje de ellos pueda eventualmente generar 

ingresos. Los profesionales de la transferencia 

tecnológica sugieren que, normalmente, toma 

entre cinco o más años, que una tecnología que 

se haya licenciado a un socio industrial, origine 

un producto comercializable. Así, según estos 

profesionales, las OTT requieren de siete a diez 

años para tener éxito, independientemente de 

cómo se elija medir el éxito. Las instituciones, 

por lo tanto, deben esperar experiencias similares 

y estar preparadas para subvencionar la oficina 

durante varios años. El compromiso de apoyar 

una OTT es mayor que la obligación financiera 

de mantenerla por dos o tres años. 

1.4 Si la institución no cumple los cuatro 
requisitos, entonces, ¿qué? 

Si la organización de investigación no responde 

afirmativamente en su proceso de planificación 

inicial a las preguntas fundamentales señaladas 

anteriormente, puede utilizar alguno de los 

siguientes modelos alternativos, que también han 

demostrado tener éxito a nivel mundial: 

• Una organización externa, ya sea con o sin 

fines de lucro, que contrate la institución 

para gestionar la divulgación ocasional 

de invenciones, sobre una base adecuada. 

Hay muchos ejemplos a nivel mundial de 

utilización de estas instituciones por parte 
de organizaciones de investigación más 

pequeñas. 

• Un empleado o una oficina interna que 
revise, filtre y clasifique las innovaciones 

divulgadas y una empresa externa con 

fines de lucro, que pueda llevar adelante 

la comercialización de las innovaciones 



más prometedoras. Por ejemplo, el modelo 

ofrecido por la Administración de la Oncina 
de Tecnología de la Facultad de Medicina y 

la empresa BCMT Technologies, ambas en 
la ciudad de Houston, en Estados Unidos.3 

• Una OTT podría servir a un consorcio 

de varias organizaciones públicas de 

investigación de una región. El Mercado 

de Intercambio Tecnológico del Norte 

de China ofrece un buen ejemplo de este 

enfoque.4 

• Una oncina, nnanciada por el gobierno 

nacional o por una institución nlantrópica, 

podría servir como OTT para varios 

institutos de investigaclOn públicos. 

Los ejemplos incluyen a la Oficina de 

Transferencia de Tecnología de los Institutos 
Nacionales de Salud de EE.UU.,5 y a la 

Oficina del Fondo de Comercialización de 

Innovación en Sudáfrica.6 

2. ¿TODO LISTO? DESARROLLE UN PLAN DE 
NEGOCIOS PARA LA OTT 

Cuando las cuatro preguntas fundamentales 

han sido analizadas de manera satisfactoria y 

se ha decidido la creación de una OTT, deben 

desarrollarse planes, tanto a corto como a largo 
plazo, del mismo modo que una organización 

comercial desarrollaría su plan de negocios. Por 
lo menos, se debería elaborar un plan sintético 

para abordar los elementos esenciales. 

2.1 Desarrollando una misión 
En primer lugar, la OTT deberá establecer 

una declaración de objetivos o misión, que sea 
transparente, elaborada en colaboración con sus 

fundadores (incluyendo, pero no limitándose, a 

su administración, los inventores y los clientes 

externos, más los potenciales socios industriales). 

La misión de una OTT pueden centrarse en tres 

objetivos principales o combinaciones de ellos: 
(1) servicio, (2) desarrollo económico, o (3) 

ingresos'? 

2.1.1 El servicio como misión 
Una OTT se puede considerar una unidad al 

servicio del investigador, similar a la oncina 

de recursos humanos o a la de contratos y 

subvenciones de una instituclOn. En este 

modelo, la institución puede que no comparta 

con la oncina un porcentaje de los ingresos 

provenientes de una comercialización exitosa. 

Por el contrario, la organización sostiene 

plenamente a la oficina, al igual que a cualquier 

otro departamento interno. La satisfacción del 

investigador es generalmente alta, porque todas 
las innovaciones reciben atención y trabajo por 

parte de la OTT. 

2.1.2 El desarrollo económico como misión 
Las instituciones que tienen como meta el 

desarrollo económico, vislumbran como su 

objetivo principal la creación de empleos y el 

crecimiento económico de la comunidad local -y 

posiblemente la región, estado o nación-, a través 

de empresas "spinout" y mediante la concesión 

de licencias a empresas locales. Un núcleo de 

empresas (centros de excelencia) puede crearse 

en torno a un núcleo tecnológico. Justamente, 
un reciente estudio del Instituto Milken, sobre 

la economía de la alta tecnología, llega a la 

conclusión de que "los centros de investigación y 
las instituciones son, indiscutiblemente, el factor 
más importante en la incubación de industrias de 

alta tecnología". El mismo estudio encontró que 

29 de las 30 asociaciones de alta tecnología más 

importantes de los Estados Unidos, eran el hogar 
de una investigación universitaria integra1.8 

2.1.3 Las ganancias como misión 
Como se esperaba, la obtención de ganancias, 

a través de la transferencia de innovaciones a 

empresas comerciales, es casi siempre el principal 

objetivo de este tipo de operaciones. Estas 
instituciones son muy selectivas: identincan las 

innovaciones con mayor potencial y rápidamente 

abandonan las otras. Esto puede conducir a 

la insatisfacción general de los investigadores, 

aunque éste no suele ser el caso de las instituciones 
que tienen un fuerte servicio de orientación al 

investigador. Las instituciones con mayores 
niveles de ingresos por la concesión de licencias 

suelen ser hospitales de investigación y enseñanza, 
donde la posibilidad de un éxito comercial 

extraordinario es más tangible. 
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Por supuesto, las OTT no se centran en 

una única misión, sino que combinan su visión 

de la manera que mejor satisfaga a sus propios 
integrantes. La declaración de la misión sirve 

como una guía para la implementación de 
estos objetivos y establece las actividades que se 

esperan de la nueva OTT. Una declaración de 

misión breve y simple podría ser: la OTT sirve 

para ayudar a los investigadores en la tramftrencia 

de los resultados de la investigación de la institución 

a la industria, para su utilización comercial, para 

el desarrollo económico y el beneficio público. 
Una OTT debe tener cuidado de evitar la 

"expansión de la misión". Esto puede ocurrir 

cuando una OTT está saturada con la gestión de 
actividades no directamente relacionadas con la 

comercialización de las innovaciones (como, por 

ejemplo, la administración de la investigación, 

los requisitos de la regulación institucional de 

exportación, el cumplimiento de las regulaciones 

relativas a los conflictos de interés, y otras tareas 

fuera de su misión declarada). 
Por último, aunque las OTT sean oficinas 

comerciales dentro de instituciones académicas, 
las declaraciones de misión de estas oficinas 

proponen, cada vez más, un rol social. ¿No tienen 

las OTT también una responsabilidad social de 

mejorar el bienestar de la humanidad, al igual 

que los administradores de las innovaciones 

institucionales para uso comercial? La respuesta 

es un rotundo ¡Sí! La responsabilidad social y la 
contribución al bienestar de la sociedad deben 

enmarcarse dentro de la misión de la OTT. 

Estas pueden ser fácilmente incorporadas en la 

misión enfocada al servicio de la oficina y de la 

institución. De hecho, los organismos públicos 
de investigación deben actuar totalmente en 

concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas. 9 Además, 

dado que el debate actual opone a las ganancias 

corporativas una serie de importantes objetivos 
sociales -como el desarrollo social sostenible, 
la salud del medio ambiente, los agricultores 
indígenas y tratamiento gratuitos o de bajo costo 
del SIDA, malaria y de otras enfermedades en los 
países en desarrollo del mundo-, las instituciones 

de investigación públicas deben asegurarse de 
que se encuentran alineadas con el bienestar de 
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la sociedad. La declaración de la misión de una 

OTT es un ámbito de gran alcance para anunciar 

estos objetivos. 
Hay muchas maneras de equilibrar estos 

objetivos con la comercialización. Una forma 
relativamente sencilla sería la de redactar 

cuidadosamente los acuerdos de licencia para 

asegurarse de que los beneficios sociales para los 

países en desarrollo se incorporen en la sección 

de asistencia financiera. Por ejemplo, una 

subvención para una variedad agrícola mejorada 
podría requerir que ellicenciatario venda semillas 
para la producción comercial con regalías o valor 

agregado a precios altos, pero que a los agricultores 
indígenas en los países en desarrollo las venda al 

costo (o al menos sin que tengan que pagarle 

regalías a la universidad o a los productores 

comerciales el precio del valor agregado cobrado 
por la empresa). 

2.2 Políticas y procedimientos 

El sistema de gestión de las innovaciones debe ser 

fácil de entender, y políticas transparentes deben 

ser las que guíen la implementación de la misión 
declarada de la institución. La definición de la 
titularidad de la PI resultante de la investigación 

institucional debe estar en el centro mismo de 

las políticas de la institución. Una disposición 

sobre la titularidad puede tomar muchas formas, 

pero tal disposición debe definirse claramente, 

sin lugar a dudas o ambigüedades. En algunos 
países, la titularidad es definida por la legislación 

nacional. En otros países, cada institución tiene 

la prerrogativa de determinar la titularidad de 

los resultados de la investigación; el titular puede 
ser: el gobierno, el inventor, la institución o dos 

o más de estas partes. En los Estados Unidos, 

por ejemplo, cada institución de investigación es 

libre de determinar cómo se asigna la propiedad 

o titularidad, con la excepción que surge de la 

Ley de Patentes y Marcas de los EE.UU., que 
establece que si la innovación se desarrolla con el 
patrocinio del gobierno, la propiedad corresponde 
a la institución. Independientemente del enfoque 
que la institución elige o se ve obligada a adoptar, 
la transferencia tecnológica es imposible sin una 
normativa escrita, claramente definida, relativa a 

la titularidad de los derechos de las innovaciones 



que se generen (incluida la asignaclOn de la 

titularidad por escrito, cuando sea necesario). 

Aún después de más de veinte años de práctica 

activa de transferencia tecnológica en América del 

Norte, y en todo el mundo, continúa el debate 

sobre cuál es el mejor modelo de titularidad 

de PI para las instituciones académicas y las 

organizaciones públicas de investigación. Tanto 

el modelo de inventor-titular, como el modelo 

de institución-titular, tienen aspectos positivos y 

negativos, como se ve en los ejemplos exitosos en 

los Estados Unidos (modelo institución-titular, 

con excepción de la Universidad de Wisconsin), 

y Canadá (modelo inventor-titular en muchas 

de sus instituciones). Varios países, en diversas 

partes del mundo, han cambiado recientemente 

al modelo de institución-titular (por ejemplo, 

Japón, Alemania y el Reino Unido). Parece claro 

que cualquier método puede funcionar bien. 

Sin embargo, una tendencia preocupante se 

ha visto en las recientes leyes de varios países que 

acaban de entrar en el campo de la transferencia 

tecnológica. En algunos casos, las nuevas leyes 

nacionales exigen que la titularidad de PI surgida 

de la investigación patrocinada sea compartida 

entre el patrocinador de la investigación y la 

institución. La propiedad es compartida por 
igual al comienzo, pero más tarde se convierte 

en negociable (una disposición de este tenor se 
encuentra en la nueva ley brasileña de transferencia 

tecnológica de 2005). Tal arreglo no es viable, como 

ya descubrirán estos países al intentar aplicar un 

régimen nacional de transferencia tecnológica. 

Al tratar de ser políticamente correctos e intentar 

no ofender al sector empresarial del país, los 

gobiernos han creado una situación en la que 
ninguna de las partes gana: la transferencia de 

los resultados de la investigación será bloqueada 

por la incapacidad de cualquiera de las partes 

para mantener la exclusividad. Esto creará una 

barrera infranqueable que impedirá que cualquier 

socio corporativo invierta la energía y el dinero 
necesarios para tener una tecnología embrionaria 

en el mercado. El resultado será el impasse: la 

transferencia tecnológica se verá frustrada. 

Obviamente, las políticas deben abordar 

una multitud de otras materias que son cruciales 
para el éxito de los programas de transferencia 

tecnológica, como la distribución de los ingresos 

de regalías, el proceso de divulgación, la asignación 

de responsabilidad para buscar la protección de las 

patentes, el conflicto de intereses del investigador 

y de la institución, la solución de controversias, 

la gestión de los resultados de los contratos 

de licencias, la gestión de la participación en 

empresas "spinout" y muchos requisitos más. A 

modo de ejemplo, las políticas de la mayoría de 

las universidades de investigación intensiva de 

los Estados Unidos y de muchos otros países, se 

encuentran en el sitio Web de AUTM. IO 

2.3 El financiamiento de la OTT 
Como ya se ha dicho, el establecimiento de una 

nueva OTT en una institución requiere, en el 

mejor de los casos, de subsidios durante años. Sin 

embargo, como han descubierto diferentes países, 

hay muchos modelos distintos de financiamiento. 

2.3.1 Los modelos de Australia 
En Australia, las organizaciones públicas 

de investigaclOn, dentro de un ambiente 

relativamente no regulado, son responsables del 

financiamiento de sus operaciones de transferencia 

tecnológica. Dos modelos principales han surgido: 

(1) la formación de una empresa externa, y (2) el 

establecimiento de un departamento u oficina 

institucional interna. Utilizando el modelo de 
la empresa, ésta genera flujo de efectivo a través 

de una variedad de actividades comerciales 

relacionadas, como consultoría, gestlon de 

conferencias y cursos de desarrollo profesional. 

Lo recaudado permite a la empresa apoyar la 

transferencia tecnológica de la organización. En 
algunos casos, la universidad ha proporcionado 

el capital inicial para comenzar las operaciones 

de la compañía. 
En el modelo de oficina interna, la 

organización proporciona fondos directamente 
a la OTT, que entonces es considerada como 

una de las funciones de la organización 
administrativa central. La cantidad y suficiencia 

del financiamiento de la OTT depende de qué 

tan importante es la gestión de la innovación para 

la administración central, y de la capacidad de la 

OTT para demostrar los beneficios que aporta a 
la institución. I I 
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2.3.2 El modelo de lo Indio 

No existe en la India una legislación formal para la 

organización yel financiamiento de las OTT. Sin 

embargo, durante los últimos diez años, la mayor 

parte de las universidades técnicas e institutos 

de investigación han creado organizaciones para 

interactuar independientemente con la industria. 

Estas organizaciones realizan muchas de las 

actividades de transferencia tecnológica que se 

les suelen asignar a las OTT en otros países. 

Algunas de estas entidades autónomas iniciaron 

sus actividades con un primer financiamiento 

otorgado por los gobiernos estatales o por el 

gobierno central. Por ejemplo, el Instituto Indio 

de Tecnología en Nueva Delhi estableció la 

Fundación para la Innovación y Transferencia 

de Tecnología (FITT), con una suma de 

subvenciones equivalente a los US$ 400.000 

por parte del Ministerio Indio de Desarrollo de 

Recursos Humanos. En otros casos, las OTT 

fueron formadas con los fondos asignados por 

el consejo de administración de una universidad 

autónoma o de un instituto de investigación. 

En todos los casos, ese apoyo se otorga 

sólo por un tiempo limitado. Se espera que 

estas organizaciones alcancen la autosuficiencia, 

trabajando como "centros de beneficios", con un 

plan de negocios bien administrado. En Australia 

los ingresos pueden provenir del cobro de 

servicios consistentes en actividades de desarrollo 

empresarial, que pueden tener poco que ver 

con la gestión de las innovaciones del instituto 

de investigación (por ejemplo, consultorías 

industriales y otros servlClOS comerciales 

prestados a pequeñas y medianas empresas). 

Además, cada centro recibe normalmente un 

porcentaje de los ingresos por regalías por las 

operaciones de transferencia tecnológica que 

gestiona para la organización de investigación 

públicaY En abril de 2005, la Sociedad para la 

Gestión de la Tecnología fue lanzada como la 
sociedad profesional de transferencia tecnológica 

de la India, incluyendo entre sus integrantes a 
instituciones e individuos. 13 

2.3.3 El modelo de Jopón 

En 1998, el gobierno japonés promulgó una ley 

para crear OTT's universitarias aprobadas por el 
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gobierno. Una vez aprobada una OTT, el gobierno 

proporcionaría dos tercios de los costos de 

explotación, hasta el equivalente de US$ 300.000 

al año, durante cinco años; se esperaba que las 

universidades u otras organizaciones similares 

acompañasen el apoyo del gobierno aportando 

el tercio restante del financiamiento. Al final del 

período de cinco años, se contaba con que las OTT 

fuesen capaces de sostenerse por sí mismas, sin los 

flujos de ingresos derivados de la comercialización. 

Sin embargo, cuando el gobierno japonés se dio 

cuenta de que esas expectativas no se podrían 

alcanzar, amplió un subsidio directo a una parte 

del costo de las operaciones de las OTT, así como 

la asignación directa de fondos para garantizar 

las solicitudes de patentes para las seleccionadas 

como de nivel superior o las denominadas Súper 

OTT. Además, en 2004, la ley japonesa concedió 

a todas las universidades nacionales un estado 

legal independiente, permitiéndoles participar en 

estas iniciativas de OTT. 

Por otra parte, algunas OTT japonesas 

percibieron rápidamente que el financiamiento 

del gobierno era insuficiente para apoyar sus 

operaciones. Por lo tanto, crearon empresas 

comerciales asociadas que facilitaron la creación de 

empresas "spinout". A los profesores se les solicitó 

invertir en estas empresas que comercializaban la 

investigación y el desarrollo universitario. Ahora, 

existen varias empresas de propiedad de los 

profesores, asociadas con OTT universitarias para 

ayudar a la comercialización de la investigación y 

el desarrollo a través de empresas "spinout". Esto 

proporciona incentivos para que los integrantes 

del profesorado divulguen sus inventos , ya que 

tienen un interés personal en las empresas de 

comercialización. Sin embargo, tanto el gobierno 

como las universidades se dan cuenta de que, esta 

estrategia de expansión requerirá nuevos sistemas 

de apoyo, tales como incubadoras de negocios y 

capital de riesgo, para que estas instituciones se 
conviertan en universidades empresariales. 14 

2.3.4 República Popular China 

En 1998 en China sólo la Universidad de Tsinghua 

y la Universidad de Pekín operaban OTr s. 

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones 

públicas de investigación en China tienen una 



OTT. Éstas fueron originalmente sostenidas por 

e! gobierno chino, pero a medida que China se 

movía desde una economía estatal planificada a 

una más basada en e! mercado, este modelo de 

financiamiento de las OTT fue cambiando. Hoy, 

la mayoría de las OTT operan como empresas 

privadas asociadas, de propiedad exclusiva de 

la universidad correspondiente y sostenidas 

inicialmente con fondos de esa universidad. 

Como empresas privadas, estas OTT son muy 

activas en los servicios de desarrollo de negocios, 

tales como la creación de incubadoras, la asistencia 

a pequeñas y medianas empresas para elaborar 

planes de negocios, la asistencia para e! desarrollo 

de los requerimientos de una empresa spinout, 

la inversión en empresas spinout con fondos de 

riesgo de la universidad, entre otros aspectos. 

Muy a menudo, las OTT negocian acciones 

significativas de capital en nuevas compañías 

spinout universitarias y pueden poseer totalmente 

algunas de esas compañías. Se espera que las OTT 

-a menudo llamadas tecno mercados- se conviertan 

en autosuficientes, gracias a sus participaciones de 

capital y a los ingresos recibidos de la concesión 

de licencias y otros asuntos relacionados con las 

actividades de desarrollo. 15 

2.3.5 Sudáfrica 
Sudáfrica ha hecho de! apoyo gubernamental 

a la investigación y la innovación una parte 

clave de la estrategia nacional de desarrollo 

económico. En agosto de 2002, e! gobierno de 

Sudáfrica aprobó una nueva estrategia nacional 

de investigación y desarrollo, y continúan los 

debates sobre su implementación, incluido e! 

financiamiento nacional para la transferencia 

tecnológica. El financiamiento de las actividades 

de comercialización y de las patentes es 

fundamental, pero una mayor generación de 

capacidad y de esfuerzo de desarrollo está en 

marcha. Este esfuerzo se basará en las capacidades 

que existen en algunas universidades y consejos 

de investigación pública. 

Sudáfrica está tratando de construir 

fuertes vínculos entre su sistema emergente 

de transferencia tecnológica y su sistema de 

investigaclOn. Esto significa construir una 
nueva cultura de la innovación dentro de 

la comunidad de investigación y garantizar 

que todos los beneficios de la investigación 

(incluidos los beneficios no comerciales y 

sociales) sean entendidos y explotados. Para 

apoyar este enfoque integrado, se formó en 

2002 la Asociación Sudafricana de Gestión de la 

Investigación y de la Innovación (SARIMA, por 

sus siglas en inglés Southern African Research and 

Innovation Management Association), para asumir 

e! pape! principal en los esfuerzos nacionales 

por construir capacidad en la investigación 

y la innovación. SARIMA es apoyada por e! 

gobierno, participando instituciones académicas 

y donantes fi lantrópicos de EE.UU. y Europa. 1G 

Como parte de su estrategia nacional, e! 

gobierno de Sudáfrica estableció su Fondo para 

la Innovación, a fin de promover la innovación 

tecnológica, que ha aumentado la creación de 

redes y la colaboración intersectorial. El Fondo 

ha invertido 650 millones de rands en más de 

100 proyectos. Muchos de estos proyectos han 

producido patentes y, en algunos casos, empresas 

spinout. Más recientemente, e! gobierno estableció 

la Oficina de Comercialización de! Fondo para la 

Innovación, una oficina centralizada destinada 

a proporcionar apoyo para la protección y la 

comercialización de derechos de PI a todas las 

organizaciones públicas de investigación de la 

nación. Esta oficina complementa las OTT' s 

existentes en las organizaciones de investigación 

públicas de Sudáfrica. 17 

2.3.6 Reino Unido 
Poco después la aparición de! Libro Blanco sobre 

la Competitividad de! Reino Unido, publicado 

por e! gobierno en 1998, se establecieron 

varias iniciativas políticas y flujos de fondos de! 

gobierno para estimular la cooperación entre 

los investigadores de las universidades y los 

empresarios industriales de! país. Esta cooperación 

cambió significativamente la forma en que 

las universidades de! Reino Unido organizan 

sus actividades de transferencia tecnológica. 

Varias universidades prominentes han creado 

empresas independientes para comercializar 

la PI, especialmente las innovaciones que se 

pensó tendrían potencial para servir como bases 

para empresas spinout (empresas universitarias 
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o UNICOs, por sus siglas en inglés university 

companies). 18 Sin embargo, la mayoría de las 

universidades también tienen oficinas internas 

de transferencia, que colaboran estrechamente 

con la oficina de investigación patrocinada y 

con UNICOs para desarrollar relaciones con 

la industria. El crecimiento y desarrollo de las 

OTT ha sido estimulado, más recientemente, 
mediante e! financiamiento directo de! gobierno 

a las universidades, para esta actividad del tercer 

campo, a través de! Fondo para la Innovación 

en la Educación Superior de Inglaterra y 

Gales 19 y e! Programa Escocés de Transferencia 

de Innovaciones, Conocimiento y Habilidad 
Ejecutiva.2o 

Inicialmente, e! Fondo para la Innovación 

mencionado otorgó apoyo financiero a las 

instituciones, a través de licitaciones competitivas. 

Hoy, e! gobierno distribuye los recursos de! Fondo 

directamente a las universidades a través de una 

fórmula de financiamiento que se basa en varios 
criterios, incluyendo -pero no limitándose a- la 
capacidad institucional de investigación (cantidad 

y calidad) y a las medidas de rendimiento de la 
OTT. 21 

2.3.7 La Federación Rusa 

Una importante iniciativa comenzó en 2002 al 
establecer OTT' s en las principales universidades 

de la Federación Rusa. Esto fue conducido por 

la Fundación de Investigación y Desarrollo Civil 

de los EE.UU (CRDF) , de Arlington, Virginia, 
en colaboración con e! Ministerio de Educación 

de Rusia. Las 19 universidades participantes en 

e! llamado programa de Investigación Básica en 
la Educación Superior fueron identificadas para 

e! perfeccionamiento de la I + D centrados en la 
transferencia tecnológica. El financiamiento fue 

proporcionado principalmente por la Fundación 

John D. y Catherine T. MacArthur, a través de 

la Fundación de Investigación y Desarrollo 
Civil y del Ministerio de Educación ruso. 
En 2003, la CRDF y e! Ministerio llevaron 
adelante conjuntamente un concurso en e! que 
las universidades de! Programa de Investigación 
Básica presentaron propuestas para establecer 
OTT' s con un financiamiento específico. Cuatro 

universidades fueron seleccionadas por la CRDF 
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para recibir financiamiento para e! establecimiento 
de una OTT, lo que proporciona un buen ejemplo 
de financiamiento de OTT, a través de fuentes 

filantrópicas ajenas. Las asignaciones fueron desde 

US$ 75.000 a 150.000 y se pagaron durante más 

de tres años. Más recientemente, e! Departamento 

de Comercio de los EE.UU., y e! Ministerio 

Ruso de Educación y Ciencia, ejecutaron un 

acuerdo bilateral que incluyó e! establecimiento 

de! Consejo de Estados Unidos y Rusia sobre 

Innovación de Altas Tecnologías. La primera 
reunión de! Consejo se celebró en Moscú en junio 

de 2005. Uno de los cuatro grupos de trabajo 
establecidos por e! Consejo abordará el pape! de 
las universidades y organizaciones de investigación 

en e! proceso de innovación y comercialización. 

Esto incluirá estudiar la manera de establecer 

y financiar las operaciones de las OTT en la 

Federación Rusa. Por último, la mayor parte de 

la investigación en la Federación Rusa se lleva a 

cabo en centros de investigación de la Academia 
Rusa de Ciencias. Muchos de estos centros tienen 

amplias operaciones de transferencia tecnológica 

que se financian interna y directamente por las 

asignaciones que e! gobierno hizo a los centros de 

investigación de la Academia.22 

2.3.8 Los Estados Unidos 

En los Estados Unidos no se provee financiamiento 
gubernamental a las universidades para las 

OTT y no hay universidades nacionales. Sin 

embargo, la Ley Bayh-Dole de 1980, promulgada 

como PL 96-817 y codificada en e! Código de 
Reglamentos Federales de EE.UU.,23 proporciona 

una base jurídica para e! financiamiento de las 

OTT. La ley dispone que los ingresos registrados 
por la comercialización de los resultados de la 

investigación financiada por e! gobierno pueden 

ser utilizados sólo para tres propósitos: (1 ) 

para financiar la administración de la función 

de transferencia tecnológica (OTT) , (2) para 
proporcionar un porcentaje de ingresos al 

inventor como un incentivo para participar en 
la transferencia tecnológica, y (3) para apoyar la 
educación y la I+D en la institución. 

La ley no especifica e! porcentaje de ingresos 
que deberá asignarse para estos tres propOSltos. 

Las universidades son libres de determinar 



cómo distribuir los ingresos de comercialización 

como les parezca conveniente. La mayoría de 
las instituciones han reservado una parte de los 

ingresos para financiar a la OTT: las asignaciones 

para las operaciones de la OTT generalmente 

oscilan entre el 10% Y el 25%. Normalmente, 

después de la asignación de una parte de los ingresos 

de comercialización para sostener a la OTT, la 

universidad subsidia directamente la OTT con 

fuentes internas durante los primeros años de su 

funcionamiento. Luego, a medida que se generan 

ingresos por los acuerdos de licencia, el subsidio 

requerido por la universidad para las operaciones 

de la OTT se reduce en el tiempo. Finalmente, 

la institución espera que el flujo de ingresos 

generados por la OTT, eventualmente, elimine la 

necesidad de un subsidio directo por parte de la 

universidad. Como se mencionó anteriormente, 

se requieren varios años para que una OTT sea 

totalmente autosuficiente y no requiera de los 

ingresos asignados. En casos muy raros, se ha 

visto que una OTT se vuelva autosuficiente desde 

el principio de su crecimiento, en particular 

por causa de algún proyecto exitoso que de 

inmediato generó un gran flujo de ingresos por 
regalías. Cabe señalar que otras organizaciones 

públicas de investigación en los Estados Unidos 

(como por ejemplo, los laboratorios federales), 

son financiados directamente a través de una 

reserva de la asignación anual prevista para los 

departamentos de la rama ejecutiva del gobierno, 

tales como los Departamentos de Estado de 
Defensa, Energía y Comercio (véase el Consorcio 

Federal de Laboratorios para la Transferencia de 

Tecnología24
) • 

2.3.9 Evaluación de las opciones 
Los ejemplos anteriores muestran cómo los 

modelos de financiamiento de una OTT 

varían alrededor del mundo. Cada modelo 

se ha desarrollado para adaptarse a las 

condiciones culturales, políticas y económicas 

del país correspondiente. Dos temas comunes 

se encuentran en la mayoría de los modelos 

internacionales: 
1. A la OTT normalmente se le asigna un 

porcentaje del flujo de ingresos por la 

comercialización de innovaciones. 

2. Se espera que la OTT logre autosuficiencia 

y no dependa de esa asignación de ingresos, 

y quizás tampoco de otros servICIOS 

generadores de ingresos relacionados. 

A pesar del nuevo axioma (examinado en la 

sección 2.5), muchos países o regiones pueden 

no tener otra opción que establecer un modelo 

regional o interinstitucional, por las razones 

expuestas, con relación a los costos de establecer 

una OTT, y la cantidad y la calidad de resultados 

de la investigación de la institución. Cuanto 

mayor es la distancia entre la oficina regional y 

las instituciones a las cuales sirve, mayores son 

los retos para identificación de los resultados 

de la investigación con potencial comercial, la 

protección de esos resultados y la búsqueda de 

socios corporativos para su comercialización. 

Aquí se proponen algunas recomendaciones que, 

en seguida, pueden disminuir el impacto negativo 

de la distancia física: 

• Dentro de cada institución que sirve de 

oficina de transferencia regional, una persona 

debe ser asignada para actuar como enlace 

entre la institución y la OTT regional. Este 

individuo tendría otras responsabilidades 
adicionales. Tener un punto de contacto 

específico es necesario para coordinar incluso 

las más simples tareas administrativas. 

Idealmente, esta persona no debería ser un 
rector, vicepresidente, director o decano, 

sino más bien un administrador de segundo 

nivel que informe a esas autoridades 

institucionales. 

• La mejor infraestructura posible de 
comunicación debe encontrarse entre la 

OTT regional y las instituciones a las cuales 
sirve, incluyendo, al menos, la capacidad 

de realizar video-conferencias cuando sea 

posible. 

• El personal clave de la OTT regional debe 
realizar visitas regulares y frecuentes a cada 

una de las instituciones que sirve, para 
tener un adecuado contacto personal. 

• La transparencia de las operaciones de la 
OTT regional es relevante. La transparencia 

requiere: (1) que las instituciones que 

utilizan los servicios de la OTT compartan 
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los costos sobre una base equitativa y 

negociada (siempre que la oficina no sea 

sostenida totalmente por el gobierno); y 

(2) la igualdad de trato y de consideración 

hacia todas las instituciones atendidas por 

la OTT (es decir, sin favoritismo explícito 

hacia alguna institución). 

Durante 13 anos he dirigido una OTT 

que sirvió a diez instituciones académicas, 

dentro del sistema de la Universidad Texas 

A&M. En algún momento durante esos anos, 

la OTT trató de servir a las universidades más 

pequeñas de Texas, fuera del sistema A&M. El 

mayor reto que encontré al tratar de gestionar un 

programa tan amplio fue que, a pesar de todos 

los esfuerzos por parte de la OTT para evitarlo, 

el favoritismo fue percibido por las instituciones 

atendidas. Esas percepciones parecen inevitables 

y simplemente deben manejarse. Una vez que 

una de las instituciones servidas registra un éxito 

significativo, las demás instituciones quieren 

saber y entender por qué no han logrado, o no 

logran, un éxito similar. Las personas que perciben 

que sus instituciones han sido menospreciadas 

culparán del fracaso frecuentemente a la OTT y 

a su personal. A lo largo de los años, he pasado 
muchas horas tratando este tema en reuniones 

de alto nivel con funcionarios institucionales, y 

con funcionarios a nivel del sistema, a pesar de 

que la OTT y el personal trató de ser imparcial. 

Así, una OTT regional debe estar preparada para 

abordar esta materia relevante, o es probable que 

la propuesta colectiva fracase. 

2.4 Dotando de personal a la OTT 

Dotar de personal a una OTT nueva es un reto 

importante. Involucrar a la persona o personas 

adecuadas para operar la oficina es, a menudo, 

el factor que determina el éxito o el fracaso de 

la misma. En los Estados Unidos, el número 
de OTT's empezó a aumentar en la década 

de los 80's y para dirigir a las nuevas OTT, se 

seleccionaron personas procedentes de diversos 

ámbitos, como administradores de alto nivel, 

personal de otros departamentos (personal del 

departamento de contratos y subvenciones, por 

ejemplo), personal administrativo, científicos, 

192 I MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

abogados, empresarios, etc. Un importante 

debate se desarrolló durante los anos 80 ' s y 90' s, 

en cuanto a la combinación de conocimientos 

y aptitudes más deseables de poseer para los 

directores y socios de licencias: ¿conocimientos 

científicos, habilidades legales o conocimiento de 

los negocios? Al mismo tiempo, muchas oficinas 

evolucionaron de operaciones de sólo una o dos 

personas a operaciones complejas con diferentes 

posiciones para hacer frente a tareas específicas de 

trabajo, como la gestión administrativa general, 

apoyo administrativo, apoyo contable, servicios 

paralegales y gestión de proyectos (evaluación, 

marketing, licencias, etc.). 

Para la universidad que está considerando la 

apertura de una nueva OTT, dos serían al menos, 

el número de cargos necesarios para comenzar: 

• un director/socio de concesión de 
licencias. En un mundo ideal, la persona 

a cargo del establecimiento de una nueva 

OTT, debe tener experiencia empresarial 

significativa (marketing, gestlon y 

desarrollo de negocios), combinada con 

una formación en ciencia o ingeniería. En 

general, ni los científicos ni los abogados 

tienen la agudeza necesaria para establecer, 

organizar y manejar una OTT. El director! 

socio de concesión de licencias, debe tener 

excelentes habilidades de comunicación 

para comercializar eficazmente las 

innovaciones del mercado y para trabajar 

exitosamente con los miembros internos 

(investigadores y administración) y los 

componentes externos (los potenciales 

licenciatarios de empresa). 

A menos que la nueva OTT reclute 

un profesional experimentado en la 

transferencia tecnológica, el nuevo director/ 

socio de concesión de licencias debe ser 

entrenado antes de que comiencen las 

operaciones. Hay muchas oportunidades 
de talleres y otros eventos de capacitación 
a nivel internacional, brindados por 

organizaciones como la AUTM y la 

Sociedad Internacional de Ejecutivos 

de Licencias.25 Además, hay pasantías 

disponibles en numerosos países, como, 

por ejemplo, en los Estados Unidos, el 



Programa Estadounidense Especial de 

Pasantías de Negocios, que es ofrecido 

por el Departamento de Comercio. 26 

La AUTM ofrece becas de formación, 

tales como la beca Howard Bremer y las 

becas de Economías en Desarrollo (cinco 

asignaciones). Cada una de estas becas 

es ofrecida anualmente, a través de un 

competitivo proceso de postulación. 

• apoyo administrativo. Las operaciones de 

la OTT requieren de un importante apoyo 

administrativo. Las actividades de las OTT 

generan enormes volúmenes de papel, 

en forma de proyectos de solicitud de 

patentes, acuerdos de licencia, resúmenes 

de proyectos y materiales de marketing, 

así como la correspondencia diaria con los 

abogados, los potenciales licenciatarios, y 

los investigadores. Los sistemas de archivos 

y etiquetados de proyectos deben estar 

preparados para manejar el progreso de los 

trabajos en curso de cada innovación, lo que 

no sólo requiere de apoyo administrativo, 

sino también de los recursos apropiados en 

computadoras y bases de datos digitales. 

El teléfono suena constantemente, con 

llamadas de los inventores y de potenciales 

socios corporativos. Además, los sitios 
web deben ser creados y mantenidos, y la 

cantidad de correos electrónicos entrante 

puede ser abrumadora. Una excelente ayuda 

de material de oficina y administrativa para 

el director, es esencial para su adecuado 
funcionamiento. 

Al ayudar a países e instituciones a establecer 

una OTT, con frecuencia he oído esta pregunta: 
"¿Hay que contratar a un abogado interno 

para presentar solicitudes de patentes para la 

institución?" En general, tener su abogado 

interno para la elaboración y presentación de 
solicitudes de patentes no es recomendable, por 

las siguientes razones: 

• En general, la amplitud de la investigación 
de una institución es demasiado amplia 

como para formar parte de la experiencia 
técnica y conocimiento de cualquier 

abogado de patentes. Por otra parte, el costo 

de la contratación de varios abogados con 

los conocimientos técnicos pertinentes para 

hacer frente a esta amplitud, no es rentable. 

Las excepciones a estas conclusiones pueden 

ser los centros del Grupo Consultivo 

sobre Investigación Agrícola Internacional 

(CGIAR), o instituciones con un enfoque 

de investigación similar, con resultados 

más restringidos en la investigación 

institucional. 

• La solicitud para la obtención de una 

patente forma las bases para los productos y 

empresas. Especialmente en la investigación 

en salud humana, decenas y hasta cientos de 

millones de dólares se gastan para poner la 

tecnología de embriones en el mercado. Estas 

inversiones dependen y están protegidas por 

la fuerza y la aplicabilidad de los derechos 

de patente a la tecnología en uso. Una 

institución sería muy imprudente si redujese 

sus costos de solicitud de patentes mediante 

la utilización de un abogado interno puesto 

a cargo de demasiados campos tecnológicos. 

Teniendo en cuenta el alto riesgo, es mucho 

mejor garantizar el mejor abogado de 

patentes posible que haya disponible, para 
redactar las solicitudes de la invención en 

cuestión lo más convincentemente posibles. 

• Los licenciatarios corporativos prefieren 
utilizar los mejores abogados disponibles 
para respaldar sus inversiones y puede que 

no tengan plena confianza en las capacidades 

de un abogado interno. 

• En el mundo actual de litigios, el uso de 

asesores externos crea una amortiguación, 

una entidad que debe tomar la 
responsabilidad de dirigir, de manera 

cuidadosa y de acuerdo al estado de la 

situación, las solicitudes; cumplir con los 

plazos de presentación; redactar la mejor 

solicitud posible y gestionar el proceso de 
tramitación de patentes de principio a fin, 

de la manera más profesional. Si surgen 
problemas en el camino, como suele 

suceder, la institución está mejor atendida 

al tener una firma de abogados (y no la 
institución) la responsabilidad por todas 

las partes: el inventor, la institución y el 
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licenciatario. No es aconsejable, cuando 

las cosas van mal, que la universidad se 

encuentre en la posición de tener que 

defender la tramitación de patentes con un 

abogado interno. 

• Por último, muchas instituciones tienen 

asistencia legal en una Oficina de 

Asesoramiento Jurídico (o nombre similar), la 

que puede ofrecer asistencia a las OTT, de 

vez en cuando, por cuestiones contractuales, 

cumplimiento de contratos y otras cuestiones 

jurídicas. 

Muchas OTT de los Estados Unidos, 

incluida la OTT del sistema de la Universidad 

Texas A&M, han contratado a un técnico jurídico 

interno, en lugar de un abogado interno, para 

manejar la relación entre la institución y sus 

abogados de patentes contratados. El auxiliar 

jurídico es responsable de: garantizar que todos 

los documentos que se ejecutan, se presenten 

apropiadamente con la firma de abogados; 

mantener archivos organizados cronológicamente 

(por ejemplo, a través de los sistemas suspense files 

o tick/er files) para proporcionar un sistema de 

copia de seguridad, para garantizar que no se 

pierdan los plazos de presentación en las oficinas 

de patentes nacionales e internacionales; preparar 

solicitudes de derechos de autor para el software 

y otras obras en nombre de la institución y 

sus profesores; y, mantener una base de datos 

relacional con toda la documentación oficial del 

proyecto. 

2.5 Organización de la OTT 

Durante el crecimiento inicial de la industria 

de transferencia tecnológica en los Estados 
Unidos, durante los años 80's y 90's, las OTT 

se encontraban en una gran variedad de unidades 

administrativas dentro de las organizaciones 

públicas de investigación, incluyendo a: (1) las 
oficinas del abogado general, (2) las oficinas de 
administración de empresas, (3) las oficinas de 

investigación del vicepresidente, y (4) las oficinas 
de contratos y subvenciones. Con el transcurso 

del tiempo, sin embargo, las OTT fueron 

ubicadas generalmente dentro de la unidad 

administrativa de investigación de la institución, 
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la que, por lo general, reporta al vicerector de 

investigación. En muchos casos, un mismo 

individuo sirve como oficial de investigación y de 

transferencia tecnológica en una organización, 

combinando así ambas funciones dentro de una 

misma unidad administrativa. 

Además, como las OTT crecieron en los 

Estados Unidos y otros países industrializados, 

las oficinas de diversificaron para crear divisiones 

operativas individuales en la gestión de tareas 

específicas: 
• gestión de la oficina general administrativa; 

• apoyo administrativo; 

• servicios de gestión de proyectos, a través 
de un socio de licencias (responsable 

de la evaluación de las invenciones, la 

comercialización, la coordinación de las 

relaciones con la industria, y la negociación 

de acuerdos de licencia); 

• servicios de contabilidad (responsables de la 

gestión general de las operaciones fiscales , 

así como de las cuentas por cobrar de los 

titulares de licencias y de las cuentas por 

pagar a consultores, a firmas de abogados 

especializados en patentes, y a agentes de 

otros servicios); 

• servicios paralegales (responsables de la 
gestión de los volúmenes de correspondencia 

y de llevar a cabo las conversaciones con 

las firmas de abogados especializados en 

patentes, de ejecutar y certificar documentos 

legales, y llevar la agenda de las fechas críticas 

para garantizar que se cumpla con los plazos 

de presentación); 

• marketinglrelaciones públicas (responsable 

de la gestión de sitios web y de la 

producción de folletos, de comunicados de 

prensa y de otros elementos de marketing, 

así como la organización frecuente de actos 

de promoción para los investigadores y la 

industria) . 

Oficinas más empresariales pueden incluso 

generar divisiones para crear nuevas empresas 
spinout, incubadoras, fondos universitarios de 

capital de riesgo, etc. Obviamente, las nuevas 

OTT pueden utilizar las unidades existentes 

fuera de la oficina para gestionar algunas de estas 



actividades, como trabajar con una oficina de 

comunicaciones de la universidad para producir 
materiales de promoción, hasta el momento en 

que el crecimiento de la oficina justifique que 

haya una persona dedicada a esto en el interior 

de la OTT. 

Como se ha sugerido, además de las 

tradicionales unidades o departamentos 

autónomos dentro de la organizaclOn de 

investigación pública, las OTT han adoptado 

diversas formas de organización. Estas incluyen: 

(1) una empresa externa de propiedad de la 

institución o estrechamente relacionada con 

ella, que gestiona sus actividades de transferencia 

tecnológica; (2) un servicio o un contrato de 

consultoría con una compañía de terceros, para 

gestionar innovaciones ocasionales, divulgadas 

por los investigadores; (3) una oficina que sirva 

a múltiples instituciones en una región, en virtud 

de acuerdos de colaboración; y, (4) una agencia 

gubernamental que actúa como una OTT para 
las universidades y otras organizaciones de 

investigación, en una región, estado o nación. 

¿Cómo elegir? En este capítulo se propone 
un nuevo "axioma de OTT" para orientar a los 

organizadores hacia la forma de organización más 

eficaz: cuanto más cerca físicamente se encuentre la 

OTT de los científicos e investigadores a quienes 
sirve, más eficaz será. Lo contrario también 

es cierto: la eficacia de una OTT disminuye a 

medida que se aleja físicamente de sus clientes. Esto 

último es válido aún en nuestra época de e-mail, 

mensajería de texto instantánea y comunicación 
por vídeo, voz y digital. Ninguna de estas 

técnicas puede sustituir la comunicación cara 

a cara, frecuente y necesaria entre el personal 

de la OTT y sus inventores, o la capacidad de 
convocar, en corto plazo, reuniones entre los 

inventores o personas a cargo del proyecto, 
el personal de la OTT, los administradores 

académicos, los potenciales licenciatarios yotros. 
A veces, los posibles socios corporativos llegan a la 

OTT con poca o ninguna antelación y conseguir 

que el inventor se una al grupo para una reunión, 

almuerzo o cena, obviamente, no es posible si 

el individuo está en una ciudad lejana. Por otra 
parte, los simples requisiros administrativos y 

logísticos en la gestión de la innovación sugieren 

que la proximidad física es importante. Considere 

el ejemplo de un inventor que recibe una llamada 
del abogado apoderado para una solicitud de 

patente, diciendo que se necesita la firma del 

inventor en una declaración jurada antes de 

que termine el día. Esta situación sólo podría 

resolverse si la OTT estuviese en el mismo lugar. 

3. OPERACIONES 
El grado en que las OTT participan ampliamente 

en la investigación, la transferencia tecnológica, y 

las relaciones con la industria, varía mucho de 

una institución a otra, y de país en país. El grado 

de participación depende de muchos factores, 

siendo el más importante el de la cultura 

empresarial de la institución y de la región o del 

país. La cultura institucional es determinada, a 

menudo, por la actitud y el grado de apoyo del 

presidente o rector de la institución. Algunos 

jefes ejecutivos empresariales han ampliado las 
operaciones iniciales de la OTT para incluir 

las actividades en apoyo de sus colegas de 

la industria. Esto puede crear vínculos más 

estrechos con el sector empresarial, tales como el 

desarrollo de planes de negocios para sociedades 
spinout, por parte de una entidad universitaria 

de administración de empresas; la creación de 
incubadoras de negocios basadas en tecnología 

universitaria, y/o de parques tecnológicos o de 

investigación; fondos de riesgo organizacional, 

etc. Los integrantes de una OTT nueva esperan, 

sin embargo, las siguientes actividades básicas: 

• Ayudar a los profesores e investigadores a 
identificar los resultados de investigación 

que tienen valor comercial y documentar 

los descubrimientos, a través de un 

proceso de divulgación. El formulario de 

divulgación de invención debe ser simple, 
pues para facilitar al inventor documentar 

el descubrimiento, la información más 
específica puede obtenerse, a través de 

entrevistas y de las interacciones posteriores 

con el inventor. La complejidad del 

formulario de divulgación no debería ser 

un impedimento para la participación del 
profesorado en el proceso de transferencia 
tecnológica. 
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• Evaluar el potencial comercial de las 

innovaciones divulgadas. Una OTT existe 

para encontrar aplicaciones comerciales 

para la tecnología y para encontrar socios 

para realizar el potencial comercial, no 

para juzgar el valor de la ciencia. Esas 

evaluaciones pueden ser la más difícil de 

todas las tareas para una OTT, pues existen 

muchos enfoques en la evaluación de la 

invención. 27 El proceso de evaluación sienta 

las bases para las futuras decisiones sobre la 

protección de la PI y la comercialización. 

• Determinar si procede o no la protección 

de los derechos de PI de la innovación; 

asegurar el financiamiento para la 

presentación de aplicaciones de patentes, 

marcas o derechos de autor y administrar el 

proceso de protección. El reto de asegurar 

el financiamiento para la protección de la 

PI a nivel internacional -especialmente 

cuando se busca protección en países 

altamente industrializados, donde yacen 

los principales mercados para los productos 

esperados-, a menudo es abrumador y 

quizás sea incluso imposible en muchos 

países en desarrollo, debido a los gastos que 

implica. Sin embargo, en el país de origen, 

los mercados comerciales pueden ser muy 

pequeños o inexistentes para la innovación, 

lo que puede presentar un serio dilema. 

La única solución, en muchos casos, es 

asegurar, en primer lugar, la protección en el 

país de origen, con lo que se "gana tiempo", 

de acuerdo a los requisitos del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes,28 para 

encontrar un socio corporativo que pague 

los costos de la patente a nivel internacional 

como un gasto comercial en el acuerdo de 

licencia. 

• Llevar a cabo una investigación de 

mercado para identificar potenciales 
socios industriales y a continuación 

comercializar las innovaciones. La 

investigación ha demostrado que en los 

Estados Unidos, la principal fuente para 

la identificación de licenciatarios es el 

inventor. En los países industrializados, los 
inventores suelen están familiarizados con 
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el mercad029 en su área de especialización 

científica, incluso conocen a sus contrapartes 

en la industria (los potenciales licenciatarios) 

en forma personal, a través de actividades de 

sus redes profesionales. 

• Una vez que uno o más socios de la 

industria han sido identificados para una 

innovación, negociar los contratos legales 

(acuerdos de licencia) con estos socios 

de la industria para la transferencia de 

derechos de PI de la innovación, a cambio 

de regalías u otras consideraciones. El 

objetivo es negociar un arreglo justo que 

facilite y ayude a los socios comerciales 

a desarrollar con éxito a comercializar 

el producto, en lugar de simplemente 

tratar de negociar las tarifas y regalías 

más altas en el acuerdo. Las asociaciones 

con la industria en desarrollo pueden 

llevar a muchos beneficios inesperados, 

como la investigación patrocinada, las 

oportunidades de empleo para estudiantes, 

las oportunidades de consultoría, e incluso 

donaciones filantrópicas a la institución. 

• Mantener y gestionar las funciones 

administrativas en apoyo a las principales 

funciones de protección de la PI y 

de transferencia tecnológica. Estas 

funciones pueden incluir la contabilidad, 
la distribución de regalías, la gestión del 

titular de una patente y la gestión de las 

solicitudes de patentes. 

• Si la OTT decide no seguir adelante con 

la protección de la PI y la comercialización 

de una innovación, poner en práctica un 

proceso para garantizar que los demás 

tengan la oportunidad de procurar la 

protección y comercialización, si deciden 

hacerlo. Los "otros" serán, con mucha 

frecuencia, los inventores. 

4. OTI'S EJEMPLARES y CONCLUSiÓN 
En 2000, el Dr. Louis Tornatsky realizó 

un estudio para la Asociación Nacional de 

Gobernadores de los Estados Unidos para 

identificar las prácticas comunes de las OTT 

más destacadas del país. El estudio destacó siete 



características que eran comunes a la mayoría de 

estas oficinas: 

l. Una declaración de misión claramente 

establecida para la OTT. 
2. Procedimientos y políticas transparentes de 

la OTT. 
3. Dotación de personal y de un entorno 

empresarial. 
4. Relaciones fluidas entre el personal de la 

OTT y sus miembros internos y externos. 

5. Una administración universitaria y una 

comunidad (local, regional y nacional) de 

gran apoyo. 
6. Fuertes vínculos de la OTT con potenciales 

socios industriales. 

7. Acceso de la OTT a capital de riesgo o de 
inversión. 30 

Las OTT existen en todas las formas y 

tamaños en todo el mundo, desde un empleado 

a medio tiempo en una pequeña organización 

de investigación, a oficinas con varios cientos de 

profesionales (como el sistema de la Universidad 

de California), hasta una organización de terceros, 

contratada para que administre una innovación 

con potencial comercial de vez en cuando. Por 

otra parte, las fuentes de financiamiento de la 
OTT, la estructura organizativa de la oficina, 

el alcance de las actividades y muchos otros 

factores operativos, varían de una oficina a otra 

y de país a país. 
Las fuerzas más convincentes que 

determinan las características y el rendimiento 

de una OTT han sido el foco principal de 
este capítulo : el volumen de las actividades 

de investigación dentro de la institución y la 

calidad de los resultados de esa investigación. La 

investigación es la fuente en la cual se originan 

todas las innovaciones y oportunidades para la 
gestión de una OTT. Los organismos públicos 
de investigación, al contemplar la creación de 

una OTT, siempre deben considerar primero, si 

la cantidad y la calidad de investigación de sus 
instituciones justifican el esfuerzo. _ 

TERRY A. YOUNG, Director de Investigaciones para 
el Desarrollo, Oficina de Investigación y Proyectos 

Patrocinados, Universidad de Dakota del Sur, Vermillion, 
Dakota del Sur, 57069, EE. uu. terry.young@usd.edu. 
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CAPíTULO 2.6 

Cómo Construir un Sistema de Transferencia de 
Tecnología en un País en Desarrollo' 

CARLOS FERNANDEZ, PhD, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chile 

RESUMEN 
Este capítulo reporta los resultados de un estudio del 
estado actual de la transferencia de tecnología en Chile, 
incluyendo recomendaciones para desarrollar un nuevo 
sistema. Actualmeme en el país, pocas tecnologías 
viables se transfieren de instituciones al sector privado. 
Esto significa que muchas universidades deberían revisar 
su rol e implementar formas innovadoras de comribuir 
con la sociedad. 

1. INTRODUCCiÓN 
En economías emergentes, las capacidades 1 + D 

existentes tienden a estar muy concentradas 

dentro de universidades e institutos de 
investigación públicos. En Chile, cerca del 85% 
de los científicos están relacionados formalmente 

con universidades, y el gobierno chileno 

contribuye aproximadamente con el 80% de los 
fondos usados en 1+ D. 

A prinCIpIOS del 2004, el Ministerio 

de Economía confió a la Fundación Chile, 

-organización de innovación privada, 

independiente y sin fines de lucro-, el estudio 

de las unidades de transferencia de tecnología en 

universidades de Chile!. La meta de! ministerio 

era mejorar los mecanismos de transferencia de los 
resultados de 1+ D realizados en las universidades 

del país y en los institutos del sector privado. Para 
llevar a cabo este estudio, la Fundación Chile 

armó un equipo de seis especialistas locales y tres 
. , 

expertos extranjeros-o 

Primero, se evaluó el estado actual de la 

transferencia de tecnología en Chile. Se realizaron 

entrevistas y encuestas en siete universidades que 

en conjunto contribuyen con un 51 % de todos 

los proyectos de investigación universitarios. 

También se realizaron encuestas en cuatro 

oficinas de transferencia tecnológica (OTT) 

localizadas dentro de incubadoras comerciales de 

estas universidades. 

Como segundo paso, se llevó a cabo un 

taller de trabajo que involucró a especialistas del 
M inisterio de Economía, CORFO (Corporación 

de Fomento de la Producción)3, CONICYT 

(Comisión Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica)4 y al grupo de expertos de la 
Fundación Chile. El primer día, el taller se 

enfocó en la condición actual de la transferencia 

de tecnología en las universidades e institutos 

de investigación en Chile (ver sección 2 en 

este capítulo). El segundo día, los participantes 

discutieron sus experiencias de transferencia 

tecnológica en otros países y crearon guías de 
transferencia tecnológica para las universidades y 

los institutos en e! sector comercial. 

La evaluación de las condiciones actuales de 

Chile y las guías creadas por los participantes del 
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taller fueron utilizadas en e! desarrollo de una 

propuesta para la creación de un nuevo programa 
nacional de transferencia de tecnología (descrito 

en la sección 3). 

2. EL ESTADO ACTUAL DE LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA EN 
CHILE 

2.1 El rol de las universidades dentro del 
contexto nacional de 1+0 

Tradicionalmente, las universidades han 

cumplido dos funciones sociales: educar a 
los estudiantes y realizar investigaciones. En 

los años recientes, las universidades debieron 

cumplir con una función adicional: promover 
la comercialización de los resultados de sus 

investigaciones. Esta expansión ha requerido 

cambios no sólo en las políticas y en la 

distribución de recursos, sino también en la 

cultura académica. 

En un ambiente ideal, muchos mecanismos 

enlazan los mundos académico y comercial. 

Los investigadores intercambian información a 

través de seminarios y publicaciones y existen 

lazos formales e informales entre ellos en 

varios tipos de instituciones. Adicionalmente, 

los académicos trabajan como consultores y se 

involucran en e! entrenamiento profesional, 

investigaclOn de contrato y e! spinout e 
incubación de nuevos emprendimientos. Y, 

por supuesto, las universidades educan a los 

investigadores de! futuro. 

En Chile, de todos modos, la falta de políticas 

sistemáticas para la transferencia de tecnología ha 

obstaculizado la productividad interactiva entre 
los mundos académico y empresarial. Esto, a su 

vez, ha generado otras dificultades: 

• Existen pocos incentivos para investigadores 

académicos que los motiven a participar 
en la transferencia de tecnología y su 
comercialización. 

• La cultura académica no ve la 
comercialización de la transferencia de 

tecnología como una actividad "legítima". 
• Los mundos académico y empresarial 

tienen distintas ideas sobre la transferencia 
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de tecnología: diversas vIsIones a corto 

y largo plazo, diferentes expectativas 

sobre cómo deberían usarse los recursos 

y distintas prioridades cuando se trata de 

llegar a las metas. 

Durante los últimos 20 años, e! crecimiento 
de Chile ha sido sostenido por las industrias que 

explotan recursos naturales. La transferencia 

de tecnología durante este período ocurrió 

mayormente en la importación de capital y en 

inversiones extranjeras, virtualmente excluyendo 

e! sistema innovativo. Como resultado, se 

inhibieron tanto la formación de empresas 
innovadoras como e! desarrollo de la cultura 

empresarial. 

En Chile se gastan cerca de U5$480 

millones anuales en I+D; sólo cerca de un 

quinto de este dinero viene de fuentes privadas. 

Las universidades llevan a cabo el 58% de los 

proyectos de I+D; 4.800 especialistas -o tres de 

cada cinco científicos e ingenieros- laboran en 

esos proyectos. Sólo el 6% de los que trabajan 

en I+D lo hacen en empresas privadas. No más 

del 13% de! presupuesto nacional para I+D 
se destina para e! desarrollo de las actividades 

comerciales. El resto va a los proyectos básicos 

de investigación. En contraste, cerca de! 60% de! 

gasto de I + D en países desarrollados apoya las 

actividades de desarrollo y sólo e! 40% se destina 
a la investigación básica y aplicada. 

En un estudio reciente, Benavente5 

sugiere que las actividades conjuntas entre las 

universidades y e! sector privado deberían recibir 

más financiamiento de parte de! gobierno y que 

las OTT deberían establecerse para promover 

la aplicación comercial de! resultado de las 
investigaciones universitarias. 

2.2 Una encuesta de unidades de 
transferencia tecnológica en las 
universidades de Chile 

Los resultados de siete encuestas realizadas por la 
Fundación Chile a siete universidades y cuatro 
oficinas de transferencia tecnológica se resumen 

en los siguiente puntos: 
1. Actividades de protección de PI en las 

universidades. El concepto de propiedad 



intelectual incluye el derecho a titularidad 

protegida por ley a trabajos o informaciones 
(intelectuales) intangibles, o representaciones 

de información, como trabajos literarios, 

marcas registradas, lagos, información 

y conocimiento. En Chile, la propiedad 

intelectual se puede proteger con patentes, 

derechos de autor, marcas registradas, 

diseños industriales o derechos de variedades 

de plantas. Como cualquier otro bien, la 

propiedad intelectual puede comprarse, 

venderse o licenciarse. 

Se les preguntó a las universidades 

encuestadas qué actividades específicas de 

protección de PI (tales como firmar acuerdos 

confidenciales o presentar solicitudes para 

patentes) se realizaban cada año. La mayoría 

de estas actividades involucraban tecnologías 

agricolas, de salud y de energía. El número 

total de tales actividades para todas las 

instituciones fue de menos de 100. La firma 

de acuerdos de confidencialidad abarcaba 

casi la mitad de todas las actividades; las 

patentes, otro cuarto. El cuarto restante 

involucraba en su mayoría los derechos de 

autor y registros de variedades de plantas. 

Se firmaron cerca de cuatro acuerdos de 

confidencialidad por institución por año. 

2. Comunicaciones entre el sector privado 

y las universidades. El 73% de las 

instituciones encuestadas reportaron que 

sus oficinas de transferencia de tecnología 

y/o investigadores contactaron a empresas 

privadas. Otros métodos de contactar 

empresas incluyeron publicaciones e 
Internet (55%), ferias y exhibiciones (36%) 

y brokers de tecnología (27%). 

3. Procedimientos para evaluar tecnologías 
potenciales. Las evaluaciones formales 

(aquellas que no se basan solamente en las 
opiniones del equipo de investigación) son 
la mejor manera para que las universidades 

determinen qué tecnologías deben ser 

transferidas a empresas privadas. De todas 
formas, sólo una de las siete universidades 

encuestadas dijo tener un procedimiento 

formal para evaluar tecnologías. Tres de las 

cuatro OTT asociadas con las incubadoras 
tenían tal procedimiento. 

4. Políticas con respecto a la titularidad 

de los resultados de la investigación. Es 

importante definir claramente quién posee 

los derechos de los resultados. Sólo tres de 

las siete universidades encuestadas tenían 

una política institucional formal con 

respecto a la titularidad de los resultados 

de investigación. Ninguna de las OTT 

asociadas con las incubadoras tenía tal 

política. 

5. Políticas con respecto a los conflictos de 

interés. Las OTT necesitan tener capital 

humano preparado para manejar los 

potenciales conflictos de interés. Sólo dos 

de las once oficinas encuestadas tenían una 

política con ese fin. 

6. Distribución de ingreso generado por la 

transferencia de tecnología. En promedio, 

las universidades distribuyen las ganancias 

de la transferencia tecnológica de la 

siguiente manera: 
- 38% a los investigadores 

15% a las unidades investigadoras 
(departamentos) 

18% a la administración central 

- 8% a la oficina de transferencia 

tecnológica 

- 21 % a otros actores 

Las oficinas asociadas con incubadoras 

distribuyen las ganancias de la siguiente 
manera: 

- 37% a las unidades de investigación y 

los investigadores 

12% a la administración central 

10% a su propia oficina de transferencia 
- 41 % a otros actores 

7. Redes para colaboraciones. Las encuestas 

revelan que las instituciones no colaboran 

entre sí. Por ejemplo, de las universidades 

encuestadas sólo la mitad pertenecía a redes 

con organizaciones empresariales. De las 
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oficinas asociadas con incubadoras, sólo 

una participaba en una red de centros de 

investigación. 

8. La influencia de la transferencia 

de tecnología en las carreras de los 

investigadores. Cuatro de las siete 

universidades declararon que la transferencia 

de tecnología no tiene influencia sobre las 

carreras académicas de sus investigadores. 

Dos de las siete notaron que la transferencia 

exitosa de tecnología puede aumentar el 

salario de sus investigadores y una de las 

siete reportó que influencia las decisiones de 

ascensos. La experiencia de la transferencia 

de tecnología de los candidatos a puestos 

académicos no tiene influencia al momento 

de la contratación para ninguna de las siete 

universidades encuestadas. Por ende, no es 

sorpresivo que el 78% de los investigadores 

universitarios que participan en proyectos 

Fondef consideren a este fondo solamente 

como una fuente de financiamiento para 

sus propios proyectos e instituciones6
• 

9. Spinouts y startups. Durante los últimos 

19 años, las 11 unidades de transferencia 

de tecnología encuestadas crearon un total 

de 28 empresas utilizando el resultado 

de las I+D de sus instituciones. De estas 

nuevas empresas, dos tercios son spinout y 

el resto son startups. A lo largo de 13 años, 

de 1991 al 2003, CONICYT (FONDEF) 

ha financiado un total de 159 proyectos de 

investigación y desarrollo: 

- Agricultura 

- Pesca y Acuicultura 

- Forestación 

- Minería 

- Educación 

- Otros 
Un total de US$126 

37 proyectos 

35 proyectos 

34 proyectos 

17 proyectos 

13 proyectos 

23 proyectos 
millones fueron 

invertidos en estos proyectos, de los cuales 
sólo 28 % fueron otorgados, en dinero 
o en aportes valorizados, por empresas 

u otras instituciones interesadas en usar 

las tecnologías producidas por estos 

proyectos. 
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Estos 159 proyectos llevaron a la creación 

de 33 empresas, 13 unidades comerciales y 

12 nuevos tipos de negocios en empresas 

existentes. Dos tercios de estas instituciones 

aún están operando. Para el final del 2002, 

estos proyectos habían generado ventas 

acumuladas por un total de US$ 8,9 

millones. 

Estos resultados muestran que 

las tecnologías desarrolladas por las 

universidades chilenas terminan en muy 

pocas empresas startup o spinout. 

2.3 El estado actual de la transferencia de 
tecnología universitaria en Chile 

La existencia de OTT en universidades chilenas 

es un fenómeno reciente. Las capacidades de estas 

oficinas son aún limitadas. Generalmente tienen 

poco personal. Muchas deben todavía establecer 

políticas esenciales con respecto al registro formal 

y evaluación de las tecnologías, la titularidad de la 
propiedad intelectual y los conflictos de interés. 

La mayoría tiene poca experiencia en áreas tales 

como el manejo de tecnología, protección de PI y 

acuerdos de negociación comercial. 

No se alienta a los académicos a involucrarse 

o iniciar la transferencia de tecnología al sector 

productivo. Aun más, muy pocos proyectos de 

universidad resultan en innovaciones viables 

comercialmente, así que muy pocos inventos 

salen de la universidad y se crean pocos spinout 

o startups. Por ende, muchas universidades ven 

pocas razones para crear oficinas de transferencia 

tecnológica. 

3. UNA PROPUESTA PARA UN SISTEMA 
NACIONAL DE OTT 

Los participantes en el taller interdisciplinario 

propusieron la creación de un consorcio 

institucional, cuyos miembros compartirían una 
OTT central. Cada institución en el consorcio 
debería tener también una OTT local para 

prestar asistencia en las relaciones entre los 
investigadores y las empresas privadas; además con 

la comercialización de la tecnología. El consorcio 

debería representar los intereses de los miembros 

de la institución y operar con la doble finalidad 



de mejorar la capacidad tecnológica de Chile y 
desarrollar una cultura empresarial nacional. 

El consorcio sería una organización privada 

sin fines de lucro gobernada por una mesa de 

directores compuesta de representantes de las 

instituciones. Estas oficinas serían establecidas 

usando fondos públicos; una vez operativas, 

se mantendrían a sí mismas con las ganancias 

logradas de los servicios prestados. 

3.1 Un modelo de negocio para el sistema OTT 
La OTT central necesitaría tener la capacidad 

de manejar 20 a 30 proyectos de transferencia 

de tecnología anuales. El sistema OTT estaría 

involucrado en estos proyectos desde la gestación 

a la comercialización final. El sistema también 

participaría en el análisis de cerca de una docena 

de proyectos completados de Fondef (Fondo de 

Fomento al Desarrollo Cien tífico y Tecnológico) 

y FDI (Fondo de Desarrollo e Innovación, 
actualmente Fondos Innova), para identificar 

oportunidades para la comercialización de las 

tecnologías que han desarrollado. 

El sistema central OTT requeriría de 

un presupuesto anual de aproximadamente 

US$650.000. Las instituciones harían 

contribuciones anuales basadas en el volumen 
de investigación que cada una haya conducido. 

La OTT también cobraría a las instituciones un 

honorario ex ante por cada proyecto, basándose 

en el tamaño y complejidad. Aun más, el sistema 

OTT recibiría ingresos de las empresas a las que 

apoya, así como de otros usuarios por sus servicios 

profesionales. Las instituciones pertenecientes al 
consorcio también deberían pagar cuotas anuales 

por e! derecho a participar en e! consorcio. Durante 

los primeros tres a cinco años de operación del 

sistema, cualquier financiamiento adicional que 
se necesite se resolvería con fondos públicos; de 

todas formas, este subsidio sería otorgado sólo sí 

el sistema OTT siguiera recibiendo evaluaciones 
de desempeño anuales positivas. La mesa de 

directores del consorcio sería responsable de 

asegurar el financiamiento externo para el sistema 

OTT. 
El manejo del sistema financiero de OTT 

estaría basado en una contabilidad anual (una 
reexaminación de! ingreso y gastos totales del 

sistema) y separada (una reexaminaClOn del 

ingreso y gastos relacionados con cada proyecto 

individual). Se recomienda la siguiente fórmula 

de distribución de regalías: la universidad 

distribuye un tercio del ingreso neto al inventor 

y otro tercio a la unidad de investigación del 

departamento del inventor; esta fórmula se alinea 

con prácticas internacionales. El tercio restante 

corresponde al fondo general de la universidad, 

pero puede ir a otros fondos específicos, 

incluyendo el propio fondo del sistema OTT. 

Las regalías serían distribuidas luego del fin 

de cada año fiscal. Los gastos generales, como 

los salarios, renta, equipamiento de oficina y 

viáticos serían pagados por el fondo del sistema 

OTT. Cualquier gasto específico de un proyecto 

(como gastos legales, o de patente) sería pagado 

por las regalías de la licencia de la tecnología 

correspondiente. La mesa de directores debería 

revisar la distribución de los fondos anuales y 
modificarlos de ser necesario. 

3.2 OTTs centrales y locales 

3.2.1 Contratos entre OTTs centrales y locales 
El OTT central supervisaría y trabajaría en 

conjunto con cada OTT local para proteger 
y comercializar las tecnologías resultantes de 

las I+D de las universidades e instituciones 

miembros. Los contratos entre las OTTs 

centrales y locales tendrían que incluir la 

siguiente información: 

• Esbozo de políticas: 
- la supervisión legal del consorcio por los 

miembros del consorcio 

- la titularidad de la propiedad 

intelectual 

- la distribución del ingreso del desarrollo 
de la propiedad intelectual 

- la resolución de los conflictos de interés 
y las obligaciones que tiene cada parte 
con los otros 

• términos y condiciones para la evaluación 

formal de los inventos con potencial 

comercial 

• planes para la comercialización y 
licenciamiento de los inventos, tanto 
doméstica como internacionalmente 
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• planes para un sistema de seguimiento del 
éxito de los inventos 

• planes para diseminar y comunicar el 
resultado del sistema OTT 

• planes para establecer alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales en el desarrollo 
de tecnología y comercialización 

3.2.2 Funciones de OTTs centrales y locales 
Las principales funciones de la OTT central 

serían: 

• evaluar el resultado de los proyectos de 
I+D de los que se espera tengan potencial 

comercial 

• presentar solicitudes para patentes y otras 
formas de protección de PI 

• comercializar las tecnologías 

• proveer experiencia y asistencia técnica a 
los OTT locales 

• establecer alianzas estratégicas nacionales 
e internacionales en áreas de exitosa 

transferencia de tecnología 

Las principales funciones de la OTT local 

serían: 

• facilitar las interacciones entre sus 
instituciones y la industria (los deberes 
incluirían desarrollar contratos de 

investigación, identificar los proyectos de 

investigación colaborativa y consultora) 

• educar a los investigadores académicos 

sobre las oportunidades y técnicas 

para comercializar los resultados de la 

investigación 

• mantenerse al tanto de las nuevas 
tecnologías desarrolladas en sus 

instituciones e identificar las oportunidades 

comerciales de las mismas 

• servir como punto de contacto entre la 
OTT central y la institución 

• ayudar a los investigadores a recaudar 
fondos para los proyectos de investigación 
y desarrollo 

Mientras que la OTT local gana experiencia 
y se hace más efectiva, puede tomar a cargo 

otras funciones, como ofrecer sus servicios a 
otra institución (por ejemplo, incubadoras 
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comerciales locales) que no son parte del 

consorcio nacional. 

3.3 Recursos humanos e infraestructura 
Un sistema OTT completamente funcional 

tendría las necesidades de personal que se 

especifican más abajo, y algunas que pudieran 
solucionarse con servicios externos, tanto a largo 
plazo (como sería apropiado para los expertos 

legales de la oficina) o a corto plazo (como sería 

apropiado para los consultores contratados para 

hacer estudios de mercado, por ejemplo). 

3.3.1 Personal de la OTT Central 
La OTT central debería contar con personal 

calificado para cumplir los siguientes roles: 

Director. El director necesita tener un liderazgo 

comprobado; una excelente habilidad para crear 

redes y establecer alianzas; visión de negocios; 

experiencia en manejo de tecnología; conocimiento 

de leyes y regulaciones nacionales y locales, y pleno 
conocimiento del sistema de innovación nacional y 

del estado de la industria local. Además, el director 

debe tener al menos diez años de experiencia en un 

campo relevante y pleno dominio de inglés, tanto 

escrito como oral. 

Jefes de programa. Los expertos 
internacionales recomiendan que la OTT central 
se conforme inicialmente por jefes de programa. 
Esto alienta la especialización y la búsqueda 

focalizada. También aprovecha la sinergia que 

puede generarse de las redes. Los jefes de programas 

deberían tener entre sus talentos: 

• un doctorado en ciencias biológicas y/o 
biotecnología, 

de laboratorio 

tanto 

como 

con experiencia 
de desarrollo del 

producto, un mínimo de diez años de 

experiencia profesional y dominio de inglés 

escrito y oral 
• un doctorado en ciencias de la ingeniería, 

con amplio conocimiento del proceso de 
desarrollo del producto, al menos diez años 

de experiencia profesional y dominio de 
inglés escrito y oral 

Analistas de proyectos. La OTT central 
necesitaría al menos dos economistas y/o 
ingenieros. Ellos deberán haber completado 



algún tipo de estudio graduado, con un mínimo 

de cinco años de experiencia en la profesión y 

dominio de inglés oral y escrito. 

3.3.2 Personal de la OTT local 
La OTT local necesitará un personal compuesto 

de: 

• un director o jefe 

• dos o tres profesionales con títulos de 

graduados, preferentemente doctorados, 

con al menos cinco años de experiencia 

profesional en ciencias biológicas/ 

biotecnología o ingeniería 

• analistas de proyectos 

El volumen y tipo de investigación y 

desarrollo que se lleve a cabo en cada universidad 

o instituto determinará el tamaño de la oficina 

y la(s) disciplina(s) en la que su personal deberá 

especializarse. 

3.3.3 Personal de apoyo de oficina e 
infraestructura 

La OTT central y la local necesitarán personal 

administrativo y de apoyo. Como mínimo, 

cada oficina deberá tener una computadora 
para cada profesional, una impresora, redes de 

comunicación global e internacional, espacio 

para archivar documentos y el espacio y equipo 

para hacer presentaciones formales. 

3.4 Políticas 
El consorcio de la OTT diseñará colectivamente 

las políticas clave con respecto al proceso de 

transferencia de tecnología, y estas políticas 

formarían parte integral de la propuesta del 

consorcio. Deberían establecer claramente los 

términos de titularidad de PI, la distribución de 

ingresos y la resolución de conflictos de interés: 
Titularidad de derechos de PI. Las 

universidades o institutos que participan en 
el consorcio de la transferencia de tecnología 

necesitarán tener guías uniformes para asignar 
la titularidad de la PI. Las prácticas uniformes 

ayudan a reducir los costos de transacción, 

aumentan la transparencia y facilitan la 
utilización de la propiedad intelectual protegida 
por terceros. Las agencias del gobierno podrían 

alentar a los miembros a llegar a un acuerdo con 

respecto a las guías mediante los "códigos de 
buenas prácticas" o adhiriéndose a ciertas guías 

como requerimiento para recibir fondos del 
Estado. 

Distribución de ingresos. La justa 

distribución de ingresos generados por la 

comercialización de la tecnología es una práctica 

común en todo el mundo y es un poderoso 

incentivo para los muchos jugadores en el 

proceso de transferencia de tecnología. Existen 

diversas opciones de cómo distribuir tal ingreso 

y la elección que se tome debe depender de un 

contexto institucional y nacional. 

Resolución de conflictos de interés. Los 

miembros del consorcio deben incluir políticas 

claras y procedimientos para resolver posibles 

conflictos de interés en la propuesta inicial 

para la creación del sistema de transferencia de 

tecnología. 

3.5 Etapa temprana 
Los planificadores/desarrolladores del consorcio 

de la OTT deben considerar varios temas en la 

etapa de creación del sistema nacional: 

• Habilidades en los diferentes niveles que 
deben ser desarrollados. 

• El concepto del sistema nacional de OTT 
necesitará un apoyo público para que 

la OTT central pueda asumir un rol de 

liderazgo que establezca su propia marca 

registrada. 
• Inicialmente, las OTT podrían ayudar 

a solucionar las debilidades de sus 

instituciones a través de entrenamiento y 

esfuerzos educativos que podrían otorgarles 

las habilidades necesarias. 

4. CONCLUSiÓN 
Una fundación de empresas de tecnología 

innovadora y el desarrollo de una cultura 

empresarial manejaría el desarrollo de nuevas 

industrias y mejoraría la competitividad global 
de la economía de Chile. El autor cree que estas 

metas pueden conseguirse mediante un sistema de 
OTT, tal como el que se propone en este capítulo. 

Tal sistema podría proveer un rango completo 
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jefe de regulaciones del área de Agro negocios de 
la Fundación Chile; Michael Moynihan, Director de 
investigación para Biogenetic S.A., y Gabriela Paiva, del 
estudio jurídico Paiva Asociados. 

3 CORFO es una organización gubernamental que 
promueve la productividad y competit ividad de la 
economía Chilena. www.corfo.cl j. 

4 CONICYT es una organización de gobierno que 
promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
www.conicyt.cl/. 
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5 www.expansiva.cl. 

6 Santibáñez E. 2003 . Propiedad Intelectual, Universidad 
y negocios. Presentación en la WIPO-ECLAC Reunión 
regional de expertos sobre el sistema nacional de 
innovación : Propiedad Intelectual, Universidades y 
Empresas. Santiago: Chile 



CAPíTULO 2.7 

Consideraciones Prácticas sobre el Establecimiento de 
una Oficina de Transferencia de Tecnología' 

JOHN DODDS, Fundador Dodds & Associates, EE. UU 
SUSANNE SOMERSAlO, Especialista en PI y Agente de Patentes, Dodds & Associates, EE. UU 

RESUMEN 
El establecimiento de una Oficina de Transferencia de 
Tecnología (OTT) es una tarea compleja, por lo que es 
importante decidir -antes de establecerla- su margen de 
maniobra: cómo se financiará, cómo se administrará y 
para qué tipo de asuntos debería desarrollar una política. 
Este capítulo proporciona información básica que es 
indispensable para el funcionamiento eficaz de una 
OTT. Se explica qué infraestructuras físicas y humanas 
son necesarias, esboza las responsabilidades y facultades 
de las OTT, hace hincapié en la importancia de la 
evaluación de tecnología y subraya lo relevante de una 
buena comunicación y capacidad de negociación. 

1. INTRODUCCiÓN 
La última década ha visto un gran crecimiento 

en el uso de la protección de la PI (propiedad 
intelectual) en proyectos empresariales, en 

particular en los relativos a la biotecnología. 
Como resultado, las instituciones cada vez 

establecen más oficinas OTT para ayudar a la 

transferencia legal de la tecnología. Estas oficinas 

sirven para una variedad de funciones, tales como 

la evaluación de resultados de la investigación en 

lo que respecta a una posible comercialización, 
el asesoramiento sobre protección de PI, 

presentación y procesamiento de solicitudes de 
patentes, asistencia en materias de financiamiento, 

realización de estudios de viabilidad, etc. 

Iniciar una OTT es una tarea compleja y 

costosa. El proyecto debe recibir el apoyo de los 

administradores y de los científicos, y debe tener 

un buen comienzo: dinámico, eficaz y centrado 

en aquellos que la utilizarán. 

Es importante definir desde el principio el 

alcance de las operaciones de la OTT, así como 

la forma en que será financiada y administrada. 

Debido a que pueden pasar varios años antes 

de que se recojan ingresos o regalías de las 

transferencias de PI, la oficina tiene que operar 

con la mayor eficacia posible. El éxito o fracaso 

dependerá principalmente de los recursos 

humanos y de la infraestructura física disponible 
para la oficina. 

2. INFRAESTRUCTURA FíSICA 
La ubicación de la OTT es crítica. Una oficina 

que se encuentra cerca del lugar de trabajo de 
los científicos es más eficiente, y la proximidad 

ayudará a establecer la cooperación y la confianza 

entre los científicos e investigadores y el personal 

de la OTT. La mayoría de las OTT comienzan 
dentro de una oficina de investigación o en un 
edificio administrativo. 

Los elementos de la infraestructura física 

que pueden ser necesarios incluyen: 
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• espacio de oficina (probablemente 
cedido o alquilado). En los casos de las 

universidades, la localización de la oficina 

en el campus puede hacer que sea más 

fácil para los científicos estar en contacto 
con la OTT; por el contrario, un lugar 

fuera del campus podría servir mejor a los 

potenciales licenciatarios. Factores tales 

como la necesidad de confidencialidad, 

salas de reuniones, etc., deben ser tomados 

en consideración. 

• muebles de oficina, se incluyen escritorios, 
sillas, archivadores, mesas de conferencia, 

decoración, alfombras , etc. Si el presupuesto 

es muy ajustado, puede ahorrar dinero 

adquiriendo muebles restaurados o usados. 

• sistemas informáticos, se incluyen 
ordenadores, impresoras, cámaras, parlantes, 
etc. Un módem de alta velocidad o una línea 

DSL son fundamentales. 

• equipamiento telefónico capaz de manejar 
llamadas en conferencia, transferencia de 

llamadas y correo de voz. 

• una fotocopiadora. Si el presupuesto es 
limitado, elegir una fotocopiadora pequeña 

o de segunda mano puede ahorrar dinero. 

• material general de oficina, se incluyen 

lápices, bolígrafos, papel y grapas. 

Mantenga a mano un catálogo de 
suministros de oficina. Cada oficina 
necesita un buen servicio de café y té: 

los visitantes apreciarán esta sencilla pero 

considerada atención. 

• una biblioteca de alcance limitado. Es 
conveniente disponer de algunos manuales 

clave, tales como el Diccionario Legal 
Black'sl y la Enciclopedia de Escritorio de 
PI McCarthj. Los manuales de IP en 

CD pueden ser referencias útiles, además 

de ser fáciles de usar y almacenar. Se 

podría destinar una computadora para la 
utilización de este recurso. 

• bases en línea de información jurídica, 
tanto servicios de pagos (tales como 
LexisNexis"'3 y Westlaw· 4 ) como otros que 

son gratuitos5
• 

• diferentes paquetes de software. Un 
paquete estándar de oficina debe ser 
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suficiente, al menos al prInCipIO. El 
paquete debe contener software antivi rus , 

protección de firewall y de mantenimiento 

de disco duro. 

3. INFRAESTRUCTURA Y TALENTOS 
HUMANOS 

La infraestructura humana es aún más 

importante que la infraestructura física. Una 
OTT necesita tener empleados con experiencia 

en propiedad intelectual, empresarial, jurídica, 
en contrataciones y en negociaciones. Serán 

necesarias personas que llenen los siguientes 

cargos para operar una OTT típica: 

• director de la oficina (por lo general, y 
preferentemente, un científico con amplia 

experiencia empresarial antes que un 

abogado) 

• asistente administrativo 

• especialista en licencias 

• abogado (ya sea interno o contratado, que 
trabaje desde afuera de la institución) 

• alumnos (a menudo, estudiantes locales de 
derecho) 

Las operaciones diarias de una OTT tocan 

varios campos diferentes. Una oficina debería, 

por lo tanto, tener acceso a especialistas externos 
para asesoramiento: un grupo asesor, consultores 

contratados o colegas. Los tipos de especialistas 

que se necesitan, por lo general, son: 

• abogados de patentes o agentes de patentes 
(en función del ámbito de la invención) 

• asesor jurídico general 

• especialistas de concesión de licencias 

• especialistas en marketing 

• especialistas en base de datos 

• especialistas en dibujo y diseño 

El director de una oficina debe poseer 
habilidades de comunicación y negociación como 
las siguientes: 

• habilidades interpersonales (especialmente 
importante cuando interactúa con los 
inventores) 

• habilidades de interacción para tratar con 

los empresarios del sector privado, las 



empresas de! sector público y las pequeñas 

y grandes empresas 

• habilidades de lenguaje hablado y escrito 

• experiencia formal en negociación 

4. EL ALCANCE DE LA OFICINA 
Con e! objetivo de proporcionar servIcIos 

completos de PI con la mayor eficacia posible, 

las responsabilidades y competencias de la OTT 

deben establecerse desde e! principio. 

4.1 Patentes y otras protecciones 
El trabajo de patentamiento puede implicar 

búsqueda, libertad de actuación, presentación, 

mantenimiento, entre otras actividades. Si e! 

patentamiento es una de las tareas fundamentales 

de su oficina, puede ser conveniente contratar a 

un agente de patentes. De cualquier manera, es 

esencial tener claras las diferentes opciones de 

protección, incluyendo: 

• las patentes de utilidad o diseño 

• la presentación de una solicitud de patente 

nacional 

• la presentación en e! extranjero 

• la presentación de solicitudes provisionales 
de patentes para obtener protección inicial; 

posteriormente la presentación de solicitudes 
no provisionales, nacionales o incluso 

internacionales en virtud de! Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes (PCT, 

por sus siglas en inglés). 

Es posible que las oficinas tengan que 

examinar las opciones, caso a caso, con cada 

invención o tener un proceso uniforme para 
la mayoría de las divulgaciones de invención. 

Algunas oficinas, por ejemplo, presentan en 

cada caso una solicitud de patente provisional 

relativamente barata en los Estados Unidos y, 
a continuación, comercializan la tecnología 

durante e! año en e! que la patente provisional 
es válida antes de gastar más dinero en la 

tramitación de patentes. Si hay licenciatarios 

interesados, entonces puede presentar las 

solicitudes nacionales o internacionales. Esta es, 
por supuesto, sólo una estrategia, entre muchas 

otras. 

La OTT debe considerar también e! 

pape! de las marcas y marcas de servicio en su 
funcionamiento. La marca de un producto es un 

elemento muy importante de! marketing global, 

pero la protección de las marcas es, a menudo, 

subutilizada. Puede incluso proteger la marca de 

la propia OTT. Los derechos de autor son una 

forma muy sencilla y barata de protección para 

los libros, documentos y bases de datos, y se está 

convirtiendo en algo común en genómica como 

una forma económicamente efectiva de proteger 

a la PI. Los secretos comerciales son la forma 

más barata de cobertura: ¡son gratis! Por ello, al 

contar sólo con esta modalidad de protección, 

una OTT corre el riesgo de que alguien realice la 

ingeniería inversa y proteja la PI de la invención 

de modo que la OTT no la pueda usar. 

4.2 Desarrollo de políticas 
Es importante contar en la oficina con una 

política interna que responda a las siguientes 
preguntas: 

• ¿De qué manera se compartirán los 
ingresos por licencias? 

• ¿Puede la oficina aceptar acciones en una 

compañía como parte de las transacciones 

relacionadas con licencias? 

• ¿Debería la oficina representar a tecnologías 
en competencia? 

Una OTT debe desarrollar un sistema para 

identificar y lidiar con los conflictos de intereses 

y las cuestiones éticas. Por ejemplo, tendrá que 

anticiparse a preguntas tales como si un miembro 
de! personal puede o no licenciar una invención 

a una empresa para la cual él o ella trabaja 
como consultor. La OTT debe considerar la 

organización de un panel de ética y conflictos que 

revise periódicamente las acciones de la oficina. 

Un documento de formulación de políticas 

debe guiar a la institución en e! desarrollo de sus 

propias políticas de PI. 

4.3 Concesión de Licencias 
La concesión de licencias es el corazón, la esencia, 

el pan de cada día de una OTT. Recuerde que e! 

flujo de información y materiales es de dos vías: 

una parte de! personal tendrá acceso a la PI de 
terceros mediante acuerdos de licencia y la OTT 
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licenciará sus tecnologías a través de acuerdos de 
licencia. 

4.4 Comercialización de la invención 
Las grandes tecnologías no se venden solas. Las 

OTT necesitan buenos vendedores y deberán 

pagarles sobre una base de contingencias. 
No subestime el papel de los inventores en la 

identificación de los potenciales licenciatarios. 

4.5 El apoyo a las negociaciones 
La negociación es un arte que requiere de 

habilidad, práctica, paciencia, ingenio y agudeza. 
El personal de la OTT debe tomar cursos para 

mejorar sus habilidades de negociación. Por 

otra parte, la OTT puede contratar a expertos 
en negociación. Independiente de la opción que 
se tome, la OTT debe estar atenta para evitar 

vacíos legales. 

4.6 Evaluación y valorización de la tecnología 
Uno de los retos que enfrenta una oficina es 
contar con los recursos para patentar todas 

las invenciones, sobre todo si es probable 

que estas no generen ingresos durante algún 

tiempo. Como regla general, la divulgación de 

diez invenciones puede llevar a una patente, y 
una licencia de patentes podría venir de diez 

patentes. En otras palabras, sólo el 10% de las 

patentes proporciona regalías. Es fundamental , 

por lo tanto, que la OTT invierta sólo en aquellas 

invenciones que sean realmente innovadoras 

y parezcan tener un valor comercial. Recuerde 

que algunos grandes descubrimientos científicos 

no pueden ser comercializados y que, al mismo 
tiempo, algunas invenciones simples tienen un 
valor comercial enorme. 

Las OTT, por lo general, tienen un comité 

interno que revisa las divulgaciones de invención 

para establecer la viabilidad comercial y da una 

respuesta a los inventores. Si el gerente de la OTT 
tiene que comunicarle a un científico que su 
invención no será patentada, son fundamentales 
las buenas habilidades de comunicación. 
Obviamente, el gerente debe alentar a un 
inventor para que en el futuro vuelva con otra 

idea que puede ser comercialmente viable. 
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Como resultado, el personal de la OTT debe 

estar preparado para invertir tiempo, esfuerzo y 

dinero para decidir qué proteger. Las decisiones 
deben ser influenciadas por el potencial comercial 

del producto, no por la excelencia de la ciencia 

detrás de él, ni por los deseos del inventor. 

Recuerde, la meta no es simplemente patentar 

las invenciones, sino patentar estratégicamente 

las invenciones con potencial comercial. 
El director de la OTT debe asegurarse de 

estar plenamente consciente de los derechos 

legales de la OTT antes de iniciar el proceso de 

negociación. Sería lamentable invertir en una 

tecnología y después descubrir que no puede ser 
objeto de licencia. 

4.7 Seguimiento de los ingresos por regalías y 
las posibles infracciones de las licencias 

Una vez que la tecnología ha sido licenciada, la 

OTT tiene que asegurarse de que ellicenciatario 

paga las regalías que ha acordado. El acuerdo 
de licencia debe dar al licenciante (la OTT) el 

derecho a la fiscalización dellicenciatario, y este 

derecho debe ser ejercido.6 

La oficina también debe vigilar las posibles 

infracciones a la licencia. Esta no es una tarea 

fácil, ya que, en ocasiones, debe controlar a 

empresas que utilizan tecnologías competidoras, 
así como también a distribuidores menores que 

podrían vender, por ignorancia, productos ya 

patentados. 

4.8 Una nota sobre la confidencialidad 
La naturaleza del negocio de la PI implica 

que todos los empleados de una OTT deben 
mantener una estricta confidencialidad y adherir 

siempre a la política de la oficina en asuntos como 
los conflictos de interés. Estas consideraciones 

deben tenerse en cuenta durante el proceso 

de contratación. Por ello, las operaciones de 

la oficina deben estar siempre perfectamente 
documentadas. 

5. GASTOS 
Los costos de la evaluación, protecclOn y 
mantenimiento de cobertura de la PI son 

considerables y pueden incluir: 



• costo de consulta de patentes y marcas 

• costo de presentación de patentes y marcas 
• costo de protección de variedades vegetales 

• costo de mantenimiento 

• costo de presentación de derechos de autor 

• costo de emisión 

• honorarios de los abogados 

• honorarios de redacción 

En los Estados Unidos, el costo de una marca 

(incluyendo los honorarios de los abogados) 

es de aproximadamente US$ 1.200-2.000. 

Una solicitud de patente provisional cuesta 

entre 2.500 y 8.000 dólares y una aplicación 

no provisional entre 6.000 y 30.000 dólares. 

El costo de presentación y mantenimiento de 

una patente mundial es de aproximadamente 

US$ 500.000. El director de la OTT debe tener 

en cuenta, además, que para la ocasión será 

necesario utilizar los servicios de un traductor 

y que los gastos de traducción aumentan con 

rapidez. 

6. MANTENERSE ACTUALIZADOS 
Es importante para la OTT seguir muy de cerca 

el desarrollo de la tecnología y de los mercados. 
Con el fin de mantenerse informados, los 

empleados de la OTT deberían ser miembros 

activos de asociaciones profesionales, tales como 

la Asociación de Administradores de Tecnología 

Universitaria (AUTM) y la Organización de la 

Industria Biotecnológica (BIO). 
Otro aspecto que hay que mantener al día 

se refiere a las obligaciones de los contratos y 

acuerdos. Producir y revisar los contratos y los 

acuerdos es una parte importante del trabajo del 

administrador de la OTT. Por lo tanto, se debe 
establecer una cartera de modelos de contratos 

y acuerdos que se pueden personalizar según sea 
necesario. 

Es a menudo tentador reducir costos mediante 

el uso de formularios y acuerdos estandarizados. 

Sin embargo, es importante señalar que tales 

documentos rara vez se redactaron a favor de 

la persona que inicia el acuerdo. Si se utilizan 
formularios y acuerdos estándar, un abogado 
debería revisar las versiones finales y señalar las 

cláusulas particulares que se necesitan seguir 
negociando. 

7. ORGANIZACiÓN DE LA OFICINA 
Una serie de cuestiones de organización deben ser 

abordadas en las primeras etapas de formación de 

la OTT. Estas incluyen la creación de un plan de 

dotación de personal y un manual de empleo, la 

constitución (si es necesaria) y el establecimiento 

de procedimientos para manejar los requisitos 

de registro federal y estatal, los impuestos y la 

nómina de empleados. 

• plan de dotación de personal. Un plan 
de dotación de personal coordinado 

y coherente deberá proveer las líneas 

de autoridad, descripciones de trabajo 

y planes de trabajo para cada día. La 

planificación temprana evitará futuros 

dolores de cabeza. 

• manual del empleado. Este manual debe 
indicar las políticas de la compañía con 

respecto a la confidencialidad, la ética y los 

conBictos de intereses, entre otros temas. 

• procedimientos para el cumplimiento 
de los requisitos de presentaciones 

estatales y federales. El representante 
local de la Secretaría de Estado puede ser 

capaz de proporcionar la asistencia en la 

presentación de documentos, tales como 

permisos de trabajo, planes de pensiones, 

permisos de ocupación, permisos de 
inspección de instalaciones contra fuego, 
entre otros. 

• plan para su constitución. La oficina puede 
desear (o debe) ser una entidad jurídica 

independiente. En los Estados Unidos, 

tales oficinas independientes (a menudo 
llamadas empresas de investigación) tienen 

una situación fiscal como entidad de 
caridad, conocida como "501 (c) (3)". 

• estrategia fiscal. Es dinero bien gastado 
por parte de una OTT contratar a un buen 

contador y a una buena firma de auditoría. 

• plan de pagos a empleados. El director de 
la OTT debe ser consciente de las políticas 
fiscales estatales y federales. Es una buena 

idea contratar a un buen contador y a una 
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buena empresa de auditoría para supervisar 

estos asuntos. 

8. CONCLUSIONES 
Una OTT sirve a muchos jefes y tiene una 

gama de diferentes funciones. Una oficina 
efectiva y eficiente necesita empleados con 
habilidades empresariales, jurídicas, técnicas y de 

contratación. Es importante establecer el alcance 

de la oficina y desarrollar una política integral lo 

más pronto posible. 
Este capítulo proporciona sólo un modelo 

básico para una OTT. Naturalmente, cada 

oficina tendrá necesidades únicas que deberán ser 

abordadas. La creatividad y un buen espíritu de 

equipo harán que sea mucho más fácil lograrlo. -

JOHN DODDS, Fundador Dodds & Associates, 1707 N 
Street Nw, Washington, D. c., 20036, EE. UU 
j. dodds@doddsassociates. com 

SUSANNE SOMERSALO, Especialista en PI y Agente de 
Patentes, Dodds & Associates, N Street Nw, Washington, 
D. c., 20036, EE. UU s.somersalo@doddsassociates.com 
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CAPíTULO 2.8 

La Administración de una Oficina Grande de 
Transferencia de Tecnología' 

SAllV HINES, Gerente de Servicios Administrativos, Oficina de Licencias de Tecnología, 
Universidad de Stanford, EE. UU 

Este capítulo describe la gestlon organizativa de una 

oficina de transferencia y de concesión de licencias de 
tecnología, basado en la experiencia de la Oficina de 
Licencias de Tecnología (OLT) de la Universidad de 

Stanford. Ésta se compone de un director, de siete socios 
de concesión de licencias, ocho enlaces de concesión 
de licencias, un especialista en licencias de derechos de 

autor y el personal de administración. Este último cuenta 
con el asistente del director, un gerente de servicios 

administrativos, un gerente de sistemas de información, 
recepcionista(s), un gerente de cumplimiento y su 
asistente, y un contador y su asistente. La oficina de 

contratos industriales es parte de la OLT y se compone 
de un director y tres asociados. 

1. ANTECEDENTES 
La misión de la Oficina de Licencias de Tecnología 

(OLT) de la Universidad de Stanford es promover 

la transferencia de tecnología de la Universidad para 

el uso y beneficio de la sociedad, al mismo tiempo 
que generar ingresos para apoyar la investigación 
y la educación. Así, el foco principal de la OLT no 

ha sido maximizar la generación de ingresos, sino 

facilitar la puesta a disposición, para beneficio de 

la sociedad, de las innovaciones desarrolladas en la 

Universidad de Stanford. 

En los primeros años, los niveles de dotación 

de personal se mantuvieron muy bajos para 

controlar los gastos totales. Sólo hubo dos 

personas en el personal durante los primeros 

cinco años de funcionamiento. Una tercera fue 

agregada en el año fiscal 1974-1975 y la plantilla 

total fue de tres personas durante los próximos 

seis años. Hoy en día, la OLT cuenta con la 

siguiente composición de personal!: 

• director (1) 

• asistente del director (1) 
• asociados de licencias 1 (O) 

• asociados de licencias II (1) 

• asociados de licencias III (6) 

• especialista en marketing, software y derechos 
de autor (1) 

• enlace de concesión de licencias 1 (O) 
• enlace de concesión de licencias II (8) 
• gerente de servicios administrativos (1) 

• personal de apoyo administrativo (7) 

Los beneficios para Stanford, resultantes de 

la constitución y funcionamiento de la OLT, han 

sido muchos. Aunque se necesitaron bastantes 

años para obtener importantes ingresos netos, 

Hines 5. 2010. la Administración de una Oficina Grande de Transferencia de Tecnología. En Gestión de la Propiedad 
Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita , F Díaz, Cl Chi
Ha m et al.) . FIA: Progra ma FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http ://fia.pipra .org. 

Nota del Editor: Agradecemos a la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria (Association of University 
Technology Managers-AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de 
este Manual. El documento origi na l fue publicado AUTM Technology Transfer Practice Manual (Segunda edición, parte 11 : 
Capítulo 3). 

los Editores concedieron el permiso de usar este mate rial. 

© 2010 5 Hines. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines 
no comerciales, está permitida y fomentada . 
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al final del año fiscal 2005-2006, la OLT había 

recibido ingresos totales de mil millones de 

dólares y tuvo gastos de explotación de US$ 45 
millones. En sus 36 años de funcionamiento , la 

OLT ha contribuido con US$ 591 millones para 
Stanford y sus inventores. 

de sistemas de información reporta al asociado 

senior de concesión de licencias. Las recepcionistas 

responden al gerente de servicios administrativos. 

El personal profesional está dividido en 

posiciones de enlace de concesión de licencias 

y en posiciones de asociados para concesión 
de licencias (Tabla 1). La Figura 1 muestra el 

Organigrama. Las descripciones completas de 

las diferentes posiciones se proporcionan en el 

Cuadro 1, al final de este capítulo. 

2. CUESTIONES DE PERSONAL 
Los socios de concesión de licencias, el gerente 

de servicios administrativos, el especialista en 

marketing, software y en derechos de autor, el 

gerente de cumplimiento, el contador, el gerente 
de la oficina de contratos industriales y el asistente 

del director se encuentran subordinados al director. 

Cada uno de los enlaces de licencias apoya a un 

asociado de concesión de licencias; los enlaces 

reportan directamente a los asociados. El gerente 

2.1 Asociados de licencias 
Cada asociado de licencias tiene un área específica 
de pericia (véase el sitio web de la OLT2

). Muchos 

de los asociados de licencias de Stanford han sido 

recomendados a la OLT por otras universidades 

o personas en el campo. No hay abogados en la 
categoría de asociados de licencias. 

TABLA 1: LAS PRINCIPIAlES POSICIONES ENTRE El PERSONAL PROFESIONAL 
DE CONCESiÓN DE LICENCIAS 

Posición Descripción del trabajo (ver anexo correspondiente) 

Enlace de Licencias I 

Enlace de Licencias II 

Asociado de Licencias I 

Asociado de Licencias 11 

Asociado de Licencias III 

Con instrucciones del supervisor, ayudar en la comercialización; 
modificaciones de rutina; tramitación de patentes; manejo de 
bases de datos. La posición es 75% de oficina. 

Con algo de supervisión, comercializar nuevos inventos, incluyendo 
realización de estudios de mercado y preparación de resúmenes; 
administración del registro; coordinar y supervisar actividades de 
patentes; programación de reuniones con inventores; manejar 
responsabilidades administrativas y de oficina en apoyo a los 
asociados de licencias 

Evaluar y manejar la concesión de licencias con respecto a los casos 
estándares y no estándares con alguna orientación 

Evaluar y manejar la concesión de licencias con respecto a los casos 
no estándares con independencia; adoptar medidas adecuadas, de 
manera independiente en la mayoría de las situaciones 

Evaluary manejarde manera independiente la concesión de licencias 
en casos complejos; manejar apropiadamente una variedad de PI 

Nota: Los casos estándares implican licencias no exclusivas y los acuerdos tipo. Los casos no estándar requieren de 
creatividad en la resolución de problemas. Los casos complejos requieren de una creatividad inusual en la resolución 
de nuevos problemas. Véase también el Cuadro 1 al final de este capítulo para las descripciones de estos puestos. 
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• El asociado de licencias de tecnología I 
maneja casos de rutina (bajo supervisión) 

y participa en la negociación y preparación 

de los casos más complejos. Es necesario 

algo de experiencia en, al menos, una de 

las siguientes áreas: licencias, negociación/ 

contratos, marketing o patentes. 

• El asociado de licencias de tecnología II 
maneja una variedad de casos complejos 

y requiere de un alto grado de experiencia 

técnica y empresarial, familiaridad con las 

cuestiones jurídicas implicadas y al menos 

cuatro años de experiencia aplicable. 

• El asociado de licencias de tecnología III 
está reservado para personas que manejan 

los principales casos en los que se estima 

que las licencias pueden ser de millones 

de dólares. Debido a la magnitud de ellos, 

este trabajo tiene un impacto significativo 

en la Universidad e implica una gran 

coordinación y toma de decisiones 

complejas. Son obligatorios once o más 

años de experiencia aplicable y/o dos años 

de experiencia en OLT. Después de que un 

individuo ha estado en la oficina durante 

más de cinco años (y ha llegado al nivel de 

asociado III), él/ella tiene el privilegio de 

usar el título de asociado(a) senior. 

2.2 Enlaces de licencias 

La OLT de Stanford tiene dos niveles de enlaces de 

licencia. El enlace de licencias nivel I requiere más 

dirección por parte del asociado de licencias que el 

enlace nivel II. Hay muchas maneras de encontrar 

gente buena para el trabajo. Probablemente la 

mejor manera sean las referencias, los anuncios 

en varios sitios web, y a través de organizaciones 

de concesión de licencias como la Asociación 

de Directores de Tecnología Universitaria y la 

Sociedad de Ejecutivos de Licencias. 

3. CONClUSIONES Y LA NECESIDAD DE 
PROCEDIMIENTOS DE OPERACiÓN 
ESTÁNDAR 

Llevar adelante y administrar una oficina de 
transferencia y de licencias de tecnología es una 

tarea difícil desde muchas perspectivas, que 

van desde la política a la estrategia. Según lo 

describe Nelsen3, uno de los aspectos clave es el 

establecimiento de enfoques y procedimientos 

administrativos rigurosos, coherentes y con 

autoridad. En este capítulo se describe el enfoque 

de una entidad, el de la OLT de la Universidad 

de Stanford. 

Es importante tener estadísticas anuales 

sobre la oficina y recopilarlas en una base de datos 

para analizar el avance de la oficina y para su uso 

por otras entidades. Estos datos de la OLT de la 

Universidad de Stanford se publican anualmente 

y están disponibles en el sitio web de la OLT4
• 

Por último, con el fin de garantizar un buen 

funcionamiento, cada miembro del personal 

de la oficina está entrenado y tiene acceso a los 

Procedimientos Operativos Estándar (SOPs5, por 

sus siglas en inglés) a través de la Intranet de la 

OLT. Estos SOPs consisten en instrucciones paso 

a paso sobre los procedimientos para el manejo 

de diversos documentos. Se incluyen dos SOPs 
de muestra en el Cuadro 2. Es importante señalar, 

sin embargo, que los SOP's están evolucionando y 

cada oficina de transferencia de tecnología debería 

desarrollar sus propias normas de funcionamiento, 

ajustadas a las políticas institucionales y a los 
procedimientos administrativos vigentes. _ 

SAllY HINES, Gerente de Servicios Administrativos, Oficina 
de Licencias de Tecnología, Universidad de Stanford, 1705 
EL Camino Real Palo Alto, CA, 94306, EE. UU saLLy. 
hines@standford.ed 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre el l y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Hines S. 2007. Administration 
of a Large Technology Transfer Office. In Intellectual 
Property Management in Health and Agricultural 
Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A 
Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and 
PIPRA: U.5.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil 
and bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 La información aquí proporcionada es la vigente a 
la fecha de publicación. Como con cualquier oficina 
de transferencia de tecnología, la estructura, las 
descripciones y responsabilidades de los puestos de 
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trabajo, y el número de personas empleadas cambian con 
el tiempo. 

2 http://otl.stanford.edu. 

3 Véase, también en esteManual,el capítulo de lo Nelsen, 
Diez Cosas que los Directores de las Instituciones deben 
saber sobre establecer una Oficina de Transferencia de 
Tecnologías, que provee información relevante para 
los directivos de los institutos de investigación y los 
hospitales de investigación, ya sea que cuenten con 
financiamiento privado o gubernamental. 

4 http://otl .stanford .edu/about/resources.html 

5 Nótese que los SOPs rara vez son difundidos por 
terceros, ya que son altamente específicos de cada 
institución y ambiente particular en que una oficina 
opera . 
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CUADRO 1: DESCRIPCiÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO RElATIVOS 
A LA CONCESiÓN DE LICENCIAS DE LA OLT 

ASOCIADO DE LICENCIAS DE TECNOLOGíA I 

El asociado de licencias trabaja con los inventores (profesores de Stanford, estudiantes graduados 
y personal de investigación) y con los posibles licenciatarios. El asociado de licencias evalúa, 
obtiene la protección de la propiedad, comercializa, y negocia los términos y condiciones de los 
acuerdos de licencia con la industria. 

El asociado de licencias normalmente realiza las siguientes funciones: 

• Evaluación y análisis de las divulgaciones de nuevas invenciones (examen inicial; reunión con 
el o los inventores, identificar los revisores de la industria; hacer contactos, enviar materiales, 
seguimiento; recopilar y evaluar información, y tomar decisiones y proporcionar notificaciones 
necesarias). 

• Concesión de licencias (desarrollar la estrategia de concesión de licencias; identificar los 
potenciales licenciatarios; negociar los términos y preparar esbozos de acuerdos y cerrar los 
mismos). 

• Actividades relacionadas con patentes (selección de abogados; tomar decisiones respecto a 
cuándo y dónde presentar las solicitudes de patentes y manejar el inventario de los casos sin 
licenciar desde una perspectiva financiera). 

• Seguimiento de los acuerdos de licencias/relaciones con los licenciatarios (garantizar el 
cumplimiento de los términos de diligencia; preparar y ejecutar modificaciones; conclusión 
del proceso y realizar reuniones con los licenciatarios para controlar el progreso del desarrollo 
del producto licenciado). 

• Desarrollo profesional (participar en asociaciones profesionales, asistir a conferencias de las 
asociaciones y tomar clases de capacitación). 

El asociado de licencias nivel I maneja (con supervisión) casos estándares y no estándares, cuando 
los acuerdos tienden a ser modificaciones de los patrones establecidos. El asociado de licencias 
también participa en la negociación y preparación de los casos más complejos. 

Se necesita alguna experiencia en por lo menos una de las siguientes áreas: conceslon de 
licencias, negociación/contratos, marketing o patentes. Es preferible una experiencia laboral de 
aproximadamente cuatro años. Se requiere como mínimo de un título de BS/BA en una ciencia o 
ingeniería del área de trabajo, o una experiencia aplicable equivalente. 

ASOCIADO DE LICENCIAS DE TECNOLOGíA 11 

El asociado de licencias trabaja con los inventores (profesores de Stanford, estudiantes graduados 
y personal de investigación) y con los posibles licenciatarios. El asociado de licencias evalúa, 
obtiene protección para la propiedad, comercializa y negocia los términos y condiciones de los 
acuerdos de licencia con la industria. 

El asociado de licencias 11 normalmente tiene a cargo las siguientes funciones: 

• Evaluación y análisis de las divulgaciones de nuevas invenciones (examen inicial; reunión con 
el o los inventores, identificar los revisores de la industria; hacer contactos, enviar materiales, 
segu imiento, recopila r y eva I uar información y toma r decisiones y proporciona r notificaciones 
necesarias). 

(CONTINÚA EN lA PRÓXIMA pAGINA) 
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• Concesión de licencias (desarrollar la estrategia de concesión de licencias; identificar los 
potenciales licenciatarios; negociar los términos y prepa rar esbozos de acuerdos y cerrar los 
mismos). 

• Actividades relacionadas con patentes (selección de abogados, tomar decisiones respecto a 
cuándo y dónde presentar las solicitudes de patentes y manejar el inventario de los casos sin 
licenciar desde una perspectiva financiera). 

• Seguimiento de los acuerdos de licencias/relaciones con los licenciatarios (garantizar el 
cumplimiento de los términos de diligencia, preparar y ejecutar modificaciones, conclusión 
del proceso y realizar reuniones con los licenciatarios para controlar el progreso del desarrollo 
del producto licenciado). 

• Desarrollo profesional (participar en asociaciones profesionales, asistir a conferencias de las 
asociaciones y tomar clases de capacitación). 

El asociado de licencias 11 maneja de forma independiente una variedad de casos no estándar 
y será considerado un profesional experimentado. Estos puestos requieren de un alto grado 
de experiencia técnica y empresarial, familiaridad con las cuestiones jurídicas implicadas y 
aproximadamente cuatro años de experiencia aplicable (por ejemplo, científica, de investigación, 
marketing, desarrollo empresarial, patentes y licencias). Se requiere como mínimo de un título 
de BS/ BA en una ciencia o ingeniería del área de trabajo, o una experiencia aplicable equivalente. 

Asociado de licencias II es una posición en la que profesionales calificados pueden mejorar su 
experiencia profesional y ascender en la escala del desarrollo profesional en un OLT a un asociado 
de licencias 111. El asociado de licencias 11 debe ser capaz de participar como miembro del equipo 
de la OLT, mientras que continuamente asume una mayor responsabilidad e independencia. 

ASOCIADOS DE LICENCIAS DE TECNOLOGíA 111 

El asociado de licencias trabaja con los inventores (profesores de Stanford, estudiantes 
graduados y personal de investigación) y con los posibles licenciatarios. El asociado de licencias 
evalúa, obtiene protección para la propiedad, comercializa y negocia los términos y condiciones 
de los acuerdos de licencia con la industria. 

El asociado de licencias 111 normalmente tiene a cargo las siguientes funciones: 

• Evaluación y análisis de las divulgaciones de nuevas invenciones (examen inicial; reunión 
con el o los inventores, identificar los revisores de la industria; hacer contactos, enviar 
materiales, seguimiento, recopilar y evaluar información y tomar decisiones y proporcionar 
notificaciones necesarias). 

• Concesión de licencias (desarrollar la estrategia de concesión de licencias; identificar los 
potenciales licenciatarios; negociar los términos y preparar esbozos de acuerdos y cerrar los 
mismos). 

• Actividades relacionadas con patentes (selección de abogados; tomar decisiones respecto a 
cuándo y dónde presentar las solicitudes de patentes y manejar el inventario de los casos sin 
licenciar desde una perspectiva financiera). 

• Seguimiento de los acuerdos de licencias/relaciones con los licenciatarios (garantizar el 
cumplimiento de los términos de diligencia, preparar y ejecutar modificaciones; conclusión 
del proceso y realizar reuniones con los licenciatarios para controlar el progreso del desarrollo 
del producto licenciado). 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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• Desarrollo profesional (participar en asociaciones profesionales, asistir a conferencias de las 
asociaciones, y tomar clases de capacitación). 

El asociado de licencias nivel III estará reservado para las personas que manejan los casos más 
importantes (por ejemplo, eohen/ Boyer o Sonido FM), donde se calcula que el valor potencial de la 
concesión de licencias es de millones de dólares. Debido a la magnitud de estos casos, el trabajo tiene 
un impacto significativo para la Universidad e implica una gran coordinación y toma de decisiones 
complejas (por ejemplo, participando en las decisiones sobre si continuar o no litigios importantes). 

Para calificar para el nivel III de asociado de licencias, una persona debe tener once o más años de 
experiencia aplicable y/o dos años de experiencia en la Oficina de Licencia de Tecnología. 

Un caso complejo tiene uno o más de los siguientes atributos: 

• Requiere de muy buen juicio y atención especial debido a lo siguiente: número excepcionalmente 
elevado de solicitudes de patentes/patentes involucradas, el nivel de ingresos por regalías 
(potenciales o reales) y/o el número de licenciatarios que participa 

• Está involucrado en un litigio en el cual Stanford es responsable o está involucrado íntimamente y 
donde su participación presenta una significativa responsabilidad u oportunidad de ingresos 

• Nuevas y complejas cuestiones de propiedad intelectual están involucradas en la concesión de 
licencias, de manera tal que deben desarrollarse soluciones creativas 

• El caso tiene el potencial de generar US$ 3-5 millones, o un costo de US$ 1 millón (en gastos de 
litigios o demandas contra Stanford), o tiene un gran impacto en el programa de licencias de la OLT 

Ejemplos de casos complejos incluyen a: 

• Programa Sondius: tecnología consiste en una cartera de patentes, marcas, obras protegidas 
por derechos de autor; licenciatarios incluyen una empresa incipiente, una gran empresa y otras 
compañías,y los campos de uso de la licencia son diversos yel potencial de ingresos es considerado 
significativo; Stanford invirtió importantes recursos en el desarrollo de la tecnología; el potencial 
de los litigios es relativamente alto. 

• Portfolio ARIM: consiste en 20 patentes y tecnologías con protección de derechos de autor 
licenciadas de manera exclusiva y no exclusivas a muchas empresas; la estrategia de concesión 
de licencias es hacer que la tecnología esté ampliamente disponible, mientras que se fomenta la 
inversión en la misma. 

• Ficobiliproteína : estrategia de licencias es complicada (licencia exclusiva a dos empresas, 
convirtiendo a una de estas dos licencias en una licencia no exclusiva); demandó a un licenciatario, 
generando más de U$ 3 millones al año en regalías con el manejo y el seguimiento extensivo 
de los licenciatarios, porque la cadena de distribución a menudo no está clara; auditoría ; cada 
licencia se negocia individualmente y por separado. 

El asociado de licencias deberá demostrar un buen juicio, amplitud de conocimiento de patentes, 
derechos de autor y marcas y la capacidad de resolver problemas complejos de forma independiente 
y hacer frente a situaciones inusualmente difíciles. El asociado debe utilizar una creatividad 
excepcional en la estructuración de licencias en casos difíciles y complejos que sean provechosas 
para todos. Típicamente, los casos complejos presentan problemas que no se han tratado en el 
pasado y, por lo tanto, requieren soluciones especialmente creativas. 

(CONTINÜA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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ENLACE DE LICENCIAS I 

Con la estrecha supervisión de un asociado de licencias, el enlace de licencias debe: 

• Asistir en la comercialización de las invenciones a la industria, incluyendo la identificación 
de posibles licenciatarios, iniciar el contacto, la preparación y distribución de material 
promocional 

• Investigar la base de datos de la biblioteca e informáticas para identificar potenciales 
licenciatarios en el campo de uso de la invención 

• Ayudar a monitorear el desempeño de los licenciatarios para garantizar que se cumplan las 
disposiciones de dil igencia 

• Preparar enmiendas de rutina a los acuerdos, notificar y realizar el proceso de rescisión de los 
acuerdos cuando sea necesario 

• Asistir en la coordinación y supervisión del registro y llevar adelante el procedimiento de 
patentes 

• Preparar informes financieros y de estado y realizar otras tareas en el análisis y la 
comercialización de las invenciones según le sean asignadas y designadas por los asociados 
de licencias 

• Mantener muy organizados y catalogados los archivos (tanto en papel como en la base 
informática de datos) para realizar una evaluación del seguimiento, patentamiento, 
comercialización y las funciones de mantenimiento de las invenciones 

• Gestionar la base de datos de gestión extensiva, incluyendo la inscripción de información 
sobre las nuevas invenciones, mantener al día a personas, registros de empresas e información 
sobre patentes y la inscripción de los datos de acuerdo de licencia 

Elaborar y firmar la correspondencia propia siempre que sea posible y preparar la 
correspondencia para la firma del asociado 

General : 
Ayudar con tareas generales de apoyo de la oficina según sea necesario para el buen 
funcionamiento de la misma. Es de suponer que el 75% del tiempo estará dedicado a tareas 
administrativas. 

Calificaciones: 
Es deseable una formación de nivel universitaria, preferiblemente en ciencias o ingeniería, al 
igual que demostrar fuertes habilidades de comunicación, tanto orales como escritas. Capacidad 
para tomar iniciativas que permitan priorizar la carga de trabajo y para trabajar de forma 
independiente. Excepcional capacidad de organización y análisis. Atención al detalle. Es deseable 
interés/experiencia en la comercialización técnica. Capacidad para utilizar computadoras 
personales, familiaridad con bases de datos (4ª Dimensión, de preferencia) y los programas de 
software Microsoft Word y Microsoft Excel. 

(CONTINÚA EN LA PROXIMA PÁCiINA) 
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ENLACE DE LICENCIAS 11 

Con un poco de supervisión por parte del asociado, el enlaces de licencias es responsable de 
la comercialización y asistencia en la gestión de la invención. La Oficina de Enlace de Licencias 
trabajará con el asociado de licencias (con cierta supervisión y buen juicio por parte del enlace 
de licencias): 

• Comercialización, incluyendo la identificación de posibles licenciatarios, a través de estudios 
de mercado, iniciación del contacto, la preparación ydistribución de materiales promociona les 

• Estudio de mercado con recursos de la biblioteca y de las bases de datos informatizadas 

• Elaboración de resúmenes sobre la invención para la base de datos 

• Monitoreo de los acuerdos de licencia garantizando el cumplimiento de las disposiciones de 
diligencia y las condiciones financieras del acuerdo 

• Actividades relacionadas con las patentes, incluyendo la coordinación y seguimiento de 
solicitudes y tramitaciones de patentes. Coordinación entre la firma, por parte del inventor 
del documento, y la dellicenciatario 

• Responsable del cumplimiento por parte de los patrocinadores, garantizando que se cumplan 
todas las regulaciones y obligaciones 

Preparar informes financieros y de estado y realizar otras tareas de análisis y de 
comercialización de las invenciones según sean asignadas y designadas por el asociado de 
licencias 

• Preparación y ejecución de la distribución de regalías y de los contratos de confidencialidad 

• Tramitación y seguimiento de casos abandonados 

• Apoyo administrativo secundario e ingreso de datos en la base para el asociado 

• Mantener bien organizados y catalogados los archivos (tanto en papel como la base de 
datos informática) para realizar un seguimiento de evaluación, registro de patentes, 
comercialización, y funciones de mantenimiento de las invenciones 

• Programar reuniones con el inventor 

• Ayudar con tareas de apoyo general, incluyendo la recepción, según sea necesario, para el 
buen funcionamiento de la oficina. Esta posición tendrá responsabilidades administrativas/ 
de oficina en apoyo al asociado de licencias 

Calificaciones : 
No se requiere experiencia en conceslon de licencias, pero es preferible por lo menos una 
experiencia de tres años como asistente legal u otra experiencia relevante. Un título de BS/ 
BA es preferido. Se privilegia la experiencia con propiedad intelectual. Capacidad de tomar 
iniciativa, para priorizar la carga de trabajo, llevar un seguimiento constante y trabajar de 
forma independiente. Son importantes buenas habilidades de comunicación (oral y escrita) . 
Es necesaria una excepcional capacidad de organización y atención a los detalles, así como, 
también, experiencia con software de bases de datos, procesamiento de textos y hojas de 
cálculo. 
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LISTA DE SOPs 

Divulgaciones de invenciones 
Divulgaciones conceptuales 
Información preliminar de divulgación ingresada en la base de datos 
Notificación de la divulgación al gobierno y otros patrocinadores 
Examen de expediente de asociados 

Acuerdo de reparto de regalías 
Preparar acuerdo de reparto de regalías 
Distribución de copias 
Introducción de los datos del acuerdo en la base de datos 

Cumplimiento - gobierno y otros patrocinadores 
Patrocinadores gubernamentales 
Notificación de la divulgación a los patrocinadores gubernamentales 
Transmisión de información de cumplim iento al gobierno 
Distribución de copias 
Patrocinadores corporativos y otros 
Notificación de la divulgación a los patrocinadores corporativos u otros 
Transmitir información de cumplimiento a los patrocinadores corporativos u otros 
Distribución de copias 

Procesamiento de las patentes 
Solicitud de patente 
Tramitación de patentes 
Nuevas patentes emitidas 
Mantenimiento de patente 
Abandono/vencimiento de patente 

Marketing 
Decisión de comercializar 
Desarrollar un resumen no confidencial 
Desarrollar lista de empresas 
Documento de comercialización - ¿Lo han comentado/revisado los inventores? 

Acuerdo de divulgación confidencial (ADC) 
Enviar dos originales del ADC aloa los potenciales licenciatarios para la firma 
Archivar el acuerdo original de Stanford . 

Acuerdos de concesión de licencias 
Negociar con el (los) potencial(es) licenciatario(s) los términos del acuerdo 
Procedimiento de firma del acuerdo 
Ingresar licencia y términos de la misma en la base de datos 
Distribución de copias 
Proceso del acuerdo de concesión de licencia 
Enmiendas 
Proceso de conclusión del acuerdo 

Acciones 
Recibir los títulos de participación de la empresa 

(CONTINÜA EN LA PROXIMA PÁGINA) 
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Expedientes presentados 
Evaluar si la invención pertenece o no al "depósito" 
Pasos para enviar la invención a "depósito" 
Considerar la posibilidad de re-comercialización , mientras está en "depósito" 
Removerla del "depósito" 

Rescisión de acuerdos 
Carta para dar por rescindido acuerdo recibido/em itido 
Actualizar los acuerdos en caja fuerte "term inados" 
Distribución de carta de rescisión 

Expedientes abandonados 
Decisión de abandonar un expediente 

Almacenamiento fuera de sitio 
Archivos que se guardarán por primera vez 
Archivos que volverán a presentarse en el almacenamiento externo 
Documentos varios para arch ivo 

Presentación de documentación general administrativa 
Correspondencia remitida 
Presentaciones en general 

EJEMPLO DE SOPs PARA ACUERDOS DE CONCESiÓN DE LlCENCIAS4 

1 Negociar los términos del acuerdo con el potenciallicenciatario ........................... . Asociado 

Un acuerdo de reparto de regalías debe ser completado cuando se presenta una patente 
o cuando se inicia una negociación de licenc ia. 

(Véase también el Anexo L, titulado Lista de verificación de 1ª reun ión con ellicenc iatario 
y Anexo M, titulado "Los parámetros de un contrato de licencia exclusiva" [no inclu ido en 
el Manual] .) 

1.1 Hoja de condiciones .............................................. ..................................... Asociado/Equipo 

Asociado y equipo determinan los deseados : 
• Términos financieros 
• BATNA (por sus siglas en inglés, mejor alternativa a un no acuerdo) 
• Cond iciones de ruptura del acuerdo 
• Tipo de licencia (no exclusiva, territorial mente exclusiva, o exclus iva) 

El asociado o bien genera una hoja de términos (ver ejemplo hoja de términos 
[no incluido en el Manual]) o sol icita una propuesta del licenciatario. En licencias 
exclusivas para todos los territorios, el asociado recibirá un plan de desarrollo del 
licenciatario. 

El asociado y el representante de la empresa acuerdan los términos financieros 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA pAGINA) 
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1.2 Acuerdo de concesión de licencia .. .. .. ........................... ... .. ........................................... Asociado 

Una vez que se acuerda la hoja de condiciones, introducir las condiciones financieras 
y la información específica del expediente en un acuerdo de licencia estándar (ver 
los contratos de licencia estándar en la intranet de la OLT; que no se incluyen aquí). 
Utilizar la colección de cláusulas y los aportes del equ ipo cuando sea necesario. 
Mantener informado al director, sobre todo si la licencia contiene disposiciones no 
estándares. 

1.3 Revisión de conflicto de intereses ..... .. .... .. ................................ ................................... Asociado 

Preparar memo sobre el conflicto de intereses si el inventor tiene un interés financiero 
en la empresa u otras relaciones con la empresa, a saber: 

• tiene acciones 
• es o será un consultor 
• está o esta rá en el Consejo Científico Asesor 
• tiene o va a tener la investigación patrocinada o colaborará con la empresa 

a. Solicitar al inventor que envíe su memo sobre el CDI a 105 decanos en el que 
describa la relación con la empresa y cómo cualquier posible conflicto de interés 
sería manejado. Sugerir al inventor que revise sitio web sobre CDI de su respectiva 
institución (para Universidad de Stanford, ver www.stanford.edu/dept/DoR/ad 
hoc.htm l) ..................... ..... ................................................ ......................................... Asociado 

b. Obtener aprobación requerida por el decano de la Facultad y el decano de 
Investigación antes de firmar el acuerdo .... .. .......... Contacto por parte del asociado 

2. Procedimiento de firma del acuerdo 

El orden de las firmas no es relevante; si la OLT firma en primer lugar, incluir una fecha 
límite para que el acuerdo sea devuelto. 

2.1 Director revisa y aprueba el proyecto definitivo de acuerdo ...................... ........... Director 

2.2 Preparar dos acuerdos originales para su firma ........................... .. .. ............................ Enlace 

2.3 Firma dellicenciatario (de preferencia, primero) . .................... ............ ............ Licenciatario 

2.4 Directorfirma en representación de la OLT .......... .......... ..... .. ..................................... Director 

2.5 Entregar allicenciatario uno de 105 originales ....................................... Asociado/ Enlace 

3. Ingresar la licencia y los datos de la misma en la base de datos ....................... Enlace/Asociado 
Asegurarse de ingresar toda la información necesaria, incluyendo: 

- En el registro de licencias: 
• Todos los campos estándar 
• Todos los campos estándar 
• Acciones (si corresponde) 
• Fondos de la Oficina de Investigación Científica (si corresponde) 
• Contacto corporativo 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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• Tamaño de la institución 
• Observaciones específicas de la licencia 

- En los términos de la licencia : 
• Todas las cuestiones relativas a regalías 
• Disposiciones sobre informe de progreso 
• Cuestiones de diligencia y recordatorios 

4. Distribución de copias .................................................................................... Recepcionista 
• Guardar original en archivo seguro 
• Enviar copias al: 

1. contador de la OLT; luego al 
2. personal de la OTL, luego a 
3. la recepcionista para escaneo. 

• Copia personal al asociado (el asociado debe notificar a la recepcionista si ya tiene una 
copia personal). 

5. Proceso y archivo del acuerdo original de Stanford 

5.1 Después que se ingresaron los términos de la licencia: .............................. .. Asociado 

• Si se recibió canon por emisión de patente, remitir cheque a contabilidad de la 
OLT para su procesamiento. 

• Si el canon en cuestión aún no se recibió, contabilidad de la OLT envía la 
factura al licenciatario. 

5.2 Notificar a inventores sobre el acuerdo de licencia, verificar sus direcciones y 
actualizar la base de datos 4D .................... ....................................... ... Asociado / Enlace 

5.3 Si el inventor solicita copia del acuerdo de licencia y no hay disposiciones sobre 
confidencialidad en el acuerdo que prohíban esto: ................ ....... Asociado / Enlace 

• El inventor debe firmar y devolver un acuerdo de confidencialidad de la 
divulgación del inventor. 

• Archivar el original del ACD firmado por el inventor de manera SEGURAy 
colocar sello "CONFIDENCIAL:' en la copia del contrato antes de enviarlo al 
inventor. 

5.4 Cuando se licencia, notificar al abogado de patentes para que: ................. .... Enlace 
• Pague los aranceles altos de la entidad . 
• En la correspondencia copie a la oficina de patentes (sólo cuando se trata de 

licenciatarios exclusivos). 

6. Enmiendas 
Enmendar cuando los cambios son "menores" ; reescribir acuerdo si los cambios son 
importantes. 

6.1 Real izar un máximo de dos enmiendas por acuerdo, reescribir a partir de entonces 
........... .................. ............ ............ .................... ....... ............ ... ...... .. ........... .... Asociado / Enlace 

6.2 Asociado y equ ipo determinan términos y condiciones deseados. Asociado / Enlace 

(CONTINÜA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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6.3 Seguir los mismos procedimientos para la firma de acuerdos originales (véase la 
Sección 2, arriba) ... .................................. .. ............. ...................... ...... ..... Asociado / Enlace 

6.4 Actualizar licencia y términos de la licencia en la base 4D si es necesario ... Asociado / 
Enlace 

6.5 Enmienda original archivada en CAJA FUERTE; asociado mantiene una copia 
personal ......................................................................................................... Asociado / Enlace 

7. Proceso de Rescisión de acuerdos ..................... ......................................... ......................... Asociado 

(Ver la sección de SOP "Acuerdos rescindidos" para más detalles [no incluida en el Manual)) 

EJEMPLO DE SOPs PARA DIVULGACIONES DE INVENCIONES 

1. La OLT/un asociado recibe documento sobre nueva divulgación .................. Asociado / Enlace 
(para divulgaciones en línea, vaya a 3) 

Dar la información al director. 
(Ve r http://otl.stanford.edu/inventors/resources/d isclosu re.pdf) 

2. Ingreso de la información preliminar de la divulgación en la base de datos ............. Director 

2.1 Asignar número de expediente, asociar iniciales con título ............................... Director 

2.2 Dar una copia de la divulgación a la recepción ............................ Asistente del Director 

2.3 Crear carpeta con correspondencia y entregársela al asociado .................... Recepción 
Dar copia de la divulgación a gerente de cumplimiento. (Vea la sección de SOP .......... 
"Archivos administrativos generales" [no incluida en el Manual)) 

2.4 Revisar, firmar y presenciar la divulgación, luego entregarla al enlace para su .......... .. 
procesam iento .............................................................................................................. Asociado 

2.5 Introducir toda la información restante del formulario de divulgación de invención. 
en la base de datos, incluyendo los siguientes datos de cada inventor: 

• Nombre 
• Direcciones 
• Dirección de correo electrónico 
• Número de teléfono 
• Número de fax 
• Departamento (por favor verificar con el Directorio de Stanford) .................. Enlace 

También tildar cada casillero de la base de datos que corresponda para relaciones o 
situaciones especiales (por ejemplo, del HHMI o SRC). 

2.6 Si la invención es patrocinada y el patrocinador ya está en la base de datos, ingrese el 
nombre del patrocinador y el número de contrato en la parte de los patrocinadores 
de la pantalla de expediente ............ Enlace 
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Si no hay ningún patrocinador o figura como " Ninguno": corroborar con el inventor. 

Si un inventor es un empleado del HHMI : el HHMI debería incluirse como uno de los 
patrocinadores. 

Si un inventor es un empleado de VA: VA debe ser incluido como uno de los 
patrocinadores. (Vea la sección SOP "Cu m pi im iento: gobierno y otros patrocinadores 
" [no incluida en el Manual]) 

2.7 En caso de patrocinador no esté aún en la base de datos, obtener copia de 
cualquier acuerdo de patrocinio no federal de la Oficina de contratos industria les, 
de la Oficina de investigación patrocinada o del inventor y poner el acuerdo en el 
archivo. A continuación, introduzca información del patrocinante/términos en la 
base de datos. Verificar los requisitos del patrocinador y comunicarlos al gerente de 
cumplimiento, según sea necesario. (Vea la sección SOP "Cumplimiento: gobierno y 
otros patrocinadores [no incluida en el Manual]) ...... .. ................... ........... ........ ... ... Enlace 

3. La OLT recibe una nueva divulgación en línea y la base de datos notifica al director ..... ...... . 
Director 

3.1 El director asigna expediente a asociado y genera base de datos y la envía por mail a 
asociado/equipo de enlace ............................................................................................ Director 

3.2 Imprimir adjunto(s) del mail del director, si hubiese, para archivo de ....................... ..... . 
correspondencia ................................................................................................................ Enlace 

3.3 Revisión de divulgación (que se encuentra en la pantalla de la base de datos de 
divulgaciones) : 

• Agregar/actualizar información del inventor y patrocinador en la base de datos 
según sea necesario 

• Si no hay ningún patrocinador o figura como "ninguno": corroborar con el inventor. 
• Si un inventor es un empleado del Howard Hughes Medical Institute: el HHMI 

debería incluirse como uno de los patrocinadores. 
• Si el inventor es un empleado de la Administración de veteranos: la VA debe figurar 

como uno de los patrocinadores 
• Expediente de aprobación y base de datos generada se envía por e-mail al director 
• Imprimir divulgación 

3.4 El director crea expediente y envía e-mail4D a asociado/equipo de enlace .Director 

3.S Una vez que el número de expediente ha sido asignado por el director, escribir el 
número de expediente en la esquina superior derecha de la divulgación impresa 
y entregar la información original (con las impresiones de archivos adjuntos, si los 
hubiera) a la recepción para que cree la carpeta de correspondencia ............. Enlace 

3.6 La base de datos notifica al gerente de cumplimento de la nueva divulgación .......... . 
Database 

4. La OLT notifica al gobierno y otros patrocinadores de la acción de Stanford sobre la 
divulgación 
(Vea la sección de SOP "Cumplimiento: gobierno y otros patrocinadores" [no incluida en el 
Manual]) .... ......... Gerente de Cumplimiento 
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5. Revisión del expediente por Asociado 

5.1 Leer divulgación y concertar una cita con inventor(es) en el plazo de 1 mes .... 
Asociado 

Hacer que inventor(es), testigos y asociado firmen la divulgación. 

Si hubo un acuerdo de transferencia de material (ATM) : realizar copia del ATM de los 
archivos de la Oficina de contratos industriales y revisar por cualquier requerimiento 
de PI. 

Confirme si el o los inventor(es) planean publicar o presentar, aunque sea en línea. 

Introduzca nota de estado (en la pantalla Notas de la base de datos) que describa 
reunión con inventor y evaluación de expediente. 
(Véase también el Anexo B: Lista de verificación de 1~ Reunión con el inventor [no 
incluido en el Manual]) 

S.2 Evaluar divulgación para establecer patentabilidad y potencial comercial. La 
evaluación puede incluir aportes de: 

• Equipo de Ciencias biológicas o físicas 
• Abogados de patentes 
• Contactos en la industria 
• Expertos técnicos (por ejemplo, otros profesores, Red Niodesign) 
• Comercialización completa ...... .. .. .. ................................................... Asociado/Equipo 

5.3 Si no se incluyó en la divulgación, obtener información o resumen de información 
sobre comercialización del inventor o crear resumen de comercialización . .............. . 
Asociado / Enlace 
(Ver Anexo D: Resumen marketing [no incluido en el Manual]) 

S.4 Introducir la siguiente información en la base de datos (debe actua lizarse si hubo 
una divulgación en línea) : 

• Resumen 
• Aplicaciones 
• Ventajas 
• Publicaciones 
• Estado del desarrollo 
• Continuación de la investigación 
• Enlaces al sitio web del laboratorio 
• Estado 
• Acción 
• Categorías 
• Bio/PhySci 
• EPIC si se aplica 
• Fecha habilitación de patente .............................. .. .. ............ ........... Asociado / Enlace 

5.5 Tomar decisión preliminar sobre presentación nacional/extranjera. Diferirla si se 
requiere más investigación ........ .......... .. ...... .......... ........................ .. ........ Asociado / Equipo 

5.6 Enviar memo estándar sobre el acuerdo de reparto de regalías si : 
• La invención está siendo comercializada 
• La solicitud de patente se ha presentado 
• Acuerdo no necesario si la invención es abandonada antes de su 
comercialización ... Enlace 

(Ver Sección de SOP "Acuerdos de reparto de regalías" [no incluida en el Manual]) 
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Ca pacitación del Persona I en la Gestión de la 
Propiedad Intelectual' 

SIBONGllE PEFllE, Jefa de Grupo, Resultados de l+D, Consejo de Investigación Científica e Industria (CSIR), Sudáfrica 
ANATOlE KRATTIGER, Profesor de Investigación, Instituto de Biodiseño de 14 Universidad Estatal de Arizona; Presidente, 

Instituto Internacional de Biodesarrollo; Profesor Adjunto, Universidad de Cornel!, EE. UU 

RESUMEN 
Este capítulo proporciona una VlSlOn general de las 
oportunidades de capacitación que las instituciones de los 
países en desarrollo pueden explorar para empezar a abordar 
los problemas relacionados con una correcta aplicación 
y ejecución de todos los aspectos relacionados con la 
propiedad intelectual (políticas, gestión, procedimientos, 
etc.). El capítulo ofrece a las instituciones directrices 
para evaluar las necesidades de formación y repaso de los 
diferentes tipos de programas de capacitación, identificando 
las ventajas y desventajas de cada uno. La capacitación en 
gestión de PI es una inversión a largo plazo, pero rentable, 
ya que conduce a un mejor aprovechamiento de los 
recursos de PI de terceros, a políticas y procedimientos 
internos de gestión de la PI más eficaces y a una mayor 
eficiencia en lo que respecta a la concesión de licencias y 
desarrollo de asociaciones. El capítulo pone de relieve la 
importancia de los programas de formación estratégica 
y práctica relacionados con las responsabilidades de los 
componentes dentro de una organización. Finalmente, se 
proveen estudios de casos multidimensionales que ilustran 
sobre los innumerables problemas que puedan surgir con 
respecto a la gestión de la propiedad intelectual. 

1. INTRODUCCiÓN 
Ya sea que la tecnología incluya nuevos productos 

y servicios, o sólo mejore los existentes, es 

un contribuyente importante al desarrollo 

socioeconómico. Los procesos por los cuales el 

conocimiento y la tecnología son transferidos 
garantizan que las tecnologías puedan ser 
aplicadas en prácticamente todos los sectores de 

la industria. Pero la tecnología y las capacidades 

de transferencia de conocimientos en los países 

en desarrollo no están cubriendo las necesidades 

locales de desarrollo socioeconómico y de impulso 

del progreso en sectores industriales críticos 

como salud y agricultura. A pesar de un entorno 

activo de investigación, los países en desarrollo 

han sido menos eficaces en la explotación de 

sus resultados, especialmente de la propiedad 

intelectual. Las instituciones en los países en 

desarrollo enfrentan numerosos problemas en la 

gestión de su propia propiedad intelectual l. Estos 

incluyen: una comprensión limitada del sistema 

de PI y de cómo estos se pueden aplicar en el 

ámbito de la investigación del sector público, una 

baja apreciación de los beneficios que pueden 

derivarse de la gestión de la propiedad intelectual 
institucional y una inadecuada capacidad 

financiera y de recursos humanos para invertir en 
políticas y recursos para la gestión de la misma. 

En gestión de PI nunca será exagerado 
insistir en la importancia de actividades prácticas 

de capacitación. Por esta razón, hemos incluido 

al final de este capítulo algunos breves estudios 

de casos que puedan ser utilizados con fines de 

formación (cuadro 1). Estos permitirán que 
los participantes representen papeles (es decir, 
actuar situaciones que se plantean en el día a 
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día de la gestión de la propiedad intelectual) y, 

lo más importante, les posibilitará ver cómo su 

papel específico en la vida real afecta (directa o 

indirectamente) actividades que están relacionadas 

con la toma decisiones. Incluso para aquellos que 

no participan en la formalización de acuerdos, 

este enfoque práctico es especialmente útil , ya 

que permite a los participantes ver sus respectivas 

tareas en contextos más amplios y así comprender 

mejor sus funciones y responsabilidades, como 

también su importancia en el proceso. 

2. UNA ESTRATEGIA PARA El 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE GESTiÓN DE PI 

2.1 Analizar los objetivos institucionales 
Decidir sobre un programa para fomentar 

la capacidad de gestlon de PI comienza 

con un análisis exhaustivo de los objetivos 

institucionales, los cambios recientes de política y 

los ajustes requeridos en la estrategia institucional 

con respecto a la gestión de la PI, la que implica 

incluir políticas claras y transparentes (sobre 

conflicto de intereses, licencias, patentes, etc.) ; 

establecer procedimientos (por ejemplo, para 

los materiales entrantes y salientes, o para los 

cuadernos de laboratorio) y que la gente, en 

casi todos los niveles de la organización, esté 

bien informada sobre cómo funcionan los 

procedimientos y por qué. Es esencial identificar 

las debilidades y fortalezas del sistema de gestión 

de PI dentro de una institución con el fin de 

aprovechar mejor las estructuras organizativas 

existentes. Esto significa identificar dónde están 

los eslabones más débiles. Un programa de 

entrenamiento, por lo tanto, ayudará al personal 

a comprender mejor y a la institución a alcanzar 

sus objetivos. 

2.2 Identificar las necesidades de formación 
El siguiente paso es identificar las competencias 
necesarias para lograr los objetivos generales. Esto 

requiere un análisis de las competencias requeridas, 

las deficiencias existentes y sus causas. En general, 

los requisitos de formación de los miembros del 

personal se resumen en la tabla 1. Con el fin de 
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determinar las necesidades específicas, deben 

contestarse las siguientes preguntas: 

• ¿Qué conocimientos y habilidades se 

requieren para el funcionamiento óptimo 

de la oficina de PI y para el personal que la 

gestione? 

• ¿Qué conocimientos y habilidades 

relacionados con la PI son necesarios para 

el personal de investigación? 

• ¿Cuáles son las dificultades de comunicación 
en relación con la PI, tanto dentro de la 

institución como con terceros? 

• ¿Cuáles son los elementos particulares 
de la política de PI que parecen menos 

comprendidos y aplicados? 

• ¿Qué recursos son necesarios para llevar los 

conocimientos y las habilidades a los niveles 

requeridos? 

La información sobre las necesidades 

de capacitación puede conseguirse de varias 

maneras: 

• entrevistas: individuales o en un formato de 

grupo, cara a cara o por teléfono, entrevistas 

formales o discusiones no oficiales 

• grupos de enfoque: conversaciones entre 

los equipos de trabajadores de toda la 
organización 

• encuestas: anónimas o no anónimas 

• análisis de documentación: estudio de 

las políticas, estrategias y procedimientos 

de gestión (por ejemplo, contratos de 

trabajo, documentos de subvención, y otros 

contratos) 

• observación 

2.3 Desarrollar estrategias para alcanzar los 
objetivos de capacitación 

Es difícil graduar los objetivos de capacitación y 
determinar la forma de satisfacer las necesidades 

de formación de mayor prioridad. Un plan bien 

desarrollado debe tener objetivos concretos y 
realistas, incluir resultados medibles y alcanzables, 
programar marcos temporales claros para rodas las 

actividades y debe someterse a un seguimiento y 

evaluación periódicos2
• Por supuesto, las personas 

tienen diferentes concepciones, intereses y 
preferencias, así que será requerida una estrategia 

de negociación flexible. Puede ser útil trabajar 



TABLA 1: NECESIDADES GENERALES DE CAPACITACiÓN DE DIFERENTES GRUPOS DE EMPLEADOS 

GRUPOS NECESIDAD DE FORMACiÓN (MíNIMA) 

Investigadores 

Gerentes de 
investigación y 
directores de las 
instituciones 

Gerentes de PI 

De Operaciones 

• mantenimiento de buenos registros de laboratorio 

• una comprensión básica de los tipos de acuerdos de PI, 
especialmente en el contexto del intercambio de material de 
investigación e información 

• importancia de la confidencialidad, especialmente respecto a la 
publicación y entrega de presentaciones académicas 

• cuándo divulgar la propiedad intelectual a la oficina competente 

• directrices y procedimientos de la política institucional de IP 

• importancia de la gestión de la PI y de las funciones de esa gestión 

• procesos y procedimientos de protección de PI; inversiones 
necesarias para gestionar eficazmente la propiedad intelectual 
(incluyendo las decisiones clave necesarias en las diferentes etapas 
del desarrollo de la propiedad intelectual y de la investigación) 

• implementación de políticas, procesos y procedimientos de PI 

• reconocimiento del papel de la tecnología para hacer frente a las 
necesidades socioeconómicas 

• visión general de la gestión de la PI, desde el punto de vista de 
la generación de propiedad intelectual para su explotación y 
aplicación 

• conciencia 

• comprensión de la ciencia (entender ciertos campos de la ciencia 
es una ventaj a añadida) 

finanzas 

• comprensión de las directrices de la política de PI; a saber, los 
sistemas y procesos para gestionar los pagos y los recibos de PI, 
por ejemplo, regalías; la administración de los beneficios entre los 
investigadores y la institución 

recursos humanos 

• directrices de política de PI e interacción con otras políticas 
institucionales, tales como condiciones de servicio, contratación, 
conflictos de intereses y de compromisos, la contratación con los 
clientes, entre otras. 

servicios jurídicos 

• directrices de política de PI 

• contratos y acuerdos de PI 

• qué es la propiedad intelectual, y cuáles son las diferentes formas 
de protección de la misma 

• negociación de PI 

subvenciones y contratos de investigación 

• contratos y acuerdos de PI , especialmente las cláusulas relativas a 
la titularidad de la PI 

• directrices de la política de PI 
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con un tercero proveedor de capacitaclOn que, 

si entiende la organización, puede tener una 

visión más objetiva y ayudar a diseñar mejor el 

programa de formación para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

3. PROGRAMAS DE CAPACITACiÓN EN PI 
Inicialmente, los individuos interesados en la 

capacitación en PI se encontraban limitados 

a una pequeña colección de ofertas de cursos 
disponibles a través de miembros del personal de 

las organizaciones que, debido a su experiencia 

práctica en el campo, eran capaces de compartir 
sus conocimientos técnicos. Pero la propiedad 

intelectual, como campo de estudio, está 

creciendo en importancia a medida que las 

instituciones le adjudican más valor. Además 

de la formación práctica esencial que ofrecen 
las instituciones como el Centro de Gestión de 

Propiedad Intelectual de Investigación en Salud 

y Desarrollo (MIHR), se encuentra disponible, 

también en MIHR, capacitación formal en 

gestión de PP. La versión online de este Manual 

lista muchos otros programas y lugares. 
Las oportunidades de formación en PI 

se pueden dividir en dos disciplinas distintas: 

Derecho de PI y Gestión de PI, que incluye a la 

formalización de acuerdos como eje central. 

3.1 Derecho de PI 

Aunque la mayoría de los programas de 

capacitación comienzan cubriendo el derecho de 
PI, es más apropiado presentar este tema al final 

del curso. Un breve pantallazo al principio puede 

ser apropiado, pero haciendo hincapié en que este 

tema tratado al comienzo distrae la atención de 

los problemas más importantes, es decir, lo que 

una institución está haciendo con su propiedad 
intelectual y con la de terceros. Por lo tanto, un 

programa de capacitación en realidad debería 
comenzar con la cuestión central que, para gran 
parte de las instituciones, es la realización de 

acuerdos. 
El derecho de PI se refiere a los regímenes 

legales para la protección jurídica de sus 
derechos. Los estudios en este ámbito suelen 
incluir: 
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• derecho de patentes: estudio de las patentes 
para invenciones, incluyendo los tratados 

internacionales y regionales que forman 

parte de un marco jurídico internacional del 

derecho de patentes 
• legislación sobre derechos de autor: estudio 

de los principios y normas de protección bajo 
legislación sobre derechos de autor nacional 
e internacional y tratados de derechos 

relacionados 

• derecho de marcas: estudio de las 
disposiciones legales relativas a las marcas en 

los tratados de PI nacionales, internacionales 

y regionales 

• legislación sobre diseños industriales: 
estudio de las leyes relativas al registro 

y protección de los diseños originales e 

innovadores. (En algunos países, las patentes 
de diseño tienen diferentes denominaciones, 

como "modelo de utilidad" en Francia y la ley 
sobre "invenciones menores" en Australia.) 

Existen otras oportunidades de capacitación 

en áreas tales como: 

• aspectos jurídicos de los conocimientos 
tradicionales y la biodiversidad 

• aspectos jurídicos del comercio electrónico 

Muchas facultades de Derecho ofrecen 

formación para convertirse en abogado de patentes. 

Por lo general, estos profesionales son responsables 
principalmente de la preparación y tramitación 

de las solicitudes de patentes, la realización de 

búsquedas de patentes, litigios por la infracción 

de patentes y la preparación y presentación de 

solicitudes de patentes y de otras protecciones de 

PI. Durante el desempeño de estas funciones, los 

abogados de patentes están obligados a comunicarse 
con un abogado defensor y guiar a los clien tes sobre 

las cuestiones jutídicas en este campo. 

3.2 Gestión de PI 

Por otra parte, los cursos de gestión de PI 

capacitan a las personas para convertirse en 
expertos en el tema. Un experto en PI no tiene 
necesariamente una educación formal o una 
capacitación relacionada con la PI, sino que cuenta 
con experiencia laboral y formación informal en 



el área. La gestión de la PI es la convergencia de 

derecho básico de PI, gestión empresarial y de 
investigación y la administración de la política 
de institucional. Los expertos en PI necesitan 
conocer el campo de la PI lo suficientemente 
bien como para formular decisiones de gestión 

y de estrategia adecuadas sobre la protección 
y la explotación de la propiedad intelectual 

institucional. Por otra parte, se espera que dichos 
expertos: desarrollen la política institucional 

de PI, asesoren sobre cuándo, dónde, qué, por 
qué y cómo proteger la propiedad intelectual; 
identifiquen la propiedad intelectual útil de sus 

instituciones, establezcan sistemas y procesos 

institucionales para gestionarla, evalúen su valor; 
informen sobre sus actividades y creen conciencia 

de la importancia de la propiedad intelectual 
dentro de la comunidad de investigación. En 
esencia, el profesional de PI sirve como un puente 

entre la ciencia y el mundo exterior. Esa persona 
debe saber, por lo tanto, la forma de articular estas 

cuestiones de manera eficaz para los diferentes 
accionarios y saber cuándo buscar asesoramiento 

profesional en aspectos sumamente técnicos. 

3.3 Formación en Derecho de PI v/s 

capacitación en Gestión de la PI 

Las cuestiones importantes a considerar al decidir 

sobre qué tipo de programa de capacitación en PI 
sería conveniente para los miembros del personal 
incluyen: 

• costos de capacitación: es importante que 
la institución obtenga valor agregado de su 
inversión en formación. 

• duración de la capacitación: la formación 
jurídica en el derecho de PI toma varios 
años; los cursos de corta duración en gestión 

de PI toman semanas o meses. 
• necesidades institucionales: si bien no es 

extraño que los abogados de PI participen 
en las actividades de gestión de la PI, por 
lo general estos profesionales se centran en 
cuestiones jurídicas. Las instituciones pueden 
tercerizar las funciones legales con firmas de 
abogados locales. Dependiendo del tipo y 
volumen de trabajo, las instituciones deben 
determinar si sus gerentes de PI requieren 
-además de los antecedentes científicos y en 

gestión de la investigación que la mayoría 
de los expertos en PI poseen- de una 
calificación jurídica. 

• acceso y disponibilidad de oportunidades 
de capacitación: a menos que una 
institución organice un programa interno 

de formación en PI, la institución confía, 
a menudo, en los cursos de capacitación de 

otros programas. Algunas oportunidades 
de formación pueden tener lugar en 
momentos difíciles del ciclo comercial 
de la organización. Además, puede ser 

excesivamente costoso para las instituciones 
de los países en desarrollo financiar a las 

personas para que asistan a un curso de 
uno o dos días de entrenamiento en el 
extranjero, como sucede frecuentemente 

con tales programas de formación en PI. 

• tamaño de la institución y volumen de la 
actividad de PI: las grandes instituciones, 
con una cartera de PI importante y en 

crecimiento, pueden necesitar un abogado 
y un administrador de PI. Para la mayoría 
de las instituciones, sin embargo, un experto 
en PI puede ser suficiente. 

3.4 Lugares de capacitación 

Un número creciente de programas de formación 
en PI está disponible en el mercado. La lista de los 
programas que se encuentra a continuación no es 
exhaustiva; una búsqueda del tema en internet, sin 
duda, producirá muchos más resultados. 

3.4.1 Derecho de PI 

Numerosas universidades ofrecen programas de 
grado o cursos de derecho de PI, tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados. 
La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), junto con la Universidad de 
Sudáfrica (UNISA) , ofrecen un curso a distancia 

en derecho de PI. 

3.4.2 Gestión de PI 

Los cursos sobre PI que se encuentran muy bien 
considerados son ofrecidos por: 

• MIHR " 4 

• AUTM (Asociación de Administradores de 
Tecnología Universitaria)5 
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• NTTC (Centro Nacional de Transferencia 
de Tecnología)6 

• Academia Mundial de la OMPF 
• Oficina de Transferencia de Tecnología de 

NIH (Institutos Nacionales de la Salud)8 

• PIIPA (Asesores sobre Propiedad Inte!ectual 
de Interés Público)9 

3.5 Diseño de programas de capacitación 
Una estrategia de formación debe comenzar 

con una misión clara y proporcionar objetivos 
de formación mensurables a través de los cuales 

puedan monitorearse los avances. El programa 

de capacitación debe facilitar la consecución de 
los objetivos de la institución para promover 

y comercializar los productos que surgen de la 
investigación. 

El desarrollo de! programa de capacitación 

puede ser dividido en diez pasos esenciales tal 

como se ilustra en la Figura l. Tenga en cuenta 

que la formación es un proceso continuo y 
reiterativo. 

3.6 Elementos de un buen programa de 
capacitación 

Tomando en cuenta los muchos y diferentes 

programas de capacitación disponibles, ¿cómo 
distinguir las buenas oportunidades de formación 

de las que tienen poco valor? Las consideraciones 

clave a tener en cuenta al planificar un programa 

de capacitación en PI incluyen: 

• relevancia en cuestiones prácticas: por 
ejemplo, mientras que para los abogados e! 

curso puede girar alrededor de cuestiones 
legales, en la mayoría de los casos e! énfasis 

sobre los aspecros jurídicos, especialmente 
para los profesionales de la PI , no es 

de tanta importancia. Es mejor colocar 

e! mismo énfasis en la realización de 

acuerdos, que debería funcionar como 

un hilo conductor en los programas de 
formación para gerentes de la transferencia 
de tecnología. 

• reputación de los formadores y de los 

programas: con los años algunos programas 
han construido un buen historial y con 
frecuencia son recomendados por los 

participantes de! curso anterior. Es útil 
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recabar las opiniones de los alumnos y los 

formadores acerca de los últimos estudios 

cursados y e! valor derivado de tales cursos. 

• cualificaciones y experiencia de los 
instructores: algunos programas de 
capacitación ofrecen una biografía de los 

formadores y disertantes. Estas proporcionan 

información útil sobre e! conocimiento de! 

entrenador y la experiencia en e! campo, así 

como la práctica en la capacitación de un 
público determinado. 

• temas de capacitación y relevancia: es 
posible evaluar rápidamente la utilidad 

de la oportunidad de capacitaclOn, 
examinando cuidadosamente la materia 

objeto de ella. Para maximizar e! beneficio 

de las oportunidades de formación e! 
contenido de! curso debe ser actual, 

proporcionar nuevos conocimientos y 
mostrar la relevancia para las necesidades 

de formación de la audiencia seleccionada. 

• método de enseñanza: para garantizar un 

aprendizaje eficaz, la capacitación debe 
incorporar diferentes métodos de enseñanza. 

El dictado de clases es la forma más común 
de instrucción (aunque puede no ser la más 

efectiva). Las demostraciones, debates en 

grupo, juegos de rol y las simulaciones son 

otros métodos de enseñanza que se pueden 

utilizar para maximizar la oportunidad 

de capacitación y mantener e! interés 
de! público. Los programas que utilizan 
diferentes métodos de instrucción y una 

mezcla de interacciones entre e! alumno 

y e! maestro tienden a ser los más eficaces 

y ofrecen e! mayor beneficio para los 

estudiantes. 

• ambiente de capacitación: la ubicación 
y e! entorno de! centro de formación es 

de gran importancia para e! alumno y 
para e! formador. El entorno no debe 
interferir negativamente con el proceso de 
aprendizaje. Las sedes e instalaciones deben 
ser fácilmente accesibles y propicias para 
e! aprendizaje. Sin un lugar adecuado, la 
capacitación se verá comprometida. 

• programa de capacitación y planes para el 

año académico: un plan académico bien 
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FIGURA 1: PASOS EN El CICLO DE DESARROLLO DE LA CAPACITACiÓN 
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diseñado se centrará en los temas que e! 
público necesita saber. Los objetivos de las 

clases deben ser indicados, e! público tiene 

que ser identificado y e! programa debe 
comunicar e! método y e! contenido de las 

presentaciones y e! tiempo disponible para 

preguntas y para e! debate. Un previo análisis 

detallado de! programa de entrenamiento 

al inicio revelará si e! programa está bien 
planeado e informará acerca de las opciones 

sobre en cuales programas de formación 

invertir tiempo y dinero 

• material de capacitación: e! mérito de un 

curso pueden ser evaluado sobre la base 
de la calidad y la pertinencia de! material 

de capacitación ofrecido antes, durante y 

después de! evento. El material anterior a la 
capacitación es importante para introducir 

e! tema y preparar a los estudiantes. El 
material posterior de la capacitación debe 

reforzar la formación y proporcionar a los 
alumnos referencia que será útil para la 

aplicación de! nuevo conocimiento. 

• apoyo posterior a la capacitación: e! apoyo 
después de la actividad de capacitación es 

importante. En la mayoría de los casos, e! 

verdadero entrenamiento se lleva a cabo 
en e! entorno laboral, que es donde los 

aprendizajes se aplican. Los alumnos pueden 

no siempre estar seguros de sí mismos y es 
necesario crear e! ambiente para que realicen 

preguntas y reafirmen e! aprendizaje. De 

esta manera, las posibilidades de aplicar con 

éxito lo aprendido son mayores. 

Existen diferentes tipos de programas de 
formación y algunos serán más valiosos que otros; 

si es posible, los alumnos deben experimentar una 

serie de programas. Los informes posteriores a la 

capacitación deben detallar no sólo los resultados 

de un programa de formación impartido, 
sino también explicar cómo la experiencia de 
formación va a cambiar la realización de! trabajo. 
Las medidas que la administración puede utilizar 
para monitorear e! desarrollo deben ser claras. La 
institución que paga por la capacitación debe ser 
capaz de medir los resultados de la experiencia 

educativa. Los resultados a largo plazo deben 
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abordar las carencias en la competencia detectadas 

en e! análisis de necesidades y deben ser evaluados 

utilizando indicadores medibles. Los indicadores 

de resultados a largo plazo pueden incluir: 

• aumento de resultados de la investigación 
• utilización de recursos más eficientes para 

las actividades de gestión de la PI 

• mejora de los resultados financieros de la 

organización 

• mejor desempeño de la cartera 

Los indicadores de resultados a corto plazo 
incl uyen 1 0: 

• mejora de! rendimiento de las capacidades 

• mejoras en la eficiencia de la realización de 

ptocedimientos y tareas 
• muestra de una comprensión y apreciación 

en la realización de tareas de la manera 

prescrita 

La tabla 2 presenta los distintos tipos de 
capacitación y examina las ventajas y desventajas 

de cada uno. El cuadro 2 presenta un esbozo de 

plan de un taller. 

4. CONCLUSIONES 
El capítulo presentó un panorama general de las 
oportunidades de formación que pueden permitir 

a las instituciones de los países en desarrollo 
-de cualquier parte de! mundo- fortalecer 

las competencias de! personal y aumentar la 

capacidad interna de gestión de la PI. El capítulo 

ofrece a las instituciones directrices para evaluar 

las necesidades de formación y da una reseña de 

los diferentes tipos de programas de capacitación, 

identificando las ventajas y desventajas de cada 
uno. 

El refrán "leer es aprender, ver es creer y 

hacer es saber" es particularmente apropiado 

en e! contexto de la capacitación y creación 
de capacidades. Acompañando a este capítulo 
se encuentran varios casos prácticos sobre 
cursos cortos, cada uno presentando diferentes 

escenarios complejos en la gestión de la PI. Los 
casos prácticos dan a los alumnos la oportunidad 
de visualizar cómo un proyecto de transferencia 

de tecnología podría llevarse a cabo. 



Por último, es importante un plan detallado 

de curso que ofrezca medidas globales. Un curso 
de capacitación sobre gestión de PI tal, que pueda 

aplicarse con éxito, logrando la participación, 

educación y motivación de los participantes. _ 
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Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Pefile S y A Krattiger. 2007. 
Training Staff in IP Management. In Intellectual 
Property Management in Health and Agricultural 
Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A 
Krattiger, RT Mahoney, l Nelsen, et aL). MIHR: U.K., and 
PIPRA: U.s.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil 
and bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

Nota para la Edición en Español: En 2009, las 
actividades de MIHR fueron transferidas a Concept 
Foundation donde continúa como un programa 
dedicado. Concept Foundation está preocupada de la 
introducción y entrega de importantes tecnologías de 
salud en países en vías de desarrollo. Como parte de 
sus actividades, ha desarrollado gran experiencia en 
gestión de Propiedad Intelectual. Más información en 
www.conceptfoundation.org. 

1 CIPR. 2002. Integrating Intellectual Property Rights 
and Development Po/icy. DFiD: Londres. www. 
i p rco m m i ss ion .orgjpa pe rsjpdfsjfi n a I re po rtj 
Ch7final.pdf. 

2 OPM. 2006. GuidelinesforConducting DiversityTraining. 
Office of Personnel Management: Washington, DC. 
www.opm.govjhrdjleadjPolicy/divers97.asp . 

3 www.conceptfoundation .org 

4 www.conceptfoundation.org 

5 www.autm.net . 

6 http://www.nttc.edu/ . 

7 www.wipo.intjacademyjen/index.html. 

8 http://tttraining.od .nih.govj 

9 http://www.piipa.org 

10 Boydell T y M leary. 2001. Identifying Training Needs. 
Chartered Institute of Personnel and Development: 
Londres. pp. 8-10. 

11 A pesar de que los casos prácticos se basan en 
acontecimientos reales, el escenario fue modificado 
para proteger la privacidad de todas las organizaciones 
e individuos involucrados. 
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TABLA 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DIFERENTES TIPOS 
DE PROGRAMAS DE CAPACITACiÓN 

TIPO DE 
CAPACITACiÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Curso corto 

Cursos de 
tiempo 
completo 

A tiempo 
parcial 

Enseñanza a 
distancia 
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• el alumno no se ausenta del trabajo durante 
largos períodos de tiempo 

• oportunidad de capacitación enfocada y 
dirigida al desarrollo profesional 

• puede ser barata 

• enseñanza específicamente dirigida a 
alumnos adultos 

• posibilidad de ser selectivo y elegir sólo los 
cursos de formación más relevantes 

• a menudo conduce a una cualificación formal 

• contenido del curso detallado y aprendizaje 
intenso 

• acceso directo al material didáctico, 
profesores y otros recursos 

• mejor oportunidad para alumnos de construir 
redes de contactos duraderas 

• mayor probabilidad de que alumno complete 
el curso en el plazo establecido 

• alumno no se ausenta por largos períodos de 
tiempo 

• aprendizaje en módulos segmentados 
permite al educando aplicar los nuevos 
conocimientos en una forma más 
estructurada 

• horario flexible de aprendizaje 

• alumno puede encontrarse en cualquier lugar 

• el material formación se encuentra 
normalmente en una forma que lo hace 
fácilmente disponible para referencias futuras 

• el alumno puede no necesariamente 
necesitar tiempo fuera del trabajo 

• sin cualificación reconocida 
oficialmente 

• poca profundidad de 
contenido 

• cobertura del curso 
posiblemente fuera de foco 

• valor de la experiencia de 
aprendizaje depende de la 
medida en que el alumno 
pueda aplicar los nuevos 
conocimientos 

• alumno ausente por un 
período más largo 

• entrenamiento puede ser 
costoso 

• no todo el contenido de los 
cursos es relevante para las 
necesidades actuales de la 
institución 

• periodo total de formación 
superior incluso al de un 
curso a tiempo completo 

• el costo global de liberar 
al estudiante del trabajo 
no es necesariamente más 
barato 

• posibilidad de que el 
alumno tome más tiempo 
para completar el curso 
debido a las flexibilidades 
incorporadas en el curso 

• necesidad de buenas 
habilidades de 
administración del tiempo 
y disciplina para estudiar 

• formadores y recurso 
de capacitación menos 
accesibles 

• tareas del curso 
coincidentes con empleo 
de tiempo completo 
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TIPO DE 
CAPACITACiÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Pasantías 

Capacitación 
interna 

• se puede personalizar para el individuo 

• experiencia práctica 

• una mayor exposición para los alumnos 
mediante la adscripción a diferentes 
organizaciones 

• entrenamiento en profundidad, mayor 
intercambio entre profesor y alumno, 
resultando en una opción más rentable para 
la institución que apoya al estudiante 

• experiencia global de formación general, 
variada con exposición más ampl ia 

• capacitación personalizada y contextualizada 

• mayor control sobre el contenido del curso 

• capacitación intensiva y profunda 

• puede estructurarse para cubrir las diferentes 
necesidades de diferentes grupos dentro de la 
comunidad de investigación 

• un mayor número de individuos puede ser 
expuesto a un solo evento de capacitación 

• ayuda a crear una cultura interna de 
comprensión y aprendizaje sobre la propiedad 
intelectual 

• ayuda a desarrollar los sistemas y redes 
institucionales de PI 

• asistencia posterior al entrenamiento está 
generalmente disponible 

• puede necesitar una 
ausencia extendida 

• puede ser costosa 

• no se obtiene cualificación 
formal 

• la institución debe pagar, a 
no ser que la capacitación 
cuente con subvención 

• durante la duración del 
curso, la productividad 
puede ser menor 

• las instituciones 
necesitan involucrarse 
en la planificación e 
implementación del 
evento; en algunos casos la 
institución puede necesitar 
designar a miembros 
del personal para asistir 
con la organización de la 
capacitación 
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CUADRO 1: CASOS PRÁCTICOS PARA USAR EN LA CAPACITACiÓN 

IMPLANTE ORBITAL EYEBORN 'M 

Su instituto local de investigación y tecnología (liT), en colaboración con una 
organización de investigación clínica (OIC), un grupo de cirujanos y la universidad 
local, han desarrollado un implante orbital para reemplazar los ojos perdidos, debido a 
enfermedades o lesiones. El implante Eyeborn'M se lanzará como un producto comercial 
en la próxima Conferencia Internacional de Oftalmología. El objetivo central del proyecto, 
con el apoyo de un inversionista angel, es el desarrollo de un implante orbital mejor y 
más rentable. El material de hidroxiapatita con el que se hace el implante permite que el 
tejido y los vasos sanguíneos crezcan en la cerámica porosa. Dado que 105 músculos del 
ojo se adjuntan al implante orbital, la movilidad del implante se encuentra sincronizada 
como la del ojo normal. Una vez que una prótesis de polímeros o corona, con el diseño 
de un iris y una pupila, es colocada sobre el implante, es difícil discernir diferencias en la 
apariencia y en el movimiento de los ojos. Esto significa que los pacientes que reciben 
un implante parecen tener una función ocular normal. En la actualidad, el producto 
ofrece una alternativa más asequible, de alta calidad en comparación con los implantes 
actuales. Esto beneficiará a un mayor porcentaje de la población pobre y debido a su 
menor costo será más accesible en los hospitales y clínicas públicas. Actualmente, en los 
hospitales públicos, a los pacientes que han perdido un ojo se les da un globo ocular de 
silicona o nada en absoluto. 

Antecedentes 

• Se ha concedido una patente local sobre la órbita ocular. 

• Hay una solicitud de patente para el insertar del ojo en la órbita. 

• EIIIT es dueño de la propiedad intelectual. 

• Usted ha contactado a una empresa local para hacer la fabricación . 

• A usted le gustaría vender el producto a nivel nacional e internacional. 

• A usted le gustaría garantizar que el producto esté disponible a un precio asequible para 
todos los establecimientos de salud pública locales. 

• Usted tiene una ventana de tres años de oportunidad para colocar su producto en el mercado 
y asegurar una posición de mercado sosten ible. 

Tareas 

• Determine si registrará o no patentes internacionales, indicando dónde, cómo y por qué. 

• Determine cómo se distribuirán los beneficios con el consorcio de investigadores. 

• Identifique cualquier otra forma de PI que usted puede cons iderar proteger. 

• Resuma qué vehículo de comercialización va a utilizar y por qué. 

• Identifique sus socios clave para ayudarle a colocar al producto en el mercado. 

• Liste los acuerdos que necesita con sus socios. 

• Describa su modelo de negocio para el abastecim iento de instituciones del sector público y 
sector privado. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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LAJERINGA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD INTELIGENTE 

La Jeringa con Bloqueo de Seguridad Inteligente proporciona una mejor protección contra 
lesiones con agujas y contaminación. El dispositivo tiene un beneficio adicional de ser 
más fácil de usar y proporciona una medición más precisa. 

Antecedentes 

• La tecnología de la Jeringa con Bloqueo de Seguridad Inteligente es una nueva divulgación 
de los investigadores de su institución. 

• Se ha desarrollado un prototipo. 

• El mercado de jeringas en su país es altamente competitivo y está saturado. Si bien no hay 
jeringas con bloqueo de seguridad intengente en el mercado, existen muchas otras clases 
diferentes de jeringas disponibles. 

• Le han prometido importantes oportunidades de distribución para su producto en la África 
francófona, siempre y cuando instale una fábrica en uno de los países. La mayoría de los 
países de esta región tienen sistemas de protección de PI débiles. 

• Fabricar la Jeringa con Bloqueo de Seguridad Inteligente es un proceso muy técnico; el know
howo el proceso reside en el pequeño grupo de investigadores de su institución. 

Tareas 

• Desarrollar una estrategia de protección de la PI para la Jeringa con Bloqueo de Seguridad 
Inteligente detallando: 

- si usted desea o no proteger su propiedad intelectual (si no lo desea, vaya a la siguiente 
tarea) . En caso afirmativo: 

- dónde proteger la propiedad intelectual (teniendo en cuenta los sistemas de patentes 
nacionales, regionales e internacionales) 

- cuándo empezar a aplicar la protección de la PI 

• Teniendo en cuenta sus respuestas a las preguntas anteriores, elabore un plan de negocios 
que detalle la manera en la que pretende explotar su propiedad intelectual. En el resumen 
del plan, aborde las siguientes cuestiones: 

- asociaciones y las condiciones de los acuerdos de asociación 

- otros acuerdos necesarios 

- acuerdos de transferencia de conocimientos y tecnología 

- su modelo de negocio 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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CUADRO 1 (CONTINUACiÓN) 

iVENGANDO LA VENGANZA DE MONTEZUMA! 

El propósito de este estudio práctico es considerar las estrategias básicas relacionadas con 
la creación de asociaciones público-privadas, la puesta en común de recursos, basándose 
en las ventajas comparativas y alcanzando el doble objetivo de las necesidades sociales y 
los objetivos comerciales. En concreto, los alumnos tratarán las cuestiones de la concesión 
de licencias entre los sectores público y privado que se encuentran tratando de satisfacer 
las necesidades de los países desarrollados y en desarrollo. 

En este caso práctico, los alumnos están invitados a desarrollar maneras creativas 
en las que los sectores público y privado pueden combinar sus recursos, segmentar los 
mercados y satisfacer las necesidades específicas de distintos grupos (países desarrollados 
yen desarrollo). 

Antecedentes 

Viajes Biotech Inc.11 es una pequeña empresa biofarmacéutica de América del Norte, fundada 
por José (Pepe) Herrera, un inmigrante mexicano en los EE.UU. Antes de establecer la empresa, 
Pepe trabajó para la agencia de viajes de su madre mientras estudiaba para su doctorado en 
la Universidad Autónoma de Cancún, México, y visitó todos los rincones del mundo. Durante 
este tiempo, a menudo tenía malestar intestinal y volvía con enfermedades diarreicas. Su 
tesis doctoral se centró en estas enfermedades y recogió muestras de Escherichia coli de todo 
el mundo. Después de hacer un buen dinero durante el auge de las empresas puntocom, fundó 
Viajes Biotech Inc. en San Diego, Estados Unidos, para generar -en base a su doctorado- una 
investigación con el objetivo principal de aliviar el sufrimiento de muchos millones de viajeros 
que van a países en desarrollo. 

La investigación al día de hoy 

La enterotoxina termolábil de E. coli (LT) se compone de subunidades de catalizadores A y no 
catalíticos homo-pentaméricos B y causa la enfermedad diarreica en humanos y animales. Para 
producir una LT notóxica para vacuna y desarrollo de adyuvantes, fueron construidos dos nuevos 
derivados de la LT, a través de una mutagénesis dirigida de una subunidad A; de Ser63 a Tyr63 
en LTS63Y y Glu110 y Glu112 fueron suprimidas en delta LT 110/112. Los ratones inmunizados 
con la LT mutante purificada (MLT) vía intragástrica o vía intranasal obtuvieron altos títulos 
de suero de LT y anticuerpos específicos del suero y la mucosa. Estos resultados indican que la 
sustitución de Ser63 a Tyr63 o la supresión de Glu110 y Glu112 eliminan la toxicidad de la LT y 
ambos mutantes son inmunogénicos a la propia LT. Por lotanto, la MLT puede ser utilizada para 
desarrollar novedosas vacunas antidiarreicas contra la E. coli enterotoxigénica. 

Tenga en cuenta que la cepa particular usada en esta investigación se originó a partir de una 
muestra extraída de un campesino en una clínica en la ciudad natal de los abuelos de Pepe, 
Chulula, en las afueras de San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas. Cada vez que 
visitaba a su familia en Navidad y Semana Santa, Pepe pasaba unos días ayudando en la clínica 
de esa aldea. Los campesinos son trabajadores agrícolas, generalmente pobres. 

Modelo de negocios de Viajes BioTech Inc. 

La compañía se centra en el desarrollo y comercialización de una vacuna para las enfermedades 
diarreicas que se presentan predominantemente en los países en desarrollo, pero que tienen un 
mercado importante en los países desarrollados entre los viajeros, tanto por negocios como por 
placer. 

Viajes Biotech Inc. cuenta con un personal de 50 empleados altamente capacitados y con 
laboratorios capaces de producir lotes piloto nonGMP de la vacuna, pero no tiene clínicas o 
centros de producción. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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La empresa posee la prop iedad intelectual clave para la vacuna bajo la forma de una 
patente dominante única (pero una serie de continuaciones en parte aún se encuentra en la 
oficina de patentes de los Estados Unidos). Pepe todavía tiene otros dos meses para presentar 
solicitudes en jurisdicciones extranjeras (PCT- Tratado de Cooperación en materia de Patentes), 
después de haber marcado todas las casillas posibles en la aplicación. El dinero, sin embargo, es 
relativamente limitado y no está claro si el gasto se justifica. 

Debido a que las infecciones son muy raras en la mayoría de los países desarrollados, es 
difícil probar la vacuna en ellos. Por esto, Viajes Biotech Inc. está buscando un socio en algún 
país en desarrollo para asistir en los ensayos clínicos. Pepe, por haber vivido los primeros 25 
años de su vida en México, también quiere encontrar una manera de extender los beneficios de 
la vacuna a las personas de los países en desarrollo. 

Durante su reciente viaje de vacaciones navideñas a los viñedos de Sudáfrica, Pepe visitó a 
una antigua compañera de estudios, Koreen Ramessar, quien trabaja sobre la distrofia muscular 
en el Departamento de Genética Humana de la Escuela Médica de la Universidad de Ciudad del 
Cabo. Koreen oyó hablar de los avances que había hecho su compañero de clase con sus vacunas 
y le presentó al director de IIMR, el Instituto Internacional de Investigación Médica en Colombo, 
Sri Lanka. Su director actual, D.C. Mokhobo, es originario de Ciudad del Cabo y estaba visitando 
a su familia durante la temporada festiva . 

Pepe y el Dr. Mokhobo delllMR cenaron justo antes de fin de año y estuvieron de acuerdo, en 
principio, en realizar un esfuerzo conjunto para lograr un mayor desarrol lo de la vacuna, mientras 
que Viajes BioTech se centraría en la introducción de la vacuna en los países desarrollados. El 
IIMR, a través de asociaciones adecuadas, se centraría en los países en desarrollo. 

El Instituto Internacional de Investigaciones Médicas, IIMR 

EIIIMR es una organización autónoma internacional sin fines de lucro con sede en Colombo, Sri 
Lanka . Mantiene una red de laboratorios y de centros de investigación auspiciada por una serie 
de instituciones de investigación líderes en el mundo desarrollado. El Instituto también lleva 
a cabo investigación, enseñanza y formación en sus instalaciones. La entidad no tiene clínicas 
propias, pero se encarga de los estudios cl ínicos a través de centros colaboradores en los países 
en desarrollo. 

Tareas 

General 

Desarrollar un acuerdo marco entre una entidad pública (IIMR) y una privada (Viajes Biotech 
Inc.), esbozando el contorno de un plan de negocios, con especial énfasis en la estrategia de PI, 
que incorpore todas las herramientas dispon ibles, según el caso. 

Los equipos 

Pepe y el Dr. Mokhobo solicitaron a las personas pertinentes en sus instituciones que trabajaran 
los detalles sobre cómo el sistema podría llegar a funcionar en beneficio de ambas partes. Se 
crearon dos equipos: 

• Un equipo representa el lado del desa rro llo de los negocios y marketing de Viajes Biotech 
Inc. 

• El otro equ ipo representa al programa de I+D del IIMR e incluye también al subdirector de 
Cooperación Internacional. 

(CONTINÚA EN LA PROXIMA PÁGINA) 
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Los detalles 

En primer lugar, reúnase con su propio equipo durante 60 minutos para determinar las 
cuestiones que deben abordarse. En concreto, piense en las necesidades de nuestra entidad 
para garantizar que la política princ ipal de la ent idad sea respetada en el trato. Piense también 
en las necesidades de la otra parte. Por ejemplo, Viajes BioTech debe encontrar una manera de 
obtener ganancias de su inversión . EIIIMR, en cambio, no tiene que vender cosas y tendrá que 
pensar en alianzas de comercialización y en concesión de licencias, así como en la obtención de 
fondos para realizar el trabajo. 

En segundo lugar, 105 equipos se reunirán y confrontarán ideas, problemas y enfoques. 
Tenga en cuenta que esto no es fundamentalmente un ejercicio de negociación . Comience por 
desarrollar el plan global de negocios sobre cómo la vacuna podría ser probada y comercializada 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo. A continuación, desarrolle una estrategia 
coherente de PI que refuerce el plan de negocios. 

Recuerde que sus jefes han tomado la decisión política, en principio, de conseguir que esta 
empresa funcione. Su tarea es desarrollar el marco de trabajo sobre cómo podría funcionar en 
la práctica . De ahí surge que la otra parte no es un equipo hostil, sino que, esencialmente, se 
encuentra en el mismo barco suyo. Además, no está obligado a desarrollar un plan de inversiones 
detallado con flujo de caja y tasas de regalías, sino que debe desarrollar 105 principios del 
acuerdo. 

Los supuestos 

• El tiempo necesario para desarrollar la vacuna para 105 ensayos clínicos es de 9 meses. 

• Si todo va bien, tomará dos años terminar 105 ensayos clínicos. 

• El costo de 105 ensayos clínicos en cinco países se estima en US$ 20 millones. 

• El coste de producción de 1 millón de unidades es de US$ 10 millones. Ese costo podría 
reducirse a US$ 5 millones si se produce en un laboratorio de alta calidad en la India. 
Tenga en cuenta que estos costos no incluyen 105 costes de comercialización y distribución, 
comisiones, publicidad, etc. 

• El total del mercado en 105 Estados Unidos, Europa y Japón para viajeros, por negocios y por 
placer, según estima Viajes Biotech Ine., es de aproximadamente cinco millones de unidades 
por año en los primeros cinco años, aumentando a quince millones de unidades al año a 
partir de entonces. Viajes BioTech Ine. calcula que 105 viajeros están dispuestos a pagar hasta 
US$ 25 por inyección/unidad. 

• El mercado total en las principales ciudades de Asia, África y América Latina se estima en por 
lo menos 100 millones de unidades al año. 

• Viajes Biotech Ine. ya ha invertido US$ 7.5 millones en la vacuna . La próxima ronda de 
financiación se pondrá en marcha en tres meses y la empresa debe dar muestras de un 
plan de negocios sólido y un potencial de ganancias significativo, a efectos de tratar de de 
convencer a sus inversores actuales ya 105 potenciales de la inversión de unos adicionales 
US$ 30 millones, aproximadamente, en el transcurso de 105 próximos tres años. 

El informe para sus jefes 

Las cuestiones específicas que debería abordar en su informe (en forma de una presentación de 
diapositivas con una duración no superior a 10 minutos) deberían incluir: 

• ¿Quién suministra la vacuna para los ensayos clínicos? 

• ¿Viajes BioTech Ine. en qué países, fuera de los EE.UU., debe solicitar la protección de patentes? 
Recuerde que cada presentación costará unos US$ 25.000, incluyendo la traducción y 105 

honorarios de solicitud. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 

2461 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 



CUADRO 1 (CONTINUACiÓN) 

• ¿Qué otra forma de protección de la PI se debe buscar? ¿Cuándo, dónde y por qué? 

• ¿Quién es responsable de los efectos adversos de la vacuna en los ensayos clínicos? 

• ¿Quién debería ser titular de la potencial nueva propiedad intelectual generada en los 
ensayos clínicos llevados a cabo por eIIIMR? 

• Medios por los que la vacuna podría ser (1) producida, (2) comercializada y (3) vendida en los 
países en desarrollo. 

• ¿Cómo va a manejar los aspectos relacionados a tecnologías de terceros que puede que 
tengan que ser objeto de licencias para la producción de la vacuna? 

• ¿Hay algún problema en la compensación a México por el uso de la cepa de E. coli que condujo 
a la vacuna? Si es así, ¿cuáles podrían ser y cómo se podrían resolver? 

• Revisión previa del etiquetado de la vacuna para la venta en cualquier mercado. Incluya una 
explicación de por qué debería haber una revisión . 

Consideraciones adicionales 

• Si su grupo necesita asesoramiento específico técnico, estratégico y legal, puede ser puesto a 
su disposición por un tiempo limitado. Sin embargo, los asesores externos sólo responderán 
a preguntas bien formuladas y relativamente específicas. 

• Invente cualquier información adicional que usted crea que pueda necesitar, pero asegúrese 
de especificar tales supuestos (cantidad necesaria de capital, tipos de protección de la PI 
solicitados y obtenidos, condiciones de las licencias comerciales necesarias, forma en que las 
cuestiones de reglamentación se contemplan, etc.). Haga suposiciones razonables, teniendo 
en cuenta el ambiente de sus actividades. 

CAPíTULO 2.9 
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Objetivos 

• Proporcionar una formación de calidad para el conocimiento sostenible y la transferencia de 
habilidades en la gestión de la PI. 

• Desarrollar las habilidades adecuadas para identificar, proteger, desarrollar, valorar y 
comercializar los recursos de investigación. 

• Desarrollar conocimientos y habilidades en gestión estratégica de la PI, centrándose en los 
fundamentos de los derechos de PI: cuestiones de licencias y negociación de acuerdos de 
joint venture que buscan mejorar la disponibilidad de los resultados de la investigación de 
productos para la salud. 

Énfasis del taller 

El taller se centrará en proporciona r a los participantes un nivel básico/intermedio/avanzado 
[indicar cuál] de formación en gestión de la PI. 

Antecedentes 

Muchas de las instituciones de los países en desarrollo carecen del capital humano y de la 
capacidad necesaria para diseñar e implementar sistemas de gestión de PI que sirvan a las 
necesidades de las instituciones académicas. Si no se proporciona capacitación al personal de 
gestión de la PI, la ejecución de sus prácticas es probable que tenga poco éxito. La iniciativa que 
propone la creación de capacidad se centrará en el desarrollo de experiencias de aprendizaje que 
tengan una relevancia inmediata en la ocupación y experiencia del participante, proporcionando 
así la base para las actividades que conducen al desarrollo de gestión de la PI institucional. 

Socios 

Reconozca a las organizaciones que colaboran o patrocinan la capacitación. 

Formato del taller 

• Guía de trabajo y presentaciones 

• Casos prácticos y juego de roles 

• Materiales de lectura y para futura referencia 

Los temas de capacitación 

• Los aspectos fundamentales de la gestión de la PI. Este componente proporcionará los 
principios básicos de los procesos de protección de la PI y una visión general de los regímenes 
de la PI. 

• Estrategias y metodologías de PI. El propósito es enseñar a los partic ipantes enfoques de 
negociación, el establecimiento de acuerdos, las licencias, los procesos de transferencia de 
tecnología y de desarrollo empresarial. 

• La gestión de transferencia de tecnología. Se proporciona una visión genera l de las funciones 
y estrategias de gestión. 

• Comercialización. Proporciona instrucción sobre cómo desarrollar un plan de comercialización, 
incluye la discusión de los componentes clave de ese plan y orientación sobre aspectos como 
la negociación, la estructuración de acuerdos y la provisión de recursos para la empresa 
conjunta. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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CUADRO 2 (CONTINUACiÓN) 

Métodos de enseñanza y aprendizaje 

Las técnicas de enseñanza seleccionadas están diseñadas para permitir a los alumnos adquirir 
conocimientos a través de métodos de enseñanza tradiciona les y por las experiencias de los otros. 

• conferencias: transferencia de conocimientos utilizando las técnicas convencionales de 
enseñanza (instrucción directa) 

• presentaciones: " Disertantes invitados", incluyendo profesionales de la PI que representan a 
industrias del sector público y privado 

• casos prácticos: ejercicios prácticos interactivos que animan a los participantes a aplicar los 
conocimientos que han adquirido para resolver problemas complejos de la PI 

• juego de roles: ejercicios que exponen a los alumnos a las estrategias y enfoques que se 
encuentran en uso en diversas disciplinas de gestión de la PI 

Contenido y currículo del taller 

El contenido didáctico del taller se desarrollará en consulta con los socios clave. La agenda 
sugerida para un taller de cuatro días se presenta a continuación. 

Día 1. Actualización sobre los procesos y los regímenes de PI : Una visión general de los 
procesos de PI 

Día 2. Prácticas de la gestión de PI 

• las prácticas actuales y las cuestiones de la gestión de la PI 

• aspectos fundamentales de la concesión de licencias 

Día 3. Estrategias de gestión de PI : manejando una cartera de PI 

Día 4. Estrategias de transferencia de tecnología y comercialización 

• aspectos fundamentales de la transferencia de tecnología 

• aspectos fundamentales de la comercialización de PI 

Materiales de capacitación 

• presentaciones de diapositivas 

• casos prácticos 

• suministros para juego de roles 

• material de lectura 

• CD con material de referencia y enlaces en la web 

Acreditación 

Los participantes recibirán reconocimiento por la asistencia completa al programa de formación . 

Tutores 

Los tutores incluirán a: 

• tres o cuatro oradores principales 

• profesores y presentadores 

• coordinadores de las actividades interactivas 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 

CAPíTULO 2.9 
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN) 

¿Quiénes deben asistir? 

Este programa de capacitación está dirigido a profesionales de la I+D de salud interesados en 
adquirir habilidades en la gestión de la PI. El público obj etivo incluye a: 

• personal de la oficina de transferencia de tecnología 

• directores de investigación y científicos 

• alta dirección 

Lugar 

El alojamiento será proporcionado a tarifas preferenciales. Se proporcionarán también refrigerios 
y comidas. 

Costos 

Los participantes tendrán que pagar sus propios gastos de viaje y deberán hacer un pago único 
[u otro plan de pago] al registrarse para el talle r. 

Limitación de cupo 

Se concederá cupo a los primeros 20 sol icitantes que completan el registro. 

Apoyo y capacitación posterior 

Las actividades posteriores al taller incluirán 105 temas identificados durante el análisis de las 
necesidades de capacitación y también se tendrán en cuenta las respuestas rec ibidas a raíz de 
una encuesta del taller entre 105 part icipantes. 

Evaluación del taller 

Las medidas de evaluación se determinarán primero por el objetivo específicodeltallery, segundo, 
por las expectat ivas de 105 participantes. Las medidas de evaluación serán las siguientes: 

• importancia del taller para los participantes 

• tutores elegidos 

• diversidad profesional de 105 alumnos 

• duración del taller 

• equilibrio entre teoría y aplicación 

• técnicas de formación 

• debate e intercambio 

• documentación 

Se pedirán a 105 formadores, alumnos y observadores sugerencias sobre qué se precisa mejorar. 
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CAPíTULO 2.10 

Gestión de Datos Relacionados con la Tra nsferencia de 
Tecnología' 

ROBERT G. SLOMAN, Director Ejecutivo, Inteum Company LLC, EE. UU 

RESUMEN 
Una Oficina de Transferencia de Tecnología debe ser 
capaz de manejar enormes canridades de daros dinámicos. 
Este capítulo examina cómo los sistemas elecrrónicos de 
archivo pueden sarisfacer esra necesidad cenrrándose en la 
importancia de los vínculos compartidos de comunicación 
y los beneficios de urilizar aplicaciones avanzadas de 
planillas de cálculo desarrolladas por el secror privado. Se 
consideran los mériros relarivos de las planillas de cálculo, 
las bases de daros de archivos simples y las bases de daros 
relacionales, y se ponen de relieve los numerosos beneficios 
de una solución en red. El capículo explica cómo asegurar 
la inregridad de los daros y cómo gesrionar la "parálisis 
de análisis" en rales sisremas y ofrece un cuesrionario para 
orienrar las decisiones sobre la adopción de una solución 
de software de gesrión. 

l. INTRODUCCiÓN 
Administrar una Oficina de Transferencia de 
Tecnología (OTT) requiere de habilidades 

técnicas, administrativas y de comunicación. Para 

tomar decisiones informadas se necesita captar 

y analizar una gran diversidad de información. 

La capacidad de una OTT para manejar esta 

información se dificulta por la rapidez con que 

esta se genera. Por otra parte, una OTT académica 

promedio generalmente cuenta con fondos y 
personal limitados para crear tan sofisticado 

sistema de gestión de datos. 

Afrontar estas dificultades y tomar decisiones 

oportunas e informadas puede ser muy gratifican te. 

Sin embargo, a medida que aumenta el flujo de 

trabajo, la capacidad de mantener un alto nivel de 

toma de decisiones puede verse comprometida. Si 

la OTT tiene un sistema cerrado y no se pueden 

adquirir más recursos de apoyo o contratar más 

profesionales para hacer frente al flujo de trabajo 

adicional, se deben encontrar otras soluciones. 

Es muy probable que estas impliquen cambiar la 

forma en que la oficina utiliza sus herramientas 

disponibles. 

Que la OTT esté una o varias generaciones 

retrasada en la implementación de sistemas 

informáticos de gestión de datos y de apoyo de 

decisiones, no significa que necesite años para 
ponerse al día. Las OTT pueden cosechar los 

frutos de la inversión en estos ámbitos. Durante 

más de una década, las empresas han gastado 

colectivamente muchos millones de dólares para 

experimentar con software de apoyo para la toma 

de decisiones ejecutivas y sistemas de gestión de 

información que fueron diseñados para obtener 
información para las organizaciones y así aumentar 

la eficiencia y facilitar una respuesta rápida. Estos 
objetivos se aplican igual de bien a las OTT. 

Sloman RG. 2010. Gestión de Datos Relacionados con la Transferencia de Tecnología. En Gestión de la Propiedad Intelectual e 
Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et aL). 
FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea : http://fia.pipra.org. 

Nota del Editor: Agradecemos a la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria (Association ofUniversityTechnology 
Managers - AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de este Manual. El 
documento original fue pu bl icado AUTM Technology Transfer Practice Manual (Parte 11: Ca pítu lo 4). 

Los Editores concedieron el permiso de usar este materia l. 

© 2010. RG Sloman. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada . 
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Los programas de reservas de aerolíneas 

son buenos ejemplos de grandes sistemas de 

información fáciles de usar y en tiem po real. Mucho 

se ha aprendido sobre el diseño de software desde la 

primera implementación de estos sistemas, y se han 

obtenido aplicaciones más accesibles que se ajustan 

a la lógica del flujo de trabajo del usuario hnal. 

Aunque los primeros esfuerzos de programación 

lineal demostraron ser inaccesibles para este, el 

diseño moderno de las aplicaciones de software es 

dirigido por eventos y orientado a objetos. 

Como los precios de las computadoras han 

caído en picada, el poder y la sohsticación del 

hardware para computadoras se han incrementado 

dramáticamente. Retirando de servICIO 

computadoras centrales debido a los costos de 

mantenimiento y de apoyo profesional, las 

empresas están poniendo en práctica modelos de 

computación empresariales en redes de área locales 

(LAN) de terminales de trabajo, compartiendo 

recursos en un servidor de archivos l
. Los avances 

informáticos que se aplicaron primero en el 

ámbito empresarial -mejorando especíhcamente 

la eficiencia, la confiabilidad y el rendimiento 

del trabajo- están ahora disponibles para los 

administradores de las OTT. 

2. ¿ARCHIVOS FíSICOS O ELECTRÓNICOS? 

2.1 Consideraciones 
Un recurso para información compartida 

debe ser accesible para quienes necesitan la 

información para poder tomar decisiones. A 

menudo, la transferencia de tecnología y las 

decisiones de gestión de propiedad intelectual 

dependen de una combinación de variables que 

incluyen información acerca de los inventores, sus 

programas de investigación en curso, las empresas 

interesadas en la tecnología, las solicitudes de 

patente pertinentes y su estado, y la cantidad de 
dinero invertida en cada caso de transferencia de 

tecnología. En este entorno complejo, los sistemas 
electrónicos de gestión de datos proveen la 

herramienta de apoyo más rápidamente adaptable. 
Los archivos físicos sufren de algunas 

limitaciones fundamentales. En una OTT, los 

registros (o documentos) son generalmente 
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archivados por caso o por tecnología, de acuerdo a las 

directrices del director. El gestor de transferencia de 

tecnología probablemente encontrará a los archivos 

físicos limitados y difíciles de mantener, porque 

sólo habrá una única copia física, a menos que los 

funcionarios hagan varias copias de los archivos y 

los coloquen en áreas relacionadas. La persona que 

realiza el archivo toma decisiones sobre la mejor 

forma de archivar cada documento. Es por esto que 

un gerente puede encontrar la información en el 

"lugar equivocado" o simplemente no la encuentra. 

Un administrador puede aplicar determinadas 

reglas para el archivo de documentos, pero estas 

son generalmente complejas y poco precisas y, 

por lo tanto, son con frecuencia forzadas o mal 

aplicadas. A menudo, un gestor de transferencia de 

tecnología tiene que revisar un archivo completo 

para encontrar la información en cuestión. Otro 

problema con los archivos físicos es el tiempo que 

toma que la información sea procesada y presentada 

correctamente. Si los archivos no están al día, un 

administrador de transferencia de tecnología puede 

verse obligado a leer un montón de papeleo para 

encontrar la pieza de información necesaria. 

Con un sistema electrónico, un paquete 

de trabajo puede ser rápidamente delegado a 

un compañero de oficina. Todos los datos y las 

actividades relacionados con las causas se pueden 

transferir con facilidad, con las instrucciones 

pertinentes, a otro gerente o al personal de apoyo. 

Este es el equivalente electrónico de entregar un 

archivo físico a una persona con las instrucciones 

e informaciones necesarias. Con un archivo físico, 

el destinatario puede pasar por alto puntos de 

acción pertinentes. Sin embargo, con una versión 

electrónica, el administrador anterior puede 

transferir fácilmente una variedad de puntos de 

acción relacionados con este asunto al nuevo 

administrador. 

Por supuesto, una de las razones más 

convincentes para utilizar un sistema de gestión 
de datos de vanguardia es la capacidad sin 

precedentes para consultar todos los datos de la 

empresa de manera creativa. Un gerente puede 
ahora formular consultas rápidamente, cosa 

que en un escenario de archivos físicos sería 
impensable debido al tiempo necesario para 

reunir y analizar los conjuntos de información. 



2.2 Conectividad 
La clave para lograr conectividad a través de 

entornos informáticos en red es crear enlaces 

de comunicaciones compartidos que incluyan 

correo electrónico y un fondo común de 

información. No existe un método alternativo 

que alcance el grado de conectividad que ofrece 

un entorno de red. De hecho, los entornos de 

red informáticos pueden desarrollar conectividad 

entre los propios archivos de una manera que no es 

posible con archivos físicos. Por ejemplo, un gestor 

de transferencia de tecnología puede controlar 

y ver si se ha hecho contacto con una empresa o 

individuo en particular, independientemente del 

caso con el que el contacto esté asociado. La mano 

de obra necesaria para realizar esta tarea con los 

archivos físicos puede ser prohibitiva. 

3. ENCONTRANDO LA MEJOR 
HERRAMIENTA DE TRABAJO 

3.1 Aplicaciones informáticas 

3.1.1 Hojas de cálculo 
Las herramientas de modelación financiera, 

llamadas hojas de cálculo, fueron las primeras 

aplicaciones desarrolladas para la Pe. Desde el 
lanzamiento de Visicalc™, la primera hoja de 
cálculo extensamente utilizada, se han creado 

muchas generaciones de herramientas analíticas. 

(Se ha desarrollado un mercado secundario de 

plantillas que agregan utilidad al proporcionar 

diseños de hojas de cálculo y algoritmos integrados 

que permiten la simplicidad del enchufe y use; 
desafortunadamente, pocas de estas plantillas 

son útiles para el profesional de transferencia de 

tecnología). 

Cuando un gestor de transferencia de 

tecnología está tratando de generar gráficos de 
datos para los informes, la hoja de cálculo no tiene 

competencia. Los usuarios pueden crear relaciones 
entre las diferentes hojas de cálculo, lo que permite 

compartir datos y enlazar una hoja con otra. Sin 

embargo, los usuarios que han tratado de crear 

vínculos complejos entre varias capas de hojas 
de cálculo saben que esto puede ser una tarea 

compleja, equivalente a la de programación. 
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Desafortunadamente, debido a la naturaleza 

blanda de los enlaces, los mismos pueden resultar 

dañados. Una celda dañada de hoja de cálculo, o 

una con un error del pilot02
, se puede copiar en 

otras hojas de cálculo con resultados catastróficos. 

Tales errores, por otra parte, son difíciles de rastrear. 

Por supuesto, las hojas de cálculo son útiles 

para la presupuestación y la previsión de ingresos 

por licencias. Ellas son muy conocidas y ofrecen 

resultados visuales espectaculares, como los 

gráficos. La hoja de cálculo moderna es capaz 

de llevar a cabo escenarios del tipo "¿Qué pasa 

si ... ?", que pueden ser particularmente útiles; 

por ejemplo, cuando se trata de predecir las 

tasas de mantenimiento de patentes. Algunos de 

estos paquetes también contienen rudimentarias 

funciones, parecidas a bases de datos que crean 

pantallas para ingresar datos. Sin embargo, el 

tamaño y la complejidad de las hojas de cálculo 

hacen que sean difíciles de programar. Además, no 
se comparan favorablemente en este ámbito con 

los productos expresamente diseñados como base 
de datos. 

Las OTT han desarrollado algunos sistemas 

muy sofisticados y complejos, que utilizan 

Microsoft Excel® y otros productos de software. 

Se recomienda compartir estos sistemas, ya que el 

tiempo requerido para el diseño de hojas de cálculo 
vinculadas para gestionar la previsión y los procesos 
presupuestarios es abrumador. 

3.1. 2 Bases de datos de archivos simples 
Las bases de datos de archivos simples forman un 
entorno donde el usuario puede crear registros 

con datos sobre una determinada clase de evento 

o para un conjunto de información. Por ejemplo, 
los registros sobre una tecnología y los elementos 

de información directamente relacionados con 

la misma pueden estar contenidos en un único 

registro. Las patentes, sin embargo, estarían en un 
archivo independiente de la base de datos. En una 

base de datos de archivos simples, por lo tanto, un 
usuario tendría que consultar primero una base de 

datos y luego las otras con el fin de conectar los 

datos de manera significativa. Debido a que un 

programador o usuario puede cambiar la estructura 

de la información de una tabla particular, estas 
bases de datos son bastante flexibles. Por otra 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1253 



SLOMAN 

parte, también se pueden cambiar sin alterar 
las relaciones con otras bases de datos. En pocas 

palabras, las bases de datos de archivos simples 

tienen como ventajas la simplicidad del diseño, el 

reconocimiento fácil para los usuarios finales y la 

flexibilidad. 

Aunque la navegación es fácil en una base de 

datos de archivos simples, la carga está en el usuario, 
ya que tiene que buscar en el lugar correcto. Existen 

otras desventajas: en general, el usuario final debe 
comprar un motor de base de datos de archivos 

simples y luego diseñar su propio sistema; si bien 

los usuarios experimentados de este tipo de bases 

elaboran rutinas y patrones de consulta en los que 
se convierten en expertos, los nuevos usuarios, 

sin embargo, pueden tener problemas en navegar 

alrededor de estos sistemas con paso seguro. 
Además, la presentación de informes a partir 

de una base de datos de archivos simples es 
difícil porque los enlaces necesarios para reunir la 

información pueden ser tan complejos como los 
utilizados para enlazar las celdas en las hojas de 

cálculo. Si un administrador de transferencia de 
tecnología está contemplando una estructura de 

base de datos de archivos simples, debe considerar 

el diseño de informe preferido y las plantillas más 

útiles, lo cual reducirá parte de la complejidad. 

3.1.3 Bases de datos relacionales 
Las bases de datos relacionales contienen un 

grupo de tablas con diversos aspectos de la base 
de datos codificados en conjunto o con enlaces 

físicos con otras tablas. Se podrá incluir una 

pantalla de ingreso de datos en una serie de 
tablas para mostrar la información de un modo 

pseudo relacional. En un diseño de base de datos 

verdaderamente relacional, sin embargo, debe 
haber uno o más campos de vinculación entre las 

tablas. 

Los administradores de transferencia de 

tecnología requieren acceso a los datos sobre 
finanzas, profesorado, tramitación de patentes 
y los contactos de comercialización, entre otras 
cosas. Cada elemento funcional de información 
podría estar contenido en un recurso separado de 
gestión de datos, pero sería ineficaz. En el lenguaje 
de programación, el acceso a la información 

de trastienda (detalles) es importante, pero los 
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administradores de transferencia de tecnología 
cada vez valoran más la información que puede 

ser fácil de navegar sin ningún conocimiento de 

la estructura de datos subyacente. Un sistema 

de base de datos relacional puede satisfacer esta 

necesidad. 

Los sistemas relacionales de bases de 

datos permiten la manipulación de grandes 
conjuntos de información, tales como las 

carteras de tecnología de cada gerente y de cada 
departamento, entre innumerables otros criterios 

seleccionables. Para la transferencia de grupos 

de archivos físicos sería necesaria una revisión 

del archivo y, probablemente, un informe 

del administrador anterior. Con una base de 

datos relacional se puede transferir la totalidad 

del proyecto de un administrador a otro, 

permitiendo una transferencia de los elementos 

de acción e información más eficaz de la que 

es posible con archivos físicos. Esto maximiza 

el uso del talento de gestión profesional, por 

ejemplo, si un administrador necesita centrar su 

atención en otros proyectos urgentes, como tratar 
las infracciones, que son casos que podrían ser 

fácilmente reasignados temporalmente con una 

herramienta de la base de datos relacional. 

La estructura intrínsecamente rígida y la 

conectividad de la información en una base de 

datos relacional dan un poder sin precedentes 
para ver los datos y modelos de negocios de 
una manera diferente y creativa. Los informes 

sobre excepciones, que se ejecutan con cierta 

frecuencia, pueden mostrar rápidamente dónde 

existen lagunas de datos, las que pueden impulsar 
proyectos administrativos. Los administradores 

pueden prever los gastos e ingresos para aislar 
una variedad de parámetros y determinar si las 

divisiones son reales. La capacidad de llevar a 

cabo auditorías casi instantáneas puede ayudar 

a los gerentes a planear las actividades de la 
oficina y esta conectividad también permite a un 
gerente de supervisión evaluar el desempeño de 
los administradores de transferencia de tecnología 
mediante sistemas de gestión de datos. 

Algunos sostienen que una de las desventajas 
de una base de datos relacional es que utiliza una 
estructura de datos rigurosa que no permite la 

variabilidad. Sin embargo, una estructura rígida 



de datos es esencial si un gestor de transferencia 

de tecnología quiere obtener resultados fiables a 

partir de una consulta electrónica. Para dar cabida 

a la necesidad real de anotaciones de formato 

libre es posible proporcionar campos para notas 

o memos en los que se puedan registrar los 

detalles especiales. De hecho, un administrador 

de transferencia de tecnología debe buscar un 

equilibrio entre las normas y la flexibilidad al 

seleccionar o diseñar un sistema relacional de 

gestión de datos. 

En algunos modelos relacionales de base de 

datos la conectividad se ve reforzada por descargar 

regularmente los datos recientes que pueden ser 

leídos e interpretados por todos los miembros de 

la oficina. Esto funciona mejor cuando la oficina 

evita la estructura jerárquica. Si el director de 

la oficina, gerentes y personal de apoyo están 

electrónicamente informados sobre los casos y 

los contactos, entonces las reuniones pueden 

proceder de manera más eficiente y las sesiones de 

información se pueden reducir o eliminar. Cuando 

se realizan las reuniones, es más probable que se 

puedan tomar las decisiones con confianza, y los 

que no están directamente involucrados en el caso 

aún pueden tener la información suficiente para 
aportar ideas útiles. Además, cuando el personal 

de apoyo es mantenido al día, puede planificar su 

flujo de trabajo más eficientemente. 
En el diseño de una base de datos relacional 

hay reglas que describen cómo la información 
debe ser "normalizada"3. Normas rígidas generan 

elegancia y eficiencia de los recursos. Para las 
bases de datos basadas en transacciones, el diseño 

puede ser optimizado para aumentar la velocidad 

de registro de una transacción de venta o 
movimiento de valores. Por otra parte, el diseño 

puede ser optimizado para facilitar el acceso 

a un amplio grupo de datos relacionados. Esta 

última versión se ajusta más a las necesidades de 
un sistema de información para la gestión de la 

transferencia de tecnología. La razón es sencilla: 

las decisiones de transferencia de tecnología se 

basan en información compleja, variable. Un 
administrador de transferencia de tecnología 

requiere el acceso a una gama de información que 
incluya el estado de la PI, contactos comerciales, 

gastos y otras informaciones. Las transacciones y 
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los paradigmas de diseño relacionados con datos, 

sin embargo, no tienen por qué ser mutuamente 

excluyentes. En otras palabras, incluso si la 

demanda de interconexión de datos domina, el 

objetivo de alta velocidad de respuesta no tiene 

por qué ser abandonado. 

Al pensar en la complejidad de los requisitos 
de gestión de datos de transferencia de tecnología, 

la base de datos relacional es el motor de elección, 

ya que requiere menos entrada de datos y puede 

ser más fácil de mantener y de auditar. Con el 

código de programación realizado por expertos, 

una base de datos relacional puede con rapidez 

presentar la información que un administrador 

de la transferencia de tecnología necesita. Debido 

a que la complejidad de los conjuntos de datos 

requiere de estas herramientas informáticas 

potentes y capaces, las bases de datos comerciales 

utilizadas por la comunidad de transferencia de 

tecnología son todos motores de bases de datos 
relacionales o pseudo relacionales. 

Una de las desventajas percibidas de obtener la 

licencia de un sistema de gestión de transferencia 

de tecnología de un proveedor independiente es 

que el vendedor controla el diseño estructural. Es 

decir, durante la próxima generación de ofertas 

surgirán invariablemente adiciones, y el usuario 
final no es capaz de modificar las estructuras 

de datos según sea necesario. Visto desde la 

perspectiva del vendedor y del licenciatario, 

hay excelentes razones para esta limitación. El 

costo de desarrollar el código generado para 

tales aplicaciones por lo general implica muchos 
miles de dólares, así como años de una profunda 

reflexión y programación. ¡La inversión en la 

programación de este tipo de código puede costar 
más de US$ 200.0001. 

3.2 Soluciones en red 
Todas las herramientas de base de datos antes 

mencionadas pueden ser compartidas a través de 

una red de área local (LAN). Sin embargo, sólo las 

bases de datos relacionales pueden funcionar de 

forma confiable en modo multiusuario, con un 

número de usuarios accediendo al mismo tiempo 

al mismo grupo de datos, sin temor de que exista 
corrupción de datos. Por ejemplo, en una LAN, 
si un gestor de transferencia de tecnología fuera 
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a abrir un archivo de una hoja de cálculo que 

otra persona tenía ya en su pantalla, el gestor 

recibirá un mensaje de error que le indica que 

el archivo está en uso o será informado de que 

dispone del archivo sólo en un modo de lectura. 

En este último escenario, los cambios realizados 

se perderían. Más exactamente, serían guardados, 

pero luego sobreescritos por la persona que tenía 

primero el archivo abierto y lo guardó. Las 

bases de datos de archivos simples pueden ser 

problemáticas en la misma forma. 

Las bases de datos relacionales han 

incorporado bloqueo de registro y características 

de seguimiento de las transacciones que 

controlan el acceso a los archivos compartidos 

y los procedimientos utilizados para actualizar 

los datos. Muchas OTT asocian sus redes con 

Internet. Este capítulo, sin embargo, se ocupa 

de las redes LAN, un ambiente de computación 

donde una computadora actúa como el servidor 

de archivos para estaciones de trabajo clientes. La 

tecnología LAN ha avanzado enormemente en 

los últimos años, con una variedad de sistemas 

compatibles. Incluso para las OTT pequeñas son 

notables las ventajas de utilizar una red LAN en 

combinación con una base de datos relacional. 

3.3 Portabilidad de los datos 
La mayoría de las aplicaciones de software 

pueden exportar e importar datos. Las ventajas 

de la portabilidad de datos son evidentes. Si un 

administrador de la transferencia de tecnología 

puede introducir datos en una sola aplicación 

y transportarla en forma organizada a una 

aplicación diferente, los datos no tienen por 

qué ser ingresados dos veces. Volver a teclear los 

datos no sólo malgasta tiempo, sino que también 

aumenta la probabilidad de problemas de 

integridad de datos si estos se registran de forma 

diferente en dos lugares (por ejemplo, si la fecha 

de recepción de fondos de un licenciatario o el 
plazo de respuesta para una acción de solicitud 

de la oficina de patentes es erróneamente 
in troducida). 

Es importante utilizar la herramienta más 

apropiada para un determinado trabajo. Las bases 
de datos relacionales son la mejor herramienta 

general de gestión de datos. Las hojas de cálculo son 
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una buena herramienta para el análisis financiero 

y para los gráficos. Un gestor de transferencia de 

tecnología puede optar por utilizar un motor de 

base de datos relacional para almacenar datos y 

luego exportar los datos a una hoja de cálculo 

para la manipulación y la representación gráfica. 

Los motores de bases de datos relacionales 

son el núcleo fundamental de todos los paquetes 

de contabilidad disponibles comercialmente. 

Un número creciente de estos paquetes están 

diseñando la estructura de archivos de la base de 

datos de archivos para ser compatible con DBase®. 

Las estructuras de archivos de datos DBase son, 

a su vez, un ejemplo de las llamadas estructuras 

de datos XBase. Cuando las estructuras de 

datos entre dos aplicaciones son equivalentes 

o compatibles, se necesitan menos pasos para 

traducir los datos entre ellos. Así, pues, si se utiliza 

un paquete de contabilidad con una estructura de 

datos compatible con DBase, sería conveniente 

elegir un sistema de gestión de información de 

datos compatible con una estructura de archivos 

de datos. La estructura de archivos DBase es 

apoyada y promovida por dos de los principales 

proveedores de motores de bases de datos 

relacionales. En consecuencia, un administrador 

de transferencia de tecnología debe ser consciente 

de que no todos los motores de bases de datos 

relacionales son compatibles con DBase. 

3.4 Distribución de información 
La distribución de datos significa proporcionar 

un acceso rápido a información actualizada para 

las personas que precisamente la requieren para 

tomar decisiones informadas. La facilidad con 

que los datos pueden ser consultados determinará 

la frecuencia con que la base de datos es utilizada 

por el personal de transferencia de tecnología. 

Con la potencia de los motores de bases de datos 

relacionales y la conectividad de una LAN, los 

usuarios finales pueden consultar fácilmente los 
diseños. 

El administrador de transferencia de 

tecnología debe considerar la inversión en la 

adquisición de un sistema y el tiempo empleado 

en el ingreso de la información como un activo 
de la producción. Este sistema de datos debe 

ser utilizado plenamente por el administrador 



de transferencia de tecnología para coordinar 

las actividades de la oficina y generar informes 

de manera secuencial o dependiendo de las 

circunstancias. 

3.5 Los paradigmas de la gestión de datos 
Los principales paradigmas de diseño de los 

sistemas de información de la transferencia de 

tecnología son impulsados por la funcionalidad 

para (1) el comité y la administración o (2) para 

los usuarios finales. Los diseños de sistemas que 

tienen como prioridad a los usuarios finales 

generalmente le dan más importancia al diseño de 

los informes generados. La administración puede, 

por ejemplo, anunciar: "Queremos un informe 

mensual que muestre cuáles solicitudes de 

patentes están sujetas a tarifas de mantenimiento, 

ordenadas por el administrador de licencias de 

tecnología". Como resultado, se puede definir 

una estructura de tablas y escribir un informe 

para apoyar este objetivo de gestión. Pero si bien 

la definición de objetivos es importante, este 

enfoque puede crear conflictos en términos de 

estructura de datos. Crear un diseño de este tipo 

requiere la consideración de todas las formas en 

que los datos pueden ser consultados, mientras 

que, al mismo tiempo, se requiere evitar la 

duplicación masiva de datos, el retipeo o el exceso 

de requisitos de búsqueda que hacen que un 
sistema sea más lento. 

Si el sistema está diseñado en torno al 
paradigma muy específico de los resultados 

de las consultas, se facilitarán los objetivos 

administrativos, pero disminuirá la facilidad de 

uso para los usuarios finales. Cuando un sistema 

de gestión de la información proporciona muy 
poca funcionalidad para el usuario final, no estará 

tan al día como uno que sí la provea. Con la 
funcionalidad diaria, los usuarios finales navegan 

más fácilmente por otras partes del sistema. 

Aunque la mayoría de los usuarios pasan el 80% 

de su tiempo, o más, en un solo módulo, estarán 

lo suficientemente familiarizados con las técnicas 

de navegación para encontrar su camino a otras 

secciones pertinentes cuando sea necesario. 
Un administrador de transferencia de 

tecnología puede desear optar por un sistema 

diseñado primero para el usuario final, pero 
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con funciones potentes y flexibles para informes 

administrativos. El objetivo del diseño debe ser 

crear un sistema que actúe como un socio en 

tiempo real, de modo que los datos se introduzcan 

mientras se desarrolla la jornada de trabajo. Si 

los usuarios ingresan la información mientras 

trabajan durante el día, el ingreso de la misma 

es más actualizado y preciso. Además, disminuye 

la carga temporal, mientras que la sensación de 

logro es mayor. 

4. INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

4.1 Asignación de tareas de ingreso de datos 
Para las funciones de contacto de cada día, los 

usuarios deben tener la flexibilidad para utilizar 

el sistema de manera tal que contribuya a sus 

hábitos de trabajo. Basarse en los administradores 

de transferencia de tecnología para que realicen el 

ingreso de los datos sobre sus patentes y licencias 

puede no ser el uso más eficaz de su tiempo. Más 

bien, esta tarea puede ser delegada de manera 
más eficiente a la persona responsable de la 

administración de los contratos o a un miembro 

del personal administrativo con experiencia. Es 

deseable que se delegue en un solo individuo la 

responsabilidad de ingresar secciones específicas 

de datos (por ejemplo, los datos de tramitación 

de patentes y los ingresos y gastos para cada 
tecnología o caso). Este enfoque reduce la 
probabilidad de errores y de duplicación de 

datos. En general, un sistema de gestión de la 

información debe permitir a un empleado de 

apoyo administrativo completar fácilmente el 

ingreso de tales datos. 

4.2 Auditorías 
Es preferible llevar a cabo auditorías de la 

información en todos los ambientes. Los 

informes pueden cumplir esta función y se 

pueden configurar para que funcionen con cierta 
frecuencia o para que puedan realizarse según 
sean necesarios. Además, para la información que 

es realmente crítica para la misión, los informes 

deben ser creados y enviados a proveedores 
externos de servicios profesionales para su revisión 

periódica. Un ejemplo podría ser la generación de 
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informes desde la base de datos con información 

actualizada acerca de una tramitación particular 

de patentes y presentarlos al abogado de patentes. 

El personal podría pedir luego que e! abogado lo 
actualice. 

Uno de los beneficios directos e inmediatos 

de este enfoque es mejorar la integridad de 

datos. Otro beneficio es que los proveedores de 

servicios pueden llegar a entender cuán valorada 

es la información acerca de los bienes -solicitudes 
de patentes, en este caso- de transferencia de 

tecnología de una universidad. 
Si un administrador de la transferencia de 

tecnología está interesado en la aplicación de ese 

examen, hacerlo en forma rotativa y no como una 

auditoría directa de todos los registros puede ser 

suficiente y reduciría los costos marginales. 

5. PARÁLISIS PARA ANÁLISIS 
El término parálisis para análisis se utiliza aquí 

para describir un período en e! que una oficina 

detiene sus operaciones, prácticamente parando 
todos los servicios, para permitir que e! personal 

tenga tiempo para actualizar, analizar, modificar 
y discutir los datos de tecnología. Este proceso 

puede ser una excelente experiencia educativa para 

todo e! personal de la oficina. Generalmente, se 

deben planificar con antelación los equipos y se les 

asignará un lote de tecnologías o expedientes para 

encontrar respuestas a las preguntas predefinidas. 
Este proceso puede ayudar a determinar e! modo 

futuro de las operaciones de la oficina y puede 
descubrir áreas que necesitan atención. Si todo e! 

personal está involucrado en e! proceso, se puede 

lograr un sentido de trabajo en equipo. 

A través de este proceso, un gestor de 

transferencia de tecnología puede ser capaz de 
anticiparse a las preguntas de la administración de 

la universidad. Por otra parte, si todo e! personal 

de tecnología está involucrado en la producción 
e interpretación de los datos, pueden surgir entre 

e! personal expertos en diferentes campos. Y, por 
último, e! análisis periódico de los resultados 
de los datos permite una respuesta más rápida 
cuando se necesita un análisis con urgencia. 
Este "tiempo fuera" puede parecer un objetivo 
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imposible, pero las recompensas pueden ser muy 

superiores al costo. 

6. EVALUACiÓN DE SOLUCIONES DE 
SOFTWARE 

Si un administrador de transferencia de tecnología 

va a adoptar un conjunto de soluciones de 

software de gestión, este autor sugiere llevar 

e! proceso al estado más avanzado posible. Al 
determinar la idoneidad, deben formularse una 

serie de preguntas (ver Cuadro 1). 
La decisión de diseñar un sistema o 

adquirir un paquete de software disponible 

comercialmente para administrar los datos de 

transferencia de tecnología debería basarse en 

las necesidades de la OTT. Como todas las 

soluciones informáticas, e! sistema será sólo tan 

bueno como la gente que se encuentre usándolo. 
Por lo tanto, la consideración final que se debe 

hacer al comprar o desarrollar cualquier sistema 

es acerca de la probabilidad de que e! personal 

realmente utilice e! software. No es cierto que 

sea más probable que e! personal que diseña 
colectivamente un sistema luego efectivamente lo 

utilice. Esto puede sonar contradictorio, pero se 

basa en nuestra experiencia en e! mundo real. 

7. CONCLUSIONES 
Un elemento clave en e! desarrollo de un sistema 
de gestión de datos es establecer metas claras 

para una gestión eficaz de la información. El 
administrador de la transferencia de tecnología 

debe tener la información para apoyar las tareas 

esenciales de! personal de la oficina, tanto en 

modos tácticos como estratégicos. Apoyo táctico 
significa garantizar un acceso fácil y actualizado 

a la información sobre todos los aspectos de un 

caso particular. El modo estratégico requiere de 

la presentación de la información que puede 
indicar tendencias y ayudar en la organización de 
la oficina, en la distribución de! flujo de trabajo 
y en la planificación. Otros ejemplos de uso de 

estos datos incluyen e! pronóstico de ingresos y 
la planificación de! flujo de caja. Mientras que 

e! flujo de caja puede aún no ser un problema 

importante en todas las OTT académicas, e! costo 
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de hacer negocios en el ámbito de la transferencia 

de tecnología está aumentando rápidamente, y 

planificar el flujo de efectivo puede convertirse 

pronto en un imperativo. 

Las herramientas de gestión de datos deben 

actuar de acuerdo con los objetivos de los 

administradores y adaptarse a la forma en que los 

mismos trabajan, en lugar de exigir a los usuarios 

que adopten un cierto patrón de procesamiento de 
información. La reglamentación de información 

es importante, pero es preciso que esto no cree 

una barrera para los usuarios finales. 

y las computadoras de escritorio se han vuelto 

más poderosas, el software para grupos de 

trabajo con aplicaciones dirigidas por eventos, 

en lugar de por programación, ha surgido con 

formatos de presentaciones de interfaz de usuario 

totalmente gráficas. La literatura sobre bases de 

datos relacionales industriales revela que el foco 

de desarrollo de las aplicaciones se está alejando 

del hardware exótico de la computadora central 

y de las minicomputadoras hacia el modelo 

cliente-servidor de los entornos distribuidos de 

computación, tales como la LAN. 

También es importante pensar en el futuro 

y diseñar una aplicación para el futuro. A 
medida que las herramientas de programación 

La experiencia en gestión de OTT es 

relativamente nueva y el costo de no manejar 

profesionalmente los datos no está muy definido. 

CUADRO 1: PREGUNTAS ClAVE PARA QUIENES TOMAN LAS DECISIONES 
AL EVALUAR SOLUCIONES DE SOFTWARE 

1. ¿Qué tan adecuada es la solución de software para la tarea? 

La solución recomendada en este capítulo no es económica, sobre todo cuando un administrador de 
la transferencia de tecnología considera el costo de una LAN, de un paquete disponible en el mercado 
y de la capacitación . 

2. ¿La adopción de la solución de software vale la inversión tanto de dinero como de tiempo del personal? 

Sólo el administrador de la transferencia de tecnología puede responder a esta pregunta, teniendo 
en cuenta todas las variables de la universidad y de la an. Un gerente de tecnología puede querer 
considerar las siguientes ventajas de incorporar una solución de software: 

a) Los administradores con acceso rápido a los datos actuales pueden trabajar más rápido y con 
mayor precisión y pueden tomar decisiones con mayor confianza. 

b) El personal probablemente llevará temas importantes para la atención del encargado de control de 
transferencia de tecnología y será más probable que ocurran más intervenciones necesarias. 

c) Como una herramienta de formación para los nuevos administradores de licencia de tecnología, 
las herramientas de software descritas en este capítulo pueden crear un am biente donde el personal 
pueda trabajar más eficientemente, con menos proyectos de trabajo retrasados. 

d) Las soluciones de software pueden aumentar la capacidad de respuesta a los clientes y la capacidad 
de analizar el flujo de trabajo y de realizar asignaciones apropiadas de recursos. 

3. ¿Por qué se está gastando tiempo en introducir los datos (en oposición a realizar las funciones del día 
a día)? 

Una posible respuesta a esta pregunta es que el ingreso de datos crea un ambiente de trabajo donde 
los datos pertinentes pueden ser fácilmente accesibles por los usuarios, administradores y personal 
de apoyo cuando sea necesario, para que se puedan tomar decisiones informadas de manera 
oportuna. 
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Ejemplos de tales costos incluyen obligaciones 

grandes, no remuneradas, que persisten debido 
a los métodos ineficientes de recaudación de 

ingresos o a la mala gestión de una cartera de 

tecnologías. Ambas situaciones podrían dar lugar 

a costos reales para la OTT, aunque puede tomar 

varios años para que esto se haga evidente. 

Con una solución de software con el 
diseño adecuado y aplicada apropiadamente, 

un administrador puede decidir con mayor 
confianza que la información necesaria para 

respaldar una decisión esté a mano. Permitiendo 

a los administradores y al personal ser más 

receptivos con los clientes, los sistemas de gestión 
de datos también pueden aumentar grandemente 

el profesionalismo general de una oficina. -

ROBERT G. SLOMAN, Director Ejecutivo, lnteum Company 
LLC, 8826 NE 124th Street KirkLand, WA, 90834, 
EE. UU, robs@inteum.com 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Sloman RG. 2007. Technology 
Transfer Data Management. In Intellecfual Property 
Management in Health and Agricultural Innovation: 
A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT 
Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: 
U.5.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and 
bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 Un servidor de archivos es una computadora personal 
de alta potencia conectada por cables de comunicación 
con las estaciones de trabajo. El servidor de archivos 
proporciona almacenamiento compartido de 105 

archivos de datos y aplicaciones de software, así como 
capacidades de compartír impresoras. 

2 Un "error del piloto" en una hoja de cálculo es un error 
de entrada de datos realizados en un algoritmo o celda 
de datos que da resultados falsos. 

3 La información "normalizada" ha sido organizada 
de una manera que intenta reducir al mínimo la 
duplicación de datos y mantener la integridad de estos. 
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La Propiedad de las Invenciones de la Universidad: 
Consideraciones Prácticas' 

B. JEAN WEIDEMIER, Director Cambridge Licensing Law, LLC, EE. UU 

RESUMEN 
Varios factores ayudan a determinar quién es propietario 
de una invención universitaria y qué derechos la 
universidad puede o no tener. Es tos factores incluyen si 
(1) existen acuerdos expresos o implícitos de cesión de la 
propiedad, (2) el inventor es empleado de la universidad, 
(3) la invención se realiza en e! ámbito de! empleo 
y (4) dónde y cuándo se hizo la invención. Bajo la ley 
estadounidense, los individuos son propietarios de sus 
propias invenciones, salvo que exista un acuerdo expreso 
que prevea la cesión de la titularidad de las invenciones a 
un empleador o cuando existe un acuerdo implícito de 
cesión porque e! empleado fue contratado o designado 
para inventar o resolver un problema específico o trabajó 
para e! empleador en calidad de fideicomisario. Por lo 
tanto, además de la aplicación de políticas delineadas 
claramente, es de vital importancia para una universidad 
requerir a todos sus empleados y visitantes firmar Acuerdos 
de Cesión de Invención (AC!) el día de su llegada. No es 
prudente confiar en las disposiciones de las políticas para 
determinar si un empleado de la universidad es propietario 
o no de su invención: las universidades deben obtener la 
firma (expresa) de acuerdos y tanto el empleado como la 
oficina de transferencia de tecnología deben conservar 
copias de los mismos. Los contratos de investigación 
con el gobierno y Otros patrocinadores deben tener un 
artículo que consista en una lista de comprobación de la 
existencia de ACI con el investigador principal y otros 
investigadores (si la universidad debe o no hacer que los 
estudiantes firmen rutinariamente ACI, depende de cada 

universidad). Al término del empleo, el personal debe 
firmar un form ulario de salida en el que declara a la oficina 
de licencias de la universidad que ha revelado todas las 
invenciones que entran en los términos del ACI. 

1. INTRODUCCiÓN 
¿A quién le penenece una idea? ¿Un prototipo? ¿Y 
una patente? Para un investigador universitario 
librepensador, la cesión de las invenciones a un 

empleador puede parecer ilógica. Entonces, ¿qué 
puede hacer el administrador de una universidad para 

minimizar la fTicción entre empleador y empleado en 
relación con la titularidad de las patentes? ¿Cuándo 
la leyes imparcial? ¿Cuándo no lo es? 

El punto de partida de la leyes que los 
individuos son titulares de sus propias invenciones, 
excepto: (1) cuando exista un acuerdo expreso que 
prevea la cesión de las invenciones al empleador y 
(2) cuando exista un acuerdo implícito para cederlas, 
ya que el empleado: 

a) fue contratado o designado para inventar 
b) ha sido contratado o designado para resolver 

un problema específico 

Weidemier BJ. 2010. la Propiedad de las Invenciones de la Un iversidad : Consideraciones Prácticas. En Gestión de la 
Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F 
Díaz, Cl Chi -Ham et a L). FIA: Prog rama FIA-PIPRA (Chi le) y PIPRA (USA). Disponible en línea : http ://fia .pipra .org. 

Nota del Editor: Agradecemos a la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria (Association of University 
Technology Managers - AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e inclui rlo como un capítulo de 
este Manual. El documento original fue publicado AUTM Technology Transfer Practice Manual (Segunda edición, parte VI : 
Capítulo 1.2). 

los Editores concedieron el permiso de usar este materia l. 

© 2010. BJ Weidemier. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet 
para fines no comerciales, está permitida y fomentada . 
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c) trabajó para el empleador como fiduciario 
(presidente de una empresa comercial, por 

ejemplo) 

Cuando no existe acuerdo por escrito y no 

hay contrato implícito para ceder, el inventor es 
propietario de su invención, sujeto al "shop righi' 
que tiene el empleador para utilizar la invención 
si la misma fue realizada con sus recursos o en 

sus instalaciones. El a menudo discutido -pero a 

también mal entendido- shop right se refiere a la 

obligación del empleado de acordar al empleador 

una licencia no exclusiva, exenta de pago de 
regalías, para utilizar la invención del empleado 

si éste, aunque no hubiese sido específicamente 
contratado para inventar, ha utilizado las 

instalaciones del empleador para efectuar dicha 

invención. En otras palabras, el shop right es 

una cuasi licencia de patente por parte de un 
empleado a un empleador. Lo que diferencia a 

la licencia shop right de los acuerdos discutidos 
anteriormente es que no hay cesión de derechos 

de patente por parte del empleado al empleador: 

el trabajador conserva la titularidad plena de la 

patente. 

2. APLICACiÓN DE LAS NORMAS 
Pero ¿cómo se aplican estas normas? ¿Es un 

profesor contratado para inventar? Las siguientes 

situaciones proporcionan un marco para 

analizar la aplicación práctica de las reglas antes 
mencionadas en la actividad diaria de una oficina 

universitaria de licencias. 

2.1 Ejemplo 1: El inventor poco razonable 
El día que la Profesora Z comenzó a trabajar en 

la universidad, ella firmó un claro e inequívoco 

Acuerdo de Cesión de Invención (ACI; véase 

el Cuadro 1 para una muestra), junto con el 

formulario W-2. Ella firmó un contrato federal por 
tres años para realizar una "investigación en el área 
de las ampolletas de energía solar". Ella inventó 

una ampolleta de luz solar mientras trabajaba en 
el laboratorio de su universidad entre las 9:00 y 
las 17:00 hrs. de un miércoles. Y se ha negado a 
ceder la invención a la universidad porque, como 
ella dice, "después de todo, era mi idea". 
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No hay duda de que, conforme a la ley, 
la Profesora Z debe ceder su invención a la 

universidad. Con el fin de obligar a la cesión de 

una invención de un empleado, en virtud de un 

ACI escrito, el empleador debe demostrar: (1) que 

la invención fue concebida durante el período de 

empleo; (2) que la designación se rigió por un 
contrato de cumplimiento obligatorio, válido y 

vinculante; y (3) que todas las condiciones en el 
contrato de designación fueron cumplidas por el 

empleador (Mosser Industries, Inc. v. Agar).! En 

este ejemplo, todos estos elementos se podrían 

demostrar. 

Para distender la situación, la universidad 

podría sugerir a la Profesora Z que contacte al 

abogado de la universidad o a su propio abogado. 
Al buscar asesoramiento profesional, la Profesora 

Z debería convencerse de que no vale la pena 

luchar por esta cuestión. Además, la universidad 
debería hacer saber a la Profesora Z sobre 

cualquier política de la universidad que premie 

a los inventores con ingresos por regalías de las 
licencias de las invenciones universitarias. 

2.2 Ejemplo 2: El inventor poco razonable que 
se le pasó por alto 

La Profesora Z inventa su ampolleta de luz solar en 
las mismas circunstancias que en el ejemplo antes 
mencionado, pero, en este caso, el encargado del 

personal estaba enfermo con gripe en el primer 
día de trabajo de la Profesora Z y su sustituto 

pensó que ella sólo tenía que firmar el formulario 

W-2. Por lo tanto, la Profesora Z nunca firmó un 

ACI. 
Debido a que la Profesora Z recibió fondos 

federales, se aplica el 37 CFR § 401 (14) respecto 

a la elección de tÍtulo por parte del contratista (la 

universidad) dentro de los dos años posteriores 

a la divulgación de la invención. En 37 CFR § 

401.14 (f) se exige también que el contratista 

haya firmado acuerdos con aquellos empleados 
que no sean de oficina o empleados no técnicos, 
exigiendo (1) la divulgación de todas las 
invenciones con prontitud y (2) la realización de 

todos los documentos necesarios para presentar 
solicitudes de patentes. Desafortunadamente, la 
universidad está en violación de su contrato federal 

que cubre la invención de la Profesora Z. Ella ha 



contratado a un abogado, cuyo salario está siendo 
subvencionado por el potenciallicenciatario de la 

Profesora Z, quien ha cerrado con esta un acuerdo 
amistoso. La universidad se apresura a encontrar 
una copia de su última política de patentes, que 
fue revisada y enviada a todos los miembros del 

profesorado el año pasado, y que dice: 
Es política de la universidad que los individuos a 

través de su empleo en la Universidad o al participar en 

un proyecto de investigación patrocinado o haciendo 

uso de los fondos o instalaciones administrados por 

la universidad aceptan, por lo tanto, los principios 

de titularidad de tecnología tal como se indican en 

esta política. En la promoción de dicha empresa, 

todos los participantes firmarán acuerdos de cesión 

de invención ... 

La política de patentes también estipula 
que los inventores y autores serán propietarios 
de los inventos y/o materiales si éstos: (1) no se 

desarrollaron en el transcurso o en virtud de una 

investigación patrocinada u otro acuerdo, (2) 
no se crearon como un "trabajo por encargo" en 

función de la ley de derecho de auror, ni tampoco 
en virtud de un acuerdo escrito con la universidad 
que prevea la transferencia de los derechos de 
autor o la titularidad a dicha universidad y (3) 
no se desarrollaron con un uso significativo de 

los fondos o las instalaciones administradas por la 
universidad. 

El abogado de la universidad presenta el 
caso a menudo citado "United States v. Dubilier 

Condenser Corp"2, que establece que: 
Si alguien es contratado para realizar una 

invención y lo logra durante la duración de su 

servicio, al cumplir con esa tarea está obligado a ceder 

a su empleador toda patente obtenida. La razón es 

que él o ella ha producido sólo aquello para lo cual 

fue contratado(a} para inventar. Por otra parte, si el 

empleo es general aunque cubra el campo de trabajo 

y de esfuerzos en el cual el empleado concibió la 

invención por la cual obtuvo una patente, el contrato 

no es tan amplio como para exigir la cesión de la 

misma. 

Otro caso anterior llamó la atención de 
la universidad, Solomons v. United States3, que 
establece que: 
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Si alguien es contratado para elaborar o 

perfeccionar un instrumento o un modo de lograr 

un resultado previsto, él [o ella] no puede, después 

de lograr con éxito el trabajo para el cual él [o ella] 

fue contratado(a}, invocar la titularidad del mismo 

en contra de su empleador(a}. Cuando se cumple 

aquello para lo cual fue con tratado (a) y por lo cual se 

le pagó, la titularidad es de su empleador(a). 

En este ejemplo, la cuestión clave para 
determinar la titularidad de la invención es 
si la Profesora Z fue contratada para inventar 
una ampolleta de luz solar o si su empleo era 
"general". En realidad, en este caso, en el fatídico 

día en que se la contrató, hace diez años, nadie 

había considerado ni remotamente la idea de 
una ampolleta de luz solar. La Profesora Z fue 
contratada para enseñar en varias clases y llevar 
a cabo investigación general sobre la energía 

solar. Sus primeros siete años de investigación se 
dedicaron a los automóviles solares. 

La regla "contratado-para-inventar" en forma 

clara prevé que la asignación de tareas específicas 
puede cambiar durante el transcurso de la 
relación laboral, y la cuestión de hecho resulta 
de las circunstancias y de la asignación de trabajo 
actual al momento de la invención. Por lo tanto, 
el cambio en el enfoque de investigación de la 

Profesora Z de los coches solares hacia ampolletas 
de luz solar en el período de diez años es 
relevante. "Un empleado que asume por la directiva 

de su empleador resolver un problema específico en 

el ámbito general de su empleo, es como si hubiese 

sido realmente contratado y pagado por el proyecto 

específico, como si esto hubiera sido descrito desde el 

principio en el contrato de trabajo" (Houghton v. 
United States). 4 

En Standard Parts Ca. v. Peck5, Peck fue 
contratado para resolver un problema particular, 
y un contrato por escrito le requería "dedicar su 

tiempo al desarrollo de un proceso y maquinaria 

para la producción del resorte delantero ahora 

utilizado por los productos de la compañía Ford 

Motor" a cambio de US$300, por mes, más 
varias bonificaciones. El contrato no decía nada 
sobre la cuestión de la propiedad de la invención, 
lo que se convirtió en el tema de la demanda. El 
Tribunal consideró que la respuesta era "inevitable 
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e incuestionable": "el proceso y la maquinaria" para 

cuyo desarrollo fue contratado pertenecía a la 

empresa, no a Peck, quien por otra parte había 

recibido un sueldo por sus servicios. 
Si la descripción de trabajo del contrato 

federal de la Profesora Z es lo suficientemente 
específica como para cubrir e! desarrollo de 

una ampolleta de luz solar, esto sería una 

cuestión de hecho según e! razonamiento de 

Standard Parts. En Patent Law Fundamentals 

(Sección 11.04, Derechos entre empleador y 

empleado), e! análisis avanza un poco más: se 

afirma que "aparentemente" un empleador sería 

propietario de los inventos si un trabajador 

hubiese sido "contratado para planificar y llevar 

a cabo investigaciones fundamentales y prácticas 

y las mismas hubiesen llevado directamente a una 

invención", siempre que la zona de actividad de! 

empleado estuviese definida con "especificación 
suficiente" . 

En Speck v. Carolina del Norte Dairy 

Foundation, ¡nc. et al. 6 los inventores fueron 

profesores e investigadores que desarrollaron un 

proceso secreto y no habían firmado un ACI. La 
universidad les pagaba y ellos reconocieron que 
e! proceso se desarrolló en la universidad usando 
recursos universitarios. La Suprema Corte 

de Carolina de! Norte encontró que, aunque 
no se había firmado un ACr, los profesores 

e investigadores habían sido contratados 

para inventar y su invención pertenecía a la 
universidad: "Desarrollaron el proceso secreto ( .. ) 

mientras trabajaban contratados como profesores 

e investigadores para participar justo -entre otras 

cosas- en este tipo de investigación y desarrollo para 
la Universidad'7. 

Un caso más reciente es e! de University 
Patents, ¡nc. v. Kligman et al. 8. El Dr. Kligman 

inventó un preparado de Vitamina A para 
frenar los efectos de! envejecimiento de la piel. 

Al igual que la Profesora Z, e! Dr. Kligman no 
firmó un ACr, ni tampoco firmó una declaración 

de divulgación de la invención. Se utilizaron 
algunos recursos universitarios, aunque e! Dr. 
Kligman no estaba tan estrechamente vinculado 
a la Universidad como los inventores de! caso 
de Speck. La esposa de! Dr. Kligman, Lorraine, 

realizó estudios en animales en la universidad, en 
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virtud de un contrato con ]ohnson & ]ohnson, 

y se realizó un estudio clínico en la Clínica de 

Envejecimiento de la Pie! de la Universidad. 

La firma University Patents, rnc., a la cual la 

Universidad de Pensilvania había contratado para 

explotar sus patentes, se basó principalmente en la 
política de patentes de la universidad establecidas 

en e! manual de! empleado para probar un 

contrato implícito de cesión. Bajo la política de la 

Universidad de Pensilvania, todas las invenciones 

resultantes de los trabajos realizados en e! tiempo 
de la universidad o por cuenta de la universidad 

eran propiedad de la universidad. 

La ley de Pensilvania no es clara sobre la 
cuestión de si un manual de empleado puede 

crear un contrato de trabajo. El Tribunal aplicó 

los principios de cesión tradicional de patentes 
a los conceptos más controvertidos de! manual 

y encontró que e! manual de la Universidad de 
Pensilvania "claramente no era comunicado como 

una oferta definitiva de empleo"9. Las observaciones 

de apertura en e! manual establecían en parte que, 

"esperamos que este Manual servirá como guía útil 

para el viajero [énfasis agregado}," y no como un 
documento contractual legal. 

En abril de 1991, el Tribunal de Distrito 
de EE. uu. para e! Distrito Este de Pensilvania 

concluyó que "un jurado razonablemente podría 

encontrar que un contrato implícito para ceder la 

patente en cuestión se formalizó entre el Dr. Kligman y 

la Universidad [de Pensilvaniaj' lO . La universidad 

comunicó y aplicó su política de patentes de una 
manera bastante laxa a través de los años, pero 

e! tribunal consideró que "hay evidencia, aunque 

escasa, de la cual uno podría asumir que el Dr. 

Kligman era consciente de la política de patentes 

desde agosto de 1967 y que manifestó la intención 
de obligarse por ella" ll. El tribunal advirtió que se 

les recomendaba a los empleadores no confiar en 
los manuales para regular la cesión de derechos 

de patentes, sino que deberían abordar tales 
cuestiones de forma explícita en un ACI expreso. 
Sin embargo, la cuestión de si los profesores e 

investigadores universitarios, como clase, son 
contratados para inventar al llevar a cabo su 
campo de investigación, no se abordó. 

Aunque relativo a un tema central diferente, 

un tercer caso, Regents 01 University 01 Colorado 



v. KDI Precision Products, Inc. 12
, afirmó que 

"el objetivo del empleo de la Universidad era la 
investigación orientada hacia la obtención de 
patentes". Esto apoya e! concepto de que los 

profesores e investigadores universitarios son 

empleados contratados para inventar. 

Pero con respecto al Profesora Z, en 

nuestro ejemplo anterior, la ley no resuelve si los 

profesores universitarios e investigadores son o no 

contratados para inventar. ¿Cuál es e! resultado 

probable para la Profesora Z? A favor de la 

universidad se encuentran los siguientes puntos: 

• El haber fallado en hacer que la Profesora Z 

firmase un ACI fue un error de una sola vez, 

no e! resultado de un patrón de negligencia. 

• Se les había enviado recientemente a todos 

los profesores una copia de la política de 

patentes. 

• La invención de la Profesora Z encajaba 

perfectamente en la descripción del trabajo 

en su contrato federal. 

A favor Profesora Z se encuentran los 

siguientes puntos: 

• Ella no firmó un ACI. 
• Fue su primer invento, y nunca antes 

había pasado por el procedimiento. (véase 

Mainland Industries, Inc. v. Timberland 
Machine and Engineering Corp.) 13 

Como una cuestión práctica, una universidad 

debe reforzar su proceso para exigir a todos los 
empleados y visitantes regulares firmar ACI en su 

fecha de llegada. Antes de tomar medidas sobre 

divulgaciones de nuevas invenciones, la oficina 

de licencias de universidad debe revisar dos veces 

la existencia de tales acuerdos para los inventores 

particulares. Los contratos de investigación con 

el gobierno y otros patrocinadores deberían tener 

entre sus elementos una lista de verificación 

que se refiriera a la existencia de un ACI para el 

investigador principal y otros investigadores. 

2.3 Ejemplo 3: Concepción de sábado por la 
tarde en casa 

La Profesora Z inventa la ampolleta de luz solar 

en su casa en la tarde de! sábado, después de que 

ella había sufrido un pequeño golpe en la cabeza 

CAPíTULO 2.11 

al caerse de la patineta de su hijo. Ella se niega a 

ceder la invención a la universidad porque "lo he 

inventado en mi tiempo libre". 

En este caso, la Profesora Z ha firmado, 

como corresponde, el ACI en su primer día de 

trabajo. La propiedad, en este caso, dependería de 

la redacción exacta de ese ACI. Como cuestión 

de política, cada universidad debe decidir qué 

es justo y qué es lo está más allá del ámbito 

de aplicación del ACI. Una universidad sería 

muy prudente al exigir a los inventores que 

cedan las invenciones de tipo hogareñas a la 

universidad. De lo contrario, los patrocinadores 

de la Universidad serían engañados por el hecho 

de que la invención fue generada en una casa, a 

pesar de que el inventor, sin duda, se basó durante 

años en la investigación de base en la universidad 

financiada por el gobierno, y el invento, sin 

duda, se ha inspirado, al menos en parte, en esa 

investigación. 

En Mainland Industries, el inventor era 

un empleado asalariado que no trabajaba horas 

específicas y que no había firmado un ACI. Él 

no estaba seguro de si la idea patentable había 

sido concebida en casa o en la oficina. El tribunal 

declaró en 665: "el lugar donde se desarrolla una 

invención no es determinante de si es el empleador 
o el empleado quien tiene derecho a una patente". 

Como cuestión práctica, lo más probable 
es que la Profesora Z volverá a trabajar a la 

universidad el lunes por la mañana, ajustará su 

programa de trabajo y su lista de prioridades hacia 

el objetivo de hacer la idea del sábado un prototipo 

de trabajo y asignará a tres estudiantes de posgrado 
para empezar a implementar la idea. La Profesora 

Z ahora está claramente utilizando los fondos y 
las instalaciones administrados por la universidad 

para desarrollar la invención y la universidad será 

la propietaria de los derechos de patente en virtud 

del ACI hipotético del Cuadro l. 

2.4 Ejemplo 4: El inventor ecléctico 
La Profesora Z, en lugar de inventar una 

ampolleta de luz solar, como una desviación de 

sus proyectos solares, desarrolla un notable nuevo 

fertilizante para los bulbos de tulipán después 

de haberle pedido prestado un laboratorio y dos 

ayudantes de investigación, para los martes en la 
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tarde, a un colega del Departamento de Botánica. 

Es inútil buscar en los registros: la Profesora Z 

nunca firmó el ACI. 
El caso Dubilier, al que se hizo referencia 

anteriormente en el Ejemplo 2, presentó un 

conjunto similar de hechos. Francis Dunmore 

y Percival Lowell fueron contratados por el 

gobierno en la sección de radio de la Oficina 

de Estándares y realizaron investigaciones y 
pruebas en ese laboratorio. En el otoño de 1921, 
Dunmore y Lowell estaban considerando el 

problema de la aplicación de corriente alterna 

a los aparatos receptores de radiodifusión. Este 

proyecto no estaba relacionado con el trabajo 

de la sección de radio y ningún superior se lo 

había asignado. Los empleados participaron 

en la investigación de forma independiente y 
voluntaria. Dunmore y Lowell descubrieron un 

sistema de control remoto de torpedos y bombas 

aéreas y se les permitió continuar con su trabajo 

en el laboratorio y perfeccionar los prototipos 

después de revelar su descubrimiento a su jefe de 
sección. Dunmore y Lowell no firmaron un ACI, 
y nadie les avisó que se esperaría que cedieran 

sus derechos a los Estados Unidos. Al contrario, 

Dunmore y Lowell cedieron la invención a la 

firma Dubilier Condenser Corporation. 

La Corte Suprema sostuvo que el trabajo no 
era parte del trabajo que se les había asignado 

específicamente y, por leí tanto, los empleados 
tenían e! título. Al gobierno se le concedió 

el derecho libre de regalías para utilizar las 

invenciones, que se conoce como shop right: 

cuando un empleado durante sus horas de trabajo, 

empleando los materiales y equipos de su empleador, 

concibe y perfecciona una invención para la que él [o 

ella} obtiene una patente, él [o ella} debe otorgar a su 

empleador un derecho no exclusivo a la utilización 

de la invención" 14. Además de la cuestión del shop

right, Dubilier resolvió la cuestión de si el carácter 

del servicio requiere de diferentes normas relativas 
a los derechos de! gobierno, como empleador, 
y de sus empleados. La respuesta fue no, los 
mismos principios de empleador-empleado eran 
de aplicación. 

Estas decisiones judiciales son todas buenas 
noticias para la Profesora Z. Ella, probablemente, 

sería titular de su propia invención de bulbo de 
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tulipán; la universidad tendría un derecho libre 

de regalías, no transferible a utilizarla. 
La controversia podría haberse evitado si e! 

oficinista a cargo del personal hubiese sido capaz 
de manejar el papeleo de la Profesora Z. Si la 

Profesora Z hubiese formalizado debidamente 

el hipotético ACI, la universidad habría sido 

propietaria del bulbo de tulipán inventado, ya 

que e! uso significativo de los fondos y de las 
instalaciones administradas por la universidad 
estaba incluido en e! acuerdo estándar. 

2.5 Ejemplo 5: El estudiante precoz 
Después de años de enseñar a un mar de caras 

jóvenes aburridas, aparece Jane, entonces una 
estudiante de segundo año, en la clase avanzada 

de energía solar de la Profesora. Mientras 

conversaban después de clase sobre la larga lucha 

de la Profesora Z para emplear la energía del sol en 

una ampolleta de 60 vatios, Jane hace la pregunta 
clave, "¿Por qué no hacerlo de esta manera ... ?". 

Jane lleva a cabo un sencillo experimento que 
demuestra que su idea funcionará. La Profesora 

Z pone a disposición de Jane e! laboratorio, y esta 
pasa cada momento libre durante todo e! año en 

el laboratorio desarrollando un prototipo. 
En la universidad, habitualmente no se les 

requiere a los estudiantes que firmen acuerdos 

de propiedad intelectual, a menos que sean 
contratados como asistentes de investigación. 

Jane no necesitaba trabajar mientras estudiaba y 
nunca firmó e! acuerdo. A los estudiantes no se 

les expidieron copias de la política de patentes y, 

francamente, Jane ni siquiera había considerado 

la cuestión de la propiedad de patentes. 
Cuando la Profesora Z presentó una 

divulgación de invención a la oficina de licencias 
de la universidad, citando e! apoyo federal a la 

investigación y nombrándose a sí misma y a Jane 

como coinventoras, surgieron los problemas. Jane 
se negó a ceder su invención a la universidad y 
negó que la Profesora Z fuese coinventora. La 
Profesora Z al final admitió esto luego que un 
abogado de patentes de la universidad le definiera 
lo que es invención, y todos coincidieron en que 
Jane era la única inventora. 

En este caso, como en University Patents, 

no hay un ACI firmado, y la universidad se basa 



únicamente en su política de patentes. Bajo la 
política hipotética descripta en el Ejemplo 2, 
la universidad sería propietaria de la invención 

de Jane debido al uso significativo de fondos e 
instalaciones, independientemente de la falta de 

un ACI firmado. 
En una batalla judicial -si Jane hubiese 

tenido los recursos financieros para llevarla 
adelante- la universidad hubiese tenido muchos 
problemas para imponerse. Probablemente, no se 

habría podido suponer que Jane hubiese tenido 
conocimiento razonable de los términos de la 

política de patentes y de su aplicabilidad a ella, 

por lo que la universidad podría haberse quedado 

con tan sólo un shop right. 
Si Jane hubiese firmado el ACI, el resultado 

sería diferente. Probablemente la universidad sería 
titular de la invención, debido al uso significativo 

que hizo de los fondos e instalaciones. Si la 
universidad debe o no hacer que los estudiantes 
firmen un ACI rutinariamente debe ser una 

cuestión para reflexionar en el proceso de 
generación de políticas de cada universidad. 

2.6 Ejemplo 6: El acuerdo, mejor tarde que 
nunca 

La Profesora Z no firmó el ACI en su primer día 
de trabajo. Ella inventó la ampolleta de luz solar 
cinco años después y, casualmente, dos semanas 
después del descubrimiento recibió un formulario 
de ACI como parte de un proyecto de limpieza de 
la oficina universitaria de licencias y ella lo firmó. 

Los tribunales están divididos sobre si la 
continuación del empleo es causa contractual 
suficiente para ese acuerdo que se firmó después 
de que ya la relación empleador-empleado se 
había formado (véase Miraji, ¡nc. v. Murphyl 5). 

Cualquier acuerdo después de que la relación 
empleador-empleado se ha formado debe tener 
una nueva causa para que sea ejecutorio. Harsco 
Corp. v. Zlotnicki 16 sostuvo que un acuerdo 
cubría la cesión de la invención al empleador 
aunque no se había formalizado sino hasta después 
de la invención, ya que el contrato utilizaba los 

tiempos pasados y presentes y se refería al período 

total de empleo. 
En General Signal Corp. v. Primary Flow 

Signa!, ¡nc. etal. 17
, Dezsoe Halmi era empleado de 
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General Signal (GSC) y ascendió de la posición 
de dibujante a gerente de desarrollo de productos. 
El Sr. Halmi trabajó allí durante 15 años antes 
de que se le pidiera que firmase un ''Acuerdo 
del Empleador sobre Invención e Información 

Confidencial", el cual entonces firmó. El acuerdo 
requería que cediese a GSC sus invenciones 

realizadas mientras trabajaba allí y durante un 
período de seis meses posteriores a la conclusión 

de la relación de trabajo. 
El 5 de abril de 1983, cinco días después de 

que el período de seis meses concluyese, el Sr. 
Halmi registró la invención de un flujómetro 

universal que fue patentado y luego producido 
y vendido por Primary Flow Signal, Inc., una 
compañía establecida por el Sr. Halmi luego de 

haber dejado GSc. 
La corte consideró que su trabajo continuo 

era una causa suficiente para el acuerdo de 
invención. También consideró que: 

La perfección de un flujómetro ha demostrado 
ser un proceso laboriosamente intrincado, que 

involucra un período de pruebas extenso. Es, por 

lo tanto, dificil de creer que luego de una larga y 

distinguida carrera con el demandante, el Sr. Halmi 

en sus cinco días de meditación, posteriores a la 

expiración de la cláusula de remanencia, por primera 

vez haya tenido una idea para el NTV A pesar de 
que la expresión ';Eureka!" ha sido pronunciada por 

más de un inventor en todos estos años, el concepto 

en cuestión no se presta a un descubrimiento tan 

repentino. 

La corte concluyó que el Sr. Halmi debió 
haber tenido la idea mientras era empleado de 
GSC y que, por lo tanto, el Sr. Halmi estaba 
quebrantando el acuerdo de invención. 

La universidad puede tomar algunas 
precauciones para protegerse de situaciones en las 
que no se ha firmado un ACI en el primer día 
de trabajo, o de invenciones no declaradas por 
empleados que han dejado la universidad. Como 
se mencionó en el Ejemplo 2, varios mecanismos 
de captura pueden ponerse en funcionamiento 
para asegurar que los ACI estén en el archivo. Si 
se descubre que un empleado no ha firmado un 
acuerdo, un acuerdo cuidadosamente redactado 
y firmado más tarde proporciona algo de ayuda 
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en muchas jurisdicciones. El acuerdo debe 

establecer que lo que se tiene en consideración 
es la continuación del empleo y el continuo uso 

de los fondos e instalaciones de la universidad y 

que todo el período de empleo es cubierto. Se 

puede agregar alguna otra consideración, como el 

pago de 10 dólares. También se debe mencionar 
cualquier derecho de distribución de regalías bajo 

la política de patentes de la universidad. 
Al concluir la relación laboral, se le debe 

pedir al empleado que firme un formulario de 

salida que contenga una declaración como esta: 

"He revelado todas mis invenciones que caen bajo 

los términos del Acuerdo de Cesión de Invención 
a la oficina de licencias de la universidad". 

2.7 Ejemplo 7: El científico visitante 
La Profesora Z intercambia correspondencia 

regularmente con su compañero de estudios 

Martin Xcaliber, que es un ocupado profesor en 
otra universidad lejana, del otro lado del país. Un 

caluroso día de verano, la Profesora Z se siente 

anquilosada en su trabajo e invita al profesor 

Xcaliber a pasar algún tiempo colaborando en 

su laboratorio solar. Él es compensado a través 
de fondos del contrato federal de la Profesora Z . 

La colaboración tiene éxito y el profesor Xcaliber 

rompe el estancamiento con el que la Profesora Z 
había estado luchando durante casi un año. Ese 

verano, él lleva su idea a la práctica y la invención 

es claramente novedosa y patentable. Pero él no ha 

firmado el ACI de la Profesora Z para científicos 

visitantes de la universidad. La universidad a la 

que pertenece está reclamando la propiedad y 
genera un válido e inequívoco ACI, que abarca 
todas las invenciones realizadas durante su 

período de empleo, independientemente de 

donde se hayan concebido o realizado. 

Una vez más, la universidad está en 

conflicto a causa del contrato federal, porque 

este investigador no firmó un ACI. Una vez 
más, la universidad queda dependiendo de 
una política de patentes que establece que 
la universidad es dueña de las invenciones 
realizadas por los científicos visitantes que hacen 
un uso significativo de fondos o instalaciones. 
El profesor Xcaliber quizá nunca ha visto el 

documento de política de patentes. 
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La universidad podría argumentar que el 

profesor Xcaliber debería haber sabido que en 
la universidad de la Profesora Z habría algún 

tipo de política de patentes y que debería haber 

hecho una indagación razonable. No se encontró 

jurisprudencia pertinente a esta situación, pero 

lo más probable es que la universidad del profesor 
Xcaliber sería la propietaria de la invención, 

obteniendo la universidad de la Profesora Z 

sólo un shop right. Esto podría ser una buena 

oportunidad para negociar la propiedad conjunta 

por parte de las universidades. Otra posibilidad 

de compromiso es reconocer la contribución de 
ambas universidades a través de un acuerdo de 

reparto del costo de patentes y de las regalías de 
las licencias. Aparte de las acciones de ambas 

partes , como cuestión práctica, la universidad 

del profesor Xcaliber, en el futuro , podría 

encontrarse en una situación similar, pero del 

otro lado y, por lo tanto, querer generar buena 

voluntad. 

2.8 Ejemplo 8: El inventor que no juega bien en 
equipo 

A la Profesora Z no le pidieron que firmara un 

ACI en su primer día de trabajo, sino, en cambio, 

cinco años más tarde, durante el proyecto de 

limpieza de la oficina de licencias. Ella respondió: 
"Mis ideas y pensamientos no están en venta". 
Temiendo que la Profesora Z pudiera enojarse, 

el jefe del departamento y la administración 

instruyeron a la oficina de licencias para que no 

insistiese en la firma. 

Sin la presión de nivel superior en la cuestión 

de seguridad del trabajo de la Profesora Z , la 
oficina de licencias sólo puede argumentar que: 

• La política de patentes se aplica en 
cualquier caso y la Profesora Z debe firmar 

el ACI simplemente para afirmar. 

• La concesión de licencias de invenciones 
sería bloqueada por las potenciales disputas 
entre la Profesora Z y la universidad sobre 
la propiedad. 

• La universidad tomará medidas legales 
para ejercer sus derechos de propiedad 
sobre las invenciones realizadas por la 
Profesora Z que entren en la política de 

patentes. 



3. CONCLUSIONES 
Bajo la hipotética política de patentes indicada 

en el Ejemplo 2, un empleado universitario 

está obligado a ceder a la universidad todas 

las invenciones realizadas con los fondos 

y en las instalaciones administrados por la 

universidad si el trabajador firmó un ACI claro 

y sin ambigüedades. Incluso si no existe contrato 

escrito, la universidad puede ser propietaria de la 

invención. Es una cuestión a décidir en vista de 

las circunstancias, ya que el contrato puede estar 

implícito en la relación entre las partes. 

Los principios subyacentes de esta política 

han evolucionado desde la línea de los casos 

judiciales que, en ausencia de un acuerdo 

escrito, sostiene que una invención pertenece 

a un empleado inventor, a menos que el 

empleado fuera contratado para inventar o 

designado para resolver un problema particular 
(Standard Parts Ca. v. Peck 18). En todos los 

casos se encontró un contrato implícito de 

cesión, porque el empleado sólo había logrado 

aquello para lo cual había sido contratado. 

El empresario también es propietario de la 

invención si el inventor debe un servicio 

fiduciario a la empresa (véase los Great Lakes 
Press Corp. v. Froom l9

, donde la relación del 

presidente hacia la compañía resultó ser de una 

especial confianza). 

Cuando no existe contrato escrito ni 

contrato implícito de cesión, el inventor es titular 

de la misma sujeto al shop right del empleador a 
utilizar la invención si ésta se hizo con recursos 

o instalaciones del empleador. 

Un experto en derecho de PI concluyó 

que "Las expectativas comunes en materia de 

empleo universitario no son las mismas que 

las expectativas sobre los empleados dentro 
de la industria privada"20. Es opinión de 

este autor que "la clasificación [hecha por la 

Corte en Speck] del profesorado universitario 

como personas contratadas para inventar es 

contraria a las premisas en las cuales se basa 
la educación superior"21 . El autor sugiere que 

los profesores son principalmente alentados a 
adquirir los conocimientos sólo a través de la 
investigación. Esta conclusión no está apoyada 

por la jurisprudencia, que no distingue entre los 
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empleados universitarios y los de las empresas. 

De hecho, en Speck v. KDI Precision Products 

Inc. se argumentó específicamente que los 

profesores e investigadores universitarios son, 

por definición, contratados para inventar. La 

Corte Suprema, en Dubilier, declaró que los 

empleados públicos se rigen por las mismas 
normas que los empleados del sector privado. 

La extensión lógica de DubiLier es tratar a los 

empleados de la universidad (que en su mayoría 

realizan investigación con financiación del 

gobierno) como equivalentes a los investigadores 

del gobierno y, por tanto, igual que a los 

empleados de las empresas. 

En Houghton, el empleado inventor 

argumentó que la regla contratado-para-inventar 

no debía aplicarse a los casos en los cuales un 

empleador, por ejemplo el gobierno, no busca 

un monopolio (la esencia de una patente). El 

Tribunal respondió con vehemencia que: 

Es impensabLe que cuando un vaLioso 
instrumento en La guerra contra La enfermedad es 

desarroLLado por un organismo púbLico, a través 

deL uso de fondos púbLicos, a los funcionarios 
públicos contratados para su producción se Les 

permita monopolizarlo para beneficio privado e 
imponer un tributo al público -el que ha pagado 
por su producción- otorgándole simplemente una 
concesión de una Licencia de uso no exclusiva en 
eL departamento gubernamentaL en eL cuaL están 
empLeados. 

En última instancia, sin un acuerdo escrito, 

las circunstancias de cada caso determinan la 

titularidad. Se podrá o no considerar que un 

profesor en particular haya sido contratado para 

inventar o para resolver un problema específico. 

Como con cualquier clase de empleados, no 

se puede hacer una declaración general en 

cuanto a cuándo se considera que los profesores 
e investigadores de la universidad han sido 

contratados para inventar. 

Para la gestión de la propiedad intelectual, 

la invención y cuestiones de propiedad, el mejor 

enfoque es siempre el de exigir a los empleados y 
visitantes en posición de inventar que firmen un 
ACI con la frecuencia con la que los empleados 

firman formularios W-2 .• 
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Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Weidemier BJ. 2007. 
Ownership of University Inventions: Practical 
Considerations. In Intellectual Property Management 
in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of 
Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, 
et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: USA. Oswaldo Cruz 
Foundation Fiocruz : Brasil and bioDevelopments
International Institute: USA. Disponible en línea en 
inglés: www.ipHandbook.org. 

1 200 USPQ 608 (1978). 

2 289 US 178, 53 S.Ct. 554, 77 L.Ed . 1114 (1933). Un 
empleado(a) para hacer una invención, que tiene éxito, 
durante su período de servicio, en el cumplimiento 
de esa tarea se ve obligado a asignar a su [o de su 
empleador] cualquier patente obtenida . La razón es 
que él [o ella] sólo ha producido lo que él [o ella] fue 
contratado para inventar. Por otra parte, si el empleo 
es general, aunque se refiera a un ámbito de trabajo 
y esfuerzo en el cumplimiento de que el empleado ha 
concebido la invención de que él [o ella] obtuvo una 
patente, el contrato no es tan amplio, un concepto que 
exigir la cesión de la patente". 

3 137 US 342, 346, 11 S.Ct. 88, 89, 34 L.Ed 667 (1890). 
Si uno es empleado para elaborar o perfeccionar un 
instrumento o un medio para lograr un resultado 
previsto, él [o ella] no puede, después de lograr con 
éxito los trabajos para los que él [o ella] fue empleado, 
invocar la propiedad del mismo como en contra de su 
[o ella] empleador. Lo que él [o ella] ha sido empleado 
y pagado para llevar a cabo se convierte, cuando se 
realiza, la propiedad de su [o de su empleador 

4 23 F.2d 386, 390 (4th Cir. 1928). Un empleado, quien se 
encarga por instrucción de su empleador de resolver 
un problema específico en el ámbito de su empleo en 
general, es como realmente empleado y pagado por 
el proyecto específico, como si hubiera sido descritos 
desde el principio en el contrato de trabajo. 

S 264 US 52, 59 (1923). 

6 311 NC 679, 319 SE 2d 139 (1984). 

7 319 SE 2d 139, 143. Ellos han desarrollado el proceso 
secreto... mientras trabajan como profesores e 
investigadores a participar, entre otras cosas, en tan 
sólo este tipo de investigación y desarrollo para la 
Universidad." 

8 762 F. Supp. 1212 (1991). 

9 762 F.5upp. 1212, 1228. 

270 I MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

10 762 F. Supp. 1212, 1234. " Un jurado razonable podría 
encontrar que un contrato impl ícito para asignar la 
patente en cuestión se formó entre el Dr. Kligman y la 
Universidad [de PensilvaniaJ. 

11 Ibid. "He aquí la prueba, sin embargo, escasa, de la 
que uno podría encontrar que el Dr. Kligman estaba 
consciente de la política de patentes desde agosto 
de 1967, y man ifestó la intención de obl igarse por él. 
http://www.iphandbook.org/handbook/ch05/p04/ 
11 

12 488 F.2d 261, 267 (1973). 

13 218 USPQ 662, 665 (Ore. Ct. App. 1982). "El objetivo del 
empleo de la Universidad era la investigación orientada 
hacia la obtención de patentes." 

14 (289 US 178, 188). Un empleado en sus horas de 
trabajo, trabajando con su maestro de materiales y 
aparatos electrodomésticos, concibe y perfecciona una 
invención para la que él obtiene una patente, él debe 
conceder a su maestro un derecho no exclusivo para la 
práctica de la invención. 

15 14 USPQ 2d 1337, 1350 (WDNC 1989). 

16 779 F.2d 906, 228 USPQ 439 (3rd Cir. 1985). 

17 CA Nos. 85-0471B, 86-034B (DCRI1987). 

18 264 US 52 (1923). 

19 695 F. Su pp. 1440 (WDNY 1987). 

20 Smith GK. 1985. 1985 El endurecimiento de Du lce 
de Leche Acidophilus : Speck v. Carolina del Norte 
Fundación lácteos y los Derechos de la Facultad de 
la Universidad a sus ideas creativas. North Carolina 
Law Review 63 :1259. " [L] a las expectativas comunes 
en materia de empleo de la universidad no son las 
mismas que las expectativas sobre los empleados 
dentro de la industria privada". 

21 Véase la nota 1, p. 1248. 1248. "Es impensable que, 
en un va lioso instrumento en la guerra contra la 
enfermedad es desarrollado por un organ ismo público, 
a través del uso de fondos públicos, los funcionarios 
públicos empleados en su producción se debe permitir 
a monopolizar para el beneficio privadoycon impuesto 
a lo público que ha pagado por su producción, a la 
mera concesión de una licencia no exclusiva para su 
uso en el departamento gubernamental en el que 
están empleados. 
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CUADRO 1: ACUERDO DE CESiÓN DE INVENCiÓN 

Nombre (por favor, a máquina o en letra de imprenta) : 

En consideración de la suma de UN DÓLAR ($1.00) Y de : 

• mi pasado, presente y/o futuro empleo en la UNIVERSIDAD; y/o 

• mi pasada, presente y/o futura participación en investigación en la UNIVERSIDAD; y/o 

• las oportunidades que se me pusieron o que se pondrán a mi disposición para hacer un uso 
significativo de los fondos e instalaciones de la UNIVERSIDAD; y/o 

• las oportunidades de participación en regalías y otros derechos de autor o de invención 
descritos en la "Guía de Propiedad, Distribución y Desarrollo Comercial de la Tecnología de la 
UNIVERSIDAD", 

A. Acuerdo revelar sin demora a la UNIVERSIDAD, y por el presente cedo todos los derechos para 
todas las invenciones, materiales susceptibles de registro de derechos de autor, programas 
informáticos, diseños de chips semiconductores, los bienes de investigación tangibles y las 
marcas ("Propiedad Intelectual") concebidos, inventados, escritos o realizados por mí, ya sea 
solo o conjuntamente con otros que: 

(i) se desarrollan en el curso o en virtud de una investigación patrocinada u otro acuerdo en 
el cua l soy un participante, tal como se define en el artículo X de la Guía de Políticas de 
Tecnología de la UNIVERSIDAD, o 

(ii) resulten del uso significativo de los fondos o instalaciones administrados por la 
UNIVERSIDAD, siendo el "uso significativo" el que se define en el artículo X de la Guía de 
Políticas de Tecnología de la UNIVERSIDAD, o 

(iii) resulten de un trabajo por contrato financiado por la UNIVERSIDAD, tal como se define en el 
Párrafo X de la Guía de Políticas de Tecnología de la UNIVERSIDAD, y 

B. acuerdo formalizar todos los papeles necesarios y proporcionar la asistencia adecuada, a 
expensas de la UNIVERSIDAD, durante y posteriormente al período de mi vinculación con la 
UNIVERSIDAD, a fin de permitir a la UNIVERSIDAD obtener, mantener o hacer cumplir, por sí 
misma o sus representantes, patentes, derechos de autor u otras protección jurídica de dicha 
propiedad intelectual, y 

C. acuerdo realizar y mantener pa ra la U NIVERSIDAD registros escritos adecuados y actual izados 
de toda esa Propiedad Intelectual de la UNIVERSIDAD; y 

D. acuerdo entregar sin demora a la UNIVERSIDAD, cuando por cualquier motivo termine el 
empleo con la UNIVERSIDAD, y en cualquier otro momento en que la UNIVERSIDAD pueda 
solicitarlo, copias de todos los registros escritos mencionados más arriba, en el párrafo C, 
así como todos los memorandos, notas, registros, hora rios, planes u otros documentos 
relacionados, hechos por, compilados por, entregados a, o fabricados, utilizados, 
desarrollados o investigados por la UNIVERSIDAD, que en todo momento serán propiedad de 
la UNIVERSIDAD, y 

E. no revelaré a la UNIVERSIDAD, ni usaré en mi trabajo en la UNIVERSIDAD (salvo acuerdo en 
contrario por escrito con la UNIVERSIDAD): 

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) 

(i) cualquier información propiedad de alguno de mis empleadores anteriores, o de cualquier 
tercero. Tal información incluye, sin limitación, todo secreto comercial o información 
confidencial relacionada con el negocio, el trabajo o las investigaciones de dicho empleador 
previo o de otros terceros; 

(ii) todas las ideas, escritos, o la propiedad intelectual de mi titularidad que no estén incluidos 
más arriba, en el Párrafo A, más arriba, en el ámbito de este Acuerdo (por favor tener en 
cuenta que las invenciones previamente concebidas, a pesar de que se haya presentado una 
solicitud de patente o una patente haya sido concedida, están sujetas a este Acuerdo si son 
realizadas por primera vez en las circunstancias incluidas en el apartado A anterior) . 

Después de la fecha del presente, este Acuerdo anula todos los acuerdos anteriores relativos, 
en parte o en su totalidad, a cuestiones iguales o similares que yo pueda haber contraído con la 
UNIVERSIDAD. 

El presente Acuerdo no puede ser modificado o revocado, en todo o en parte, excepto mediante 
escrito firmado por un representante autorizado de la UNIVERSIDAD. El relevamiento de mis 
tareas en este Acuerdo será una obligación de mis albaceas, administradores, herederos o 
representantes legales o apoderados. 

Declaro que, excepto los identificados en el reverso del presente, no tengo acuerdos ni 
obligaciones con otros en conflicto con lo precedente. 

Testigo 

Firma (incluir primer nombre completo) 

Fecha 

Nota : este Acuerdo es completado y firmado por triplicado y distribuido de la siguiente manera: 
ejemplar original para el archivo de personal del empleador, el segundo ejemplar para el 
empleado y el tercero para la Oficina de Licencias de Tecnología. 
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CAPíTULO 2.12 

El Rol del Inventor en el Proceso de Transferencia de 
Tecnología' 

ANNE C. DI SANTE, Directora del Departamento de Transferencia de Tecnología - University ~yne State, EE. Uu. 

RESUMEN 
Sin los inventores, no existiría ninguna tecnología que 
transferir. Peto sin especialistas en ella, el ptoceso de 
transferencia de tecnologías sería muy limi tado. Por lo tanto, 
las buenas relaciones entre los inventores y los especialistas 
en transferencia de tecnologías son esenciales para el éxi to 
del emprendim iento comercial. Estas relaciones se deben 
establecer mucho antes de que se requieran los servicios 
de la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTI). Una 
relación sana permitirá que los gerentes de tecnologías 
puedan negociar tanto las inquietudes académicas como 
las comerciales frente a acuerdos de licenciamiento. El 
asegurar que el inventor esté conforme con las metas de 
la OTT también hará que sea mucho más fácil que todos 
comprendan cómo una cierta tecnología puede satisfacer 
los requerimientos del mercado, que adviertan la existencia 
de potenciales licencias y que verifiquen si un licenciatario 
está cumpliendo con sus obligaciones. Por todas estas 
razones, entre otras, la OTT siempre debe esforzarse en 
orientar, desarrollar y mantener buenas relaciones con los 
inventores. 

1. INTRODUCCiÓN 
Las habilidades de! especialista en transferencia 

tecnológica son específicas y propias de la 
profesión, además de cruciales para la gestión y 

licenciamiento de la propiedad intelectual (PI). No 

obstante, la transferencia exitosa de una tecnología 

no se puede lograr sin e! inventor. El desafío 

para e! especialista en transferencia tecnológica 

es obtener e! total respaldo de! inventor, un 

individuo sobre quien e! gerente de transferencia 

tecnológica no tiene ninguna autoridad efectiva. 

Además de lograr e! respaldo de! inventor, e! 

especialista en transferencia tecnológica debe tener 

buenas relaciones con la OTT, así como al interior 

de la universidad. También debe asegurar que e! 

inventor tenga expectativas realistas respecto de 

las posibilidades reales de comercialización. Este 

capítulo examinará los diversos roles que juega e! 

inventor en e! proceso de transferencia tecnológica 

y las diversas responsabilidades que tiene e! 
especialista en transferencia tecnológica respecto 

de! inventor. 

2. EL INVENTOR COMO CREADOR DE 
TECNOLOGíAS 

El rol esencial que cumple e! inventor es la 
creación y desarrollo de las tecnologías que 

serán transferidas. Nadie entenderá mejor la 

tecnología que e! propio inventor, por lo que es 

necesaria su total colaboración en la divulgación 

y en e! proceso de transferencia tecnológica. Para 

Di Sante AC. 2010. El Rol de l Inventor en el Proceso de Transferencia de Tecnología. En Gestión de la Propiedad Intelectual e 
Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Angu ita , F Díaz, CL Chi -Ham et aL). 
FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea : http ://fia. pipra .org. 

Nota del Editor: Estamos muy agradecidos de la Asociación de Gerentes de Tecnologías de la Universidad (AUTM) por 
permitirnos actualizar y editar esta publicación e inclu irla como capítulo en este Manual. La publicación origi nal se publicó 
en el Manual de Transferencia Tecnológica de la AUTM (Segunda Edición, Parte V: Capítulo 2). 

Los Editores concedieron e l permiso de usar este material. 

© 2010. AC Di Sante. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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desarrollar la mejor relación laboral posible con e! 

inventor, la reputación de la OTT y de! gerente de 

transferencia tecnológica son fundamentales , así 

como también las relaciones públicas al interior 

de la institución. 

El especialista en tecnologías debe asegurarse, 

por una parte, de que el inventor conozca la OTT 

antes de que aparezca con una gran invención, 

y por otra,l debe tener conocimiento desde un 

comienzo sobre la invención. El cuerpo docente 

hoy día tiene mucha mayor conciencia del 

proceso de transferencia de tecnologías que hace 

una década, pero un gerente no debe asumir que 

esto es suficiente y, por lo tanto, debe motivar a 

los académicos para que presenten divulgaciones 

de invenciones. El inventor debe tener plena 

conciencia de la importancia de divulgar en 

forma oportuna una invención a la OTT. 

Aunque hacer ver a los académicos los riesgos 

existentes en divulgaciones prematuras a través de 

publicaciones puede resultar en más consultas a 

la OTT sobre tecnologías que no están listas para 

su licenciamiento. Es más fácil contestar "aún no" 

que tener que explicar por qué se perdió la gran 
invención. 

El especialista en transferencia tecnológica 

tiene como desafío desarrollar sistemas que 

promuevan la difusión de información 

oportunamente, a la vez que debe estar consciente 

de! entorno académico específico de la universidad 

y de la presión sobre el cuerpo académico. Los 

procedimientos desarrollados para la difusión de 

información deben ser relativamente fáciles de usar, 

ya que es vital que la OTT reciba la divulgación de 

una invención no sólo de manera oportuna sino 

en su totalidad. El gerente de tecnologías también 

puede verse enfrentado a las preocupaciones de 

un miembro del cuerpo docente sobre aspectos 

de confidencialidad. Por ejemplo, el inventor 

puede estar dispuesto a divulgar su invención 

a sus pares académicos, incluso a aquellos de 
otras instituciones, pero puede desconfiar del 

personal de la OTT o considerarlo como 
simple burocracia administrativa. En este caso el 

gerente de tecnologías tendrá que despejar estas 

preocupaciones o aprensiones para contar con la 

total participación del inventor en el proceso de 

transferencia tecnológica. 
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3. ROL EN EL PROCESO DE PROTECCiÓN 
Una vez que se tomó la decisión de solicitar una 

patente, la pregunta más frecuente que escuchará 

un especialista en transferencia tecnológica es: 

"¿Cuánto tiempo me tomará esto?". Aunque 

podemos sentirnos tentados a minimizar los 

esfuerzos requeridos, es importante entregar 

estimaciones realistas para prevenir falsas 

expectativas. Dependiendo de la tecnología en 

cuestión y del detalle requerido en el documento 
de divulgación de la invención, la contribución del 

inventor y las etapas de redacción y presentación 

de documentos pueden variar desde mínimas a 

sustanciales. 

El inventor y e! consultor en patentes 

debieran interactuar desde un comienzo para 

desarrollar una relación de confianza que les 

permita elaborar una solicitud de patente 

consistente. Se le debe garantizar confidencialidad 

al inventor y este debe estar convencido del valor 

que tiene revelar completamente la tecnología al 

consultor en patentes. Además de ayudar en el 

proceso de redacción, el inventor es necesario para 

determinar la autoría de la invención. Por ejemplo, 

muchos académicos equiparan la titularidad de 

la invención con autoría, por lo que nombrarán 

una lista de inventores colaboradores utilizando 

e! mismo criterio que cuando nombran autores 

en documentos científicos. Afortunadamente, 

e! consultor en patentes puede asumir el rol 

de interventor en materias de titularidad de 

invenciones, aunque es posible que se le solicite a 

la OTT la asistencia de cátedras de otras facultades 

y de otros administrativos de la universidad en 

aquellos casos que resulten más difíciles. 2 

Asimismo, el inventor debe ser un socio 

predispuesto durante e! proceso de solicitud 

de una patente. Aun cuando el concepto de no 

obviedad puede ser difícil de captar3, un abogado 

de patentes hábil trabajará muy cercanamente 

con e! inventor con el fin de lograr las respuestas 
necesarias para resolver este tipo de rechazos en 

solicitudes de patentes. El inventor debe ser 
motivado a leer el material y entregar respuestas 

a las consultas del abogado; después de todo, 

el inventor conoce el campo mejor que nadie. 

La mayoría de los académicos responde bien 

a la traducción por parte de un abogado del 



"patentese" al simple español. Para e! inventor 

es más fácil contestar preguntas directas que un 

pedido general como ''por favor lee esto y dime qué 

piensas". Aunque pudiera costar más en tiempo de 

abogado que e! consultor lea, analice y desarrolle 

las preguntas para responder a una Acción 

Oficial (Office Action: comunicado de la Oficina 

de Patentes de los EE. UU notificando al solicitante 

si las reivindicaciones foeron aceptadas y entregando 

razones para el rechazo de reivindicaciones), la 

inversión resultará provechosa si las respuestas 

necesarias se comparten desde un principio. 

Presentar una solicitud de patente y obtener 

su concesión no son las únicas metas de la 

OTT. Prácticamente en e! 100% de los casos, e! 

especialista en transferencia tecnológica también 

necesitará que e! inventor transfiera la tecnología 

allicenciatario. Adicionalmente, una vez emitida 

la patente y licenciada la tecnología, e! inventor 

pudiera asumir e! rol no oficial de "inspector de 

infracciones", detectando la venta de un producto 

que pudiera constituir infracción a la patente. Se 

debe fomentar que los inventores informen sus 

sospechas de infracción a la OTT, la que podrá 

investigar y perseguir a los infractores. 

Los desarrolladores de software y aplicaciones 
multimedia debieran estar bien informados 

respecto de! uso de los avisos de derechos de autor; 
debiera ser instintivo e! colocar e! aviso pertinente 

en un nuevo programa computacional. Esto 

dependerá, por supuesto, de la política específica 

sobre derechos de autor vigente en la institución. 

Los materiales biológicos con potencial de 

comercialización son otra forma de PI que no 
siempre se asocia a la protección de patente. El 

inventor debe comprender la diferencia entre la 

transferencia a instituciones de investigación sin 

fines de lucro y la transferencia a instituciones con 

fines de lucro, que podrían utilizar la tecnología 

como una herramienta para e! desarrollo de 

productos. Es importante que e! inventor 
entienda que se conservará e! valor de! material si 

se controla su divulgación. Este control no impide 

que e! inventor cumpla con la obligación de 

entregar muestras de los materiales a aquellos que 

desean repetir experimentos, como lo requieren 
diversas publicaciones científicas, o de cumplir 
con disposiciones legales para la difusión de 
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herramientas de investigación. En la gestión de 

materiales biológicos es esencial que e! especialista 

en transferencia tecnológica y e! inventor diseñen 

y acuerden un plan de difusión que maximice e! 

potencial de comercialización, sin perjudicar la 

investigación científica4• 

4. ROL EN El PROCESO DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

El proceso de transferencia tecnológica consta de 

muchos pasos, algunos en forma concurrente. 

Un inventor participa en distintos niveles, en 

cada paso, aunque esto dependerá de muchos 

factores, incluyendo la cultura organizacional de 

la universidad y los actores involucrados. 

4.1 Comercialización 
El especialista en transferencia tecnológica 

no puede esperar conocer todos los sectores 

industriales, mercados o nichos en los cuales las 

tecnologías pueden ser aplicadas. En la mayoría 

de los casos, es e! inventor quien conocerá tanto 

a los actores académicos como a los industriales 

en e! área. Adicionalmente, e! inventor puede 

tener una comprensión más clara respecto de 

las necesidades de mercado no satisfechas y 
si la tecnología las cubre. Esta información 

le permitirá al especialista en transferencia 

tecnológica hacer un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas) con 

una investigación de mercado relativamente 

pequeña. Un inventor también puede ser una 

buena fuente para otra información de mercado, 
como e! tamaño de! mercado, la localización de 

éste y las tecnologías competidoras, tanto en e! 

medio académico como en la industria. Aun 

cuando cualquier cifra debe ser verificada con 
una fuente externa, un inventor puede ser una 

fuente integral de información de mercado para 
comenzar la labor de comercialización. 

4.2 Identificación de potenciales licenciatarios 
Un gerente puede suponer que un inventor 

será contactado por potenciales licenciatarios 
debido a sus publicaciones, presentaciones en 

seminarios y contactos en la industria. Muchos 
inventores hablan con amigos en la industria 
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para discutir sus investigaciones. Es importante 

incentivar al inventor para que dirija las consultas 

comerciales a la OTT. Derivar estas consultas al 

gerente de tecnologías ayudará a lograr diversos 

objetivos. Primero, permite que el especialista 

en transferencia tecnológica realice la gestión de 

comercialización de la tecnología, controlando el 

interés comercial y posibilitando tener en cuenta 

a todos los potenciales licenciatarios al tomar la 

decisión final. Segundo, establece en los inicios del 

proceso quién será el contacto de licenciamiento 

clave al tomar la decisión de licenciar. Tercero, 

evita que el inventor venda la idea a más de una 

persona. Cuarto, al asignarle al inventor un rol 

secundario en las negociaciones, éste se aísla de las 

decisiones de licenciamiento, permitiendo de esta 

forma que el inventor y el científico industrial 

desarrollen y mantengan una relación basada en 

el interés de la ciencia y no en el comercial. De 

hecho, es de esperar que el científico industrial 

se transforme en el defensor de la innovación 

al interior de la empresa licenciataria, siendo el 

inventor partícipe del primer paso de este proceso. 

4.3 Información para el potenciallicenciatario 
Determinar cuál información proveer a un 

potencial licenciatario es en parte un proceso 

intuItlvo. Por ejemplo, el especialista en 

transferencia tecnológica generalmente se encarga 

de asuntos como la solicitud de patente, las 

políticas de PI y el licenciamiento, mientras que 

los temas técnicos, prototipos, demostraciones 

y materiales para evaluación probablemente 

provengan del inventor. En relación con lo último, 

el inventor es quien mejor conoce la tecnología -

qué puede y qué no puede hacer- y, por lo tanto, 

está en mejores condiciones para compartir 

dicha información. El gerente de transferencia 

tecnológica puede motivar al inventor para 

que intercambie ideas con su contraparte en la 

industria sobre las dificultades que pueden surgir 
durante el proceso de escalabilidad. Es posible que 

un inventor se ponga intranquilo frente a la total 

divulgación de la tecnología hacia la industria. 

El especialista en transferencia tecnológica 

debe trabajar en conjunto con el inventor para 

asegurar que el momento de divulgación total 

sea oportuno durante el proceso de revisión, y 

2761 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

que dicha divulgación se pueda documentar de 

alguna forma. 

4.4 Negociaciones de licenciamiento 
El nivel de participación del inventor en las 

negociaciones de licenciamiento, en realidad, 

depende de cada persona. La decisión sobre la 

medida en que se debe involucrar al inventor 

está en manos del especialista en transferencia 

tecnológica. El gerente debe sopesar la 

personalidad del inventor, sus habilidades 

interpersonales y su preparación en negociaciones 

comerciales, así como su comprensión de las 

políticas de la OTT, del conocimiento del 

licenciatario, y las habilidades para operar como 

parte del equipo de negociación. El especialista 

en transferencia tecnológica debe estar atento 

a señales que indiquen que el inventor se está 

pasando al lado del licenciatario durante las 

negociaciones, lo que a veces sucede. Con 

frecuencia, el gerente puede solucionar esto 

invirtiendo tiempo en conversaciones con el 

inventor para identificar las razones subyacentes 

para su inclinación hacia el punto de vista del 

licenciatario. Es importante que el inventor esté 

de acuerdo con las razones para el quiebre de 

una negociación y esté preparado para retirarse 

de la transacción. Si un inventor está aprensivo 

respecto de las negociaciones comerciales, debiera 

mantenerse al margen. Si esto fuera necesario, 

el especialista en transferencia tecnológica igual 

debe mantener informado al inventor sobre el 

estatus de las negociaciones de licenciamiento, 

para mantener controladas las expectativas y para 

conservar una buena relación con el inventor. 

Asimismo, se debe incentivar al inventor para que 

mantenga informado al gerente de transferencia 

tecnológica respecto de lo que pudiera haber 

escuchado de parte de sus contactos al interior 

de la empresa. El especialista en transferencia 

tecnológica debe ser notificado de cualquier 
actualización técnica, especialmente durante el 

transcurso de las negociaciones, ya que puede ser 

importante revelar esta información a la empresa 

oportunamente. Puede ser provechoso programar 

reuniones informativas frecuentes con el inventor 

durante las negociaciones. Estas reuniones 

cumplen con dos propósitos: actualizaciones de la 



negociación y actualizaciones de la técnica. Previo 

a la firma de! acuerdo, e! inventor debe identificar 

con exactitud qué materiales, conocimientos, etc., 

deben ser transferidos allicenciatario. El inventor 

también debe acordar con e! licenciatario cuál 

es la mejor forma de realizar la transferencia. Es 

posible que e!licenciatario desee tener acceso al 

inventor una vez que e! acuerdo entre en vigor, 

por ejemplo, contratando al inventor en calidad 

de consultor. El especialista en transferencia 

tecnológica debe mantenerse informado de 

estas actividades y verificar que se cumpla toda 

obligación que tenga la universidad bajo e! 

acuerdo, así como que cualquier nuevo vínculo 

entre e! licenciatario y e! inventor se encuentre 

bajo e! marco de las políticas de la licencia y de 

la institución. 

4.5 Diligencia dellicenciatario y cumplimiento 
de la licencia 

Una vez emitida la licencia, e! inventor pasa a 

ser una fuente de información fundamental. 

Es de extrema importancia que la OTT 

desarrolle sistemas para hacerle seguimiento al 

cum plimien to y diligencia de una licencias. En un 

mundo perfecto, e! especialista en transferencia 

tecnológica mantendría una relación cercana 

con su contraparte en la empresa licenciataria. 

Con frecuencia, sin embargo, será e! inventor 

quien tenga más información que nadie sobre 
e! desarrollo tecnológico de! licenciatario. En la 

mayoría de los casos, e! contacto con la contraparte 

científica de! licenciatario es clave para un flujo 
de información fluido. De hecho, la relación 

entre e! inventor y su contraparte científica 

puede ser un indicador que le ayudará al gerente 

de tecnologías a determinar si e! licenciatario 
está procurando e! desarrollo de la tecnología 

diligentemente. El especialista en transferencia 

tecnológica debe incentivar al inventor a informar 

a la OTT sobre la intensidad de los esfuerzos 
de! licenciatario (o su ausencia). También es 

útil contar con información específica sobre e! 
cumplimiento de hitos en aspectos técnicos. 

Motive al licenciatario a involucrar al inventor 
(en calidad de observador) en las discusiones 
sobre el desarrollo del producto. De esta forma, el 

inventor se mantendrá informado y podrá ayudar 
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frente a problemas técnicos que pudieran surgir 

cuando e! licenciatario implemente la tecnología 

a mayor escala. 

4.6 Cuando todo anda bien 
Cuando un emprendimiento de transferencia 

tecnológica es todo un éxito, e! inventor, e! 

licenciatario, la universidad (incluyendo la OTT) 

y e! público salen beneficiados. Es posible que e! 

inventor también se vea afectado por la fama y 

fortuna, dependiendo de! descubrimiento. Los 

comentarios positivos tienen e! potencial de llegar 

a oídos de otros académicos, pudiendo motivar a 

aquellos que aún no se han atrevido a incursionar 

en las aguas de la OTT a divulgar una invención. 

Por e! contrario, e! éxito también puede acarrear 

una atención no deseada, con frecuencia en 

relación con e! flujo anticipado de ingresos. 

Pueden surgir disputas sobre la distribución 

de royalties entre e! inventor, su cátedra o e! 

decano. Es posible que se cuestione la política 

de distribución de royalties de la universidad. 

Si se esperan ingresos significativos, es posible 

que se evalúe la redistribución de fondos que 

tradicionalmente se destinaban para un propósito 

específico. Un especialista de transferencia 

tecnológica hábil permanecerá en contacto con 

e! inventor como protección frente a este tipo 

de sucesos y/o para estar disponible en caso de 

que se requiera de asistencia. Cuando aparecen 
los cuestionamientos, es posible que se llame 

la OTT para ofrecer sugerencias o ser incluido 
en los debates, aun cuando su preferencia sea 

permanecer neutral. 

4.7 Cuando todo anda mal 
Las primeras señales de que un acuerdo de 
licenciamiento no se está desarrollando de 

acuerdo a lo planificado generalmente las recibe 

(intencionalmente o no) e! inventor. El especialista 

en transferencia tecnológica debe, por lo tanto, 

orientar al inventor para que sea capaz de reconocer 

puntos problemáticos. Es buena idea aconsejar al 
inventor respecto de los temas a los cuales debe 

estar atento y de cuándo debe contactar a la OTT 
para informar asuntos preocupantes. Mejor aún, 

e! especialista en transferencia tecnológica debiera 

permanecer en contacto rutinario con e! inventor 
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de manera que pueda estar pendiente de los 

esfuerzos dellicenciatario en 1+0. Si una licencia 

es puesta a término (cualquiera sea la razón) , el 

inventor puede ser de ayuda para asegurar que 

la institución recupere de parte del licenciatario 

todo lo debido. Si el gerente de tecnología se 

encontrara en la no envidiable posición de tener 

que poner fin a una licencia, el inventor podría ser 

instrumental en la determinación de la existencia 

de incumplimiento en obligaciones de diligencia. 

Los gerentes deben ser precavidos, no obstante, 

frente a un llamado telefónico del inventor 

excesivamente celoso solicitando la terminación de 

una licencia. Por ejemplo, un inventor que tiene 

dificultad para pasar de la etapa de investigación a 

la etapa de desarrollo de producto pudiera percibir 

el progreso de investigación a desarrollo como señal 

de un licenciatario incompetente. 

Frente a la eventualidad de un litigio, el 

especialista en transferencia tecnológica podría 

solicitar el apoyo del Departamento de Asuntos 

Legales de la Universidad para asegurarse de que el 

inventor comprenda el proceso. Específicamente, 

el inventor debe saber qué se espera de él como 

inventor, y en qué consiste el procedimiento. Un 

litigio es complejo y requiere de coordinación 

y cooperación. Si la OTT necesitara iniciar un 

recurso legal en materia de licenciamiento, 

ciertamente se verán beneficiados tanto el 

especialista en transferencia tecnológica como el 

inventor por haber establecido anticipadamente 

una relación duradera y de apoyo mutuo. 

5. EL INVENTOR COMO EMPRENDEDOR 
Con la creciente importancia que se le ha dado al 

rol de la transferencia tecnológica en la actividad 

del desarrollo económico, los gerentes pueden 

esperar un cambio en la relación cuando el 

inventor asume el rol de emprendedor. Muchos 

factores serán influyentes en la evolución de 
la relación, incluyendo quién es el impulsor 

de la actividad emprendedora, si la OTT o el 

inventor. Sea quien sea, es importante que el 

inventor reconozca que la obligación fiduciaria 

del especialista en transferencia tecnológica está 

con la universidad. En el pasado, en los casos 

de licenciamiento a terceros, los intereses del 
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inventor y de la universidad se encontraban 

muy alineados. Pero hoy en día la situación es 

distinta. Sea diligente en comunicarle al inventor 

las expectativas de la universidad respecto de su 

adecuado apoyo en asuntos comerciales y legales. 

Para prevenir problemas que pudieran surgir 

en el camino, de los cuales pudiera ser difícil 

recuperarse, el inventor-emprendedor debe 

comprender las políticas de la universidad sobre 

conflictos de interés y conflictos de compromiso. 

El especialista en transferencia tecnológica debe 

motivar al inventor para que mantenga un flujo 

de información frecuente a su cátedra o decano. 

Al mismo tiempo, el especialista en transferencia 

tecnológica también debe entregar la información 

adecuada a la administración, cátedra y decano. 

El inventor-emprendedor debe reconocer que las 

negociaciones de licenciamiento con la empresa 

deben ser en condiciones de igualdad y que, con 

frecuencia, requieren de aprobación a niveles 

superiores, lo que puede retrasar en semanas la 

concreción del acuerdo. El inventor-emprendedor 

tiene el potencial para convertirse en el portavoz de 

los esfuerzos de la universidad para la transferencia 

tecnológica. 0, por el contrario, el inventor

emprendedor podría transformarse en el peor 

crítico de dicha actividad, dependiendo de cómo 

estas relaciones se gestionen y equilibren. 

6. OTROS ASPECTOS EN LA GESTiÓN 

6.1 Otros roles del inventor en la transferencia 
de tecnologías 

El inventor participa en muchas otras 

actividades de transferencia tecnológica a lo 

largo de su carrera académica, que suceden sin 

la participación del especialista en transferencia 

tecnológica. Estas actividades, como consultorías, 

educar y formar estudiantes, publicar estudios, 

realizar presentaciones en conferencias, distribuir 
afiches, participar en un consorcio e involucrarse 

en acuerdos de investigaclOn patrocinados, 

se pueden describir como la transferencia de 

conocimiento ("know-how") sin licenciamiento. 

Aun cuando el especialista en transferencia 

tecnológica pudiera no estar involucrado en 

ninguna de estas actividades al principio, algunas 



de ellas (si no todas, en algún punto del tiempo) 

afectarán los esfuerzos del gerente de tecnologías. 

En estas situaciones, es preferible aplicar un 

enfoque educacional. Siempre que sea posible, 

informe a los académicos sobre los efectos de las 

publicaciones técnicas o de la cesión de derechos 

en contratos de consultoría, entre otros. El crear 

conciencia de estos efectos acarrea un mayor 

número de consultas la OTT, pero la información 

anticipada puede evitar situaciones complicadas 

a futuro. 

6.2 Gestión de las relaciones 
Es imperativo que el especialista en transferencia 

tecnológica esté consciente de los diversos grupos 

con los cuales el inventor necesita tratar en el 

mundo académico: abogados de patentes, personal 

de la OTT, representantes de subvenciones y 

contratos, catedráticos, decanos, patrocinadores, 

colaboradores académicos, Iicenciatarios y 

estudiantes, sólo por nombrar algunos. Recuerde, 

tanto el inventor como el especialista en 
transferencia tecnológica funcionan al interior de 

la cultura organizacional de la institución. Además, 

la cultura organizacional de la universidad podría 

ser una isla respecto de la cultura local, sujeta a 

análisis frecuentes y posibles críticas. 

Es importante que el especialista en 

transferencia tecnológica se mantenga en un lugar 
prioritario en la lista de individuos con quienes 

el inventor cultiva relaciones. Los académicos, 

sin embargo, no son generalmente evaluados 

por el número de divulgaciones presentadas o 

de patentes conferidas; las publicaciones y las 

subvenciones siguen siendo prioritarias. Recuerde 

siempre esto y tenga la certeza de que si el 

especialista en transferencia tecnológica acepta 
incondicionalmente el entorno académico, con el 

tiempo se desarrollará una relación abierta y de 

confianza con el inventor. 

Es posible que se le solicite a la OTT operar 

como intermediario, negociador o defensor del 

inventor frente a cualquiera de los grupos de 

personas anteriormente mencionados. Esta es una 

responsabilidad compleja, ya que la OTT necesita 
mantener también su propia relación con cada 

uno de estos grupos. Se deben tener en cuenta 
todos los posibles resultados y repercusiones, 

tanto para el inventor como para la OTT, cuando 

se asumen estos roles. 

6.3 Gestión de las expectativas 
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Una parte importante en la gestión de la relación 

entre la OTT y el inventor es asegurar que el 

inventor mantenga expectativas realistas. Un 

antiguo colega acuñó esta pregunta hipotética en 

un formulario de divulgación: "Por favor, indique 
el valor de esta tecnología: ¿vale millones, billones, o 
es invaluable?" Y aun cuando esto se sugirió como 

un toque de humor, el sentimiento se acerca 

bastante a la realidad. Con frecuencia existe 

una gran distancia entre el inventor y la OTT 
respecto del potencial de comercialización de una 

invención. El desafío que enfrenta el especialista 

en transferencia tecnológica es mantener 

diplomáticamente las expectativas del inventor 
alineadas con las expectativas realistas. Pedirle 

la opinión a un tercero puede ser provechoso. 

Por ejemplo, el gerente de tecnologías pudiera 

solicitarle ayuda a un miembro docente en quien 

confía y que tenga experiencia en transferencia 

tecnológica. Un abogado de patentes o un 

consultor externo pueden ayudar a bajar las 

expectativas. Las evaluaciones de representantes 

de la industria podrían ser la única validación 

que un inventor aceptara. Un gerente podría 

procurar identificar con quiénes se relaciona 

mejor el inventor y solicitarles su apoyo. Es 

interés de todos el ser realistas desde un principio. 
Si la percepción de valor del inventor está 

distorsionada, es posible que su cátedra también 

tenga expectativas distorsionadas y el decano de la 

facultad podría también estar muy optimista. En 
estas situaciones, el departamento de transferencia 

tecnológica invierte mucho tiempo (y capital 
político) bajando las expectativas y redefiniendo 

lo que es razonable esperar. La recuperación de 

expectativas decepcionadas puede tardar años y la 
brecha entre las expectativas y lo que se logró en 

la práctica puede terminar eventualmente en una 
reorganización de la oficina. 

7. CONCLUSIONES 
Si bien la gestión de tecnologías diversas es un 

desafío permanente para el gerente de tecnologías, 
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mayor desafío aún es la interacción efectiva con 

un grupo diverso de inventores. Aun cuando estas 

relaciones complejas y dinámica interpersonal 
podrían , a veces, ser abrumadoras, tanto para el 

inventor como para el gerente de transferencia 

tecnológica, trabajar en conjunto puede ser muy 
gratificante. Estas interacciones agregan una 

dimensión inesperada al trabajo del especialista 

en transferencia tecnológica que con frecuencia 
resulta grata. _ 
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La Realización de Auditorías de PI' 

MICHAEl BLAKENEY, Profesor de Derecho en la University ofWestern Australia 

RESUMEN 
Este capítulo explica lo importanre que es para un 
instituto de investigación auditar tanto la propiedad 
inrelectual que genera como la PI que utilizan sus 
investigadores. Dicha auditoría permitirá que el instituto 
asegure la titularidad, mantenga y administre la PI de la 
cual es responsable cuando corresponda. 

1. INTRODUCCiÓN 
Durante varios años se consideraba que los 

derechos de PI eran de carácter privado y que no 

preocupaban a la comunidad de investigación 

pública. Una serie de acontecimientos ha 

cambiado esta percepción. En primer lugar, 

los materiales genéticos fueron privatizados, 

limitando los disponibles para la investigación 
pública. En segundo lugar, los derechos de PI han 

sido afirmados sobre biotecnologías posibles, que 

tienen el potencial de frustrar la capacidad de las 

instituciones públicas de investigación de realizar 

investigaciones biotecnológicas modernas. En 

tercer lugar, la financiación de los institutos de 

investigación pública se ha reducido, haciendo 

que tomen conciencia de la necesidad de tener 

un papel activo en la gestión de la PI. De hecho, 

a causa de los acontecimientos mencionados, 

los institutos públicos de investigación están 

utilizando sus activos de PI para negociar el acceso 

a los derechos privados de propiedad. 

El primer paso en la gestión de la PI es llevar 

a cabo una auditoría. Esto permitirá identificar 

la PI que los investigadores de la institución 

generan, para que sea utilizada como un activo y 

ayude a reconocer la PI de terceros. Esto último es 

particularmente importante para la capacidad de 

la institución de evitar la responsabilidad por el 
mal uso de la PI de terceros. 

2. METODOLOGíA 
Los objetivos habituales de una auditoría de PI 

son la identificación de la PI relevante, establecer 

la titularidad de la PI, los procedimientos para 
gestionar la PI y prestar asistencia en la formulación 

y ejecución de la política de PI del instituto de 
investigación. 

Por supuesto, antes de que cualquiera de estos 
procesos pueda comenzar, se debe determinar el 

alcance de la auditoría. En algunos casos se podría 
hacer una auditoría para satisfacer a las instituciones 
donantes o para lograr la acreditación externa. Por 

otra parte, podría preceder a la colaboración de la 

institución de investigación con el sector privado. 

En cada caso, aquellos que encargan la auditoría 
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yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, Cl Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA 
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© 2010. M Blakeney. Compartiendo el arte de la gestión de la PI : la reproducción y la distribución a través de internet para 
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deben determinar los objetivos. Además, se tendrá 

que tomar una decisión acerca de quién recibe 
los resultados de la auditoría. Puede limitarse a la 

junta, a los donantes, a la administración, o poner 
a disposición del público. 

La auditoría puede ser realizada a través de: 

• encuestas en línea al personal administrativo 

senior y al de investigación 

• entrevistas de seguimiento, por teléfono o 
en persona, a esos empleados 

• la realización de un análisis de los contratos, 
de los acuerdos de transferencia de material 

(ATM) y de otros documentos en poder de 

la administración central 

• el análisis de los documentos pertinentes, 
identificados a través de las entrevistas 

Antes de la auditoría es útil poner al personal 

al tanto de la importancia de la PI para las 

operaciones de la institución de investigación. 

Esto puede lograrse a través de talleres o de la 

distribución de material explicativo, lo cual 
se puede hacer en línea. Las encuestas para 
identificar los acuerdos y las actividades con 

posibles repercusiones en la PI también pueden 

ser administradas en línea. Las entrevistas de 

seguimiento analizarán esta información e 

identificarán los documentos que necesitan 

análisis. Por supuesto, todos los contratos de 

la institución deben ser estudiados por sus 
repercusiones en la PI. 

Mantener los resultados confidenciales de 

la auditoría será esencial para garantizar la plena 

cooperación del instituto porque ella podría 

revelar asuntos que la institución podría encontrar 

perjudiciales para su reputación. Asimismo, 

pueden ser identificadas áreas de educación y 
capacitación para el personal y los resultados de 

la auditoría pueden ser traducidos en mejores 

prácticas de gestión. 

3. LA TITULARIDAD Y EL CONTROL DE LA PI 

3.1 Introducción 
Un objetivo clave para cualquier auditoría de PI 
es ayudar a establecer la titularidad del instituto 

de investigación y el control sobre la PI auditada. 
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Ello obliga a examinar todos los documentos 

pertinentes a: (1) el estatuto jurídico del instituto; 

(2) las obligaciones del personal respecto de sus 

acuerdos de servicios y contratos de trabajo, junto 
con sus obligaciones en virtud de la política de PI 

del instituto; (3) los acuerdos con colaboradores 

de la investigación; (4) los acuerdos con los 

organismos de financiación y los donantes; y (5) 

a la situación del instituto de investigación dentro 

de cada red de investigación. 
Que un instituto de investigación haga valer la 

titularidad y el control sobre cualquier PI depende 
de su capacidad jurídica. En el caso de un instituto 

constituido como sociedad, ésta será establecida 

en su constitución (escritura) y estatutos. Las 
leyes que mandan en el lugar de constitución son 

las que regirán por lo general estos documentos. 
Pero si el instituto de investigación tiene carácter 

internacional, sus facultades pueden derivar de 

un acuerdo de sede entre el país de acogida, los 

organismos donantes y el instituto. 

Una vez que se tiene la capacidad legal para 
ejercer el dominio sobre bienes, incluida la PI, el 
instituto también podrá realizar contratos con sus 

empleados. Por lo general, las cláusulas de PI se 

insertan en los contratos de trabajo o en una política 

de PI del instituto o en un código mencionado en 

dicho contrato. La más simple de estas cláusulas 

obligará a un empleado a cumplir con la política 

del instituto sobre PI, la que normalmente estará 
disponible en forma impresa o en el sitio web del 

instituto. 

Por ejemplo, la política de PI de la Universidad 

Estatal de Washington establece: 

Todos los empleados aceptan los términos de estas 
políticas como las condiciones de empleo o asociación. 
Los empleados se comprometen a realizar una cesión 
de sus futuros trabajos y descubrimientos patentables a 
la universidad Estas políticas pueden ser modificadas 
por la administración con la aprobación de la junta 
de regentes, previa consulta con el profesorado y el 
personal de la universidad l. 

Como se indica más abajo, esta política obliga 
a los empleados a notificar a su empleador de 
cualquier innovación que pueda generar derechos 
de PI. Por ejemplo, la política de PI de Texas A & 

M se aplica a: 



(i) todas las personas empleadas del sistema, y 

(ii) a todas las personas que utilicen las 

instalaciones del sistema bajo la supervisión 

del personal del sistema, incluyendo pero no 

limitado a los profesores y profesores adjuntos 

de visita, salvo condiciones especiales para la 

gestión de la labor de estas personas que son 

negociadas por el sistema o el componente del 

sistema aplicable. Los empleados del sistema 

no deben entrar en acuerdos de propiedad 

intelectual relacionados con trabajo exterior, 

tales como consultoría o acuerdos de empleo 

de verano, sin el debido previo aviso al 

potencial empleador de que los derechos de 

propiedad intelectual del sistema no pueden 

estar subordinados a una consulta o a un 

acuerdo de empleo con tercerol. 

Corresponderá a la institución decidir qué 

hacer con dicha PI. En algunos casos, los derechos 

de PI pueden ser renunciados. Generalmente, hay 
un procedimiento para compartir los beneficios 

de la explotación de la PI. La política de PI de la 

Universidad Estatal de Texas es típica: 

En los casos en que el sistema licencia derechos 

de propiedad intelectual a terceros, los costos de 

las licencias, incluyendo los costos para operar y 
mantener una oficina de transferencia de tecnología 

y los comités consultivos de propiedad intelectual 

departamentales o institucionales y los costos de 

obtención de una patente o de cualquier otra 

protección de la propiedad en nombre de la junta 

directiva, se recuperarán primero de las regalías u 

otros pagos de licencias recibidos por el sistema, y el 

resto de esos ingresos (incluyendo pero no limitados 

a honorarios de licencia, regalías prepagas, canon 

mínimo, regalías corrientes, pagos escalonados y 

pagos de sub licencias) se repartirá de la siguiente 

manera: 

• 50% al creador 
• 50% al sistema 

Con la aprobación previa de la junta (..) uno 

de los integrantes de la institución puede incluir 

disposiciones en el Manual de Procedimientos 

Operativos para ajustar la asignación de derechos de 

autor establecidos en este documento, pero en ningún 
caso el creador podrá recibir más del 50% o menos 
de125% de ese producto. 
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Una situación similar se encontrará en los 

institutos de investigación gestionados por los 

departamentos gubernamentales. En cada caso, el 

departamento de gobierno tendrá que decidir si la 

PI generada por sus empleados estará disponible 

para ellos, si su explotación va a estar garantizada 

por el órgano competente o, alternativamente, a 

disposición de la comunidad científica. 

3.2 Acuerdo de sede 
Para los institutos internacionales de 

investigación, el acuerdo entre los donantes 

y los gobiernos de acogida suele delinear la 

personalidad jurídica del instituto. Usualmente, 

será designado como una sociedad de 

benevolencia, autónoma, filantrópica, libre de 

impuestos, sin fines de lucro, sin acciones"4. Por 

lo general, habrá un plazo de existencia para 

el instituto de 50 años, a partir de la fecha de 

constitución, con posibilidad de prórroga. 

Habitualmente, se indica quién poseerá los 

activos de la institución al final del plazo. 

En caso de que un instituto establezca una 

colección de recursos biológicos de otros países, 

pueden surgir objeciones por la biopiratería si la 

propiedad se pierde al final del plazo. 

El acuerdo de sede por lo general indica la 
capacidad del instituto para "recibir y adquirir 

por donación, subvención, permuta, invención, 

legado, compra o arrendamiento financiero, ya 
sea totalmente o en fideicomiso, las aportaciones 

de dichas propiedades, reales y personales que 

sean necesarias para llevar a cabo los objetivos y 

propósitos" del mismo. Esta disposición no tendrá 
efectos operativos, ya que la capacidad se confiere 
en la constitución5. 

3.3 Constitución 
Típicamente, un instituto de investigación 

será constituido de conformidad con la 
legislación del país de acogida. Esta ley 

contiene disposiciones sobre los tipos de 

sociedades y sus capacidades. Las empresas se 

dividen generalmente en empresas con y sin 

fines de lucro y la propiedad y los activos de la 

estructura de cada una pueden ser diferentes. 
Invariablemente, los derechos de voto de 
la empresa se asignarán en función de sus 
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acciones. La gestión constará de una junta con 
un panel de directores y un director ejecutivo. 

Las competencias de la empresa son, por lo 

general, establecidas en el acto de constitución 

o en un acuerdo de asociación y detalladas en 

sus estatutos o reglamentos de asociación. Estos 
documentos deben ser examinados para ver 

qué capacidades el instituto tiene para poseer y 
tratar con PI. Explicarán también las facultades 

de los funcionarios de la empresa para entrar en 

operaciones en nombre de ella. También deben 
ser descritos los procedimientos para poner fin a 

la existencia del instituto y para la disposición de 
sus activos a la terminación. 

Los documentos constitutivos de una sociedad 
suelen omitir disposiciones sobre el destino de 

los bienes inmateriales, tales como la PI, que son 

generados por la empresa durante su vida. Esto se 

debe a que la PI hace relativamente poco tiempo 

se ha convertido en una preocupación empresarial. 

Sin embargo, es posible que los bienes intangibles 
sigan el mismo camino dispuesto para los bienes 
materiales. 

3.4 Estatuto del Instituto 

Los institutos públicos de investigación 

generalmente indican su función de servicio 
público en una carta de gobierno. La junta, en 
virtud de los estatutos de la entidad, por lo general 

promulgará dicha carta, la que estará subordinada 

a la operación general de los artículos del acta 

constitutiva y no conferirá poderes que sean 

superiores a aquellos definidos en los artÍculos de 
dicha acta. 

3.5 Documentación del personal 

Normalmente, los empleados de un instituto 

público de investigación incluyen al personal 

nacional, al personal internacional contratado, 
cientÍficos visitantes, consultores, científicos 

afiliados, los cientÍficos del proyecto, los científicos 
asociados para la investigación en colaboración y 
a estudiantes de doctorado y posdoctorado. La 
declaración de la titularidad y el control sobre la 

PI que el personal puede generar dependerá de 
las condiciones de su compromiso. Para mayor 
comodidad, podemos clasificar a estas personas 

como empleados y no empleados. 
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3.5.1 Personal 

La titularidad y el control de la PI, generada o 

en poder del personal, será manejada por una 

combinación entre los contratos de empleo y 

las políticas y procedimientos para el personal 

del instituto. Estos por lo general se reúnen 
en un manual de personal. Dada la creciente 

preocupación por la PI del personal, algunos 
institutos han solicitado que firmen una 

declaración de derechos de PI o un acuerdo de 

confidencialidad. En el Instituto Internacional 

de Investigación del Arroz (IRRI, por sus siglas 

en inglés International Rice Research Institute) , 

por ejemplo, la declaración es un acuerdo de 

derechos de PI en que los empleados manifiestan 
su conformidad con que "todas las invenciones, 

mejoras, datos, procesos, tecnologías, descubrimientos 

y otras propiedades intelectuales" generados por 

ellos, mientras están empleados por el IRRI 

"relacionados a los programas de investigación y 
desarrollo del IRRI o como resultado de las tareas" 

que se les han asignado "son propiedad exclusiva 
deIIRRI"6. 

La publicación es un problema importante 
si un asociado no desea revelar un hallazgo y 

el espíritu del instituto es la publicación de la 

investigaclOn. La publicación prematura de 

artículos, trabajos de investigación en conferencias 
y reuniones, puede destruir la novedad de una 
invención patentable. Esto está en tensión con el 

deseo de los investigadores de poner su beca en 

el ámbito público. La auditoría de PI puede ser 

una oportunidad para presentarle al personal los 

efectos de la PI en sus investigaciones. Cuando las 

licencias son sobre tecnologías que son propiedad 
del sector privado, el acuerdo de licencia a veces 

puede restringir la publicación, mientras las 

oportunidades comerciales generadas por la 
investigación no hayan sido evaluadas. El personal 

ajeno a la investigación y los miembros de la junta 

deberían también estar sujetos por una obligación 
de confidencialidad. 

Esta lista de categorías de PI adoptada por el 
acuerdo tiene la intención, posiblemente, de ser 
informativa y exhaustiva para los empleados que 
lo firman: 

• El Acuerdo de derechos de PI del IRRI obliga 
al personal a divulgar "sin demora aIIRRI" 



las categorías de PI enumeradas. Debería 
establecerse un procedimiento para dicha 
revelación, identificando a la persona u 

oficina a quien se debe hacer la divulgación. 

• El Acuerdo de derechos de PI del IRRI exige 
que los empleados cedan la PI de interés para 
el IRRI Y "hagan todo lo necesario, incluyendo 
la ejecución de documentos" para ayudar al 
IRRI en la obtención de protección legal 

para su PI. Este es un medio bastante eficaz 

para el IRRI de obtener la titularidad de la 
PI generada por su personal. 

• El Acuerdo de derechos de PI también 
obliga al personal a utilizar la información 
confidencial sólo en el ejercicio de sus 
funciones en el IRRI Y no revelarla a 

personas no autorizadas, tanto durante el 
empleo con el IRRI como por un período 
de cinco años después de la terminación 
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de relación laboral. Esta disposición parece 
imponer efectivamente las obligaciones de 
confidencialidad. 

El personal incluye a aquellos empleados que 
se encuentran fuera de la institución, como los que 

trabajan en el campo o los que están como adjuntos 
en otras instituciones. Ellos están obligados por 

sus contratos de trabajo y, potencialmente, por 
las políticas de PI de las instituciones externas 

para la que colaboran. La legislación de los países 
en los que trabajan también se puede aplicar. Por 

ejemplo, varios estados han promulgado leyes para 
regular el acceso a los materiales biológicos que 
podrían ser objeto de solicitudes de patentes. Un 

instituto de investigación estaría en violación de 

la ley si presentara solicitudes de PI relacionadas 
con material biológico que se ha obtenido sin 

consentimiento. 

CUADRO 1: PROPIEDAD INTElECTUAL 

Propiedad Intelectual significa información, ideas, invenciones, innovaciones, obras de arte, diseños, 
textos literarios y cualquier otra materia o cosa alguna que pueda ser protegida jurídicamente o 
que pueda ser objeto de derechos legales, e incluye a las siguientes protecciones: 

• patentes 

• confidencialidad (de información que es de tal naturaleza y que ha sido comunicada de tal 
forma que da lugar a un deber de confidencialidad) 

• adquisición de derechos de autor sobre obras literarias (incluyendo programas de computación), 
obras dramáticas, obras musica les, obras artísticas, películas, grabaciones sonoras, obras 
multimedia, emisiones, ediciones publicadas y ciertos tipos de actuaciones 

• marcas comerciales registradas 

• marcas no registradas utilizadas o destinadas para su uso en los negocios 

• diseños registrados y diseños que pueden ser registrados 

• derechos de los obtentores sobre nuevas variedades vegetales 

• derechos relacionados con los diseños 

• derechos relacionados con bases de datos 

• otros derechos derivados de la actividad intelectual en los ámbitos industrial, comercial, 
científico, literario y/o artístico 
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Algo útil para complementar al acuerdo de 

derechos de PI podría ser una referencia a una 

política de cualquier instituto en materia de 

derechos de PI y la definición de ellos. El Cuadro 

1 establece una definición amplia de la PI. 

3.5.2 Los no empleados 

Los institutos de investigación frecuentemente 

tienen varias categorías de no empleados, tales 

como científicos de visita, consultores, científicos 

del proyecto, científicos asociados para la 

investigación en colaboración y los estudiantes. El 

mantenimiento de la titularidad y del control de la 

PI del instituto puede ser un problema particular 

cuando se trata de personas que no tienen con él 

una relación laboral. Sin un acuerdo con ellos, el 

instituto no podrá ejercer control sobre la PI que 

estos visitantes pueden generar o usar. De hecho, 

han surgido problemas en la situación incierta 

de los investigadores visitantes, que en algunos 

casos han adquirido los derechos de patente sobre 

materia objeto de su investigación, mientras 

trabajaban como visitantes. Acomodar a los 

investigadores financiados por donantes externos 

también ha sido un problema. La incertidumbre 

sobre la titularidad de la inve~tigación financiada 

por estos donantes puede aclararse en la política 

de PI del instituto. En consecuencia, varios países 

comúnmente requieren que los no empleados, 

es decir, las personas ajenas a la organización, 

formalicen un acuerdo de confidencialidad y de 

PI. 

3.6 Política en materia de PI 

Actualmente, los institutos públicos de 

investigación formulan por lo general políticas 

para tratar las cuestiones de la titularidad y del 

control de la PI. La política es generalmente 

concordada y aprobada a nivel superior. Como 

principio general, los institutos hacen hincapié 

en la libre disponibilidad de la información, 
las invenciones y el material biológico que 
desarrollan. Están obligados, sin embargo, a 

buscar la protección de la PI para garantizar 
la disponibilidad de tecnologías biológicas 
avanzadas o de los materiales biológicos para 

los países en desarrollo. Algunos institutos 

declaran que tal vez busquen protección para las 
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tecnologías o materiales que se desarrollan en sus 

comunidades de clientes. La protección también 

puede ser aplicada a fin de impedir que terceros 

obtengan derechos de PI sobre sus innovaciones. 

Por ejemplo, mediante la presentación de una 

solicitud de patente provisional, el conocimiento 

sobre las innovaciones de un instituto se situará en 

el dominio público. Con esto se intenta destruir 

la novedad -y por lo tanto, la patentabilidad- de 

las innovaciones que se requieren para el beneficio 

de los países en desarrollo. Esto evitará que este 

tipo de invenciones sean apropiadas por el sector 

privado. 

Una serie de institutos públicos de 

investigación incluyen la política de PI dentro 

de una política general sobre la colaboración 

con el sector privado. Estos institutos de 

investigación suelen admitir que para que los 

países en desarrollo tengan acceso a los productos 

derivados de la biotecnología y a la biotecnología 

avanzada, puede ser necesario celebrar acuerdos 

especiales que establezcan algunas limitaciones a la 

distribución de dichos productos. En el contexto 

de esta política, el instituto podrá ensamblar una 

lista de la PI que está dispuesto a compartir con 

el sector privado, a cambio de acceso a su PI, bajo 

términos mutuamente aceptables . 

4. IDENTIFICACiÓN DE LA PI GENERADA 
POR UN INSTITUTO DE INVESTIGACiÓN 

4.1 Antecedentes 

Una auditoría de propiedad intelectual tiene que 

identificar toda la PI generada por el instituto de 

investigación, ya sea que esté o no registrada. Esto 

requiere analizar los cuestionarios completados por 

la administración y el personal de investigación, 

así como también el examen de los contratos, los 

ATM, las licencias, los acuerdos de colaboración, 

los memorandos de entendimiento, los planes de 
trabajo en colaboración, los contratos de trabajo y 
otros acuerdos legales. Esto permitirá al auditor: (1) 

aclarar las condiciones en las que se está accediendo 
a la PI; (2) determinar si las condiciones de acceso 

imponen restricciones a la capacidad del instituto 

para distribuir productos y servicios producidos 

con la ayuda de esta PI; (3) identificar la titularidad 



de la PI relevante; (4) reconocer el origen de la PI 

a fin de identificar áreas en las que cuestiones sobre 

el acceso y la titularidad de la PI puedan tener que 

ser reexaminadas para garantizar el cumplimiento 

de la política actual de PI del instituto; (5) evaluar 

la importancia de la PI para las actividades del 

instituto, e (6) identificar toda nueva PI que se 

está desarrollando en el instituto (en concreto, las 

oportunidades de PI percibidas por el instituto, 

sobre su propia PI y sobre la de terceros). 
Por lo general, una auditoría identificará los 

siguientes tipos principales de PI: 

• patentes y know-how asociados a los activos 

biológicos del instituto 

• derechos de patentes y de diseños 

industriales 

• PI asociada a la maquinaria agrícola 

desarrollada por el instituto 

• derecho de autor, derechos sobre bases 

de datos y know-how relacionados con 

publicaciones, programas informáticos y 

bases de datos generados por el instituto 

• derecho de autor, bases de datos y know

how desarrollados a partir de la investigación 

genómica funcional llevada a cabo en el 

instituto 

• marcas 
• diseños industriales 

4.2 Activos biológicos patentables 
Los principales activos biológicos situados en 
un instituto de investigación científica serán los 

siguientes: 

• colección de germoplasma 

• colección de ADN 

• herramientas biológicas para el descubrimiento 

de genes 
• tecnologías de apoyo (por ejemplo, genes 

marcadores y sondas) 

• mapeo avanzado de poblaciones 

• líneas isogénicas cercanas 

• líneas de introgresión: mutantes (caracterizados 
Ino caracterizados); biblioteca BAC 

• líneas de introgresión 
• pirámides de genes 

• líneas avanzadas de cultivos convencionales: 
líneas convencionales; nuevos tipos de 

planta 
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• líneas endogámicas de híbridos: a, b, y líneas 

restauradoras 

• variedadesl cultivares 

• híbridos 
• líneas transgénicas 

Estos activos biológicos representan una 

inversión considerable por parte del instituto, 

sus socios y colaboradores. En la medida que 

contengan información potencialmente patentable 

o licenciable, también representan distintos niveles 

de valor añadido, de utilidad y de inventiva. 

4.3 Patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales 

Un instituto de investigación médica o agrícola 

generalmente desarrolla equipos y herramientas 

que necesitan la protección de la PI. 

4.4 Know-how tecnológico 
No toda la PI está protegida a través de un 

sistema de registro. Una categoría importante 

de PI no registrada en la investigación médica 

es la información confidencial. A menudo es un 

complemento de los derechos de PI registrados. 

Por ejemplo, la protección a través de patentes 

se concede a cambio de la divulgación suficiente 

de información en una solicitud de patente, 

para permitir que la invención que es el 
objeto de la solicitud pueda ser utilizada. Para 

proteger su ventaja competitiva, el solicitante 
inevitablemente retendrá información acerca de 

cómo comercializar con eficacia la invención. 

Esta información, conocida como know-how, 

puede incluir el diseño y configuración de plantas, 

la capacitación, los planes de comercialización, 

las listas de clientes y los métodos de estudio 
y contabilidad. Del mismo modo, una marca 

protegida es de utilidad comercial limitada sin 

un esquema asociado de publicidad, licencias, 
franquicias y comercialización de los productos 

o servicios de la marca en cuestión. Asegurar el 
control de calidad de los productos licenciados, 

por lo general, supone la aplicación de los secretos 
comerciales. 

En el centro del intento de proteger la 

información confidencial se encuentran los 

esfuerzos para evitar la divulgación de secretos 
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comerciales por ex empleados o ex investigadores. 

Una dificultad particular en estos casos es la 

de distinguir entre la información que puede 
ser considerada como conocimientos técnicos 

propios del trabajador o del investigador, de 
otra información obtenida en el empleo, como 

fórmulas o procesos industriales secretos, que 

sí pueden ser considerados como de propiedad 

del empleador. En general, si la información 

en cuestión puede ser considerada como una 

parte separada del stock de conocimientos del 
empleado o investigador que una persona con una 
honestidad e inteligencia ordinaria reconocería, 

la información se considera que es de propiedad 

del empleado. Al aplicar este criterio objetivo, 

los tribunales han tendido a mirar, entre otras 
cosas, la naturaleza del empleo, de la información 

y si era posible aislar a esa información de otra 
no protegida. Las fórmulas químicas, las recetas, 

los dibujos de ingeniería y los diseños suelen 

ser considerados como categorías discretas 

de información no divulgada que caen en la 

categoría de información confidencial susceptible 

de protección. 

Las legislaciones nacionales que protegen 
la información confidencial difieren. El artículo 

39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el comercio (ADPIC), administrado por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) , se 

ocupa de la preservación de los datos de pruebas 
confidenciales presentados en las agencias de 
aprobación gubernamentales. Teniendo en 

cuenta el proceso de aprobación, en especial de 

los productos farmacéuticos , las posibilidades 

de apropiación indebida de estos datos por los 
competidores era evidente. En consecuencia, el 

artículo 39 (3) establece que: 
Los miembros, cuando exijan como condición 

para aprobar la comerciaLización de productos 

farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que 
utiLizan nuevas entidades químicas la presentación 

de datos de pruebas u otros no divuLgados cuya 

eLaboración suponga un esfuerzo considerabLe, 
protegerán esos datos contra todo uso comerciaL 

desleaL. Además, Los miembros protegerán esos 

datos contra toda divuLgación, excepto cuando sea 

necesario para proteger aL púbLico, o saLvo que se 
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adopten medidas para garantizar la protección de 

Los datos contra todo uso comerciaL desLeaL. 

4.5 Los activos biológicos protegibles como las 
variedades vegetales 

Las nuevas variedades de plantas desarrolladas 

por institutos de investigación agrícola pueden 

estar protegidas por los derechos de la legislación 

del obtentor. Estas variedades también se pueden 

patentar en los Estados Unidos, pero no en Europa. 

4.6 Derechos relacionados con publicaciones, 
programas informáticos y bases de datos 

El derecho de autor surge en relación a las 

publicaciones, CD-ROMs, bases de datos, 

muestras en línea y software. Rigiendo la 

protección de las obras creadas dentro de un país, 
las leyes de derecho de autor son territoriales. Pero 

a través de los acuerdos internacionales, las leyes 
de un estado en particular pueden ser respetadas 

fuera de su territorio. La mayoría de los países son 

signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC, que 

afirma la Convención de Berna y añade protección 
adicional. 

Gran parte de las leyes sobre derecho de autor 

proveen protección a las obras impresas como 

libros, actas de congresos, informes de investigación 

y revistas. La protección del derecho de autor 

también está disponible para notas de investigación, 
siempre que sean en forma escrita, y para películas, 
fotografías, grabaciones de audio y CDS. En el 

marco del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre 

los ADPIC, los programas informáticos se tratan 

como si fueran obras literarias. Por último, la 

protección del derecho de autor está disponible para 

los materiales en línea y presentaciones en pantalla, 
y su período de protección es convencionalmente 

de 50 años, a partir de la fecha de publicación de 
la obra. 

4.6.1 Publicaciones 
El derecho de autor existirá en el material textual, 
fotografías, diseños gráficos, diagramas, tablas y en 
la compilación o la disposición de una publicación. 
Un instituto de investigación publicará libros 
científicos (incluyendo monografías, actas 
de congresos, manuales y guías de campo) , 

documentos de debate, actas de conferencias, 



reuniones y talleres, boletines técnicos y carteles 

científicos. 

4.6.2 CD-ROMs 

Varios intereses de derecho de autor diferentes 

pueden surgir sobre el material que se encuentra 

en un CD-ROM. El derecho de autor puede 

aparecer respecto al texto, al trabajo artístico 

(como fotografías, dibujos, diagramas), obras 

musicales, grabaciones sonoras y películas, así 

como en relación con la recopilación del material 

contenido en el CD. Un instituto puede producir 

un CD-ROM· como parte de sus materiales de 

formación. Por ejemplo, los cursos asíncronos 

basados en internet de Diseño Experimental y 

Análisis de Datos y de Inglés Agrícola, creados 

y administrados por el IRRI, están disponibles 

en CD-ROM. Cuando los materiales no se 

han generado en el instituto, la auditoría debe 

determinar si se ha obtenido el permiso o la 

autorización por parte del autor o de la fuente 
original antes de su publicación. La auditoría 

también debe determinar si el autor o la fuente 
original han sido citados. Cuando el material que 

aparece en el CD-ROM se genera en el instituto, 

el CD-ROM debería llevar una notificación 

de derecho de autor en lo que respecta a la 

compilación y los elementos individuales del 

CD. 

4.6.3 Videos 
Los videos producidos con el fin de capacitación 
son susceptibles de protección a través del derecho 

de autor. Así, los generados en el instituto deben 
reconocerlo como fuente y llevar un aviso de 

copyright. Si se desea, podría ir acompañado de 
un anuncio donde se autoriza la reproducción o 

copia del material siempre que el instituto esté 

reconocido como la fuente. Si se producen videos 

relacionados con materiales generados desde el 

exterior del instituto, se tienen que llevar a cabo 

los procedimientos apropiados para obtener la 
autorización e indemnizaciones por el derecho de 

autor. 

4.6.4 Bases de datos y know-how registrados 
Los diversos proyectos de investigacJOn 
realizados o financiados por un instituto generan 
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considerables cuerpos de datos. Bajo la ley vigente 
de derecho de autor, los datos o información 

primaria no son susceptibles de protección. Pero 
se están considerando en varios países proyectos 

de ley que permiten que las bases de datos y 

los datos sin procesar se conviertan en objeto 

de protección de PI especial o sui géneris. Sin 

embargo, mientras que los datos en bruto que 

figuran en las bases no pueden ser protegidos por 

el derecho de autor, la forma en que se expresa la 

información puede ofrecer alguna protección. Por 

ejemplo, el pasaje de un texto, un diagrama o un 

gráfico que figura en una base de datos pueden 

estar protegidos por el derecho de autor. También 

es posible que en determinadas circunstancias, 

donde está presente la suficiente originalidad o 

creatividad en la disposición de los datos, la base 

en su conjunto pueda estar protegida bajo el 

fundamento de que se trata de una compilación. 

Puesto que los componentes individuales de la 

base de datos pueden estar protegidos, debe haber 

mecanismos y procedimientos para garantizar 

que ella no contenga material que infrinja los 
derechos de los demás. Los derechos de PI son 

de especial preocupación cuando la creación de 
una base de datos es en colaboración. En este 

caso, cuando existe derecho de autor en entradas 

individuales, puede no estar claro si pertenece 

a un colaborador o conjuntamente a todos los 

participantes. Por otra parte, si un material es 

aportado por distintas fuentes, cada colaborador 

puede llegar a ser responsable como infractor, 

aunque sólo sea uno el que infringe el derecho de 

autor de un tercero. 
Para hacer frente a algunas de estas cuestiones, 

el Documento de Bioversity International 
recomienda que la página de notificación del 

derecho de autor contenga una notificación 

general con hipervínculo a una página con las 

notificaciones de derecho de autor específicas. 

Éstas identificarían qué parte o centro del instituto 
posee el derecho sobre el material en cuestión. El 

documento sugiere las siguientes notificaciones 
generales: 

Este sitio y su diseno, incluyendo la diagramación, 

la tipografía y los gráficos aquí reproducidos, como 

también la expresión de la información aquí 

contenida, ya sea en la forma de compilación, obra 
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literaria o artística o de otra manera, están protegidos 

por el derecho de autor internacional. 

La forma de las notificaciones específicas del 
derecho de autor recomendada en el Documento 

de Bioversity International es la siguiente: 

Copyright [nombre completo del propietario 

del copyright] [año de creación del trabajo] en 
[describir] como [compilación/edición publicada/ 

obra literaria/obra artística] o de otra manera. 

4.6.5 Materiales online 
Los principios del derecho de autor en las obras 

impresas y en CD-ROMs se aplican igualmente 

a los materiales en línea. Así, un instituto tendría 

que obtener el permiso e indemnidad para utilizar 
los materiales con derecho de autor que muestra 

en su página web. 

La aprobación de PI para los enlaces de 

hipertexto a otros sitios de la Red Global 

Mundial ha incrementado las preocupaciones 

sobre el derecho de autor. Si la página de inicio 

del instituto enlaza a un gran número de recursos 

de internet, debe garantizarse que los titulares de 
ellos no tienen objeciones a esos vínculos. 

También se plantean cuestiones del derecho 

de autor por replicación y encuadre. La replicación 

(mirroring) se produce cuando un sitio está 

duplicado en otro servidor. El encuadre (jraming) 

se produce cuando un sitio web importa material 

de otro sitio y lo hace parte del propio. Cuando 

se produce tal replicación o encuadre, es esencial 

que se obtengan autorizaciones e indemnidades 

de derecho de autor. 

4.6.6 Programas informáticos 
El derecho de autor subsiste en el código objeto y 

en el código fuente de los programas informáticos. 

Cuando los programas comercialmente disponibles 

se utilizan o son incorporados a programas de 

mayor envergadura desarrollados por el instituto, 
se encuentran disponibles licencias por parte de 
los proveedores de dichos programas. Cabe señalar 
que una licencia para utilizar el sofuvare disponible 
en el mercado no necesariamente autoriza su 
desarrollo o mejora. El desarrollo o mejora del 
software comercialmente disponible a los efectos 

de, por ejemplo, facilitar o mejorar la accesibilidad 
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de la información almacenada en una base de 

datos vulnerará el derecho de autor a menos que 

se haya obtenido una licencia para desarrollar el 

programa. Cuando los programas se escriben en el 
instituto por trabajadores del mismo, no surgen los 

problemas del derecho de autor. 
Con el fin de aportar pruebas de que los 

programas informáticos se han generado en la 

empresa, se recomienda que cuando el personal 
del instituto genera tal material complete una 

declaración de originalidad, la que podría hacerse 

en forma electrónica con el fin de facilitar y 

centralizar la recogida y el almacenamiento de tal 

información. 

4.7 Marcas comerciales 
Los institutos de investigación habitualmente 

buscan la protección de marcas para sus nombres 

y productos clave de investigación. Las siglas y 

el nombre de un instituto de investigación, por 

ejemplo, podrían ser inscritos en la Clase 16 de la 
Clasificación Internacional de Marcas del Arreglo 

de Niza en relación a la "investigación y materiales 

educativos". Se pueden obtener el registro en cada 
país en el que se lleva a cabo la investigación. 

Cuando una institución realiza productos tales 

como semillas, éstas podrían ser inscritas en la 

Clase 30, en relación con la "variedades/líneas 

de mejoramiento [vegetal)". También se pueden 

registrar las marcas de los equipos y herramientas, 

por ejemplo, en la Clase 7, que abarca equipos 

agrícolas. 

4.8 Información confidencial 
La información de investigación compilada en 

los proyectos del instituto por sus investigadores 
puede ser susceptible de protección como 
información confidencial a través de acuerdos 

con los empleados e investigadores. Estos 

informarán que el instituto otorga la cualidad 

de confidencialidad a los datos de sus 
investigaciones y a sus métodos de investigación. 
Generalmente, un instituto de investigación 
público renunciará a sus derechos sobre la 
información confidencial que se genera de los 
resultados de las investigaciones. Sin embargo, 
en los acuerdos según los cuales el instituto 

se compromete a compartir los resultados 



inéditos de investigación e información con 

sus colaboradores será necesaria la ejecución de 

acuerdos de confidencialidad para garantizar que 

los resultados de las investigaciones se comparten 

pero no se disipan. A medida que el conocimiento 

sobre los protocolos de PI se generalice, los 

colaboradores de la investigación comenzarán 

a insistir en un régimen de confidencialidad 

exigible. Será cada vez más importante, por 

lo tanto, poner en marcha mecanismos y 

procedimientos que aseguren que el material 

confidencial no se haga público. 

4.9 Derechos de biodiversidad 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBO, 

por sus siglas en inglés) tiene por objeto establecer 

un programa internacional para la conservación 

y la utilización de los recursos biológicos del 

mundo, así como para la "distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos genéticos". Una política 
similar intenta el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura. Por ejemplo, el convenio contiene 

disposiciones sobre el acceso a los recursos 

genéticos. El artículo 15 impone a las partes 

contratantes procurar "crear condiciones para 

facilitar a otras partes contratantes el acceso a los 

recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente 

adecuadas", de acuerdo a los términos y 

condiciones mutuamente acordados sobre la base 

del "consentimiento fundamentado previo". Un 

código detallado sobre acceso a la biotecnología 

se prescribe en el artículo 16. El acceso y la 

transferencia "se asegurarán en condiciones que 

tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz 

de los derechos de propiedad intelectual' . El 

artículo establece que los países en desarrollo que 
aportan recursos genéticos obtendrán "acceso a la 

tecnología que utilice ese material y la transferencia 
de esa tecnología". Además, el artículo 19.2 
dispone la concesión de acceso sobre una base 

justa y equitativa y en condiciones mutuamente 

convenidas a las partes contratantes, "en 

particular a los países en desarrollo, a los resultados 

y beneficios derivados de las biotecnologías basadas 

en recursos genéticos aportados por esas partes 
contratantes". Además, el artículo 8 (j) del CBO 
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prevé que cuando se utilizan los conocimientos, 

innovaciones y prácticas de las comunidades 

indígenas y locales los beneficios derivados de su 

utilización se comparten equitativamente. 

Varios países en desarrollo han introducido 

una legislación que pretende promulgar las 

disposiciones de distribución de beneficios del 

CBO. Así, cuando una invención patentable 

resulta del germoplasma del instituto que es 

aportado por indígenas o comunidades locales, lo 

que es percibido a consecuencia de la utilización 

de los conocimientos de estas personas o 

comunidades, puede hacer surgir una obligación 

de compensación. Los grupos indígenas y 

comunidades locales han comenzado a insistir en 

la obtención de muestras, bajo los términos de los 

acuerdos de bioprospección, que invariablemente 

definen la distribución de los beneficios de las 

regalías que puedan resultar de las patentes. En 

varios países en desarrollo, el uso de acuerdos 

de bioprospección se está convirtiendo en 
obligatorio. 

s. PI DE TERCEROS 

5.1 Patentes y know-how asociados con 
biotecnologías 

La mayoría de los institutos de investigación 

tendrán licencias sobre tecnologías propiedad 

de terceros. La base de las reivindicaciones 

de propiedad realizadas por la mayoría de los 

otorgantes de licencias será la confidencialidad de 

los materiales biológicos o know-how licenciados al 

instituto de investigación. Además, las tecnologías 

patentadas de investigación puede ser objeto de 

licencia. 

Las principales características de estas licencias 

son las siguientes: 

• el uso permitido del material licenciado se 
limita a la investigación científica 

• debe preservarse la confidencialidad del 
material licenciado 

toda información sobre mejoras en el 
material o inventos relacionados con el 

material debe informarse allicenciante 
• los avances en la investigación deben ser 

informados periódicamente 
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• el uso del material sólo por científicos 

identificados del instituto 

• deben facilitarse al licenciante copias de 

los manuscritos antes de las publicaciones 

Las diferentes obligaciones que estos acuerdos 

con terceros imponen hacen hincapié en la 

importancia de una estructura de gestión de la PI 

en el instituto de investigación. 

5.2 Materia/genético 
La investigación agrícola y médica cada vez 

uriliza más material genético concedido a 

un instituto bajo un ATM o un acuerdo de 

confidencialidad. Los términos de ese ATM 

pueden restringir la forma en que el material 

puede ser utilizado. Por ejemplo, puede ser con 

la condición de que no se busquen derechos 

de PI en relación con ese material, o que no se 

utilice con fines comerciales. A veces, el ATM 

requerirá que los materiales procedentes de los 

suministros se entreguen en esas condiciones. 

En cada uno de estos casos, la responsabilidad 

de cumplir con las condiciones se impondrá 

al instituto y será el propósito de la auditoría 

identificar cómo se están manejando estas 

obligaciones y documentos. 

En ocasiones, el material genético se pone a 

disposición de manera informal por un científico 

de un tercera parte, que actúa sin la autorización 

de ella. En este caso, el uso no autorizado puede 

suponer responsabilidad legal para el instituto de 

investigación. En consecuencia, la auditoría debe 

identificar los términos de todas las accesiones de 

material genético de terceros. 

5.3 Derechos de P/ asociados con equipamiento 
utilizado por un instituto de investigación 

Algunos elementos del equipamiento de 

investigación obtenidos de los proveedores 

comerciales pueden generar obligaciones de PI. 
Por ejemplo, el aparato Bio-Rad Biolistic PDS
lOOO/He es suministrado frecuentemente a los 

investigadores del IRRI, bajo el acuerdo de que 
será utilizado "para fines de investigación". El 

Hybaid PCR Express 1hermal Cycler también 

está sujeto a una licencia "para realizar el proceso 

PCR para la investigación y desarrollo interno". 
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6. ESTRUCTURAS DE GESTiÓN DE PI 
Una auditoría de PI debería analizar la gestión 

de la PI en un instituto de investigación desde 

la perspectiva de la adecuación de las estructuras 

y procedimientos de gestión. También debe 

considerar la conciencia que tiene el personal 

de las obligaciones de PI. Por último, deben ser 

examinados los mecanismos institucionales para 

manejar la PI del instituto y de terceros. 

6.1 Cultura de /0 gestión de /0 P/ 
Una característica fundamental de la gestión eficaz 

de PI es la existencia de una cultura de investigación 

en la que se comunica la importancia de la PI 

a los investigadores. Con el fin de determinar 

el grado de conocimientos sobre PI y de las 

prácticas de su gestión en un instituto, se pueden 

realizar cuestionarios al personal administrativo 

y de investigación. Como complemento de las 

actividades generales de sensibilización sobre PI 

mencionadas anteriormente, sería muy útil para el 

personal contar con un manual de PI que contenga 

una introducción general, así como todos los 

documentos y procedimientos pertinentes a la 

PI. Este manual también puede ofrecerse en línea 

y permitir que se acceda desde el sitio web del 

instituto. 

6.2 Oficina de coordinación de PI 
A medida que la PI pasa a ser cada vez más 

importante para la investigación científica, el 

establecimiento de una oficina o un funcionario 

de coordinación de PI de un instituto se 

vuelve más imperioso. Esta oficina, que puede 

estar en el instituto de investigación o en las 

oficinas de un subcontratista, sería responsable 

de la coordinación tanto de la administración 

de propiedad intelectual , como de los 

procedimientos dentro del instituto. La oficina 

también sería responsable de los enlaces externos 

de PI. La coordinación de los procedimientos 
de PI incluirá asegurar la conformidad con 

la PI por parte del personal y los visitantes; 

garantizar la inclusión de disposiciones sobre 

PI en los acuerdos con terceros; asegurar la 

utilización por el instituto de ATM apropiados, 

tanto en el rol de receptor como de distribuidor 

de germoplasma y herramientas biológicas; 



mantener un repositorio central de documentos 

sobre PI; mantener la base de datos de PI 

del instituto; y generar conciencia acerca de 

cuestiones de PI. Externamente, un coordinador 

de PI podría ofrecer una dimensión de PI para 

las negociaciones con los colaboradores de la 

investigación y actuar como enlace con los 

funcionarios de PI de otros institutos. 

La oficina de coordinación de PI garantizará 

que: 

• el personal y los visitantes firmen y adhieran 

a acuerdos de confidencialidad de PI 

• los permisos y las exoneraciones sean 

asegurados para varias publicaciones 

• las copias de los ATM y de otros acuerdos 

de PI se presenten en forma centralizada y 

se otorguen a los funcionarios apropiados 

• se realicen, mantengan y organicen los 

registros apropiados de la investigación 

• el procedimiento de concesión de ATM esté 

coordinado 

• las disposiciones de otros acuerdos de PI 

sean supervisados 

• los asesores jurídicos del instituto se 

actualicen en materia de PI 

6.3 Registros de investigación 
El establecimiento de procedencia para la 

investigación es fundamental para cualquier 

política de mantenimiento y explotación de 
los derechos de PI que podrían derivarse de la 

investigación de la institución. La práctica del 
mantenimiento de los cuadernos de laboratorio 

con las páginas numeradas consecutivamente que 
son firmadas al final de cada día por el científico 

de control es normal en la empresa privada, pero 

puede ser ajeno a la cultura de la investigación 

en un instituto público de investigación. Sin 

embargo, sin este tipo de prácticas de gestión sería 

difícil refutar un conflicto sobre quién concibió 

primero la invención (first-to-invent) con arreglo 

al derecho de patentes. Del mismo modo, sería 

complicado identificar know-how tecnológico 
aportado por un científico del instituto y 

distinguirlo de aquel que se ha desarrollado en 
el instituto. Esto es importante en la delineación 
de la información confidencial respectiva de un 

miembro del personal y del instituto. 
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6.4 Acuerdos de Transferencia de Material 
(ATM) 

Las directrices y los procedimientos para la 

aprobación de acuerdos de transferencia de 

materiales podrían dirigir la gestión de la PI 
en un instituto de investigación científica. 

Para el germoplasma incluido en el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura, ya existe un 

procedimiento establecido. Algunos de los bancos 

de genes del Grupo Consultivo sobre Investigación 

Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en 

inglés) distinguen entre los bancos de genes del 

germoplasma incluido y el germoplasma que ellos 

mismos han desarrollado, que es considerado como 

consecuencia no incluido. Diferentes ATM están 

siendo desarrollados por centros de investigación 

para hacer frente a la distribución de este material. 

7. CONCLUSIONES 
La investigación científica moderna requiere con 

frecuencia de gastos para posibilitar la generación 

de PI protegible. El instituto tendrá que decidir 

si esta PI se colocará en el dominio público o se 

registrará, si procurará la explotación comercial 

° impedirá su privatizaclOn por terceros 
no autorizados. Sin embargo, antes de que 

cualquiera de estas acciones pueda llevarse a cabo, 

el instituto de investigación deberá identificar 

la PI que sus investigadores generan o utilizan. 

Una eficaz auditoría de PI es, por lo tanto, una 

herramienta importante para apoyar los objetivos 
de investigación del instituto. _ 

MICHAEL BLAKENEY, Profesor de Derecho en La University 01 

Wéstern Australia. m. bLakenq@qmul.ac.uk 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Blakeney M. 2007. Conducting 

IP Audits. In Intellectual Property Management in 
Health and Agricultural Innovation: A Handbook of 
8est Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, 

et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: U.s.A. Oswaldo Cruz 
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Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments
International Institute: USA. Disponible en línea en 
inglés: www.ipHandbook.org. 

1 www.wsu.edu(-oipa(FaclP.html. 

2 www.tamut.edu(SACS(3-2-1417-02-01.pdf. 

3 www.utsystem.edu(OGC(lntellectualproperty(2xii . 
htm. 

4 Véase, por ejemplo: www.irri.org(publications( 
chandler(pdfs(Appendices.pdf. 

5 Véase, por ejemplo: www.irri.org(about(images( 
Memorandum%20of%20Understanding.pdf. 

6 Para un ejemplo de un acuerdo de investigación 
estándar conforme a estos lineamientos, véase el 
modelo de acuerdo para investigación patrocinada del 
Estado de Oklahoma: www.vpr.okstate.edu(Forms( 
Forms%202003(Spon%20Res%20Agmt.doc. 
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La Gestión de Conflictos de Intereses y de Conflictos 
de Compromisos en la Transferencia de Tecnología' 

ALAN B. BENNETT, Vicerrector Asociado de la Oficina de Investigación, Universidad de California, Davis 
y Director Ejecutivo de PIPRA, EE. UU 

RESUMEN 
El potencial de los intereses personales de influir en las 

decisiones de las universidades y en las instituciones de 

investigación en el sector público sigue creciendo. Esto 

se debe a la gran actividad en materia de gestión de la 
propiedad intelectual (PI) y de transferencia de tecnología 

realizada por ellas. Las actividades tienen el potencial de 

generar tanto beneficios económicos personales como 
institucionales, por lo que las cues tiones relativas a los 

confl ictos de intereses y a los conflictos de compromisos 

son ineludibles. En este capítulo se explica la naturaleza 
de estos conflictos y se examinan las políticas, con 

respecto a conflicto de intereses, de varias universidades, 

ofreciéndolas como posibles modelos para la elaboración 

de estas políticas indispensables. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las universidades y los centros públicos de 

investigación se han caracterizado históricamente 

por sus desinteresados esfuerzos para ampliar el 
conocimiento para el bien público en lugar de 

obtener un provecho privado. Esto ha contribuido 

a un alto nivel de confianza pública en la 

integridad de estas instituciones, que son vistas 

como proveedoras de información imparcial . 

Esta integridad institucional tiene como base a 

las personas empleadas o que estén relacionadas 

con esta institución, que en conjunto representan 
su mayor activo. De hecho, cualquier deterioro 

de la integridad institucional o de la confianza 

pública puede tener consecuencias devastadoras 

en términos de apoyo público a la institución. 

Uno de los peligros significativos que 

pueden comprometer la integridad de una 
universidad o instituto público de investigación 

es la posibilidad de que los intereses personales 

(a menudo financieros) afecten adversamente el 

juicio profesional de un empleado en el ejercicio 

de un deber o responsabilidad universitaria, como 

la dirección y realización de investigaciones. La 

posibilidad de que una divergencia entre las 

obligaciones institucionales de un individuo y sus 

intereses privados o personales pueda convertirse 

en un conflicto de intereses, la sola percepción de 

ello, puede ser tan perjudicial como el conflicto 
real. 

El riesgo de que los intereses personales 
influyan en decisiones institucionales es mayor 

hoy porque cada institución está haciendo 

más en el ámbito de la gestión de la PI y de la 

transferencia de tecnología, y porque estas 

actividades tienen el potencial de generar 

tanto beneficios financieros personales como 

institucionales. Los conflictos de intereses son 
una preocupación constante. De hecho, en las 

universidades modernas de investigación, donde 

su misión incluye explicitamente transferencia de 

la investigación a socios comerciales, los conflictos 

Bennett AB. 2010. La Gestión de Conflictos de Intereses y de los Conflictos de Compromisos en la Transferencia de 
Tecnología. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas 
(eds. español P Anguita , F Díaz, CL Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: 
http ://fia.pipra.org. 

Los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. AB Bennett. Compartiendo el arte de la gestión de la PI : la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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de imereses son prácticameme inevitables. Estos 

conflictos deben ser gestionados de manera que las 

emidades cumplan con su misión de transferencia 

de tecnología sin comprometer su imegridad y la 

confianza pública. 

Otro escollo es la presión que la transferencia 

de tecnología y las actividades de comercialización 

ejercen sobre la lealtad de los empleados hacia su 

institución. En una época donde los investigadores 

son motivados para que participen activameme 

en la transferencia de tecnología, e incluso en 

e! desarrollo de nuevas empresas, es necesario 

asegurar que la primera lealtad profesional 

de! empleado sea hacia la institución más que 

a una actividad privada externa. Cuando las 

actividades externas cruzan los límites de manera 

tal que comprometen la lealtad primaria de! 

empleado a la institución, existe un conflicto de 

compromisos. Debido a que tamo los conflictos 

de imereses como los conflictos de compromisos 

son posibles obstáculos en e! proceso de 

transferencia de tecnología, estos se tratan en este 

capítulo. Algunas universidades abordan ambos 

conflictos en una política combinada única (por 

ejemplo, la Universidad de Stanford), miemras 

que la mayoría trata estos conflictos de manera 

separada. 

2. CONFLICTO DE INTERESES RELATIVOS A 
LA GESTiÓN DE PI 

Un conflicto de intereses es, fundamentalmente, 

cualquier situación en la que hay un conflicto 

entre los intereses privados de un individuo y sus 

obligaciones profesionales, de tal manera que un 

observador independiente pueda razonablememe 

cuestionar si la actuación profesional o las 

decisiones de! individuo se ven afectadas por su 

interés privado'. Es importante remarcar que un 

conflicto de intereses existe, sin importar si las 

decisiones son o no influenciadas por intereses 
personales. El conflicto sólo indica la posibilidad 
de que se tomen decisiones parciales, no indican 

a priori la probabilidad de que exista una mala 

conducta. También hay que señalar que las 
definiciones concretas de conflicto de intereses 

se guían por las leyes nacionales y locales, 

las políticas de investigación y las políticas 
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institucionales, por lo que las definiciones pueden 

variar ampliamente, dependiendo de! contexto 

geográfico e institucional. 

La posibilidad de que aparezcan conflictos 

de intereses financieros entre los investigadores 

individuales aumenta, ostensiblemente, cuando 

una institución empieza a apoyar y a promover 

de forma activa la transferencia de los resultados 

de investigación para aplicaciones comerciales2
• 

En muchos casos, e! desarrollo comercial de 

resultados de una investigación en etapa inicial 

puede ser llevado a cabo mejor por una start up. 

Normalmente, e! investigador universitario es uno 

de los fundadores o un consultor para la compañía 

y tiene importantes intereses financieros en la 

misma. Esto da lugar a un conflicto de intereses 

y cualquier decisión futura sobre orientaciones 

de la investigación, la asignación de temas de 

investigación a los estudiantes, la supervisión de 

los ensayos clínicos o cualquier influencia sobre 

las decisiones institucionales sobre concesión 

de licencias de PI realizadas por e! investigador! 

empresario, deben ser vistas a través de! lente de 

las políticas institucionales sobre conflictos de 

intereses. Es importante señalar que la existencia 

de intereses financieros personales no debería 

generar problemas en sí mismo, pero e! conflicto, 

en general, debería ser abiertamente divulgado y 

cualquier futura actividad o decisión que tome 

e! individuo en conflicto debe ser revisada y 

gestionada por la institución. 

La posibilidad de que un investigador 

tenga un interés financiero significativo en 

un potencial licenciatario exterior puede ser 

bastante alta, especialmente si e! licenciatario 

es una start up fundada por e! investigador/ 

inventor. Cuando e! investigador participa en 

las negociaciones de licencias o incluso en las 

conversaciones con el funcionario institucional 

de concesión de licencias, se encuentra en una 

posición de conflicto de intereses: e! investigador 
tiene la posibilidad de influir en una decisión 

institucional de concesión de licencias en la 

que tiene un imerés financiero directo. En 
California, tal posición constituye un conflicto 

de imerés penal en virtud de la Ley de Reforma 

Política de 1974. Como consecuencia de la ley, la 

Universidad de California desarrolló directrices 
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CUADRO 1: LAS DIRECTRICES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
SOBRE LA REVISiÓN DE DECISIONES SOBRE LICENCIAS 

¿QUÉ ES LA REVISiÓN DE DECISIONES SOBRE LICENCIAS? 

La Revisión de Decisiones sobre Licencias significa que hay una revisión por una persona o personas 
imparciales antes de que la decisión propuesta sobre la concesión de una licencia vaya a quien tiene 
que tomar la decisión final para su aprobación. La revisión debe basarse en un examen y evaluación 
independiente de los hechos del caso. El órgano a cargo de la Revisión de Decisiones sobre Licencias, 
integrado por personal calificado con apropiada pericia, conocimiento y criterio profesional, debe 
verificar de forma independiente los datos originales y análisis sobre los cuales la selección de los 
licenciatarios propuesta por el profesional a cargo de las licencias y otras decisiones de concesión de 
licencias fueron tomadas y hacer sus recomendaciones independientes sobre las decisiones. 

¿QUIÉN REALIZA LA REVISiÓN DE DECISIONES SOBRE LICENCIAS? 

Cada campus y laboratorio de la Universidad de Califormia ordenó, a través de un escrito del 18 de 
junio de 2001 del Decano King y del Vicepresidente Mullinix, dirigido a los rectores ya los directores 
de los laboratorios, que estableciesen un plan para la realización de una revisión sustantiva de las 
decisiones sobre concesión de licencias (en este caso, llamadas Revisiones de Decisiones de Licencias), 
ya sea que esas decisiones de concesión de licencias se realizasen dentro del sistema de la Oficina 
de Transferencia de Tecnología (OTT) o en una Oficina Autorizada de Concesión de Licencias de un 
campus o laboratorio. Cada plan local de Revisión de Decisiones de Licencias, incluyendo los procesos, 
mecanismos y órganos (personas físicas o comités) establecidos para llevar a cabo las Revisiones 
que podrían adaptarse a las necesidades y circunstancias locales, siendo receptivo de la dirección 
proporcionada en dicho escrito y en consonancia con estas directrices, deberá presentarse ante la OTT. 

y guías detalladas sobre la divulgación y gestión 
de los conflictos de intereses en la concesión 

de licencias. Estas directrices permiten la 

participación en las negociaciones de licencias 

por un inventor, aun cuando tenga un interés 

financiero personal que lo inhabilita. Como 
las directrices observan, tal participación "es 

- adecuada y representa una contribución útil, ya que 

la transferencia de la tecnología de la Universidad 

a la industria es de interés público y es coherente con 

la misión de la Universidad'3. Esa participación, 

sin embargo, requiere una adecuada revisión de 
fondo de la intervención, llamada Revisión de 

las Decisiones sobre Licencias, que determina si 
las decisiones de concesión de licencias han sido 

indebidamente influenciadas (véase el Cuadro 

1). Aunque estas directrices para gestionar los 
conflictos de intereses en la concesión de licencias 

están muy relacionadas con las leyes del Estado 

de California, recogen y consideran una serie 

de cuestiones importantes que son genéricas y 
específicas de la transferencia de tecnología. 

Ha surgido un nivel adicional de conflicto 
de intereses como consecuencia de que las 
universidades están tomando un papel activo en 

Fuente: Universidad de California. 4 

la concesión de licencias de PI, en particular a 

start up . Por lo general, la universidad aceptará 

acciones en una compañía, en lugar de los 

honorarios por adelantado de la concesión, lo que 
da a la propia universidad un interés financiero 

en la empresa. Esto conduce a un conflicto de 

intereses institucionales. Estos conflictos de 

intereses institucionales han sido especialmente 

problemáticos en la investigación en seres 

humanos, por lo que se están desarrollando 

políticas institucionales para garantizar que los 
intereses financieros del investigador y de la 
institución, no creen un conflicto de intereses al 

preparar y garantizar la seguridad de los sujetos 
humanos en las investigaciones. La Política 

Institucional sobre Conflicto de Intereses de 

la Universidad de Stanford proporciona un 

enfoque conciso al garantizar que todos los 

estudios institucionales en que el sujeto sea 
humano, incluyan un examen para determinar si 

la universidad tiene o no intereses financieros en 

las drogas o dispositivos bajo estudio, o si tiene 

o no intereses financieros en la compañía que 
patrocina la investigación (Ver Cuadro 2)5. 
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3. CONFLICTOS DE COMPROMISOS 
RELACIONADOS CON LA GESTiÓN DE 
LA PI 

Se espera que los profesores e investigadores 

que trabajan en las instituciones educativas 

y de investigación tengan su primaria lealtad 

y compromiso profesional hacia y con las 

instituciones que los emplean, y dediquen 

la energía primordialmente a la enseñanza y 

a la investigación. Aún así, la mayoría de las 

instituciones valoran las contribuciones de 

su personal al servicio profesional y público, 

incluyendo el trabajo pro bono y la consultoría 

pagada. Además, las instituciones públicas 

valoran cada vez más el papel de los trabajadores 

en la transferencia de tecnología y su contribución 

al desarrollo económico. La transferencia 

eficaz de tecnología requiere, inevitablemente, 

que profesores e investigadores participen 

activamente en el proceso de comercialización, 

lo que a menudo incluye tomar un papel activo 

en la puesta en marcha de nuevas empresas 

que son capaces de desarrollar y explotar las 

invenciones universitarias. Estos múltiples 

objetivos institucionales crean la posibilidad de 

que exista un conflicto de compromiso entre 

la misión institucional principal de educación 

e investigación, y el interés de la institución en 

apoyar efectivamente el desarrollo económico y 

la transferencia de tecnología a través de la acción 

exterior de su cuerpo docente e investigadores. 

Los conflictos de compromisos suelen 

requerir que se establezca el equilibrio adecuado 

en la asignación de tiempo entre las actividades 

institucionales y externas. La prueba crítica es que 

las actividades externas no deberían apartarlas de 

sus responsabilidades institucionales primarias. 

Las instituciones varían ampliamente con 

respecto a la admisión de actividades externas, lo 

que puede reflejarse de acuerdo a las diferentes 

prioridades institucionales, así como si la 
institución es pública o privada. La Universidad 

de Stanford, por ejemplo, integra tanto el 
conflicto de intereses como el de compromisos en 

una sola política, que especifica que el adecuado 

equilibrio de compromiso temporal para las 
actividades exteriores sería de aproximadamente 

un día por semana (ver Cuadro 3). 
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4. LA ESTRUCTURA DE UNA POLíTICA 
DE CONFLICTO DE INTERESES/ 
COMPROMISOS 

El desarrollo de políticas institucionales 

sobre conflictos de intereses y conflictos de 

compromisos es un paso crítico en el desarrollo 

de las capacidades y programas de transferencia 

de tecnología. Desarrollar la política 

requerirá identificar y articular las prioridades 

institucionales y establecer el equilibrio 

adecuado entre los intereses institucionales y 

los intereses -tanto internos, como externos

de sus investigadores. Además, el esfuerzo 

deberá incluir un análisis en profundidad de los 

requisitos impuestos a la institución por las leyes 

nacionales o locales y por las políticas de los 

organismos que patrocinan la investigación de la 

institución. Los elementos de una política sobre 

conflicto de intereses/compromisos se resumen a 

continuación, aunque las políticas en la práctica 

pueden tomar muchas formas. 

4.1 El objetivo y la aplicabilidad de la 
política 

En el preámbulo de la política debería reiterarse 

la misión primordial de la institución e indicar, 

en términos generales, cómo la institución ve 

el equilibrio entre las actividades internas y 

externas, y la posibilidad de que surjan los 

conflictos. Como ejemplo, en el Cuadro 4 se 

presenta una parte de la Política sobre Conflictos 

de Intereses de la Universidad de Washington 

en Sto Louis. 

En el preámbulo debería determinarse a 

quiénes se aplica la política. En algunos casos, la 

política puede ser de aplicación general a todo el 

personal de la institución, mientras que en otros 

casos pueden ser necesarias diferentes políticas 

para los profesores, para el profesorado clínico y 

para el personal contratado. En cualquier caso, la 

aplicabilidad de la política debe estar claramente 
indicada al principio del documento. 

4.2 Definiciones 
Las definiciones de los términos clave se 
proporcionan, normalmente, para garantizar la 

claridad de la política. Por ejemplo, la definición 

de "intereses financieros significativos" debería 



CUADRO 2: ASPECTOS DESTACADOS DE LA pOlíTICA INSTITUCIONAL SOBRE 
CONFLICTOS DE INTERESES DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD 

El objetivo de esta política es evitar situaciones en las que se realizan investigaciones con seres humanos 
en Stanford o por los investigadores de Stanford con la participación de organizaciones en las que 
la Universidad tiene participación o derechos de participación que no cotizan en bolsa. La prem isa 
fundamental de la política es que estas situaciones presentan un riesgo sign ificativo para la percepción 
de objetividad de la investigación. La política establece que la Oficina del Decano de Investigación 
sea informada de todas esas situaciones y establece que, después de una revisión de los hechos y 
circunstancias, el Decano Adjunto de Investigación podrá disponer la venta de las participaciones de la 
Universidad a través de la Oficina de Licencia de Tecnología o, si esto no se puede hacer, no permiti r que 
la investigación se realice. 

DISCUSiÓN Y DETALLES 

1. Revisión por la Oficina de Licencias de Tecnología (On) de todos los protocolos de investigación en 
humanos propuestos por los investigadores principales de la universidad: 

A pedido de la Oficina del Decano de Investigación, la Oficina de Cumplimiento de Investigación 
de Stanford ha establecido un procedimiento que requiere que todos los nuevos protocolos de 
investigación con sujetos humanos se sometan a un examen ordinario o urgente de la IRB para 
indicar: (1) la naturaleza y la/s fuente/s de todas las drogas, dispositivos o productos biológicos 
(por ejemplo, vacunas, terapias de genes) que se utilizarán en la investigación propuesta y (2) la/s 
fuente/s de todos los fondos que se emplearán para apoyar la investigación. Por este procedim iento, 
la información proporcionada es revisada por el Director de la OTL para identificar situaciones en las 
que la investigación propuesta consiste en (1) el empleo de medicamentos, dispositivos o productos 
biológicos que hacen uso de la propiedad intelectual de titularidad de Stanford o (2) la financiación 
por parte de organizaciones de que no cotizan públicamente, en las que Stanford tiene part icipación 
o derecho a adqui rir acciones a través de un acuerdo de licencia. 

2. Revisión por la Oficina del Decano de Investigación de todos los protocolos que pueden ser objeto de 
esta política: 

Por el procedimiento descrito anteriormente, el Director de la OTL marca, para su ulterior revisión 
por la Oficina del Decano de Investigación, toda nueva propuesta de proyecto de investigación con 
sujetos humanos que impliquen el empleo de med icamentos, dispositivos o productos biológicos 
que hagan uso de la propiedad intelectual de titularidad de Stanford o financiado en su totalidad, 
o en parte, por las organizaciones que no cotizan públicamente, en las que Stanford tiene capital 
o el derecho a adquirir acciones a través de un acuerdo de licencia. Basándose en los hechos y 
circunstancias identificados en esta revisión, el Decano Asociado de Investigación (1) requerirá 
que la OTL se deshaga de esa participación en nombre de la Universidad o (2) prohibirá o exigirá 
modificaciones en la investigación con sujetos humanos que evitarían la posibilidad de que la 
Universidad como inst itución, o cualquier departamento de la Universidad, se beneficie como 
consecuencia de la realización o de los resultados de la investigación propuesta . En caso de que 
los intereses financieros de la Universidad sean en forma de rega lías que corresponde pagar como 
consecuencia de derechos exclusivos de licencia de tecnología , la OTL lo informará al Decano Adjunto 
de Investigación, quien determinará, caso por caso, el significado y la gestión, si correspondiese, del 
posible conflicto institucional de intereses. 

3. Control del cumplimiento: 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad revisará periódicamente una muestra de 
protocolos de investigación en sujetos humanos para garantizar que todas las situaciones en las 
que existe la posib ilidad de un conflicto de intereses institucionales hayan sido correctamente 
identificadas,y que todos los riesgos para los sujetos humanos hayan sido adecuadamente mitigados. 

4. Responsabilidades del Decano de Investigación: 

El Vicerrector y Decano de Investigación de la Universidad es el funcionario responsable de interpretar 
y supervisar la ejecución y el cumplimiento de esta Política. Las preguntas pueden ser dirigidas al 
Decano Asistente de Investigación. 

Fuente: Univers idad de Stanford 6 

CAPíTU LO 2.14 
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CUADRO 3: RESUMEN DE LA POLíTICA DE CONFLICTOS DE COMPROMISOS E 
INTERESES DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD 

1. El profesorado debe mantener una presencia físíca sígnificativa en el campus (principal o en el 
extranjero) a lo largo de cada t rimestre en que se encuentre en servicio activo. 

2. El profesorado no debe permitir que otras actividades profesionales menoscaben su lealtad primaria 
a Stanford. Por ejemplo, un miembro del cuerpo docente en servicio activo a tiempo completo no 
debe tener responsabilidades importantes de dirección fuera, ni actuar como investigador principal 
en proyectos patrocinados que podrían llevarse a cabo en la Universidad de Stanford, pero que se 
presentan y son gestionados por otra institución. 

3. El profesorado debe fomentar un ambiente de libertad académica, promoviendo el intercambio 
abierto y oportuno de los resultados de las actividades académicas, asegurando que su asesoría a 
estudiantes y becarios posdoctorales sea independiente de los intereses comerciales personales, e 
informando a los estudiantes y colegas acerca de las obligaciones externas que puedan influir en el 
libre intercambio de información académica entre ellos y el miembro del profesorado. 

4. El profesorado no puede utilizar recursos de la Universidad, incluidas instalaciones, personal , equipo, 
o información confidencial , excepto de una manera puramente incidental, como parte de sus 
actividades de consultoría externa o para cualquier otro propósito que no esté relacionado con la 
educación, la investigación, la erudición y las misiones públicas de servicio de la Universidad. 

5. El profesorado debe revelar en forma oportuna la creación o el descubrimiento de todas las invenciones 
potencialmente patenta bies, creadas o descubiertas en el curso de sus actividades universitarias o con un 
uso, más que incidental, de los recursos de la universidad. La propiedad de esas invenciones debe ser cedida a 
la Universidad, independientemente de la fuente de financiación. El inventor compartirá las regalías ganadas. 

6. Los miembros del profesorado deben comunicar a la Universidad si ellos (o miembros de la familia 
inmediata, tal como se define más adelante) tienen relaciones de trabajo o de consultoría y/o 
intereses financieros significativos (también se define a continuación) en un organismo externo a 
la Universidad antes de que se aprueben las siguientes disposiciones propuestas sobre su relación 
entre dichas entidades y Stanford : a) regalos, b) proyectos de investigación, c) acuerdos de licencia de 
tecnología y d) ciertas gestiones. En tales casos, se requerirá primero la aprobación por el decano antes 
de entrar en cada uno de los acuerdos propuestos. 

7. En situaciones en las que la objetividad de un miembro del profesorado pudiera razonablemente 
ponerse en duda, el decano de un instituto puede establecer un comité de supervisión independiente 
para tomar las medidas incluyendo - pero no limitadas- a las siguientes: examinar la pertinencia de la 
investigación propuesta para su ejecución en Stanford, supervisar la realización de la investigación y 
garantizar difusión abierta y oportuna de los resultados de la investigación. Estos comités de supervisión 
serán requeridos para todos los ensayos clínicos que plantean cuestiones de conflicto de intereses. 

8. Sobre una base anual, todos los miembros del profesorado deberán acreditar a los decanos de su 
escuela su actuación, de conformidad con las políticas de Stanford, en relación con conflictos de 
interés y de compromisos. También deben revelar información sobre sus relaciones financieras 
(y las de sus familiares directos, como se describe más adelante) con organizaciones externas que 
son patrocinadoras de sus programas educativos o de investigación o que están implicadas de 
alguna forma en las relaciones financieras actuales, propuestas o pendientes con la Universidad que 
involucran a miembros del profesorado. Además, los profesores deben informar a sus decanos en una 
base ad hoc las situaciones actuales, propuestas o pendientes que pueden plantear problemas de 
conflicto de compromisos o intereses tan pronto tales situaciones sean conocidas por el miembro del 
profesorado. 

9. Los decanos de las escuelas establecerán procedimientos para garantizar el control oportuno de las 
revelaciones anuales y ad hoc de los conflictos potenciales o aparentes realizadas por el profesorado, 
y para asegurar (en consulta con el Decano de la Oficina de Investigación) la gestión adecuada de esos 
conflictos. Estos procedimientos pueden involucrar a representantes del profesorado como partes de 
un órgano revisor. Los decanos de las escuelas presentarán sus propias divulgaciones anuales y los 
certificados de cumplimiento al Decano de Investigación. 

10. El Decano de Investigación aprobará los planes de los decanos de cada facultad para la aplicación 
de esta política , interpretará las disposiciones de las políticas en consulta con los decanos de las 
facultades, responderá a los docentes que deseen apelar las decisiones de los decanos e informará 
anualmente a la Comisión de Investigación sobre la situación e implementación de esta política. 

11. Si un miembro del profesorado desea apelar una decisión tomada por el Decano de Investigación, él o 
ella puede presentar el recurso ante el Rector, quien decidirá el caso en consulta con la Junta Asesora. 

Fuente: Universidad de Stanford.' 
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CUADRO 4: EXTRACTO DE LA POLíTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES 
DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON 

El profesorado y los administradores de la Universidad de Washington reconocen la responsabilidad 
compartida de garantizar que se comporten de una manera imparcial y de que sirven a los objetivos 
de la Universidad. Por lo tanto, es responsabilidad de la Universidad y sus empleados evitar conflictos 
de intereses que pudiesen comprometer la integridad y la objetividad de la comunidad universitaria. 

Se entiende que los miembros del profesorado, como desarrolladores de conocimientos, tienen una 
oportunidad única y la responsabilidad de la difusión de estos conocimientos al público. Al adoptar esta 
Política de Conflicto de Intereses, la Universidad reafirma el valor de la colaboración con la industria 
como medio para promover el acceso del público a los beneficios prácticos de la investigación de la 
Universidad. Al adoptar esta Política de Conflicto de Intereses, la Universidad también (i) demuestra 
su compromiso con los principios éticos que guían la investigación de la Universidad y (ii) establece un 
mecanismo para salvaguardar la integridad y objetividad de la Universidad y del profesorado para que 
las interacciones entre la industria y la Universidad, puedan beneficiar de manera óptima a la sociedad. 

ser explícita en lo que respecta a los instrumentos 

aplicables de valor monetario, tales como 

acciones y opciones sobre acciones. Debería 

también establecerse explícitamente en qué 

medida dichos intereses se extienden al cónyuge 

del investigador, hijos o pareja de hecho. 

Ejemplos de términos que han sido claramente 
definidos en nuestra Universidad de California 

incluyen: 

• entidad empresarial 

• investigación clínica 

• compensación 

• conflicto de intereses 

• regalo 
• propiedad intelectual 

• investigador 

• plan de gestión 
• investigación 
• funcionarios de selección 

• interés significativo financiero o de otro tipo 

4.3 Política 
El texto de la política debe describir claramente 

las actividades aceptables y las prohibidas, los 

requisitos de información y divulgación, y los 

procesos de evaluación y gestión de situaciones 

específicas que no se contemplan directamente 

en la política. 

4.4 Procesos, roles y responsabilidades 
La política debe describir los procedimientos 

institucionales para la divulgación de las 

Fuente: Universidad de Washington. 8 

actividades exteriores si es que existe una 

obligación de hacerlo, así como la descripción 

de los procesos para solicitar una revisión y 

evaluación de declaraciones sobre conflictos de 

intereses. La mayoría de las instituciones tienen un 

funcionario autorizado con esta responsabilidad y 

un comité que participa en las evaluaciones. La 
política debe describir los procesos de designación 

de las comisiones competentes e identificar a los 

funcionarios institucionales responsables de la 

gestión y evaluación de los conflictos de intereses. 

4.5 Las referencias y los enlaces a los 
docurnentosfuente 

Por último, una política sobre conflictos de 
intereses/compromisos no existe aisladamente, 

sino que normalmente se basa en la síntesis de una 

serie de documentos fuente, políticas y leyes. Estas 

fuentes deben estar listadas e hipervinculadas de 

acuerdo con la política. 

5. CONCLUSIONES 
Además de las razones jutídicas para desarrollar 

y hacer cumplir las rigurosas políticas 

sobre conflicto de intereses y conflictos de 

compromisos, la reputación fundamental de 
la institución se basa en establecer y mantener 

altos estándares éticos. Como indica la política 

de la Universidad de Johns Hopkins, que 
establece: "la confianza pública en la integridad 
de la Universidad, sin duda, se encuentra entre 
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sus mayores activos"9 . Aunque las actividades 

de transferencia de tecnología constituyen 

sólo una de las muchas áreas en las que existe 

la posibilidad de conBicto de intereses, la 

interfaz entre la misión de la universidad y las 

demandas de la industria y de la colaboración 

del sector privado es un medio muy propicio 

para esos posibles conBictos. A medida que una 

institución se compromete con el sector privado 

y con la transferencia de tecnología, la adopción 

de una política bien pensada sobre conBictos de 

intereses y conBictos de compromisos es esencial. 

No sólo es la propia política una herramienta 

administrativa esencial, sino que el proceso 

analítico de desarrollar la política revelará 

las prioridades de la institución. El proceso 

también permitirá aclarar lo que la universidad 

considera como equilibrio adecuado entre las 

actividades permitidas y las prohibidas para el 

logro de la misión o misiones de la universidad. 

En los Estados Unidos se ha producido una 

convergencia de las normas de las políticas 

sobre conBicto de intereses/compromisos que 

es conducida por nuestro marco jurídico y por 

las políticas de los patrocinadores nacionales 

de investigación. Es probable, sin embargo, 

que otros países que enfrentan exigencias muy 

diferentes para el desarrollo económico basado 

en la investigación puedan encontrar que 

el enfoque de los EE.UU. no se ajusta a sus 
necesidades regionales e institucionales. _ 

ALAN B. BENNEIT, Vicerrector Asociado, Director Ejecutivo 
de PIPRA, Oficina de Investigación, Universidad de 
California, Davis, 1850 Research Park Drive, Davis, CA, 
95616, EE. Uu. abbennett@Ucdavis.edu 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ell y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Bennett AB. 2007. Conflict of 
Interest and Conflict of Commitment Management 
in Technology Transfer. In Intellectual Property 
Management in Health and Agricultural Innovation: 
A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT 
Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: 
u.s.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and 
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CAPíTULO 2.15 

Organizando y Administrando los 
Acuerdos y Contratos' 

ROBERT POITER, Senior Asociado, Agriculture & Biotechnology Strategies, ¡nc, Canadá 
HILO RYGNESTAD, Director Gerencial, Rygnestad Canada, Canadá 

RESUMEN 
Los acuerdos y contratos son documentos vitalmente 
importantes. Si una organización espera poder cumplir 
adecuadamente con los términos de sus contratos, sin 
decir nada de negociar contratos futuros, debe tener un 
sistema para organizarlos y manejarlos. Tal sistema debe 
facilitar el acceso a la información y también mantenerla 
segura. Siempre que sea posible, se deben incorporar 
recutsos y herramientas para diseñar e implementar un 
sistema dentro del presupuesto disponible. Luego de 
que sea implementado, la efectividad del sistema de 
manejo de contratos debe ser monitoreada y evaluada 
constantemente. 

1. INTRODUCCiÓN 
Diferencias sociales y culturales pueden causar 

que la gente, incluso los buenos amigos, se 
malinterpreten. Por lo tanto, los acuerdos y 

contratos escritos son críticos, ya que formalizan 
los detalles de un trato y aseguran que todas las 

partes involucradas entiendan sus derechos y 

obligaciones. Por estas razones, un contrato no 

es sólo un pedazo de papel que debe ser firmado 

antes de que el dinero cambie de manos, sino un 

documento de vital importancia durante el tiempo 

que dure la relación entre las partes de un trato. 
Es importante para una empresa o institución 

que sea capaz de organizar y administrar contratos 

para saber cuáles son sus obligaciones contractuales 

existentes. Después de todo, no tiene sentido 

negociar un maravilloso acuerdo sobre una 

tecnología determinada si su organización no tiene 

los derechos sobre la tecnología (o ya ha licenciado 

derechos a ciertas partes de la tecnología). Aun 

peor, no podrá firmar un acuerdo si no se puede 

comprobar si tiene el derecho a usar la tecnología. 

Ambas situaciones requieren que su organización 

pueda determinar, rápidamente, dónde se 

encuentra respecto a las obligaciones contractuales 
existentes relacionadas con la tecnología que se 

está desarrollando. 

Este capítulo considerará el lapso de vida de un 

contrato desde la perspectiva de lo que se requiere 

para administrar los derechos y obligaciones bajo 

tal contrato. El lapso de vida se define como el 

proceso entero (o las etapas) desde la idea inicial 

de un trato, hasta la expiración del contrato o de 
sus obligaciones. 

2. REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA DE 
ADMINISTRACiÓN DE CONTRATOS 

Los acuerdos y contratos tienen un lapso de vida 

y las necesidades de administración de contrato 

cambiarán a lo largo del tiempo: durante las 

negociaciones para contratos activos y luego de 

que un contrato haya expirado o se haya dado de 

baja. 

Potter R Y H Rygnestad . 2010. Organizando y Adm inistrando los Acuerdos y Contratos. En Gestión de la Propiedad 
Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Diaz, CL Chi
Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en linea: http://fia.pipra.org. 

Los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. R Potter y Rygnestad H. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducc ión y la distribución a través de 
internet para fines no comerciales, está permit ida y fomentada . 
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2.1 Requerimientos durante las negociaciones 
Los contratos comienzan como una potencial 
relación entre dos o más partes. Idealmente, estas 

negocian un acuerdo que termina en un contrato 

firmado, pero este puede fracasar o quizá hasta 
ser abandonado si las partes no logran ponerse 

de acuerdo o si de alguna manera e! proceso 

se interrumpe. El nivel al cual la actividad 

prefirma debe ser capturada en un sistema de 

administración de contratos depende de las partes 
involucradas y de! modo en e! que e! acuerdo haya 

sido firmado. Las siguientes preguntas deben 

ser consideradas: ¿Será valioso para las partes 

involucradas o para los futuros negociadores 

tener registrada la historia de las negociaciones? 

¿Tuvieron algún peso sobre e! acuerdo final 
las comunicaciones durante las negociaciones? 

¿Podrán las negociaciones (especialmente si 
no resultan en un acuerdo) afectar potenciales 

acuerdos futuros?' El personal que formó parte de 

las negociaciones probablemente pueda responder 

estas preguntas. En términos generales, en una 

pequeña organización puede que no sea esencial 
llevar un registro formal de tal información. 
Sin embargo, en organizaciones más grandes, 

una rotación alta de personal y un número de 

contratos mayor generalmente se traduce en una 

"memoria institucional" más corta, y en una 

mayor necesidad de llevar registros formales de 

información. 

2.2 Requerimientos para contratos activos 
Es importante mantener guardado un contrato 

firmado en un lugar seguro; sin embargo, también 

es vital que e! personal responsable de implementar 

los términos de! contrato tenga acceso a los 

documentos para que puedan asegurarse de 
que tanto los derechos como las obligaciones se 
cumplan. Por ejemplo, las cuotas de licencias 

deben ser pagadas y las fechas de reporte deben ser 

cumplidas. Además, un contrato puede obligar a 

una de las partes a dividir los fondos, a seguir con 

atención e! desarrollo de! producto, a conceder 
derechos sobre materiales derivados a terceros o 

a obtener tales derechos de terceros. Los métodos 
de almacenamiento y acceso a los contratos 

dependerán, en gran parte, del tamaño y de los 
recursos de la organización, lo que se discute en 

detalle más adelante. 

2.3 Requerimientos luego del vencimiento de 
un contrato 

Cuando un contrato expira o se termina antes de 

su fecha de vencimiento, las partes involucradas, 

en general, aun tienen varias obligaciones legales 

unas con otras. Por ejemplo, todas las partes están 

sujetas a cláusulas de confidencialidad que duran 
más que e! período de! contrato. Pueden existir 

otras obligaciones también, como la que tiene 
una parte de ceder los derechos sobre materiales 

originales o derivados. El grado con que cada 

parte cumpla con sus obligaciones puede afectar 

directamente e! éxito de acuerdos futuros, por lo 

tanto e! personal administrativo y e! gerencial 

deben estar familiarizados con las obligaciones 
de todas las partes. Para facilitar este intercambio 
de información, los requerimientos de un sistema 

de administración de contratos incluyen materias 

FIGURA 1: EL CICLO DE VIDA DE UN TíPICO ACUERDO 

Obligación 
Negociación Actividad (por ejemplo confidencialidad) 

Propuesta Activo Expiración Obligación Final 
(totalmente ejecutado, firmado) 

Duración Término 
, Muerte" (previo a la expiración) 
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tanto sobre los permisos de acceso, como sobre 

un almacenamiento seguro. 

3. DISEÑANDO UN SISTEMA DE 
ADMINISTRACiÓN DE CONTRATOS 

Un sistema de administración de contratos 

puede basarse en muchos componentes, 

tales como memoria institucional, archivos 

impresos, archivos electrónicos o una base de 

datos computarizada. Sin embargo, un sistema 

compuesto por una combinación de estos 

componentes es más robusto. Aun más, por el 

hecho de no ser completamente dependiente de 

una determinada tecnología, la reasignación de 

personal, una inundación en la sala de archivos 

o una falla en la base de datos, no causarán una 

catastrófica pérdida de información. 

Determinar la combinación justa de 

componentes requiere el aporte de todos los 

niveles de la organización. El personal sabe cómo 

funciona el sistema actual o por qué no funciona, 

y puede sugerir maneras de mejorar el sistema de 

administración. Todos los usuarios del sistema 

de administración deberían estar involucrados 

durante el diseño del sistema para asegurar una 

implementación exitosa. Al estar los usuarios 
involucrados en el diseño, adoptan el sistema como 

ptopio y se convierte en una útil herramienta, en 

vez de una pesada carga. 

Diseñar un sistema de administración de 

contrato es más que elegir una herramienta de 

software. Comienza por encontrar un balance 

entre accesibilidad y seguridad de los datos que 

cumpla con los requerimientos de su organización. 

El diseño deseado posteriormente depende de los 

recursos disponibles, tales como las herramientas 

existentes, personal y la infraestructura de 

tecnología de información. Finalmente, el diseño 

deseado se adapta para cumplir con el presupuesto 

disponible. 

3.1 Requerimientos: accesibilidad contra la 
seguridad de los datos 

Cuando se diseña un sistema de administración 

de contratos es importante encontrar el balance 
entre hacer un sistema accesible y mantener su 

seguridad. 
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3.1.1 Accesibilidad 
Uno de los mayores propósitos de la 
implementación de un sistema de administración 

de contratos es minimizar la dependencia del 

manejo de los contratos de la organización y 

obligaciones asociadas en una o en unas pocas 

personas. Esto requiere un cierto nivel de acceso 

a los documentos y cualquier otra información 

relacionada. 

Sistemas de archivos impresos. Mantener y usar 

archivos impresos no requiere que los usuarios 

tengan habilidades especializadas, pero pueden 

ser difíciles de organizar y actualizar. Si muchas 

personas están involucradas en el manejo de 

contratos y archivo de documentos, puede que 

no haya un punto central que permita un acceso 

oportuno a cierta información, incluyendo los 

documentos originales. No importando qué 

otras técnicas de archivo se usen, los archivos 

impresos deben ser siempre guardados en forma 

segura y estar al alcance. 

Sistemas de archivos electrónicos. Con los 

sistemas de archivos electrónicos los documentos 

pueden ser encontrados fácilmente, sobre todo si 

están guardados en un medio accesible a través 

de una red. Los documentos son transferidos a 

medios electrónicos como archivos escaneados 

y pueden ser copiados y actualizados de manera 
mucho más fácil que los archivos impresos. 

Un sistema de archivos electrónicos puede 

ser almacenado en forma centralizada y estar 

disponible directamente desde una unidad de 

almacenaje o puede ser visto de forma remota a 

través de una red de computadoras. 

Base de datos. Un sistema de archivos 
electrónicos hace más fácil el acceso a documentos 

cuando necesitan ser revisados. Sin embargo, 

sigue llevando mucho tiempo la búsqueda de 

información específica y la revisión general de 
todos los contratos y acuerdos. Las bases de datos 

de computadoras, incluyendo aquellas simples 

como las hojas de cálculo y documentos de texto, 
son útiles porque son más fáciles de buscar que 

los archivos impresos. Las bases de datos deben 

tener la siguiente información para cada contrato 

y documento relacionado: 

• Nombre y dirección de las partes contractuales 

• Fechas de ejecución y expiración 
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• Alcance de los términos de confidencialidad 

• Vencimientos dentro de los cuales los 
productos o información deben entregarse 

• Vencimientos dentro de los cuales los 
fondos deben transferirse 

• Palabras clave o un breve resumen que 

describa el alcance del contrato 

• Enlaces electrónicos al/los documento/s 

Las bases de datos con motor de búsqueda 

tienen varias ventajas. Ellas pueden: 

• Reducir el tiempo y recursos necesarios 

para encontrar documentos físicos o 

electrónicos 

• Incorporar búsquedas de textos dentro de 
documentos electrónicos siempre que los 
mismos hayan sido hechos accesibles por 

medio de un proceso de Reconocimiento 

de Carácter Óptico (OCR) 

• Producir recordatorios auto matIcos 
de expiración de contratos y futuros 

vencimientos 

• Ayudar a identificar potenciales conflictos 

de interés antes de que se firmen nuevos 

contratos 

Las bases de dato con motor de búsqueda 

cuando se diseñan apropiadamente pueden 

ayudar al personal a encontrar la aguja en el pajar. 
No sólo pueden encontrar cualquier documento 

que contenga un término en particular, sino que 

también pueden ser diseñadas para automatizar 

búsquedas de información, como pagos 

pendientes, reportes retrasados o vencimientos 
próximos. 

Acceso al sistema. Todos los empleados 

necesitan un nivel diferente de acceso al 
sistema, dependiendo de sus obligaciones. Un 

empleado que escanea documentos e ingresa 

información probablemente requerirá un nivel 
de acceso menor que uno que necesita acceder a 
registros o información especifica. Por ejemplo, 
un sistema puede ser diseñado para que solo 
muestre los detalles de contratos seleccionados 
a usuarios autorizados. El personal puede 
generar estadísticas sobre el desempeño general 
(tales como el número de contratos finalizados , 
pagos realizados o reportes atrasados) sin que se 

3061 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

les conceda acceso a material sensible. En una 

aplicación Web, partes externas pueden inclusive 
tener acceso directo a información relacionada 

a sus propias obligaciones, reduciendo así el 

número de pedidos manejados por la oficina de 
administración de contratos. 

Un sistema de administración de contratos 

que combine archivos electrónicos de 

documentos con una base de datos con motor de 
búsqueda también puede ser diseñado para que 

puedan acceder usuarios en un punto central o 

desde una estación de trabajo o una red interna 

(Intranet) en un solo lugar o a través de una 

Red Virtual Privada (VPN) uniendo distintas 

locaciones geográficas. El acceso por medio de 

una red es un beneficio siempre y cuando las 
conexiones sean seguras y tengan tiempo de baja 

mínimo. Esto es particularmente importante 

si el sistema íntegro está en otra locación, sin 

punto de acceso central en el lugar, si se cae la 
red. 

3.1.2 Seguridad de la información 
Sin im portar las medidas que se utilicen, un sistema 

de administración de contratos se encontrará 

con problemas de seguridad relacionados con la 

pérdida de información y acceso de usuarios no 
autorizados. 

Pérdida de información. Sin importar cómo 
se archive la información, esta se puede perder 
debido al fuego, a una inundación, a un robo u 

otras catástrofes, por lo que es importante tomar 

medidas para prevenir los daños. Estas incluyen 

cajas fuertes, alarmas contra incendio, sistemas 

de riego, sistemas antirrobo y gabinetes anti

fuego e impermeables. Las probabilidades de 
pérdida de información son minimizadas aún 

más si se mantienen las copias impresas y las 
electrónicas en locaciones separadas. También es 

una buena idea mantener una copia de seguridad 
electrónica en una tercera locación. Servicios 
de almacenaje y copias de seguridad pueden ser 
comprados y/o manejados comercialmente o por 
otros departamentos de su organización. Estos 
proveedores de servicios deben garantizar que 
cuentan con medidas apropiadas para prevenir 
accesos sin autorización y pérdida accidental de 
información. 



Acceso sin autorización. Salas de almacenaje 

bajo llave, gabinetes y cajas fuertes, en general, 
previenen el acceso no autorizado al material 

impreso. Archivos electrónicos y bases de datos 

pueden tener un mayor riesgo de acceso no 

autorizado que material impreso, especialmente 

si se mantienen en otro sitio. El tráfico de la red 

debería ser cifrado y se debieran utilizar nombres 

de usuario y contraseñas para asegurar que sólo el 

personal autorizado puede ingresar, ver o alterar 

información. 

Soporte técnico informático. Tener soporte 

técnico interno es esencial debido a la cada vez 

mayor dependencia de la tecnología informática. 

Si a una organización le faltan recursos para 

contratar a tiempo completo un equipo de 

asesores técnicos, debe entrenar a miembros del 

personal para que solucionen problemas comunes 

de las computadoras. Problemas más complejos 

deberán ser atendidos por personal externo de 

confianza y respuesta rápida. 

3.2 Recursos disponibles 
Luego de definir las necesidades de acceso y 

seguridad de la información de su organización, 

el siguiente paso es determinar cómo afectarán 

los recursos disponibles al diseño del sistema y 

su implementación. Cuando se toman en cuenta 

los recursos disponibles, el plan original muchas 

veces debe ser revisado para incluir aspectos como: 

necesidades recientemente descubiertas, cambios 
en la experiencia del personal, nuevas tecnologías 

y la reducción de los fondos disponibles. 

3.2.1 Identificar herramientas existentes y 
procedimientos 

El primer paso es identificar todas las 

herramientas existentes que se usan actualmente 

para la administración de contratos dentro de 

la organización, las que podrían ser sistemas de 
archivo, procedimientos, hojas de cálculo o bases 

de datos más avanzadas y sistemas de recordatorio. 

Estas herramientas pueden ser usadas como 

modelos para diseñar componentes del nuevo 

sistema. Como se explicó antes, los gestores de 

contratos pueden brindar una buena perspectiva 
sobre las herramientas y procedimientos que 

funcionan, pero también de los que no funcionan, 

información que suele ser más útil. 
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3.2.2 Seleccionar una herramienta nueva 
Soluciones de baja tecnología. Un sistema de 

administración de contratos es más que un 

software como una base de datos y, con ciertas 

limitaciones en el acceso y seguridad, las soluciones 

de baja tecnología aun pueden ser viables si los 

recursos son limitados. Algunas organizaciones 

usan sistemas de archivos impresos con hojas de 

resúmenes impresos, actualizados continuamente, 

para cada contrato. La hoja de resumen es buena 

para una rápida referencia, pero puede ser difícil 

de acceder. Como ya se señaló, un sistema de 

copia de seguridad es importante para evitar la 
pérdida de información. 

Bases de datos simples. Otras organizaciones 
diseñan y mantienen bases de datos basadas en 

la computadora, en su forma más simple; por 

ejemplo, hojas de cálculo o documentos de texto. 

Esto mejora la accesibilidad, activa una revisión 

más rápida y puede ser suplementado con algún 

tipo de sistema de recordatorio para fechas límites 

y obligaciones. 
Paquetes de software de bases de datos. Algunas 

organizaciones deciden utilizar expertos internos 

o externos para diseñar una herramienta de base 

de datos más compleja en paquetes de software, 
tales como Microsoft"' Access o FileMaker® Pro. 

Estos paquetes de software proveen una facilidad 
de manejo para el usuario para diseñar y mantener 

las bases de datos. Acercamientos más avanzados 
pueden incluir otros software, como Oracle"', 
MySQL'M, Microsoft"' SQLServery DB2®. Utilizar 

estos paquetes permite que las herramientas se 

diseñen más a medida y es una buena opción si 

una organización dispone de personal con cierta 
experiencia en el manejo del software de su 

elección. 

Herramientas de estante. Existen paquetes 

de software diseñados para la administración de 
contratos que están más o menos listos para su uso al 

"quitarlo del estante". Es importante asegurarse de 

que el software tenga las características necesarias. 
Aunque las herramientas de estante pueden ser 

personalizadas hasta cierto grado, puede que tenga 

más sentido para una organización rediseñar sus 
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procedimientos que tratar que una herramienta de 

estante cumpla con los requisitos para los cuales el 

sistema no fue diseñado. 

Herramientas construidas a medida. Otra 

opción es tener herramientas hechas a medida. 

Un proveedor forja una aplicación de acuerdo 

a las necesidades del cliente. Mientras más 

compleja sea la herramienta, más tiempo y 

recursos consumirá su diseño e implementación 

y mayor costo. La implementación de software 

hecho a medida debe costar cerca del doble de 

lo que cuesta la herramienta en sí. Es importante 

recordar que sistemas más avanzados (y más 

costosos) no siempre son la mejor o la más 

efectiva solución. 

Muchas empresas proveen sistemas de 

software para gestionar bienes de propiedad 

intelectual, incluyendo patentes (en su mayoría 

patentes de los Estados Unidos) y licencias de 

inventos. Muchos de estos sistemas pueden 

personalizarse a medida, incluyendo paquetes 

de software que los clientes o la empresa deben 

modificar según sus necesidades. Todos los 

sistemas son bastante costosos. Es probable que 

sean más útiles a grandes instituciones y empresas 

de investigación. Se puede encontrar una lista de 

proveedores y enlaces a sus páginas Web en las 

notas finales de este capítulo. 2 

Por último, hay muchas otras opciones 

para sistemas de administración de documentos 

menos especializados y menos costosos. Con una 

simple búsqueda encontrará 20 ó 30 empresas 

que proveen tal software. Es muy posible que 

versiones futuras de sistemas operativos o 

paquetes de software de productividad incluyan 

tales aplicaciones. Sin embargo, como se discute 

en este capítulo, la administración de contratos es 

mucho más que solamente el almacenamiento y 

acceso de documentos. 

3.2.3 Consideraciones del personal 
Cuando se transfiere información del sistema 

viejo al nuevo llevará un tiempo considerable 
localizar los documentos existentes, convertirlos 

a archivos electrónicos e introducir la 
información correspondiente a la base de datos. 

Al mismo tiempo, los contratos nuevos deben 

ser introducidos al sistema. Cuando se haya 
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completado la transferencia inicial, mantener 

la base de datos y el sistema al día deberá ser 

considerado como una tarea que consume 

tiempo. Si se necesitase un cambio de diseño al 

sistema, también se necesitará asignar tiempo 

para cumplir este objetivo. 

La cantidad de entrenamiento necesario, 

debido a un cambio en el sistema de administración, 

dependerá de la complejidad del sistema y de las 

habilidades existentes del personal. El personal 

se puede entrenar en tareas como archivar, 

ingresar información, hacer reportes y solucionar 

problemas diarios. Los proveedores de sistemas de 

administración comercializados ofrecen sesiones de 

entrenamiento, en general, con un costo adicional. 

3.2.4 Seleccionar la infraestructura de 
tecnología de informática 

La selección de la infraestructura de la Tecnología 

de Informática (TI) se guía ampliamente por el 

balance entre accesibilidad y seguridad discutido 

más arriba. Un sistema de administración de 

contratos puede incluir uno o todos los siguientes 

puntos: 

• Locaciones de archivos físicos. Gabinetes 

a prueba de fuego yagua que pueden 

guardar originales impresos, o medios de 

copia de seguridad que no requieren acceso 

frecuente. 

• Computadora/servidor. Una computadora 

o servidor con el software necesario para 

guardar todos los documentos electrónicos 

y herramientas de bases de datos; en otras 

palabras, el punto de colección central. La 
organización debería obtener consejos de 

profesionales de TI y soporte de continuo 

de TI para asegurar la seguridad de la 

información. 

• Sistema de copia de seguridad. Un sistema, 

ya sea otra computadora o medio de 

almacenaje, que automáticamente copia la 
información del sistema de administración 
de contratos cada una hora, un día, o una 

semana, dependiendo de la frecuencia con 

que se actualice. Si las copias automáticas 
son imposibles, se deberán realizar copias 

manuales; por ejemplo, en discos rígidos 

u otros medios de almacenamiento. Las 



copias deben ser guardadas en un lugar 

seguro y alejado del punto central. 

• Capacidad de escaneo. Herramientas de 

escaneo, con o sin carácter de reconocimiento 

óptico, que convierten documentos en 

archivos electrónicos. 

• Red. Computadoras conectadas al punto 
central de colección, también con soporte 

de profesionales de TI que puedan asegurar 
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un acceso estable y la seguridad de la 

información en la red. 

• TI Y soporte del sistema. Soporte tanto para 
mantener la infraestructura de red como 

para mantener el sistema funcionando. 

Si el sistema es diseñado dentro de la 

organización, los detalles de la operación 

deben ser extensamente documentados para 

que futuros mantenimientos y desarrollos 

TABLA 1: EJEMPLOS DE CRITERIOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA MEDIR 
LOS BENEFICIOS DE UN NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACiÓN DE CONTRATOS 

INFORMACiÓN BASE BENEFICIOS 

Tiempo y recursos consumidos investigando 
y manejando contratos 

El valor de propuestas exitosas, menos el 
valor de propuestas fracasadas 

El valor de invitaciones a presentar 
propuestas 

Bases para propuestas con y sin éxito 

Recursos gastados o comprometidos sin 
contrato 

Número de entregas que no se envían de 
acuerdo al contrato 

Número de reportes atrasados. 

Recursos invertidos en la preparación de 
reportes 

Penalidades por pagos atrasados 

Número de veces que los términos de 
confidencialidad se rompen 

Tiempo disponible adicional del personal 
para realizar otras tareas, debido a una 
administración de contratos más eficiente 

Incremento en el valor y número de 
propuestas exitosas, debido al menor tiempo 
invertido en investigación de conflictos 
potenciales con contratos existentes 

Reputación mejorada con colaboradores, 
miembros fundadores, mesa directiva y 
contratistas 

Exposición mínima, debido a contratos no 
existentes o expirados 

Menos entregas no enviadas de acuerdo al 
contrato 

Tiempo y recursos ahorrados porque los 
reportes (ya sean establecidos o no) son 
procesados a tiempo y con un esfuerzo 
mínimo 

Dinero ahorrado porque los pagos son 
procesados a tiempo 

Los términos de confidencialidad son 
respetados 
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sean más fáciles. Si se compra un sistema 

de estante o diseñado por un desarrollador 

externo, el proveedor del servicio debe dar 

soporte en el sitio o por teléfono. 

3.2.5 Consideraciones de presupuesto 
Por último, los requerimientos deseados del 

sistema, tales como la accesibilidad, la seguridad de 

la información, herramientas existentes, recursos 

de personal, elección de sistemas de herramientas 

y la infraestructura de tecnología informática, 

deben ser comparados con el presupuesto 

disponible. Serán necesarios algunos ajustes y cada 
organización deberá determinar qué necesidades 

son requerimientos absolutos y cuáles son solo 

deseados. Mientras es fácil tentarse en hacer 

recortes en gastos como entrenamiento y soporte a 

usuarios, es importante notar que la inversión del 
sistema será una pérdida de dinero y recursos si no 

se utiliza en toda su capacidad. 

Algunas organizaciones tienen los recursos 

para pensar en grande e implementar sistemas con 

más capacidad de la que se necesita, retrasando así 

el gasto de futuras mejoras. Cuando es posible, 

una organización debe planear pensando en el 
éxito y establecer un sistema que parezca muy 

grande ahora, ya que parecerá muy pequeño en 
unos cuantos años más. Una organización con 

más restricciones de presupuesto debe apuntar a 

un sistema que sirva para sus necesidades presentes 

e implementar algo más pequeño o barato, pero 
debe intentar asegurarse de que más adelante se 

pueda expandir. 

3.3 Monitoreando los beneficios del nuevo 
sistema 

Ya que es muy costoso implementar un nuevo 
sistema de administración de contratos y que 
el costo debe ser justificado ante los directores, 
es importante poder medir los beneficios del 

nuevo sistema. Muchos, si no todos, de los 
beneficios pueden ser rastreados y monitoreados 
automancamente por los sistemas más 
avanzados. La Tabla 1 remarca la línea base de 
información que debe ser establecida y contra la 
que los beneficios pueden ser comparados. 

La Tabla 1 provee solo ejemplos. Cada 

organización querrá monitorearse según su 
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propio criterio. Monitorear los beneficios de un 

sistema nuevo no sólo ayuda a justificar el gasto, 

sino que también ayuda a identificar los aspectos 

del sistema que necesitan revisión. 

4. CONCLUSIONES 
Gestionar contratos y acuerdos no es glamoroso, 

pero es vital, especialmente si la organización está 

involucrada en transferencias de complicadas 

tecnologías con muchos derechos y obligaciones. 

Idealmente, un sistema de administración de 

contratos debe establecerse antes de que cualquier 
contrato sea negociado. Mientras más rápido se 

tenga un sistema funcional implementado, más 

fácil será mantenerlo actualizado. 

Identificar los requerimientos del sistema 
comienza con balancear la accesibilidad contra 

la seguridad de la información a lo largo de la 

duración de un contrato. Esto es seguido por 
consideraciones de los recursos disponibles, 

incluyendo el personal y el presupuesto. El 

sistema de manejo de contratos debe ser planeado 

e implementado con la mayor participación de 
todos los niveles de la organización para asegurar 

que se convertirá en una herramienta útil y no en 
otra carga administrativa. 

La administración de contratos bien 

hecha es casi invisible, pero las marcas de una 

administración mal hecha son muy evidentes: 

pérdidas de negocios, mala reputaClon 
corporativa y, en el peor de los casos, demandas 

legales. Invertir recursos en administración es 

como cualquier otra medida preventiva: nunca 

realmente se dará cuenta de cuánto tiempo y 
dinero le ha ahorrado. _ 

ROBERT POTTER, Managing Director, Robert Potter 
Consulting, Canada htt¡z://robpotterconsulting. com/ 

HILO RYGNESTAD, Managing Director, Rygnestad Canada, 
179 George Street, Apt. 306, Ottawa, Ontario, K1N 1J8, 
Canada. hild@ryg;nestadnet 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ello y ellO de octubre de 2007. 



Traducido al español de: Potter R y H Rygnestad. 2007. 
Organizing and Managing Agreements and Contracts. 
In Intellectual Property Management in Health and 
Agriculturallnnovation: A Handbook of Best Practices 
(eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: 
U.K., and PIPRA: U.5.A. Oswaldo Cruz Foundation 
Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-lnternational 
Institute: USA. Disponible en línea en inglés: www. 
ipHandbook.org. 

1 Si las negociaciones son abortadas, pueden existir de 
todas formas ciertas obligaciones que afectan acuerdos 
futuros. Estas incluyen acuerdos de confidencialidad. 
Estar al tanto de otro tipo de información sobre la 
parte con la cual se abortaron las negociaciones, por 
ejemplo las razones por las cuales no se obtuvo éxito 
o problemas específicos que se encontraron, pueden 
también ser útiles cuando se contemplan acuerdos 
futuros. 

2 Knowligent ha desarrollado un Portfolio de PI (un 
sistema de administración de PI) y muchos módulos 
de software para investigaciones de laboratorio. 
www.knowligent.com/. 

Computer Packages provee soluciones a medida para 
gestionar portafolios de PI y recoger regalías. www. 
computerpackages.com(. 

Inteum LLC es el creador de Inteum C(S® (el sucesor a 
un sistema muy utilizado llamado DEALS), un programa 
que maneja el ciclo de vida completo de la tecnología 
desde las negociaciones hasta las obligaciones finales. 
www.inteum.com/. 

InfoEd provee un software basado en módulos para 
gestionar investigaciones patrocinadas, incluyendo 
tecnología de transferencia de módulos. www.infoed. 

PIEL· 
O P Solutions Inc. Provee software a la industria de PI 
legal, incluyendo software para patentes y registros de 
marcas registradas y administración de procedimiento. 
www.opsolutions.com(. 

Master Data Center provee software de administración, 
incluyendo la instalación de sistemas de software y 
servicios de mantención. www.masdata.com/. 

Knowledge Sharing Systems LLC realiza TechTracs, 
un completo sistema de administración que cubre 
investigaciones patrocinadas, registros de patentes 
y compatibilidad con las licencias y acuerdos. www. 
knowledgesha ri ng.com/. 
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Monitoreo, Evaluación y Valoración del Impacto' 

SIBONGllE PEFllE, Jefa de Grupo Resultados de I+D, Consejo de Investigación Científica e Industrial, Sudáfrica 

RESUMEN 
Mucho se ha escrito acerca de los beneficios socio
económicos y de la ventaja competitiva lograda por los 
países desarrollados como resultado de la inversión en 
investigación científica e innovación tecnológica. Para las 
economías emergentes, el desarrollo sustentable depende 
de la creación y apoyo a instituciones de 1+D que no sólo 
realizan una buena actividad científica, sino que también 
comparten sus conocimientos y resultados tecnológicos. 
Tanto la medida de! retorno que surge de una inversión en 
1+D como la magnitud de! impacto sobre los beneficiarios 
previstos son imporrantes para los inversores, los 
responsables de tomar decisiones, los contribuyentes, los 
funcionarios gubernamentales, las agencias de desarrollo 
y para las propias instituciones de investigación. En este 
capítulo se proporciona orientación sobre la creación de 
capacidad de organización para planificar, supervisar, 
evaluar y valorar e! impacto de las inversiones en 1+D. 
Cabe señalar que e! capítulo no se ocupa de medir 
e! rendimiento de una Oficina de Transferencia de 
Tecnología en la gestión de la propiedad intelectual, sino 
que se centra en determinar e! impacto socio económico de 
los conocimientos y tecnología transferidos. 

1. INTRODUCCiÓN 
Mucho se ha escrito acerca de los beneficios socio

económicos y de la ventaja competitiva lograda 
por los países desarrollados como resultado de la 

inversión en investigación científica e innovación 

tecnológica l
. Se reconoce que para las economías 

emergentes, el desarrollo sustentable depende del 
establecimiento y apoyo a instituciones de 1+0 

que realicen una buena actividad científica y, 

además, compartan sus conocimientos y resultados 

tecnológicos2
• El retorno de la inversión en 1+0 

y su magnitud es importante para quienes están 

en el gobierno, los contribuyentes, las agencias 

de desarrollo y, por supuesto, para aquellos que 

financian la investigación y para las propias 

instituciones de investigaclOn. Este capítulo 

proporciona orientación sobre la creación de 

capacidad organizativa para planificar, supervisar, 

evaluar y valorar el impacto de la 1+0 en la 

sociedad y en el mercado. Cabe señalar que el 

capítulo no evalúa el desempeño de las Oficinas 

de Transferencia de Tecnología en la gestión de 
la propiedad intelectual, sino que se centra en 

determinar el impacto socioeconórnico de la 
tecnología y conocimientos transferidos. 

Las instituciones de 1+0 en los países en 

desarrollo operan con recursos financieros 

limitados y con aún menos fondos para la 

transferencia de tecnología y de conocimientos. 

Los desafíos socioeconómicos que experimentan 

los países en desarrollo imponen a las instituciones 
de 1 + O atender eficazmente las necesidades locales 

de desarrollo económico y social a través de la 

transferencia y adopción de ciencia innovadora. 

Para este fin, una de las responsabilidades clave 
de las instituciones de investigación en los países 

Pefile 5. 2010. Monitoreo, Evaluación y Valoración del Impacto. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en 
Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Diaz, Cl Chi-Ham et aL) . FIA: Programa 
FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en linea : htlp://fia.pipra.org. 

los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. 5 Pefile. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines 
no comerciales, está permitida y fomentada . 
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en desarrollo es hacer que los resultados de la 

investigación estén disponibles para ser usados 

por la sociedad y la industria local. Por lo tanto, es 

fundamental que no sólo generen investigaciones 

relevantes, sino que también transfieran y difundan 

sus resultados de una manera que maximice e! 

impacto. Es necesario un marco de trabajo bien 

desarrollado y global para e! monitoreo, evaluación 

y valoración de! impacto, que permita medir los 

esfuerzos de las instituciones para alcanzar los 

objetivos de I+D. Dicho marco de trabajo puede 

ayudar a las instituciones de investigación a: 

• mejorar la eficiencia de la asignación de los 

recursos de investigación 

• mejorar e! nivel y la eficacia de la toma de 

decisiones en e! proyecto 

• dirigir los planes futuros de investigación 
con mayor eficacia 

• obtener evidencia de movilización de 

recursos 

• priorizar la investigación basada en e! nivel 
de retornos económicos y e! impacto social 

positivo 

La innovación tecnológica transforma una idea 

generada durante la investigación en un producto 

nuevo o mejorado que puede ser introducido en 

un mercado, en un proceso operativo nuevo o 

mejorado utilizado en la industria y e! comercio 

o en un nuevo enfoque para un servicio social3• 

El monitoreo, evaluación y valoración de! impacto 

deberá realizarse a lo largo de todo e! proceso que 

se describe a continuación: 

• generación de investigación y tecnología. 

La investigación básica, la investigación 

aplicada y e! desarrollo experimental se 

encuentran incluidos. 

• desarrollo tecnológico. Durante esta etapa, 

e! conocimiento surgido de la investigación 

se combina con la experiencia práctica 

para orientar la producción de un nuevo 
producto. 

• adaptación de la tecnología. Esto implica 
probar la tecnología y también la simulación 

de condiciones reales para la producción de 

la tecnología. 

• transferencia de tecnología. Un componente 

importante de la transferencia de tecnología 
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es la gestión de la PI. Generalmente, las 

instituciones gestionan la protección de 

la PI, las vías de comercialización o de 

transferencia y los acuerdos contractuales 

que faciliten la transferencia de la propiedad 

intelectual desde e! laboratorio al mercado. 

• adopción y difusión de la tecnología. Esta 

etapa de! proceso es clave porque es e! 

momento en que los productos transferidos 

al mercado logran la profundidad y se 

difunden ampliamente. La adopción de la 

tecnología se mide en un punto en el tiempo 

y está asociada con e! uso de la tecnología 

transferida; la difusión de la tecnología es 

la expansión de una tecnología entre la 

población con e! paso de! tiempo. 

Un marco estricto de monitoreo, evaluación, 

y de valoración de! impacto debería demostrar 

transparencia y conferir una rendición de cuentas. 

Por lo tanto, es importante que los sistemas 

permitan a las instituciones documentar, analizar 

e informar sobre la investigación y e! rendimiento 

de la transferencia de tecnología de manera 

efectiva. 

2. EL MARCO DE TRABAJO 
Existen diferentes metodologías y procesos para 

monitorear, evaluar y valorar e! impacto. Un 

estudio de valoración de! impacto puede ser 

personalizado y estructurado para satisfacer las 

necesidades de información y de elaboración de 

informes de una institución y sus inversores. La 

Figura 1 ilustra un marco de referencia exhaustivo 

para e! monitoreo, evaluación y valoración de! 

impacto. (Los componentes de! diagrama son 

descritos con más detalle en las secciones siguientes 

de este capítulo.) 

2.1 El diagnóstico 
Para muchas instituciones de países en desarrollo, 

e! público espera que la investigación proporcione 
soluciones para los desafíos sanitarios, de 

seguridad alimentaria, saneamiento, así como 

los relacionados con e! manejo del agua y los 

problemas ambientales. En la medida en que 

las instituciones invierten sus limitados recursos 



en estas importantes áreas, sus esfuerzos de 

investigación deben centrarse de manera tal 

que el impacto resultante en la sociedad y en la 

economía sea óptimo. Las instituciones, por lo 

tanto, deben ser capaces de articular el problema 

al cual la ciencia pretende dar respuesta. La 

valoración de las necesidades realizada en el inicio 

de un proyecto define el problema y proporciona 

datos de referencia para la evaluación ex ante. 

En la fase de diagnóstico del proceso, entre las 

preguntas se deben incluir: 

• ¿Quién es responsable de recoger la 
información sobre el rendimiento? 

• ¿Qué información se recopila? 
• ¿Cuándo y con qué frecuencia es informada 

la medición del desempeño? 

• ¿Cómo se reporta la información? 

• ¿A quién se reporta la medida del 
desempeño? 

La valoración de las necesidades debe tratar de 

determinar: 
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• ¿Cuál es la naturaleza y el alcance del 
problema que requiere de una acción? 

• ¿Qué intervención puede hacerse para 
mejorar el problema? 

• ¿Cuál es la población objetivo apropiada 
para la intervención? 

El resultado del diagnóstico debe ser un 

documento que: 

• defina la información básica 

• establezca los objetivos del proyecto 

• establezca supuestos 

• especifique indicadores de medición 

• pueda estar relacionado con la evaluación ex 
post, es decir, la evaluación después de que el 

proyecto ha terminado 

2.2 Planificación 
Una vez que el problema ha sido identificado 

se debe elaborar un plan para explicar cómo la 
investigación abo rdará los desafíos. Un marco 

FIGURA 1: CICLO DE PLANIFICACiÓN, MONITOREO y EVALUACIÓN 
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lógico de trabajo puede ser utilizado para 
estructurar las diferentes actividades y especificar 

medios y fines. La información en un marco de 

trabajo lógico debe incluir: 

• ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto? 
• Lo que se espera lograr con el proyecto 

• ¿Cómo el proyecto va a lograr estos 
resultados? 

• ¿Cuáles son los factores externos cruciales 

para el éxito del proyecto? 

• ¿Cómo se puede evaluar el éxito del 

proyecto? 
• ¿Dónde se pueden encontrar los datos 

necesarios para evaluar el éxito del proyecto? 

• ¿Cuál será el costo del proyecto? 

Esta información se utiliza entonces para 

completar la matriz resumiendo la información 

que se requiere tanto para diseñar como para 

evaluar la actividad. La Tabla 1 ilustra este tipo 
de matriz. 

Un marco lógico de trabajo es una herramienta 

útil para el asesor y tiene las siguientes ventajas: 

• Hace a la evaluación de los proyectos 
transparente al establecer explícitamente 

los supuestos subyacentes en el análisis y 
al permitir la verificación de las hipótesis 

propuestas y los resultados esperados en un 

análisis ex post. 

• Trata explícitamente una gran cantidad 
de objetivos sociales y no requiere de 

la reducción de los beneficios a un solo 

número. 

• Es comprensible para los no científicos. 

Por lo tanto, puede ser utilizado como una 
herramienta para clarificar la disyuntiva entre 

los objetivos y, de esta manera, especificar el 
proceso de toma de decisiones. 

• Es flexible en lo que respecta a la 
información y a las aptitudes requeridas. 

Puede incorporar el costo social, el análisis 

de beneficios, el uso de los insumos, tablas 
de resultados y modelos parciales. También 

se puede utilizar con habilidades de 
información rudimentarias, aunque a costa 

de más hipótesis e incertidumbres. 

TABLA 1: ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DE TRABAJO 

I 

RESUMEN INDICADORES OBJETIVA- MEDIOS DE VERIFICACiÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 
NARRATIVO MENTE VERIFICABLES (IOV) (MDV) 

I 

Insumos • Naturaleza y cuantía de • Fuentes de información • Supuestos iniciales del 
los recursos proyecto 

• Costo necesario 

• Fecha de inicio planeada 

Productos • Magnitudes de los • Fuentes de información • Supuestos que afectan 
resultados 

• Métodos utilizados 
la relación insumo-

• Información sobre la producto 

finalización planeada 

Propósito • Estado al final del • Fuentes de información • Supuestos que afectan 
proyecto 

• Métodos utilizados 
la relación insumo-
producto 

Objetivo • Medidas del logro de • Fuentes de información • Supuestos que afectan 
metas 

• Métodos utilizados 
la relación propósito-
objetivo 
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2.3 Aplicación 
La aplicación es la evaluación propiamente 

dicha e implica la recopilación de datos, análisis 

y presentación de informes. La evaluación es la 

valoración sistemática de una situación en un 

momento dado en el tiempo, sea ese momento 

en el pasado, el presente o el futuro. Dicho de 

otra manera, una evaluación es la valoración 

periódica y sistemática de la relevancia, eficacia, 

eficiencia, calidad e impacto de un proyecto 

en relación con objetivos y metas establecidos. 

La evaluación tiene por finalidad investigar y 

determinar si: 

• la intervención está llegando al público 

destinatario 

• la intervención se está llevando a cabo según 

lo previsto 

• la intervención es eficaz 
• los costos de la intervención, en relación con 

la eficacia y a los beneficios, son menores 

que los beneficios 

Pueden utilizarse diferentes sistemas de 

monitoreo y evaluación. El método elegido 

depende principalmente de las siguientes 
consideraciones: 

• ¿Qué se debe medir? La evaluación debe 

basarse en el diseño del proyecto. Los 

inversores deberían ponerse de acuerdo 

acerca de cómo deben ser medidas las 

cuestiones cruciales del proyecto. 

• ¿Para qUIen debe medirse? Debe 
identificarse a los usuarios de los resultados 

de la evaluación y los resultados deben 

satisfacer sus expectativas. 

• ¿Con qué propósito debe medirse? Esto 
determina la sensibilidad de las medidas y 

el grado de precisión necesario. 

• ¿Cómo debe medirse? Es necesario 
el consenso entre el evaluador y los 

administradores del programa/proyecto 

sobre si la medida propuesta indica 

en realidad un cambio en la dirección 

deseada. 

• ¿Cómo deben ser recogidos los datos? El 
diseño del sistema de evaluación debe ser 

determinado y el nivel deseado de precisión 
en la información debe ser acordado. 

CAPíTULO 2.16 

• ¿Cuándo y en qué forma se necesita la 
información? Debería estar disponible 

cuando sea necesaria, en un formato 

utilizable. 

• ¿Quién recopila, analiza y presenta la 
información? Esto es necesario para adaptar 

el sistema de monitoreo y evaluación a las 

realidades de gestión del programa/proyecto. 

Los administradores no deben subestimar el 

tiempo necesario para analizar y presentar 

la información. 

Las preguntas específicas que una evaluación 

efectiva debe responder son: 

• ¿Es eficaz el programa en el logro de las 
metas previstas? 

• ¿Pueden los resultados del programa ser 

explicados en forma alternativa? 

• ¿El programa tiene efectos no buscados? 

• ¿Cuáles son los costos de la prestación de 

servicios y beneficios para los participantes 

del programa? 

• ¿El programa hace un uso eficiente de los 

recursos? 

La decisión de qué proceso de evaluación 

utilizar depende de numerosos factores, tales 

como objetivos fijados, tiempo, habilidades y 

recursos disponibles. Para orientar su elección, 

la Tabla 2 resume los modelos de recolección de 

información y sus diferentes características. 
Por lo general, los métodos de recopilación 

de datos incluyen listas de control, modelos de 

evaluación, análisis de costo-beneficio, encuestas 

y estudio de casos. El mejor enfoque es utilizar 

varios métodos diferentes en combinación, 
equilibrando cuantitativa y cualitativamente la 

información. 
Los procesos continuos de seguimiento y 

evaluación miden: 

• aspectos técnicos: entrada-salida física de 

bienes y servicios 

• aspectos insti tucionales: de tipo organizativo 
y de gestión, los que incluyen costumbres, 
régimen, organizaciones locales y entorno 
cultural 

• aspectos socioculturales: implicaciones 
sociales más amplias, distribución del 
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TABLA 2: MODELOS DE RECOLECCiÓN DE INFORMACiÓN Y SUS CARACTERíSTICAS 

CARÁCTERíSTICAS DEL 
MODELO DE EVALUACiÓN 

Estudio del caso: una 
medición (real vs. 
planeada) 

Estudio del caso: dos 
mediciones (antes y 
después) 

Diseño de serie 
temporal (tendencia 
anterior vs. actual) 

Estudio del caso con 
una medición y un 
grupo de control (con 
y sin) 

Diseño cuasi-
experimental 

Diseño experimental 

COSTO CONFIABllIDAD 

bajo muy baja 

medio baja 

relativamente media 
bajo, si es 
factible 

medio baja 

relativa mente relativamente 
alto (variable) alta (variable) 

caro 

TIPOS DE 
HABILIDAD 

EVALUACiÓN 
PARA MEDIR EXPERIENCIA 

(principalmente 
LO QUE ESTÁ TÉCNICA 

adoptada por el 
SUCEDIENDO 

modelo) 

baja presentación muy baja 
de informes 

baja proceso de buena 
evaluación 

media evaluación muy buena 
del impacto 

baja evaluación baja 
formativa 

relativa mente evaluación del muy buena 
alta impacto 

evaluación de muy buena 
la investigación 

HABILIDAD PARA 
EXCLUIR HIPÓTESIS 
RIVALES 

inexistente 

baja 

media 

baja 

buena (variable) 

muy buena 

"" m 
:!! 
r 
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ingreso y de los recursos, las oportunidades 

de empleo 
• aspectos comerciales: comerciales y 

financieros, garantización de suministros y 
demanda del mercado 

• aspectos económicos: eficiencia económica, 
costos y beneficios 

• aspectos ambientales: efectos biológicos y 
físicos 

2.4 Rediagnóstico y replanificación 
Si los resultados del monitoreo y de la evaluación 

indican que el proyecto no va de acuerdo al plan, 

entonces se requiere un nuevo diagnóstico y una 

replanificación. Ambos requieren que el proceso 
de medición sea mejorado continuamente. Los 
cambios en el proceso de medición deben estar 
alineados con las necesidades y las prioridades4• 

La nueva planificación y diagnóstico del programa 

también podrá exigir que se vuelva a etapas 
anteriores del proceso de planificación para 
examinar si: 

• el problema está bien definido y descrito 
• los objetivos se implementan correctamente 
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• se ha desarrollado un modelo de efecto 
revisado 

• la población destinataria se ha redefinido 
• el sistema de entrega ha sido rediseñado 

• hay planes revisados para monitorear el 
impacto y la eficiencia 

Los programas de investigación son 

dinámicos y las evaluaciones deberían tener esto 
en cuenta. Naturalmente, cuanto más tiempo 
dure el proyecto de investigación, mayor será la 
probabilidad de que un proyecto determinado 
requiera de una modificación y ajuste. La Tabla 3 

resume el diseño, implementación y los requisitos 

de evaluación de los proyectos de investigación en 
diferentes etapas de maduración. 

2.S Las evaluaciones ex post 
Tienen lugar al final de un proyecto de 
investigación, cuando los efectos y los resultados 

pueden ser rastreados y utilizados en los estudios 

de adopción. En esta etapa, la evaluación: 
• analiza el desempeño, la calidad y 

pertinencia del proyecto inmediatamente 
después de su finalización 

TABLA 3: UNA GUíA DE PLANIFICACiÓN DE EVALUACiÓN 

PROGRAMAS INNOVATIVOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS OPERACIONES DE AJUSTE 

CONCEPTUALIZACiÓN • descripción del • determinar la capacidad • identificar cambios 
problema de evaluación necesarios en el 

• objetivos operacionales • desarrollar modelo de programa 

• desarrollar modelo de intervención • redefinición de 

intervención • identificar posibles objetivos 

• definir distribución y oportunidades de • diseñar 

extensión de población modificación modificaciones al 

objetivo • determinar requisitos de programa 

• especificar sistema de rendición de cuentas 

distribución 

IMPLEMENTACiÓN • desarrollo e • monitoreo del programa • refinamientos del 
investigación formativa y estudios de rendición programa de I+D 

• monitoreo de la de cuentas • monitoreo de los 
implementación cambios del programa 

EVALUACiÓN • estudios de impacto • estudios de impacto • estudios de impacto 

• análisis de eficiencia • análisis de eficiencia • análisis de eficiencia 
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• funciona mejor cuando se ha definido 
una línea de base previa al proyecto, se 

han previsto los objetivos y se ha recogido 
información sobre indicadores importantes 

• es realizada a menudo por evaluadores 

externos y profesionales 

• exige que los criterios clásicos se amplíen 

para incluir la satisfacción del usuario 

• debe ser una parte integral de la 
implementación del proyecto 

• requiere de preparación avanzada 
• utiliza una mezcla de entrevistas, visitas 

de campo, observaciones e informes 

disponibles 

• proporciona lecciones que se pueden 
incorporar sistemáticamente en las futuras 

actividades; por ejemplo, en la evaluación 
ex ante, así como en la planificación de 

proyectos 

• se realiza, por lo general, sólo para obtener 

proyectos más importantes, innovadores o 

controversiales 

Esencialmente, las evaluaciones ex post 
determinan el impacto y se utilizan para demostrar 

la responsabilidad. Resumen las lecciones 

aprendidas del proyecto, proporcionan una base 

firme para la planificación futura y sirven para 
demostrar la credibilidad de la investigación del 

sector público. También pueden utilizarse para 
justificar una mayor asignación de recursos. 

2.6 Recomendaciones 

Las recomendaciones que surgen de los estudios 

de evaluación deben valorar la información 
recogida. Las evaluaciones también deben revisar: 

• ¿Qué resultó diferente de lo esperado? 
• ¿Cuál parte de la estrategia produjo los 

resultados deseados y cuál no? 

• ¿Se buscó y acomodó -o no- una muestra 
representativa de puntos de vista? 

• ¿Con quiénes deben ser compartidos los 
resultados? 

• ¿En qué forma los resultados deben ser 
presentados? 

Hay varios usos para los resultados de la 

evaluación. Estos se pueden clasificar en tres tipos 

básicos: directos, indirectos y simbólicos5• Los 
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resultados de la evaluación son directos cuando 

la información o las conclusiones se aplican 
directamente para alterar decisiones y resultados en 

una aplicación operativa. La utilización indirecta 
se refiere a un proceso más intelectual, gradual, 

en el que el tomador de decisiones deduce un 

sentido más amplio de los problemas abordados 

por el proyecto o programa. El uso indirecto de 

los resultados del estudio genera una aplicación 

estratégica o estructural de los productos. El uso 
simbólico se refiere a situaciones en las que los 

resultados de evaluación se aceptan en papel, pero 

sin ir más lejos. Desafortunadamente, muchos 

estudios de evaluación terminan siendo iniciativas 

simbólicas. Es imperativo que las evaluaciones 
de la transferencia de tecnología no terminen 

simplemente como ejercicios académicos. Cuando 
una evaluación no se aplica o no se utiliza, no sólo 

se desperdicia el esfuerzo, sino que los programas 

futuros pueden seguir repitiendo los errores y 

desperdiciando dinero. 

2.7 Evaluación del impacto 

Un estudio de evaluación de impacto tiene por 
objetivo determinar la causalidad y establecer el 

grado de mejora para los beneficiarios previstos. 

Las evaluaciones de impacto son sensibles al 

tiempo y, por lo tanto, los estudios deberían 

llevarse a cabo periódicamente a lo largo de la 

dutación de un proyecto. Un estudio de impacto 
debe medir la tasa de adopción para las tecnologías 

que se han hecho disponibles para uso social o 

industrial. Tales estudios deben evaluar el nivel de 

uso de la tecnología por parte de los beneficiarios 

seleccionados y estimar los beneficios de las 
inversiones en I+D. Siguiendo estas directrices, 

los estudios de impacto deberían ser capaces 
de determinar el impacto de la generación y 
transferencia de tecnología. Las evaluaciones de 

impacto también deben tratar de medir tanto 

los resultados buscados como los no deseados, 
teniendo en cuenta el cambio de comportamiento 
entre los usuarios y beneficiarios potenciales. 
El efecto resultante en la productividad y en la 
calidad de vida debe ser mensurable y, por lo 
tanto, evaluado e informado. 

Un estudio de impacto se evalúa mediante la 

recopilación de información sobre el número de 



usuarios, el grado de adopción y el efecto de la 

tecnología en los costos de producción y en los 
productos. Los estudios deben llevarse a cabo a 

distintos niveles (por ejemplo, hogares, población 

destinataria, a nivel regional y nacional, en el sector 

primario, secundario, o en todos los sectores de la 

economía). 

Hay diferentes tipos de impactos. El impacto 

productivo y económico mide la extensión en la 

que el proyecto se dirige a: 

• la reducción de riesgos 

• el aumento de rendimientos 

• la reducción de costos 
• la reducción de insumos necesarios 

• la creación de empleo 
• la incidencia en otros sectores de la 

economía 

El impacto sociocultural mide la extensión en 

que el proyecto contribuye a: 

• la seguridad alimentaria 
• la reducción de la pobreza 

• la condición de la mujer 

• mejorar el nivel de conocimiento y 
habilidades de la población 

• número y tipos de puestos de trabajo 
• distribución de los beneficios entre géneros 

y lugares geográficos 

• cambios en la asignación de recursos 

• cambios en los requerimientos de efectivo 
• cambios en la distribución del trabajo 

• consecuencias nutricionales 

El impacto ambiental mide los efectos del 

proyecto en: 

• la erosión y degradación del suelo 

• la sedimentación 

• el suelo compactado 

• la contaminación del suelo 

• la contaminación del agua 
• cambios en los ciclos hidrológicos 
• efectos sobre la biodiversidad 

• la contaminación del aire 

• gases de efecto invernadero 

El impacto institucional mide los efectos 

sobre: 
• cambios en la estructura organizativa 

• cambio en el número de científicos 
• cambio en la composición del equipo de 

investigación 

• enfoques y mejoras multidisciplinarios 

• cambios en los fondos asignados al 

programa 

• cambios en la participación del sector 

público y privado 

• nuevas técnicas o métodos 

2.8 Herramientas 

CAPíTULO 2.16 

Se utilizan diferentes herramientas para 

medir el rendimiento en el tiempo. Estas 

incluyen: (1) análisis secundario de los datos; 

(2) investigación de los proyectos y líneas 

de investigación por colegas y expertos en 

la materia; (3) descripciones cualitativas de 

los estudios de casos y relatos de anécdotas, 

y (4) enfoques de matriz que proporcionan 

información rica y ayudan a racionalizar y 

simplificar las opciones. 

Ejemplos de enfoques de matriz son los: 

• métodos sistémicos. Pueden ser utilizados 

para implementar una evaluación (este tipo 

de método no es realmente conveniente 

para evaluar y puede ser muy difícil de 
implementar). 

• métodos financieros. Las medidas de 
costo-beneficio que tienen en cuenta los 

resultados comercializables y los recursos 
comerciales (a menudo es difícil reunir la 

información, y algunos factores no pueden 

ser evaluados económicamente). 

• métodos de preVlSlOn tecnológica. 
Implican la utilización de métodos de 

escenario y permiten que la cadena de 
causalidad se invierta (este método también 

permite la previsión y toma en cuenta las 

transformaciones sociales). 

• indicadores cuantitativos. Por ejemplo, 
indicadores y mediciones de ciencia 

y tecnología, descriptibilidad pura e 

integración de la selección (los indicadores 
ofrecen medidas fundamentales de 

producción científica). 

Para ayudar a seleccionar el método de 
estudio más adecuado, la Tabla 4 traza un mapa 
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de los efectos deseados de un estudio con respecto 
al método y a la técnica de evaluación. 

2.9 Indicadores 

El desarrollo de indicadores es un paso crítico en 

el proceso de evaluación. En última instancia, los 

indicadores dirigen la evaluación del impacto e 

influencian cómo la evaluación se lleva a cabo. 
En resumen, hay tres métodos de evaluación 

utilizados para evaluar el impacto. Estos pueden 

ser (1) cualitativos, tales como la revisión por 
pares, (2) semi cuantitativos, como buscar 

evidencia científica, o (3) cuantitativos, tales 

como las medidas econométricas. El método 

de evaluación seleccionado debe depender de 

los objetivos del estudio de evaluación y de las 
necesidades de cada grupo de interés (Tabla 5). 

Las fortalezas y desventajas de cada herramienta 

se describen con más detalle en la Tabla 6 (al final 

de este capítulo). 

3. DESAFíos y ÉXITOS CLAVE 
El monitoreo, evaluación y valoración del 

impacto es un campo complejo. Las condiciones, 

las metodologías y los proyectos aquí descritos 
presentan diversos desafíos que deben tenerse 

en cuenta en la evaluación y estudio de impacto. 
Estos desafíos incluyen la naturaleza relativamente 

imprevisible de la investigación y de los eventos 

de transferencia de tecnología. Algunos resultados 

de la investigación son discretos y, por lo tanto, 

difíciles de medir, seguir y documentar. Por otra 

parte, no existe un método único y preciso para 
evaluar objetivamente el desempeño de la 1+0. 

También existen desafíos institucionales. La 

comunicación efectiva entre las partes interesadas 

puede ser un problema debido a la dificultad de 

mantener la calidad de los datos. Y ya que las 

evaluaciones tienden a centrarse en medir los 
beneficios inmediatos, a corto plazo, existe el 
riesgo de pasar por alto algunos de los beneficios a 
largo plazo de la 1+0. Este problema también está 
relacionado con la determinación de la frecuencia 
de los estudios de evaluación. Por ejemplo, 

la Unión Europea ha adoptado un sistema 
que requiere de tres estudios de evaluación de 

impacto: un estudio ex ante al inicio del proyecto, 
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una evaluación a la conclusión del proyecto, así 
como un estudio ex post tres años después de la 

finalización del proyecto6
• La frecuencia de este 

estudio puede influir en su enfoque temporal. 

Por supuesto, sin establecer el compromiso y los 

recursos para reunir, procesar, almacenar y hacer 

accesibles los datos de rendimiento clave, nada 

puede lograrse. Los gestores de transferencia de 
tecnología necesitan desarrollar la infraestructura 
necesaria para tener información sobre 

rendimiento válida y fiable, y utilizar estos datos 

para la toma de decisiones. Oeben tomarse 

el tiempo para desarrollar una comprensión 

compartida con los inversores sobre el papel del 

gasto público en 1+0 dentro del sistema nacional 
de innovación. Estas actividades podrían permitir 

aliviar la escasez sustancial de recursos financieros , 

humanos y de conocimiento. 
Es esencial identificar los factores clave 

que, si se encuentran en su lugar, mejorarán 

la eficacia de un marco de evaluación. Los 

administradores deben esforzarse por tener en el 

lugar correspondiente la mayor cantidad de los 

siguientes factores de éxito clave: 

• compromiso de liderazgo 

• deseo de rendición de cuentas 

• un marco conceptual de trabajo 

• alineamiento estratégico 
• miembros del personal competentes y 

capacitados 

• comunicación interna y externa efectiva 

• una cultura positiva no punitiva 

• premios en función de resultados 
• sistemas eficaces de procesamiento de 

datos 

• un compromiso y un plan de utilización 
de la información de rendimiento 

• recursos adecuados y la autoridad para 
implementarlos con eficacia. 

4. CONCLUSiÓN 
Un sistema de evaluación efectivo debe fortalecer 

la capacidad de una institución para mantener el 
liderazgo a través de las fronteras del conocimiento 

científico. El sistema debe reforzar las conexiones 

entre la investigación fundamental y los objetivos 

nacionales, tales como la mejora de la salud, la 



protecClon del medio ambiente, la prosperidad, 
la seguridad nacional y la calidad de vida. 

Tal sistema de evaluación también estimulará 

asociaciones que promuevan inversiones en las 

ciencias e ingenierías básicas, así como el uso 

global más eficaz de los recursos físicos, humanos 

y financieros para el beneficio social y económico. 

Como una forma de evaluación comparativa 

de los progresos, es útil examinar cómo otras 

organizaciones miden el impacto. Las mediciones 

de impacto son una forma segura de saber que 

la ciencia está cumpliendo con sus objetivos 

y que los proyectos de I+D están teniendo el 
efecto deseado. Sin un proceso de medición, las 

instituciones no pueden justificar sus esfuerzos 

en I+D, gestión de la PI, comercialización y 

transferencia de tecnología en relación con sus 

objetivos económicos y sociales. 

Por último, es esencial tomar el tiempo para 

digerir, reflexionar y aprender de un proceso 

de evaluación del impacto. Se pueden extraer 

enseñanzas tanto de los éxitos como de los errores, 

y estas lecciones no sólo deben ser utilizadas para 

tomar medidas correctivas, sino también para 
mejorar el rendimiento futuro. _ 

SIBONGILE PEFILE, Jefo de Grupo Resultados de J+D, Consejo 
de Investigactón Cienrtjita e Indrutriat; (C51R), PO BOX 

395, Pretoria 0001, Sudáfrica spejile@csir.co.za 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos 105 sitios web de 
referencia entre el 1 y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Pefile S. 2007. Monitoring, 
Evaluating, and Assessing Impact. Ir. Inteffectual 
Property Management in Health and Agricultural 
Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A 
Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and 
PIPRA: U.5.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil 
and bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 Macfarlane M y J Granowitz. 2002. Report to Science 
Foundation Ireland: Technology Transfer for Publicly 
Funded Inteffectual Property. Columbia University: 
New York; Rivette K y D Kline. 2000. Rembrandts in the 
Attic-Unlocking the Hidden Value of Patents. Harvard 
Business School Press: Cambridge, Mass. 

2 Idris K. 2003. Inteffectual Property: A Power Tool 
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for Economic Growth. World Intellectual Property 
Organization, WIPO Publication No.888; Alikhan S. 
2000. Socio-Economic Benefits of Inteffectual Property 
Protection in Oeveloping Countries. World Intellectual 
Property Organization, WIPO Publication No. 454(E) ; 
Dickson D. 2007. Technology Transfer for the Poor 
(editorial), SciOev.Net; 16 January 2007. Moreira M A. 
2007. TechnologyTransfer Must be Relevant to the Poor 
(opinion), SciOev.Net;16 January 2007. www.SciDev. 
Net (haga click en Dossiers, TechnologyTransfer). 

3 Main definitions and conventions forthe measurement 
of research and experimental development (R&D): A 
summary ofthe Frascati Manual 1993. OECD. Paris. 

4 Oficina de Políticas y Oficina de Recursos Humanos 
y Administración del Departamento de Energía de 
los Estados Unidos de América. 1996. Guidelines to 
Performance Management. Washington, DC. 

5 Mackay R y D Horton. 2003. Expanding the Use of 
Impact Assessment and Evaluation in International 
Research and Development Organizations. Discussion 
Paper, ISNAR. 

6 Anónimo. 2003. Assessing EU RTD Programme 
Impact; Collect ing Quantitative and Qualitative Data 
at Project Level: Designing Suitable Questionnaires 
for Measurement of EU RTD Programme Impact 
Study Contract No XII/AP/3/98/A. www.evalsed.info/ 
downloadsjsb1 research development.doc. 

7 El interés depende de la actividad y el rol de las partes 
interesadas en cuestión 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1323 



PEFILE 

TABLA 4: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACiÓN DE IMPACTO 

TIPO DE IMPACTO MÉTODO TÉCNICA 

Impacto intermedio 

• Cambios institucionales 

• cambios en el entorno 
propicio 

Producto directo de la 
investigación 

Impacto económico (micro, 
macro, externalidades) 

Impacto sociocultural 

Impacto ambiental 

Encuestas, monitoreo 

Análisis de la efectividad 
usando un marco lógico de 
trabajo 

Enfoque econométrico, 
enfoque de los excedentes 

Estudio socioeconómico/ 
estudio de adopción 

Evaluación del impacto 
ambiental 

Simple comparación/análisis 
de tendencia 

Comparación simple: objetivo 
vs. realidad 

Función de producción, 
productividad total de 
los factores, métodos de 
números índice y derivados 

Comparación en el tiempo 

Variables 

• Cualitativa 
• Cuantitativa 

TABLA S: RESUMEN DE LAS NECESIDAD DE EVALUACiÓN DE LOS DIFERENTES 
GRUPOS DE INTERÉS 7 

GERENTES DE 

ACTIVIDAD DE EVALUACiÓN DIRECTIVOS DONANTES ~~~EE:;~~~~IÓN/ INVESTIGADORES 

, PROGRAMA 

Revisión de todo el X X X X 
sistema 

Examen a fondo de componentes X X X 

Evaluación ex ante del X X X 
programa/proyecto 

Evaluación/monitoreo X X X 
continuo de las actividades 
de investigación 

Evaluación ex post X X X 
del 
programa/proyecto de 
investigación 

Evaluación del Impacto X X X X 
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TABLA 6: COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACiÓN 

MÉTODOS ~~MENTO EN LA TIPO DE 1+0 FORTALEZAS DESVENTAJAS 

Revisión 
modificada 
por colegas 

Encuestas a 
usuarios 

Métodos costo
beneficio 

Análisis 
de costo
efectividad 

Pasado, presente Todos 
y futuro 

Pasado y presente 1+0 aplicada 

Pasado, puede 
utilizarse para 
1+0 actual 
y futura en 
determinadas 
circunstancias 

Futuro, pasado 
(hasta cierto 
punto) 

1+0 aplicada 

1+0 aplicada 

• relativamente fácil de organizar 

• puede proporcionar información importante 
sobre posibles impactos 

• probablemente el mejor método para 1+0 
básica/estratégica 

• costo de medio a bajo 

• soluciona el problema de un pequeño 
número de encuestados 

• posibilidad de desarrollar índices 
cuantitativos 

• costo medio 

• pueden proporcionar estimaciones 
defendibles razonables de los posibles 
beneficios 

• proporcionan una estructura y un marco de 
trabajo para la evaluación de proyectos de 
1+0 que fuerza a que se realicen las preguntas 
correctas 

• es el más simple 

• no requiere información sobre los beneficios 

• costo medio 

• se basa en las opinión de un número pequeño de 
personas 

• sólo información cualitativa 

• la estructuración de la encuesta y el aná lisis de los 
resultados puede ser difícil 

• a menudo requiere de un tiempo considerable para 
identificar a los usuarios, desarrollar la metodología 
de encuesta y analizar los resultados 

• pueden consumir mucho tiempo y el trabajo puede 
ser intensivo 

• los resultados dependen crít icamente de los 
supuestos que pueden ser altamente inciertos 

• debido a los requisitos de tiempo y costos, sólo se 
puede utilizar para un número limitado de proyectos 

• el costo relativo es alto 

• los requisitos de recolección de datos son exigentes 

• no hay nada que pruebe que cualquiera de las 
alternativas puede generar beneficios por encima de 
los costos 

• si una de las alternativas cuesta menos, pero produce 
un producto de baja calidad o tiene un impacto 
diferente, entonces la evaluación se complica 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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TABLA 6 (CONTINUACIÓN) 

METODOS MOMENTO EN LA TIPO DE I+D FORTALEZAS DESVENTAJAS 
I+D 

Estudios de 
casos 

Indicadores 
parciales 

Indicadores 
parciales 
integrados 

Programación 
matemática 

Pasado 1+0 aplicada 

Pasado, presente todos 
y futuro 

Futuro I+D apl icada 

Pasado, presente I+D aplicada 
y futuro 

• puede proporcionar buenos ejemplos de la 
relación entre la 1+0 y sus impactos 

• probablemente el mejor método para 1+0 
básica/estratégica 

• costo medio 

• la información necesaria para especificar 
los indicadores es relativamente fácil de 
conseguir 

• probablemente el mejor método para 
monitoreo continuo 

• costo relativo bajo 

• una forma sencilla pero estructurada de 
identificar prioridades de investigación 

• fuerza a los responsables a considerar 
explícitamente los determinantes clave de los 
impactos 

• costo relativo bajo 

• más potente y sofisticado 

• permite escoger el portafolio óptimo 

• puede manejar el cambio simultáneo de 
muchas variables 

• generalmente no hay forma de sumar los resultados 
de un grupo de estudios de casos para obtener una 
medida del impacto total del grupo 

• los resultados no pueden extrapolarse a otros 
proyectos de 1+0 que no estén en el grupo 

• los indicadores individuales, en general, sólo pueden 
sumarse de manera subjetiva, haciendo que la 
evaluación del impacto global sea más difícil 

• proporciona sólo una imagen muy parcial de los 
impactos 

• depende en gran medida del juicio de unos pocos 
individuos 

• hay una posibilidad de parcialidad en la asignación de 
importancia a los diferentes criterios 

• exigente en términos de requisitos de datos 

• costo relativo alto 

• no es particularmente útil para evaluar un conjunto 
demasiado variado de proyectos de 1+0 

• si tanto los criterios o las limitaciones no están bien 
definidos, se corre el riesgo de llegar a una solución 
"óptima" sin sentido 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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TABLA 6 (CONTINUACiÓN) 

MÉTODOS ~~MENTO EN LA TIPO DE I+D FORTALEZAS . DESVENTAJAS 

Método de 
simulación 

Enfoque de 
la función de 
producción 

Pasado y futuro 

Pasado 

1+0 aplicada 

!+O aplicada 

• flexible 

• se puede utilizar para estimar el nivel óptimo 
de investigación a nivel nacional. de materias 
primas nacionales o del programa 

• puede estimar el efecto de la investigación 
sobre los precios. ingresos. empleo u otros 
pa rámetros 

• puede manejar el cambio simultáneo de 
muchas variables 

• ofrece un análisis más riguroso del impacto 

• estima las tasas marginales de retorno 

• aísla estadísticamente los efectos de la 1+0 de 
otros insumas y servicios complementar ios 

• para que sea útil. debe reflejar con precisión la relación 
entre el avance tecnológico y el desarrollo económico 

• requiere una gran cantidad de tiempo para construir y 
validar los datos 

• costo relativo de medio a alto 

• incertidumbre en la proyección de las anteriores tasas 
de retornos en el futuro 

• exigente en lo que se refiere a información 

• puede ser difícil la selección de la forma funcional 
adecuada 

• pueden estar implicados graves problemas 
econométricos 

• costo relat ivo alto 
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Este Manual proporciona información relevante y estrategias para hacer uso del 

poder de la propiedad intelectual y del conocimiento tecnológico para apoyar 

la innovación. Ha sido preparado por y para responsables de generar políticas 

públicas, líderes de I+D+i de los sectores público y privado, profesionales de la 

transferencia de tecnología, agentes de licenciamiento y científicos. Si bien el foco 

de esta obra está puesto en la promoción de innovaciones en salud y agricultura, 

muchos de los principios aquí recogidos son aplicables en otros campos. 

Evitando debates de tipo ideológico y afirmaciones de carácter general, los autores 

buscan acercar a los lectores a todos aquellos aspectos prácticos vinculados a la 

gestión de la propiedad intelectual. Este Manual ofrece un análisis sustantivo 

respecto de las oportunidades que se abren a quienes están dispuestos a poner 

en movimiento la propiedad Intelectual como una herramienta de resguardo del 

conocimiento y dinamizadora de la innovación . 

Es un verdadero privilegio contar con un libro que capture las reflexiones y recomendaciones 
de excelentes profesionales del mundo de la gestión y transferencia tecnológica. Rara vez 
se puede acceder a tanto y tan buen material en esta área. Este libro debería ser una lectura 
obligatoria para quienes quieran transferir al mercado el conocimiento que generamos en los 
laboratorios de investigación. 

-Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002, Chile 

El tema de la Propiedad Intelectual, en el marco de la innovación y la competitividad, resulta 
fundamental para promover el desarrollo 'eGoOnómico y la diversificación hacia productos y 
servicios de alto valor intangible en los países d~ las Américas. El hecho de contar con materiales 
actualizados en el área es de gran relevancia, sobre todo cuando se trata, como en este caso, de 
un manual de mejores prácticas que busca conseguir un alto impacto mediante la presentación 
de casos y guías prácticas. Considerando el éxito que ha tenido esta publicación en inglés 
en América Latina y el Caribe, la versión en español acercará aún más los conceptos y casos 
a la real idad de la región, promoviendo así el aprovechamiento de la propiedad intelectual 
tanto en universidades y centros de investigación como en las estrategias de negocio de las 
PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), y fomentando el inicio de nuevos emprendimientos 
vinculados a ella. 

-César Parga, Especialista en Comercio, Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo ·Secretaría 
Ejecutiva para el Desarrollo Integral-, OEA : Organización de los Estados Americanos 

Para ASIPI fue un gusto participar en la edición del "Manual de Buenas Prácticas: Gestión de 
la Propiedad Intelectual en la Salud y la Innovación Agraria ", obra que complementará las 
crecientes demandas de información, capacitación y difusión que la propiedad intelectua l 
requiere para afronta r, eficazmente, los desarrollos tecnológicos que la globalización está 
impon iendo en el mundo, particularmente en los sectores de la salud y la agricultura. 

- Fernando Triana, Presidente Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI 




