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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 de! dolor 

del hambre y la inanición. Las innovaciones en salud han ayudado a controlar e! flagelo de 

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

de! 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 e! medio 

ambiente-, así como a las innovaciones en salud para combatir e! VlH/SIDA, e! paludismo, 

la tuberculosis, e! dengue y toda una gama de otras enfermedades que normalmente afectan a 

las personas de menores recursos en los países en desarrollo. La nueva ciencia y la tecnología, 
incluyendo la biotecnología, tienen 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 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 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. 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, eco lógicamente 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 XXI. 

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, 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 

hace 50 o incluso 20 años. 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 . Aún más, 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 países en desarrollo 
necesitan entender cómo opera el sistema 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. Además, será particularmente útil para 

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

públicas de investigación, para los encargados de transferencia de tecnologías y para 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. BORLAUG, CIMMYT, México. Agrónomo, Premio Nobel de la Paz en 1970. 
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Prólogo de José Antonio Galilea 

Ministro de Agricultura de Chile 

El objetivo de consolidar una agricultura competitiva 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 l+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 a 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 agroalimentarios 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 y así dar 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 con 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 una 

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 nuestras 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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TAUBMAN & GHAFELE 

cuándo y cómo ejercer los derechos de PI son, 

inevitablemente, evaluadas desde un punto de 

vista político. 

Los profesionales deben ser sensibles al 

entorno político y estar alertas a los debates que 

giran en torno a dos aspectos relacionados con 

las preocupaciones de la sociedad: (1) e! impacto 

de los avances en las ciencias biológicas en sí 

mismos y (2) e! impacto cuando la propiedad 

intelectual se aplica a la innovación de las 

ciencias biológicas. Si bien esto puede frustrar a 

los profesionales con formación jurídica, e! modo 

en que e! sistema de PI es usado y las equidades 

percibidas en e! acceso a los beneficios de una 

tecnología de las ciencias biológicas ¿pueden 

afectar la percepción pública de la legitimidad 

de esa tecnología? Juma y Konde escriben: 

Es probable reducir la resistencia a las 

nuevas tecnologías mediante el cambio de las 

percepciones sobre el acceso tanto a dichas nuevas 

tecnologías como a sus respectivos mercados. Este 

no ha sido el caso de la biotecnología agrícola, que 

implica exportaciones globales con el potencial 

desplazamiento de productos y que deja amplios 

márgenes de incertidumbre para los que siguen a 

la tecnología l
• 

Por otra parte, e! debate político no puede 

funcionar aisladamente de! terreno de lo práctico. 

Los políticos necesitan un entendimiento 

robusto y práctico de las tecnologías en cuestión, 

de la naturaleza de la innovación de las ciencias 

biológicas, de las tendencias globales en e! 

escenario de la PI y de! impacto en e! mundo real 

que produce e! ejercicio efectivo de los derechos 

de PI. Sólo entonces ellos podrán equilibrar, 

de manera efectiva, las preocupaciones sobre 

la equidad de! acceso con e! ejercicio correcto 

de los derechos exclusivos. Decisiones políticas 

óptimas requieren de la más amplia gama de 

información depurada, empírica y neutral 

sobre e! uso de PI en relación con tecnologías 

clave para las ciencias biológicas. De hecho, 

la experiencia de los técnicos aporta valiosa 

información para orientar y reforzar e! debate 

político sobre e! futuro de la innovación de las 

ciencias biológicas. 

41 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.2 Resolviendo la paradoja: el interés público a 
través de los derechos privados 

La paradoja central de la política de PI es conciliar 

e! pape! de la política pública de! sistema de 

gestión de la PI con e! ejercicio de sus derechos 

privados de PI: ¿Cuáles exclusiones legales de! 

dominio público son requeridas para promover 

e! interés público? ¿Cómo pueden los derechos 

exclusivos, ya concedidos, ser desplegados de la 

mejor manera para que la ley de PI funcione como 

una herramienta de política pública? Las ciencias 

biológicas se refieren a las necesidades humanas 

básicas de alimentación, salud y ambiente seguro. 

¿Cómo pueden ser mejor gestionados, entonces, los 

derechos de propiedad intelectual para promover 

e! bienestar público, haciendo disponibles los 

frutos de la innovación de las ciencias biológicas 

y estimulando e! desarrollo económico? Estos 

beneficios no se derivan de la mera presencia de un 

sistema formal de evaluación, concesión y tutela 

de los derechos de propiedad intelectual, sino de 

la prudente y hábil aplicación, en la práctica, de 

estos mecanismos jurídicos. Los beneficios sociales 

positivos de los mecanismos de PI emergen de una 

acumulación de decisiones individuales y no sólo 

de! proceso abstracto de configuración de un marco 

legislativo. Lo anterior se ilustra en la experiencia 

de gestión de los derechos de las instituciones 

de! sector público, que pueden ser consideradas 
responsables, de forma más inmediata, que sus 

homólogos de! sector privado, para asegurar 

beneficios tangibles provenientes directamente de 

la inversión pública en investigación y desarrollo. 

Así pues, la gestión de PI por parte de! sector 

público, aparece como un subgrupo distintivo 

dentro de la más amplia disciplina de la gestión de 

la PI. Por ejemplo, las asociaciones farmacéuticas 

público-privadas "deben ser tan agresivas en la 

forma de utilizar la PI como cualquier unidad 

comercial, pero con un propósito diferente: e! de 

perseguir el objetivo social de distribuir productos 

de calidad y asequibles a los pacientes de los países 
en desarrollo"2. 

La aplicación óptima de los derechos de PI 

requiere de una comprensión práctica de la gama 

de opciones para ejercer los derechos exclusivos y 

de una capacidad para evaluar y poner en práctica 

esas opciones como parte de una estrategia más 



CAPíTULO 3.1 

La Gestión de PI del Sector Público en las Ciencias 
Biológicas: la Conciliación de la Práctica y la Política

Perspectivas de la OMPI* 

ANTONY TAUBMAN, Director Interino y ¡eje de la División de Cuestiones Globales de PI, Progmma de Ciencias Biológicas, 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza. 
ROYA GHAFElE, Consultora Económica, División de Cuestiones Globales de PI, Programa de Ciencias Biológicas, Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza. 

RESUMEN 
Este capítulo analiza las opciones para una eficaz gestión 
de la propiedad intelectual (PI) del sector público en las 
ciencias biológicas, centrándose en la necesidad de una 
elección sensata y pragmática de las opciones a través de 
dos ejes: (1) la implementación de derechos exclusivos 
sobre la tecnología y (2) el uso de mecanismos de 
mercado para entregar una nueva tecnología al público. 
La esencia de la gestión de la PI por parte del sector público 
es encontrar la configuración correcta de estos dos ejes, 
lo que producirá resultados tangibles de acuerdo a los 
objetivos de interés definidos. La experiencia demuestra 
que las hipótesis a priori acerca de cómo obtener un 
efecto apalancador óptimo de los derechos exclusivos y 
el grado adecuado de confianza en los mecanismos de 
mercado es poco probable que sirvan a un administrador 
de la PI del sector. Al dar a conocer los objetivos y 
los medios prácticos para alcanzarlos es esencial la 
coordinación entre los niveles de práctica y de política. 
Los administradoes de PI del secror público tienden a ser 
evaluados de manera opuesta a las expectativas de interés 
público de sus colegas del sector privado. En la gestión 
de la PI en las ciencias biológicas, la política y la práctica 
son, en última instancia, las dos caras de una misma 
moneda: los profesionales no pueden esperar, planear, ni 
operar fuera de una perspectiva política más amplia. Los 
responsables políticos deben plantearse la práctica de la 
gestión de la PI para evaluarla dentro de un marco de 
trabajo político a fin de innovar en las ciencias biológicas. 
Quienes administran la PI deben tener más flexibilidad 
al usar los mecanismos jurídicos, incluyendo algunos o 
excluyendo otros, según sea necesario, con el fin de lograr 
sus objetivos. Por último, los administradores deben 
buscar mecanismos para estructurar y promover, de una 

forma más práctica, asociaciones que cuenten con los 
recursos necesarios con el fi n de hacer llegar al público 
los cambios en las ciencias biológicas. Estas asociaciones 
pueden centrarse en los sectores públicos, filantrópicos 
y/o privados, o en una combinación híbrida de ellos. 

1. INFORMACiÓN GENERAL Y CONTEXTO 

1.1 Hacia la práctica rica en política y la política 
basada en la práctica 

Los investigadores, administradores de tecnología 

yasesores de PI que trabajan en el área de las ciencias 

biológicas y que utilizan el sistema de PI operan 

en un entorno que no es ni políticamente neutral 

ni estrictamente técnico. Un interés público 

general en la innovación de las ciencias biológicas 

significa que el impacto acumulado de muchas 

elecciones, aparentemente independientes e 

individuales, tendrá implicancias en cómo el 

sistema de propiedad intelectual es percibido por 

los responsables políticos y, por lo tanto, ayudará 

a determinar esas orientaciones políticas. Las 

decisiones prácticas que se adopten en la gestión 

de derechos de PI finalmente influirán en el 

debate de políticas públicas. En efecto, dadas 

las expectativas del público sobre la innovación 

en las ciencias biológicas, las opciones sobre 

Taubman Ay R Ghafele. 2010. la Gestión de PI del Sector Público en las Ciencias Biológicas: la Conciliación de la Práctica 
y la Política - Perspectivas de la OMPI. 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. A Taubman y R Ghafele. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de 
internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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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 

intelectua1, estrechamente vinculada con el desarrollo y protección del conocimiento en 
nuestra región . _ 

COMITÉ EJECUTIVO DE ASIPI 

FERNANDO TRIANA 

Presidente 

ILEANA DEL CARMEN MARTINELLI 

Vicepresidente} 

MARIA DEL PI LAR TRONCOSO 
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Secretario 
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ELlSABETH SIEMSEN 
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Presidente Saliente 
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Acerca de ASI PI 

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 el 11 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 de la Propiedad Intelectual y la dignidad y funciones de 

los profesionales encargados de su constitución y resguardo. 

• 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 y respeto de 
los derechos que recaen sobre los activos inmateriales de la empresa. 
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gestlon de la PI, apoyando la generación de competencias internas en las universidades, 

centros de investigación y en las asociaciones público-privadas, particularmente mediante el 

trabajo en etapas tempranas del desarrollo de consorcios tecnológicos .• 
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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 de! 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, mediante la gestión de! conocimiento y la 

Propiedad Inte!ectual. Apoya la implementación de estrategias de PI en e! sector agrícola 

de Investigación y Desarrollo, de manera de proteger y capturar e! valor de! conocimiento 

de los investigadores. Con ello, favorece una fluida transferencia de tecnología y potencia e! 

acceso a los mercados. 

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

estadounidense "7he Public Intellectual Property Resource Jor Agricultura" (PIPRA) de la 

Universidad de California/Davis (PIPRAUC-Davis), con la finalidad de permitir e! acceso 

de investigadores de universidades, fundaciones e institutos de investigación de! sector 

agroalimentario chileno a tecnologías de vanguardia, a una adecuada gestión de la PI y al 

fortalecimiento en e! uso de las herramientas disponibles para generar valor para e! país por 

medio 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 e! tema y le dedican 

una parte significativa de su tiempo; que paulatinamente se han ido estableciendo oficinas de 

gestión de PI en las instituciones de investigación más grandes de! país (aunque sus servicios 

son aún incompletos), y que la creciente foca!ización 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 

Inte!ectual para la Agricultura, con e! fin de asistir a las instituciones de investigación agrícola 

en Chile en la gestión y e! 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 e! 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 establecido e! sistema y en 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 de! sector agroalimentario y 

forestal chileno en los círculos internacionales de l+O+i. Asimismo, busca mejorar e! entorno 

de innovación en e! sector y disminuir las brechas de información y de comprensión en la 
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de gestión de la PI. Estas incluyen las publicaciones defensivas, marcas comerciales, préstamo 

de uso 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 vasro 

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 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 capacidades en los países en desarrollo. _ 

XVII MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 



Acerca de PI PRA 
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 
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amplia. Los derechos de PI son exclusivos en 

su carácter jurídico formal, pero los modos de 

ejercerlos son muy diversos y corresponderán a 

los objetivos más amplios de la institución. Un 

modelo predeterminado de licencia, por ejemplo, 

no dará lugar a las mejores prácticas en la gestión 

de la PI de las ciencias biológicas, porque su uso 

puede excluir efectivamente toda la gama de 

opciones disponibles y anticiparse a la evaluación 

objetiva de las consecuencias de cada opción. Un 

buen gerente, en cambio, usará juiciosamente los 

mecanismos de PI para aprovechar los recursos 

necesarios y obtener la libertad de operar mientras 

evalúa con prudencia el impacto previsible de las 
distintas formas de explotación de los derechos 

de PI. 

Los modelos viables de gestión del sector 

público, normalmente, no implican una 

dependencia total a la puesta en el dominio 

público, ni a la concesión de licencias totalmente 

exclusivas. Si bien es raro ver un producto de las 

ciencias biológicas siendo entregado sin algún 

compromiso de los actores del sector privado 

en respuesta a las señales del mercado, suele ser 

engañoso establecer toda la línea de desarrollo 

del producto en el sector público o en el privado. 
Teniendo en cuenta todo e! estricto marco 

regulador que enfrentan las ciencias biológicas y 
la necesidad de acumular recursos para e! proceso 

completo de desarrollo de productos, es probable 

que las inversiones se basen tanto en recursos 

públicos como en privados. Por lo tanto, en lugar 

de emplear etiquetas simples de! tipo pública/ 
privada o abierta/exclusiva, puede ser más útil 

analizar la gama completa de opciones disponibles 

para los administradores de PI de! sector público 

en dos constantes: (1) grado de exclusividad, que 

va desde la publicación defensiva en e! dominio 
público, a través de código abierto o construcciones 

basadas en comunes y en licencias exclusivas y no 

exclusivas, a la explotación directa de los derechos 

exclusivos y (2) e! grado de participación en e! 

mercado, desde la investigación pura, pasando por 

la utilización de algunos recursos privados, en la 

fase de desarrollo, hasta las distintas modalidades 

de contratación externa para e! desarrollo de 
productos y la difusión de una tecnología biológica 
probada, incluyendo resultados indirectos y la 

transferencia de derechos a empresas privadas. 

Aunque la responsabilidad central de un gerente de 

PI de! sector público es ofrecer e! mayor bienestar 

a la población en nuevas tecnologías biológicas 

asequibles, es probable que él o ella tengan que 
evaluar toda la gama de opciones, a través de 

estos dos espectros, al momento de formular una 

estrategia práctica. 

Estas opciones se presentan esquemáticamente 

en la figura 1 (la cual es discutida más adelante en 

la sección 4.2). 

1.3 El significado de la propiedad intelectual 
mundial 

La participación en e! sistema internacional de 

patentes sigue creciendo y diversificándose en tres 

formas superpuestas, cada una con consecuencias 

directas en e! ámbito de la gestión de la PI del 

sector público: 

l. Mayor diversidad geográfica y cultural. La 

adhesión al Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes (PCT, por sus siglas en 

inglés) ha pasado de una preponderancia 

temprana en economías desarrolladas y en 

transición a una clara mayoría en los países 

en desarrollo. En cuanto a la utilización real 

de! sistema, los solicitantes de patentes de los 

países desarrollados siguen predominando, 

pero las tendencias actuales revelan un 

crecimiento de dos dígitos, mantenido 

durante cinco años o más, por parte de 

algunos países en desarrollo claves. De 

mantenerse esta tendencia en e! mediano 

plazo, significativamente desplazaría e! 

centro de la actividad internacional de 

patentes. Las solicitudes internacionales 

PCT recibidas de los países en desarrollo en 

2005 aumentaron un 24,8% con respecto 

a 2004 y constituyen e! 6,9% de todas las 

solicitudes. China, México y la República 

de Corea se encuentran entre los países con 

registro de aumentos porcentuales de dos 
dígitos en e! uso de la PCT3. (Figura 2) 

2. El mayor uso de! sistema por parte de! 

sector público y las entidades sin fines 
de lucro. En el dominio de las ciencias 

biológicas, éstas son tan diversas como 

e! Consejo de India de Investigación 

CAPiTULO 3.1 
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TAUBMAN & GHAFELE 

FIGURA 1: LA GESTiÓN DE LA PI DE INTERÉS PÚBLICO VA MÁs ALLÁ 
DE LOS ACUERDOS DE LICENCIA 
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EXCLUSIVIDAD/APALANCAMIENTO SOBRE TECNOLOGíA 

Científica e Industrial, la Empresa Brasileña 

de Investigación Agropecuaria (Embrapa), 

e! Instituto Coreano de Investigación de 

Biociencia y Biotecnología, la Iniciativa 

Internacional para una Vacuna contra e! 

SIDA, la Iniciativa de Medicinas contra la 

Malaria, y CAMBIA. 

3. El crecimiento de! uso de! sistema en las 

tecnologías de las ciencias biológicas es 

más fuerte que la tendencia general. Por 
ejemplo, las publicaciones de! PCT en e! 

ámbito técnico , representado por e! IPC 

de clase A61K (preparativos con destinos 

médicos, dentales o de tocador), subieron 

un 5,1 % en 2005. En e! siguiente campo 
más alto (G06F-procesamiento electrónico 
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de datos digitales) la tasa de crecimiento fue 
de! 4,6%4. 

Los usuarios de! sistema de patentes que 

trabajan en las ciencias biológicas se enfrentan 

a preguntas prácticas sobre cómo manejar 

una propiedad de patentes para avanzar en 

sus objetivos institucionales. Mientras esto ha 

sido materia de un debate de larga duración 

en e! mundo desarrollado, es cada vez más una 

cuestión de práctica para los países en desarrollo. 
La tasa de patentes de! sector público en la 

investigación de las ciencias biológicas en los 

países en desarrollo está creciendo de manera 

exponencial. Estos países están, por supuesto, 

comenzando desde una base reducida, por lo que 
e! impacto real se hará sentir en e! tiempo, ya que 



la actividad internacional se traduce en distintos 

derechos nacionales. Es cierto, sin embargo, que 

las agencias gubernamentales y otras instituciones 

del sector público de los países en desarrollo serán 

cada vez más responsables de la gestión creciente 

de propiedad intelectual de las ciencias biológicas 

como resultado de la inversión de recursos 

públicos o de una combinación de insumos 

del sector público y privado. Estos gobiernos 

asumirán la tarea en vistas a su responsabilidad 

primordial de promover el interés público a través 

de la gestión de esta propiedad intelectual. Hacer 

esto implica trabajar en un contexto de gestión de 

PI más amplio que sólo focalizar los esfuerzos en 

promover resultados comerciales. 

Tales responsabilidades sociales o 

institucionales requieren que los administradores 

de la PI del sector público desarrollen y apliquen 

las técnicas para la gestión de la PI de manera 

eficaz. Es posible que necesiten mirar más allá 

de las metodologías convencionales del sector 

privado para encontrar formas adecuadas de 

su gestlon y así asegurar los resultados de 

interés público deseados. Estos pueden incluir: 

garantizar el desarrollo y la difusión eficaz de las 

nuevas tecnologías a la sociedad (por ejemplo, 

nuevos productos farmacéuticos), la promoción 

del desarrollo económico y social, la creación de 

puestos calificados de trabajo, o la mejora del 

financiamiento a la investigación. 

FIGURA 2: SOLICITUDES PCT DE CIERTOS CENTROS DE INVESTIGACiÓN SELECTOS EN INDIA, 
LA REPUBLlCA DE COREA Y SUDÁFRICA 
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La gestión efectiva de la PI de interés público 

es una tarea que requiere de juicio y sensibilidad 

aguda en los dominios de las ciencias biológicas. 

Se requieren conocimientos avanzados. Hay un 
amplio espectro de enfoques posibles y muchos 

objetivos distintos que pueden ser perseguidos. La 

gestión de la PI para producir resultados de salud 

pública es particularmente exigente, pero de vital 

importancia para el interés de este sector. 

1.4 Opciones para la gestión de PI del sector 
público 

Aunque a menudo se debate en términos 

abstractos, el impacto de las leyes y de los derechos 

de PI está determinado, en última instancia, por 

una serie de elecciones prácticas, aunque críticas. 

Para el sector público, estas elecciones son guiadas, 

cada vez más, por las políticas de gestión de la 
propiedad intelectual. Tom Ogada ha clasificado 
estas elecciones en términos de: 

• ¿A quién pertenece la propiedad intelectual 
generada por las actividades de investigación 

financiadas por el gobierno? 

• ¿Cómo se repartirán los ingresos y beneficios 
de la comercialización de la propiedad 
intelectual entre los investigadores y los 

inventores, el departamento, la institución 

y los proveedores de fondos del gobierno? 

• ¿Qué derechos/estipulaciones del gobierno, 

si es que hay, seadjuntan a la comercialización 

de la propiedad intelectual generada por la 
investigación financiada por el gobierno? 

• En el caso de la investigación con fondos 

privados, ¿quién será el titular de la 

propiedad intelectual resultante? 

• ¿Se utilizan empresas indirectas o 
contratos de concesión de licencias para 

la transferencia de la tecnología al sector 

privado para su comercialización? 

• ¿Quién gestionará los activos de PI, 
incluyendo la negociación de licencias y la 

distribución de regalías? 
• ¿En qué medida la institución fomentará la 

comercialización de investigación a través 
de la actividad empresarial? 

• ¿Cómo se pagarán los costos de protección 
y el mantenimiento de la PI? 
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• ¿Cómo debería manejarse un procedimiento 
de divulgación de la invención? 

• ¿Cómo se manejan los conflictos de intereses 
entre deberes de enseñanza/investigación 

y los proyectos que son impulsados 

comercialmen te? 

Para ayudar a los administradores de 

la propiedad intelectual del sector público 

y a los responsables políticos en la toma de 
estas decisiones, Ogada ha escrito Guidelines 
on Developing Intellectual Property Policy for 
University R &D Institutions in African Countries 

(Directrices para el desarrollo de la política de 
PI para universidades e instituciones de l+D en 
países africanos). Otros recursos pertinentes 

de la Organización M undial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) incluyen: 

• Successful Technology Training. 
para el uso 

Este 
de cuadernillo, escrito 

administradores de empresas, gerentes 

de tecnología y científicos que se ocupan 

de cuestiones relacionadas con licencias, 

tiene como objetivo ayudar a sus lectores a 

negociar acuerdos de licencia en los cuales 
todos ganen y donde todas las partes 
reciban e intercambien beneficios de valores 

aproximadamente iguales. 

• Exchanging Value-Negotiating Technology 
Licensing Agreements. Este texto se centra 

en las necesidades prácticas de negocios y 
las preocupaciones de los no especialistas 
que tienen que tratar con la concesión de 

licencias de tecnología dentro o fuera de un 

grupo. El manual incluye un esquema de 

horario de programas y directrices prácticas 

para la creación y gestión de equipos/grupos 

para llevar a cabo negociaciones simuladas. 

(Estos programas son de cinco días de taller 
práctico sobre la negociación de licencias de 

tecnología, incluyendo un estudio de caso 
sobre las vacunas contra la tuberculosis.) 

• Advanced Distance Learning Course on 
Biotechnology and Intellectual Property. 
Aborda aspectos de las patentes de las 
invenciones biotecnológicas y los sistemas 
de derechos de los cultivadores, así como 



la PI en la investigación y e! desarrollo, y la 

gestión y e! uso práctico de los derechos de 

PI. 

2. LA INNOVACiÓN Y EL DESARROLLO 
BIOMÉDICO 

2.1 Aprovechamiento de las ventajas de la 
innovación tradicional 

Concentrándose en la transferencia de tecnología 

como una estrategia clave de la innovación, e! 

discurso dominante en la I + D tiende a poner 

a los países en desarrollo como receptores de 

la tecnología producida en otro lugar. Si bien 

e! acceso a la tecnología extranjera es esencial 

para e! desarrollo, cada vez es más importante 

concentrarse directamente en la captura de! 

potencial de innovación autóctona en los países 

en desarroll06. Dado que ellos tienen importantes 

conocimientos tradicionales y recursos genéticos, 

podría decirse que esto se aplica más en las 

ciencias biológicas que en cualquier otro campo. 

Al menos una de las lecciones de! debate sobre 

la biopiratería es la necesidad de garantizar que 

los países custodios obtengan beneficios sociales 

y económicos de estas materias primas vitales 

para la investigación científica biológica. En 
consecuencia, cumplir la promesa de la innovación 

de las ciencias biológicas requiere de resultados 

adaptados a las circunstancias de cada país. Esto 

significa la democratización de la innovación para 

hacer frente a las enfermedades desatendidas que 

afectan de manera desproporcionada al mundo 

en desarrollo o para responder al contexto 

agronómico, ambiental y nutricional de la 

agricultura de los países en desarrollo. 

Muchas de estas naciones poseen e! capital 

humano necesario para la innovación en ciencias 

biológicas y buscan las vías prácticas para realizar 

este potencial no sólo desde e! punto de vista 

de! desarrollo económico, sino también desde la 

perspectiva más amplia de! bienestar público. Por 
ejemplo, sus profesionales de la salud tienen una 

amplia experiencia en sistemas de conocimientos 

tradicionales, como herederos de generaciones de 

"ensayos clínicos". Al tratar con enfermedades 

endémicas, las reservas de conocimiento de estos 

profesionales deben ser utilizadas en forma más 

sistemática, como parte de un enfoque sostenible 

y ascendente para e! desarrollo. El reciente 

lanzamiento de los sistemas de conocimiento 

de las comunidades autóctonas de! sur de África 

(Cuadro 1) pone las políticas de los conocimientos 

tradicionales directamente en e! contexto de la 

política de innovación y distribución equitativa 
de los beneficios. 

CUADRO 1: LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA INNOVACiÓN EN SUDÁFRICA 

La política de los sistemas de conocimiento de las comunidades autóctonas de Sudáfrica (IKS, por sus 
siglas en inglés) tiene como objetivo la "sinergia positiva entre 105 sistemas de conocimientos autóctonos 
de Sudáfrica y el Sistema Nacional de Innovación de Sudáfrica" a través de: 

• la creación de un marco jurídico para compartir beneficios 
• el establecimiento de un sistema de registro formal de los conocimientos autóctonos 
• la legislación para garantizar normas mínimas en temas de información y acuerdos de transferencia 

de material con respecto a la investigación del conocimiento autóctono (CA) 
• la promoción de vínculos de CA con la ciencia, por medio de instrumentos específicos de financiación 
• enmiendas a la legislación de patentes, para hacer cumplir la declaración de la técnica de los 

conocimientos autóctonos 

Fuente: OMPI7 
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2.2 La innovación y la propiedad intelectual: el 
contexto práctico 

Sigue abierto el debate sobre el papel y el impacto 

global de la protección de la propiedad intelectual 

en relación con el cumplimiento del doble 

objetivo de fomentar la innovación y promover 

la difusión eficaz de los frutos de la innovación8
• 

Adoptando el enfoque de este Manual, este 

capítulo no entra en el debate, más allá de señalar 

que el contexto político es muy dinámico y está 

muy influenciado por la retroalimentación del 

impacto actual y percibido de la acumulación 

de decisiones de los administradores de la PI. Es 

evidente que la eficacia del sistema de patentes 

para la consecución de estos objetivos depende 

de su contexto práctico, que puede abordarse en 

tres niveles: 

1. el nivel normativo y administrativo (que se 

examinará con mayor detalle más adelante 

en este mismo trabajo) 

2. el nivel de conocimientos y la capacidad 

(en un mecanismo político complejo, el 

sistema de patentes requiere de operadores 

calificados) 

3. el nivel de usuarios individuales del 

sistema: los solicitantes, los opositores, los 

licenciatarios, asesores y abogados, con 

especial atención en el interés público. 

En el nivel normativo y administrativo, 

los elementos claves de un sistema efectivo 

incluyen: 

• calidad de las patentes, interpretada aquí 

como la mayor convergencia posible 

entre los resultados reales de las patentes 

y el interés público, como se expone en 

los principios del derecho de patentes, 

especialmente los criterios convencionales 

de patentabilidad 

• la transparencia, claridad y previsibilidad 

que proporciona una administración eficaz 
en términos de la accesibilidad en la práctica 

oportuna de información sobre patentes; la 

claridad del ámbito de aplicación y tÍtulo, y 

la calidad funcional de las patentes 
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• equidad práctica de acceso al sistema, de 

modo que el sesgo de la accesibilidad que ya 

favorece a los agentes dominantes del sector 

privado pueda ser reducido 

• disuasión y recursos convincentes contra 

el uso indebido de los derechos de patente 

una vez concedidos 

2.3 La funcionalidad del sistema y la capacidad 
de hacer que el sistema funcione 

En suma, gran parte del impacto sobre el 

bienestar público del sistema y la entrega efectiva 

de equidad dependen de la funcionalidad del 

sistema, no sólo en los contextos formales legales, 

que son el centro del debate internacional. Para 

que sea efectiva, ésta depende del despliegue de 

tres conjuntos de habilidades especiales: 

l. Las competencias jurídicas y políticas 

necesarias para elaborar y aplicar una 

legislación adecuada y mecanismos políticos 

en el marco de las normas internacionales, 

pero también adaptadas a las necesidades y 

prioridades nacionales. 

2. Los conocimientos técnicos y jurídicos 

necesarios para redactar un borrador de 

documentación de patentes y para evaluar 

objetivamente la validez y el alcance legítimo 

de las patentes en procesos judiciales y de 

examen de patentes. 

3. Las capacidades de gestión tecnológica, 

incluyendo la valoración de la divulgación 

de las innovaciones, a la luz de los objetivos 

institucionales (no sólo en términos de valor 

comercial), la evaluación del desarrollo 

potencial de la tecnología y las vías de 

difusión y formulación de estrategias de 

patentes y licencias. 

Generalizando, los procesos para la generación 

de capacidades en los países en desarrollo ha tendido 

a centrarse en la instalación de estas habilidades, 
comenzando con una perspectiva legislativa de 

arriba hacia abajo. Esto ha sido más notable en la 

década de la aplicación del Acuerdo de la OMe 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual (ADPIC). Esta secuencia de cambio de 



las prioridades para el desarrollo de la capacidad 

refleja la evolución natural desde una visión legalista 

de la aplicación, y una postura reactiva o preventiva, 
seguida de una mayor concentración en la creación 

de capacidad administrativa e institucional, hacia 

el creciente énfasis en las estrategias actuales, que, 

prácticamente y de manera proactiva, capturan 

beneficios directos de la capacidad autóctona de 

investigación y las ventajas comparativas en recursos 

de conocimiento. Este Manual es emblemático 

de la culminación de esta última tendencia. Pero 

la creación de capacidad debe seguir estas tres 

pistas en paralelo, informándose y reforzándose 

mutuamente, especialmente en las ciencias 

biológicas. En particular, el enfoque práctico 
ascendente debe informar al enfoque descendente 

en un diálogo respetuoso entre el practicante que 

es consciente de la política y el político que es 

informado de una manera práctica. 

2.4 El impacto de las políticas y los usuarios 
efectivos 

Claramente, el papel central y la responsabilidad 

de los administradores es promover el 

funcionamiento eficaz y eficiente del sistema 

como tal. Pero los usuarios no son sólo los clientes 

del sistema, sino que también funcionan como 

agentes activos comprometidos con la protección 
de calidad de las patentes: los "usuarios" tienen 

responsabilidades como solicitantes de patentes, 

como oponentes de patentes, como litigantes y 

como licenciatarios o licenciantes. Los procesos 

legales contradictorios han dado forma a gran 

parte de los detalles importantes de la ley de 

patentes. Los costos y las limitaciones de los 

actuales sistemas administrativos y judiciales 

han llevado a reclamos para incluir más 

sistemáticamente la perspectiva del usuario sobre 

los resultados de las patentes9• El crecimiento de 

las solicitudes de patentes de ciencias biológicas, 

presentadas por las agencias gubernamentales e 
instituciones del sector público, puede conducir 
a una mayor confusión de los límites entre la 

administración y la gestión del conocimiento 

dentro de los organismos del secror público y la 

aplicación de un conjunto más amplio e integral 
de la configuración política de innovación. 
Idealmente, la responsabilidad de una gestión 

eficiente de carteras de PI se entiende en relación 

con la responsabilidad más amplia de contribuir 

a los resultados de la política pública. Esta capa 
adicional de complejidad operativa y ética crea un 

rero singular para los encargados de la PI en el 

sector público. Los administradores de carteras de 

PI biológica del sector privado pueden necesitar 

tener en cuenta las limitaciones éticas y sociales, 

tales como la ética profesional y los programas 

de responsabilidad corporativa social, pero este 

capítulo se centra en el administrador del sector 

público. 

2.5 El administrador del sector público de PI 
como usuario del sistema 

Dado que la gestión prudente e informada de la 

propiedad intelectual de las ciencias biológicas es 

la forma más realista de aumentar la disponibili

dad de éstas, el administrador de la PI en el sector 

público tiene una responsabilidad fundamental. 

La gestión de la PI es un oficio práctico y no una 

disciplina jurídica rígida, es difícil de captar en 

términos de listas de control y de plantillas de 

concesión de licencias. Esta sección examina las 

mejores prácticas para los administradores de 

propiedad intelectual del sector público de tec

nologías de las ciencias biológicas. El debate se 

centra en dos grandes categorías de responsabili
dad: de orientación política, o sistémica, y orien

tada a los resultados, o práctica. La experiencia ha 

demostrado que es poco probable que los supues

tos iniciales sobre la combinación adecuada de 

exclusividad o de apertura de acceso y la propor
ción correcta entre la dependencia de los recursos 

públicos y el compromiso con los intereses priva

dos sean eficaces o incluso mínimamente justos. 

Los programas de investigación de sector público 

que rutinariamente consignan la investigación 

financiada por el Estado al dominio público, 

pueden atraer tantas críticas como aquellos que 
buscan la excesiva exclusividad en la gestión de 

la propiedad intelectual financiada públicamente. 
Dejar inadvertidamente que los resultados de la 

investigación caigan en el dominio público puede 

permitir que intereses privados, con mayor poder 
económico y más ágiles, se beneficien de forma 

desproporcionada del acceso a estos conocimien
tos con financiación pública. La gestión de la PI 
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del sector público, por lo tanto, debe ser vista con 

una fuerte perspectiva pragmática y empírica. En 

consecuencia, un enfoque orientado a resultados 

sobre la gestión de la PI de interés público incluye: 

• la promoción de la divulgación interna bajo 

normas de confidencialidad efectiva 

• el análisis de las divulgaciones a la luz de los 

objetivos institucionales 

• la evaluación de las tecnologías en contraste 

con las prioridades, clasificándolas en: para 

la divulgación al dominio público o para la 

publicación preventiva, para la concesión 

de licencias abiertas o para la concesión de 

licencias no exclusivas o para un enfoque 

estratégico interno 

• la revisión de los obstáculos para el 

uso efectivo y la difusión de las nuevas 

tecnologías, incluso las limitaciones de 

recursos, los obstáculos reglamentarios y 

las restricciones a la libertad para operar en 

los mercados de destino, señalando que los 

países en desarrollo, generalmente, tienen 

mayor libertad para operar debido a los 

niveles relativamente bajos de patentes 

• la formulación de estrategias y la 

identificación de las posibles asociaciones, 

que tienen como fin llevar una innovación 

biológica a los grupos objetivos, 

lo que implica la consideración de 

temas comerciales, tecnológicos y de 

reglamentación, así como una evaluación 

de las necesidades externas que incluyen 

los antecedentes de propiedad intelectual, 

gestión de proyectos de capacidad, la 

capacidad tecnológica y de fabricación, la 

capacidad de proceso de reglamentación y 

capital de inversión 

• el aprovechamiento de las explotaciones de 

propiedad intelectual para: 

promover la difusión de conocimientos 

tecnológicos 
garantizar la disponibilidad de mejoras, 
nuevas aplicaciones y los derivados de la 
tecnología licenciada 

- asegurar e! acceso a los datos de 

reglamentación y antecedentes/ 
plataforma tecnológica 
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- reservar derechos para uso de terceros 

para aplicaciones humanitarias 

- reservar derechos licenciados 

exclusivamente para el caso en que 

los licenciatarios no cumplan con los 

criterios de desempeño de interés público 

(como e! de bajo costo o distribución 

subvencionada cruzada a los mercados de 

destino) 

- salvaguardar la retrocesión (safeguard 
grant-back) de propiedad intelectual 

de fondo, la propiedad intelectual de! 

proyecto o los expedientes de regulación, 

en el caso de que los licenciatarios no 

cumplan con los criterios de desempeño 

de interés público 

- reforzar la capacidad de investigación 

institucional a través de derechos 

de licencias, asociaciones, acceso a 

herramientas de investigación y otras 

tecnologías de plataforma 

En las manos de un administrador de 

PI del sector público, una cartera de PI no 

es necesariamente vista sólo como un activo 

comercial, aunque la valoración comercial 

y desarrollo de productos y la difusión, 

normalmente, serán esenciales. Una cartera de PI 

también funciona como: 

• un activo de transacción, que sirve para 

promover, acelerar y clarificar la formación 

de asociaciones tecnológicas y para definir 

y estructurar las contribuciones específicas 

y las expectativas de tales asociaciones 

• un activo institucional, utilizado para 
fomentar e! acceso a los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos institucionales, 

que van desde la experiencia específica de 

1 + D a la financiación de la investigación 

• un activo político, que sirve para influir 
en la elección de los socios tecnológicos, 
incluidos los interlocutores de! sector 

privado en las asociaciones público-privadas 
y para promover e! acceso humanitario o e! 

acceso subsidiado a tecnologías biológicas 

en los países en desarrollo o en otros grupos 
de beneficiarios 



Es posible que el administrador de PI 
biológica del sector público también tenga 

que considerar las expectativas de las políticas 

públicas que le han impuesto, de forma explícita, 

implícita, o incluso con carácter retroactivo. 

También tendrá que contemplar, en particular, 

las siguientes responsabilidades políticas: 

• influir en los modelos positivos de 
innovación, promover la colaboración 

eficaz y la difusión abierta de los resultados 

de la investigación previa, tanto por e! valor 

intrínseco de los conocimientos como un 

bien público, como un medio de promover 

la aplicación más amplia posible de las 

biotecnologías, como herramientas de 

investigación, herramientas de diagnóstico, 

y las tecnologías de modificación genética 

• promover el análisis, la adaptación y la 
adopción de prácticas de innovación 

de las estructuras que hacen uso eficaz 

de los diversos recursos, tales como 

las asociaciones estratégicas con otras 

instituciones públicas, asociaciones 

público-privadas y los mecanismos abiertos 

de colaboración 

• la participación de buena fe en e! proceso 
de concesión de patentes, centrándose en 

los resultados estratégicos y sistémicos, 

en vez de en el uso táctico del sistema, y 

promover activamente la calidad de las 

patentes 
• promover un enfoque interdisciplinario 

para la formulación de políticas públicas 

en las ciencias biológicas y una visión 

global del proceso de innovación en un 

contexto político más amplio 

• promover modelos abiertos de 
licenciamiento para la investigación o 

para fines humanitarios en la salud pública 

y programas de desarrollo agrícola en 

beneficio de los países en desarrollo 

La concesión de licencias humanitarias de las 

investigaciones médicas y agrícolas generadas por 
las universidades u otras instituciones públicas 

de investigación es un ejemplo de! cruce entre 

política y práctica. 

La "Concesión de licencias humanitarias" 

describe una serie de estrategias de las políticas 

públicas sobre la concesión de licencias. Estas 

podrían incluir e! suministro de una licencia 

abierta a los usuarios de la tecnología de los países 

en desarrollo para vender los productos derivados 

de nuevo a los mercados comerciales, como en 

e! caso de la biotecnología agrícola. La concesión 

de licencias de asistencia humanitaria también 

podría significar el establecimiento de los derechos 

de utilidad eventual ("reach through rights"), 

reservando el acceso a las innovaciones derivadas 

(por ejemplo, la concesión de licencias de uso en 

las fases iniciales de la investigación farmacéutica). 

Estas prácticas pueden ser vistas como un 

movimiento para promover determinadas normas 

de concesión de licencias de tecnología, incluso 

para crear de facto excepciones a los derechos 

de patentes en las ciencias biológicas. También 

podrían ser imaginadas como un conjunto de 

opciones prácticas para los administradores de 

tecnología de! sector público y así implementar la 

consecución de los objetivos institucionales. Pero 

e! movimiento hacia la concesión de licencias 

humanitarias o la reserva de derechos para uso 

humanitario aún plantea importantes cuestiones 

a la gestión de la PI en e! sector público: 

• ¿Cómo el despliegue de derechos exclusivos 
sobre tecnologías biológicas promueve el 
bienestar público y cuándo es contrario a las 
metas humanitarias (el eje de exclusividad)? 

• ¿En qué medida y cómo deben los 
administradores de propiedad intelectual 
del sector público atraer el interés privado 

y sus recursos para elaborar tecnologías a 

través de un exigente proceso de desarrollo 

de producto, y cuánto interés humanitario 

será suficiente para impulsar un producto a 
través de la línea de producción (el eje de! 

mercado)? 

El Cuadro 2 ofrece una amplia gama de 

opciones disponibles para los administradores de 

la PI en interés público, que tienen objetivos que 

van más allá de la simple comercialización de la 
investigación. 
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CUADRO 2: ALTERNATIVAS A LA COMERCIALIZACiÓN EN LA GESTION DE PI 
DEL SECTOR PÚBLICO: CUATRO PUNTOS DE VISTA 

Tom Ogada, responsable de poner en marcha una política formal para tratar con cuestiones de 
PI en la Universidad Moi, sostiene que "una política institucional de propiedad intelectual sirve 
para promover la generación, protección y comercialización de los derechos de PI. Universidades 
e instituciones de investigación son los generadores claves de los activos de PI, pero hay muchos 
actores involucrados en el proceso: investigadores, estudiantes, patrocinadores privados, unidades 
de transferencia de tecnología, oficinas nacionales de patentes, el público, etc. Una política de PI es 
necesaria para armonizar los intereses contrapuestos de las distintas partes interesadas': Por eso, 

la política de PI de una universidad debe tener como objetivo "crear un ambiente que estimule y 
acelere la difusión de nuevos conocimientos para el mayor beneficio público, mientras que protege 
los derechos tradicionales de los investigadores a controlar los productos de su trabajo académico. 
Debe garantizar que los beneficios financieros o de otro tipo de la comercialización se distribuyan de 
manera justa y equitativa, reconociendo las contribuciones de los inventores y de la institución, así 
como de otras partes interesadas. Se debe promover, preservar, estimular y ayudar la investigación 
cientifica y la general. Se debe sensibilizar a los estudiantes sobre la propiedad intelectual y 
aprovechar la creatividad de los jóvenes. Se deben crear incentivos para los investigadores para 
realizar investigaciones y aportar beneficios para el capital intelectual. En las universidades de 
los países en desarrollo, también se deben estimular los esfuerzos de investigación para encontrar 
soluciones a los problemas urgentes, tales como medicinas, agua potable y energía." 

Dana Bostrom, de la Oficina de Alianzas Industriales de la Universidad de California, Berkeley, 

añade que "la mayoría de las oficinas universitarias de transferencia de tecnología no tienen 
un objetivo primordial de generación de ingresos. El profesor Ogada captura los objetivos de la 
transferencia de tecnología, incluyendo: la promoción de la difusión de conocimientos, asegurando 
a las partes interesadas que los riesgos, beneficios y créditos se distribuyan de manera equitativa. 
La Asociación de Gerentes Universitarias de Tecnología (AUTM, por sus siglas en inglés) no tiende 
a utilizar la generación de ingresos como un indicador de los beneficios. Por el contrario, [AUTM} 
utiliza la información sobre cómo distribuye la universidad los ingresos recibidos en virtud de 
licencias para beneficiar a la comunidad universitaria; de cómo los productos traen beneficios a 
todos los mercados y de cómo los programas de licencias innovadores y dirigidos por la universidad 
pueden empujar a una industria o tecnología hacia adelante (entre otras medidas). Por otra parte, 
un enfoque global que regala-a-todos beneficia, generalmente, a las grandes empresas que son 
capaces de crear y patentar mejoras a la propiedad intelectual "libre" más rápidamente que otras 
organizaciones o individuos. Para las economías en desarrollo, o tecnologías de todo tipo en fase 
temprana, el concepto "libre" puede venir asociado a un elevado costo. Aunque la propiedad 
intelectual libre todavía puede conseguir mejores resultados para todos, es mejor determinar 
esta estrategia caso por caso. Sin recursos para mantener un dominio público gratuito, a menudo, 
sólo aquellos con recursos podrán beneficiarse de lo que fue divulgado. Se difundieron más de 
500 productos nuevos el año pasado como resultado de licencias de los esfuerzos académicos de 
transferencia de tecnología de EE.UU. y Canadá. De un modo más intangible, las universidades 
se benefician de la interacción con las empresas, para ver cómo el pensamiento y las soluciones 
académicas se pueden aplicar a los problemas comerciales. Irónicamente, las universidades también 
se benefician de una mayor conciencia de la PI de parte de nuestra comunidad académica. Vivimos 
en un mundo donde la propiedad intelectual desempeña un papel más importante, y las empresas, 
en sus interacciones con las universidades, demandan una mayor rendición de cuentas. En última 
instancia, a las universidades se les pide, cada vez más, que demuestren a sus comunidades el 
beneficio que proporcionan en la economía del conocimiento." 

(CONTINÚA EN lA PRÓXIMA pAGINA) 
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Gavin Moodie, Asesor Principal de Políticas en la Universidad Griffith, Australia, señala que "la 
cuestión fundamental de la política de PI de una universidad pública no debería ser: ¿Cómo puede 
ser maximizado el potencial comercial de la propiedad?, sino ¿Cómo puede ser maximizada 
la transferencia de nuevas ideas? La comercialización de la propiedad intelectual es sólo una 
forma -a menudo la peor- de transferir nuevas ideas. Concentrarse en la comercialización de 
la propiedad intelectual alienta a las universidades a sobrevalorar sus propiedades, dando lugar 
a negociaciones prolongadas, utilizando abogados y otros intermediarios, lo que frustra, más 
que facilita, la libre circulación de las ideas necesarias para que la investigación y la innovación 
florezcan. Los ingresos procedentes de la concesión de licencias de propiedad intelectual en 
otros campos de la biotecnología son una proporción insignificante de los ingresos totales de la 
universidad. y, por supuesto, los ingresos por licencias no son todos excedentes o "beneficios": con 
sus directores de desarrollo empresarial, los abogados de propiedad intelectual y los contadores, 
las unidades de comercialización son muy caras. También imponen fuertes costos indirectos a 
los investigadores, que deben explicar su investigación y sus implicancias a los intermediarios. 
Joshua B. Powers publicó en The Chronicle of Higher Education (22 de septiembre de 2006) que 
más de la mitad de las universidades de los EE.UU. siempre pierden dinero en la transferencia 
de tecnología. Y John Howard, como Consultor de Gestión y de Política de Australia, observa: 
investigadores y organizaciones de investigación, salvo en situaciones muy raras, ganan más por 
ser pagados por su trabajo en los contratos y consultorías, que en licencias y regalías derivadas 
de propiedad intelectual o de los ingresos generados en las empresas resultantes. Por lo tanto, 
sugiere que -con la excepción de la biotecnología- las universidades públicas se limiten a 
entregar la propiedad intelectual como una contribución al bien general. Esto podría hacer que 
las universidades incluyan en sus acuerdos de licencia de PI una cláusula estándar de "éxito" 
o 'Jackpot" que establezca que si la propiedad intelectual diera ingresos de, por ejemplo, $50 
millones en 10 años, habría un reparto de ellos, determinado por un árbitro comercial designado': 

Bernardo Marcos Diez, de la Secretaría de Transferencia de Tecnología (Grupo de Investigación 
sobre Nuevas Tecnologías) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Argentina, informó que el Consejo de Administración de la Universidad había "aprobado 
recientemente un reglamento que define el ámbito de aplicación, los actores y los procedimientos 
relativos a la protección de cualquier creación intelectual resultante de la investigación científica 
o cultural que se lleva a cabo dentro de la universidad y/o con terceros. Hemos adoptado una 
política de propiedad intelectual activa de sensibilización para llegar a los involucrados en este 
proceso, desde los investigadores, personal docente y estudiantes a los miembros de los órganos 
de decisión. También hemos solicitado la adhesión a la Iniciativa Universitaria de la OMp, a fin 
de designar a un coordinador y beneficiarse de material de referencia de propiedad intelectual. 
Por eso, estamos en la primera fase de lo que será un largo proceso, pero que, ya está claro, traerá 
beneficios económicos, científicos y de desarrollo no sólo para nuestra universidad, sino también 
a nuestra sociedad en general': 

Fuente: WIPO Magazine 10 
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3. POLíTICA PÚBLICA SOBRE GESTiÓN DE 
LA PI EN LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

La gestión de la PI no es un fin en sí mismo, 

sino una parte esencial de una serie mayor de 
instrumentos políticos que necesitan de una 

aplicación coordinada para lograr los resultados 

deseados. La eficiencia y la eficacia de la gestión 

de la PI debe medirse en función de los objetivos 

más amplios, incluyendo su capacidad para 
complementar la política de innovación y la 

inversión pública en infraestructura de I+D. La 

utilización óptima de la propiedad intelectual 
en las ciencias biológicas requiere de una buena 

gestión del sistema de PI, políticas claras sobre la 

titularidad de la propiedad intelectual generada 

por el sector público o de los insumos del sector 
público, adecuados recursos e infraestructura de 

I+D, centros de transferencia de tecnología en las 

universidades y otros institutos de investigación y 

los mecanismos para lograr llevar resultados de la 

investigación al mercado. Nos centramos en tres 

elementos en particular: 

l. Establecer e! marco normativo y político. 
2. Crear instituciones públicas que 

funcionen. 

3. Gestionar las asociaciones público

privadas. 

3.1 Los ejemplos de Jordania e Indonesia 

3.1.1 Información general 
Esta sección examina la información 

recogida en entrevistas de campo realizadas a 

los profesionales de la innovación biomédica en 

dos países en desarrollo: Jordania e Indonesia. A 
pesar de las diferencias fundamentales en tamaño, 

estructura, recursos y contextos geopolíticos, 
ambas naciones han establecido estrategias de 

PI para promover los beneficios sociales de la 

innovación biomédica nacional y han buscado 

e! marco institucional adecuado para vincular la 

política y la gestión de la PI para e! avance de! 
bienestar público. Indonesia es el cuarto país más 
poblado de! planeta y, después de Brasil, es sede 
de la mayor gama de biodiversidad en e! mundo. 
Jordania, con cuatro millones de habitantes, es 
relativamente pequeño, con poca biodiversidad, 
pocos recursos naturales y sin reservas de petróleo. 
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Los dos países tienen un enorme potencial para 

la innovación biomédica. Las oportunidades de 

Indonesia están relacionadas con e! mercado de la 
medicina natural. Su industria farmacéutica es la 

segunda mayor fuente de ingresos de exportación 

después de los textiles. 

La industria farmacéutica de Jordania está 
haciendo un cambio estructural al centrarse 

únicamente en la fabricación de genéricos para la 

promoción de la innovación biomédica. Seis de 

cada doce empresas farmacéuticas jordanas han 
desarrollado carteras de patentes, varias de las 
cuales tienen potencial de éxito (notablemente, 

hasta hace poco, la mayoría de estas empresas 

no hicieron ningún uso de! sistema de patentes). 

Indonesia está adoptando varias medidas para 

reforzar su estrategia de innovación global. Una 

es, por ejemplo, promover e! conocimiento 

entre las instituciones públicas de investigación 

y el sector privado sobre las oportunidades del 
mercado de la medicina natural, el que ofrece 

tasas de crecimiento anual de hasta el 20%. 

Estos países están en constante aumento 

de sus tenencias de PI sobre las actividades de 
investigación autóctonas, en particular en las 

esferas de las ciencias biológicas: la investigación 

médica y agrícola. A medida que lo hacen, surgen 

las grandes cuestiones de interés público. ¿Cómo 

pueden o deberían ser alentadas las empresas 

privadas para que gestionen su patrimonio de PI 

para contribuir, de manera óptima, al desarrollo 

social y económico nacional? Además, ¿cómo 

se pueden gestionar mejor las activos de PI del 

sector público o con financiamiento público 

para salvaguardar e! interés general mediante 
la captación y distribución equitativa de los 

beneficios de la innovación? Por último, ¿qué 
ajustes institucionales más amplios son necesarios 

para reforzar los resultados de bienestar público 

de la investigación? Una perspectiva sobre e! 
interés público de la gestión de la PI puede 

ayudar a los centros de transferencia de tecnología 
de las instituciones públicas de investigación a 
encontrar respuestas a estas preguntas. Además, la 
gestión eficaz de la propiedad intelectual fomenta 
las asociaciones público-privadas que se ocupan 
de los objetivos humanitarios, en particular, de la 
creación de nuevos medicamentos asequibles. 



Las experiencias de Indonesia y Jordania 

ilustran la amplia necesidad de ajustes 
institucionales nacionales adecuados para que 

los países puedan cosechar los beneficios de 

la innovación biomédica. También ponen de 

manifiesto la importancia de la interacción entre 

la inversión en infraestructura institucional y los 

enfoques más diversos y adaptados a la gestión de 

la PI dentro de un paradigma de interés público. 

La disciplina de la gestión de la PI se ha centrado 

en las necesidades de las empresas. Sin embargo, 

el alto nivel de preocupación por capturar los 

beneficios públicos de la investigación biológica 

subraya que los países y las instituciones estatales 

también tienen que tomar decisiones estratégicas 

sobre el despliegue de la propiedad intelectual 

sobre una base más amplia que el enfoque 

tradicional de las empresas privadas. 

3.1.2 Estableciendo el marco normativo 
La ley y la práctica de PI no pueden considerarse 

aisladamente del contexto normativo más amplio. 

Esto es especialmente cierto en el ámbito de las 

ciencias biológicas, que se ocupan de necesidades 

tan básicas como la salud, la alimentación y el 

medio ambiente. La gestión de la PI de interés 

público en la innovación biomédica, por lo 
tanto, tiene que conciliar las necesidades de salud 

pública con los objetivos comerciales, idealmente 

ayudando a aprovechar los recursos del sector 

privado para lograr resultados en el bienestar 

público. 

Indonesia y Jordania tienen una eficaz 

legislación de PI y ambos han efectuado extensos 

programas legislativos para armonizar su leyes 
con el Acuerdo sobre los ADPIC. Indonesia 

también se adhirió al PCT en 1997 y Jordania ha 
entrado en un acuerdo comercial bilateral con los 

Estados Unidos, con implicancias para las leyes 

de propiedad intelectual de Jordania. 
En ambos países, la política de PI se 

ha desarrollado en forma interdisciplinaria, 

como parte de una mezcla amplia de política 

pública más que como una estrecha disciplina 

especializada. El Ministerio Jordano de 

Planificación es responsable de la coordinación 

de las políticas públicas en materia de innovación 
y de medir la competitividad global de Jordania 

en la consecución de este objetivo. La política 

de innovación principal de Jordania, la Visión 

2020 del Rey Abdullah 11, propone la utilización 

estratégica de los mecanismos de PI para lograr los 

objetivos de la sociedad. Igualmente, Indonesia 

coordina la propiedad intelectual, a través de 

carteras, en cooperación con el Ministerio de 

Investigación y la Dirección General de Propiedad 

Intelectual, que revisa las becas de investigación 
dadas a las instituciones públicas de investigación 

y realiza búsquedas de patentes, complementando 

la revisión de la literatura convencional. Indonesia 

también proporciona fondos a quienes solicitan 

patentes para hacer que sea más accesible la 
protección de patentes para las empresas locales y 
las instituciones públicas de investigación. Esta es 

una manera de abordar la cuestión de la equidad 

en el acceso a la práctica del sistema de PI. 

Jordania está examinando las posibles 

iniciativas legislativas relativas a la gestión de la 

propiedad intelectual generada en las instituciones 

públicas. Indonesia ha aprobado leyes que dan la 
titularidad de la propiedad intelectual, surgida en 

las instituciones públicas de investigación, a las 

propias instituciones. Esta medida de regulación 

ha sido acompañada por el establecimiento de 
Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT). 

Diez OTT se crearon en todo el país con un 
modesto capital inicial. Las oficinas han superado 

algunas expectativas mediante el establecimiento 

de exitosas operaciones de negocio en los últimos 

años. El Instituto de Tecnología de Bandung, 

por ejemplo, ha llegado a acuerdos de licencia 

internacionales y colaboraciones de investigación 

con empresas nacionales que están tratando 

activamente de satisfacer las necesidades locales. 

Una asociación público-privada desarrolló una 

nueva máquina para la cosecha local de los 

cultivos agrícolas. 

3.1.3 Construyendo instituciones públicas 
responsables y eficaces 

Los beneficios del marco regulador dependerán 
de la creación de instituciones públicas que sean 

responsables frente a las personas y eficaces en 

su servicio. Estas obligaciones van más allá de 
los objetivos institucionales tradicionales de las 

oficinas de PI relativas a la administración del 
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sistema de patentes. Sus responsabilidades se 
ensanchan en un papel político más amplio en 

la economía del conocimiento. Los mecanismos 

de PI son aprovechados activamente para 

promover el interés público general. En Indonesia 

y ]ordania, las oficinas de PI informan a los 

ministerios que son responsables del comercio y 

la industria. Esto ayuda a alinear la política de 

PI con los objetivos de la política económica y 
comercial del país. Como en todas las naciones, 

hay decisiones importantes que deben hacerse 

entre el valor de la independencia administrativa, 

la autosuficiencia y la responsabilidad directa 

hacia dirigentes políticos y los beneficios de la 

vinculación a un ministerio, que pueden fomentar 

la atención política de alto nivel a las decisiones 

políticas sobre propiedad intelectual. Tanto en 
Jordania como en Indonesia, las oficinas de PI se 

centran en los problemas operacionales del uso 

de recursos limitados para atender a las diversas 

partes interesadas. Las dos oficinas son diferentes 
en tamaño: Indonesia tiene actualmente una 

mayor tasa de presentación de patentes (4.303 

solicitudes en 2005), mientras que se informó que 

en Jordania hubo 200. Sin embargo, Indonesia 

se enfrenta a un problema común a muchos 

países en desarrollo: encontrar y retener personal 

técnico calificado para hacer frente al cada vez 

más complejo campo de las ciencias biológicas, 
siendo la capacidad de hacer exámenes efectivos 

una importante salvaguardia de la calidad de las 

patentes. 

3.2 Gestión de asociaciones público-privadas 
La 1+ D en las ciencias biológicas se caracteriza 
por la investigación básica o general realizada por 

investigadores o académicos del sector público. Las 

instituciones del sector público luego dependen 
del sector privado para llevar las innovaciones 

biológicas a través de la línea de desarrollo para 
producir productos acabados. Por eso, las vías 

de la innovación biológica están cada vez más 
caracterizadas por una serie de asociaciones 
público-privadas. Quienes llevan adelante la 

investigación básica y aquellas empresas que 
invierten en la fase de desarrollo de producto, 
naturalmente tendrán diferentes enfoques de la 
relación. Pero debido a que las investigaciones en 
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las ciencias biológicas tienen un fuerte elemento 

de interés público, se ha prestado atención a la 

manera de gestionar la propiedad intelectual 

para determinados objetivos de interés general. 

Las instituciones de investigación del sector 

público están aprendiendo a ejercer la opción de 

aprovechar su propiedad intelectual para garantizar 
un rendimiento adecuado de la inversión pública 

en investigación si los beneficios son concebidos 
en términos de reducir los beneficios económicos 

o ampliar los sociales. Y los administradores de 

PI del sector público están tratando de garantizar 

que las innovaciones prometedoras no se queden 

en los estantes por falta de mecanismos prácticos 

para reunir los recursos financieros, la experiencia, 

la capacidad de la aprobación regulatoria, el 
desarrollo de productos y los conocimientos 

técnicos de fabricación necesarios. Las OTT 
situadas dentro de las universidades también han 

descubierto el doble objetivo de ayudar a satisfacer 

las necesidades humanitarias y de mediación 

entre el mundo académico y el mercado, que 
finalmente pueden determinar la capacidad de 

una sociedad para fomentar la innovación basada 

en el crecimiento. 

La interacción entre el sector público y el 

sector privado en la innovación de la salud puede 

resultar en logros filantrópicos que también 
satisfacen intereses empresariales. Ejemplos 
exitosos de esto, en el campo de la salud pública, 

incluyen la Iniciativa de Medicamentos para 

la Malaria, la Iniciativa de las Drogas para las 
Enfermedades Olvidadas, PATH, One World 

Health, y la Fundación Bill and Melinda 

Gates. La innovación financiada públicamente 
proporciona una misión adicional y un sistema 

de incentivos para las empresas. Suele percibirse 

una tensión entre la investigación y el desarrollo. 

La investigación está impulsada por la búsqueda 

de nuevas ideas, mientras que los intereses 
del mercado son, en general, de importancia 
secundaria. En el desarrollo, sin embargo, el 
mercado es el elemento definitorio, ya que los 
costes considerables y los riesgos asociados con 

el desarrollo de nuevos productos y servicios a 
veces sólo pueden justificarse por las ganancias 
esperadas ll

. Actualmente, la investigación tiende 
a concentrarse en el sector público, mientras que 



el desarrollo se deja, más frecuentemente, a las 

empresas. La relación entre la investigación y el 

desarrollo suele estar mediada por la protección 

y el posterior intercambio de la propiedad 

intelectual entre los sectores público y privado. 

Esto significa que es crucial establecer una 

simetnca equidad y negociación entre estos 
sectores, vinculando diferentes conjuntos de 

objetivos y valores culturales. Al utilizar el 

sistema de propiedad intelectual, las instituciones 

públicas de investigación evitan la posibilidad de 

dar un valioso conocimiento sin mantener cierta 

influencia sobre la forma en que se desarrolla 

y se difunde y sin garantizar un rendimiento 

adecuado, ya sea el retorno en forma de dinero 

o de beneficios sociales. De esta manera, la 

propiedad intelectual constituye un mecanismo 

para lograr la equidad con el sector privado. 

Una parte esencial de participar en el 

sistema de PI es motivar a los investigadores 

a la innovación de patentes con criterio, y las 

instituciones requieren crear conciencia sobre 

la necesidad y las ventajas de una estrategia de 

patentes activa, pero selectiva. Las estructuras de 

incentivos para los académicos, con frecuencia, 

ayudan a allanar el camino desde el laboratorio 
de investigación a la OTT. Evidentemente, esto 

no debe ofrecer a las empresas la oportunidad 

de dictar la agenda de investigación de las 

instituciones públicas de investigación, ni debe 

poner en peligro la libertad fundamental de 
la investigación. Las políticas institucionales 

tienen que proteger estos valores. Sin embargo, 
relajar las restricciones institucionales sobre la 

interacción entre el sector público y la innovación 

empresarial en la salud puede permitir que la 

investigación pública genere nuevas preguntas y 

encuentre enfoques alternativos. La participación 

en el desarrollo de productos de innovaciones 
relacionadas con la salud ha demostrado ser 

una experiencia valiosa, que mejora la calidad 

de la investigación básica. El profesorado, por 

ejemplo, puede desarrollar ideas innovadoras 

mientras resuelve los problemas encontrados en 
la consultoría industrial. Mansfield consideró que 

la coautoría de la industria y académicos aumentó 
la productividad global de la investigación 
relacionada con la innovación para la salud, y 

concluyó que esta actividad puede aportar un 

nuevo sentido de urgencia y realidad al sector 

público 12
• En Suecia, por ejemplo, ellO % de los 

artículos sobre la innovación, relacionados con 

la salud, son escritos por científicos que trabajan 

en el sector con financiamiento privado I3 • La 

financiación gubernamental a esos intercambios 

puede ser un impulso útil para tales iniciativas. 

Austria ilustra cómo un programa puede 

funcionar: los académicos tienen la oportunidad 

de pasar un año o dos en una empresa y luego 

regresar a su universidad. Se les garantiza su 

puesto y se les han concedido recursos monetarios 
para el intercambio. Para obtener los mejores 

resultados para la salud pública, los investigadores 

y las instituciones deben comprender el valor de 

la PI y comunicarlo a posibles socios comerciales; 

negociar contratos de licencia atractivos y firmar 

los acuerdos que generarán una adecuada 

rentabilidad. La gestión de la PI consta de 

varios elementos, incluyendo la priorización e 

identificación de los objetivos de la investigación, 

las decisiones sobre si va a buscar la protección de 

la PI y de qué forma, y los métodos para ganar la 

atención de los posibles inversores o compradores 

del producto. 
Los centros de transferencia de tecnología 

dentro de las instituciones públicas de investigación 

desempeñan un papel importante para garantizar 

los derechos de propiedad intelectual. Ellos 

ayudan a los investigadores a comprender la 

necesidad de la propiedad intelectual, dan 
apoyo en la solicitud de protección de la PI y 

ayudan a la transferencia de los resultados de la 

investigación al mercado. Como en muchos otros 

países en desarrollo, el personal de estos centros 

necesita de formación en gestión de propiedad 

intelectual. De hecho, un programa de formación 

de instructores es, frecuentemente, necesario para 
mejorar las competencias de gestión de propiedad 

intelectual. En este contexto, un intercambio 

con los centros de gestión de la PI en el mundo 
desarrollado puede ser beneficioso. 

Para lograr todo esto, los investigadores y las 
instituciones públicas tienen que identificar a los 

potenciales licenciatarios, facilitar la colaboración 
en la investigación, agrupar las patentes y evitar 
duplicaciones innecesarias. Otras formas de 
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alentar la inversión público-privada incluyen 
encargar proyectos de investigación, llevar 

a cabo estudios conjuntos de investigación, 

financiar estudios de doctorado con fondos de 

laboratorios industriales (con la debida atención 
a las necesidades del estudiante de doctorado 

de publicar resultados), fomentar el trabajo 
de consultoría del profesorado y la creación 

de empresas derivadas. El establecimiento 

de grupos de investigación, en los que los 

investigadores e instituciones del sector público 

y privado trabajen en proyectos comunes 
de investigación, ofrece oportunidades 

para el intercambio, tanto de conocimiento 
tácito (know-how) , como de conocimientos 

formales (publicaciones y patentes). A 

través de la prestación de un claro marco 

regulatorio transparente y de la publicación 

de la investigación básica se pueden evitar los 

problemas de competencia. 

Desde un punto de vista de la equidad de 
salud, la eficacia de los acuerdos de concesión 

de licencias dependerá de las condiciones 

negociadas en ellos y del mercado de la 

innovación en general. La concesión de licencias 

puede reducir la competencia y plantear 
cuestiones anticompetitivas incluso cuando no 

hay ningún aspecto acumulativo. Los acuerdos 
de licencia exclusiva pueden obstaculizar la 

salud pública si la reducción de costes de un 

participante de las fuerzas del mercado obliga 

a los competidores a salir del mercado o si el 
acuerdo de licencia facilita la colusión 14. 

Tanto Indonesia como Jordania informan 

que han tenido experiencias positivas de 
colaboración público-privada en la innovación 

biomédica. Indonesia ha desarrollado un 

excelente marco para las asociaciones público

privadas. La Fundación de Ciencias de 

Indonesia (LIPI) es un ejemplo de buenas 
prácticas en la gestión pública de los intereses 

de propiedad intelectual. LIPI ofrece cursos 
de PI a sus investigadores, ha desarrollado su 
propia política interna sobre este ámbito y 
administra un activo centro de transferencia 
de tecnología que ya ha obtenido varias 
licencias. LIPI también ha entrado en alianzas 
con instituciones de investigación extranjeras, 

20 I MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

como el Instituto Max Planck, con el cual la 

propiedad intelectual generada en conjunto es 

de propiedad compartida. 

Los centros de transferencia de tecnología 

en Indonesia se unen a las instituciones de 

investigación, tales como universidades u 

organizaciones públicas de investigación. 

Estos centros de transferencia de tecnología 
usan diferentes nombres, tales como Gugus 

HAKI (unidades de PI), Sentra HKI (Centros 

de derechos de propiedad intelectual), Klinik 

HKI (Clínicas sobre derechos de propiedad 
intelectual), Oficina de Gestión de Derechos 

de Propiedad Intelectual u Oficina de 

Licenciamiento de Derechos de Propiedad 
Intelectual. Con la excepción del Instituto 

Eijkman, todas las principales instituciones 

públicas de investigación que se ocupan de la 

innovación biomédica tienen su propio centro 

de transferencia de tecnología. El alcance de 
las actividades impulsadas por estos centros 

está entre las más avanzadas, dan asistencia en 

los acuerdos de licencia de PI, principalmente 
con la aplicación de protección de PI, o 

ayudan a crear conciencia sobre PI entre los 
investigadores. Los estatutos de las oficinas 

de transferencia de tecnología de Indonesia 

indican muy claramente que la propiedad 
intelectual en poder de las instituciones 

públicas debe ser licenciada bajo el paradigma 

de! interés público. 

En Jordania hay varios ejemplos de 
proyectos de colaboración entre e! profesorado 

ye! sector privado en I+D biomédico, pero hasta 
ahora el énfasis ha estado en la investigación 

dirigida por el sector privado. Aparentemente, 

los debates continúan sobre un marco adecuado 

para la propiedad de la innovación creada en el 

dominio público. La Real Sociedad Científica 

de Jordania tiene una orientación de aplicación 
en lugar de una de investigación. 

Las universidades jordanas no tienen OTT 
para administrar las solicitudes de patente 
o para negociar acuerdos de licencia. Sin 
embargo , las empresas cada vez más acuden 
a las universidades como subcontratistas para 

las específicas pruebas biomédicas. Hasta 
ahora, las universidades ofrecen mano de obra 



calificada y llevan a cabo investigación básica. 

Estas actividades parecen prometer asociaciones 

más institucionalizadas y el comienzo de una 

relación entre el mundo académico y el sector 

privado. 

4. CONCLUSIONES: LA CONCILIACiÓN DE LA 
POLíTICA CON LA PRÁCTICA 

4.1 La exclusividad o la inclusión, ¿interés 
público o privado? 

La larga historia del derecho de patentes y de la 

política de patentes ha sido un registro dinámico 

de los intentos de conciliar dos objetivos 

complementarios: 

l. La promoción de la innovación, que dirige 

los recursos hacia la investigación y el 

desarrollo beneficioso. 

2. La disponibilidad práctica y equitativa de 

los frutos de la innovación. 

La gestión de la PI biológica en pos del 

interés público es en sí una búsqueda de 

medios prácticos para lograr estos dos objetivos. 
Primero, busca captar los recursos necesarios 

y luego adaptarlos a la búsqueda de soluciones 
tecnológicas, a las necesidades desatendidas 

del área de la salud pública y de la agricultura. 
Los recursos tangibles e intangibles necesarios 

para el desarrollo de la propiedad intelectual 

incluyen know-how, investigación y capacidad 

de desarrollo de productos, experiencia en 

ensayos clínicos o de campo, infraestructura 

de reglamentación, tecnologías de plataforma 

o de fondo y la inversión de capitales públicos 

y privados. Las estrategias de gestión de la PI 
serán eficaces en tanto ayuden a aplicar estos 

recursos a las necesidades no satisfechas. Esto 

requiere encontrar dichos recursos a través 

de nuevos aportes privados (tales como los 

incentivos y las intervenciones en el mercado) 

o a través de nuevos recursos públicos (fondos 

adicionales y el desarrollo de infraestructura). 
Los administradores de PI también deben 

trabajar para usar los recursos existentes de mejor 
manera, aprovechando el acceso a tecnologías y 

el desarrollo de capacidades del sector privado, 

la infraestructura de 1+0, la investigación 

autóctona, la capacidad de innovación y los 

conocimientos médicos tradicionales. 

Es tentador decir que la concepción 
tradicional de dos esferas distintas en las ciencias 

biológicas, pública y privada, se está derrumbando. 

Es más exacto caracterizarla como una forma 

de evolución, una ampliación del ámbito de la 

interacción y la creación de un marco político 

más amplio que puede acoger a más diversidades 

geográficas, culturales y económicas en el uso del 

sistema de patentes. La Figura 1 (ver sección 1.2), 

como se comentó anteriormente, muestra las 

opciones para la gestión de la PI en el desarrollo 

de productos farmacéuticos. La figura explica 

cómo los mecanismos viables para llevar nuevas 

innovaciones biomédicas al público pueden 

requerir (1) una serie de opciones estratégicas 

para realizar o abstenerse de mecanismos de 

mercado, en distintos grados, para lograr los 

recursos necesarios y la libertad para operar, en 

lugar de elegir un modelo de desarrollo y de 

difusión de la tecnología totalmente "público" 

o "privado" y (2) el despliegue de los derechos 

exclusivos que ofrece la protección de la PI con 

un mayor o menor grado de exclusividad y de 

apertura, que van desde la explotación exclusiva, 

a través de la licencia exclusiva o directa, pasando 

por una gama de opciones de disminución de 

exclusividad, a la simple divulgación hacia el 

dominio público. 

Aunque parezca contradictorio, algunas 

estrategias de desarrollo de tecnología del sector 

público pueden exigir grados excepcionales de 

exclusividad. Esto sería útil, por ejemplo, cuando 

se trata de entrar a una biblioteca compuesta del 
sector privado o en la negociación del acceso a un 
expediente existente de regulación. En cambio, 

como el consorcio para SNP (polimorfismos 

de un solo nucleótido) y el proyecto genoma 

humano han demostrado, los agentes del sector 

privado pueden ver una ventaja comercial en el 

despliegue de las estructuras de gestión de la PI 
no exclusiva, en particular para las tecnologías 
que se consideran precompetitivas. Es poco 
probable que una plantilla pueda ser más que 
una guía indicativa o un catálogo de opciones. 
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En última instancia, una buena práctica es una 
buena política: el mismo derecho exclusivo puede 
verse de manera muy diferente si se lleva a cabo 
por una empresa privada, por un organismo del 
sector público o por una organización privada 
de beneficencia. D el mismo modo, el derecho 
exclusivo se verá de un modo muy distinto según 
cómo se implemente en la práctica. 16 

4.2 Promover políticas interdisciplinarias de 
investigación 

Indonesia y Jordania ofrecen ejemplos 
complementarios y contrastantes de la prudente 
configuración institucional en la promoción 
de la inversión para la investigación biológica, 
adaptada a las necesidades sociales y económicas 
de los países en desarrollo. La capacidad de un 
país para establecer un marco institucional eficaz 
para la propiedad intelectual, pensada desde el 
interés público, es el factor decisivo. Utilizado 
de manera eficaz, info rmada y sensata, se crea un 
vínculo positivo entre el ejercicio de los derechos 
comerciales exclusivos y una distribución más 
justa de los beneficios de los avances tecnológicos, 
con estrategias cuidadosamente adaptadas al nivel 
de riqueza o de desarrollo económico de un país. _ 
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RESUMEN 
Este capítulo proporciona una visión general de! impacto 
actual y potencial del Acuerdo de la OMC sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con e! Comercio (ADPIC) en países de bajos 
y medianos ingresos. También resume las conclusiones 
de la reunión celebrada en Nueva Delhi, India, y 
estudia la legitimidad de las preocupaciones sobre los 
ADPIC. El acceso a los productos de salud depende de 
muchos factores, incluyendo e! éxito de la innovación en 
tecnologías. Esta, a su vez, es un proceso complejo, cuyas 
diferentes etapas (la propiedad intelectual, PI, es solo una) 
influyen en la disponibilidad de! producto y en e! precio. 

Al señalar e! crecimiento de las Asociaciones Público
privadas para e! Desarrollo de productos (ADP), tanto a 
nivel nacional como global, e! capítulo destaca la forma en 
que estos países están aprovechando las oportunidades y 
revela cuán importante es para ellos e! manejo efectivo de 
la ptopiedad industrial. Centradas en las enfermedades de 
alta prioridad, como e! sida, la malaria y la tuberculosis, 
las ADP requieren de! mejoramiento y de la aplicación de 
sofisticadas políticas y prácticas de gestión de la PI, tanto 
en los países desartollados como en desarrollo en los que 
operan. Por último, e! capítulo discute e! posible pape! de las 
licencias obligatorias y de! comercio paralelo. El valor de las 
opciones que e! acuerdo provee está todavía sin documentar 
y su aplicación satisfactoria representa un reto significativo. 
Fundamentalmente, los países tienen una considerable 
libertad para controlar los efectos de los ADPIC en la 
disponibilidad de nuevas tecnologías sanitarias, y pueden 
hacerlo eficazmente si crean una mayor capacidad en e! 
manejo de la PI y formulan políticas y prácticas para los 
tribunales, las oficinas de patentes y otras instituciones que 
favorezcan a los pobres. 

1. ANTECEDENTES 
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio (ADPIC) establece los parámetros 

mínimos de protección de PI que deben 

tener los productos farmacéuticos patentados. 

El acuerdo plantea cómo las nuevas normas 

mundiales sobre la protección de patentes 

afectarán la innovación, la inversión en I+D y 
la disponibilidad del producto, especialmente 

en las economías en desarrollo con capacidades 

de innovación significativas en I+D en salud 
(como Brasil, China, India y Sudáfrica). Para 

explorar estas cuestiones, el Consejo Indio de 

Investigación Médica (ICMR) y el Centro de 

Gestión de Propiedad Intelectual de Investigación 
en Salud y Desarrollo (MIHR), con sede en 

el Reino Unido, convocaron a una reunión 
internacional en Nueva Delhi, en diciembre de 

2005, titulada "Vivir con el acuerdo sobre los 

ADPIC: Innovación en tecnologías de la salud 

para los pobres". En este capítulo se resumen 

las conclusiones de esa reunión. Un informe 

completo se encuentra en otro capítulo!. 

La atención se ha centrado en la India debido 

a sus fortalezas en la producción de medicamentos 

genéricos, a su gran potencial para el mercado 
de medicinas de bajo costo y a las ventajas de 

Eiss R, RT Mahoneyy K Satyanarayana. 2010. Los países en desarrollo y los ADPIC: ¿Qué sigue? 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. R Eiss, RT Mahoney y K Satyanarayana. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución 
a través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada . 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 125 



EISS, MAHONEY & SATYANARAYANA 

costo potencial, como base de 1+0, para las 
empresas multinacionales. Estos factores hacen 

de la India un barómetro para medir el impacto 

de los ADPIC sobre la innovación y el acceso a 

productos sanitarios. Intensos debates en la India 

y en otras partes precedieron a la aplicación de 
los ADPIC, y es oportuno seguir algunas de 
las cuestiones planteadas en ellos. El acuerdo 

sobre los ADPIC, ¿dará lugar a monopolios de 

nuevas drogas donde, previamente, la imitación 

era posible? ¿Fomentará la inversión extranjera 

para la industria de la salud o creará restricciones 

externas? ¿Disminuirá el interés de las empresas 

de países en desarrollo por las enfermedades que 

afectan a las personas de escasos recursos cuando 

los mercados son inciertos o esto los motivará 

a producir medicamentos innovadores contra 

enfermedades que son prioritarias? ¿Será más fácil 

para las asociaciones internacionales de desarrollo 

de productos, que ahora están generando una 
reserva de medicamentos para enfermedades 
relacionadas con la pobreza, formar asociaciones 

con instituciones y proveedores emergentes de 

los países en desarrollo? 

2. PONIENDO EN CONTEXTO EL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC 

Documentar de manera concluyente los beneficios 

o los costos de los ADPIC para los países en 

desarrollo es casi imposible. La innovación es 

un proceso dinámico que está influenciado por 
muchas variables externas. Estas incluyen el 

nivel de apoyo gubernamental a la ciencia y la 

tecnología, los programas gubernamentales para 

promover el comercio, las capacidades de los 
organismos nacionales reguladores de drogas 

y los esfuerzos del gobierno para mejorar las 

competencias en estas y otras áreas. A pesar de 
las dificultades para medir los efectos del acuerdo 

sobre los ADPIC, al menos podemos señalar los 
precedentes históricos, los que sugieren que al 
fortalecer la propiedad intelectual aumentarán 

la inversión extranjera directa y los flujos de 

transferencia de tecnología siempre y cuando 
existan las condiciones esenciales previas (es decir, 
ambientes de 1+0 de apoyo, sistemas judiciales 
efectivos para hacer cumplir la ley de patentes y 
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mercados domésticos y de exportación viables). 

Ya pesar de que en este momento no se pueden 
obtener las mediciones definitivas, es posible 

determinar las tendencias más importantes. 

Quizás el tema más polémico acerca de 

los ADPIC es su impacto sobre el precio y la 
disponibilidad de los nuevos remedios. Si las 

patentes se obtienen y se aplican en los países 
en desarrollo, los ADPIC podrían reducir la 

disponibilidad de copias de los medicamentos 

patentados, lo que afectaría negativamente 

el control de sus precios en estos países. La 

fabricación de productos que no estaban 

protegidos por patentes llevó a una competencia 
que tuvo un papel clave en la determinación de 

los precios de los antirretrovirales del HIV en 

Brasil, India, Sudáfrica y otros países. 
En consecuencia, el costo de implementación 

de los ADPIC tiene que ser monitoreado de 

cerca, tanto en los países con fuertes industrias 

de genéricos, como en los que dependen de las 
importaciones de los sustitutos. Pero además de 

los precios, hay otros impedimentos estructurales 

subyacentes al acceso. Estos incluyen la equidad 

y la eficiencia del financiamiento en el cuidado 

de la salud y de los sistemas de distribución de 

drogas y vacunas; la disponibilidad la existencia? 
de análisis basados en evidencias para mejorar 

la práctica actual y la participación de la 

comunidad local. Un ejemplo que se cita con 

frecuencia como error en la entrega es el acceso 

desigual a los medicamentos en la lista de los 
remedios esenciales de la Organización Mundial 

de la Salud, de los cuales menos del 5% están 
patentados. Para medir con precisión el acceso 

se requiere considerar cuidadosamente los 

contextos históricos y sociales de la distribución 

de medicamentos. 

Aparte de los efectos potenciales de las 
patentes luego de la fijación de precios y su 
disponibilidad, los beneficios terapéuticos 
comparativos de nuevas entidades químicas sobre 
los genéricos disponibles tendrán consecuencias 
para la salud. Por lo tanto, en la evaluación 

del acuerdo sobre los ADPIC, el ritmo de la 
innovación farmacéutica será una variable clave 
para medir el impacto que tienen en la salud los 
regímenes fortalecidos de patentes. 



Las capacidades de gestión de la PI deberán 

ser desarrolladas de manera que los ADPIC 
puedan adaptarse y ser beneficiosos para un país. 
Las naciones en desarrollo que deciden invertir 

en ciencia y tecnología tienen que abordar, 
indefectiblemente, las cuestiones de PI para entrar 

en el mercado internacional, ya que estas les 
permitirán tener acceso a nuevas herramientas, 

tecnologías y recursos. De hecho, existe una gran 
necesidad de establecer políticas y procedimientos 

y capacitar al personal en la gestión eficaz de la 
propiedad intelectual. Las prioridades incluyen 
la capacitación en la negociación de contratos, 
la protección legal, la búsqueda y presentación 

de patentes, la valoración de tecnología y el 
desarrollo tanto de estrategias de negocios, 
como de aplicación de políticas y estrategias de 
PI, especialmente dentro de las instituciones 
públicas de investigación y universidades. Para 

proporcionar la información más útil y exacta, 
las evaluaciones de los costos y beneficios del 

acuerdo sobre los ADPIC deberían considerar 

las inversiones en desarrollo como una variable 

importante de la capacidad. 

3. ESTRATEGIAS EMERGENTES PARA 
ALCANZAR A LOS POBRES 

Es difícil evaluar las repercusiones del acuerdo 
sobre los ADPIC en el desarrollo de nuevos 
productos para el tratamiento de enfermedades 
propias de la pobreza. La transferencia de 
tecnología y la innovación, en general, se 
ven como una de las maneras de fortalecer 

la economía. Sin embargo, las industrias 

farmacéuticas emergentes pueden hacer más que 
generar nuevos conocimientos, mano de obra 
calificada y mercados: pueden abordar objetivos 
sociales mediante el desarrollo de productos 

relacionados con la salud para satisfacer 
las necesidades locales. Pero las incipientes 
industrias farmacéuticas en Brasil, China, India 
y de otros lugares ¿se convertirán en fuentes de 
nuevos medicamentos para enfermedades que 
afectan a los países de bajos y medianos ingresos? 
La evidencia preliminar sugiere que la respuesta 
es no. Las empresas farmacéuticas de la India se 
están enfocando en explotar, a nivel mundial, 

sus puntos fuertes para desarrollar o mejorar 

medicamentos terapéuticos, con condiciones 
médicas bien caracterizadas, que ya existen 

en los mercados mundiales desarrollados. Por 
ejemplo, basado en el crecimiento proyectado 
de ventas, Ranbaxy Laboratories aspira a 

aumentar su porcentaje de ingresos por ventas 

a los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) del 20% en 2000, al 70% en 2007 
(presentación en la conferencia de inversores en 
Mumbai, septiembre de 2004). 

El sector público sigue siendo el principal 
impulsor de la promoción del desarrollo de 

nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades 

locales. Por ejemplo, el gobierno de la India 
está promoviendo la inversión en el desarrollo 
de fármacos a través de varios programas 
innovadores, tales como el aumento de los 

beneficios fiscales de la 1+ D Y subsidios para 
apoyar a asociaciones universidad-industria. La 

Iniciativa India de Liderazgo Tecnológico del 
Nuevo Milenio, por ejemplo, apoya la creación 
de asociaciones locales de tecnología entre 
institutos de I+D con financiamiento público 
y empresas industriales. Entre las actividades 

relacionadas con la salud, el programa incentiva 
el desarrollo de nuevos objetivos, sistemas de 

distribución de medicamentos, biomejoradores 
y terapéuticos para mycobacterium tuberculosis 
latente, lo cual le permitirá a la India lidiar de 
mejor manera con la alta carga que tiene debido 
a la tuberculosis. Los investigadores también 

están trabajando para identificar drogas con base 
genética para los cánceres más frecuentes en la 
India. El programa puede servir como modelo 
para apoyar Asociaciones Público-privadas 
para el Desarrollo de productos locales en otras 

regiones, sobre todo porque las empresas buscan 
vínculos académicos para mejorar su base de 
I+D en el descubrimiento de nuevos fármacos. 
Es importante destacar que cuando el sector 
público invierte en el desarrollo de productos, 
puede controlar la propiedad intelectual para así 
beneficiar a los pobres (por ejemplo, mediante el 
establecimiento de las condiciones que se deben 
cumplir para la comercialización o distribución 

de la tecnología cubierta). 
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Igual de importantes son los nuevos estándares 

sobre PI impulsados por las Asociaciones Público

privadas para el Desarrollo de productos. Las AD P 
utilizan la propiedad intelectual como herramienta 

de negociación para el desarrollo de vacunas y 
remedios de alta calidad asequibles para los pobres. 

Por ejemplo, Medicines for Malaria Venture (MMV) 

ha formado alianzas tecnológicas para desarrollar 

un compuesto de plomo derivado de la artemisinina 

para la malaria. Al explicar el éxito de la asociación, 

MMV apunta a su enfoque pragmático sobre la 
colaboración con el sector privado, posible gracias 

a la identificación y gestión eficaz de la propiedad 

intelectual. De hecho, cada ADP debe adaptar 

sus estrategias de PI a las contribuciones de sus 

socios del sector público y del sector industrial. No 

obstante, las ADP comparten el objetivo común 

de construir acuerdos que proporcionen incentivos 

para el sector privado y, asimismo, cumplan con los 

objetivos sociales del sector público. Todo esto se 

logra a través de acuerdos negociados en mercados 

territoriales o en las estructuras de precios para 

los mercados públicos y privados o en el campo 
de utilización, entre otras áreas. Las relaciones 

sinérgicas de las ADP están representadas en la 
Figura l. 

4. EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC y LA 
PROTECCiÓN DE LA SALUD PÚBLICA 

El acuerdo sobre los ADPIC también plantea 

cuestiones relativas a las licencias obligatorias y al 

comercio paralel02
• Estas salvaguardas de la salud 

pública están previstas en el acuerdo sobre los 

ADPIC y fueron reforzadas por la Conferencia 

Ministerial de Doha. En diciembre de 2005, 
el Consejo de la OMC adoptó una política 

clave sobre las licencias obligatorias, que existia 
como una renuncia voluntaria desde 2003. Esta 

renuncia ha incrementado de modo significativo 
la opción de los países en desarrollo, sin capacidad 

manufacturera, para importar medicamentos 

patentados procedentes de fuentes distintas a la 

empresa originaria. La renuncia será parte formal 

del acuerdo después de que los miembros de la 

OMC la hayan ratificado. 
La producción bajo licencia obligatoria, sin 

embargo, presenta algunos problemas operativos. 

En primer lugar, las empresas necesitan obtener 

los conocimientos suficientes de parte del 

fabricante original, o de otros lugares, para recrear 

los productos. En segundo lugar, los productos 
deben llegar a mercados lo suficientemente 
grandes como para permitir a los licenCÍatarios 

FIGURA 1: RELACIONES DENTRO DE LAS ADP PARA ACERCAR LOS PRODUCTOS 
A LOS PAíSES EN DESARROLLO 

ADPAPORTA 
• Fondos 

• PI preexistente 

• Requerimientos del producto 

• Conocimientos de la 
enfermedad 

Conexión con instituciones 
del sector público 

INDUSTRIA APORTA 

• PI 

• Competencias en I+D 

• Conocimiento de Marketing 

• Capacidad de 
manufacturación 

• Capacidad reguladora 
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I+D CONJUNTA 

ADPOBTlENE 
• Disponibilidad 

• Asequibilidad 

• Acceso 

• PI en el campo 

• Mercados en países de 
ingresos pequeños y 
medianos 

INDUSTRIA OBTIENE 
• Mercados en países con 

altos ingresos 

• PI fuera del campo 

• Beneficios de relaciones 
públicas 

• Desarrollo de tecnologías 



forzosos recuperar los costos de desarrollo y de 

producción. Mientras que las licencias obligatorias 

son herramientas potencialmente beneficiosas, los 

países en desarrollo pueden utilizar otras formas 

para garantizar que la propiedad intelectual no 

cree barreras al acceso. Estas incluyen tanto los 

acuerdos de licencia convencionales como, en 

particular, la promulgación de leyes que permitan 

y regulen el uso gubernamental de las invenciones 

patentadas . Otras opciones consideran las 

accio nes de los tribunales de patentes para 

proteger el interés público, la gestión cuidadosa 

de los recursos genéticos y de los conocimientos 

tradicionales, y la formulación acertada de normas 

y políticas de competencia. 
En suma, las normas internacionales de PI 

es tablecidas por el acuerdo sobre los ADPIC 

permiten a los países miembros un m argen 

considerable para promulgar leyes y disposiciones 

que cumplan con las obligaciones de los tratados y 

que apoyen las políticas de innovación nacionales 

y las prioridades de desarrollo. 

5. CONCLUSIONES 
Los temas que se han debatido en la conferencia de 
Nueva Delhi y el análisis de esas materias que se ha 

presentado en este capítulo plantean importantes 

consideraciones para la adaptación del acuerdo 

sobre los AOPIC por parte de los países: 

• La propiedad intelectual es uno de los 

factores determinantes de la innovación 

en I+D en salud. Al evaluar el impacto, la 

propiedad intelectual debe ser considerada 

en el contexto de otras competencias. 

• Manejado de forma creativa, un régimen 
mundial de PI puede ser utilizado en favor 

del interés público para mejorar el acceso de 

las poblaciones de menos recursos a nuevos 

medicamentos y a las intervenciones de 

salud pública. 

• Los países que aspiran a utilizar el acuerdo 
sobre los ADPIC en su favor deben 

construir las capacidades institucionales 

y las políticas de PI necesarias a fin de 

participar en el mercado global y así 
beneficiarse de las tecnologías emergentes. 

• El acuerdo sobre los AOPIC permite a 

los países establecer políticas y prácticas 

nacionales de patentes que satisfagan 

las obligaciones del tratado, así como 

sus necesidades económicas y valores 

sociales .• 
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CAPíTULO 3.3 

Los ADPIC y la Propiedad Intelectual en Salud y tgricultura 

JAYASHREE WATAl, Asesor División de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, Suiza. 
ROGER KAMPF, Asesor División de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, Suiza. 

RESUMEN 
Este capítulo describe las disposiciones del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 
en lo concerniente a la propiedad intelectual en salud 
y agricultura, y la labor política llevada a cabo por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). La 
primera parte se centra en temas vinculados con la 
salud pública, incluida la protección de patentes y de 
información no revelada. Se ofrece una visión general de 
los tres instrumentos clave que tratan las fl exibilidades 
disponibles para los miembros de la OMC: la 
Declaración de Doha, relativa a los ADPIC y Salud 
Pública; la decisión sobre la aplicación del Párrafo 6 de 
esa declaración, yel Protocolo que modifica los ADPIC. 
La segunda parte de este capítulo analiza las disposiciones 
de los ADPIC que son relevantes para la agricultura y 
establece las cuestiones examinadas por el Consejo de 
los ADPIC respecto de las excl usiones opcionales a la 
patentabilidad y a la ptotección que se les debe dar a las 
variedades vegetales. La segunda parte revisa la relación 
entre los ADPIC y el Convenio sob re la Diversidad 
Biológica (CDB), e incluye la introducción de un 
requisito de divulgación en el sistema de patentes y la 
protección de los conocimientos tradicionales. Además, 
se tratan dos aspectos de los relativos a las indicaciones 
geográficas: las negociaciones en curso sobre la creación 
de un registro multilateral de indicaciones geográficas 
para vinos y lico res, y la ampliación del mayor nivel de 
protección -actual mente disponible para los vinos y 
licores- a otros productos. Para completar el cuadro, la 
tercera parte discute los programas de la OMC dirigidos 
a mejorar las capacidades del mundo en desarrollo en 
relación con los ADPIC. 

1. INTRODUCCiÓN 
Este capítulo describe las disposiciones del acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC) y la labor política realizada por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
PI tanto en salud como en agricultura a partir de 
julio de 2006. El capítulo revisa los programas de 
la OMC destinados a mejorar las capacidades en 

el mundo en desarrollo con respecto a los ADPIC. 
La OMC entró en funcionamiento en enero 

de 1995. Sus 149 miembros representan a más del 
97% del comercio mundial, y cerca de otros 30 
países están negociando su ingreso. Las decisiones 
se toman mediante el consenso de los miembros 
de la OMC, y los ADPIC se aplican a todos sus 
integrantes. 

Los ADPIC establecen los niveles mínimos de 
protección que cada gobierno debe otorgarle a la 
propiedad intelectual de todos los miembros de la 
OMC, lo que fomenta la creación y la invención. 
Mediante dichos niveles, este organismo busca 
lograr un equilibrio entre los beneficios a largo 
plazo y los posibles costos a corto plazo para la 

sociedad. Esta se beneficia en el largo plazo cuando 
el período de protección vence y ellas -la creación 
y la invención- pasan a ser de dominio público. 

Watal J Y R Kampf. 2010. ADPIC y la Propiedad Intelectual en Salud y Agricultura. En Gestión de la Propiedad Intelectual 
e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Angu ita, F Diaz, Cl Chi-Ham et 
aL). FIA : Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en linea: http://fia.pipra.org 
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El acuerdo contiene también disposiciones que 
habilitan a los gobiernos a reducir los costos 

a corto plazo (por ejemplo, a través de varias 

exenciones para los derechos conferidos). Además, 

el sistema de resolución de conflictos de la OMC 

está disponible para resolver disputas entre sus 

miembros sobre el cumplimiento de las normas 
de los ADPIC 

El acuerdo abarca cinco amplias materias l
: 

• Cómo deben ser aplicados los principios 
básicos del sistema de comercio y de otros 

acuerdos internacionales de la Propiedad 

Intelectual. 

• Cómo brindar la protección adecuada a los 
derechos de la Propiedad Intelectual. 

• Cómo los países deben prever que estos 
derechos se apliquen adecuadamente dentro 

sus propios territorios. 

• Cómo resolver los conflictos sobre propiedad 
intelectual entre los miembros de la OMC 

• Cómo darles cabida a acuerdos transitorios 
durante la introducción del nuevo sistema. 

2. DISPOSICIONES RELEVANTES DE LOS 
ADPIC 

Los ADPIC requieren que en los países miembros 

las patentes se encuentren disponibles para todas 

las invenciones, sean productos o procesos, en 

los diferentes campos de la tecnología, y sujetas 

a las pruebas normales de novedad, inventiva 

y aplicación industrial. El acuerdo establece 
también que tanto las patentes como los derechos 

de patente se podrán obtener y usar sin ser 
discriminados por el lugar de la invención o 

por su procedencia, es decir, si son productos 

importados o producidos localmente (Artículo 

27.1). Aunque muchos aspectos posiblemente 

podrían relacionarse con la salud o la agricultura, 

las secciones sobre las patentes, la protección de 

los datos de prueba y las indicaciones geográficas 
son quizá las más relevantes. 

Hay tres exclusiones permitidas en la 
concesión de una patente. Una de ellas es para 
las invenciones contrarias al orden público o a la 
moralidad, lo que incluye explícitamente a las 
invenciones que son peligrosas para la vida de los 
humanos, animales y plantas o riesgosas para la 
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salud o que son muy perjudiciales para el medio 
ambiente. Esta exclusión se hace extensiva a la 

explotación comercial de la invención, ya que este 

impedimento es necesario para la protección del 

orden público y de la moralidad (Artículo 27.2). 

La segunda exclusión es para las invenciones 

relativas a métodos de diagnóstico terapéuticos 

y quirúrgicos para el tratamiento de personas 
o animales (Artículo 27.3, inciso a). La última 

exclusión es la de las invenciones relativas a plantas 

y animales (excepto los microorganismos) y las de 

procesos esencialmente biológicos (que no sean 
procesos no-biológicos o microbiológicos) para la 

producción de plantas o animales. Sin embargo, 
cualquier país que excluya a las variedades vegetales 

de la protección de patentes debe proporcionar un 

sistema sui géneris eficaz de protección. Además, 

la disposición general está sujeta a revisión cuatro 

años después de que el acuerdo entre en vigencia 

(Artículo 27.3 b». 

Una patente de producto debe brindar los 
siguientes derechos exclusivos a su titular: de 

fabricación , uso, oferta para la venta, venta e 

importación del producto patentado. El proceso 

de protección de las patentes debe dar los 
derechos exclusivos sobre su uso y también sobre 

los productos obtenidos directamente del mismo. 

Asimismo, los titulares de patentes tendrán el 

derecho de cederlas o de transferirlas por sucesión 

y de celebrar contratos de licencia (Artículo 28). 

Además, los países miembros podrán prever 

excepciones limitadas de los derechos exclusivos 
conferidos por una patente, a condición de que 

ellas no atenten de manera injustificada contra 
la explotación normal de la patente ni causen un 
perjuicio injustificado a los legítimos intereses 

de su titular, teniendo en cuenta los intereses 

legítimos de terceros. (Artículo 30). Por último, la 

protección conferida por una patente no expirará 
antes de que haya transcurrido un período de 20 

años, contados desde la fecha de presentación de 
la solicitud (artÍculo 33). 

Los países miembros exigirán al solicitante de 
una patente que divulgue la invención de manera 

suficientemente clara y completa para que los 
técnicos en la materia puedan llevarla a efecto. 
Además, los miembros podrán exigir que el 
solicitante indique la mejor manera de llevar a la 



a la practica la invención, que sea conocido el 

inventor en la fecha de presentación de la solicitud 

o a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud 

(Artículo 29.1). Cuando el objetivo de una patente 

sea un procedimiento para obtener un producto, 

procedimiento que se presume está ya patentado, 

las autoridades judiciales estarán facultadas para 

ordenar -si se reúnen determinadas circunstancias

que el demandado pruebe que el suyo es diferente 

(Artículo 34). 

Están permitidas las licencias obligatorias, 

como también el uso gubernamental del 

derecho sin la autorización del titular, pero bajo 

condiciones destinadas a proteger los intereses 

legítimos de este. Principalmente contenidas 

en el Artículo 31 , estas condiciones incluyen la 

obligación de no conceder este tipo de licencias, 

por regla general, a menos de que se haya realizado 

un intento fallido para adquirir una licencia 

voluntariamente en condiciones y dentro de un 

plazo razonable. También debe ser observada la 

obligación de pagar una remuneración adecuada, 

según las circunstancias de cada caso, teniendo en 

consideración el valor económico de la licencia, 

al igual que el requisito de que las decisiones 
estén sujetas a revisión judicial independiente 

o por una autoridad superior distinta. Otra 

condición importante es que ese uso debe hacerse, 

principalmente, para abastecer el mercado interno. 

Algunas de estas condiciones se flexibilizan cuando 

las licencias obligatorias se emplean para reparar 

prácticas contrarias a la competencia, por un 

proceso legal, o en casos de emergencia o de uso 

público no comercial. 

Los ADPIC también contienen disposiciones 

para proteger la información no divulgada. El acuerdo 

exige que una persona con el control legítimo de esa 
información tenga la posibilidad de impedir que 

se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada 
por terceros sin su consentimiento y de manera 

contraria a los usos comerciales honestos. La "manera 
contraria a los usos comerciales honestos" incluye el 
incumplimiento de contrato, abuso de confianza y la 
instigación a la infracción, así como la adquisición de 

información no divulgada por terceros que supieran 
-o que fueran severamente negligentes al no saberlo

que esta compra involucraba este tipo de prácticas 

(Artículo 39.2). Además, los datos de prueba no 

divulgados y otros que los gobiernos exigen presentar 

como condición para aprobar la comercialización de 

productos farmacéuticos o agroquímicos que utilizan 

nuevas entidades químicas deben ser protegidos 

contra todo uso comercial desleal. Los países 

miembros también deben proteger esos datos contra 

toda divulgación, excepto cuando sea necesario 

resguardar al público, a menos que se tomen medidas 

para garantizar que ellos están protegidos contra todo 

uso comercial desleal (Artículo 39.3). 

De conformidad con los ADPIC, las 

indicaciones geográficas identifican a un 

producto corpo originario del territorio de un 

país miembro o de una región o localidad de ese 

territorio si determinada calidad, reputación 

u otra característica del producto es imputable 

fundamentalmente a su origen geográfico. Los 

ADPIC requieren que haya un nivel estándar de 

protección disponible para todas las indicaciones 

geográficas (Artículo 22). En esencia, las partes 

interesadas deben tener los medios legales para 

impedir que éstas se utilicen para engañar 

al público o en una forma que constituya 

competencia desleal. El Artículo 23 establece un 
mayor nivel de protección para las indicaciones 

geográficas de vinos y licores: sujetas a una serie 
de excepciones, estas indicaciones tienen que ser 

protegidas incluso si su uso no pudiera inducir 

al público a error o aunque no constituyera 

competencia desleal. La información suministrada 

por los miembros muestra que los países utilizan 

una amplia variedad de medios legales para 
hacerlo: desde leyes específicas sobre indicaciones 

geográficas, hasta el derecho de marcas, el derecho 

de protección al consumidor y el derecho común. 

Los ADPIC y la gestión actual del Consejo de 

los ADPIC de la OMC tienen en cuenta esa 
diversidad. 

En algunos casos, sin embargo, las indicaciones 

geográficas no tienen que ser protegidas o pueden 
ser limitadas. Entre las excepciones que el Artículo 

24 permite se encuentran el uso continuo de la 

indicación geográfica por, al menos, 10 años 
anteriores al 15 de abril 1994 o de buena fe antes 

de esa fecha; los derechos de marcas preexistentes, 
y cuando un nombre se ha convertido en un 

término común (o "genérico") para describir el 

tipo de producto. 
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3. ACLARACIONES Y FLEXIBILIDAD CON 
RESPECTO A LOS ADPIC y LA SALUD 
PÚBLICA 

Respecto de los AD PI C y la salud pública (incl uido 

el acceso a los medicamentos patentados), la 

OMC ha adoptado tres instrumentos: 

• La Declaración de Doha relativa a los 
ADPIC y la salud pública, de noviembre de 

2001. 

• La decisión sobre la aplicación del párrafo 

6 de la Declaración de Doha relativa a los 

ADPIC y la salud pública, en Ginebra, de 

agosto de 2003. 

• Un protocolo que enmienda los ADPIC, de 

diciembre de 2005. 

3.1 La Declaración de Doha relativa a los 
A DPIC y la salud pública2 

Esta declaración respondió a la preocupación 

acerca de las posibles repercusiones de los 
ADPIC en la salud pública; en particular, sobre 

el acceso a los medicamentos patentados. Como 

se mencionó anteriormente, los ADPIC permiten 

a los países adoptar varios tipos de medidas para 

habilitar o limitar los derechos de propiedad 
intelectual, incluso para fines de salud pública. 

Sin embargo, habían surgido algunas dudas sobre 

si esta flexibilidad era suficiente para asegurar 

que apoyase a la salud pública. No estaba claro 

si al respaldar la investigación y el desarrollo de 

nuevos medicamentos, promovía el acceso a los 

ya existentes. 
La Declaración de Doha responde a estas 

preocupaciones de diferentes formas. En primer 

lugar, enfatiza el hecho de que los ADPIC no 

impiden, ni deberán impedir que los países 

miembros adopten medidas para proteger la salud 

pública y reafirma el derecho de ellos a utilizar, 

al máximo, los términos de los ADPIC que 
prevén flexibilidad con este fin. A través de estas 

importantes declaraciones, todos los integrantes 
de la OMC han señalado que no se opondrán a 
que otros miembros utilicen estas disposiciones. 

En segundo lugar, la declaración deja en 
claro que los ADPIC deben ser interpretados y 
aplicados de una manera que apoye el derecho 
de los miembros de la OMC a proteger la salud 
pública y, en particular, a promover el acceso 
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de todos a los medicamentos. Además, destaca 

la importancia de los objetivos y los principios 

de los ADPIC relativos a la interpretación de 

sus disposiciones. Estas declaraciones proveen 
orientación tanto a los miembros individualmente 

como, en caso de controversias, a los órganos de 
resolución de diferencias de la OMe. 

En tercer lugar, la Declaración aclara algunas 

de las flexibilidades previstas en los ADPIe. 

Establece que cada miembro es libre de fijar las 

bases sobre las cuales se conceden las licencias 

obligatorias. Este es un útil correctivo a la opinión, 

expresada a menudo por algunos sectores, de que 

algún tipo de emergencia es una condición previa 

para la concesión de licencias obligatorias, ya que 

los ADPIC se refieren a situaciones de emergencia 

nacional u otras circunstancias de extrema 

urgencia, pero solo para indicar que en estos casos 
el requisito de intentar conseguir una licencia de 

manera voluntaria no se aplica. La declaración 

deja en claro que cada miembro tiene el derecho 

de determinar lo que constituye una emergencia 

nacional u otras circunstancias de extrema 

urgencia. También explica que las crisis de salud 
pública, incluidas las relativas al VIH/SIDA, la 

tuberculosis, la malaria y otras epidemias, pueden 

configurar tales circunstancias. 

Con respecto al agotamiento de los 

derechos de propiedad intelectual y al derecho 

de los miembros de permitir las importaciones 
paralelas, los ADPIC establecen que las prácticas 

de un miembro en este ámbito no pueden ser 
cuestionadas en el marco del sistema de solución 

de controversias de la OMe. La declaración 

señala que el agotamiento de las disposiciones 

de los ADPIC deja a cada miembro en 

libertad para implantar su propio régimen, sin 
cuestionamientos, solo sujeto a las disposiciones 

generales de los ADPIC, las que prohíben la 
discriminación sobre la base de la nacionalidad 

de las personas. 
Para los países menos desarrollados que son 

miembros de la OMC, la declaración acuerda 

proporcionarle una extensión de su período 
de transición, hasta comienzos de 2016, para 
la protección y el respeto de las patentes y de 
los derechos de información no divulgada con 
respecto a los productos farmacéuticos. Esto 



tuvo efectos legales a través de una decisión del 

Consejo de ADPIC que extendió el período de 
transición para los países menos desarrollados 
hasta el 1 de enero 20163 Y de otra decisión del 
Consejo General que suspendió las disposiciones 
de los derechos exclusivos de comercialización del 

artículo 70.94 por el mismo período. En 2005, el 

Consejo de los ADPIC extendió a julio de 2013 

el tiempo dado a estos países para aplicar las otras 
disposiciones de este acuerdoS. 

Al hacer hincapié en la flexibilidad de los 

ADPIC para adoptar medidas que promuevan 
el acceso a los medicamentos, la declaración 
también reconoce la importancia de la protección 

de la PI para el desarrollo de nuevos remedios y 
reafirma los compromisos de los miembros de la 

OMC con los ADPIC. 

3.2 El párrafo 6 de la Declaración de Doha 
En el párrafo 6 de la Declaración de Doha se 

reconoció el problema de los países con poca o 

ninguna capacidad de fabricación en el sector 
farmacéutico para hacer uso efectivo de las 
licencias obligatorias. Estos podrían importar 
bajo las normas habituales de los ADPIC 

y en virtud de una licencia obligatoria. El 
problema era, sin embargo, saber si las fuentes 

de abastecimiento de los productores genéricos 
de otros países estarían disponibles para cubrir 
dicha demanda, particularmente teniendo en 
cuenta el Artículo 31 (f) de los ADPIC, según el 
cual la producción bajo una licencia obligatoria 
en esos otros países debe ser "principalmente 
para abastecer el mercado interno del país 

miembro". Se esperaba que los problemas que 
enfrentan los países con insuficiente capacidad en 
el sector farmacéutico para acceder a las fuentes 
de suministro aumentasen, ya que algunas 
naciones con importantes industrias de genéricos 

fueron obligadas a proporcionar protección a los 
productos farmacéuticos, mediante patentes, a 
partir de 2005. 

Para resolver este problema, el Consejo 
General de la OMC adoptó la decisión6

, 

el 30 de agosto de 2003, de suspender, en 
determinadas circunstancias, la aplicación del 
Artículo 31, incisos (f) y (h) de los ADPIC. Para 
ello se consideró la declaración del Presidente?, 

quien expuso varios entendimientos clave, 

compartidos por los miembros, sobre cómo sería 
interpretada y aplicada. Esta decisión abarca a 

todos los productos farmacéuticos patentados y 
a los fabricados mediante un proceso patentado 

que son necesarios para atender problemas de 
salud pública, reconocidos en el párrafo 1 de la 

Declaración de Doha relativa a los ADPIC y la 

salud pública, y que incluyen los ingredientes 

activos esenciales para la fabricación de productos 
farmacéuticos y los equipos de diagnóstico 
necesarios para su uso. Además otorga tres 
exenciones a las obligaciones establecidas en los 

incisos (f) y (h) del Artículo 31 de los ADPIC 

con respecto a los productos farmacéuticos, con 
sujeción a determinadas condiciones. Ellas son: 

1. Exención de la obligación a un miembro 

exportador, que surge del Articulo 31 (j) de los 

ADPIC, para así poder producir y exportar 

los productos farmacéuticos necesarios a los 

países que no tienen la capacidad suficiente 

para fabricarlos. Esta exención está sujeta a 

determinadas condiciones para garantizar 

la transparencia en el funcionamiento del 

sistema en el sentido de que solo sean los países 

con insuficiente capacidad nacional los que 

importen en virtud del mismo, y para ofrecer 

garantías contra el desvío de productos a 

mercados para los cuales no están destinados. 

2 . Exención de la obligación, bajo el articulo 

31 (h) de los ADPIC, de que el país importador 

proporcione una remuneración adecuada al 

titular del derecho en situaciones en que el 

pago de los mismos productos -de conformidad 
con el articulo 31 (h)- está hecho en el Estado 

miembro exportador. El objetivo de esta 

exención es evitar la doble remuneración del 

titular de la patente para el mismo envío del 

producto. 

3 . Exención de la obligación prevista en el 

articulo 31 (f) de los ADPIC a cualquier país 

en desarrollo o menos adelantado que sea parte 

de un acuerdo de comercio regional, en que 
al menos la mitad de sus miembros actuales 

figuren en la lista de las Naciones Unidas de los 

países menos desarrollados. El objetivo de esta 
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excepción es permitir a esos países aprovechar 

mejor las economías de escala para aumentar 

el poder adquisitivo y facilitar la producción 

local de productos farmacéuticos. 

La declaración del Presidente, anteriormente 

mencionada, fue diseñada para tranquilizar a 

aquellos que temían que la decisión fuese demasiado 

abierta y se prestase para abusos que socavasen los 
beneficios del sistema de patentes. En ella se reconoce 

que el párrafo 6, establecido en la decisión, debe 

utilizarse de buena fe para proteger la salud pública 

y no para perseguir objetivos de política industrial 
o comercial. Este párrafo se ocupa también de 

algunas de las preocupaciones relacionadas con el 

riesgo de desvío y establece las formas en que las 
diferencias surgidas de la aplicación del sistema 

pueden resolverse de manera expedita y adecuada. 

La decisión deja constancia de que la mayoría de 

los 33 países más avanzados tomaron el acuerdo 

de no optar por el sistema como importadores, 

incluyendo, desde sus adhesiones a la Comunidad 

Europea, a los 10 países adherentes8. Además, 
otros 11 miembros han concordado en utilizar el 

sistema como importadores sólo en situaciones 

de emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia 9. 

La decisión entró en vigencia el 30 de agosto 

de 2003 y, desde entonces, varios miembros han 
modificado sus leyes y/o reglamentos para permitir 

las exportaciones en su legislación. En julio de 
2006, Canadá, Noruega, India y los países de la 

Comunidad Europea notificaron a la OMC de 
estas modificaciones 10. 

3.2 El protocolo que modifica los ADPIC 

El párrafo 11 de la decisión de agosto de 2003 

requirió que el Consejo de los ADPIC preparase 
una enmienda basada, cuando procediese, en 

la decisión que sustituiría sus disposiciones. Se 

llegó al acuerdo sobre dicha enmienda el 6 de 
diciembre de 2005, cuando el Consejo General 
aprobó un protocolo que modificaba los ADPIC 
y lo presentó a los miembros de la OMC para 
su aceptación. En esencia, ella sigue las huellas 
del texto de agosto de 2003. La decisión sobre 
la enmienda también fue tomada a raíz de una 

relectura, por parte del Presidente del Consejo 
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General, de la declaración de agosto de 2003. El 

protocolo se pondrá en práctica tras su aceptación 

por dos tercios de los países miembros. Las 

disposiciones relativas a las exenciones dispuestas 

por la decisión de agosto de 2003 siguen siendo 
aplicables hasta la fecha en que la enmienda entre 

en vigencia para cada miembro. 

4. TRABAJO SOBRE LAS DISPOSICIONES 
DE LOS ADPIC RELATIVAS A LA 
AGRICULTURA 

4.1 El artículo 27.3, (inciso b) 

Como se mencionó anteriormente, el Artículo 27 

de los ADPIC define cuáles son las invenciones 

para las que los gobiernos están obligados a 

hacer elegibles para patentar y las que pueden 

excluir de la patentabilidad. Las que pueden 

ser objeto de patente incluyen tanto productos 

como procesos y, en general, deben abarcar 

todos los campos de la tecnología. El inciso (b) 

del párrafo 3 permite a los gobiernos excluir 
ciertos tipos de invenciones de la concesión de 

patentes (por ejemplo, plantas, animales y otros 
procesos "esencialmente biológicos", pero los 

microorganismos y los procesos no biológicos 

y microbiológicos deben ser patentables). Sin 

embargo, las variedades vegetales tienen que 

ser objeto de protección, ya sea a través de la 

patentes o de un sistema creado específicamente 
para tal efecto ("sui géneris") o una combinación 

de ambos. 
Una revisión del Artículo 27.3(b) se inició 

en 1999, según lo exigido por los ADPIC. Los 
temas planteados en los debates del Consejo de 

los ADPIC incluyeron: 

• Cómo aplicar las disposiciones existentes 
sobre ADPIC a la decisión sobre si procede 

o no patentar plantas y animales y si es 

necesario modificarlas. 
• Cómo manejar cuestiones morales y éticas 

(por ejemplo, en qué medida ciertas formas 
de vida inventadas deberían ser objeto de 
protección). 

• Cómo hacer frente a la utilización comercial 
de conocimientos tradicionales y de 

material genético por grupos distintos de las 



comunidades o países de donde proceden, 
sobre todo cuando esos conocimientos 
o materiales son objeto de solicitudes de 

patentamiento. 

• Cómo garantizar que los ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) se apoyen mutuamente. 

El significado de "una protección eficaz" 

de las nuevas variedades vegetales ha sido una 

parte de la discusión 11 . Ésta ha incluido la 
consideración de la clase de flexibilidad que 

debería estar disponible (por ejemplo, permitir a 
los agricultores tradicionales seguir guardando e 
intercambiando las semillas que han cosechado). 
Se acepta ampliamente -si bien las normas 

de protección en el marco del Convenio de la 
Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV) se consideran 

adecuadas para los propósitos de los ADPIC 
(con algunas diferencias de opinión acerca de si 

la versión de 1978 o la de 1991 es el punto de 
referencia más apropiado)- que los miembros de 

la OMC no están obligados a aplicar las normas 
de la UPOV siempre que puedan garantizar una 
protección eficaz de las variedades vegetales 12 . 

No se discute el privilegio de los agricultores de 
replantar, en su propia explotación, material de 
reproducción de variedades vegetales protegidas 
que han sido cosechadas, pero no se ha llegado 
a conclusión alguna sobre cuánto más lejos 

podría ir la flexibilidad y aún seguir estando en 
consonancia con los ADPIC. No hay ninguna 
orientación autorizada en la OMC acerca de 
estas cuestiones. Sin embargo, las respuestas de 
algunos miembros a un cuestionario sobre la 
implementación nacional del Artículo 27.3(b) 
están contenidas en un documento del Consejo 
deADPIC 3. 

Tras la Conferencia Ministerial de Doha de 
2001 , la revisión del ArtÍculo 27.3(b) ha estado 
acompañada por un trabajo paralelo sobre la 
relación entre los AD PI C y el CD B y la protección 
de los conocimientos tradicionales y el folclore. 14 

4.2 Biodiversidad y conocimiento tradicional 
Los debates sobre la relación entre los ADPIC y 
el CDB comenzaron en el Comité de Comercio 

y Medio Ambiente de la OMC en 1995. Fueron 

introducidos en el Consejo de los ADPIC a través 
de la revisión de la incorporación del Artículo 

27.3(b) en 1999. En la Declaración Ministerial 
de Doha, en el párrafo 19, los ministros 

encomendaron al Consejo de los ADPIC que 
"examine, entre otras cosas, la relación entre los 

ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
la protección de los conocimientos tradicionales 
y el folclore". La Declaración Ministerial de 

Hong Kong de diciembre de 2005 15 pidió que 
el Consejo de los ADPIC continuara con este 

trabajo y que el Consejo General informase al 
respecto en la próxima reunión ministerial. 

En el párrafo 12 de la Declaración Ministerial 
de Doha también se trataron los asuntos 
pendientes de aplicación (es decir, los temas 

postergados y las preocupaciones formuladas por 

los países en desarrollo acerca de algunas de las 
normas vigentes de la OMe, incluyendo varias 
relacionadas con la biotecnología, la biodiversidad 
y el conocimiento tradicional). Al respecto, 

la labor se ha centrado en la relación entre los 

ADPIC y el CDB. Algunos países quieren que 
la solución a los asuntos que les incumben se 

negocie en el marco de la actual Ronda de Doha 
de negociaciones comerciales. Otros miembros 
de la OMC sostienen que no existe un mandato 
de negociación sobre ese aspecto y que no sería 
apropiado crear uno. Las consultas sobre este 
tema se han celebrado bajo los auspicios del 
Director General de la OMC, desde fines de 

2002. La Declaración Ministerial de Hong 
Kong de diciembre de 2005 mantuvo el proceso 
consultivo para que se fortaleciera aún más y 
para que el Director General informe en cada 
reunión ordinaria del Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC) y del Consejo General. 
Este tema es uno de los dos asuntos pendientes 
de aplicación mencionados explícitamente en el 
texto de la Declaración de Hong Kong (junto con 
la ampliación de la protección de las indicaciones 
geográficas). El Consejo General espera revisar el 
progreso y tomar las medidas apropiadas a más 
tardar el 31 de julio de 2006. 

En las sesiones del Consejo de 10sADPICyen 
otros debates sobre la relación entre los ADPIC 
y el CDB16, las posiciones de los miembros se 
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dividen en tres grandes categorías. En primer 

lugar, un grupo de países en desarrollo propone 
modificar los ADPIC para hacer obligatoria la 

divulgación en las solicitudes de patente de lo 

siguiente: (a) el origen de los recursos biológicos 

y/o conocimientos tradicionales utilizados en 

la invención en cuestión; (b) la prueba del 
consentimiento informado previo, de acuerdo 

a las leyes, reglamentos y procedimientos 
nacionales, y (c) la prueba de la distribución 

justa y equitativa de beneficios entre los titulares 
de dichos recursos o conocimientos. En segundo 

lugar, los países europeos desarrollados están 

dispuestos a considerar alguna medida de 

divulgación de la fuente u origen en el sistema 

de patentes, pero no del acceso o distribución de 
beneficios. Aquellos que están de acuerdo con el 

enfoque de divulgación difieren en varios aspectos, 
tales como si el requisito debería ser obligatorio o 

voluntario y bajo qué instrumento (los ADPIC o 
el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual - OMPI). También hay desacuerdos 

acerca de los efectos jurídicos de la divulgación 

errónea o la no divulgación (invalidación de la 

patente o exclusión de la misma del sistema de 

patentes en virtud del derecho civil y penal). 

En tercer lugar, otros miembtos de la OMC 

se oponen a un requisito de divulgación, pero 
están dispuestos a comprometerse a fondo con 
la cuestión de cómo los objetivos comunes en 

estas áreas -como evitar la concesión errónea de 

patentes y cumplir con los regímenes de reparto 

y acceso nacional a los beneficios- pueden 

realizarse más efectivamente. La postura de 
estos miembros es que un enfoque basado en lo 
nacional, usando soluciones internas a medida, 

incluidos los contratos, es suficiente para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

CDB en relación con el acceso y la distribución 

de beneficios. Ellos creen que no sería ni útil ni 
deseable involucrar al sistema de patentes. 

Los ADPIC no contienen disposiciones 
específicas sobre los conocimientos tradicionales. 

Los miembros están obligados a protegerlos 
cuando caen bajo la cubierta de los derechos 
de PI y son libres de introducir una ley SUl 

géneris para protegerlos, mientras esta no 
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entre en conflicto con los ADPIC. Pueden, 

de igual manera, implementar el ArtÍculo 8(j) 

del CDB (respetar, preservar, mantener los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las 

comunidades tradicionales y locales, y fomentar 

la distribución equitativa de los beneficios). Un 

trabajo muy detallado se está llevando a cabo en 
el Comité Intergubernamental sobre Propiedad 

Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore de la OMPI. La cuestión 

del foro adecuado para darles contenido a los 

detalles del tema se plantea reiteradamente en los 

debates del Consejo sobre los ADPIC. Algunos 

quieren esperar a que la OMPI desarrolle un 

marco adecuado para que se logre determinar 
en qué medida esa protección puede ser incluida 

en los ADPIC. Por último, como se indicó 

anteriormente, en la actualidad el Consejo de los 

ADPIC está enfocado en la relación entre este 

Acuerdo y el CDB, que abarca algunos aspectos 
de los conocimientos tradicionales. 

4.3 Las indicaciones geográficas 
Dos cuestiones relativas a las indicaciones 

geográficas se debaten en el marco del Programa 

de Trabajo de Doha del año 2001: la creación 

de un registro multilateral de indicaciones 

geográficas para vinos y licores y la extensión del 
nivel más alto de protección del ArtÍculo 23, más 
allá de los vinos y licores. 

4.3.1 Registro multilateral 
El objetivo acordado del sistema multilateral de 

notificaciones y registro, que se está negociando 
actualmente, es facilitar la protección de las 

indicaciones geográficas para vinos y licores. El 
trabajo se inició en 1997 y tiene su mandato 

en virtud del artículo 23.4 de los ADPIC y el 

párrafo 18 (la primera oración de la Declaración 

de Doha). Las negociaciones sobre esta materia se 

llevan a cabo en una Sesión Especial del Consejo 
de los ADPIC. 

En las negociaciones se han establecido 
dos líneas principales de argumentación. La 
"propuesta conjunta" de Argentina, Australia, 

Canadá, Chile, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Japón, México, Nueva Zelanda, Paraguay, 



Taipéi China'7 y los Estados Unidos'8 sugiere 

que el Consejo de los ADPIC debería decidir la 
creación de un sistema voluntario por el cual las 

indicaciones geográficas notificadas se registraran 

en una base de datos. Así, los gobiernos que 
optasen por participar en el sistema tendrían 
que consultar dicha base para decidir sobre la 
protección de indicaciones geográficas y marcas 

de vinos y licores en sus propios países. A los 

miembros que no participen se les aconsejaría, 
pero no se les obligaría, consultarla. En el otro 

extremo del espectro, los países de la Comunidad 
Europea proponen una enmienda a los ADPIC 

para establecer un sistema en el cual el registro 
de una indicación geográfica lleve a presunciones 

refutables sobre su capacidad de ser protegida, 
excepto cuando se ha presentado una reserva 

en un período determinado, por ejemplo, 18 
meses. Las causales autorizadas para que haya 
una reserva incluyen las indicaciones que se han 
convertido en un término genérico o cuando no 

se cumple con la definición de una indicación 

geográfica. En ausencia de reserva alguna, un 

miembro no podría denegar la protección por 
estos motivos después de que la expresión ha sido 
registrada. Estas ideas, junto con una propuesta 
de compromiso de Hong Kong, China, han sido 
expuestas conjuntamente con un documento de 
la Secretaría de la OMC'9. 

Las diferencias siguen siendo importantes, 

particularmente en dos aspectos fundamentales: 
(1) el grado en que los efectos jurídicos a nivel 
nacional deben ser consecuentes con el registro 
en el sistema de una indicación geográfica de un 
vino o licor y (2) la cuestión de la participación, 
incluyendo si los efectos jurídicos en el marco del 

sistema deberían aplicarse a todos los miembros 
de la OMC o sólo a los que opten por participar 
en el mismo. La Sesión Especial también ha 
discutido una serie de otros puntos, incluidos 
los costos y las cargas administrativas para los 
miembros de la OMC, en particular para los 
países en desarroll020

• 

4.3.2 Extensión 

El Artículo 22 requiere la protecclOn de las 
indicaciones geográficas de todos los productos. 
La cuestión aquí se trata de si se debe ampliar o 

no el nivel de protección del ArtÍculo 23, que 
actualmente sólo se requiere para los vinos y 

licores, a otros productos, incluidos los agrícolas 
y alimentarios, las artesanías y los industriales. 

El párrafo 18 de la Declaración de Doha 

señala que el Consejo de los ADPIC se encargará 
de trabajar en la extensión en concordancia 

con el párrafo 12 de la Declaración, que se 
ocupa de las cuestiones de aplicación. Como se 

indicó anteriormente, los miembros de la OMC 
interpretan el párrafo 12 de diferentes maneras. 
Muchos países en desarrollo y miembros 
europeos sostienen que los llamados problemas 
de aplicación pendientes ya son parte del 
"compromiso único" y, por lo tanto, son también 

parte de la agenda de negociaciones de la Ronda 

de Doha. O tros señalan que esos puntos sólo 

pueden convertirse en temas de negociación si el 
CNC decide incluirlos en las conversaciones. Y 
hasta ahora no lo ha hecho. En la actualidad, el 

tema es objeto de consultas bajo los auspicios del 
Director General de la OMe. En la Conferencia 

Ministerial de Hong Kong, los ministros 
solicitaron al Director General intensificar las 
consultas sobre todas las cuestiones pendientes de 
aplicación, incluida la extensión de la protección 
de las indicaciones geográficas. Se fijó el día 31 
de julio de 2006 como fecha límite para que 
el Consejo General examinara los progresos y 
tomase las acciones apropiadas 2'. 

Con respecto a la sustancia de los ADPIC, 
los miembros siguen estando divididos, pero 
hay voluntad de seguir debatiendo la cuestión. 
Algunos consideran que, entre otras cosas, el 

progreso de las indicaciones geográficas les 
facilitaría prestar su conformidad a un acuerdo 

significativo sobre agricultura. Ven el mayor 
nivel de protección como una herramienta para 
mejorar el desarrollo rural, apoyar la producción 
de calidad y perfeccionar la comercialización de 
los productos mediante una diferenciación más 
efectiva de otros productos competidores. En 
consecuencia, la última propuesta de la Unión 
Europea aboga en el ArtÍculo 2}22 por la enmienda 
de los ADPIC, a fin de que todos los productos 
sean elegibles para el nivel superior de protección. 
Para responder a las preocupaciones de otros 
países, las excepciones del ArtÍculo 24 también se 
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aplicarían, con las adaptaciones necesarias. Los 

opositores argumentan que el nivel existente de 

protección de conformidad con el Artículo 22 
es suficiente. Advierten que proporcionar una 

mayor protección sería oneroso y perjudicial para 
las prácticas comerciales legítimas existentes, 

que los intereses de los titulares anteriores de 
derechos de marcas y otros terceros podrían verse 

afectados y que costos considerables podrían 

surgir de la necesidad de volver a etiquetar sus 

productos. 

Las cuestiones planteadas y las opiniones 
expresadas en este debate han sido recopiladas 

en un documento preparado por la Secretaría 
de la OMC23. Los temas incluyen, entre 

otros, lo relativo a la materia susceptible de 

protección (definición y elegibilidad) ; las 

posibles consecuencias en los costos y las cargas 
administrativas, y el impacto de la extensión en 

los productores, dentro y fuera del área designada 

por las indicaciones geográficas, en la relación 

entre marcas y las indicaciones geográficas, y en 
los consumidores. 

5. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
El artículo 7 de los ADPIC refleja el objetivo 
de que la transferencia de tecnología sea 

promovida por la protección de la propiedad 

intelectual. Algunos países en desarrollo han 

expresado que aún queda mucho por realizar 

para "hacer operativa" esta noción. Los ADPIC 

exigen medidas más proactivas para promover 
la transferencia y difusión de tecnología en 

el caso de los países menos desarrollados. El 

Artículo 66.2 obliga a los países desarrollados 

a proporcionar incentivos para la transferencia 

de tecnología a estos países. El control eficaz 
de esta obligación mediante la presentación de 

reportes periódicos y las revisiones del Consejo 

de los ADPIC fueron objeto de un acuerdo 
político en Doha, que se convirtió en la Decisión 
del Consejo de los ADPIC de febrero de 200y4. 
Los informes dentro de este nuevo mecanismo, 
presentados a finales de 2003, 2004 Y 2005, 
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están siendo estudiados por los países miembros 

menos desarrollados. 

6. PROGRAMAS DE COOPERACiÓN 
TÉCNICA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD 

El artículo 67 de los ADPIC obliga a los 

países desarrollados miembros de la OMC 

a proporcionar -previa petición y según 
los términos y condiciones mutuamente 

acordados- cooperación técnica y financiera 

a favor del desarrollo de los miembros menos 
adelantados. Esta cooperación incluye asistencia 

en la preparación de leyes y reglamentos para 

la protección y observancia de los derechos de 

propiedad intelectual, así como la prevención 

contra su abuso. La cooperación también incluye 

el apoyo a la creación o el fortalecimiento de 

las oficinas y entidades nacionales competentes 

en estas materias, incluida la formación de sus 

empleados. Sobre la base de los informes anuales 

de los países miembros desarrollados, cada otoño, 

el Consejo de los ADPIC examina la cooperación 

técnica que se está suministrand025. 
También es considerable la asistencia prestada 

por otras organizaciones intergubernamentales, 

en particular por parte de la OMPI, la UPOv, el 

Banco Mundial y la OMS. Estas organizaciones 

son invitadas cada año para compartir información 

sobre sus actividades con el Consejo de los 
ADPIC26. Además, el programa de cooperación 

técnica de la Secretaría de la OMC incluye 
actividades relacionadas con los ADPIC27, las 

que buscan ayudar,a los miembros a comprender 

tanto sus derechos y obligaciones -que incluyen 
opciones y flexibilidades- en el marco de los 

ADPIC como las decisiones pertinentes de los 
órganos de la OMe. El programa de cooperación 

alienta a los miembros a participar plenamente 

en la labor continua de la OMC sobre asuntos de 
los ADPIC y destaca la importancia de asegurar 
la complementariedad y la cooperación con 
otras organizaciones intergubernamentales, en 
particular con la OMPI y la OMS. 



Estas actividades incluyen talleres regionales 
sobre cuestiones en discusión, el examen o la 

negociación en el contexto de los ADPIC, en 
particular, sobre los ADPIC y la salud pública, la 

biotecnología, los conocimientos tradicionales, 
la biodiversidad y las indicaciones geográficas. 

Estos talleres regionales, así como los talleres 

especializados que tienen lugar en las distintas 
regiones y en Ginebra, tienen también por 

objetivo proporcionar información que ayudará 
a los países miembros en vías de desarrollo a 
implementar y hacer un uso efectivo de los 
mecanismos establecidos en la Decisión sobre 

la Aplicación del párrafo 6 de la Declaración de 

Doha relativa a los ADPIC y la salud pública. 

A petición de los países miembros en vías de 
desarrollo, la Secretaría de la OMC organiza 
periódicamente seminarios nacionales o talleres 

dedicados a cuestiones de propiedad intelectual. 
Las cuestiones sobre los ADPIC también ocupan 

un lugar destacado en los cursos de formación más 

amplios de la OMC, en los seminarios y talleres 
llevados a cabo en Ginebra y en los países en vías 

de desarrollo. Un nuevo componente importante 
de las actividades para el fortalecimiento de 
capacidades llevadas a cabo por la Secretaría son 

los coloquios anuales conjuntos de la OMPI y la 
OMC sobre propiedad intelectual para profesores, 
que se realizan en Ginebra y que tienen como 
participantes a los países en vías de desarrollo . 
Este programa busca mejorar la capacidad de los 
profesores para capacitar al personal relacionado 
con la propiedad intelectual de sus propios 
países, proveyéndoles a los docentes experiencia 

en los aspectos internacionales y permitiéndoles 
prestar asesoramiento político informado a sus 
gobiernos. _ 

AGRADECIMIENTOS 
Le damos las gracias a Adrian Otten, Director de la 
División de Propiedad Intelectual de la OMC, quien 
proporcionó comentarios muy útiles. 
El documento ha sido preparado esrrictamente a título 
personal. Las opiniones expresadas no deben ser atribuidas 
a la OMC, a la Secretaría o a cualquiera de los gobiernos 
de sus miembros. 

JAYASHREE WATAL, Asesor División de Propiedad Intelectual 
de la Organización Mundial del Comercio, Suiza, Centre 

William Rappard, Rue de Lausanne 154, 1211, Geneva, 
Suiza. Tayashree. Watal@wto.org 

ROGER KAMPF, Asesor División de Propiedad Intelectual de 
la Organización Mundial del Comercio, Centre Wi!!iam 
Rappard, Rue de Lausanne 154, 1211, Geneva, Suiza. 
Roger. Kempf(íi)wto.org 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ello y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Watal J y R Kampf. 2007. The 
TRIPS Agreement and Intellectual Property in Health 
and Agriculture. In Intellectual Property Management 
in Health and Agriculturallnnovation: A Handbook of 
8est 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
International Institute: USA. Disponible en línea en 
inglés: www.ipHandbook.org 

1 Para más detalles, véase www.wto.orgjenglishj 
tratop ejtrips ejtrips e.htm#WhatAre. 

2 Documento WTjMIN(01)jDECj2. 

3 Documento IPjCj25, Junio de 2002. 

4 Documento WTjLj478, Julio 2002. 

5 Documento IPjCj40. 

6 Documentos WTjLj540 y Corr.l. 

7 Contenida en el párrafo 29 del documento WTj 
GCjMj82. 

8 la República Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, la República de Eslovaquia y 
Eslovenia. 

9 Hong Kong, China, Israel, Corea, Kuwait, Macao, China, 
México, Qatar, Singapur, Taipéi China, Turquía y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

10 Se podrá acceder a las notificaciones sobre el uso del 
sistema a través de la página dedicada al tema en 
el sitio de la OMC: www.wto.orgjenglishjtratop ej 
trips ejpublic health e.htm. 

11 Véase el documento IPjCjWj369jRev.1, apartados 
51-60, disponible en www.wto.orgjenglishjtratop ej 
trips ejart27 3b e.htm. 

12 Véase el documento IPjCjWj369jRev.1, apartados 
61-66, disponible en www.wto.orgjenglishjtratop ej 
trips ejart27 3b e.htm. 

13 Documento IPjCjWj273jRev.1, disponible en www. 
wto. orgjenglishjtratop_ejtrips_ejart27 _3b _e.htm. 

14 Las notas de la Secretaría que sintetizas el trabajo 
realizado en estas cuestiones (IPjCjWj368jRev.1, 
IPjCjWj369jRev.1, IPjCjWj370jRev.1) se encuentran 
disponibles en www.wto.orgjenglishjtratop ej 
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trips e!art27 3b e.htm. 

15 Documento WT!MIN(OS)!DEC. 

16 Resumido en el documento de la Secretaria IP! 
C!W!368!Rev. 1. 

17 En el documento de adhesión a la OMC, se hace 
referencia a Taipéi China como un territorio aduanero 
distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu. 

18 Documento TN!IP!W!10 y Add.1. 

19 Documento m!IP!W!12. 

20 Ver el informe del Presidente sobre el trabajo realizado 
en 200S, documento TN!IP!14. 

21 Apartado 39 del documento WT!MIN(OS)!DEC. 

22 DocumentoTN!IP!W!ll. 

23 Documento WT!GC!W!546, documento TN!C!W!25. 

24 Documento IP!C!28. 

25 Los informes más recientes pueden hallarse en el 
documento IPC!W!445 y su adenda. 

26 Los documentos con la información más reciente 
están en el documento IPC!W!456 y su adenda. 

27 La información más actualizada puede hallarse en el 
documento IP!C!W!454. 
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CApíTULO 3.4 

Las leyes de los Estados Unidos Relativas a la 
Tra nsferencia de la Propiedad I ntelectua l' 

HOWARD BREMER, Consejero Emérito, Wiscomin Alumni Research Foundation, WARF, EE. UU 

RESUMEN 
Este capítulo entrega una visión general de algunos de 
los proyecros de ley que han afectado profundamente la 
evolución de la transferencia de tecnología y los derechos 
de propiedad intelectual en los Estados Unidos. En él se 
hace referencia a disposiciones de proyecros específicos, 
según la codificación de las leyes de los Estados Unidos, 
y se explican sus objetivos y circunstancias históricas. 
Aunque no es una presentación exhaustiva de rodos los 
proyecros que han contribuido con las leyes que rigen 
la PI, las referencias de codificación servirán como 
un · punto de partida eficaz para quienes estudian la 
aplicación de las leyes a situaciones concretas. 

1. INTRODUCCiÓN 
En los Estados Unidos, la base fundamental para 

la transferencia de tecnología como propiedad 
se encuentra en la Constitución. En un esfuerzo 
por proteger los derechos de sus ciudadanos 
más creativos, los redactores de la Constitución 
asumieron una posición de compromiso: los 
creadores de propiedad intelectual (PI) serían 
sus propietarios y ellos podrían impedir su uso, 
por parte de otros, durante un periodo limitado 
de tiempo. Después de que ése concluyera, el 
derecho a utilizar la PI se extendería a todos. 
Al ponerse de acuerdo en aceptar la "teoría del 
estímulo a la invención" de los avances de la 
ciencia y de las artes, los redactores también 

permitieron a un creador de PI, negar a otros el 

uso de dicha propiedad por un período limitado, 
a cambio de revelar la naturaleza de la propiedad. 
El derecho en cuestión es expresado en el artículo 
I, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de los 

EE.UU. 

El Congreso tendrá facultad: ( . .) 

para fomentar el progreso 

de la ciencia y las artes, 

asegurando a los autores e inventores, 

por un tiempo limitado, 

el derecho exclusivo sobre sus respectivos escri

tos y descubrimientos. 

2. SISTEMAS DE PATENTES DE LOS EE.UU. 
El sistema de patentes de los EE.UU. tiene su origen 
en la Constitución de este país (art. I, § 8, cl. 8). 

El sistema descrito en ella es el vehículo principal 
para la transferencia de PI desde las universidades 
y de los sectores sin fines de lucro al sector privado 
o, como suele ser el caso, desde el gobierno al sector 
privado. Dentro de su ámbito de aplicación, la 
cláusula incluye marcas comerciales y derechos 
de autor. De hecho, todos estos elementos -las 

patentes, las marcas y los derechos de autor- se 
clasifican como propiedad intelectual y en los 

Bremer H. 2010. las leyes de los Estados Unidos Relativas a la Transferencia de la Propiedad Intelectual. En Gestión de la 
Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F 
Diaz, Cl Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Ch ile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http://fia.pipra.org 
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Estados Unidos tienen el imprimatur de los 
derechos de propiedad personal. Los términos y 
disposiciones que rigen estas formas de PI están 
codificados en diversos estatutos: Título 35 para 
patentes (35 U.S.C); Título 15 (15 U.s.C) y el 
Capítulo 22 para las marcas de fábrica, y el Título 
17 para los derechos de autor (17 U.s.C), todos 
del Código de los Estados Unidos (US Cade). Las 
regulaciones detalladas que rigen la aplicación 
de estos estatutos se encuentran en el Título 
37 del Código de Regulaciones Federales (37 
CER.), capítulos I y II. Estas leyes y reglamentos 
esbozan las obligaciones para la obtención y el 
mantenimiento de la protección de la PI y para 
hacer valer los derechos de propiedad que las leyes 

expresan. 

2.1 Normativa específica 
Existen dos leyes, ambas aprobadas en 1980, 
que son de particular interés. La primera le dio 
autoridad al gobierno para involucrarse en la 
transferencia de tecnología, ya sea propiedad del 
gobierno federal o que haya sido originada por 
él mismo. La segunda, le otorgó al gobierno 
la autoridad legal para patentar y licenciar 
toda invención de propiedad federal y sirvió 

como instrumento para mejorar la función 
de transferencia de tecnología desde el sector 
sin fines de lucro, especialmente para las 
universidades. 

La primera corresponde a la Ley Stevenson
Wydler. Con su alcance, ampliado por medio de 
las enmiendas durante un período de años, la ley se 
encuentra codificada en el Título 15 (15 U.s.C), 
capítulo 63 del Código de los EE.UU., bajo el 
título "Innovación Tecnológica". Su propósito 
fundamental fue promover la utilización de la 
tecnología de propiedad del gobierno federal 
y de la generada con su ayuda. La ley logró su 
propósito ayudando a la transferencia de esa 
tecnología al sector privado y a gobiernos estatales 
y locales. Inicialmente pidió que se reservara un 
0,5% del presupuesto de cada laboratorio federal 
para financiar las actividades de transferencia de 
tecnología. Una enmienda posterior requirió 
el "financiamiento suficiente para apoyar las 
actividades de transferencia de tecnología". 
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La segunda corresponde a la Enmienda de la 
Ley de Patentes y Marcas de 1980, conocida como 
la Ley Bayh-Dole. Los términos y disposiciones 
de esta ley, modificada por la Ley Aclaratoria de 
Marcas Comerciales de 1984, están codificados 

en el Título 35 del Código de los EE.UU. (35 
U.S.C § 200-212). La Ley Bayh-Dole cambió 

la presunción de la titularidad de las invenciones 
realizadas en su totalidad o en parte con fondos 
federales entregados a organizaciones sin fines de 
lucro, incluyendo las universidades y pequeñas 

empresas, desde el gobierno a esas entidades. 
Por primera vez se estableció una política 
federal uniforme sobre patentes así como la 
primera autorización legal a favor del gobierno 
de los EE.UU. para tomar la titularidad y 
poseer patentes a través de sus organismos. Las 
regulaciones de esta ley se encuentran en el 
Código de Regulaciones Federales, Título 37 
(37 CER.), parte 401; las regulaciones relativas 

a la concesión de licencias de propiedad estatal 
están en la parte 404, y las correspondientes a 
las invenciones realizadas por empleados del 
gobierno, en la parte 50 l. 

La Ley Bayh-Dole también incluye cualquier 
nueva variedad de planta que es o puede ser 

protegida por la Ley de Protección de Variedades 
Vegetales, que está codificada en el Título 7 del 
Código de los EE.UU. (7 U.s.C), capítulo 57, e 
incluye las secciones 1545 y 2353 del Título 28 
(28 U.s.C § § 1545 y 2353) , las enmiendas al 
Título 27, las secciones 1551 y 1562 (27 U.s.C 
§ § 1551 y 1562) (Ley Federal de Semillas), y 

las secciones 1338 y 1498, del Capítulo 28 de 
U.s.C (28 U.S.C § § 1338, 1498). 

Debido a que la Ley Bayh-Dole depende 
del sistema de patentes de los EE.UU. para la 
transferencia de tecnología desde el sector sin fines 
de lucro, universidades y pequeñas empresas, es 
evidente que los cambios en el sistema de patentes 

y en las regulaciones que lo gobiernan pueden 
afectar la capacidad de proteger y transferir 
tecnología. 

2.2 Las patentes y las leyes antimonopolio 
Muchas personas califican a las patentes como 
monopólicas , una visión que pone de relieve 
la cuestión de las leyes antimonopolio y de 



patentes y, en particular, el derecho del titular 

de la patente para excluir. La aprobación de 

la legislación antimonopolio en los Estados 

Unidos fue impulsada por el crecimiento y la 

expansión de los negocios y por los esfuerzos de 

los competidores para estabilizar los mercados 

a través de acuerdos de precios y cuotas. Estas 

actividades dejaron en claro que las alianzas y 

los monopolios industriales tendrían que ser 

controlados. 

Como resultado, fue aprobada en 1890 

la Ley Sherman (codificada en 15 U.S.e. §§ 

1-7) Y en 1916 la Ley Clayton (codificada en 

15 U.S.e. §§ 12-29 Y 29 U.S.e. § 52). Como 
complemento de las leyes Sherman y Clayton, fue 

aprobada en 1914 la Ley de la Comisión Federal 

de Comercio, modificada en 1980 y en 1994, y 

autorizada nuevamente en 1996 (codificada en 

15 U.S.e. §§ 41-58). 

La Ley Sherman prohíbe los monopolios 

y la restricción del comercio. La legislación 

antimonopolio y la de patentes se oponen porque, 

según la ley, las patentes pueden contribuir o ser 

parte de un intento de restringir el comercio o 

establecer un monopolio de "cualquier sector de 
la industria o del comercio entre los diversos estados 
(de los Estados Unidos) o con naciones extranjeras". 
Específicamente, las disposiciones sustantivas que 

rigen son: 
• Sección 1. Todo contrato, combinación, 

en forma de monopolio u otro modo, o 
conspiración que restrinja el intercambio 
o comercio entre los diversos estados o con 
naciones extranjeras es declarado ilegal 

• Sección 2. Toda persona que monopolice o 
convenga o compire con cualquier otra persona 

o personas para monopolizar cualquier parte 
del comercio o intercambio entre los diversos 
estados, o con naciones extranjeras, será 
considerada culpable de un delito menor. 

Cabe señalar que en la Sección 1, la restricción 

del comercio requiere la acción de dos o más 

partes, pero el monopolio requiere la acción de 

sólo una parte. 
En contraste con la amplitud de la Ley 

Sherman, la Ley Clayton se centra en los abusos 
más específicos del comercio: la discriminación de 

precios, la adquisición de una empresa por otra, 

las restricciones que prohíben a un comprador 

de bienes comercializar con los productos de la 

competencia y el uso de directorios entrelazados 

entre las grandes corporaciones. El texto legal 

específico y relevante es: 

• Sección3. (. .. ) Será ilegal que cualquier persona 
que ejerza el comercio [interestatal}, en el curso 

de dicho comercio, alquile, venda o realice un 
contrato de compraventa de bienes, productos, 

mercancías, maquinaria, suministros y otros 

productos básicos, patentados o no patentados, 
para el uso, consumo o reventa en los Estados 

Unidos o en cualquier territorio dentro del 
mismo o en el distrito de Columbia o en 

cualquier posesión insular o en cualquier otro 
lugar bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, 

o fijar un precio a cobrar, o un descuento o una 
devolución de dichos precios, con la condición, 

acuerdo o entendimiento de que el arrendatario o 
comprador no utilice o comercialice los productos, 
artículos, mercancías, maquinaria, suministros 

y otros productos básicos, de un competidor 
o competidores del arrendador o vendedor, 

cuando el efecto de dicho arrendamiento, venta 
o contrato de compraventa bajo tal condición, 
acuerdo o entendimiento, pueda disminuir 
sustancialmente la competencia o tienda a crear 
un monopolio, en cualquier línea del comercio. 

• Sección 7. (. .. ) Ninguna sociedad dedicada al 
comercio [interestatal} podrá adquirir, directa 
o indirectamente, la totalidad o parte de las 
acciones o del capital social de otra empresa, y 
ninguna empresa sujeta a la jurisdicción de la 
Comisión Federal de Comercio podrá adquirir 
la totalidad o una parte de los activos de otra 
empresa que también participe en el comercio, 
donde en cualquier ramo del comercio, en 
cualquier parte del país, el efecto de tal 
adquisición pueda reducir sustancialmente la 
competencia o tienda a crear un monopolio. 

La percepción histórica inicial de que las 

patentes y los principios antimonopolios eran 

opuestos se ha mejorado con los años: hoy son 

reconocidos como herramientas complementarias 

que mejoran la competencia. Sin embargo, el 
derecho inherente a excluir, conferido por medio 
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de una patente, excluye a terceros de la práctica 
de la invención patentada, y las patentes pueden 

ser utilizadas para varios tipos de transferencia. 

(Por ejemplo, las patentes pueden ser la base 

para licencias exclusivas, parcialmente exclusivas 

o no exclusivas, de fianzas o de ventas). Debe 
prestarse especial atención a la naturaleza de 

esas transferencias y al contexto y la finalidad 
por los cuales se han generado y se usarán. En 

la actualidad, las patentes per se no son vistas 

como "transferencias" de poder de mercado. Pero 

cuando se combinan con otros activos, o cuando 

las patentes son adquiridas con el fin de construir 

una posición de monopolio (en lugar de hacerlo 

a través de esfuerzos internos de investigación y 
desarrollo), sí contribuyen al poder de mercado. 

Cuando, por ejemplo, se combinan con prácticas 

depredadoras que restringen el comercio, tal 

posición puede exigir a un control antimonopolio. 
Por ejemplo, una violación a la Ley Clayton 

ocurriría si un comprador fuese obligado a 
adquirir ciertos materiales o suministros de 

un proveedor determinado, excluyendo a un 

competidor, lo que se conoce como un acuerdo 
de vinculación. En los términos de las cuestiones 

antimonopolio, este acuerdo sería visto como 

la ampliación del alcance de una patente, al 

restringir el uso de la invención patentada a los 
bienes necesarios para su funcionamiento, pero 

que no forman parte de la invención patentada. 
Por ejemplo, la licencia (o franquicia) bajo la 

patente puede requerir la compra de artículos no 
patentados del licenciante como condición para 

la propia licencia. Sin embargo, sin el elemento 
de coacción, las partes son libres para entrar en 

dicho acuerdo de suministro. 

2.3 El Reglamento de la Administración de 
Exportaciones y el Reglamento del Tráfico 
Internacional de Armas 

El Departamento de Comercio administra 
el Reglamento de la Administración de 

Exportaciones (EAR, por su nombre en inglés, 
Export Administration Regulations) para proteger 

el comercio, mientras que el Departamento 
de Estado administra el Reglamento del 
Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por 
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su nombre en inglés, International Traffic in 
Arms Regulations) para proteger la seguridad 

nacional. Las regulaciones se aplican no sólo a 

la transferencia de productos físicos a personas 

y/o entidades fuera de Estados Unidos, sino 

también a la transferencia de tecnología, esté o 

no asociada a un elemento físico. Las regulaciones 

también abarcan la divulgación a extranjeros de 
datos técnicos o de información sobre productos 

controlados, así como a la formación y a la oferta 

de servicios que incluyen equipos sometidos al 

control para extranjeros. 
El EAR se puede encontrar en el título 15, 

sección 730-74 del Código de Reglamentos 

Federales. Las regulaciones del EAR se aplican 

a la exportación de bienes y de tecnología 

relacionada que se encuentran en la Lista de 

Control de Productos Básicos (15 CFR § 774, 

suplemento 1). El ITAR está en el 22 CFR 120-

30. Las regulaciones controlan la exportación 

de artículos, servicios y datos técnicos de 

naturaleza militar. Los productos regulados están 
especificados en la Lista de Municiones en 22 

CFR121. 
Además, las regulaciones restringen la 

exportación de bienes y tecnología que puedan 

obstaculizar la vitalidad económica de los Estados 

Unidos o que puedan contribuir a la capacidad y 
potencial militar de sus adversarios. A causa del 
terrorismo mundial, se ha hecho especial hincapié 

en esto en los últimos años. 

La PI, representada por patentes, know-how, 
secretos comerciales y derechos de autor, también 

puede verse afectada por el EAR y el ITAR. La 
Oficina de Patentes y Marcas reclama cierto 

control sobre la exportación de tecnología sensible 

mediante la emisión de licencias de exportación, 

en la mayoría de los casos, de forma automática, 

durante la primera consideración de una solicitud 
de patente o apetición del solicitante. En algunos 
casos, la oficina impone una orden de secreto 
sobre una solicitud de patente que contiene 
materiales delicados. Entonces el solicitante podrá 
tramitar tal solicitud en un grupo especial, en los 
cuerpos de examen, pero la patente no se emitirá 

mientras la restricción no haya sido levantada. Las 
solicitudes correspondientes pueden presentarse 



y procesarse en otros países aprobados hasta 

el punto de aceptación, pero la patente no será 
emitida. Con la tecnología patentada embargada, 
la tecnología en sí estaría incluida bajo el ámbito 
del EAR o del IT AR. 

En la medida que el EAR Y el ITAR abarcan 
la transferencia de información controlada 
(incluidos los datos técnicos, los elementos 

físicos -que engloban el equipamiento científico
y divulgaciones de información técnica y 
científica controlada, ya sea de manera verbal, 

escrita, electrónica y/o visual), pueden afectar 
la investigación y el desarrollo universitario, así 

como las funciones de transferencia de tecnología 
universitaria, a través de la concesión de licencias 

de patentes y/u otros medios. Debido a la tradición 
de libertad académica y al carácter abierto de la 
investigación y del desarrollo en las universidades 

de los EE.UU., el EAR y el ITAR pueden ser más 
difíciles de administrar, pero las universidades 

deberán cumplir con las regulaciones. Aunque 

el EAR y el ITAR cubren prácticamente los 

mismos campos de la ciencia y la ingeniería que 
investigan y desarrollan las universidades, el 
cumplimiento no tiende a ser visto como esencial. 
Esto es, en parte, debido al entorno abierto de 
las universidades. El control es más difícil, y 
ni el EAR ni el ITAR requieren una licencia de 

exportación para divulgar información técnica a 
los extranjeros en los Estados Unidos, ya sea dentro 
de las clases, laboratorios o en conferencias o en 
publicaciones, si tal información es de dominio 
público. La información se considera de dominio 
público si está publicada, al menos en parte, y es 
generalmente accesible al público, a través de una 
distribución ilimitada y sin restricciones. Esta 
exención del dominio público, sin embargo, no 
podrá aplicarse a toda la información que genera 
una universidad. Hay circunstancias en las que 
una licencia de exportación específica puede ser 

necesaria y otras -especialmente cuando se ha 
impuesto una orden de secreto- en las que la 
exportación de la información y/o de la tecnología 
es ilegal. 

Como auxiliar del EAR y del ITAR está 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
del Departamento del Tesoro (OFAC, por su 
nombre en inglés Office 01 Foreign Assetes Control). 

La OFAC actúa bajo los poderes presidenciales 

en tiempo de guerra y de emergencia nacional 
y tiene la autoridad, otorgada por la legislación 
específica, para prohibir las operaciones, incluida 
la prestación de servicios, y para congelar 
los activos extranjeros, bajo jurisdicción de 

EE.UU., de personas y entidades objetivos. Los 
individuos no pueden proporcionar tecnologías o 

servicios a los países en la lista de la OFAC de 

entidades embargadas o a personas especialmente 
designadas, sin la obtención de licencias de 
la OFAC y del Departamento de Estado o de 

Comercio. 

2.4 La Ley de Investigación Cooperativa y de 
Mejora de la Tecnología de 2004 

En 2004, el Congreso de los EE.UU. aprobó 

la Ley de Investigación Cooperativa y de 
Mejora de la Tecnología (Ley CREATE). Esta 
ley está codificada en el 35 U.s.e. § 103 (c) 

y se aplica a cualquier patente (incluidas las 

patentes reemitidas) concedida a partir del 
10 de diciembre de 2004. Fue diseñada para 

anular una decisión judicial que consideró que 
la información confidencial derivada de otra 
persona (llamada secreto del arte previo) hace 
que una invención sea obvia y, por lo tanto, 
excluye la patentabilidad de la invención. 
Puesto que tal intercambio de información 
tiende a ocurrir, con más frecuencia, cuando 

los investigadores, contratados por diferentes 
entidades, están colaborando en un proyecto 
concreto, la decisión judicial fue interpretada 
como generadora de un "efecto negativo" sobre 
la investigación. La Ley CREATE permite que 

dos o más entidades obtengan patentes propias, 
por separado, y que contengan reivindicaciones 
que no son distintas unas de otras en los 
términos de patentabilidad (donde una 
reivindicación en una patente sería "obvia" en 

vista de la reivindicación en la otra patente). Para 
involucrar las disposiciones de la Ley CREATE, 
la investigación de colaboración se debe realizar 
en virtud de un Acuerdo de Investigación 
Conjunto que esté en vigor al momento o antes 
de que la invención reivindicada se realice. La 
invención reivindicada debe haber surgido como 
resultado de las actividades emprendidas en el 
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ámbito del acuerdo y su solicitud de patente, en 

un principio, o por enmienda, debe revelar los 

nombres de las partes en el acuerdo. 

2.5 Los acuerdos de investigación y desarrollo 
cooperativos 

La facultad para los Acuerdos de Investigación 

y Desarrollo Cooperativos (CRADAs, por su 

sigla en inglés) se encuentra en el 35 U.S.e. 

§ 3710 (a). El propósito de los CRADAs es 
promover la innovación tecnológica en los 

laboratorios federales operados por el gobierno 

yen los laboratorios de propiedad del gobierno, 
manejados por contratistas que funcionan en 

todas las agencias del gobierno federal. El texto 

de la autorización específica que surge del 35 

U.s.e. § 3710 (a) se reproduce a continuación: 

(a) Facultad General. Cada agencia federal 
puede permitir que el director de 
cualquiera de sus laboratorios federales 
operado por el gobierno y que -en la 
medida prevista · en una declaración 

de trabajo conjunta aprobada por la 
agencia o, si lo permite la Agencia, en 
un plan estratégico anual aprobado por 
la agencia- el director de cualquiera de 
los laboratorios de propiedad del gobierno 
operado por contratista: 

(1) ingrese en acuerdos de investigación y 
desarrollo en cooperación, en nombre 
de dicha agencia (sujeto al inciso (c) de 
esta sección) con otras agencias federales, 
unidades de gobierno estatal o local, 
organizaciones industriales (incluidas 
las empresas, sociedades, sociedades 
limitadas, y las organizaciones de 
desarrollo industrial), fundaciones 
públicas y privadas, organizaciones sin 
fines de lucro (incluidas las universidades), 
u otras personas (incluidos los titulares de 

licencias de las invenciones propiedad de 
la agencia federal), y 

(2) negocie acuerdos de licencia en virtud del 
artículo 207 del Título 35, Código de 
los Estados Unidos, o en virtud de otras 
facultades (en el caso de un laboratorio 
propiedad del Gobierno operado por 
contratista, sujeto al inciso (c) de esta 
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sección) sobre las invenciones realizadas 
u otra propiedad intelectual desarrollada 
en el laboratorio y otras invenciones u 

otra propiedad intelectual que puede 
ser transferida voluntariamente al 

Gobierno. 

En virtud de un CRADA, el laboratorio 

involucrado puede conceder, o acordar 

conceder, de antemano a una parte colaboradora 

una licencia sobre una patente o un traspaso 

u opciones correspondientes sobre cualquier 
invención realizada, en su totalidad o en parte, 
por un empleado del laboratorio, en virtud 

del acuerdo, a cambio de una compensación 

razonable (35 u.s.e. § 3710a (b), donde se 

enumeran las facultades). 

2.6 El Departamento de Energía y la Comisión 
de Regulación Nuclear de invenciones y 
armas atómicas 

Las leyes relativas a este tema están codificadas 

en el Título 42 del Código de los EE.UU. 

Comienzan en la sección 2014 y continúan en 
la 2181 (42 U.s.e. §§ 2014-2181). La ley 

prohíbe específicamente la concesión de patentes 
sobre cualquier invención o descubrimiento 

para la utilización de material nuclear especial 

o de energía atómica en un arma atómica, y 

la ley revoca toda patente concedida sobre 
dicho tipo de invención o descubrimiento. La 

prohibición se extiende incluso más allá, al 

afirmar que ninguna patente concedida confiere 

derecho alguno respecto de cualquier invento 

o descubrimiento en la medida que se emplee 
como material nuclear especial o como energía 

atómica en un arma atómica. 

2.7 La Administración Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio 

Los derechos de propiedad sobre las invenciones 
realizadas bajo el amparo de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) 
o en los contratos emitidos por la NASA están 
codificados en el 42 U.s.e. § 2457. En general, 
las invenciones realizadas en el desempeño de 
cualquier trabajo, en virtud de un contrato 

con la NASA, serán propiedad de los Estados 



CUADRO 1: ACTIVIDADES ILEGALES, INDUSTRIAS CONTEMPLADAS, DEFINICIONES 

(1) Sujetos al párrafo 2, son considerados ilegales los siguientes actos (y cuando la Comisión 
verifique su existencia serán calificados como tales, con prescindencia de cualquier otra 
disposición legal, conforme a lo dispuesto en esta sección): 

(A) Los métodos de competencia desleal y los actos desleales en la importación de artículos 
-con excepción de los artículos previstos en los incisos (B), (C), (D) Y (E) en los Estados 
Unidos, o en la venta de dichos artículos porel propietario, el importadoroconsignatario-, 
cuando la amenaza o efecto de los mismos sea : 

(i) destruir o dañar considerablemente a una industria en los EE.UU. 

(ii) evitar el establecimiento de dicha industria 

(iii) restringir o monopolizar la industria y el comercio en los EE.UU. 

(B) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta en los 
EE.UU. después de la importación por el propietario, el importador o consignatario, de 
artículos que: 

(i) infrinjan una patente válida y exigible de los Estados Unidos o un derecho de autor 
válido y exigible de los registrados bajo el Título 17 del Código de los EE.UU. 

(ii) se hacen, producen, procesan, o extraen bajo o por medio de un proceso cubierto por 
las reivindicaciones de una patente válida y exigible de los EE.UU. 

(C) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación, o la venta en los 
EE.UU. después de la importación por el propietario, el importador o consignatario de 
los artículos que infrinjan una marca de fábrica válida y exigible de los Estados Unidos 
registrada bajo la Ley de Marcas de 1946. 

(D) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta en 
los Estados Unidos después de la importación por el propietario, el importador o 
consignatario de un chip semiconductor, de manera tal que constituya una violación de 
un circuito integrado registrado bajo el capítulo 9, Título 17, del Código de los EE.UU. 

(E) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta en los 
EE.UU. después de la importación por el propietario, el importador o consignatario 
de un artículo que constituye una violación de los derechos exclusivos de un diseño 
protegido bajo el Capítulo 13 del Título 17, del Código de los EE.UU. 

(2) Los subincisos (B), (C) Y (D) del párrafo (1) sólo aplican si una industria en los Estados Unidos, 
en relación con los artículos protegidos por la patente, derecho de autor, marca de fábrica, 
circuito integrado, o diseño en cuestión, existe o está en proceso de establecerse. 

(3) Para efectos del párrafo (2), se considera que una industria existe en los Estados Unidos si hay 
en este país, respecto de los artículos protegidos por la patente, derecho de autor, marca de 
fábrica, circuito integrado o el diseño en cuestión : 

(A) una inversión significativa en instalaciones y equipos 

(B) un empleo significativo de mano de obra o capital 

(C) una inversión sustancial en su explotación, incluida la ingeniería, investigación y 
desarrollo, o la concesión de licencias. 

(4) Para los efectos de esta sección, la frase "el propietario, el importador o consignatario" incluye 
a cualquier agente del propietario, del importador o del consignatario. 
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Unidos. Las disposiciones de! 42 U.S.e. § 

2457c extienden aún más la obligación derivada 
de! contrato con la NASA a todas las patentes 

que "tienen gran utilidad en la conducción de 

actividades aeronáuticas y espaciales sujetas a la 

acción positiva de un solicitante de patente para 

disputar la propiedad de los Estados Unidos". Un 

derecho de apelación presenta una oportunidad 
de obtener una renuncia de derechos por parte 

de la NASA (42 U.s.e. § 2457f). Incluso, si la 

agencia renuncia a su derecho de propiedad sobre 
una patente determinada, e! gobierno retendrá 

o recibirá una licencia irrevocable, no exclusiva, 

intransferible, libre de regalías, para la práctica 

de la invención de dicha patente en nombre de 

los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno 

extranjero, en virtud de cualquier tratado o 
acuerdo con los EE. uu. 

2.8 La PI y el comercio internacional 
La ley aplicable bajo e! título general de PI y 
comercio internacional se encuentra en e! 19 

U.s.e. § 1337 bajo "las prácticas desleales en 

e! comercio de importación". Estos temas están 
bajo e! amparo de la Comisión de Comercio 

Internacional. Las disposiciones de! inciso 

(a), titulado "Actividades ilegales, industrias 

contempladas, definiciones", se explican por sí 

mismas y se reproducen en e! Cuadro l. 
Por otra parte, el capítulo 19 U.s.e. § 2242 

requiere la identificación de los países que niegan 
protección adecuada o acceso al mercado de los 

derechos de PI, antes de que el Representante 

de Comercio de los EE.UU. pueda tomar 

medidas apropiadas para contrarrestar, corregir o 
suspender los beneficios que ofrece el comercio y 

otras actividades relacionadas con dicho país. (La 

autorización para las acciones disponibles para e! 
Representante de Comercio se encuentra en e! 19 

U.s.e. § 1526 (c).) 

2.9 La Ley sobre Desarrollo de la Innovación de 

las Pequeñas Empresas de 1982 
Codificada en el15 U.S.e. § 631, y siguientes, la 
Ley sobre DesarroLLo de la Innovación de las Pequeñas 

Empresas (SBIR, por su nombre en inglés Small 

Business Innovation Development) tiene como 

50 I MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

objetivo reforzar e! papel de las pequeñas empresas 

innovadoras en la investigación y desarrollo, 

financiado con fondos federales, y utilizar la I+D 

federal como base para la innovación tecnológica. 

Una importante característica de la SBIR es que 

obliga a las agencias federales a destinar una 

parte de! financiamiento de cada organismo 

para pequeñas empresas de I+D. La Ley Bayh

Dole permite a las pequeñas empresas conservar 

la titularidad de las invenciones realizadas, en 
su totalidad o en parte, con fondos federales. 

La SBIR refuerza la posición de las pequeñas 

empresas. 

2.10 Programa de Transferencia de Tecnología de 
las Pequeñas Empresas 

El Programa de Transferencia de Tecnología de las 
Pequeñas Empresas (STTR, por su nombre en 

inglés Small Business Technology Transfer Program) 

(15 u.s.e. § 638) complementa e! programa 

SBIR. El STTR requiere de una reserva para que 

las agencias especificas apoyen la investigaclOn 
y los proyectos de investigación y desarrollo 

en colaboración que involucren a las pequeñas 
empresas y a las instituciones de investigación sin 

fines de lucro. El STTR aporta a estas últimas la 

oportunidad de solicitar e! financiamiento de 

agencias federales para la asistencia técnica. Los 

derechos de PI entre los Estados Unidos y las 
pequeñas empresas beneficiarias deben estar 
establecidos en e! acuerdo de financiamiento, 

junto con cualquier derecho a realizar investigación 

subsiguiente. 

3. CONCLUSIONES 
Este panorama general de las leyes y reglamentos 

que rigen la PI en los Estados Unidos ofrece 

una orientación general sobre los objetivos y 

las preocupaciones históricas de la legislación. 

A medida que estos objetivos y preocupaciones 
cambien, también lo harán las leyes que tratan 

los derechos de PI. Por otra parte, las cuestiones 
relacionadas con los derechos de PI se encuentran 
en muchas legislaciones diferentes, incluyendo los 

proyectos de ley que autorizan e! financiamiento 
para varias agencias federales. Los efectos de la 



legislación pueden ser temporales o permanentes, 

otra razón para entender no sólo las leyes, sino 

también la m otivación y el razonamiento detrás 
de ellas. _ 

HOWARD BREMER, Consejero Emérito WARF- Wisconsin 
ALumni Research Foundation, 614 WaLnut Sto 13th floor, 
Madison, WI, 53725, EE. UU hbremer@warforg 
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CAPíTULO 3.5 

Licenciamiento Obligatorio: Cómo Obtener Acceso a 
Tecnologías Patentadas' 

CARLOS MARíA CORREA, Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE), Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina 

RESUMEN 
Las licencias voluntarias de patentes son, frecuentemente, 
de difícil obtención para las instituciones, parricularmente 
para aquellas en países en vías de desarrollo. Este capítulo 
analiza por qué, cómo y quiénes pueden obtenerlas y 
utilizarlas. El enfoque principal es, más bien, respecto 
a las herramientas de investigación patentadas que a 
productos finales patentados. 

1. INTRODUCCiÓN 
Algunos inventos y descubrimientos científicos, 

particularmente en biotecnología, no tienen una 

aplicación práctica obvia. Usando la metáfora de 

un río, podemos decir que son patentados en un 
punto "corriente arriba" (ascendente), a raíz de 

una aplicación práctica. Reivindicaciones muy 

amplias de patente, a menudo, obstaculizan 

el desarrollo de aplicaciones "corriente abajo" 
(descendentes) l. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos, las secuencias de ADN (genes) se 

consideran legalmente como compuestos 

químicos y pueden, por ende, ser patentadas. 

Las funciones del gen, inclusive aquellas que aún 

son desconocidas, por consiguiente, sólo pueden 

ser explotadas con autorización del titular de la 

patente. 
Un ejemplo de los problemas que pueden 

ocurrir cuando investigadores de tecnologías 

aplicadas necesitan usar los descubrimientos 

ascendentes es el caso del antígeno MSP-l , un 

importante candidato para el desarrollo de una 

vacuna antimalaria. El Programa para Tecnologías 

Apropiadas en Salud (PATH, por sus siglas en 

inglés, lhe Program jor Appropriate Technology in 

Health) , que está trabajando en el desarrollo de 

tal vacuna, se encontró con que el antígeno estaba 

protegido por más de 20 patentes parcialmente 

traslapadas. Se requirieron extensas negociaciones 

y una considerable cantidad de tiempo y dinero 

en la obtención del permiso para utilizarla. Un 

representante del programa observó: 

¿Por qué el territorio de la PI para MSP-l no 
se aclara a través de canales tradicionales como la 

transferencia tecnológica y los juzgados? Aquellos 

desarrolladores que deseen tener acceso a los 

derechos de uso del MSP-l tendrían que obtener 

licencias de no menos de ocho organizaciones 
distintas. Si bien es teóricamente posible, una 

transacción de licenciamiento de este tipo tardaría 

años, requeriría un considerable uso de tiempo del 

personal y costaría cientos de miles de dólares en 

honorarios de abogados. Aun cuando las empresas 

hacen estos esfuerzos habitualmente, en beneficio 

de productos comerciales, la economía de vacunas 

de malaria hace que los desarrolladores se tornen 
reacios a invertir en una adquisición de tecnología 

tan engorrosa2
• 
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Diversos estudios en los Estados Unidos3 y en 

otros paises4 han examinado e! impacto potencial 

que tienen las patentes de herramientas de 

investigación. Aunque la Academia Nacional de 

Ciencias de los EE.UU. descubrió que empresas 

privadas e institutos de investigación en países 
desarrollados generalmente son capaces de tratar 

con las complejidades de la legislación de patentes, 

advirtió que "el terreno de las patentes, que ya se 
está poniendo complicado en áreas como la expresión 

del gen y las interacciones proteína-proteína, podría 

ponerse considerablemente más complejo y oneroso 
con el tiempo"5. Una encuesta suiza sobre los 

obstáculos para la investigación generados a 

raíz de la protección de patentes reveló que la 

mayoría de las empresas e instituciones favorece 
la creación de excepciones para e! uso clínico 

de la materia patentada, o bien la concesión de 
licencias obligatorias6• 

Las empresas e instituciones de investigación 

pequeñas, probablemente, serán más perjudicadas 

por las patentes ascendentes, que las empresas o 
instituciones grandes. Aquellas entidades en países 

en desarrollo que carecen de la capacidad jurídica, 

financiera, tecnológica y de negociación para 

entablar negociaciones complejas pueden resultar 

significativamente restringidas. Por ejemplo, una 
encuesta realizada a 103 compañías farmacéuticas 

de la India reveló que la causa más frecuente 

de! abandono de proyectos en Investigación y 

Desarrollo fue e! acceso restringido a tecnologías 
ascendentes patentadas7• 

Se están estudiando algunas iniciativas que 
permitirían que países de bajos ingresos tengan 

acceso a tecnologías en condiciones especiales. El 

proyecto Ciencia y Propiedad Inte!ectual de Interés 

Público (SIPPI, por sus siglas en inglés, Science 

and lntellectual Property in the Public lnterest) 

de la Asociación Norteamericana para e! Avance 

Cien tífico (AAAS8 por sus siglas en inglés,American 
Association for the Advancement 01 Science) ha 
promovido la idea de que los administradores 
de tecnología en paises desarrollados debieran 
incluir cláusulas legalmente obligatorias en los 
acuerdos de licenciamiento, para resguardar la 
posibilidad de compartir tecnologías protegidas 
con terceras partes, en paises en desarrollo, por 
razones humanitarias9 . 
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Las tecnologías ascendentes patentadas 
pueden crear obstáculos para la investigación 

en agricultura1o, a no ser que se permita e! uso 

de la materia protegida bajo una excepción de 

investigación, o de alguna forma consentida por 

e! titular de la patente. El arroz dorado (Colden 

Rice) , que ha sido genéticamente modificado para 
contener pro-Vitamina A o beta-caroteno, es 

una herramienta en e! combate de la deficiencia 

en Vitamina A en paises en desarrollo. Syngenta 

Seeds AG negoció e! acceso a todas las principales 

tecnologías necesarias para la producción de arroz 
dorado 11 y luego concedió derechos a los inventores 

para sublicenciarlo, sin costo, a instituciones 

de cultivo, en países en desarrollo, siempre que 

e! arroz se utilice exclusivamente en agricultura 

de subsistencia y no con fines comerciales. Se 

ha definido la agricultura de subsistencia como 

aquella que no genera más de US$ 10.000, 
producto de la venta de arroz. Syngenta no tiene 

interés en comercializar e! Arroz Dorado en países 
desarrollados, donde no se conoce la deficiencia 

en Vitamina A12
• 

Otros ejemplos de la eliminación de barreras 

de patentes, a través de la "gestión humanitaria 

de la PI", incluyen la transferencia de la papaya 

resistente al virus de la mancha anular (PRSV, 
por sus siglas en inglés, Papaya Ringspot Virus) 

de la Universidad de Cornell a Tailandia; 

diversos proyectos agenciados por e! Servicio 

Internacional para la Adquisición de Aplicaciones 
Agro-Biotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en 

inglés, lnternational Service for the Acquisition 

01 Agri-biotech Applications) y e! acuerdo entre 
la Universidad de Yale y Bristol-Myers Squibb 

respecto de la patente de Stavudine (d4T) , 

fármaco antirretroviral ampliamente utilizado 

en e! tratamiento de VIH/SIDA. La gestión 

humanitaria de la PI se podría ampliar para incluir 

la investigación y experimentación, así como la 
transferencia de tecnologías patentadas. 

2. PATENTES E INVESTIGACiÓN 
DESCENDENTE 

Una licencia obligatoria es una autorización 
otorgada por una "autoridad nacional" a una 
persona natural o jurídica para la explotación 



de una materia protegida por una patente; no 

se requiere e! consentimiento de! titular de ella. 

Las licencias obligatorias pueden ser requeridas 

para importar o producir un producto específico, 
o bien utilizar en investigación una tecnología 

patentada. Son especialmente relevantes cuando 

no hay sustitutos cercanos para un producto 

o proceso y no existe una excepción para 

investigación o ésta es muy limitada l3. 

Las licencias obligatorias se conceden con e! 

propósito de lograr diversos objetivos en políticas 

públicas, como: hacer frente a emergencias o 

demandas en salud pública, para contrarrestar 

prácticas comerciales anticompetitivas, o para 

permitir la explotación de una patente cuando 

ésta no se está utilizando. 

El derecho a aplicar licencias obligatorias 

fue reconocido en e! Acuerdo de la OMC sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Inte!ectual (ADPIC), en 199414
• La Declaración 

de Doha relativa a los ADPIC y Salud Pública, 

adoptada por la 4a Conferencia Ministerial de la 

OMC, en noviembre de! 2001 15 ,confirmó, entre 

otros, que cada miembro de la OMC era libre 
de determinar las bases sobre las cuales otorgaría 

licencias obligatorias l6. 

En los Estados Unidos, estas licencias 

obligatorias han sido ampliamente utilizadas por 

el gobierno y en la resolución de juicios anti
monopolio 1

? Paises como Zambia y Zimbabue 

han emitido recientemente licencias obligatorias 

para facilitar e! acceso a medicamentos de bajo 

costo; otros, como Malasia e Indonesia, han 

promulgado disposiciones para uso gubernamental 

con e! mismo propósito. Una disposición pública 
para e! uso no comercial es un tanto distinta a 

una licencia obligatoria para la producción 

comercial. Las disposiciones públicas para e! 

uso no comercial que existen en muchos paises 

autorizan una división gubernamental a explotar, 

por su cuenta o a través de un subcontrato, 

una invención patentada, sin e! consentimiento 

de! titular de la patente, siempre y cuando esta 
explotación sea para proveer un servicio público 
y sin fines comerciales. Otros países, como 

Brasil y Sudáfrica, han amenazado con otorgar 

licencias obligatorias para obtener medicamentos 
a costos más bajos l8 . Es probable que una licencia 

obligatoria sea menos ventajosa para e! titular de 

la patente que una licencia voluntaria. Por lo 

tanto, es de interés de los titulares de patentes 

fijar precios justos para sus productos y conceder 

licencias voluntarias de patentes, en términos y 

condiciones razonables. 

Las licencias obligatorias pueden ser necesarias 

cuando las patentes restringen la libertad para 

operar (FTOI9, por sus siglas en inglés, Freedom 
to Operate) en un campo específico de I+D. Tales 

licencias están sujetas a diversas condiciones, en 

particular que el licenciatario debe compensar 

económicamente al titular de la patente. Estas 

condiciones son examinadas a continuación, en 

la Sección 3. 

3. LICENCIAS OBLIGATORIAS PARA 
INVESTIGACiÓN 

3.1 ¿Quién puede solicitarlas? 
Las legislaciones nacionales generalmente 

permiten que empresas, organizaciones no 

gubernan1entales e instituciones de investigación 

puedan solicitar licencias obligatorias. En algunos 

países, los licenciatarios primero deben demostrar 

que tienen la capacidad técnica y económica para 
utilizar la licencia adecuadamente. 

3.2 ¿Cuándo se puede solicitar una licencia 
obligatoria? 

Algunos tipos de licencias obligatorias no se pueden 

conceder hasta cuatro años después de la fecha de 

solicitud de la patente, como aquellas otorgadas 

para corregir abusos o ausencia de explotación; 

o hasta tres años desde cuando se concedió la 

patente, según la fecha que resulte más tardía20
• 

Estos términos no se aplican si son otorgadas por 

otras razones, como cuando la salud pública está 

en riesgo, en situaciones de emergencia o cuando 

se deben subsanar prácticas anticompetitivas. 

3.3 Negociación previa de una licencia 
voluntaria 

El potencial licenciatario de una licencia 

obligatoria primero debe solicitar una licencia 

voluntaria al titular de la patente, en términos 

comerciales razonables, con excepción de los 
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casos de emergencia, prácticas monopólicas y uso 

gubernamental.21 Estos "términos comerciales 

razonables" deben ser consistentes con las 

prácticas comerciales estándares y, en última 

instancia, tienen que estar en conformidad con los 

requisitos impuestos por la legislación nacional 

y la autoridad competente. Si esta licencia 

voluntaria le es negada, e! potencial licenciatario 

puede solicitar una licencia obligatoria, aunque es 

posible que sea necesario demostrar que e! dueño 

de la patente se ha negado a conceder una licencia 

voluntaria dentro de un plazo razonable. 

Muchas patentes de herramientas de 

investigación están en posesión de universidades 

(donde, con frecuencia, fue creado e! invento 

original) las que, a veces, se rehúsan a conceder 

licencias voluntarias a ciertos solicitantes o no 

pueden hacerlo , por diversos motivos: la casa de 

estudios ya puede haber entregado una licencia 

con exclusividad o tal vez se encuentre en proceso 

de negociación con otros. Además, cuando e! 

dueño de una patente es una universidad, es difícil 

determinar los términos comerciales razonables. 

Sin embargo, muchas casas de estudios superiores 

tienen considerable experiencia en estas materias y 

sus prácticas habituales pueden servir de modelo. 

Esta es, sin duda, una razón por la cual se debe 

incentivar que las universidades retengan los 

derechos de uso por razones humanitarias22
• 

3.4 ¿Cómo se debe hacer lo solicitud? 
Las legislaciones nacionales dictan tanto los 

requisitos fundamentales como los ptocedimientos 

pertinentes para la obtención de una licencia 

obligatoria. 

3.4.1 Lo autoridad competente 
En la mayoría de los países, las licencias 

obligatorias son otorgadas por la rama ejecutiva 

de! gobierno. En otros, esta autoridad se 

encuentra en e! sector judicial. Generalmente 

no se requieren los servicios de abogados, pero 
pudieran ser recomendables. 

3.4.2 Bases poro lo solicitud 
Se tienen que entregar razones justificadas para 
la solicitud a la autoridad competente. Dentro de 
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lo posible, se deben especificar las disposiciones 

legales y fundamentos por los cuales es requerida 

y atenerse a las restricciones dictadas por la 

legislación nacional23 • 

Debe establecer e! alcance y duración de 

la licencia obligatoria requerida. Una solicitud 

puede reivindicar acceso a todas las materias 

cubiertas por una patente o solo a determinados 

elementos de ella o a ciertas aplicaciones de un 

invento patentado. Para evitar e! trámite de tener 

que solicitar extensiones de licencia a futuro , es 

recomendable solicitarla para todo e! periodo de 

vigencia de la patente. 

3.4.3 Identificación del solicitante 
El solicitante, si no es una persona natural, 

normalmente tendrá que presentar copias 

de los estatutos o regulaciones pertinentes. 

Adicionalmente, cualquier persona que lo 

represente tendrá que demostrar su capacidad 

para hacerlo. Dependiendo de la legislación 

nacional, es posible que e! solicitante además 

tenga que entregar evidencia de capacidades 

económicas y técnicas suficientes para utilizar 

la licencia obligatoria (información sobre e! 

personal, financiamiento, actividades, sociedades, 

publicaciones, etc.). 

3.4.4 Identificación de los potentes 
La identificación de las patentes involucradas 

puede ser determinada indicando e! producto 

o tecnologías en juego. La solicitud de licencia 

obligatoria puede referirse a todas las patentes 

relacionadas con los productos o tecnologías que 

el solicitante procura explotar. En otras palabras, 

una solicitud puede requerir los derechos de 

muchas patentes. En los Estados Unidos, ha 

habido incluso casos en los cuales se otorgaron 

licencias obligatorias para las patentes vigentes y 

futuras 24 • 

3.4.5 Condiciones de la licencia obligatoria 
Remuneración. Los gobiernos tienen amplia 

libertad para definir e! nivel y tipo de remuneración 

que e! titular de la patente debiera percibir. La 
regla general es que este pago debe ser adecuado, 
teniendo en cuenta tanto las circunstancias 



particulares de cada caso como el valor económico 
de la licencia obligatoria25• Algunos métodos 
que han sido utilizados para el cálculo de la 
remuneración son26: 

• Las Normas de la Oficina de Patentes de 

Japón OPO, por sus siglas en inglés, Japan 

Patent Office) de 1998 (para patentes 
de fármacos pertenecientes al gobierno) 
especifican regalías entre el 2 Y el 4 % del 
precio del producto genérico; este monto 
puede aumentar o disminuir en un 2 %, 

llegando a un rango de entre el O yel6%. 

• El Indice de Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) del 2001 propone 

una tasa de regalías base de 4 % del 
precio del fármaco genérico. Esto puede 
ser incrementado o disminuido en 2 %, 

llegando a un rango entre el 2 Y el 6%, 

dependiendo de factores como cuán 
innovador es el fármaco o la participación 
de los gobiernos en el financiamiento de la 

investigación y desarrollo. 
• En observancia de la decisión de la OMe 

del 30 de agosto del 2003, el gobierno 
canadiense del 2005 definió normas para 
regalías en el licenciamiento obligatorio de 
patentes a países que carecen de la capacidad 
para producir fármacos. La tasa de regalías 
(entre el 0,02 Y el 4% del precio de un 
fármaco genérico) se determina de acuerdo 
al ranking del país en el Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas. Para la 

mayoría de los países en desarrollo, la tasa de 
regalía es inferior al 3 % Y para gran parte de 
los países de África es menor al 1 %. 

• El método de regalías escalonadas es 
inusual, por cuanto la tasa de regalías se 
basa en el precio de un fármaco de marca y 

no en su equivalente genérico en el país de 
altos ingresos en el cual se tiene la patente. 
La regalía base (4 % del precio de marca) 
se ajusta de acuerdo al ingreso per cápita 
relativo o, en el caso de países con una alta 

tasa de enfermedad, al ingreso relativo por 

persona enferma. 

Estas pautas se utilizan para determinar 
las tasas de regalía para productos y no para 
herramientas de investigación, para las cuales los 
pagos de regalías pueden ser inferiores, dado que 
aún no existen productos en el mercado. 

Respecto de tecnologías para la agricultura, 

un precedente importante puede ser la definición 
del 1, 1 % de la venta neta de productos dentro del 
Sistema Multilateral, en el contexto del acuerdo 
para la transferencia estándar de materiales 

adoptado en junio del 2006 por el Órgano Rector 
del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

de la FAO (por sus siglas en inglés, Food and 

Agriculture Organization)27. 

Finalmente, el decreto que otorga una 
licencia obligatoria debe especificar los plazos 
de pagos, la base para el cálculo de honorarios o 

regalías, la moneda de pago, la cuenta bancaria 

para el depósito de los pagos, entre otros detalles 
pertinentes. 

Otras condiciones. En todos los casos, una 
licencia obligatoria no será exclusiva28

, esto es, el 
titular de la patente u otro licenciante voluntario 

u obligado pueden explotar simultáneamente el 
invento o herramienta de investigación patentados. 
De acuerdo con algunas legislaciones nacionales, la 
licencia puede ser revocada si no se utiliza dentro de 
un cierto periodo. Adicionalmente, un licenciante 
obligado puede solicitar que una licencia sea 
rescindida, siempre que las circunstancias que 

originaron la licencia dejen de existir y sea poco 
probable que vuelvan a ocurrir29

• 

3.4.6 Apelación 
Una licencia obligatoria puede retrasarse si el 
titular de la patente apela a la validez de la licencia 

o al nivel de compensación económica que le 
concede30• Por esta razón, en algunos países una 
licencia puede entrar en vigor aun cuando estén 
pendientes los procedimientos de apelación. 

4. CONCLUSIONES 
Los problemas generados por la infracción 
de patentes de uso descendente de inventos, 

especialmente en países en vías de desarrollo, 
pueden ser minimizados de diversas maneras. Los 
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paises deben adoptar y hacer cumplir estrictos 

criterios de patentabilidad y amplias excepciones 
para la investigación. Si las patentes sobre 

herramientas de investigación limitan la libertad 

para operar (FTO), el primer paso es negociar 

licencias voluntarias, en términos y condiciones 

razonables, especialmente dado que esto puede 

dar paso al licenciamiento de conocimiento no 

revelado en la patente. Si esto no se puede lograr, o 

resulta ser demasiado complejo o caro de realizar, 
el siguiente paso es solicitar licencias obligatorias. 

Quienes la requieran deben asegurarse que tienen 

la capacidad para explotar la licencia y para 

compensar económicamente a el o los propietarios 

de la patente. Con frecuencia esto puede resultar 

difícil para institutos de investigación sin fines 

de lucro, puesto que, incluso con una licencia 

obligatoria, será necesaria la participación de 

socios comerciales para producir y distribuir 

productos que han sido desarrollados bajo 

licencias obligatorias. Esta es una de las razones 

para invertir más en la generación de capacidades 
y la formación de redes institucionales potentes .• 
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Can Patents Deter Innovation? The Anticommons 
in Biomedical Research. Science 280: 698-701). 
Vea también Tran e. 2006. WARF Stem Cell Patents 
Challenged: Research Could Get Faster and Cheaper 
If the Patents Are Narrowed, Some Scientists Sayo The 
Scientist. 10 de octubre 2006. 

4 Vea, por ejemplo, Cho MK, S IlIangaskekare, MA Weaver, 
DGB Leonard y JF Merz. Effects of Patents and Licences 
on the Provision of Clinical Genetic Testing Services. 
Journal of Molecular Diagnostics 2003: 3-8. 

5 Consejo Nacional de Investigación. 2006. Reaping 
the Benefits of Genomic and Proteomic Research 
Intellectual Property Rights, Innovation and Public 
Health. The National Academies Press: Washington, 
De. www.nap.edu/books/0309100674/html/. 

6 Thumm N. 2005. Patents for Genetic Inventions: A 
Tool to Promote Technological Advance or a Limitation 
for Upstream Inventions? The International Journal 
of Technological Innovation and Entrepreneurship 25: 
1410-17. 

7 Vea Sampath G. 2005. Breaking the Fence: Can Patent 
Rights Deter Biomedical Innovation in "Technology 
Followers"? Maastricht, UNU/INTECH, Discussion 
Paper Series No. 2005-10. www.intech.unu.edu/ 
pu blications/discussion-pa pers/2005-10.pdf (CI PI H, 
p.77). 

8 Vea http://sippi.aaas.org/. 

9 Vea también en este Manual, en su versión original en 
inglés, capítulo 2.2 por A Brewster, AL Chapman y SA 
Hansen. Disponible en www.ipHandbook.org 

10 Los efectos de patentes, aunque son de naturaleza 
territorial, se pueden extender más allá del territorio 
de cultivo y alcanzar derivados de plantas o genes 
patentados. Monsanto, por ejemplo, no tiene una 
patente para la semilla de soja Roundup Ready® 
en Argentina, que está exportando harina de soja 
procesada a países europeos. En Argentina, los 
materiales Monsanto originales han sido utilizados 
en cultivos desde 1996 y alrededor de 160 variedades 



locales que contienen el gen han sido desarrolladas y 
registradas por terceras partes. Aun cuando Monsanto 
no se opuso a la comercialización de esas variedades, 
ha interpuesto solicitudes a las autoridades de aduana 
de varios países europeos (en los cuales Monsanto 
sí tiene protección de patente para sem illas de soja 
Roundup Ready®) demandando que se prevenga la 
importación de harina de soja producida en Argentina, 
y ha iniciado procesos de litigio contra importadores 
europeos. Vea también Correa e. 2006. La disputa sobre 
soja transgénica . Monsanto vs. Argentina, Le Monde 
Diplomatique/EIDipló, Buenos Aires, Abril 2006. 

11 Vea, por ejemplo, Kryder D, SP Kowalski y AF Krattiger. 
2000. The Intellectual and Technical Property 
Components of pro-Vitamin A Rice (Colden Rice'M): A 
Preliminary Freedom-to-Operate Review. ISAAA 8riefs 
No 20. ISAAA: Ithaca, NY. www.isaaa.orgjkcjbinj 
isaaa briefsjindex.htm. 

12 www.goldenrice.orgjContent2-Howjhow9IP.html. 

13 En algunas jurisdicciones, excepciones para 
investigación o experimentación pueden permitir 
investigación adicional sobre un invento, pero no con 
él. Esta distinción es comúnmente aceptada bajo las 
legislaciones europeas. Vea, por ejemplo, Cornish W. 
1998. Experimental Use of Patented Inventions in 
European Community States. International Review of 
Industrial Property and Copyright Law, 2. no.7; Correa 
e. 2005. International Dimension of the Research 
Exception, SIPPI Project, AAAS, Washington, D.e. sippi. 
si ppi.aaas.orgjPu bsjCorrea I nternationa I Exception. 
QQ:f. En los Estados Unidos, la investigación sin 
autorización del propietario de la patente es admitida 
para propósitos científicos solamente. La Corte de 
Apelaciones del Circuito Federal dictó en Madey vs. 
Duke que si una institución o entidad en pa rticu lar 
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pasatiempo, para satisfacer su curiosidad en vano, o 
simplemente una inquietud filosófica, el hecho no 
califica para una muyestrechayestrictamente limitada 
defensa de uso experimental. Más aún, la condición 
por parte del usuario de tener o no fines de lucro no es 
determinante. (64 U.5.P.Q. 2d 1737 (Fed . Cir. 2002). 

14 Vea el Artículo 31 del Acuerdo ADPIC disponible en 
www.wto.org. 

15 WTjMIN(01)jDECjWj2, 14 de noviembre del 2001. 
www.wto.org(textocompletoen el Anexo 1) 

16 Párrafo 5 (b): "Por consiguiente, y a la luz del párrafo 4 
anterior, si bien mantenemos nuestros compromisos en 
el Acuerdo ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades 
incluyen: b. Cada miembro tiene el derecho de conceder 
licencias obligatorias y la libertad de determinar las 
bases sobre las cuales tales licencias son otorgadas." 

17 Vea, por ejemplo, Correa e. 1999. Intellectual property 
rights and the use of compulsory licences: options for 
developing countries. Programa en temas de Comercio, 
Desarrollo y Equidad, Publicaciones de Trabajo. 
Ginebra, South Centre; Reichman J y Hasenzah l C. 

2002. Non volunta ry licensing of patented inventions: 
history, TRIPs, and Canadian and United States Practice. 
Bridges (U NCTADjICTSD) Vol. 6, No. 7. 

18 Vea la nota 2, CIPIH, p.135. 

19 La Libertad para Operar (FTO, Freedom to Operate) se 
puede lograr inventando va riantes sobre la patente a 
través de acuerdos de renuncia de derechos, oposición a 
la concesión de una licencia o inva lidación de la misma. 
Para un aná li sis integral de las diversas opciones para 
obtener la Libertad para Operar vea este Manual, 
capítulo 14.1., por Krattiger, en su versión original en 
inglés. Disponible en www.ipHandbook.org 

20 Vea el Artículo 5A del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial. 

21 Vea el Artículo 31(b) del Acuerdo ADPIe. 

22 Vea, en este mismo Manual, el capítulo 2.1, por AB 
Bennett, en su versión original en inglés. Disponible en 
www.ipHandbook.org 

23 Si las razones permitidas son demasiado estrechas, 
una solicitud de licencia obligatoria puede fracasar. Por 
ejemplo, el tratado de libre comercio entre los Estados 
Unidos y Jordania (2000) limitó las bases sobre las cuales 
se puede otorgar licencias obligatorias de la siguiente 
manera: "Ninguna parte permitirá la utilización de la 
materia de una patente sin la autorización del titular de 
la patente, excepto en las siguientes situaciones: (a) para 
remediar una práctica que haya sido encontrada como 
monopólica en un proceso judicial o administrativo; (b) 
en caso de utilización pública sin fines comerciales o en 
caso de una emergencia nacional u otras circunstancias 
de extrema urgencia, siempre que el uso se encuentre 
limitado al empleo por entidades gubernamentales 
o entidades legales actuando bajo la autoridad 
gubernamental; o (c) sobre la base de insuficiencia en 
la explotación, siempre que la importación constituya 
explotación". (Artículo 4.20). 

24 Correa C. 1999. Intellectual property rights and the 
use of compulsory licenses: options for developing 
countries. Programa en temas de Comercio, Desarrollo 
y Equidad, Publicaciones de Trabajo, South Centre, 
Ginebra. Disponible en www.southcentre.org. 

25 Artículo 31(h) del Acuerdo ADPIe. Se exime de la 
obligación de pagar una remuneración en el caso de 
una licencia obligatoria concedida bajo el sistema 
definido por la OMC en la Decisión del 30 de agosto 
del 2003 (incorporada como Artículo 31bis del Acuerdo 
ADPIC, pero aún en espera de ratificación) para la 
importación de productos farmacéuticos en aquellos 
casos en que el país importador ha establecido que 
carece de la suficiente capacidad de fabricación en 
productos farmacéuticos. Los pagos en este caso sólo 
se realizará n bajo la licencia obligatoria concedida en el 
país exportador. 

26 Love J. 2005. Remuneration Guidelines for Non
Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies. 
Organ ización Mundial de la Salud : Ginebra (WHOj 
TCMj2005.1), P 83-85. 

27 Correa C. 2006. Considerations on the Standard 
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Material Transfer Agreement under the FAO Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. The 
Journal ofWorld Intellecfual Property 9(2) : 137-65. Vea 
también el texto del acuerdo estándar adoptado en 
ftp :/Iftp.fao.org/ag/cgrfa/gbl/SMTAe.pdf. 

28 Articulo 31(d) del Acuerdo ADPIC. 

29 Artículo 31(g) del Acuerdo ADPIC. 

30 El Acuerdo ADPIC estipula específicamente que "la 
validez legal de cualquier decisión relacionada con 
la autorización para tal uso estará sujeta a revisión 
judicial u otra revisión independiente por una autoridad 
superior distinta en ese Miembro". (Artícu lo 31(i)). 
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CAPíTULO 3.6 

El Rol de los Clusters para Estimular la Innovación' 

PETER W. B. PHllllPS, Proftsor del Departamento de Estudios Políticos, Universidad de Saskatchewan, Canadá 
CAMlllE D. RVAN, Becario de Post doctorado, Facultad de Comunicaciones y Cultura, Universidad de Calgary, Canadá 

RESUMEN 
La promesa de la biotecnología se basa en nuevas ciencias, 
que son crecientemente complejas y espel:ializadas, y que 
dependen de sistemas sofisticados y globales de derechos de 
propiedad. Esta complejidad requiere de un sistema más 
abierto que el que anteriormente se usaba para compartir 
el conocimiento de los programas de investigación y 
desarrollo. Hay estudios que sugieren que para lograr 
innovaciones exi tosas, se requiere desarrollar clusters 
(agrupaciones) de instituciones, empresas y personal. 
"Localización, localización, localización" es el grito de 
batalla de todos los comisionistas de propiedades, que 
se está transformando en la frase clave para los estudios 
de dinámicas de la innovación y de! crecimiento basado 
en el conocimiento. Este capítulo, al ofrecer una visión 
panorámica de la investigación reciente en lo que concierne 
a cluster s en Canadá, sugiere que los gobiernos tienen un 
importante rol que jugar en e! proceso de formación de 
clusters, y que asegurarse de una buena combinación de 
"talento local" y "búsqueda global" es parte de la receta 
para e! éxito. 

1. INTRODUCCiÓN 
La biotecnología ha cambiado el enfoque de 
la investigación y desarrollo en agricultura y 

medicina. En el pasado, las investigaciones 

en salud humana y de plantas tendía a ser 

geográficamente muy dispersa, mientras que 

ahora se observa que se producen aglomeraciones 

territoriales para realizar investigación, desarrollo 

y comercialización de productos y tecnologías 
demandados en forma global. Los gobiernos ven 

este cambio como una oportunidad para invertir y 

crear ventajas comparativas o como un desafío a su 

estatus competitivo y habilidad para lograr acceso 
a nuevas tecnologías. 

La teoría y la evidencia sugieren que las 

compañías y sus industrias relacionadas, que se 

dedican competitivamente a innovar, tienden a 

concentrarse en determinadas áreas geográficas. 

La mayoría de las innovaciones requieren de 

mucho "aprendizaje-al-hacerlas", lo que crea 

una barrera para imitadores que quieren usarlas: 

sólo pueden hacerlo después de haber pasado 

por su propio proceso de aprendizaje. Aún 

más, el impacto acumulativo del "aprender 

haciendo" crea una más fuerte competencia en 

las compañías y sectores de mayor innovación, 

levantando por tanto barreras a actores menos 

competitivos. Si bien la ciencia y las invenciones 

(normalmente difundidas a través de revistas 

científicas y patentes) pueden frecuentemente 

transferirse a bajos costos, o costos marginales, 
el "saber hacer" y la experiencia son difíciles de 

transferir a larga distancia. La ciencia aplicada 
(saber hacer) se rebalsa a otros actores del sector, 

pero las estimaciones sugieren que los beneficios 
del conocimiento tácito diseminado se limitan 

de 1 O a 100 millas del epicentro. Este esquema 

se observa frecuentemente en los corredores 
de innovación de Silicon Valley, la ruta 128 de 

Boston, Austin en los Estados Unidos, Cambridge 

en Inglaterra, Bangalore en la India y Saskatoon 
en Canadá. 
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Grossman y Helpman l argumentan que los 
rebalses tecnológicos limitados a una localización 

específica (por ejemplo, debidos a situaciones 

climáticas o estructuras industriales) crean 

oportunidad para lograr ventajas comparativas 
endógenamente generadas. Según dichos 

autores, los países que emprenden actividades 
competitivas relacionadas con la tecnología 

producen ventajas comparativas a lo largo 

del tiempo. Si los rebalses tecnológicos están 

geográficamente concentrados, las condiciones 
iníciales y secuenciales afectarán el crecimiento 

económico subsecuente. Grossman y Helpman 
además argumentan que, como resultado, la 

cifra del Producto Geográfico Doméstico y de 

las exportaciones será mayor en los pioneros. 

En casos extremos, un país que hereda aunque 

sea una pequeña pista tecnológica puede llegar 
a dominar los mercados globales con productos 

de alta tecnología, un diferencial productivo que 
después termina sustentándose por sí mismo. 

Gilpin2 argumenta que las nuevas teorías 

de crecimiento económico crean un nuevo rol 

para los estados. Los gobiernos pueden estimular 

el crecimiento, y numerosos países y regiones 

han buscado lograr precisamente eso. Todas las 
grandes economías industriales, muchos países 

y casi todas las grandes ciudades del mundo 

han decidido invertir y alentar distintas formas 

de c!usters tecnológicos. En la actualidad, hay 

cientos de c!usters biotecnológicos repartidos por 
el mundo. 

2. BIOTECNOLOGíA, SALUD y 
AGRICULTURA 

Aproximadamente el40% de la economía mundial 

se basa en productos y procesos biológicos, 

principalmente alimentos (en la producción 

de proteínas y fibra) y en salud humana3. El 

suministro y la certeza de disponibilidad de 
alimentos y fibra se ven amenazados por (a) el 

aumento en la demanda de los consumidores, 
(b) la disminución de la superficie cultivable, 
(c) la limitada disponibilidad de agua y (d) 

por los retornos decrecientes de las tecnologías 
actualmente dipsonibles . Si bien se han hecho 

grandes avances en extender y mejorar la 
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calidad de vida, las enfermedades continúan 

siendo un peligro cotidiano en diversos países. 
En muchas economías en desarrollo, de bajos 

ingresos, la inseguridad en la disponibilidad de 
alimentos y las enfermedades incontroladas casi 

siempre van juntas, arrojando una desoladora 
visión maltusiana para un gran porcentaje de la 

población mundial. 

La biotecnología tiene potencial para 

transformar la producción de alimentos y el 

mejoramiento de la salud. Varios descubrimientos 

científicos claves, realizados a partir de 1970, en 

genómica, ciencias de las proteínas (por ejemplo, 
selección de genes, corte de genes y perfiles 

metabólicos), han abierto amplias avenidas de 

novel investigación en nuevas plantas, animales 

y microbios, que podrían tener aplicaciones en 

medicina, agricultura, procesos extractivos y 

conservación del medio ambiente. A pesar de 

algunos obstáculos mayores, muchos científicos 
y consultores políticos ven un gran potencial en 

las modernas tecnologías basadas en biotecnología 

molecular, especialmente sobre la base de la 

capacidad para modificar genéticamente plantas y 
detectar y tratar enfermedades. El año 2001, Daar 

y colegas4 iniciaron una encuesta Delphi mundial, 

en la que consultaron a más de 30 científicos y 

especialistas en bioética para identificar las 10 

más destacadas tecnologías que pudiesen encarar 

una amplia gama de problemas de los países en 
desarrollo. La lista incluía ocho aplicaciones 

biomédicas: tecnologías moleculares simples para 
diagnósticos baratos de enfermedades infecciosas; 

tecnologías recombinantes para desarrollar vacunas 

contra enfermedades infecciosas; tecnologías más 
eficientes para lograr sistemas de distribución 

de drogas y vacunas; secuenciamiento del 

genoma de patógenos para entender su biología 

e identificar nuevos antimicrobianos; protección 
contra enfermedades sexual mente transmitidas, 

con y sin efecto contraceptivo; bioinformática 
para identificar puntos de acción de drogas y 

para examinar interacciones entre patógenos y 
huéspedes; tecnología recombinante para fabricar 
en forma más barata productos terapéuticos, 
tales como insulina e interferón; y química 
combinatoria para descubrir drogas. También 

incluía un uso agrícola: cultivos genéticamente 



modificados para obtener mayores rendimientos 

y contenido de nutrientes, plantas que resistan 
los estrés bióticos y abióticos, y una aplicación 

ambiental: tecnologías para sanitizar y potabilizar 

agua y remediación biológica. Si dan resultados, 

estas tecnologías serían grandes avances para 

enfrentar los principales desafíos de alimentación 

y salud de muchos países en desarrollo. 

3. SISTEMAS INNOVADORES EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 

Dependiendo de cómo se le mire, para conseguir 

un mejor futuro, la más estrecha relación entre 

los sistemas de innovación en la investigación, 

desarrollo y comercialización en CienCias 

biológicas puede ser una oportunidad o una 

cortapisa. El modelo clásico de investigación 

en busca de innovaciones se hace por grupos 

relativamente pequeños de investigadores (en 

laboratorios públicos o privados), en procesos 

lineales, no sometidos al escrutinio de pares, 

que terminan finalmente en su comercialización 

directa o de mercadeo contratado. Los ejemplos de 

este tipo de estructura fueron los departamentos 
de investigación de Consolidated Edison, 3M 

y Xerox, en los que al personal de dedicación 

exclusiva se le dio libertad para investigar e inventar 

nuevos productos para ser comercializados por la 
compañía matriz. 

Mucha de la investigación inicial en ciencias 

biológicas también se adscribió a este modelo; 

hay excepciones en las que la investigación fue 

realizada en laboratorios públicos, como los 
descubrimientos de la insulina por Banting and 

Best en la Universidad de Toronto en 1922; de la 

estructura del ADN, por el cual Watson y Crick, 

de la Universidad de Cambridge, recibieron el 

Premio Nobel, y la creación en Canadá de una 

variedad de raps (planta oleaginosa) de bajos 

contenidos de ácido erúcico y glucosinolatos. Si 
bien estos esfuerzos individuales se nutrieron del 

conocimiento generado por otros, la mayoría de 
ellos se hizo durante la etapa del descubrimiento, 

en relativo aislamiento, con poco intercambio 
de información, formal o informal. Este modelo 

de "pararse sobre los hombros de gigantes", 
generalmente ha sido la base de los esfuerzos 

de investigación desde la revolución científica 

e industrial del siglo diecisiete en adelante. Si 

bien el modelo puede haber sido apropiado en 

los tiempos iniciales, en los cuales muchas de las 

invenciones eran simplemente el producto del 

ingenio de los inventores, en años más recientes 

muchas instituciones, compañías e industrias 

han usado estrategias diferentes para desarrollar y 

explotar invenciones en ciencias biológicas. 

Sin duda, el esfuerzo mundial en investigación 

en ciencias biológicas se ha transformado de 

manera significativa. Dos tendencias científicas 

han conducido este cambio. Primero, la nueva 

ciencia está siendo crecientemente compleja 

y especializada, lo que hace gradualmente 

más complicado, para científicos aislados o 

independientes, realizar avances o sostener 

programas comprehensivos de investigación. En 

cambio, los grupos o redes de investigadores sí 

pueden sostener la investigación en el tiempo. 

En segundo lugar, los derechos de propiedad 

intelectual (PI) se han extendido a nuevas áreas 

temáticas y jurisdicciones. Los Estados Unidos 

iniciaron el proceso extendiendo patentes, 

como en el caso de Chakrabarty, en 1980, con 

organismos unicelulares vivos; a través de una serie 

de decisiones subsecuentes se extendieron patentes 

a plantas, animales y muchos órganos humanos 
(pero no al ser humano completo). En los últimos 

20 años, el otorgamiento de patentes en seres vivos 

se internacionalizó a otros países, como Australia, 

Canadá, la Unión Europea [UE] y Japón, que 

enmendaron sus propias leyes de patentes o 

emitieron decisiones judiciales que extendían 

los derechos. Este sistema de PI se ha expandido 
globalmente a través de la adopción de los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), 

que en 2006 comenzó a exigir que todos sus 

países integrantes (virtualmente todos los países) 
ofrecieran patentes, derechos de propiedad para 

mejoradores de plantas de cultivo, y otros sistemas 
sui géneris de protección para PI involucrada en 

seres vivos. Los inventores privados (y públicos) 

se han adaptado rápidamente a este nuevo 

sistema y patentan casi todos sus nuevos inventos 

(incluyendo las herramientas del descubrimiento 
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y los productos biotecnológicos). A fines del 

2005, en los Estados Unidos se estima que había 

58.000 patentes relacionadas con herramientas 

biotecnológicas y sus productos, y un complejo 
conjunto de derechos pedidos o asignados en 
otros países alrededor del mundo. La codicia 

por la obtención de utilidades y el uso extensivo 

de mecanismos formales de PI tales como las 

patentes han creado barreras al libre intercambio 

de conocimientos, las que están siendo revisadas 
en forma estricta. 

La especialización de la ciencia y la 

fragmentación de los derechos de la PI han 

obligado a los científicos a colaborar y establecer 

redes más extensas para conseguir resultados (el 
proyecto del Genoma Humano representa el 

tipo de una muy amplia red de investigación). 

Las redes de instituciones e investigadores han 
evolucionado, adaptándose para manejar la 

transferencia, adquisición y uso de varias formas 

de conocimiento. Crecientemente, los programas 

de investigación no se contentan con "pararse 
sobre los hombros de otros", sino que colaboran 

codo a codo, formal o informalmente, en redes 

de investigación. Algunas veces, estas estructuras 

han crecido de manera orgánica; en otros casos 

han sido activamente apoyadas y alentadas por 

los gobiernos. Por lo común, operan a un nivel 

superior al de la compañía u organización, pero 

menor al nivel global; son inherentemente 
regionales y supraorganizacionales. 

4. CONOCIMIENTO EN REDES 

El conocimiento en redes tiene tres importantes 
atributos. Primeramente, se origina de un sistema 

de investigación no lineal, sino de un modelo de 
innovación en cadena, de iteraciones sucesivas5• 

Un sistema en cadena incluye el tradicional 

proceso de desarrollo lineal, mediante una serie 

de iteraciones retroalimentadas. En su esencia, 
esta nueva tecnología de desarrollo de productos 
todavía atraviesa un proceso relativamente lineal, 
empezando por identificar el mercado potencial, 
requiriéndose posteriormente esfuerzos sucesivos 
para diseñar, adaptar y adoptar nuevas tecnologías 
o productos que el mercado necesite. Pero a 
diferencia del modelo lineal, en el cual muchos 
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de estos pasos son tomados dentro de un sistema 

cerrado de investigación y desarrollo (ya sea dentro 

de una compañía individual o involucrando a 

unos pocos asociados formalmente alineados), 
la cadena ahora requiere una extensa búsqueda 

y descubrimiento de funciones de investigación, 
durante la cual los innovadores, con frecuencia, 

deben salirse de su propio sistema para buscar 

conocimiento ya existente o para emprender o 

contratar investigación para resolver problemas 

en el proceso de innovación. En sus raíces, tal 
sistema depende de la eficacia y eficiencia de las 

relaciones que unen a los que frecuentemente son 

actores dispares. 
En segundo lugar, en tal sistema están 

involucrados varios tipos de conocimiento. 

Malecki6 identifica cuatro tipos distintos de 
conocimiento: "saber-por qué", "saber-qué", 
"saber-cómo" y "saber-quién". Cada tipo de 

conocimiento tiene características específicas? 

Saber-por qué se refiere al conocimiento científico 

de los principios y leyes de la naturaleza. Se deriva 

casi siempre de los esfuerzos de investigación 

asumidos por universidades de financiamiento 
público e institutos de investigación sin fines de 

lucro, que luego se publican y hacen accesibles 

a través de revistas académicas o profesionales. 

Saber-qué atañe al conocimiento de técnicas; 

usualmente se puede transferir al mercado 
comercial. Saber-cómo se refiere a la combinación 

de habilidades, capacidad analítica y destreza 

intelectual, educacional y física de los individuos y 

sistemas para combinar efectivamente el saber-por 

qué y el saber-qué para innovar. Esta capacidad 

se aprende normalmente mediante educación y 
entrenamiento técnico y se perfecciona usándola. 

Esto la hace más difícil de tipificar y transferir 
a otros. Finalmente, saber-quién" requiere 

tener información acerca de quién sabe qué y 
quién sabe cómo hacer eso"B y se está haciendo 

progresivamente importante en la industria basada 
en la tecnología. La amplitud del conocimiento 
requerido para innovar se ha expandido de tal 
forma que la colaboración resulta indispensable. 
En el contexto actual, saber-quién también 

requiere conocer y tener acceso a los generadores 
del conocimiento en el sector privado, lo que, 

a veces, puede frenar el flujo de información 



crucial para resolver situaciones. El conocimiento 

del saber-qué es raramente tipincado; a menudo 
se acumula dentro de una organización, o en 

comunidades, es decir, en un cluster de entidades 

públicas y privadas, abocadas al mismo tipo de 

investigación y desarrollo. Tales clusters, con 

frecuencia intercambian tecnologías, materiales 

biológicos y recursos, y realizan sesiones de 

entrenamiento de su personal en forma colectiva 

o hacen intercambios de investigadores. 

En tercer lugar, es probable que cada uno de 

los tipos de conocimiento antes mencionados esté 

sujeto a alguna forma de costos de transferencia. 

Lo frecuente es que estos conocimientos sean 

entregados por diferentes actores9
. Dependiendo 

de la naturaleza del conocimiento (si es fácilmente 

tipincable, así como el costo de transferirlo), 

el intercambio puede ser una fácil transacción 

dentro de un mercado cercano (por ejemplo, 

contratos o mercados de spot) o puede involucrar 

organizaciones fuera de mercado (por ejemplo, 
transferencias intra compañía, desarrollo y uso en 

el sector público o vía instituciones colectivas). 

El sector público está óptimamente 

estructurado para crear el conocimiento 

cientínco del saber-por qué para benencio 
general. Las compañías privadas y los mercados 

están comúnmente bien adaptados para manejar 
conocimiento tipincado, a menudo, bajo la 

forma de patentes. Las organizaciones colectivas 

están con frecuencia mejor preparadas para 

diseminar conocimientos de saber-cómo y 

saber quién IO
• Más aun, los distintos dominios 

favorecen diferentes mecanismos de PI, formal 

o informal, según los objetivos y habilidades de 

la organización. Los académicos dedicados a la 

ciencia pura enfatizan que debe publicarse la 

información obtenida y respetarse los derechos 

de autor, mientras que los actores dedicados 

a desarrollar tecnología para proteger sus 
intereses buscan la obtención de patentes y 

el establecimiento de acuerdos secretos. Las 
instituciones colectivas usan los conocimientos 

de manera menos restrictiva, aprovechando la 

información de uso público y el conocimiento 

existente en las redes; de otra parte, controlan el 

acceso a sus conocimientos mediante lenguajes 
especializados, culturas comunes y su extensa 

experiencia colectiva 11. 

En suma, para entender las redes y el 

conocimiento en redes debemos considerar 

la naturaleza del conocimiento que se está 

desarrollando y usando, las formas transaccionales 

que median el intercambio y la estructura 

institucional de las relaciones del desarrollo 

y uso de la PI. De modo creciente, las redes o 

comunidades de innovadores se están localizando 

en clusters agregados. 

s. TEORíA DE LOS CLUSTERS 
"Localización, localización, localización", el grito 

de batalla de los comisionistas de propiedades 

de todas partes, se está transformando en la frase 

clave en los estudios de dinámicas de la innovación 

y del crecimiento basado en el conocimiento. 

Son aún incompletas las teorías acerca de cómo 

ocurre la innovación, y también aquellas que 

tratan de explicar cómo y por qué las compañías y 

actores se ubican colectivamente en clusters, pero 
continúan evolucionando. En la medida que crece 

nuestro entendimiento de la innovación, también 

aumenta nuestra habilidad para dirigir su poder 

revolucionario. 

Ampliamente usado, tanto en la 

literatura académica como por los gestores del 
emprendimiento económico, el término cluster 

resulta útil. El Diccionario Oxford de inglés 

lo denne como "un grupo de cosas similares, 

especialmente si estas crecen juntas". Desde que se 

registra historia de la economía se ha observado que 

hay compañías e instituciones sin nnes de lucro, del 

mismo sector o mercado de productos, que se han 

ubicado en regiones geográficas especíncas (más 
que diseminarse uniformemente a lo ancho de la 

geografía o economía); sin embargo, la búsqueda 

de formas para estimular la formación de cluster s, 

se ha iniciado sólo recientemente. Hacia el 1700, 

los economistas comenzaron a desarrollar modelos 

para explicar tales aglomeraciones. A mediados 
del 1800, estaban comenzando a desarrollar 
nuevas teorías y emprendiendo intensivos análisis 

del fenómeno. Si bien el trabajo continuó con 

variable intensidad hasta 1900, después de 1950 el 

avenimiento del paradigma económico neoclásico 

desplazó estos estudios (y recetas asociadas a sus 
políticas). 
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Todo ello cambió en 1990. A inicios de 
la década, los economistas comenzaron a re

enfocar su atención en las bases micro económicas 

del crecimiento. Después de una década de 

estanflación, los nuevos gobiernos conservadores 

cambiaron a estrategias de baja inflación 

macroeconómica y buscaron nuevas opciones 

microeconómicas para acelerar la productividad 

y el crecimiento económico. El muy oportuno 
lanzamien to en 1990 de Las Ventajas Comparativas 

de las Naciones l2
, de Michael Porter, reintrodujo 

el paradigma que postula que la competencia 

localizada es la dinámica primaria que sostiene 

el crecimiento y la sustentabilidad de los clusters. 

Este concepto se acomodó con las nuevas 

estrategias gubernamentales. Desde entonces, el 
concepto general que "cosas similares . . . creciendo 

juntas" ha sido ampliamente aplicado en políticas 

económicas e industriales alrededor del mundo. 

La teoría del cluster es actualmente un poncho 
de muchos colores, derivado de los sistemas de 

economía geográfica, de los sistemas regionales 
y nacionales de innovación, y de la transferencia 

del conocimiento y de las redes sociales. Si bien 

no hay consenso sobre una completa explicación 

de los clusters, unas pocas pistas se están haciendo 

comunes. Estas vuelven a la observación básica 

de Marshall13
, que identificó tres claras y simples 

externalidades (Krugman 14 las llama fuerzas 

centrípetas) que explican la localización de algunas 

industrias: rebalses de conocimiento, industrias 

relacionadas y soportan tes, y mercados laborales 

especializados. 

Mucha de la literatura sobre clusters se enfoca 

en el potencial de economías externas para 
desarrollarse a partir de rebalses de información. 
Más allá de las básicas economías de escala para la 

industria basada en el conocimiento, los factores 

externos pueden influir significativamente la 
industria debido a los "misterios en el aire" 15. 

La literatura acerca de los "sistemas nacionales 
de información" (iniciados por Lundvall 16) 

postulan que tal sistema involucra "una serie de 

distintas instituciones que juntas e individualmente 

contribuyen al desarrollo y difusión de nueva 

tecnología y proveen el marco por el cual los gobiernos 

forman e implementan políticas para influenciar el 

proceso de innovación. Como ta~ es un sistema de 
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instituciones interconectadas para crear, almacenar y 

transftrir conocimiento, habilidades y artefactos que 

definen nuevas tecnologías"I? En otras palabras, la 

innovación ahora involucra y genera significativas 

externalidades. Los innovadores creciente mente 

recurren a un conjunto de colaboradores formales 

e informales; la eficacia de esas relaciones 
determinará su habilidad para lanzar con éxito una 
nueva innovación. Mowery and Oxley 18 señalan 

que estos sistemas deben incluir a otros, además de 
los investigadores. También requieren programas 

públicos destinados a apoyar la adopción y 

difusión de nuevas tecnologías, como asimismo, 

un conjunto de leyes y reglamentos que definan 
los derechos de PI y manejen el descubrimiento, 

la producción y mercadeo de las innovaciones 

tecnológicas. 

Los estudios se han enfocado principalmente 

en el rol que juegan las universidades en los 

sistemas de innovación. El papel tradicional 

de las universidades ha sido generar y difundir 
conocimiento básico o exploratorio y desarrollar 

una experimentada fuerza laboral académica y 
técnica. Sin embargo, estos roles tradicionales, en 

términos de la actividad y cultura de la generación 

del conocimiento, están evolucionando. Como lo 

sostiene Cookel9, una sólida base científica local 

necesita ser complementada por una fuerte cultura 
de emprendedores, tanto a nivel de la empresa 

regional como de la comunidad académica. 
Brown and Duguid20 sugieren denominar estas 

interconexiones como "comunidades de práctica." 

No es sorprendente que sea complejo y dificultoso 
medir las interconexiones porque a menudo ese 

conocimiento es tácito y nebuloso. 
Una gran cantidad de investigación se 

ha concentrado en evaluar las redes locales 

y regionales de industrias relacionadas y 

soportantes (a menudo denominadas "contactos 

de retaguardia") y su acceso a mercados grandes 

y sofisticados ("contactos de avanzada") . Poner 1 

analizó 2.500 potenciales cluster s alrededor del 
mundo, que se basaban en la fuerza y valor de sus 
redes de contactos de avanzada y retaguardia. La 
Red de Investigación de Sistemas de Innovación, 

un consorcio de académicos que examinó 27 
clusters en Canadá, evaluó la importancia de la 
competitividad e innovación en la relación entre 



las cadenas industriales de suministro. Si bien 

estos estudios han demostrado que los contactos 
son importantes, todavía no hay evidencia de si 

ellos son un factor causal o son el resultado de una 

innovación que resultó eficaz. 
Finalmente, vanos investigadores han 

tratado de evaluar el papel de la dinámica del 
mercado laboral en el crecimiento. Tales estudios 

postulan que cuando los mercados laborales 
locales se expanden y especializan, se crean 

incentivos para que las compañías se ubiquen 
geográficamente juntas y para que los empleados 
altamente especializados migren hacia otras 
localidades. Ello reduce los costos de investigación 

y operaciones en la región. Adicionalmente, esta 

dinámica de la fuerza laboral sostiene y soporta 
el flujo de conocimientos entre los actores. Por 
ejemplo, Zucker, Darby y Brewe¡22 examinaron 

el rol de los investigadores "destacados", como 

ciertos académicos de prestigio, que estaban 
geográficamente concentrados, y concluyeron que 
esto se correlaciona positivamente con mayores 

innovaciones locales. Tales investigadores proveen 

valiosas señales para el mercado de capitales, que 
facilitan la comercialización de nuevas tecnologías 
y productos. 

Metcalfe23 hace notar que el estudio de Malerba 
de 1991, en Italia, identifica dos sistemas discretos e 
independientes de innovación. Uno, tipificado por 

la industria del software computacional, basado en 

redes flexibles de compañías de tamaño pequeño 
y mediano, a menudo localizadas en distritos 
industriales distintos (tales como Silicon Valley). 
Tales compañías eran muy volátiles y de rápido 
crecimiento. El otro tipo de sistema, que quizás 

refleja mejor los actuales sistemas de biotecnología, 
se basa en universidades, laboratorios públicos de 
investigación y grandes empresas conduciendo 
y comercializando investigación y desarrollo, 
denominado por Etzkowitz y Leydesdorff 24 como 
de "triple hélice". También se ha argumentado que 
independientemente del modelo prevaleciente, 
ninguna institución puede valerse por sí sola 
en sus actividades tecnológicas2s• Todas las 
compañías, grandes o pequeñas, deben contar 
con conocimientos de otras fuentes. Sistemas que 
apoyen la habilidad de una compañía para acceder, 
absorber y usar conocimientos externos pueden 

ser CrItICOS para el crecimiento de empresas, 

sectores y regiones. Esto es especialmente válido 
en las primeras etapas del desarrollo de una 

tecnología o cuando una esta tiene una base de 
conocimiento muy cambiante, como es el caso de 

la biotecnología. 
Los críticos argumentan que el término 

cluster es vago y se ha transformado en retórico. 

Markusens26 argumenta que la literatura acerca 
de clusters incluye "conceptos vagos", basados 

en "evidencia insatisfactoria", lo que produce 

''políticas volubles". Según la Organización 
Mundial de Comercio, la definición de un 
cluster "provee poca guía para precisar su búsqueda 

en forma representativa"27 . De igual modo, de 

acuerdo a Martin y Sunlef8 "(Los clusters) se 

aceptan mayormente por fe, como una forma válida 

y significativa de pensar acerca de la economía 

nacional, como una matriz o procedimiento para des

agregar la economía en distintos grupos industriales

geográficos con el propósito de entender y fomentar 

la competitividad e innovación". Finalmente, 

algunos críticos argumentan que los cluster s están 

crecientemente siendo autosuficientes, lo que 
se contrapone a los beneficios económicos de la 
especialización y libre comercio, basados en las 
ventajas comparativas. 

6. PRÁCTICA DE LOS CLUSTER 
Independientemente de lo vago que pueda 
resultar el término, ello no ha impedido su rápida 
adopción. Las agencias de desarrollo económico de 
países desarrollados y en desarrollo han aplicado el 
enfoque generalizado de Porter para los clusters, 

acomodándolo a las particulares condiciones 

geopolíticas de su región. Más de 1.100 clusters han 
sido examinados en años recientes29, pero a pocos 
de estos se les han examinado sus componentes de 
investigación para salud o agricultura, y sólo tres 
estudios mayores se han enfocado en clusters del 
área de las ciencias biológicas. 

Por ejemplo, Ryan y Phillips30, el 2001, 
identificaron y categorizaron 14 clusters 

relacionados con ciencias biológicas, en siete países, 
concluyendo que los basados en la innovación 
en ciencias biológicas varían en amplitud de 
objetivos y tamaño en las diversas regiones de 
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Australia, Europa y Norteamérica (ver Tabla 
1). Algunos clusters son comunidades discretas, 

cuyo desarrollo y continuidad están impulsados 

por políticas públicas claramente definidas. Las 

comunidades tienen por lo general nombres que 
indican claramente su situación como clusters 

de innovación (por ejemplo, BioBelt, Bio Valley 

y Sitio de Innovación). Ryan y Phillips señalan 

que la mayoría de los cluster s están basados en 
investigación biomédica. En aquellos que señalan 

tener un foco agroalimentario, el esfuerzo es a 

menudo sólo una pequeña parte, relativamente 

insignificante, de la actividad general. Hay 

muy pocos cluster s establecidos dedicados a la 
agricultura o la biotecnología agrícola, fuera de los 

de Innovation Place en Saskatoon, Saskatchewan, 

Canadá; el cluster de Agri-FoodQualiry en 

Guelph, Ontario, y quizás el Adelaide Centre en 

Australia. En cada caso, un importante porcentaje 

de los actores primarios y soportantes (privados 

y públicos) están directamente involucrados en 
calidad alimentaria y biotecnología agrícola. 

Los modelos de clusters son muy diferentes32
. 

En Estados Unidos se enfocan hacia resultados 

comerciales y en la atracción de inversionistas, 

situando compamas multinacionales claves 

(algunos pueden llamarlas campeones nacionales) 

al centro de sus clusters regionales. En Europa, el 

sector público (universidades y grandes centros 

de investigación), es el principal motor. En 
Canadá, los clusters claves tienden a ser liderados 

por la comunidad, mientras que en Australia 

TABLA 1: CLUSTERS SELECCIONADOS EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

.. CANTIDAD PRESENCIA COMPONENTE 
PAIS REGION DE ACTORES DEL SECTOR AGRIC./ 

PRIVADO TECNOLAGRIC. 

Innovation Place, Saskatoon, 
115 73% 29% 

Saskatchewan 
Canadá 

Agri -Food Quality Cluster (AFQC), 
41 76% 49% 

Guelph,Ontario 

Connecticut Bioscience Cluster 110+ 98% 1% 

The Research Triangle Park (RTP), 

Estados Raleigh-Durham and Chapel Hill , 145 92% 3% 

Unidos North Carolina 

BioBelt, Sto Louis, Missouri and IIlinois 1,183 90%+ 24% 

Biotech Beach, San Diego, Cal iforn ia 700 90%+ 3% 

Innovation Triangle, Edinburgh, 
428 95% 2% 

Dundee and Glasgow, Scotland 
Europa 

BioValley, France, Germany, and 
459 90% 6% 

Switzerland 

Qbio, Brisbane, Queensland 43 42% 5% 

BioHub, Sydney, New South Wales 28 75% 18% 

Australia Bio21, Melbourne, Victoria 24 0% 4% 

Adelaide, South Austral ia 25+ 65% 44% 

Perth, Western Australia 27 80- 90% 20% 

Fuente: Adaptado de Ryan y Phill ips. 31 
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parece haber una mezcla de enfoques. Phillips y 
colegas33 examinaron los siete clusters canadienses 
basados en biotecnología a través de la Red de 
Investigación de Sistemas de Innovación34

• Estas 

siete comunidades representan una amplia gama 
de tamaños, enfoques e historias (tabla 2) .35 

En Montreal está e! más grande de los 
clusters biotecnológicos de Canadá, compuesto 

por grandes compañías farmacéuticas y por 
pequeñas compañías tecnológicas. Se beneficia 

significativamente tanto de los programas de! 
gobierno provincial como de los laboratorios 

regionales de investigación. Encuestas recientes 
identificaron a 351 actores: 130 en salud humana, 

26 en nutrición humana, 12 en biotecnología 

agrícola; y siete compañías dedicadas al medio 
ambiente; 171 compañías dedicadas al apoyo; un 

laboratorio de! gobierno, y cuatro universidades 
relacionadas. Hasta e! año 2002, 29 compañías 

de Montreal habían patentado 234 tecnologías 
localmente inventadas, siendo 89% de estas de 

propiedad de ocho de las grandes empresas. Desde 
e! año 1999, cuando sólo 14 compañías tenían 66 
patentes, e! crecimiento ha sido explosivo. 

El cluster de Toronto tiene dos componentes: 
uno dedicado a actividades relacionadas con la 
biotecnología básica y e! otro con e! desarrollo de 

implementos biomédicos. Enclavados en la sección 
de Ciencias Médicas y Re!acionadas (MaRS), de! 
Distrito de los Descubrimientos, de la Universidad 
de Toronto (U de T) y la Red de Salud, han sido 
también identificados como generadores de 
conocimientos primarios. Hay una concentración 
de compañías en e! centro de la ciudad, así como 
también algunos de los operadores experimentados 
están situados en zonas periféricas. Parece ser 

que cuando las firmas u organizaciones pasan de 
actividades exploratorias a otras de explotación 
se mudan a ciudades vecinas, como Etobicokeo 

Mississauga, para tomar ventaja de sus menores 
costos. Ello contribuye a debilitar la coherencia 
de la red; sin embargo, Mississauga parece ser bien 
cohesionada. A pesar de que la U de T tiene un 
significativo número de estrellas, históricamente se 
la ha considerado no exitosa en facilitar productos 

innovativos aplicables. Ello ha sido citado varias 
veces como la causa de que haya limitada experiencia 
local en financiamiento de biotecnología. 

No está todavía claro si lo que existe en 
London, Ontario, es un cluster biotecnológico 
distinguible, o si la actividad allí es meramente 
una extensión de! cluster de Toro nto. Con 

competencia e implementación biomédica 
establecidas en 1970, London parecería ser un 

cluster biotecnológico pionero, enfocado en 
aplicaciones biofarmacéuticas. Sin embargo, las 

relaciones entre los actores parecen ser débiles, 
y varios de los actores reconocen sentirse más 

conectados con el grupo central de Toronto que 
entre ellos mismos. 

El cluster de Vancouver, cuyo enfoque es 

principalmente en biotecnología médica, es 
esencialmente una comunidad de investigadores 

en e! núcleo de la Universidad de la Columbia 
Británica (U de C.B.) . Esta institución y, en menor 

grado, la Universidad Simon Frazer, albergan 80 

estrellas de investigación que producen una amplia 
gama de PI. Si bien en la U. de C.B. se han gestado 
algunos brotes geniales, que han sobrevivido 

al menos cinco años, e! principal enfoque de! 
cluster es desarrollar PI más que productos. El 

apoyo gubernamental o industrial no ha alterado 
fundamentalmente e! cluster. La investigación 

inicial sugiere que e! estilo de vida puede ser 
uno de los factores críticos que sustentan a la 
universidad y atraen a la región tanto a compañías 

como a individuos. 
El cluster de Saskatoon se dedica casi 

enteramente a la biotecnología agrícola, enfocado 
predominantemente en las plantas oleaginosas. Si 
bien la universidad alberga la mayor cantidad de 
investigadores de la comunidad, muchas de sus 
estrellas, y gran parte de la PI que fue desarrollada 
y es usada, se origina de laboratorios federales. El 
Instituto de Biotecnología de Plantas del Centro 
Nacional de Investigaciones (NRC/PBI), foco 
de mucha investigación en colaboración, parece 
compartir e! liderazgo con la asociación de 
industrias locales, constituyendo la AgWestBio 
(BiotecnologíaAgrícola del Oeste). Aun cuando los 
clusters se enfocan principalmente en investigación, 
han tenido éxito en ser mundialmente los primeros 
en comercializar plantas modificadas, vacunas e 
inoculantes. Recientes inversiones públicas en 
la Universidad, que incluyen e! sincrotrón de la 

Canadian Light Source Inc. y varios proyectos 
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TABLA 2: COMPARACiÓN DE lOS CLUSTERS BIOTECNOlÓGICOS CANADIENSES 

CL STER ENFOOUE ACTORES PRINCIPALES ESTRELLAS OBSERVACIONES 
U - PRELIMINARES 

Montreal Farmacéutico Un puñado • liderazgo de gobierno 
biotecnológico de empresas provincial en términos 

relacionadas con 70 de políticas progresivas 
multinacionales de • 15 innovaciones 
drogas genéricas aplicables de la 

Universidad de Montreal 

Toronto Biotecnológico y Ciencias Médicas y • concentradas en 
biomédico Relacionadas (MaRS), Toronto en la etapa de 

del Distrito de los exploración; se movilizan 
Descubrimientos, 47 a regiones periféricas 
la Universidad de (Etobocoke) en etapas de 
Toronto (U de T) y la explotación 
Red de Salud • limitada coherencia de la 

red 

Londres Biotecnología Universidad de • cluster pionero en 
artefactos Ontario Oeste; biotecnología 
biomédicos Instituto Robart • ¿Cluster o simplemente 
(establecida en de investigación ; 5 cohorte de la U. de T? 
1970) e Instituto Lawson • transporte, considerado 

de Investigación en una debilidad 
Salud 

Vancouver Biotecnología Universidad de 80 • produce PI, no productos 
Columbia Británica 

Saskatoon Biotecnología Instituto de • basado en la 
agrícola Biotecnología investigación 

de Plantas del • nuevas inversiones en 
Consejo Nacional 45 genómica, Canadian 
de Investigación, Light Source Ine., 
AgWEstBio Universidad de 

Saskatoon puede 
cambiar de dirección 

Ottawa Biomédicoy Gamma Dynacare • más de 40 institutos de 
biotecnología (Ottawa Life Sciences investigación 

Technology Park) • 18.000 personas 
6 empleadas en ciencias 

biológicas 
• 15-20 innovaciones 

aplicables 

Halifax Farmacéuticos, ninguna una variedad de 
salud, compañías con poco 
nutracéuticos, mino enfoque de productos 
tecnología de la • no es claramente un 
información y cluster 
biomédico • redes débiles 
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genómicos, tienen el potencial, en los próximos 

años, de cambiar la dirección del cluster. 
La evidencia disponible hasta la fecha sugiere 

que, basándose en la definición tradicional del 

concepto, ni Ottawa ni Halifax son clusters. Si 

bien Ottawa aparece teniendo un gran número 

de institutos de investigación, sus clusters 

biotecnológicos identificables son pocos. El 

año 2002 había sólo 47 actores: 30 pequeñas 

compañías biotecnológicas, seis laboratorios 

gubernamentales, una universidad relacionada 

y diez organizaciones de servicio/soporte. Hacia 

el 2002, sólo dos de las compañías afincadas 

en Ottawa habían generado patentes, y la 

Universidad de Ottawa tenía pocos científicos 

estrella y limitado éxito con patentes (11 hasta 

el 2002). De otra parte, Halifax alberga una 

variedad de industrias, con poco o ningún 

enfoque de mercado. Los participantes no están 

enfocados hacia ninguna tecnología específica o 

hacia la búsqueda de productos aplicables. Más 

bien, los actores son activos en el área de la salud 

(artefactos, productos farmacéuticos, tecnología 

de la información y nutracéuticos), mientras otros 

trabajan en horticultura, aplicaciones ambientales 
y calidad de alimentos. En la actualidad, no hay 

claramente establecida una organización "ancla", 
y los actores de la región están tenuemente 

interconectados. En contraste con la mayoría 
de los otros clusters, en décadas recientes, este 

ha tenido poca inversión en infraestructura. 

Las encuestas locales demuestran que ha tenido 

escaso o ningún éxito en facilitar la transferencia 

de tecnología, lo que ha significado una mínima 
contribución para relacionar a los científicos 

académicos con la empresa. 
La revisión de los cluster s canadienses permite 

varias miradas en perspectiva acerca de la práctica 

de los clusters. A pesar de que las industrias basadas 

en la biotecnología tienen en común aspectos 

relacionados con la ciencia pura, parecen variar 

mucho en términos de su organización. Las 
significativas diferencias en tamaño (Montreal vs. 

Saskatoon), el enfoque de mercado (biotecnología 

básica vs. dispositivos médicos, en Toronto) y la 

cohesión (fuerte en Saskatoon y Montreal, pero 
débil en otros centros), sugieren que la forma en 
que se organiza el cluster, su posición en el ciclo 

de vida de una tecnología o producto y cómo sus 

actores interactúan pueden variar grandemente. 
Phillips36 examinó la dinámica del cluster 

de Saskatoon, basado en biotecnología agrícola, 

revisando su flujo del conocimiento. Wolfe 

y Gertler37 sugieren que haciendo un análisis 

más sofisticado se pueden considerar como 

sistemas regionales de innovación, que conllevan 

interdependencias locales (lo que Wolfe y Gertler 

llaman "pandilla local") y se involucran con 

la amplia economía internacional ("alcance 

global"). Una pandilla local, un alcance global, un 

"entrepuente", enfatizan la necesidad de equilibrar 

las capacidades locales, regionales, nacionales y 
globales. Phillips38 analiza los stocks, flujos y logros 

del sistema de innovación de Saskatoon a través del 

modelo del entrepuente. En este análisis, examina 

la capacidad de la comunidad para crear y usar 

conocimiento, y comercializar nuevos productos. 

En forma debatible puede afirmarse que, por su 

récord de 40 años como innovador líder y pionero 

adoptador de toda nueva innovación, el ascenso 

a la fama de Saskatoon se debió al desarrollo de 

canola (variedad de planta oleaginosa libre de 

sustancias inconvenientes). Sin embargo, los 

análisis muestran que una parte significativa de la 

investigación aplicada requerida para desarrollar 

los procesos usados de creación de tales variedades 
fue hecha en otros países. Más aún, mucha de 

la investigación aplicada (por ejemplo, uso de 

nuevos aceites) está ocurriendo en otras partes. 

Ello sugiere que Saskatoon, en realidad, operó 

en un nicho de esta industria global basada en el 

conocimiento como un entrepuente, asumiendo 
y ensamblando el saber-qué, saber-cómo y 

saber-quién del cruzamiento de variedades y de 

su producción primaria, pero la mayoría de las 

actividades previas y posteriores son hechas ahora, 

y probablemente las continuarán haciendo, en 

otras partes. La Figura 1 ilustra las relaciones entre 

la industria global y el entrepuente de Saskatoon39
• 

7. CLUSTERS y MANEJO DE PI 
En forma creciente, la investigación está generando 
conocimiento en redes. Esta nueva adquisición 

tiene otro valor económico y comercial, pero 

enfrenta una nueva trama de complejas relaciones 
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y costos de transacción. Recientes indagaciones en 

el cluster de biotecnología agrícola de Saskatoon 

sugieren que un promotor de la aglomeración puede 
ser el desarrollo de un sistema eficaz y eficiente, 

en términos de costo, para el manejo de la PI. 
Esta comunidad ha albergado a varias compañías 

multinacionales altamente competitivas, ha 

patentado muchos inventos críticos para las 
ciencias biológicas y ha sido el primero, a nivel 
m undial, en lanzar varias tecnologías al mercado. 

Su experiencia ofrece algunas perspectivas a otras 

posibles ventajas de los clusters. 

En un m undo perfecto, en el cual la 

información fuese total y no hubiese costos 
de transaCClOn, se lograrían establecer 

buenos contratos para emprender y financiar 
investigación. Sin embargo, sabemos que los 

costos de transacción (especialmente con derechos 
de PI fragmentados) no son triviales y que la 

probabilidad de conseguir éxitos comerciales 

FIGURA 1: EL ENTREPUENTE BIOTECNOLÓGICO DE SASKATOON 
y SUS CONEXIONES GLOBALES 

SABER POR 
QUÉ GLOBAL 

SABER QUÉ 
GLOBAL 

SERVICIOS 
COMERCIALES 

NUEVAS 
VARIEDADES 
GLOBALES DE 

PLANTAS 
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70% 

88% 

33% 

33% 

ENSAMBLAJE DE NUEVAS 
VARIEDADES DE PLANTAS 

100% , 

COMERCIALIZACiÓN DE NUEVAS 
VARIEDADES DE PLANTAS 

66% , 

PRODUCCIÓN DE NUEVAS 
VARIEDADES 

50% 

50% 

80% 

SABER CÓMO 
GLOBAL 

VARIEDADES 
EXPORTADAS 

EXPORTACiÓN DE 
PRODUCTOS EN 
BRUTO Y SEMI
PROCESADOS 

Fu ente: Phillips 2002 36 



en algún proyecto es relativamente baja 
(normalmente, menos del 10% de los proyectos 

retorna los costos invertidos). Es por ello que en 

la medida que los costos de transacción suben, los 

contratos adecuados se hacen menos probables. 

Más aún, a menudo tiende a ser dificultoso 

medir los frecuentemente tácitos retornos que 

se derivan de los programas de investigación. Es 

también complicado establecer cuáles han sido 

las contribuciones al proceso de descubrimiento. 

Adicionalmente, cualquier producto obtenido, 

casi siempre tiene un uso muy específico, lo 

que los hace presa para sus usuarios potenciales. 

Estos factores pueden fácilmente inducir a un 

"bloqueo", el que hace que los inversionistas no 

estén dispuestos a invertir, porque después de 

logrado el "hallazgo", su poder de negociación 

será limitad040
• Si bien contratos de largo plazo 

podrían ser una forma de solución para este tipo 

de conflictos, para proyectos de corto ámbito, 

se negociarán pocos contratos. Una solución 

alternativa es usar capital social (por ejemplo, 

normas y relaciones) en una comunidad o cluster. 

En esencia, usando el cluster como base para 

un contrato de investigación, puede superarse 

la dificultad de los contratos de corto ámbito: 

la comunidad de investigadores opera como si 

estuviera involucrada en repetidos intercambios. 

Por ello, a menudo, los participantes de un 

cluster no negociarán cada gestión como si 

fuese un proyecto de corto ámbito. Más bien, 

estarán dispuestos a dejar algunos términos y 
condiciones no especificados bajo el supuesto 

(frecuentemente justificado) de que la fuerza 
de las relaciones de la comunidad en conjunto 

reducirá la probabilidad de que una compañía o 

actor procedan con malicia. 

Elclusterparalainvestigaciónagroalimentaria 

de Saskatoon da una idea de cómo los clusters o 

sistemas regionales de innovación pueden rebajar 
los costos transaccionales4 1

• A esta comunidad 
se le atribuye una serie de innovaciones (por 

ejemplo, las tecnologías de los agrobacteriums) 

y productos pioneros a nivel mundial (por 

ejemplo, las variedades de raps y flax tolerantes 
a herbicidas). Tomó la delantera en el concepto 
para el desarrollo de un Centro Nacional para 

el Genoma Agrícola (que a pesar de no haber 

sido exitoso en lograr ese particular objetivo 

terminó sirviendo de modelo para el Genoma 

de Canadá) y lidera cuatro proyectos mayores 

en agroalimentos. La mayoría de estas iniciativas 

se desarrollaron sin contratos formales ex 

ante; en cambio, los líderes de la comunidad 

desarrollaron proyectos bajo el supuesto que 

cualquier pérdida o ganancia serían compartidas 

equitativamente o, al menos, cualquier pérdida 

en el corto plazo sería compensada por futuros 

proyectos conjuntos. Como demuestran los 

estudios de Phillips and Khachatourians42 y 
Phillps43, este aparente altruismo es nada más 

que la extensión del modelo de negocio de la 

comunidad de Saskatoon para convertirse 

en un centro nacional para la generación, 

transmisión y consolidación de conocimientos 

no-tipificados en la industria de la biotecnología 

agropecuaria. El Consejo para la Agricultura 

y los Agroalimentos de Canadá y el Centro 

Nacional para la Investigación están en la 
médula de esta comunidad. Ambos tienen 

extensos vínculos entre ellos y con universidades 

públicas y compañías privadas que les permiten 

saber acerca de sus colaboradores y, por tanto, 

añaden peso al stock local de conocimiento y 

proveen un punto de entrada visible y eficiente 

para que nuevos colaboradores puedan acceder 
a las capacidades del saber-cómo y saber-quién. 

Los institutos públicos también proporcionan 

una base de operaciones para los investigadores 

estrella, lo que, de acuerdo a Zucker y colegas44
, 

reduce los costos de búsqueda de otros 
investigadores y posterior comercialización. 
La más grande concentración individual de 

estrellas y cuasi-estrellas del mundo de la 

investigación en canola está localizada en 

Saskatoon, donde 11 de 69, o sea, un 16% de 

los mejores cientÍficos, trabaja y vive45 . Phillips 

and Khachatourians46 señalan que las empresas 
multinacionales (EMs) y las compañías 
menores fueron inicialmente atraídas por la 

presencia de personal clave en las organizaciones 

colaboradoras y de la competencia. A pesar de 

que las instituciones públicas y privadas han 

cambiado en años recientes, el aumento del 
capital social parece continuar sosteniendo 

actividades de colaboración. 
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8. LECCIONES PARA EL DESARROLLO Y 
MANEJO DE PI 

El desarrollo basado en el conocimiento es, 

definitivamente, distinto al desarrollo industrial 

tradicional. Si bien la estrategia que promueve 

el crecimiento mediante proteccionismo puede 

tener algún sentido en el mundo industrial, no 

está claro si tiene algún valor en el mundo de la 

tecnología. 

El emergente modelo de "redes globales/ 

pandillas locales" impone serios desafíos a 

las políticas de desarrollo. Mucho del actual 

esfuerzo de desarrollo biotecnológico tiene 

una fuerte orientación mercantilista que se 

enfoca en la autosuficiencia. A todo nivel, los 

gobiernos de diversos países están activamente 

usando sus políticas tributarias y fiscales para 

alentar más investigación y desarrollo y para 

atraer compañías que reubiquen sus esfuerzos 

de investigación y desarrollo, de modo que 

puedan generarse exportaciones de mayor valor 

y reemplazarse importaciones. Esto a menudo 

requiere apoyo preferencial a campeones 

nacionales" o de tratos exclusivos para estimular 

a las empresas multinacionales a reubicar sus 

actividades. Normalmente, los gobiernos hacen 

esto sin considerar las relaciones e interacciones 

que requieren las compañías basadas en el 

conocimiento para tener éxito. Estas serán 

exitosas cuando una determinada innovación sea 

en verdad útil para la compañía o región. Pero 

cada día más, la complejidad y fragmentación del 

conocimiento y los derechos de PI en el sector de la 

tecnología sugieren que probablemente no existe 

un centro que individualmente pueda desarrollar 

biotecnologías o aplicaciones. El trabajo en redes 

y las asociaciones van a estar a la orden del día. 

Por tanto, si una innovación es realmente global, 

como parece ser el caso en muchas de las ciencias 

biológicas, las estrategias estrechas, mecanicistas 

y autosuficientes simplemente podrán fallar o ser 
contraproductivas. 

En estas circunstancias, un elemento clave 

para el éxito será invertir en las instituciones y 

mecanismos que estimulen el desarrollo y acceso 

a los cuatro factores del conocimiento (saber-por 

qué, saber-qué, saber-cómo y saber-quién), que 

proveen los fundamentos para una economía de 
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la investigación. Hay varias opciones estratégicas 

que pueden ser adecuadas. Primero, la existencia 

de mecanismos efectivos para proteger y 

transferir legamente la PI a través de las fronteras 

internacionales, como condición para recibir 

colaboración. Segundo, clusters que estén 

abiertos a nuevos conocimientos, PI y compañías 

y personal altamente calificado, tendrán, 

probablemente, más éxito en crear y comercializar 

nuevas tecnologías o productos relacionados. 

Tercero, la simple declaración de que una región 

es un cluster no es suficiente. Debe haber alguna 

inversión regional en infraestructura, como 

también apertura y/o apoyo para la emergencia 

de una o más instituciones ancla. Mientras las 

compañías privadas pueden tener el mejor motor 

para desarrollos comerciales, los gobiernos, con 

frecuencia, tienen limitada influencia directa en 

sus localizaciones y operaciones. Los gobiernos 

pueden usar mano dura para lograr que los 

funcionarios de sus universidades o laboratorios 

públicos de investigaclOn convivan en su 

comunidad. El objetivo final debería ser crear una 

plataforma para plantear preguntas que estimulen 

la búsqueda de innovación. Cualquiera sea la 

forma que esta plataforma adopte, necesitará 

generar tanto "pandillas locales" como acceso a 

las líneas globales. 

En resumen, los clusters de innovación son un 

muy atractivo desarrollo económico y muy buena 

herramienta para el manejo de PI, pero deben ser 

nutridos tomando en consideración su naturaleza 

parcial e incompleta. Siendo parte de un sistema 

global de innovación, no pueden sobrevivir si 

se les separa del flujo vital de ese sistema: ideas, 

especialización en el trabajo y plataformas de 

colaboración . • 
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RESUMEN 
Esre capírulo presenra las principales formas de prorección 
de la propiedad inrelecrual (PI), con énfasis en las parenres 
de urilidad, marcas regisrradas, indicaciones geográficas, 
derecho de auror y secreros comerciales. Además, 
responde las pregunras básicas respecro de quién puede 
obrener prorección, qué se prorege, los requerimienros 
legales y cierras excepciones. El capírulo concluye con 
unos breves párrafos sobre los aspecros insrirucionales, 
que incluyen los acuerdos empleados, cómo marcar la PI 
pro regida, cómo inregrar los disrinros derechos y cómo 
idenrificar una infracción. 
Los aurores concluyen que la forma de prorección 
elegida para un invenro debe ser guiada por la misión 
de la insrirución (ya sea pública o privada), el propósiro 
del trabajo que realiza y la naruraleza del invenro u orra 
propiedad inrelecrual, que será sujera a la prorección de 
derechos de PI. 

1. INTRODUCCiÓN: ¿QUÉ ES LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL? 

La propiedad intelectual, a veces llamada propiedad 

intangible, es cualquier creación diseñada por 

la mente o intelecto humanos. Por ende, la PI 

puede ser casi cualquier cosa: un invento técnico 

o una mejora de un invento anterior; un nombre 
o logo único, un método, un programa, una base 

de datos , un nombre de dominio, un capítulo 

en un libro (como este capítulo) o un libro 

completo (como este Manual). El amplio terreno 

de la propiedad intelectual está subdividido en 

diferentes tipos, cada uno claramente definido y 

protegido mediante estatutos o leyes por distintos 

medios. En los Estados Unidos, por ejemplo, los 

derechos de protección de PI están consagrados en 
su Constitución: 

El Congreso tendrá poder. .. para promover 

el progreso de la ciencia y artes, asegurando por 

tiempo limitado a los autores e inventores el 

derecho exclusivo de sus correspondientes escritos 

y descubrimientos l
. 

Por esta cláusula, la Constitución concede 

los derechos de patente y protección de derechos 

de autor. Aunque las marcas registradas no están 

expresamente protegidas por ella, tienen una 

larga historia de uso y protección en los Estados 

Unidos y globalmente. De la misma manera, se 

ha aceptado por mucho tiempo la protección del 

secreto comercial como medio de protección de PI. 

Otras formas de protección incluyen a los derechos 
de obtentores de variados vegetales. 

Lo que hace que estas formas de protección 

de PI sean particularmente útiles es que han sido 

capaces de adaptarse a los tiempos cambiantes. 

Aunque las actuales tecnologías son diferentes a 
las protegidas en los días de Thomas ]efferson, los 

medios de protección son similares. Pero la esencia 
de las patentes fue "inventada" mucho antes de 

que se escribiera la Constitución. Emergieron en la 

Europa medieval, donde los primeros derechos se 

otorgaron a individuos por lo que tenían, usando 

Dodds J Y A Krattiger. 2010. la Caja de Herramientas legales: una Introducción. 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. J Dodds y A Krattiger. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet 
para fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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una remuneración o premio como medio de alentar 

a los individuos a generar "propiedad deseada por 

ellos mismos". Un sistema más formal de patentes 

nació en la Republica Veneciana, donde se concedió 

la primera patente, en 1443, a un fabricante de 

transporte de carga y descarga de barcos 2
• Dos 

siglos después, en 1623, la Corona británica emitió 

una ley de patentes que luego se llamó Estatuto 
de Monopolios. Esta ley definió los conceptos 

básicos que hasta hoy continúan influenciando la 

interpretación de patentes en todo el mundo. 

En los Estados Unidos, la primera ley de 
patente fue adoptada en 1790, poco después de que 

se ratificara la Constitución. La primera patente fue 

firmada por el Presidente George Washington, el 

31 de julio de 1790 y se otorgó a Samuel Hopkins 

(de Pennsylvania) por su mejora al proceso de 

fabricación de la potasa, lo que salvó a la que fuera, 

en ese momento, la industria exportadora líder del 

pais. 

En los siguientes capítulos revisaremos 

brevemente los problemas relacionados con 

la protección de la PI. La Tabla 1 provee una 

visión general de las principales herramientas 
para ello. Nos enfocaremos específicamente en la 

ley de los Estados Unidos, aunque, en términos 

generales, existen similitudes con muchos lugares 

del mundo. Se distingue, donde los acuerdos 

internacionales regulan la protección de PI. En las 

leyes nacionales existen algunas diferencias: ciertos 

paises otorgan más protección a la PI; otros, menos, 

pero básicamente las formas de protección son 
similares, especialmente en naciones que forman 

parte de la Organización Mundial de Comercio, la 

cual se adhiere al Acuerdo de la OMC sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (AOPIC). 

2. PATENTES 

2.1 ¿Qué es una patente? 
Una patente, que usualmente se refiere a una 
patente de utilidad, puede otorgarse a cualquiera 
que invente un proceso nuevo y útil, ya sea una 
máquina, un artículo, manufactura, compuesta o 
mejora de algo existente. Una patente de utilidad 

se otorga por un período de 20 años, a partir de 
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la fecha de aplicación, lo que le da al inventor 

el derecho de no permitir a otros fabricar, usar, 

ofrecer o vender el invento en el país donde se 

emite la patente o importar al país donde se 
emite la patente. A cambio, por recibir la patente, 

el inventor puede registrar en la aplicación de 

patentes el invento en detalle, así como también 

el modo de aplicación del invento. El registro 

se publica normalmente 18 meses luego de su 

aplicación o, a más tardar, cuando se emite la 

patente. Revelar el invento al público incentivará a 

otros a inventar más, mejorando así la tecnología 
para beneficio de la sociedad. 

En los Estados Unidos existen distintos tipos 

de patentes: de utilidad, de diseño y de plantas. 

Las patentes de plantas son específicas para este 

pais. Además, para estos tipos de patentes, muchos 

países proveen modelos de protección de utilidad 

adicional. A estos también se les llama pequeñas 

patentes. Básicamente, permiten al titular prevenir 

que otros hagan negocios usando su invento, que 

está protegido durante un período de tiempo 

limitado. Por ende, un modelo de utilidad es 

básicamente similar a una patente. La principal 
diferencia es que el requerimiento de no obviedad 

o el nivel innovativo no son tan rigurosos para 

los modelos de utilidad como lo son para las 

patentes. Aún más, la duración de la protección 

otorgada por los modelos de utilidad es menor que 

la de las patentes. Dependiendo del país y de la 
protección, usualmente es de entre 7 y 10 años. 

En Estonia y Finlandia, por ejemplo, un invento 
puede protegerse con un modelo de utilidad por 

un máximo de diez años. 
En los Estados Unidos, una patente de 

utilidad puede solicitarse en forma provisional o no 

provisional. Una solicitud de patente provisional es 

más económica y tiene calidad de pendiente por 12 
meses desde su presentación. La solicitud de patente 

provisional no llegará a ser una patente otorgada, pero 

le da la posibilidad al invemor de usarla rápidamente 
bajo el término de patente pendiente. Para beneficiarse 
de este beneficio de la aplicación provisional, se debe 
presentar una aplicación no provisional antes de que 
terminen los 12 meses. Es posible extender el período 
de vida de la pareme hasta 21 años presentando una 
aplicación provisional primero y luego una no 

provisional4
• 
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TABLA 1: ¿CUÁL ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU NEGOCIO? 

MODO DE PROTECCiÓN QUÉ PUEDE SER PROTEGIDO CÓMO PROTEGER TÉRMINO DE PROTECCIÓN DERECHOS DEL PROPIETARIO 

Patentes 

Marcas Registradas 

Derechos de Autor 

Secretos Comerciales 

Cualquier invento útil, 
novedoso y no obvio ; las 
patentes de diseño pueden 
ser nuevas, originales u 
ornamentales 

Palabras, frases y logos 
que pueden distinguir 
productos y servicios de 
otros 

Trabajos literarios, 
programas, trabajos de 
drama, música, imágenes, 
grabaciones, trabajos 
arquitectónicos, películas 

Cualquier información 
técnica o comercial que 
sea secreta y que dé 
una ventaja sobre los 
competidores, quienes no 
tienen la información 

Enviar una aplicación de 
patente 

Usar o tener un intento de 
buena fe a usar o aplicar a 
un registro federal 

Aplicar para un registro 
federal 

Guardar el secreto; no se 
dispone de ningún registro 

20 años desde la primera 
aplicación; para patentes 
de diseño, 14 años desde 
que se emite la patente 

Duración ilimitada siempre 
y cuando esté en vigencia; 
la marca debe renovarse 
cada diez años 

Vida del autor más 70 años 

Duración ilimitada siempre 
y cuando se mantenga el 
secreto 

Nota : Una descripción general e introducción de tipos de protecciones disponibles para plantas se trata en otra parte de este Manual' 

Derecho a excluir a otros de 
hacer, usar, fabricar, vender u 
ofrecer la venta 

Derecho a excluir a otros de 
usar la marca y otras marcas 
tan similares que puedan 
causar confusión 

Derecho a prevenir copias 
no autorizadas o muestras 
públicas 

Derecho a prevenir su uso 
ilegal 
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Una patente de diseño se puede otorgar a 
cualquier persona que invente un diseño original 

y ornamental para un artículo de fabricación. 

Tiene un período de duración de 14 años desde 

la fecha de emisión. 

Ciertos países tienen una protección 

registrada o de diseño industrial que es similar a 

la patente de diseño de los Estados Unidos. En 

otros, el diseño industrial provee protección de 
hasta 25 años. Desde abril del 2003, también se 
puede obtener un registro de diseño comunal en 

la Unión Europea, el cual protege el diseño, en 

todos los países que la conforman, durante 25 

años. 

Las patentes de plantas son una forma 
específica de los Estados Unidos. Puede otorgarse 

a cualquiera que invente o descubra y reproduzca 
asexualmente una variedad distinta de planta. Las 

plantas reproducidas por tubérculos se excluyen 

de la protección de esta patente. Para las plantas 

reproducidas sexual mente (por semillas) o por 
tubérculos, uno puede conseguir protección 

mediante la Oficina de Protección de Variedades 

de Plantas que se administra en el departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos. Muchos 

países protegen las plantas que se reproducen 

sexualmente a través de los derechos de criadores 

de plantas5• Es importante notar la distinción 

entre patentes de plantas y patentes de utilidad 
sobre plantasG• 

2.2 ¿Quién puede recibir una patente? 
De acuerdo con la ley, es probable que en 

cualquier país que tenga leyes de patente, sólo 

al inventor le corresponda una patente de los 
Estados Unidos. De todas formas, si el inventor 

ha fallecido, puede recibirla un representante 

legal . De modo similar, si un inventor asigna el 

derecho a su empleado o a un tercero, esa entidad 

puede solicitar la patente. De cualquier forma, 

es importante que se mencione a los verdaderos 
inventores. Si existe más de uno, deben aplicar 

la patente conjuntamente. Una persona que 
contribuyó al invento sólo financieramente no 

puede ser un inventor conjunto. Ninguno de los 
inventores tiene la obligación de ser ciudadano 
estadounidense o vivir en este país para poder 

acceder a una patente. 
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2.3 Aplicaciones de patentes de Estados Unidos 
e "internacionales" (PCT) 

Una patente es territorial. Esto significa que 
no existe una patente mundial. Una patente de 

Estados Unidos es válida sólo en este país y el 

titular de una de ellas puede, por ende, reclamar 

sus derechos sólo en esta nación. 

El Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, 

por sus siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty) 

es un tratado internacional que armoniza los 
procedimientos de aplicación de patente en los 

países que lo suscriben. A través de él, el inventor 

puede tener una fecha de pedido de patente en 

todos ellos. Treinta meses después de entregar la 

aplicación, el postulante debe decidir en qué países 
miembros del PCT desea y necesita una patente 

nacional. El beneficio de una aplicación PCT es 
que no hay necesidad de hacer solicitudes por 

separado en todos los países; el procedimiento 

puede realizarse con una sola aplicación. Aun más, 

el sistema PCT le da al inventor aproximadamente 

30 meses para decidir en que país sería relevante 

una patente nacional. 
Todas las solicitudes PCT serán publicadas 18 

meses después de haberlas pedido si no se abandona 

antes. Usualmente, una patente se publica en ese 

mismo tiempo en Estados Unidos si no se solicita 

especialmente que no sea publicada. El postulante 
tiene derecho a pedir que no se publique si la 

petición no es y no será convertida en patente 
en ningún país pasados los 18 meses. Cuando se 

emita la patente, se publicará. Debido a la política 

de publicación de PCT, algunos inventores 

prefieren pedir una patente en Estados Unidos y 

requerir que no se publique, manteniendo así al 

invento en secreto hasta que se emita la patente7
. 

2.4 El primero en presentar la solicitud de 
patente versus el primero en inventar 

Estados Unidos es el único país en el mundo en 

el que no se aplica el concepto de quién presentó 
prilDero la solicitud de patente. Aquí se otorga la 

patente a quien haya inventado primero. Por este 
concepto, el sistema de patentes de Estados Unidos 

es reconocido por sus prácticas de interferencia. 
La interferencia es un procedimiento que 

se conduce ante la Junta de Apelaciones e 
Interferencias de Patentes para determinar la 



prioridad de la invención entre dos aplicaciones 

pendientes o patentes sin expirar. Los elementos 

claves para determinar la prioridad son la fecha 

de concepción, la fecha de puesta en práctica y la 

diligencia o falta de la misma. 

2.5 Materias de patentes 
En Estados Unidos, una patente se define 

legalmente como "cualquier proceso, máquina, 

manufactura, compuesto nuevo y útil o cualquier 

mejora a algo existente" 8. 

La Corte Suprema reconoció, a través de la 

historia legislativa, que el Congreso señaló que la 

materia legal incluye" cualquier cosa que sea hecha 
por el hombre bajo el sor 9. 

La Corte Suprema ha identificado 

específicamente tres categorías que no son 

patentables: las leyes de la naturaleza, los 

fenómenos naturales y las ideas abstractas, que 

no caen dentro de ninguna clase legal y, por 
ende, son impatentables, hecho que también se 

establece en las legislaciones de muchos países. 

Algunas leyes nacionales señalan otras materias 

no patentables. Por ejemplo, la India no permite 

que se patenten métodos para aplicar en la 
agricultura. La Unión Europea y muchos otros 

países no permiten patentar métodos para tratar 
condiciones humanas o métodos de cirugía. 

Los algoritmos matemáticos son ideas 

abstractas cuando no son reducidas a una 

aplicación práctica. Pero cuando lo son, puede 

obtenerse un resultado útil, concreto, tangible y, 

por ende, patentable lO
• 

En los Estados Unidos, tales aplicaciones 
de algoritmos matemáticos se patentan cada vez 

más como métodos comerciales, pero en muchos 

países estas patentes no están permitidas; por 

ejemplo, la Oficina de Patentes Europea no 

examina actualmente aplicaciones que revelen 

métodos comerciales. 

2.6 Requerimientos legales para el 
patentamiento 

2.6.1 Novedad 
Dado que las patentes se conceden para 
promover el progreso de las artes útiles, un 

producto o proceso no se puede patentar, a 

menos que sea nuevo. Y no lo es si todos los 

elementos reclamados están presentes expresa o 
inherentemente en una pieza previa relevante. 

Si un solo objeto creado anteriormente contiene 

todos los elementos reclamados, se dice que 

anticipa al producto o proceso. Un invento no 

es nuevo y, por ende, no es patentable, si "era 

conocido o usado por otros en este país o patentado 

o descrito en una publicación impresa en este u otro 
país 11" . Conocido se ha interpretado como que el 

conocimiento sea accesible al público, y para ello 

puede ser suficiente una presentación oral. Usado 

en esta cláusula significa de uso público. Una 

máquina que es operada en un campo abierto 

es de acceso público, aunque nadie la vea 12
; pero 

una máquina en un edificio sin ventanas, donde 

nadie puede entrar sin jurar mantener el secreto, 

no se considera de uso público l3
. La publicación 

impresa, ha sido ampliamente interpretada en el 

sentido de cualquier material disponible para el 
público en forma tangible l4

• La comunicación 

oral se excluye, pero si se distribuyeran copias 

de un diario en una conferencia, serían 

publicaciones. Sin embargo, si se les pidiera a 

aquellos que reciben una copia de la publicación 
que guardaran el contenido de la comunicación 

como un secreto, entonces el papel no sería una 
publicación. 

Un invento no es patentable "si el invento fue 

patentado o descrito en una publicación impresa 

en este u otro país, o es de uso público o está en 

venta en este país, durante más de un año antes de 
la aplicación para la patente en Estados Unidos"1 5. 

Esta sección crea el período de gracia de un año, 

durante el cual el inventor puede desarrollar el 

invento, comercializarlo y preparar la aplicación 

de patente. 

Es digno de notar que el sistema de patentes 

de Estados Unidos es distinto a los sistemas 

de otros países por su período de gracia. En 
la mayoría de los demás países, el inventor 

perdería el derecho a la patente si la invención 
se publicara antes de emitir la patente. En países 

europeos, por ejemplo, un registro público es un 

impedimento absoluto para la patente. Japón 
concede un período de gracia de seis meses para 

aplicar a la patente si la presentación pública fue 
en una reunión científica. 

CAPíTULO 3.7 
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2.6.2 Utilidad 

El propósito de otorgar patentes es promover e! 

progreso de las artes útiles. Por ende, un invento 

para poder ser patentado debe ser útil. y para que 

sea útil debe, por lo menos, funcionar, aunque no 

tiene por qué hacerlo perfectamente o mejor que 

cualquier producto o proceso de la competencia. 

De todas formas, los productos o procesos que 

funcionan, pero pueden usarse, por ejemplo, 

sólo con fines inmorales o propósitos ilegales, no 

se consideran útiles. Tampoco los productos y 

procesos catalogados como inútiles. Por ejemplo, 

un proceso de producción de un esteroide que no 

tuvo ningún fin de uso se calificó como inútil; 

por ende, no patentablel6
. 

2.6.3 No obviedad 

Un producto o proceso nuevo y útil no es 

patentable a menos que haya sido no-obvio 

cuando se creó. El requerimiento de no obviedad 

está incluido en la sección 103 del Acta de 

Patentes. A diferencia de la determinación de 

novedad, la determinación de no obviedad no 

incluye un requerimiento estricto de identidad. 

Por ende, cualquier arte previo que no incluya 

todos los elementos reclamados puede ser 

relevante a la hora de determinar la obviedad. 

Cuando se realiza una decisión de obviedad, e! 

examinador debe determinar e! nivel de habilidad 

ordinaria en e! arte en e! momento que se creó e! 

invento. 

2.7 Excepción de uso experimental 

La Ley de Patentes de Estados Unidos no tiene 

una cláusula escrita de excepción, pero las 

prácticas actuales están basadas en casos legales, 

en decisiones de las cortes. La regla básica dice 

que e! titular de una patente no podrá impedir 

la experimentación con un producto o proceso 

patentado cuando esta investigación se realice 

de buena fe para obtener nuevos conocimientos 
científicos. 

De todas formas, la excepción de uso 

experimental es muy sutil, tanto que cualquier 
búsqueda que apunte a la comercialización 

(incluso con la menor implicación comercial 

posible) no caerá dentro de la excepción y será 

sujeta a responsabilidades de infracción. 
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3. MARCAS Y DERECHOS RELACIONADOS 
Una marca es una palabra, frase, símbolo, diseño 

o una combinación de todos que distingue la 

fuente de los bienes, de un servicio de bienes o 

de servicios de otros. Una marca registrada puede 

ser válida sólo cuando se usa en o en conexión con 

bienes o servicios de carácter comercial. 

Existen varios tipos de marcas que pueden 

ser registradas en la Oficina de Patentes y Marcas. 

Aparte de las marcas registradas l ? y marcas de 

servicio (marcas que indican un servicio específico, 

tal como un servicio de renta o alquiler), e! Acta 

de Marcas proporciona el registro de marcas 

colectivas, marcas de membrecía y marcas de 

certificación. Las marcas colectivas son marcas 

registradas o marcas de servicio que se usan por 

un miembro de una cooperativa, una asociación 

o cualquier otro grupo u organización colectiva. 

Un tipo de marca colectiva es una marca de 

membrecÍa. Estas no son marcas registradas en 

e! sentido ordinario. Las marcas de membrecía no 

indican e! origen de! bien o servicio. Su propósito 

es señalar que el usuario es miembro de una 

organización en particular. 

Por lo general, existen tres tipos de marcas 

de certificación. Primero, las que certifican que e! 

bien o producto es de una ubicación geográfica 

específica. Por ejemplo, Cognac, por el brandy 

destilado de una región especifica de Francia. 

Segundo, las que certifican que e! bien o servicio 

cumple con ciertas normas, por ejemplo, de 

calidad o seguridad. Tercero, las que certifican que 

un miembro de una unión u otra organización 

realizó e! trabajo sobre los bienes o servicios y que 

quien lo realizó cumple con ciertas normas. 

Es más, uno puede registrar una imagen 

comercial de un bien o servicio, la que puede ser, 

el diseño de un producto, el envoltorio o e! color. 

En e! caso de un servicio, podría ser, por ejemplo, 

la decoración en general de un restaurante. 

La manera más efectiva de tener un registro 
de marca es elegir una marca que sea imaginaria 

o arbitraria. Un ejemplo de marca imaginaria 

es EXXON -palabra inventada-, algo que no 
significa nada en sÍ. Y de marca arbitraria es Apple, 

usada por Apple Computer, palabra en inglés 
que ya existÍa y que no tiene nada que ver con 

computadoras. 



Una marca que se parece a otra que ya está en 

uso en los Estados Unidos no puede registrarse, 

por la posible confusión de! cliente. Por ende, antes 

de completar un registro de marca es importante 

hacer una búsqueda para descubrir si la marca, o 

una similar, ya está en uso. 

Un importante elemento de la ley de marcas 

registradas es la doctrina de la licencia desnuda. 

El asegurar la calidad y la protección del público 

es e! propósito central de ellas. Por ende, una 

condición indispensable de una licencia de marca 

registrada válida es que e! licenciante controle la 

naturaleza y calidad de! bien o servicio vendido 

por e!licenciatario bajo la marca. El licenciamiento 

desnudo resulta cuando e!licenciante no supervisa 

adecuadamente la calidad de los productos o 

servicios de! licenciatario. La licencia desnuda 

puede tomarse como abandono de marca y, por 

ende, lleva a la cancelación de! registro. 

4. INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
Una indicación geográfica es un signo usado sobre 

bienes que tienen un origen geográfico específico 

y poseen cualidades o una reputación que derivan 
de ese lugar de origen. Ella se define en los ADPIC 

como un tipo de propiedad intelectual. Los 

miembros de la OMC aportan medios legales a 

quienes estén interesados en prevenir que se use 

una indicación geográfica que indique o sugiera 

que un bien se origina en un área geográfica que 

no es la verdadera para que no se engañe al público 

y evitar de esta manera lo que constituiría un acto 
de competencia desleal. 

Una indicación geográfica consiste por lo 

general en e! nombre de! lugar donde se originan 

los bienes. Los productos de agricultura tienen 
cualidades que derivan de! lugar de producción y 

están influenciados por factores locales específicos, 

tales como e! clima y e! suelo. Algunos ejemplos 

de indicaciones geográficas son ldaho (papas) y 

Roquefort (queso). 

Si un signo funciona como una indicación 

geográfica o no depende de la ley nacional y 

de la percepción del consumidor. Los ADPIC 
quieren que un miembro de la OMC extienda 

la protección a una indicación geográfica si la 
misma es e! nombre genérico de! bien en e! país 

miembro. Por ende, la palabra champagne no se 

puede registrar como indicación geográfica en los 

Estados Unidos significando un vino claro con 

burbujas. 

Estados Unidos ofrece una fuerte protección 

para las indicaciones geográficas, generalmente a 

través de! registro como marca certificada. 

5. DERECHO DE AUTOR 
Un derecho de autor es un tipo de protección de 

propiedad intelectual para los autores de trabajos 

originales. Generalmente, las categorías que se 

protegen son: 

• Obras literarias 
• Obras musicales, incluyendo las letras que 

acompañan a la música 

• Obras dramáticas 

• Pantomimas y coreografías 
• Obras gráficas, fotográficas, ilustrativas y 

esculturales 

• Películas y otras obras audiovisuales 

• Grabaciones de sonido 

• Obras arquitectónicas 

Un derecho de autor protege una obra 

original y permite al autor un derecho exclusivo 
de: 

• Reproducir la obra exclusivamente 

• Preparar obras derivadas 
• Distribuir copias o fonograbaciones por 

venta, transferencia de titularidad, alquiler, 

renta o préstamo 

• Realizar e! trabajo públicamente 

• Demostración 

Un trabajo original de autoría está 

inmediatamente protegido por derecho de 

autor luego de ser fijado en un medio tangible. 
La duración de la protección de un derecho de 

autor, en o después de 1978, es por toda la vida 

de! autor, más 70 años después de su muerte. Si 
existen dos o más autores, la protección termina 

70 años después de la muerte del último autor. 
Si la creación de una obra es a pedido y la obra 

se crea anónimamente, la duración es de 95 años 
desde la publicación, o de 120 años desde la 

creación, lo que sea más corto. 
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Sólo e! autor o aquellos que tengan los 

derechos de! autor, pueden reclamar e! copyright 

o derecho de autor. Éste no requiere ningún 

registro o publicación para ser protegido, ya 
que es automático cuando la creación toma una 

forma tangible. 
El registro de derecho de autor federal es 

una formalidad legal que se creó para generar 
un registro público de los factores básicos de un 

derecho de autor particular. Se puede realizar en 

cualquier momento durante la vida de una obra. 

Incluso si e! registro no es un requerimiento para 

protección, éste genera muchas ventajas. Por 

ejemplo, ante una demanda por infracción en 
una corte. Aun más, si e! registro se completa 

dentro de los cinco años de la publicación de la 

obra, establecerá en la corte evidencia a primera 

vista de la validez de los factores declarados en 

e! certificado de derecho de autor. El registro 

permite que e! titular de! derecho de autor tenga 
acceso a compensaciones por daños y gastos 

legales, en caso de una infracción o demanda, si 

e! registro fue realizado dentro de los tres meses 

posteriores a la publicación de la obra o previo 

a la infracción. El registro también permite 

al Servicio de Aduana de los Estados Unidos 

proteger al dueño de! derecho de autor contra la 

importación de copias. 
Para tener derecho a la autoría, una obra 

debe ser original y en un medio fijo. Esto significa 

que la obra debe ser la creación independiente de 

un autor y que requiere una modesta cantidad 
de creatividad. Estar en un "medio fijo" significa 

que la creación es de forma tangible: una historia 

corta se redacta, una canción se graba y así 

sucesivamente. Una idea pura o concepto no 

puede adjudicarse derechos de autor sin una 

descripción o ilustración. 

Una pregunta importante es si los programas 
software y las bases de datos pueden ser 

protegidos. Las últimas décadas han visto una 
revolución en conocimiento de manejo, servicios 
bibliotecarios y configuraciones de bases de 
datos como fuentes de información. El uso de 

redes integradas de computación y la habilidad 
de producir y distribuir información han tenido 
implicaciones de largo alcance para la protección 
de PI (propiedad intelectual). Para mostrar las 
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leyes de PI y su aplicación, otro capítulo discute 
estos aspectos junto a los sistemas de información 

geográfica y sensores remotosl 8
• 

Como se mencionó antes, e! autor de una obra 

posee e! derecho de autor. En caso de un trabajo a 

pedido, al empleador se toma como e! autor y, por 
ende, el empleado no posee el derecho de autor. 

Un trabajo por encargo se define en los derechos 
de autor como una obra preparada por un 

empleado, dentro de la descripción de su trabajo , 

o una obra pedida o comisionada para usar como 
contribución a una obra colectiva, una parte de 

una película o cualquier otro trabajo individual, 
ya sea una traducción, un trabajo suplementario, 
una compilación, un texto instructivo, un 

examen, las respuestas de un examen, o un atlas, 

si las partes acceden por escrito y firman que 
una obra se debe considerar como encargada. La 

protección de! derecho de autor subsiste desde el 

tiempo en e! que se creó e! trabajo fijo. El titular 
de un derecho de autor puede asignar todos sus 

derechos incondicionalmente a otra persona. 
De manera alternativa, el titular puede licenciar 

los derechos de manera exclusiva o no. Si en e! 

momento de la creación los autores planean 

combinar sus contribuciones dentro de partes 

inseparables o independientes, la obra se considera 

un trabajo compartido y sus autores, titulares 
conjuntos. Cada titular de derecho de autor tiene 

un derecho igualitario de explotar sus derechos. 

En tal caso, una empresa puede licenciar o 

conseguir una asignación para el derecho de autor 

de la obra completa de sólo uno de los autores. 
Si en e! momento de la creación los autores no 

tuvieron la intención de que sus trabajos sean 

parte de algo inseparable, e! hecho de que sus 

obras luego se hayan juntado implica que la obra 

se convierte en colectiva. En tal caso, cada autor 
posee derechos sólo sobre el material que él/ella 
aportó al producto final . En esta situación, la 

empresa necesita tener un acuerdo con cada uno 
de los inventores para convenir los derechos. 

Se debe notar que en países de la Unión 
Europea se protege más a las bases de datos que 
en Estados Unidos. La Directiva de las Bases de 

Datos de la Unión Europea fue adoptada por 
el Parlamento Europeo en 1996 y establece dos 
derechos para quienes hacen bases de datos: 



• El derecho a prevenir actos de extracción 

de información de la base de datos sin 
autorización 

• El derecho a prevenir actos de reutilización 
de los contenidos de la base de datos 

El primer derecho es similar al de la ley de 

Derechos de Autor de los Estados Unidos. Con 

éste, los directivos proveen protección a una base 

de datos, pero no a la información subyacente, y el 

derecho es limitado a bases de datos que contienen 

un nivel de creatividad suficiente en la selección o 

disposición de la información. El segundo, provee 

un derecho sui géneris que prohíbe la extracción 

o reutilización de cualquier base de datos en la 

cual haya una inversión substancial al obtener 

verificación o presentación del contenido de la 

información. Bajo esta segunda ley no existen 

requerimientos de creatividad u originalidad. La 

protección está disponible por 15 años desde la 
creación de la base de datos. Si se realizan cambios 

sustanciales al contenido de la base de datos, la 

modificada será protegida por un nuevo plazo de 

15 años. La protección bajo estas directrices está 
disponible sólo para los nacionales miembros 

de la Unión Europea. Otros países obtendrán 

protección sólo si ofrecen una que sea comparable 

a las bases de datos de una nación europea y si se 

llega a un acuerdo bilateral. 

En el Acta de Derechos de Autor de los 

Estados Unidos existe una excepción de uso justo 

que establece que se autoriza el uso de una obra 

original de autor con fines de crítica, comentario, 

reporte de noticias, enseñanza o investigación. El 

uso justo toma en consideración el propósito y 
el carácter del uso, la naturaleza de la obra bajo 

derecho de autor, la cantidad y substancialidad 

de la porción utilizada con respecto a la obra 

completa y el efecto del uso en el mercado. Existen 

cuatro aspectos para la excepción de uso justo: 

l. Uso en educación. Ciertos establecimientos 

educativos tienen permitido presentar 
y recrear las obras de otros durante la 

enseñanza cara a cara. Pero esta excepción se 
aplica sólo a las obras adquiridas legalmente. 

2. Copias en una biblioteca. En instituciones 

académicas y de investigaclOn, copiar 
porciones limitadas de ciertas obras con 

derecho de autor'9 no es una infracción, 

siempre y cuando las bibliotecas (o sus 

usuarios) hagan una sola copia de la obra y 

se aplique lo siguiente: 

- sólo artÍculos individuales (por ejemplo, 

de un libro) o pequeñas porciones de una 

obra más grande 

- las copias se conviertan en propiedad de 

la persona que las realiza 

- las copias se usen para estudios privados, 

escolares o investigación 

- no se realicen copias para obtener ventaja 

comercial 

- la biblioteca expone prominentemente un 

aviso de advertencia sobre las restricciones 

de derecho de autor, en acuerdo con los 

requerimientos publicados por la Oficina 

de Derechos de Autor de los Estados 

Unidos20
• 

Finalmente, debe ser destacado que no existe 

el "derecho de autor internacional". Pero ya que 

la mayoría de los países ofrecen protección a 

obras extranjeras bajo tratados simplificados y 
convenciones, una regla de oro es que si una 

obra puede ser protegida como nacional en los 

Estados Unidos, es protegida también como obra 

extranjera. Sin embargo, existen casos donde la ley 

de derecho de autor extranjera es menos restrictiva 

que el código de los Estados Unidos, así que el 
trabajo puede ser protegido aunque en los Estados 
Unidos la obra sea de dominio público. 

6. SECRETOS COMERCIALES 

6.1 ¿Qué puede ser un secreto comercial? 
Los secretos comerciales son importantes y muy 

usados como bienes comerciales en los Estados 

Unidos. Tanto las pequeñas como las grandes 

empresas confían en la protección de secretos 
comerciales, a menudo, sin siquiera darse cuenta. 

Se estima que el noventa por ciento de los inventos 

están protegidos como secretos comerciales. 
Existen varios tipos de secretos comerciales. 

El ejemplo más popular es la fórmula de Coca 
Cola, la cual ha sido guardada exitosamente 

en secreto por más de 100 años. Además de 
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fórmulas qUlmlcas o métodos de proceso, los 

secretos comerciales incluyen programas, registros 

contables, listas de clientes, diseño de plantas 
y mucho más. Aunque los secretos comerciales 

pueden superponerse con la materia patentable, 

exceden por mucho su cobertura. 

En 1939 aparece una definición aceptada, 
en general, de secreto comercial en e! Restatement 

01 Torts. La materia de un secreto comercial debe 

ser secreta. Lo que es de conocimiento público 

no puede ser apropiado por nadie como secreto, 

tampoco lo que ha sido divulgado por completo 
en productos que uno comercializa. Por ende, un 

secreto comercial es conocido solamente por e! 

que lo usa. 

6.2 ¿Cómo se protegen los secretos comerciales? 
El robo internacional de secretos comerciales 
puede constituir un crimen bajo ley federal 

y estatal. La ley federal más significativa que 

trata con e! robo de los secretos comerciales 

es e! Acta de Espionaje Económico (EEA) de 

199621
• La EEA se aplica no sólo a los robos que 

ocurren en los Estados Unidos, sino también 

en los de! exterior si e! ladrón es una institución 

o ciudadano de este país o si cualquier acto 
fomenta la ofensa ocurrida en los Estados 

Unidos. Todos los estados de la Unión Americana 

han promulgado las leyes de secreto comercial, 

muchas de las cuales son versiones de! Acta de 

Uniformidad de Secreto Comercial (UTSA). 

6.3 ¿Solicitar uno potente o mantener el 
secreto comercial? 

Antes de solicitar una patente, se debería 

considerar siempre la posibilidad de mantener e! 
invento como secreto, porque existen situaciones 

donde uno de estos dos métodos de protección 

es más útil que e! otro. 

No existen límites de tiempo durante e! cual 

e! secreto pueda ser protegido. Por e! contrario, 
una patente es normalmente exigible durante 
20 años luego de su presentación. Si e! secreto 
es fácil de mantener, y no hubiera productos 
que pudieran alterar e! diseño de! secreto, puede 
entonces que valga la pena la opción de mantener 
e! secreto comercial. 
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A veces es muy difícil probar que alguien ha 
violado una patente. Por ejemplo, la infracción 

de la patente de un método de laboratorio puede 

ser difícil de probar y, por lo tanto, mantener e! 

método como secreto comercial puede ser una 

mejor opción de protección. 
Un invento para poder ser patentable debe ser 

útil, novedoso y no obvio. Tales requerimientos 

no existen para los secretos comerciales. El único 
requerimiento de "utilidad", de acuerdo con e! 

Restatement 01 Torts § 757, es que "confiera al 
dueño la oportunidad de obtener ventaja sobre 

sus competidores, quienes no lo saben o usan". Por 

ende, una mejora o una variación de un método, 

por ejemplo, puede ser un secreto comercial, pero 

puede no ser patentable. El campo de los secretos 

comerciales es mucho más amplio que e! de las 

patentes. 

6.4 Lo apropiación indebido de secretos 
comerciales 

Basándose en la definición dada en 1939 en e! 

Restatement 01 Torts, alguien que descubre un 
secreto comercial apropiadamente al analizar, 

por ejemplo, un producto comercial utilizando 

ingeniería inversa sobre e! producto, o por medio 

de un invento independiente, es libre de divulgar 
o usar e! secreto en su negocio sin correr riesgo 

de responsabilidad legal hacia e! dueño. Los 
casos que surgen de la malversación de secretos 

comerciales son básicamente de tres tipos: 
l. Casos en los que un secreto comercial se 

aprende por medios impropios, como e! 

espionaje industrial. 
2. Casos en los cuales un empleado que conoce 

un secreto comercial es contratado por un 

competidor a quien revela el secreto, o el 
empleado, sabiendo el secreto, comienza su 

propio emprendimiento basándose en él. 

3. Casos en los cuales el secreto se revela 

durante las negociaciones de licencias y el 
licenciatario luego se niega a pagar regalías, 
pero continúa utilizando e! secreto22

• 

7. POSESiÓN DE DERECHOS 
La posesión de derechos es un tema importante con 
respecto a la licencia y transferencia de derechos 



a otra entidad. Puede que haya algunos secretos 

que pertenezcan, por ejemplo, a un empleado 
de la organización, lo que puede interferir con 

el interés de la empresa de licenciar los derechos. 

Para prevenir malentendidos relacionados con 

tales situaciones, vale la pena pensar en cómo fue 

creada la tecnología: ¿Contrató la organización 

a un consultor? ¿Cuáles fueron los términos del 

acuerdo? ¿Quién patrocinó la investigación? 

¿Dónde están los inventores ahora? 

7.1 Posesión de derechos de patente 
Empleado para inventar. Como regla general, el 

inventor es dueño de la patente de la materia de su 

invención, aun si fue concebida o puesta en práctica 

mientras era empleado. La excepción principal 

a esta regla es la de empleado-para-inventar. Un 

empleador es dueño de los inventos del empleado, 

si el empleado fue contratado con el fin de inventar 

algo o solucionar un problema. 

Derechos de venta. Cuando un empleado realiza 

un invento o descubrimiento fuera de su lugar de 

trabajo, pero utiliza los recursos del empleador, 

el invento puede ser patentado por el empleado, 

pero el empleador tiene un derecho de venta 

sobre el invento. Un derecho de venta está libre 

de regalías, no es exclusivo, es intransferible, 
se concede al patrón para usar la invención 

patentada por los empleados y existe durante la 

vida de la patente, sin importar si continúa o no 

el lazo de empleado-empleador. El jefe mediante 

este derecho puede usar y vender artículos que 

pertenezcan al invento patentado. Sin embargo, 
no podrá vender artículos fuera del rango normal 

de su negocio. 
Inventores conjuntos. En el Código de 

Regulaciones Federales, el término inventor 
conjunto se define como quien "debe haber hecho 
una contribución, individual o conjunta, a la 
materia de, al menos, uno de los reclamos de la 
aplicación". Para ser llamado legalmente inventor, 

se debe haber contribuido al descubrimiento de 
manera de conseguir resultados deseados. Crear 

la idea del resultado general deseado no es por 

sí misma suficiente para constituir invento 

conjunto. 
Es importante recordar que cualquier patente 

con un inventor que no pueda cumplir con la 

exigencia mínima de paternidad de la invención 

llevará a que se invalide la patente. Similarmente, 

si no se mencionan todos lo inventores conjuntos, 

también se invalida la patente. 

En ausencia de una asignación de patente, 

los inventores conjuntos son copropietarios de la 

patente. Cada uno de ellos tiene derecho de autor. 

Esto significa que cada uno puede hacer, usar o 

vender el invento patentado sin el permiso de los 

otros inventores. 

7.2 Posesión de derecho de autor 
Como regla general, la persona que crea una obra 

es el autor y, por lo tanto, posee los derechos 

de la misma. De todas formas, una obra hecha 

por contrato es una excepción a esta regla. Si un 

empleado dentro de su rango de empleo prepara 

una obra, el empleador se considera el autor. 

8. PROTEGIENDO LA PI DE LA 
ORGANIZACiÓN 

8.1 Cuaderno de anotaciones 
De acuerdo a la ley norteamericana, la patente se 

otorga al primero en concebir la idea del invento, 

no a quien primero pida la patente. Y debido al 
concepto de "primero-en-inventar", es importante 

contar con un cuaderno de anotaciones, que 
servirá como evidencia esencial para establecer la 

fecha de concepción del invento. En un caso de 

interferencia, las anotaciones también pueden ser 

esenciales para probar la diligencia al desarrollar 
el invento luego de su concepción. Con estos 

propósitos es importante mantener un organizado 
cuaderno de anotaciones23 • Todas las anotaciones 

deberían estar hechas con tinta permanente. Las 

páginas del cuaderno deben ser numeradas y 

completarse consecutivamente, sin dejar páginas 

en blanco de por medio. Alguien capaz de 

entender la obra, pero que no sea participante, 
debe ser testigo de todas las anotaciones. 

8.2 Acuerdos de empleados 
Los empleados son responsables de la mayoría de 

los inventos patentados en los Estados Unidos. 

Por ende, es importante para una organización 

que se establezcan prácticas relacionadas con 
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los inventos logrados por sus empleados. Los 

acuerdos de empleados, por lo general, contienen 

cláusulas que requieren la protección de los 
secretos comerciales e información confidencial. 

Además, necesitan que el empleado asigne 

inventos al empleador y que éste coopere al 

registrar una actividad inventiva y también con 

las actividades de patentamiento. Asimismo, los 

acuerdos de empleados pueden incluir cláusulas 
que precisan que el inventor asigne sus inventos 

al empleador por determinado tiempo luego de 
marcharse de la empresa. 

Algunos estados han establecido ciertos 

estatutos intentando prevenir que los empleadores 
abusen de su poder de negociación. Los estatutos 
están limitando el tipo de invenciones que un 

patrón contractualmente puede requerir que un 

inventor le asigne. 

8.3 Marcando la propiedad intelectual 
protegida 

Marcado de patente. La ley de patentes le da al 
titular la opción de marcar el producto patentado. 

No se requiere marcar el producto, pero si el 

titular no lo hace, existe el riesgo de que no pueda 

cobrar nada por los daños en caso de infracción 

durante el tiempo que el producto no estaba 
marcado. Una forma apropiada de marcar es: Us. 
Patent No 5,555,555 o Us. Pat. No. 5,555,555. 
Luego de obtener una fecha de entrega, también 

se puede usar la marca: Patente Pendiente o Pat. 
Pendiente. 

Marca Registrada. La designación TM 
(trademark) indica que una palabra, símbolo o 

logo en particular se considera por su usuario 

como una marca registrada. Similarmente, la 
designación SM (service mark) indica una marca 

de servicio. 

Cuando una marca se convierte en registrada 

en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, 
la designación debería cambiar de TM o SM 
al símbolo de marca registrada ®. En vez de este 
símbolo, el titular de la marca puede utilizar la 
designación Registrado en la Oficina de Patentes y 
Marcas Registradas de Estados Unidos. Distinguirlo 

como Marca Registrada no sería apropiado porque 
puede prestarse a confusión al no indicar dónde se 
registró la marca. Es importante precisar que la 
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marca está registrada en la Oficina de Patentes y 
Marcas Registradas, porque la ley prevee que el 
titular de la marca no puede recuperar ganancias 

ni daños si se establece que el demandado no 

sabía que la marca estaba registrada. 
Marcando Derechos de Autor. El símbolo 

de derecho de autor, ©, o la designación Copr. y 

Copyright son los modos legales para la protección. 
El aviso de derecho de autor usualmente se 

incluye directamente sobre el producto o etiqueta 

y típicamente toma esta forma: 

© ABC Corporación 2007. 

o 

© MIHR y PIPRA. Todos los derechos 

reservados. 

El no incluir la marca de derecho de autor 

alguna vez fue fatal para los derechos del titular, 

pero ya no. Antes de que Estados Unidos adhiriera 

al Convenio de Berna, el autor perdía sus derechos 

si no incluía la distinción. Sigue siendo una buena 

práctica el incluir el símbolo tradicional de derecho 

de autor donde sea aplicable. Es común que una 
obra con derecho de autor lleve la insignia Todos 
los Derechos Reservados, en adición al símbolo. Esto 

es porque la insignia Todos los Derechos Reservados 
se requiere bajo la Convención de Derechos de 

Autor de Buenos Aires, la que es importante en 
muchos países sudamericanos. 

9. INTEGRACIÓN DE TODOS LOS 
DERECHOS DE PI 

Una interrogante que surge muy seguido es 

si una parte puede tener una patente y secreto 
comercial simultáneamente A primera vista, 

podría parecer que las patentes y secretos 

comerciales se excluirían mutuamente: la 

aplicación de patente se publica, a más tardar, 

cuando se emite la patente y el secreto comercial 

tiene que ser mantenido en secreto. La ley de 
patentes requiere que el postulante divulgue el 
invento en la aplicación. Parecería que no existe 
lugar para el secreto si uno aplicó una patente. 

De todas formas, éste no es el caso. Uno 

puede tener una patente y guardar el secreto. Una 

situación muy común es que luego de completar 
la patente, el invento haya sido desarrollado, 



pero después de la aplicación el desarrollo se 

mantenga en secreto. La ley de patente requiere 

que el inventor divulgue el mejor método cuando 

se solicita la patente, pero no existe ningún 

requerimiento que pida divulgar las mejoras 

que se hacen luego. Además, a veces los secretos 

comerciales pueden ser "conocimiento negativo". 

Por ejemplo, la información aprendida durante 

la investigación y el desarrollo que muestra la 

fórmula o proceso no pueden ser mantenidos 

como un secreto comercial. Se ha estimado 

que el 80 por ciento de todas las licencias y 

acuerdos de transferencia de tecnología cubren 

el conocimiento del propietario y los secretos 

comerciales. 

Las marcas registradas pueden prolongar la 

protección de un bien patentado. La vida de una 

patente es por lo general de 20 años, en tanto, no 

existe límite de tiempo para una marca registrada 

siempre y cuando siga siendo usada. Muchas 

empresas utilizan las marcas registradas para 

prolongar la vida del bien patentado. Durante 

la duración de la patente el producto está bien 

protegido, pero si la empresa tiene también una 

marca registrada sobre el producto, el público 
reconocerá el producto patentado incluso después 

de que la patente expire. Cuando se presenta 

una marca registrada para un bien patentado, el 

postulante debería recordar que uno no puede 

obtener protección de marca registrada sobre 

ninguna característica funcional. 

10. INFRACCiÓN DE PI 
La infracción de patente puede ser directa o 

indirecta. La infracción directa es literal o se lleva 

a cabo bajo la Doctrina de Equivalentes. Ocurre 

cuando una parte hace, usa, ofrece la venta o vende 

cualquier invento patentado dentro de los Estados 

Unidos, o lo importa dentro de este país, durante 
el período de la patente, sin la autorización del 

patentado. 
Una infracción es literal cuando cada 

limitación pronunciada en cualquier reclamo de 

la patente aparece en el producto presuntamente 
infractor o en el proceso. Si ellos no se encuentran 
en una de las limitaciones de la demanda, no hay 
infracción literal. 

En un caso donde al producto acusado o 

al proceso le falta un componente o paso en los 
reclamos, aun puede ser una infracción directa 

si el producto acusado o componente tiene un 

componente o paso que es insustancialmente 

diferente del que falta. Esta situación se conoce 

como infracción bajo la Doctrina de Equivalentes, 

y en ella el aparato (o método) infractor realiza la 

misma función, de igual manera, y con el mismo 

resultado que el invento patentado. 

Además de la infracción directa, la ley de 

patente describe la infracción indirecta. Esta 

puede ser infracción inducida (conscientemente 

colaborando con otro en un acto de infracción; 

apoyando y aprobando la infracción) o infracción 

contributiva (conscientemente vendiendo un 

artículo que no tiene otro uso que como parte del 
invento patentado) 24 . 

Se infringe un derecho de autor si el 

demandado COpIO la obra registrada del 

demandante. El demandante puede probar que 

hubo una copia a través de la evidencia directa de 

la copia o por medio de la evidencia circunstancial 

de que el demandado tuvo acceso a la obra y su 

obra es muy similar a la del demandante. 

11. TENGO PROPIEDAD INTELECTUAL. 
¿AHORA QUÉ? 

Evidentemente, la propiedad intelectual sólo 

es útil si el invento se usa, aplica e incorpora en 

un proceso productivo. Esto puede lograrse por 

quienes lo poseen o por terceros autorizados, 
llamados licenciatarios. Inventar algo nuevo 
es importante. Proteger tal invento también 

puede ser importante. Pero llevar un invento de 

"laboratorio a la cabecera (del paciente)" es sin 

duda lo más importante. Para esto, la protección 

de PI no siempre puede ser la manera más eficiente, 
como indican otros capítulos de este Manual 25 . 

Las complejas decisiones de cuándo, a quién y 

cómo licenciar la propiedad intelectual son por 
igual importantes, con el fin de optimizar el valor 

económico y humanitari026
• Baste decir que la 

forma de protección elegida para una determinada 
invención debe estar guiada por la misión de la 

institución y el propósito del trabajo realizado, así 
como por el tema específico de la invención. _ 

CAPíTULO 3.7 
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Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ello y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Dodds J y A Krattiger. 
2007. The statutory Toolbox : An Introduction . 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 Articulo 1, Sección 8, Cláusula 8. 

2 Casi 30 años después, en 1474, se promulgó la primera 
ley de patente, llamada "Ordenanzas de Inventor", 
también en Venecia. 

3 Ver, también en este Manual, capítulo 4.4 by JP Kesan, 
y capítulo 4.6 by J Dodds, A Krattiger y SP Kowalski, 
en su versión original en inglés. Disponible en www. 
ipHandbook.org 

4 Ver, también en este Manual, capítulo 10.2 por RL Cruz, 
en su versión original en inglés. Disponible en www. 
ipHandbook.org 

5 Ver, también en este Manual, capítulo 4.7 por M 
Blakeney, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org 

6 Ver Dodds et al., supra nota 3. 

7 Ver, también en este Manual, en su versión original en 
inglés, capítulo 10.7 por AM 5chneiderman; capítulo 
10.8 por R Yin y 5 Cunningham; y capítulo 10.6 por 
A5 Viksnins y AM McCrackin. Disponible en www. 
ipHandbook.org 

8 35 U.s.c. 101. 

9 Diamond v. Chakrabarty. 447 U.s. 303 (1980). 

10 State Street Bank v. Signature Financial Group. 47 U.s.P.Q. 
2d 1596. Este caso fue el más importante al establecer 
el concepto de patentes de métodos comerciales. Como 
resultado, durante el año fiscal 2001, la Oficina de 
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Patentes de Estados Unidos estaba esperando recibir 
cerca de 10.000 aplicaciones de patentes de métodos 
comerciales. Ese año se emitieron solamente 433 
patentes de métodos comerciales. 

11 35 U.s.c. § 102(a). 

12 Rosaire v. Baroid Sales. Div. 218 F 2d 72. 

13 Kimbal/ Int'llnc. v. Al/en Organ. CO. 212 U.s.P.Q. 584. 

14 Ritter v. Rohm & Haas Ca. 271 F. supp. 313. 

15 35 U.s.c. 102(b). 

16 Brenner V. Manson, 383 U.s. 519 (1966). 

17 Ver, también en este Manual, capítulo 4.3 por W 
Needle, en su versión original en inglés. Disponible en 
www.ipHandbook.org 

18 Ver, también en este Manual, capítulo 4.8 por J Dodds, 
5 somersalo, sP Kowalski y A Krattiger, en su versión 
original en inglés. Disponible en www.ipHandbook.org 

19 Obras musicales, gráficas, ilustrativas o esculturales, 
películas o cualquier otra obra audiovisual no se 
incluyen en esta excepción 

20 Nótese que las bibliotecas pueden hacer copias 
de obras enteras si la obra no se consigue con una 
búsqueda razonable y a un precio razonable. Esta 
excepción es la base de la doctrina del uso justo, que 
dice que las bibliotecas pueden copiar obras y ponerlas 
en reserva de curso. 

21 18 U.s.c. §§ 1831-1839. 

22 Para más información sobre secretos comerciales, 
especialmente el licenciamiento de tales, ver, también 
en este Manual, capítulo 11.4 por KF Jorda. 

23 Ver, también en este Manual, capítulo 8.2 por JA 
Thomson, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org 

24 Ver, también en este Manual, capítulo 17.26 por M 
Goldman, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org 

25 Por ejemplo, ver en el Manual, capítulo 10.1 por 5 
Boettiger y C Chi-Ham, en su versión original en inglés. 
Disponible en www.ipHandbook.org 

26 Ver secciones 2 y 10 en este Manual, en su versión 
original en inglés. Disponible en www.ipHandbook.org 



CAPíTULO 3.8 

Cómo Leer u na Patente de Biotecnología" 

CAROl NOTIENBURG, Agente/Abogada de Patentes, Cougar Patent Law, EE. Uu. 

RESUMEN 
Este capítulo ofrece una descripción comentada de 
un ejemplo de patente de los EE.UU. La patente de 
los EE.UU. es un modelo conveniente, puesto que su 
formato tiene un buen diseño y es similar a los requeridos 
para las patentes otorgadas en otras jurisdicciones 
importantes, incluyendo Europa. 

1. INTRODUCCiÓN 
Una patente es la concesión exclusiva de 

los derechos de propiedad intelectual (PI), 
normalmente otorgada por un estado a través de 

una oficina de patentes, y efectiva por un tiempo 
limitado. El Artículo 28 del Acuerdo de la OMC 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), vinculante para los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
dicta que el titular de una patente tiene el 
derecho a "impedir que terceros ... realicen actos 
de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta 

o importación" del producto protegido. Si la 
invención protegida es un procedimiento, el 

titular puede impedir no sólo que terceros lo 
utilicen, sino que también dejen de usar, ofrecer 
para la venta, vender, o importar "por lo menos, el 

producto obtenido directamente por medio de dicho 

procedimiento". Es importante anotar que bajo el 
Acuerdo ADPIC, el titular de la patente no tiene 

el derecho de explotar su invento, sino que solo el 

derecho de impedir que otros lo exploten. 
El Acuerdo ADPIC requiere que la limitación 

en el tiempo de una patente (duración de la 
patente) sea de al menos 20 años. La mayoría 
de los países permite una duración de 20 años a 
partir de la primera fecha de presentación de la 
solicitud de patente. Puede haber extensiones a la 

duración de la patente cuando existen retrasos en 

la oficina de patentes o en regulaciones impuestas 

antes que un producto sea comercializado. En 
gran medida, una concesión de patente sólo es 
legalmente vinculante en el país en la cual fue 

conferida. 

2. PUBLICACiÓN DE UNA PATENTE 
El Recuadro 1 (al final de este capítulo) contiene 

la primera página de la patente de los EE.UU. N° 
6,551,568 1 yel Recuadro 2 contiene extractos de la 
patente de los EE.UU. N° 5.723.765 (en adelante, 
"la patente '765")2. Una mirada rápida a la patente 

'765 revela que tiene tres secciones principales: 

• una primera pagina, que presenta 
información bibliográfica (Recuadro 2A, 
también al final de este capítulo) 

• texto, que describe la invención (Recuadro 
2B), y 

Nottenburg C. 2010. Cómo leer una Patente de Biotecnología. 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. C Nottenburg. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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• reivindicaciones, comenzando en la 
columna 35 (Recuadro 2C) , que definen 

las limitaciones de la invención protegida3. 

2.1 Primera página 

La primera pagma contiene principalmente 
información bibliográfica, hechos históricos sobre 

solicitudes anteriores de patentes y elementos 
de identificación, ninguno de los cuales tiene 

relevancia legal en la interpretación de la patente. 

El número entre corchetes cuadrados al costado 

de cada subsección de datos es utilizado por la 
oficina de patentes para efectos de identificación 
interna. 

En la parte superior de la primera página se 
encuentra la identificación vital de la Patente N° 

6.551.586 (Recuadro 1): 
[12] naturaleza de la publicación. En este caso, 

Patente de los Estados Unidos (United 
States Patent), y más abajo, el nombre del 

primer inventor, Davidson et al4
• 

[10] número de la patente (Patent No.). En los 

Estados Unidos, el número de la patente es 

asignado secuencialmente por la oficina de 
patentes. Antes de comienzos del año 2000, 

el número de la patente era el único número 
de publicación5• 

[45] fecha de concesión de la patente (Date 

01 Patent). Esta fecha (en este caso, 22 

de abril del 2003) es importante por dos 

razones: (1) si la patente no se publicó 

como solicitud de patente, entonces esta 
es la fecha en que se hizo de conocimiento 

público y, por lo tanto, será la fecha para 

el estado de la técnica para jurisdicciones 

no estadounidenses6
; y (2) en el caso de 

solicitudes presentadas en los Estados 
Unidos antes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 

por sus siglas en inglés, General Agreement 
on Tari./fi and Trade) (8 de junio de 1995), 
corno en este ejemplo, es la fecha que da 

inicio a la duración de la patente7 . 

El resto de la primera página presenta los 
datos bibliográficos principales: 
[54] título de la patente. Debe ser representativo 

del contenido, es escrito por los inventores 
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o su abogado y no tiene impacto sobre la 

interpretación de la patente. En muchos 

casos, el título es una mera aspiración. 

[75] nombre(s) del(los) inventor(es) y 
domicilio(s) (Inventors). Para efectos de la 

patente, el orden de los nombres no tiene 

relevancia; el solicitante es quien define 

el orden, no la oficina de patentes. En 

los Estados Unidos, los inventores y sus 

cesionarios (vea a continuación) pueden 

explotar o licenciar en forma independiente 

todos los derechos de patente sin la 

autorización de los demás inventores. Es 
importante destacar que Australia y Europa, 

entre otros países, tienen el reglamento 

opuesto: un inventor no puede explotar 

o licenciar los derechos de patente sin la 

autorización de los demás inventores. 

[73] cesionario (s) y su(s) domicilio(s) 
comercial(es) (Asignee)8. Un cesionario es 

el titular de la patente porque un inventor 

o inventores han cedido los derechos de la 
invención. Por lo general, un inventor que, 

a la vez, es funcionario de una empresa o 

universidad estará obligado a ceder los 

derechos de la invención a su empleador. 
En los Estados Unidos, estos documentos 

de cesión quedan registrados en la oficina 

de patentes y son de libre acceso al público 
una vez que la solicitud de patente es 

publicada. La identidad del titular de una 

patente es de conocimiento público, pero la 
identidad de aquellos que hayan licenciado 

una patente no estará necesariamente 

disponible al público. 

[21] número de la solicitud (Appl. No.). 

Asignado por la oficina de patentes. 
[22] fecha de presentación de la solicitud 

de patente (Filed). Si no existen datos 
relacionados con otras solicitudes 

estadounidenses (vea a continuación), esta 
fecha se usa para determinar el comienzo 

del periodo de 20 años de duración de la 

patente. 
[63] solicitudes relacionadas. Es a partir 

de estas solicitudes relacionadas que la 

patente reivindica prioridad. En Estados 
Unidos se permite presentar nuevamente 



una solicitud, lo que es inusual, ya sea con 

o sin nuevas divulgaciones. Una solicitud 
que se presenta nuevamente se denomina 
continuación (continuation) o, si contiene 

nuevas divulgaciones, una continuación 
parcial (continuation-in-part). La patente 

de los EE.UU. N° 6.551.586 se presentó el 
día 27 de noviembre de 1998 (dato 22); sin 

embargo, una solicitud anterior presentada 
el 29 de enero de 1996 (número de serie 

08/593.006) contenía al menos algunas 
de las divulgaciones de la materia de la 

patente; en otras palabras, esta patente es 
una continuación parcial de la solicitud 

anterior9 . Dado que el periodo de duración 
de la patente comienza a regir desde la fecha 

de presentación de la primera solicitud, esta 
patente expira el 29 de enero del 2016. 

[60] solicitudes provisionales (Provisional 

application). La fecha de presentación 

de una solicitud provisional no afecta el 
periodo de duración de la patente, pero 
es crítica en cuanto a la consideración del 
estado de la técnica que pudiera afectar la 
patentabilidad. 

[51] código de Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP) (Int. Cl.). Una combinación 
de letras y números IO, el código CIP de 
una patente, es asignado por la oficina de 
patentes nacional o regional que la publica. 
El CIP es una herramienta indispensable 
para las autoridades emisoras de patentes, 
potenciales inventores, abogados y otros 
involucrados en el uso o desarrollo de 
tecnologías. 

[52] Código de Clasificación de EE.UU. (US. 
el.) Asignado por la Oficina de Patentes de 
los EE.UU. 

[58] campo técnico de búsqueda (Field 
01 Search). Contiene los códigos de 
clasificación de EE. uu. que el examinador 
usó para realizar búsquedas sobre el estado 
de la técnica. 

[56] citas (References Cited';. Subdivididas entre 
documentos de patentes de los EE.UU. 
(US Patent Documents) , documentos 

de patentes extranjeras (Foreign Patent 
Documents) , y otras publicaciones (Other 

Publications) que el examinador consideró 

al evaluar la patentabilidad de la invención 
reivindicada 1 l. 

[sin número] examinadores. Los nombres 
del examinador principal (Primary 

examiner) de la oficina de patentes y el 
examinador asistente (si lo hubiera). 

[74] abogado, agente, o agencia (attorney, agent, 
or firm). Representantes del inventor o 
cesionario. 

[57] resumen (Abstract). Una breve descripción 
de la invención, escrita por el (los) 

solicitante(s). El resumen permite que la 
oficina de patentes y el público verifiquen 

rápidamente el contenido de la patente. 
Aunque el "resumen no deberá ser 

utilizado para interpretar el alcance de las 
reivindicaciones", los tribunales lo han 
tenido en consideración en un par de 

ocasiones J2
• 

[sin número] número de reivindicaciones 
y dibujos (Claims and Drawings). En esta 
patente existen ocho reivindicaciones y 
trece dibujos. 

2.2 Texto de la patente 
El texto de la patente también se denomina 
memoria descriptiva (en los Estados Unidos, 
también se puede denominar especificación). 
Según el Acuerdo ADPIC, la invención debe 
ser divulgada "de manera suficientemente clara 
y completa para que las personas capacitadas en 
la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la 
invención" (Artículo 29.1). Cada país especifica 
sus propios requisitos; la Oficina de Patentes de 
EE.UU. requiere una descripción escrita de la 
invención o enablement (realización o manera de 
llevar a cabo la invención), y de lo que se conoce 
como best mode (mejor manera). 13 

El contenido de la patente varía de un país 

a otro. Los Estados Unidos y Europa tienen un 
requerimiento de contenido similar, excepto 
que los puntos (b) y (c) indicados más abajo son 
exclusivos para los Estados Unidos: 

a. título de la invención 
b. referencias a solicitudes relacionadas 

c. declaración respecto de investigación 
patrocinada por el gobierno, si aplica 
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d. antecedentes de la invención 

e. resumen de la invención 
f. descripción de los dibujos 

g. descripción detallada de la invención 
h. nómina de secuencias de nucleótidos y 

péptidos relevantes 
i. reivindicaciones que definen e! alcance de 

la invención 

2.3 Antecedentes de la invención 
Los antecedentes por lo general son redactados 
para e! examinador de patentes y un cuerpo de 

jurados, en caso que la patente sea disputada. 

Comparan técnicas seleccionadas en e! campo 
con la invención actual y explica por qué esta es 

necesaria. Como se puede observar bajando la 

patente completa (y e! extracto de! Recuadro 2B), 

gran parte de los antecedentes de la patente '765 
explican las tecnologías de diversas referencias 

relevantes. 

2.4 Resumen de la invención 
El "summary 01 the invention" es distinto al 

resumen (abstract) y sintetiza e! alcance de la 
invención (las reivindicaciones). Con frecuencia 

expone las ventajas de la invención o explica 
cómo resuelve problemas existentes en la técnica. 

El sumario de la patente '765 explica 

la invención en concordancia con las 
reivindicaciones. También describe las ventajas 

específicas de la invención (vea, por ejemplo, la 

columna 1, líneas 61-64; columna 2, líneas 1-6; 

y columna 2, líneas 51-54; que no se muestran 

aquí). Los inventores piensan que las ventajas 

de su invención incluyen: control positivo de 
expresiones génicas por un estímulo externo, 
sin la necesidad de aplicar e! estímulo en forma 

continua; la habilidad para cultivar plantas bajo 

diversas condiciones con expresión de diferentes 

fenotipos, y la habilidad para desarrollar semilla 

en la cual un rasgo es deseable solo en la primera 
o en las siguientes generaciones. 

2.5 Descripción detallada de la invención 
La descripción detallada de la invención es la 
parte más sustancial de la patente. Se compone 
de dos secciones: la primera (columna 2, línea 
58 - columna 8, línea 40) explica la invención y 
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cómo ponerla en práctica; la segunda (columna 

8, línea 43 a columna 20, línea 33) entrega 

ejemplos específicos de la invención. Muchos 
lectores principiantes, erróneamente asumen que 

los ejemplos tienen e! propósito de delinear cómo 

se debe poner en práctica o utilizar la invención, 

pero no es asÍ. Los ejemplos sólo tienen por 

objetivo "ilustrar, pero de ninguna manera limitar 

la invención reivindicada". Aunque los estatutos de 

patentabilidad no exigen proporcionar ejemplos, 

en la práctica es difícil, si no imposible, satisfacer 

e! requisito de exponer la manera de llevar a cabo 

invenciones en biotecnología sin darlos. 

Los párrafos 1 y 2 describen e! concepto más 

amplio de la invención, ya que explican cómo se 

utilizan construcciones de ADN en la creación 

de plantas transgénicas y luego describen cómo 
funciona la invención en e! control de expresiones 

génicas. 
Los párrafos 3-11 (columna 4, líneas 1-39) 

exponen algunas definiciones de términos clave. 

Las definiciones son sumamente importantes en la 
interpretación de! alcance de las reivindicaciones. 

Por ejemplo, esta patente define e! término 
"promotor activo en plantas" como "cualquier 

promotor que sea activo en las células de una planta 
de interés". El promotor puede derivarse no sólo 

de plantas, sino también de virus, bacterias, 

hongos, etc. Esta nómina provee sólo algunos 
ejemplos de fuentes desde las cuales se pueden 

derivar promotores, y los inventores no pretenden 

que sea exhaustiva. 

Los tres párrafos siguientes (columna 4, línea 

10 - columna 5, línea 47) describen la realización 

preferida de la invención. Generalmente, éstas 

son versiones limitadas de! concepto más amplio. 
Proveen una "salvaguardia" para los inventores 

en caso de que e! concepto más amplio no sea 

patentable. 
En e! párrafo 12 (columna 4, línea 

10), la realización preferida es un ''promotor 
tramitoriamente activo" (activo sólo en 
embriogénesis tardía) y un "gen ligado a este 
promotor" que es un "gen letal'. Los siguientes 
dos párrafos describen un contexto de realización 
en e! cual se cruza un par de plantas transgénicas 
para producir progenies que muestran un 
genotipo alterado, y una realización en la cual la 



recombinasa se liga con un promotor inducible. 
Adicionalmente, el párrafo entrega algunos 
ejemplos de promotores inducibles. 

Los siguientes párrafos (columna 5, línea 48 

- columna 7, línea 48) definen y citan ejemplos 

de algunos de los elementos importantes de la 
reivindicación (promotores transitoriamente 
activos, genes cuya expresión resulta en fenotipos 

detectables, genes letales, secuencias aislantes, 
promotores represores y represibles, y secuencias 

de recombinasa/escisión) . Estos párrafos son 
un apoyo al alcance de la reivindicación de los 

inventores. En la columna 6, líneas 47-60, los 

inventores definen "gen leta!' y luego entregan un 
único ejemplo (saporina-6, que actúa cortando la 
gran molécula de ARN ribosómico, inhibiendo así 
la síntesis de proteína). En general, la divulgación 

en esta patente es relativamente reducida. 

Los siguientes cuatro párrafos (columna 7, 

línea 49-columna 8, línea 29) tratan las técnicas 
que se pueden utilizar para transformar la planta 
objetivo (columna 7, líneas 62-65). Este es 

un estilo clásico en la redacción de patentes e 
indica claramente que el método usado para la 

transformación no es crítico. Otros métodos 
para introducir las construcciones de ADN se 

describen en los párrafos 21-23. 
Finalmente, el párrafo 24 (columna 8, líneas 

30-40) comenta sobre las especies de plantas 
adecuadas. Los inventores consideran que no 
es necesario limitar el proceso que describen a 

especies específicas. 
La sección siguiente expone los ejemplos. 

Normalmente, estos muestran cómo una o más 
modalidades específicas de realización de la 
invención pueden llevarse a cabo. Pueden basarse 
o no en experimentos exitosos realizados por los 

inventores. Si los experimentos se han llevado a 
cabo, los ejemplos se denominan" reales"; de lo 
contrario, se denominan ''proféticos'' y se redactan 
siempre en tiempo presente o futuro. En la patente 
'765, los ejemplos 1-6 (Recuadro 2C) describen la 
clonación de tres secuencias de ADN: (1) un gen 
letal, saporina-6, bajo el control de un promotor 
tardío de embriogénesis, y separado por una 

secuencia aislante, LOX; (2) un gen represor Tet 
bajo el control del promotor 35S CaMV; y (3) 
un gen CRE (recombinasa) bajo el control de un 

promotor 35S de-represible por tetraciclina. Los 

ejemplos 7-10, que describen la introducción de 
las construcciones en plantas y la activación del 

sistema, están redactados en tiempo futuro, ya 

que los experimentos pertinentes no se realizaron 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

2.6 Nómina de secuencias 

La nómina de secuencias incluye todas las 
moléculas de ácidos nucleicos mencionadas en 

la solicitud de patente, que se componen de al 

menos 10 nucleótidos, y todas las secuencias 

compuestas por al menos cuatro aminoácidos. 

2.7 Reivindicaciones 

Las reivindicaciones deben "indicar de manera 
específica y clara la materia que el solicitante 
considera su invención"14. Las reivindicaciones 

definen los límites de los derechos del titular de 

la patente contra posibles infracciones. 
Cada reivindicación debe redactarse en una 

sola frase. Una reivindicación se presenta en dos 
partes, el preámbulo y el cuerpo, con una palabra 
o frase de transición entre ellos. 

• El preámbulo es una frase introductoria que 
nombra la materia de la reivindicación. Por 
ejemplo, el preámbulo de la reivindicación 
1 es: "Un método para hacer una planta 

genéticamente modificada. " 

• El cuerpo de la reivindicación describe los 
elementos o pasos que componen la materia 
reivindicada. En la primera reivindicación, 

el cuerpo de la reivindicación consiste en 
los pasos para" la transformación estable . .. " 

y "la regeneración . .. ". 

Las palabras o frases de transición entre el 

preámbulo y el cuerpo de la reivindicación indican 
si la reivindicación abarca al menos los elementos 

o pasos mencionados o si la reivindicación abarca 
sólo los elementos o pasos mencionados. La palabra 
de transición comprendiendo significa "incluyendo 
los siguientes elementos, pero no excluyendo otros"15. 

En la primera reivindicación de la patente '765, 
comprendiendo se usa en dos instancias: (1) en el 
preámbulo (" Un método... comprendiendo ... ") 

Y (2) en el cuerpo ("una ... secuencia de ADN 

comprendiendo ... "). Si alguien llegara a aplicar el 
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método patentado con modificaciones menores 

- por ejemplo, pasos adicionales o una secuencia 

de ADN con elementos adicionales- estaría aún 

así infringiendo la reivindicación. 

En contraste, la expesión de transición 

"compuesta por" limita el alcance de la 

reivindicación a los elementos o pasos 

enumerados. Si la reivindicación fuese "una 

secuencia de ADN compuesta por ACGTGC", 

una persona podría hacer la secuencia de ADN 

"ACGTGCTA" sin infringir la reivindicación. 

El significado de la frase de transición 

compuesto esencialmente por se encuentra entre 

las otras dos. Indica que la patente no regula el 

uso de variables que no afectan las características 

básicas y novedosas del método o producto. 

No se utiliza con frecuencia en patentes de 

biotecnología. 

Además, existen dos tipos de reivindicaciones: 

independientes y dependientes. Una reivindicación 

independiente (por ejemplo, las reivindicaciones 

1, 10, 19, 28, 37, 46, Y 55) incluye todas las 

limitaciones necesarias y no depende de o 

no incluye las limitaciones de cualquier otra 

reivindicación. Curiosamente, mientras que 

reivindicación dependiente se encuentra definida 

en el reglamento de patentes de los Estados 

Unidos, reivindicación independiente no lo está. 

El reglamento de patentes de los EE.UU. dicta 

que una reivindicación dependiente debe "hacer 

referencia a y limitar aún más, otra reivindicación 
o reivindicaciones"16 . Además, una reivindicación 

dependiente "debe interpretarse incluyendo 

todas las limitaciones de la reivindicación que se 
incorporan por referencia" l? 

La reivindicación 4 de la patente '765 es 

una reivindicación dependiente del instructivo. 

Dado que la reivindicación 4 depende de la 

reivindicación 1, el promotor transitoriamente 

activo se limita al promotor LEA. Todos 
los demás elementos de la reivindicación 1 

permanecen intactos y no son adicionalmente 
limitados. 

Las reivindicaciones dependientes tienen 

diversos propósitos muy importantes. En 

primer lugar, ayudan en lo que se conoce 

como d iferenciación de reivindicaciones: en 
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la legislación de patentes, dos reivindicaciones 

distintas no pueden tener el mismo alcance. Por 

lo tanto, el promotor transitoriamente activo 

de la reivindicación 1 debe abarcar más que el 

promotor LEA mencionado en la reivindicación 

1; de lo contrario, las reivindicaciones 1 y 4 

tendrían el mismo alcance. Las reivindicaciones 

dependientes también se escriben para proteger 

realizaciones específicas de una invención. Si 

la reivindicación principal fracasa en un juicio 

litigante, una reivindicación dependiente 

pudiera tener éxito. Además, es más fácil para un 

jurado que se le explique claramente la supuesta 

actividad infractora. 

3. CONCLUSiÓN 
La documentación de patentes contiene 

información sustancial de gran valor para 

investigadores, aunque no esté en juego una 

infracción. Aun cuando muchos documentos 

de patentes están disponibles en Internet 

gratuitamente -por lo general, en oficinas de 

patentes-, no siempre es posible entenderlos 

o apreciarlos. Una razón de esta inaccesibilidad 

es que las solicitudes de patentes están 

redactadas en un estilo especial que no sigue las 

convenciones de la literatura cientÍfica o técnica. 

Para comprender un documento de patente es 

útil consultar una guía hasta que la ruta resulte 

familiar. 

Este capítulo ofrece una guía para la lectura 

de un documento de patente. Las diversas 

secciones de un documento son explicadas en 

función de su propósito. Los propósitos precisan, 

particularmente, la magnitud y el grado de 

confianza que se puede tener en cada una de 

las secciones. Cada sección contiene su propio 

conjunto de información útil. La relevancia de 

las reivindicaciones es fundamental para conocer 

las limitaciones de los derechos de la patente; sin 
embargo, la interpretación de reivindicaciones 
requiere una guía más completa que la provista 

en este capítulo. Aún sin comprender cabalmente 

las limitaciones de una reivindicación, es posible 

obtener mucha información de un documento 
de patente. _ 
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parte del resto del mundo, las solicitudes de patente 
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5 Las solicitudes de patente habitualmente son 
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temprana de solicitud de prioridad. Dependiendo del 
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la patente o no. Si es el mismo, generalmente se usa 
un sufijo para indicar el estado de la solicitud . Por 
ejemplo, en Europa, el número de la publicación y el 
de la patente es el mismo, pero se utiliza el sufijo A 

para indicar una solicitud y B para indicar una patente 
emitida . 

6 En los Estados Unidos, las invenciones que son 
divulgadas, pero no reclamadas, son consideradas 
como estado de la técnica frente a otras solicitudes 
y patentes estadounidenses, respecto de la fecha de 
presentación de las mismas. 35 U.5.c. § 102(e). 

7 Antes de la implementación del tratado GATI, el 
periodo de vigencia de una patente en los Estados 
Unidos era de 17 años a partir de la fecha de concesión. 
Bajo el tratado GATT, el periodo de vigencia de una 
patente es de 20 años a partir de la fecha de sol icitud 
de prioridad más temprana. 

8 Un cesionario (assignee) en los Estados Unidos se 
denomina un solicitante en el resto del mundo. 

9 Las solic itudes de prioridad definen tanto la duración 
de una patente como cuál estado de la técnica 
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de acuerdo a la solicitud más temprana que contenga 
la materia patentable. Técn icas disponibles después 
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estadounidenses ra ra vez determinan la fecha de 
prioridad de una reivindicación, mientras que 105 

examinadores europeos, a menudo, revisan las 
solicitudes de prioridad para determinar la fecha de 
prioridad de una reclamación. 

10 El sistema CIP es un sistema de clasificación jerárquico 
administrado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) (WIPO, por sus siglas en 
inglés, World Intellectual Property Organization). Para 
más información sobre clasificaciones internacionales 
y el sistema CIP, consulte el sitio Web de la OMPI en 
www.wipo.org. 

11 En los Estados Unidos, cada individuo asociado a 
la presentación y prosecución de una solicitud de 
patente (por ejemplo, inventor, abogado de patentes, 
cesionario) tiene el deber de divulgar toda la 
información relevante a la oficina de patentes. 

12 37 U .R. 1.72(b). 

13 La descripción escrita demuestra que el inventor tiene 
la invención en su mente. La realización describe la 
invención de manera suficientemente clara para que 
una persona conocedora de la técnica correspondiente 
pueda entenderla, replicarla, y usarla sin excesiva 
experimentación. Un inventor divulga el método más 
eficaz para poner en práctica o utilizar la invención. La 
oficina de patentes, sin embargo, no les pregunta a los 
solicitantes si han divulgado la mejor manera o no, 
consulta que generalmente sólo surge ante un litigio. 

14 35 U.5.c. § 112. 

15 Teniendo e incluyendo son palabras equivalentes, pero 
la mayoría de los especialistas utilizan comprendiendo 
porque se ha transformado en un término estándar 
del oficio. 

16 37 C.F.R. 1.75(c). 

17 Ver nota 16 
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ADDITION OF A MSA1 PEPTIDE 
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RECUADRO 2A: PRIMERA PÁGINA DE LA PATENTE Nº 5.723.765 

United States Patent [19] 

Oliver et al. 

[54] CONTROL OF PLANT GENE EXPRESSION 

(75) Inventors: Melvin John Ollver. Lubbock; Jerry 
Edwin Quisenberry. Idalou; Norma 
Lee Glover Trolincler. Quanah. al! of 
Tex. ; Don Lee Kelm. Leland. Miss. 
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AgricuUure. Washington. D.C. 
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[57] ABSTRACT 

A me!hod for making a genetical1y modified plant compris
ing regenerating a whole plant from a plant oell !hat has becn 
transfected witlt DNA sequenoes comprising a first gene 
whose expression results in an a1tered plant phenotype 
linked to a transienUy active promoter, lhe gene and pro
moter being separated by a blocking sequeooe lIaoked on 
eilher side by speci1ic excision sequences. a second gene !hat 
encodes a recombinase speci1ic for tite specific excision 
sequences linked to a repressible promoter. and a third gene 
!hat encodes tite repressor specific for tite repressible pro
motero Also a me!hod for making a genetical1y modified 
hybrid plant by hybridizing a first plant regenerated from a 
plant cell !hat has becn transfected witlt DNA sequences 
comprising a first gene whose expression results iD an 
altered planl phenotype linked to a transiently active 
promoter. lhe gene and promoter being separated by a 
blocking sequence lIanked on either side by speci1ic excision 
sequences to a second plant regenerated from a second plant 
cell tltat has becn transfected witlt -DNA sequenoes compris. 
ing • second gene lhat encodes a recombinase specific for 
tite specific excision sequenoes linked to a promoter tltat is 
active during seed germination, and growing a hybrid plant 
from the hybrid seed. Plant cells. plant tissues. plant seed 
and whole plants containing lhe above DNA sequences are 
a1so claimed. 

55 Claims, No Drawings 
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NOTTENBURG 

RECUADRO 2B: EXTRACTO DE LA PATENTE Nº 5.723.765 
DESCRIBIENDO LA INVENCiÓN 

5,723,765 
1 

CONTROL OF PLANT GENE EXPRESSION 

2 
trolling lbe expression of genes Ihat affect lbe planl 
phenotype. il is posSlble to grow plants under one Sel of 
conditions or in one environment where one phenotype is 
advantageous. Ihen eilber move lbe plan! oc planl ils seed 

This is a continuation-in-part application of application 
Ser. No. 081283.604. filed on Aug. 1. 1994. now abandoned. 

BACKGROUND OF THE INVENTION 

This invention relates to certain transgenic plants and 
involves a method of creating transgenic plants wilb con
trollable genes. More particularly. lbe invention relates to 
transgenic plants !hat have been modified such !hat expres
sion of a desired introduced gene can be limited to a 
particular stage of plant development. a particular plant 
tissue. particular environmental conditions. or a particular 
time or location. or a combination oí !hese situations. 

5 under another set of conditions or in another environmenl 
where a different phenotype is advantageous. This lechnique 
has particular utility in agricullural and horticultural appli
cations. 

In aceordance wilh one embodimenl of the invention. a 
10 series of sequences is introduced into a plant that ineludes a 

transiently-active ¡x-omoter lin.k:ed to a structural gene. lbe 
promoler and structural gene being separaled by a blocking 
sequence !hat is in tum bounded on eilher side by specific 
excision sequences. a repressible promoter opez-ably linked 

Various gene expression control elements Ibat are oper
able in ooe or more species of organisms are Irnown. Foc 
exarnple. PCT Application WO 90/08826 (Bridges. et al.) 
discloses an inducible gene promoter lbat is responsive to an 
exogenous chemical inducer. caIled a "gene switch." This 
¡x-omoter can be linked to a gene and introduced into a plan!. 
111e gene can be selectively expressed by application of lbe 
chemical inducer to activate !he promoter directly. 

15 lO a gene encoding a sile-specific recombinase capable of 
recognizing !he specific excision sequences. and a gene 
encoding a repressor specific for lbe repressible promoter 
whose function is sensitive to an external stirnulus. Wilboul 
application of Ibe external stimulus. Ibe structural gene is not 

PCT application WO 94103619 (Bright. et al. discloses a 
gene cascade consisting of a gene switch linked to a repres
sor gene and a repressible opez-ator lioked to a disrupter 
protein capable of disrupting plant developmen!. Growth of 
lbe plant can be controlled by lbe application or withholding 

2IJ expressed. Upon application of lbe stimulus. repressor tunc
tion is inlubited. lbe cecombinase is expressed and effects Ihe 
removal of lbe blocking sequenee at Ihe specific excision 
sequences. lbereby directly linking Ihe structural gene and 
Ihe transiently-active promoter. 

25 In a modificatioo of this embodiment. Ihe sequences 
encoding lbe recombinase can be introduced separately into 
Ihe planl via a viral vector. 

of a ehemical inducer. While lbe inducer is present. lbe 
repressor is expressed. lbe promoter attached to lbe disrupter 30 

gene is re¡x-essed. the disrupter protein is not expressed. 
lbereby allowing lbe plant to grow normally. If lbe ehemical 
inducer is withheld. lbe gene switch is tumed off. lbe 
repressible promoter is not repressed. so lbe disrupler pr<>
tein is expressed and plant development is disrupted. This 35 

system is said to be useful for controlling lbe escape of 
plants into lbe wild by making lbeir continued growth and 
development dependent on lbe continued application of a 
chemical inducer. and to mitigate lbe problem of preharvest 
sprouting of grains by withholding lbe chemica! inducer al 40 
lbe last stages of seed developmen!. 

Gatz and Quail (1988) and Gatz. el al. (1992). (Hoppe
Seyler). 372:659-660 (1991 ). disclose a planl-aclive 
re¡x-essor-operator system lbat is cODtrolled by lbe applica
tion of letracycline. The system consists of lbe TnlO te! 45 

repressor gene. and a cauli1lower mosnic virus (CaMV) 35S 
promoter. modified lo contain two lel operons and linked to 
lbe cbIorarnphenicol acetyltransferase (cal) gene (Gatz and 
Quail. 1988). or modified to contain three tel operons and 
linked lo lbe beta-glucuronidase (gus) gene (Gatz. el al .. 50 

1992). So long as !he TnlO tet repressor gene is active. lbe 
modified promotet is repressed by lbe inleraction of lbe 
re¡x-essor wilb lbe let operons. and lbe cal or gus gene is not 
expressed. The presence of tetracycline inhibils re¡x-essor 
binding. enabling expression of Ihe cat or gus gene. 55 

SUMMARY OF THE INVENTION 

The presenl invention involves. in one embodiment. lbe 
creation of a transgenic planl Ihal contains a gene whose 
expression can be controlled by application of an exlernal 60 
stimulus. This syslem achieves a positive control of gene 
expression by an externa! stimulus. without lbe need for 
continued application of Ihe external stimulus lo maintain 
gene expression. The presenl invention a1so involves. in a 
second embodirnent. Ihe creation of transgenic parental 65 

plants Ihat are hybridized to produce a ¡x-ogeny plant 
expressing a gene not expressed in cilber parenl. By con-

In an a1ternative embodiment. no repressor gene oc 
re¡x-essible promotor is used. Inslead. Ibe re combinase gene 
is linked to a gerrnination-specific promotor and introduced 
into a separate plant froro lbe other sequences. The planl 
conlaining Ihe transiently-active promotor. blocking 
sequence. and structural gene is lben hybridized wilh Ihe 
plant cootaining Ibe recombinase gene. producing progeny 
Ihat contain all of Ihe sequences . When Ihe second 
transiently-active promotor becomes active. Ihe recambi
nase removes lbe blocking sequence in lbe progeny. allow
ing expression of lbe structural gene in !he progeny. whereas 
it was nol expressed in eilber paren!. 

In still anolber embodiment. Ibe recombinase gene is 
simply linked to a.n inducible promoter. Exposure of Ihe 
plant lO Ibe induce specific foe lbe inducible promoter leads 
to Ibe exp.-c:ssion of Ihe recombinase gene and Ibe excision 
of lbe blocking sequence. 

In all of lbese embodiments. Ihe structural gene is 
expressed when lbe transiently-active promoter becomes 
active in Ihe normal course of growth and developmeol. and 
will continue to be expressed so long as lbe transiently
active ¡x-omoter is active. wilhout Ihe necessity of continu
ous exlernal stimulation. This syslem is particuJarly useful 
tor developing seed. where a particular trait is only desired 
during Ihe /irst generation of plants grown from lbat seed. or 
a trait is desired oniy in subsequent generations. 

DEfAlIED DESCRIPTION OF THE 
INVENTION 

This invention relates to a melhod of creating transgenic 
plants wherein Ihe express ion of certain planl traits is 
ultimately uoder externa! control. In one embodiment lbe 
control is achieved through application of an externa! stimu
lus; in another embodiment it is achieved Ihrough 
hyhridization. in still anolher ernbodirnenl il is achieved by 
direct introduction of a recombinase oc recombinase gene 
inlO a plant The transgenic planls of lbe ¡x-esenl invention 
are prepared by introducing inlo Iheir genome a series of 
functionally interrelated DNA sequences. containiog Ihe 
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RECUADRO 2C: EXTRACTO DE LA PATENTE Nº 5.723.765 
CONTENIENDO LAS REIVINDICACIONES 

5,723,765 
35 36 

-continued 

( i i i ) HYPO'IHEl1CAL: NO 

( i v ) ANIl..sENSE: NO 

OATCCATAA C TTCOTTATAA TOTATOCTAT ACOAAOTTAT 4 O 

We cJaim: 
1. A melhod for making a genetically modified plant 

comprising 

10 

stably transfonning a plant cell wilh a first DNA sequence 
comprising a first gene whose eXpl"ession results in an 15 
altered plant phenotype. and a transiently-active 
promotor. Ihe first gene and Ihe transiently-active pro
motor being operably l.inked to one anolher. bUI sepa
rated by a bloc.king sequence Ihat is ftanked by specific 
excision sequences. such Ihat Ihe presence of Ihe block
ing sequence prevents tbe expression of tbe first gene. 20 
a second DNA sequence comprising a second gene Ihat 
enrodes a recombinase specific for tbe specific excision 
sequences ftanking !he blocking sequence of tbe fust 
DNA sequence. and a repressible promotor operably 
linked in functional relation to Ihe second gene. and a 25 

third DNA sequence coro¡rising a third gene that 
enrodes a re¡ressor specific for Ihe repressible pl"ome>-
tor of tbe second DNA sequence. tbe third sequence 
being lin.ked to a plant-active ¡yomoter; 

regenerating a whole plant from tbe plaot cell. 
2. A metbod accordiog to cJaim 1. wherein Ihe blocking 

sequence comprises the third DNA sequeoce. 
3. A melhod according to cJaim 1 or cJaim 2. wherein 

30 

Ihe transieotly-active promotor is selected frem Ihe group 35 
comprising a ¡yomotor active in late embryogeoesis. in 
seed deveJopment. in ftower development. io leal 
development. in roo! development. in vasruJar tissue 
developmeot. in polleo development. after wouoding. 
during heat or cold stress. during water stress. 01' during 40 

or afta exposure to heavy metals. 
tbe first geoe is seJected from tbe group comprising a 

lethal gene. an insecticida! gene. a fungistatic gene. a 
fungicidal gene. a bacteriocida! gene. a drought resis
lance gene. a protein product gene 01' a gene Ibat alters 45 

secondary metabolism. 
Ihe specific signa! sequences are selected from Ihe group 

comprising WX sequences and se queoces recogoiz
able by eilher ftippase. resolvase. FLP. SSV l-encoded 
integrase. or transposase. 

tbe second gene encodes a specific recombinase selected 
from tbe group comprising CRE. ftippase. resolvase. 
FLP. SSV l-encoded integrase. and transposase. 

tbe third gene encodes a repressor selected from tbe group 
comprising !he TnlO tet repressor. and Ihe lac operator- 55 

repressor system. 
tbe repl"essible promotor is selected from Ibe group com

prising a 35S promotor modified to contain one or more 
tet operons. a modified ubiquitin promotor. a modified 
MAS promotor and a modified NOS promotor. 

4. A melbod accordiog to cJaim 3. wherein Ihe transiently 
active promotor is tbe LEA promotor. 

S. A metbod according to cJaim 3. wherein tbe fust gene 
encodes noosomaJ inhibitor protein (RJP). 

60 

6. A method aocording to claim 3. wherein tbe specific 65 
excision signal sequen ces are LOX sequences and Ihe sec
ond gene enrodes CRE. 

7. A metbod according Ihe cJaim 3. wherein tbe lhird gene 
enrodes tbe TnlO te! repressor. 

8. A metbod accordiog to cJaim 3. wherein Ihe repl"essible 
promotor is a 35S pl"omotor modified to contain tbree te! 
operons. 

9. A melhod according to cJaim 2 wherein Ihe plant is 
colton. !he transiently active promotor is a LEA pl"omotor. 
tbe specific excision signal sequeoces are LOX sequeoces. 
tbe firs! gene eocodes ribosomaJ inhibitor proteio (R1P). Ihe 
re¡ressible promotor is a 35S promotor modified 10 contain 
!bree tet operons. tbe second gene encodes CRE. and tbe 
third DNA sequence is tbe TnJO tet repressor gene. 

1 •. A method tor pl"oducing seed !hat is iocapable of 
germination. comprising 

stably transforming a plant cell wilh a fust DNA sequence 
comprising a lethal gene and a promotor tba! is active 
in late embryogenesis. tbe lethal gene and Ihe late 
embryogenesis promotor being in functional relation to 
one anotb~. but separated by a blocking sequence that 
is ftanked by specific excision sequen ces. such tbat tbe 
presence of tbe blocking sequeoce preveots tbe expres
sion of tbe lethaJ gene. a second DNA sequence com
prising a gene tbat encodes a recombinase specific for 
Ihe specific excision sequences ftanking tbe blocking 
sequeoce of tbe first DNA sequence. and a re¡ressible 
promotor linked in functiona! relation to Ihe specific 
recombinase gene. and a third DNA sequeoce compris
ing a gene tbat eocodes a repressor specific for tbe 
repressible ¡yornotor of tbe second DNA sequence. 
third sequence being linked to a p1ant-active promoter; 

regenerating a whole plan! from tbe plant cell; 
aJIowing tbe regenerated whole plant to pl"oduce a first 

generation seed; 
exposing tbe fust gen~ation seed to a stimulus tbat blocks 

!he function of the repressor. such Ibat Ihe repl"essor 
elernent no ¡onger iohibits expression of !he specific 
recombioase gene. tbereby a1Jowing expressioo of tbe 
specific recombinase and excision of tbe blocking 
sequence of tbe first DNA sequence at Ihe specific 
excision sequences. resulting in Ihe direct functiooal 
linkage of tbe late embryogenesis pl"omotor witb tbe 
lethaJ gene; 

germinating tbe first generation seed to produce a first 
generation plan! expressing tbe late embryogeoesis 
promotor/letbal gene sequence; 

aJIowing Ihe plant to produce second generation seed. 
whereby in tbe course of embryogenesis. Ihe late 
embryogenesis promotor becomes active. permitting 
eXpl"ession of tbe lethaJ gene in tbe second generation 
seed. tb~eby rendering tbe second generation seed 
incapable of germination. 

11. A method according to cJaim 1 • . wherein Ihe blocking 
sequence comprises tbe third DNA sequence. 

12. A metbod accordiog to cJaim lOor c1aim 11. wherein 
tbe seed is cotton seed; 

tbe late embryogenesis promotor is selected from Ihe 
group comprising a LEA promotor and a prornoter 
otber tban LEA Ihat is active in late embryogenesis. 
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CAPíTULO 3.9 

Marcas: Introducción' 

WILlIAM NEEDLE, Presidente y Funtlador de Needle y Rosenberg pe, EE. UU 

RESUMEN 
Las marcas, en su sentido más amplio, abarcan una variedad 
de signos que sirven para distinguir unos bienes y/o servicios 
de otros. Existe gran variedad de ellas, que van desde las de 
servicio, colectivas, de certificación, nombres comerciales 
hasta las de ropa. Una marca, que puede ser un nombre, 
simbolo, característica o gráfica, sirve como un indicador de 
la fuente y permite a los clientes determinar la calidad del 
bien (o servicio). A diferencia de otros derechos de propiedad 
intelectual (por ejemplo, los derechos de autor y las patentes), 
los derechos que cubre una marca no son generados por la 
actividad creativa de un autor o inventor, sino que por su 
uso en el comercio, y el factor central en el establecimiento 
de derechos es la conexión entre ella y un ptoducto (o 
servicio) específico en la mente del cliente. Las marcas se 
clasifican según su particularidad, pues de esa característica 
depende su eficacia. Mientras las netamente imaginativas son 
inherentemente distintivas, porque son términos inventados 
solamente para un propósito específico (por ejemplo, Kotex), 
las descriptivas (por ejemplo, Chap-Stick) tienen que adquirir 
un significado secundario para que se puedan proteger. En 
EE.UU., las marcas están protegidas por las leyes estatales y 
federales. Aunque el registro federal de marcas no es necesario 
para constituir derechos sobre ellas, ofrece muchas ventajas 
y beneficios al propietario y, por lo tanto, sin discusión, es el 
principal medio de protección. Sin embargo, es importante 
recordar que las marcas siempre deben ser mantenidas, 
ptotegidas y utilizadas correctamente, ya que su fuerza y, 
por lo tanto, su valor están directamente vinculados a su 
percepción pública. 

1. INTRODUCCiÓN 
Esta introducción al tema de las marcas pretende 

informar sobre sus aspectos más representativos 

a quienes trabajan en transferencia tecnológica 

y presentarles una herramienta de protección 

a aquellos que en el futuro pudieran necesitar 

patentar marcas comerciales de sus inventos. 

Como ellas son una forma específica de propiedad 

intelectual (PI), será útil un conocimiento práctico 

de éstas para las personas que trabajan en el 

ámbito de la concesión de licencias tecnológicas. 

Si bien las marcas registradas, las patentes y 

el derecho de autor son figuras de la propiedad 

intelectual, cumplen funciones diferentes: 

las patentes protegen las invenciones; las 
marcas comerciales, al producto único o a las 

características del servicio, mientras que el 

derecho de autor salvaguarda las creaciones 

originales literarias o artísticas. Generalmente, se 
conoce el significado de la palabra 'invención'; 

sin embargo, la distinción entre una marca y un 
derecho de autor es menos evidente. A modo de 

ejemplo, el derecho de autor protege el formato 

de unas fotografías y el texto de una revista, 

mientras que el título de una publicación (como 

Needle W. 2010. Marcas: Introducción. 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 of University 
Technology Managers-AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de 
este Manual. El documento original fue publicado AUTM Technology Transfer Practice Manual (Tercera edición, parte IV: 
Capítulo 2.4). 

Los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. W Needle. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines 
no comerciales, está permitida y fomentada. 
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NEEDLE 

N ewsweek) está protegido por el derecho de 
marcas. Más información acerca de estos temas 
se puede encontrar en internet l

. 

A diferencia de las patentes y del derecho 

de autor, las marcas comerciales (comúnmente 

llamadas marcas) están reguladas por las leyes 

federales y estatales. Una marca puede ser 

registrada en Estados Unidos bajo la legislación 

de marcas federales, conocida como la Ley 
Lanham (Título 15 del Código de Reglamentos 

Federales de EE.UU.) , o puede ser registrada en 

los estados individuales solo que el registro en 

un estado en particular es aplicable únicamente 

dentro de ese estado. El registro no es requisito 
para establecer los derechos sobre una marca, 

el uso real en el comercio es todo lo que 

se necesita. Una solicitud federal puede ser 

presentada en la Oficina de Patentes y Marcas 

de EE.UU. (PTO, Us. Patent and Trademark 

Office, por sus siglas en inglés) basada solamente 

en una intención de uso de buena fe de la marca 
en el comercio interestatal, pero sólo se otorgará 

el registro cuando se produzca el uso efectivo de 

esta. Las marcas no registradas están protegidas 

bajo la ley común, pero sólo en el área del 

mercado en el que se utilizan realmente. 

2. TERMINOLOGíA 

2.1 Las marcas 
Una marca registrada o marca es cualquier 

palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o 

cualquier combinación de estos elementos 

que haya sido aprobada para su uso en el 
comercio por un fabricante o empresario para: 
(1) identificar los bienes o productos de una 

empresa o persona, (2) distinguir los productos 
de los bienes fabricados o vendidos por otra 
persona o empresa, (3) indicar el origen de los 

productos que llevan la marca. 

Ejemplos de lo que puede funcionar como 

una marca son los siguientes: 

• Una palabra o grupo de palabras, como 
un lema (Ti de", Cabbage Patch Kids", 
Don't Leave Home Without Ir . ). 

• Un logotipo, símbolo, representación 
pictórica o gráfico (el símbolo Swoosh de 

Nike, los arcos dorados de McDonald's, 

los cinco anillos olímpicos entrelazados). 

• Una combinación de una o más palabras, 
más un símbolo, la representaclOn 
pictórica o de diseño (la palabra Nestea, 

más su diseño; la frase Cabbage Patch 

Kids además de su diseño [véase la Figura 

1]). 
• Números, letras o combinaciones de ellos 

(Levi'" 50 l · Original ]eans, IBM'", VS· 

[jugo hecho por Campbell Soup Ca.]). 
• La forma de un envase o embalaje de otro 

tipo (la forma de la botella de Coca-Cola, 

la forma cónica de la parte superior de un 

bolígrafo Cross, la forma de un empaque 

de chocolate Toblerone). 

• El color (el color naranja de The Home 
Depot, el color rosa del aislamiento de 
Owens Corning). 

• Sonidos (el rugido del león de MGM, las 
campanas de NBC). 

• Olor ("el alto impacto, que recuerda 
la fragancia de flores frescas de flores 
de Plumeria", propiedad de Celia 
Clarke, haciendo negocios como Clarke 

OSEWEZ). 

FIGURA 1: MUESTRA DE MARCA 

1041 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 



2.2 Marca de servicio 
Una marca de servicio es similar a una marca, 

pero es utilizada en la venta o publicidad de 

los servicios, en lugar de mercancías. Se utiliza 

para identificar los servicios de una persona 

y para distinguirlos de los servicios de otros 
(McDonald's® y Office Depot®). A las marcas de 

servicio se les presta la misma protección legal 

como marcas, y pueden registrarse de idéntica 

manera y tienen igual efecto. 

2.3 Nombre comercial 
El nombre de un empresario o un establecimiento 

normalmente no puede ser registrado, a menos 

que también se utilice como una marca comercial 

o una de servicio. Un nombre comercial 

generalmente lleva al final el término Company/ 

Co., Inc.lCorp., Incorporated/Inc. , o Limited/ 

Ltd. (por ejemplo, los restaurantes McDonald's 

Corp.® [nombre comercial] frente a McDonald's® 

[marca de servicio)). La infracción de un nombre 

comercial es susceptible de recurso en virtud de 

las leyes federales y estatales. 

2.4 La imagen comercial 
La protección de las marcas ha sido ampliada 

por los tribunales más allá de las palabras, lemas, 

símbolos y otros dispositivos para salvaguardar 
las características, aunque no registradas, de 

los productos. De hecho, la imagen comercial 

originalmente se refería sólo a los envases de los 

productos que no eran susceptibles de protección 

como marca, pero el concepto ha crecido hasta 

incluir la presentación de los productos, como 

ocurre, por ejemplo, con la decoración de una 

cadena de restaurantes mexicanos ("un ambiente 

festivo para comer con comedor interior y un patio 

espacioso decorado con artefactos, colores vivos, 
pinturas y murales") e incluso con las técnicas de 
venta, como la simulación de los procedimientos 

de aprobación y entrega de certificados de 

nacimiento de las muñecas Cabbage Patch Kids® 

hecha por Original Appalachian Artworks. 

Para recuperar daños y perjuicios por la 
violación de la imagen comercial, el demandante 
debe demostrar evidencia de que: (1) la imagen de 
marca ha obtenido un significado secundario en el 
mercado (es decir, que la importancia primordial 

de la imagen comercial, en la mente del público, 

es identificar la fuente del producto más que el 

propio producto); (2) la presentación comercial 

de los dos productos en competencia es similar y 

crea confusión, y (3) las características apropiadas 

de la imagen de marca son principalmente no 

funcionales. 

2.5 Nombres de dominio 
Un nombre de dominio es una denominación que 

identifica a una o varias direcciones de Internet 

y es parte de la dirección URL de un sitio web 

(ejemplos: .com, .org y .net). Los nombres 

de dominio no actúan como marcas en la 

identificación de la fuente de bienes o servicios; 

sin embargo, cuando un nombre de dominio 

se utiliza como algo más que simplemente una 

dirección, se convierte en una marca o en una 

marca de servicio. Por ejemplo, en Amazon.com, 

el nombre de dominio (.com) está funcionando 

como una marca de servicio porque .com es 

parte de la identidad del servicio del sitio web de 

Amazon.com. Por ejemplo, cuando el término 

Google® se usa en la página principal de Google 

o en la publicidad o promoción del sitio web, se 
lo utiliza para identificar la fuente de los servicios 

específicos y, por lo tanto, actúa como una 

marca de servicio. Del mismo modo, el nombre 

de dominio Amazon.com también funciona 

como una marca de servicio, ya que, junto con 

el de marca de servicio Amazon®, se utiliza en 

publicidad para designar la fuente de la servicios2
• 

2.6 Marcas de certificación 
Las marcas de certificación dan fe de que los 

productos o servicios fabricados o prestados por 

una persona tienen ciertas cualidades. Vidalia® 

para identificar las cebollas Vidalia es un ejemplo. 
Según el Departamento de Agricultura de 

Georgia, "La marca de certificación está destinada 
a ser utilizada por personas autorizadas por el 

certificador y certificará que los productos con el 
que tiene una conexión son de color amarillo y de 

tipo Granex y son cultivados por los productores 

autorizados en el marco de la zona de producción 
de las cebollas Vidalia en Georgia, tal como se define 
en la Ley de Georgia sobre las cebollas Vidalia de 
1986" 3. 
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2.7 Marcas colectivas 
Las marcas colectivas son utilizadas por los 

miembros de un grupo u organización para 

identificar los bienes que producen o servicios 

que ofrecen. Un ejemplo de una marca colectiva 
es ILGU ® (International Ladies Garment Union, 

el Sindicato Internacional de Trabajadoras de 
Indumentaria) . 

3. SELECCiÓN Y ADOPCiÓN DE UNA 
MARCA 

3.1 Tipos de marcas 
Existe una jerarquía de las marcas dentro de este 
sistema de protección. Con las más distintivas o 

peculiares se alcanza una protección más amplia 

que con aquellas que no lo son tanto. El orden 

de las marcas, de mayor a menor particularidad, 
es: la de fantasía, la arbitraria, la sugestiva y la 

descriptiva (ver Figura 1). Lo mejor es seleccionar 

una marca que sea absurda, arbitraria o sugestiva. 

Como era de esperar, a mayor "particularidad" de 

la marca, mayor será la posibilidad de protegerla 

y registrarla. 

Una marca de fantasía es la que se crea con el 
único fin de funcionar como una marca y no tiene 
otro significado. Ejemplos son Xerox", Pentium", 

Kodak*, Exxon®, Clorox", Kotex® y Polaroicf. 

Una marca arbitraria es la que cuenta con 

una palabra o un símbolo común que se aplica 

convencionalmente a los productos o servicios en 

cuestión, de manera tal que la palabra o símbolo 

no describa ni sugiera el producto. Ejemplos 
son Command" (productos capilares) , Shell"' 
(gasolina), Apple® (ordenadores), Ice Cream* 

(goma de mascar), Guess?" (jeans) , y Die-Hard® 

(baterías) . 

Una marca sugestiva es la que insinúa, 

pero no describe, cualidades o funciones de un 

producto o servicio en particular. Si las cualidades 
de la marca no son inmediatamente evidentes, 

pero con un ejercicio de imaginación podrían 
reflejarlas, la marca es "sugestiva" . Ejemplos 
de ello son Crosstalk® (software), Stronghold® 

(clavos), 7-Eleven® (servicios de venta al por 

menor) , Coppertone® (productos de bronceado), 

Rapid Shave* (crema de afeitar), Gleem® (pasta 

de dientes), Roach Motel" (cebo de cucarachas), 
Woolite® (limpiador de lana), y Honey Maid® 

(galletas) . 
Las marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas 

son claramente distintivas y se les da un alto grado 

de protección. 
Una marca meramente descriptiva por lo 

general ofrece menor grado de protección. Ella 

trae a la mente las características, cualidades, 
componentes, funciones, composición, efectos, 

atributos y usos de un producto o servicio. 

Además, no se puede proteger porque la 

palabra o palabras que la componen deben estar 

disponibles para que todos los competidores las 
utilicen. A veces es difícil distinguir una marca 
sugestiva de una meramente descriptiva. Un 
término meramente descriptivo es susceptible 

de protección sólo cuando tiene un significado 

secundario o carácter distintivo, es decir, cuando 

gracias a su uso, el consumidor está en capacidad 

de determinar su procedencia. Los tribunales a 
menudo examinarán lo siguiente para decidir si 

un término es meramente descriptivo: 

FIGURA 2: TIPOS DE MARCAS 

Genérica Meramente descriptiva 

T T 

Sugestiva 

T 

Arbitraria De fantasía 

LA PROTECCiÓN MAS DÉBIL < LA PROTECCiÓN MÁS FUERTE 
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• La cantidad y la forma de uso de la palabra 
en la publicidad 

• El volumen de venta de los productos/ 
servicios con la marca 

• El período y la forma de uso del término 
• Los resultados de encuestas a consumidores 

Las marcas que han demostrado ser 
meramente descriptivas son: Chap-5tick* 

(tratamiento para labios agrietados), 5hear 
Pleasure* (salón de belleza), Hair 50 Natural 
Only Her Hairdresser Knows for 5ure'" (Pelo 

de color tan natural que sólo su peluquero lo sabe 

con certeza, colorante de cabello), Beef and Brew* 

(restaurantes), Hour After Hour* (desodorante), 

y Raisin Bran· (cereales). Para ilustrar, el término 

brillante sería meramente descriptivo de los 
diamantes, sugerente de la cera para muebles y 
arbitrario para identificar compotas de manzana. 

Por último, los términos genéricos son el 

nombre común de una clase de cosas y son, por 
definición, incapaces de indicar la fuente, por 

lo que no pueden funcionar como una marca 
comercial o marca de servicio (por ejemplo, 
términos genencos son whisky mezclado, 

programas de computadora, mouse, disco o teclado). 

En algunos casos, los términos genéricos son 

aquellos que, al mismo tiempo, funcionan como 
marcas, pero que como consecuencia del uso 
generalizado perdieron su capacidad de actuar 
como un identificador de origen y comienzan a 
significar, para el público en general, el producto 
mismo (específicamente) en lugar de sólo una 
marca del fabricante o una versión del producto. 
Esta pérdida del carácter distintivo de una 
marca, llamada "generocidio", ocurre cuando 

esta, a través del uso indebido, se convierte en 
un término genérico (por ejemplo, Frigidaire'" 
se convierte en equivalente de nevera) y, por 
lo tanto, deja de indicar la fuente y cae en el 
dominio público, donde es, a partir de entonces, 
propiedad de nadie. 

Otras marcas genéricas son: aspirina, celofán, 
cola, cereales, cubo de carne, hielo seco, escaleras 

mecánicas, alto octanaje, queroseno, lanolina, 

linóleo, mimeógrajo, cama plegable, nylon, salvado 

de pasas, nevera, trigo triturado, termos, trampolín, 

yo-yo, monopolio y cremallera. Como ejemplo, 

el término escalera mecanlca fue utilizado por 
primera vez como marca (Escalator" [escaleras 
móviles]), pero, con el tiempo, el público 
dejó de usarlo como una marca (un adjetivo o 
modificador, como en las escaleras Escalator") 

y empezó a designar a cualquier escalera móvil, 
independientemente del fabricante, hasta que el 

término de marca se convirtió en el nombre del 
producto. 

3.2 Investigación Preadoptiva 
Cuando se selecciona una marca, debe llevarse a 

cabo una búsqueda exhaustiva que determine si 
ella está disponible, tanto para el uso como para 

el registro federal. Las fuentes de información 
sobre marcas registradas existentes se analizan a 

continuación. 

3.2.1 Los registros de la Oficina de Patentes y 
Marcas de EE.UU. 

Un analista de marcas puede entregar 
información sobre la existencia de una marca 

idéntica o confusamente similar que ya ha sido 
registrada a nivel federal. Una búsqueda en 
los registros de PTO se puede realizar en línea 
a través de la base de datos de la PT04, o por 
medio de la Trademarkscan" database5 (Archivo 

226)6 o de dialog service. Además, se puede buscar 
en el Archivo 116 (de nombres de marca) de 
Trademarkscan. 

Las compañías privadas de búsqueda también 
lo realizan, pero a cambio de un pago. Estas son 
las siguientes: 

• Thompson & Thompson7 

• Dialoga 

• Questel/Orbit9 

• Micropatent 10 

• Corsearch 11 

Las compañías buscan en el registro federal 
y en los registros de solicitudes pendientes, 
así como en directorios telefónicos, páginas 
amarillas, directorios industriales, marcas y 
registros estatales en un esfuerzo para determinar 
si una marca en particular o una similar ya está 
en uso. 

Además, si está contemplado el uso de la 
marca en algún país extranjero, debe buscarse 

en los registros de marcas y de marcas de tales 
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países. En naciones como Canadá (Archivo 

127), Francia (Archivo 657) , Alemania (Archivo 

672), y el Reino Unido (Archivo 126) se pueden 

realizar en la base de datos Trademarkscan. 

3.2.2 Los registros de marcas estatales 
La base de datos Trademarkscan (para los registros 

estatales, Archivo 246) se puede utilizar para 

buscar los registros de marcas y de servicios de 
todos los estados. 

Se puede acceder a información relacionada 

mediante búsquedas en Internet. El sitio web de 
Network Solutions 12 proporciona una herramienta 

de búsqueda apropiada para determinar si una 

marca propuesta está siendo utilizada en un 

nombre de dominio y quién es el propietario (el 

botón "WOSIT"). También se puede utilizar un 

navegador para buscar directamente por sitios 
web o nombres comerciales conflictivos en todo 

el país. Los siguientes sitios son útiles para tales 

búsquedas: 

• Big Bookl3 

• Switchboard14 

• GTE Superpages 15 

• World Pages16 

• ZIP2 17 

3.3 Malentendidos 
A continuación se muestra una lista de algunos 

conceptos erróneos comunes sobre la protección 

de marcas: 

• El hecho de que un individuo haya 
constituido una sociedad y ahora esté 

capacitado para hacer negocios con un 

nombre, o que haya registrado el nombre 
de su empresa en los registros de nombres 

comerciales de un estado en particular, no 

le otorga automáticamente el derecho a 
utilizar el nombre como marca. 

• Una persona no tiene un derecho absoluto 
a utilizar su propio nombre como marca 
registrada o marca de servicio (por ejemplo, 
Old McDonald tendría probablemente 
prohibido utilizar su apellido como marca 
registrada y marca de servicio de su propia 
cadena nacional de franquicias de comida 
rápida). 
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• El registro de una marca para su uso en un 
lugar no necesariamente permite que esta 

sea válida en otros lugares. 

• A pesar de que una marca aparezca en 
una solicitud abandonada o en un registro 

vencido, el titular de ella aún puede 

utilizarla y, por lo tanto, tiene derechos 

de protección de la ley común contra un 

usuario subsiguiente. 

4. REGISTRO DE UNA MARCA EN PTO 

4.1 El Proceso 
No es necesario obtener registro estatal o federal 

para proteger una marca, porque los derechos 

sobre esta se basan en el uso y no en el registro. 

En general, se considera titular de una marca a 

la primera persona o empresa que la utiliza o 
presenta una solicitud de intención de uso ante 

la PTO para un determinado producto o servicio 

o para los productos y servicios relacionados. Sin 

embargo, el registro de una marca en la PTO es 

muy recomendable, ya que el registro confiere al 
titular beneficios significativos a nivel nacional, 

incluso si el uso real de la marca en el comercio se 

limita a un área geográfica pequeña (el término 

comercio se utiliza en sentido amplio para referirse 

a cualquier comercio que legalmente pueda ser 

regulado por el Congreso de los EE.UU.). 

La Ley de Marcas (15 U.S.e. § 1127) define 
el uso en el comercio de la siguiente manera: 

EL término uso en eL comercio significa eL uso 

de buena fe de una marca en eL curso de operaciones 

comerciaLes normaLes. A Los efectos de esta Ley, una 

marca se considera usada en eL comercio: 

(1) Cuando se coLoca sobre Los bienes o sus envases, 

o Los indicadores asociados a Los mismos o en 

Las etiquetas fijadas aL mismo. Si La naturaleza 

de las mercancías hace impracticable dicha 

colocación, entonces debe estar consignada 

en los documentos asociados con los productos 

o su venta y (b) cuando se coloca sobre los 

bienes que son vendidos o transportados en el 

comercio, y 

(2) cuando se utiliza en la venta o publicidad de 

los servicios y estos se prestan en el comercio 



en más de un estado o en los Estados Unidos y 
en un país extranjero, y la persona que presta 

los servicios se dedica al comercio en relación 

con ellos. 

4.2 Las ventajas de registrar 
El registro de una marca en e! Registro Principal l8 

de la Oficina de Patentes de EE.UU. permite a 

un titular: 

• Impedir e! registro de marcas idénticas o 

confusamente similares. 

• Perseguir por daños y perJuIcIOs a los 
infracrores en los tribunales federales 

(mientras que las marcas no registradas 

sólo pueden ser susceptibles de protección 
en e! mercado específico donde se usan). 

• Hacer valer e! registro en e! tribunal federal 

como prueba definitiva de la validez de! 

registro de propiedad de la marca y de! 

derecho exclusivo a utilizarla. 

• Tratar la marca como indiscutible tras e! 

uso de cinco años. 

• Proteger a las marcas registradas en todo e! 

país, independiente de las áreas en las que 

la marca se utiliza realmente a partir de su 

fecha de registro. 

• Prevenir la importación de productos que 
infrinjan la propiedad de la marca o prevenir 
su falsificación mediante la inscripción de 

ella en e! registro de aduanas. 

4.3 Las solicitudes de uso real frente a las 
solicitudes con "intención de usar" 

Un doble sistema de solicitudes existe en la PTO. 

Por un lado, se permite la petición de! registro 
de marcas basándose únicamente en la intención 

de usar la marca y, por otro, se permite solicitar 

marcas apoyándose en su uso real en e! comercio. 
El procedimiento de la intención de usar 

alienta a la presentación anticipada de una solicitud, 
ya que mientras esta se encuentra en trámite, e! 

solicitante tendrá e! beneficio de prioridad de uso. 

Por lo tanto, y sujeto al efectivo registro de la marca, 

e! peticionario tendrá derechos anteriores contra 

todos los demás en e! país (excepto contra aquellos 

que usaban la marca antes de que se presentara la 

solicitud o que han hecho una gestión anterior o 

que tenían prioridad sobre la base de una solicitud 

extranjera). 

4.4 La duración de un registro federal 
Las marcas registradas federales/marcas de servicio 

son válidas por un período de diez años y son 

renovables por otros diez, siempre que la marca 

siga siendo utilizada. 

Además, entre e! quinto y sexto año de la fecha 

de! registro federal, e! solicitante debe presentar 

una declaración o declaración jurada de que la 

marca está todavía en uso a esa fecha (a partir de! 

sexto año después de! registro). Una declaración 

jurada de uso también debe ser presentada un año 

antes de que finalice cada período de registración. 

La no presentación de tal declaración hará que e! 

registro sea cancelado por la PTO. 

4.5 Los registros estatales 
Un registro estatal no confiere los mismos 

derechos y beneficios de una marca registrada 

a nivel federal . Por ejemplo, un registro estatal 

es aplicable sólo en ese estado, mientras que e! 

registro federal proporciona una protección a 

nivel nacional y una notificación implícita l9• 

Normalmente, no hay necesidad de pedir un 

registro estatal si la marca está registrada en la 

PTO. Un registro estatal sólo se debe obtener si la 

marca no es registrable ante la PTO. 

5. LA INFRACCiÓN DE UNA MARCA 
La protección de una marca, esté registrada o no, 
implica interponer acciones en contra de personas 

que utilizan otras que pueden causar confusión. 

El titular de marca, generalmente, prevalece sobre 

e! imitador si prueba que las marcas respectivas y 

los productos o servicios que se comercializan son 

idénticos. El riesgo de confusión (la prueba de la 

infracción de marca) se determina considerando 
los siguientes factores: 

• La fuerza o debilidad de la marca de! 
demandante. 

• La similitud de las marcas en e! sonido (por 

ejemplo, SO encontrado confusamente 
similar a la Esso), apariencia (Old Forester 

infringido por Old Foster), o e! significado 
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(Tornado para alambre para cercar, 
confusamente similar a Cyclone (Ciclón, 
también alambre para cercar). 

• La similitud de los productos o servicios. 

• La presencia o ausencia de una verdadera 
confusión, pues ésta es la mejor prueba de 

que exista un riesgo de confusión entre dos 

marcas en conflicto. 

• La buena fe del demandado al adoptar la 
marca. 

• La sofisticación de los compradores 

potenciales (los compradores de productos 

caros pueden ser los clientes más exigentes 

y menos propensos a confundirse entre 

dos marcas similares para los mismos 

productos). 

• Las vías de comercio (los productos/ 
servicios se venden o no se venden en los 

mismos canales de comercialización para la 

misma clase general de clientes). 

• La similitud de los medios de publicidad. 

6. EL "CUIDADO Y ATENCiÓN" DE LAS 
MARCAS 

Las marcas de producto y de servicio son activos 

valiosos de los comerciantes, por lo que su buen 

uso, mantenimiento y protección debe ser una 

preocupación primordial. Es necesario evitar 
el uso indebido de una marca, como ocurre 

cuando se presenta un "generocidio", que hace 

que una marca valiosa se convierta en un término 

genérico. Al respecto, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

• Utilice siempre la marca como un adjetivo 
adecuado que modifique a un sustantivo, 
como las muñecas Cabbage Patch Kids· , 

los vaqueros Levis· , y las fotocopiadoras 
Xerox ® . 

• Nunca use una marca en la forma posesiva, 
en la forma plural, o como un verbo. 

• Evite prefijos, sufijos, adiciones o 
supresiones de la marca. 

• Diferencie la marca en el uso del texto que la 
rodea, como con un tipo de letra distintivo, 
comillas, mayúsculas o, al menos, ponga en 
mayúscula la primera letra de cada palabra 
de la marca. 
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• Para las marcas registradas en la PTO, utilice 
el símbolo de registro, es decir, ." o la frase 

Registrado con la Oficina de Patentes y Marcas 
de EE. UU o Reg. U S. Pat. Tm. Off. 

• Para las marcas no registradas, utilice el 
aviso informal TM o SM (o los símbolos 

correspondientes) o un asterisco que indique 
una marca comercial/marca de servicio de la 
Compañía XJZ. 

La siguiente es una presentaClOn premiada 

de una cancioncilla en Coca-Cola Co. , que debe 

tenerse en cuenta para promover el uso correcto de 

cualquier marca: 
Tres leyes rigen el Reino de Coca-Cola. 

Este trío nunca debe ser roto: 
La "C" debe ser alta, 

Nunca posesiva, 
y Nunca nadie debe mencionar el plural. 

7. LAS LICENCIAS 
Nunca se debe permitir que un tercero utilice su 

marca sin entrar en un acuerdo de licencia por 

escrito, que, como mínimo, le permita supervisar y 

controlar la naturaleza y la calidad de los productos 

o servicios que están siendo comercializados por el 
licenciatario. De lo contrario, se puede terminar 
con una licencia desnuda, 20 que podría afectar 

negativamente el carácter distintivo de la marca 

y que posiblemente lleve al abandono de facto de 

la misma. Además, en los contratos de licencia 

es recomendable que el propietario de esta avise 

sobre las posibles infracciones para que se pueda 
vigilar la marca, porque el uso no autorizado de 

ella en forma similar influirá negativamente en su 

ámbito de protección. 
La cesión de una marca debe constar por 

escrito y, aunque esté o no registrada, debe incluir 

"la buena voluntad de la empresa asociada con 
la marca" o de lo contrario la cesión es inválida. 
La base de esta disposición es que una marca es 
sólo el símbolo de la buena voluntad (es decir, 

la reputación que tienen los titulares en relación 
con la calidad de los productos o servicios 
comercializados bajo la misma). La cesión de una 
marca sin la buena voluntad acompañante es una 
cesión en bruto21 y no es válida. No se puede ceder 



la intención de usarla hasta que ella esté siendo 

realmente utilizada. 

8. CONCLUSION ES 
Las marcas son una de las figuras más valiosas de 

la PI cuando se gestionan, mantienen, protegen 

y utilizan adecuadamente. En una estrategia 

integral y coordinada de PI, las marcas pueden 

aumentar otras formas de protección de los 

derechos de propiedad intelectual; por ejemplo, 

patentes y secretos comerciales y, por lo tanto, no 

deben pasarse por alto como opciones adicionales 

en una cartera de PI de varias capas. Un solo 

producto, como una variedad de cultivo, puede 

tener múltiples formas de protección de los 

derechos de PI, incluyendo patentes, secretos 

comerciales y marcas comerciales. Por lo tanto, 

es importante entender el significado de una 

marca, su clasificación de más fuerte a más 

débil, la importancia del registro y la necesidad 

de vigilancia de la marca, ya sea para mantener 

la integridad del derecho licenciado o para 

identificar a los posibles infractores. Por último, 

una marca fuerte, distintiva y específica sirve 

para identificar a la empresa que da origen a los 
productos o servicios; en cambio, una marca que 

se usa de manera generalizada, que aparece en el 

diccionario para definir aquello que identifica, se 

ha sumado a las filas de las desafortunadas víctimas 

de "generocidio", como el yo-yo .• 
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complementaria. las marcas de fantasía, arbitrarias y 
sugestivas están en el registro principal, mientras que 
las marcas sugerentes, con significados secundarios, 
están en el registro de consulta: "El certificado 
de registro de una marca en el registro principal 
proporcionado por este acto evidencia, a primera 
vista (prima facie), la validez de la marca registrada y 
el registro de la marca, la propiedad del titular de la 
marca, y el derecho exclusivo del titular a utilizar la 
marca registrada en el comercio o en relación con los 
bienes o servicios especificados en el certificado, con 
sujeción a las condiciones o limitaciones establecidas 
en el certificado."15 USC § 1057 (b). 

19 la notificación implícita es un aviso al público de la 
afirmación del solicitante de la propiedad de la marca 
en el registro. 

20 la licencia desnuda significa la concesión de licencias 
de marcas comerciales, sin que el titular de la marca 
conserve el derecho a aprobar el nuevo uso de la marca 
en relación con bienes o servicios del concesionario. 
Como resultado, la marca se considerará abandonada 
(Barcamerica International de USA Trust v. Tyfield 
Imports, Ine., 289 F.3d 589-598 [9th Cir. 2002]). 

21 Cesión en bruto: Una cesión en bruto es la cesión de 
una marca sin el fondo de comercio asociado. Esta 
norma está destinada a proteger al público de la 
decepción que podría surgir si la marca cedida se asocia 
con productos o servicios de distinta naturaleza o con 
calidad distinta de la que previamente existía. Una 

CAPíTULO 3.9 
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cesión en bruto no es válida,y el cesiona rio no adquiere 
ningún derecho por la cesión de este tipo. Ver www. 
inta.org(index.php?option=com content&task=view 
&id=17 4&ltem id=132&getcontent=1. 
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CAPíTULO 3.10 

La Caja de Herramientas Legales: Plantas' 

JAY P. KESAN, Profesor y Director, Programa de Legislación en Propiedad Intelectual y Tecnología, 
Universidad de Illlinois, EE. UU 

RESUMEN 
Existen distintas formas de protección de la propiedad 
intelectual para las invenciones agro-biotecnológicas: 
patentes de util idad, protección de variedades vegetales, 
patentes de plantas, secreros comerciales, indicaciones 
geográficas, registro de marcas y derechos de autor. Cada 
una tiene sus propias fortalezas y debilidades. En general, 
protecciones más poderosas requieren el cumplimiento 
de requisitos más rigurosos. Los tres regímenes más 
importantes para invenciones agro-biotecnológicas son 
las patentes de utilidad, la protección de variedades 
vegetales y el secreto comercial. Una revisión minuciosa 
de las exigencias y beneficios de cada régimen permitirá 
proponer soluciones a la medida según las necesidades del 
inventor y la naturaleza de la invención . 

1. INTRODUCCiÓN 
Diversos regímenes de propiedad intelectual (PI) 
protegen a la biotecnología agrícola. Pueden ser 
utilizados en forma independiente o combinada. 
En general, mientras más fácil sea obtener una 
modalidad en particular de protección de la PI, 

más débil será la protección que ofrece. Por el 
contrario, mientras más sólida sea la protección, 
más rigurosos serán los requisitos para obtenerla. 
Este capítulo ofrece una visión general de los 
diversos modelos de PI que están disponibles para 
la protección de la innovación biotecnológicas 
agrícola. 

2. REGíMENES DE PATENTES Y AFINES 
Los regímenes de protección de la PI , por medio 
de patentes y otros similares a patentes, proveen el 

resguardo más importante para la innovación en 
biotecnología agrícola. En general, una patente 
le confiere al autor de una invención novedosa, 

no obvia y útil, un monopolio exclusivo de 
duración fija a cambio de la divulgación pública 

de la invención. Los regímenes de patentes y 
afines ofrecen la mejor protección de PI y no son 
mutuamente exclusivos. Esta sección describe 
los regímenes de patente de utilidad, protección 
de variedades vegetales y patentes de plantas, 
explorando las ventajas y desventajas de cada uno. 

2.1 Patentes de utilidad 
El primer régimen, la patente de utilidad, ofrece 
la cobertura para invenciones más extensas. En 
el contexto de la biotecnología agrícola, se puede 
obtener para proteger todo, desde semillas y 

plantas genéticamente modificadas, hasta métodos 
de transformación. Los estatutos estadounidenses 

que rigen las patentes de utilidad establecen lo 
siguiente: 

Quienquiera que invente o descubra cualquier 

procedimiento, aparato, manufactura o composición 

de la materia, que sea nuevo y útil, o cualquier mejora 

nueva e útil derivada de estos, puede obtener una 

Kesan JP. 2010. Caj a de Herramientas Legales: Plantas. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura 
yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. españo l P Anguita, F Diaz, CL Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA 
(Chile) y PIPRA (USA) . Disponible en linea : http:// fia.p ipra.org . 

Los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. JP Kesan. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la dist ribución a través de internet para fines 
no comerciales, está permitida y fomentada. 
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patente de ellos sujeta a las condiciones y requisitos 

de este título'. 

Las plantas son materia que cumple con los 

requisitos de elegibilidad para la protección con 

una patente de utilidad, bajo la categoría de 

"composición de la materia". 

2.1.1 Alcance de la protección 
En Estados Unidos, las patentes de utilidad 

confieren un amplio derecho para excluir a otros 

de producir, usar, ofrecer para la venta, vender 

o importar a EE.UU. la invención patentada2. 

La explotación no autorizada de la invención 

patentada por otros, dentro de! plazo de duración 

de la patente, constituye una infracción de 

patente. El amplio alcance de la protección 

concedida por las patentes de utilidad provee gran 

flexibilidad para adecuar la protección a diversas 

innovaciones en las plantas. 

Las patentes de utilidad pueden abarcar 

componentes individuales de una planta, 

incluyendo e! genoma de ella, células, cultivos 

de células y tejidos, así como métodos para 

crearla. Por ejemplo, Monsanto, una corporación 

agroquímica, posee patentes estadounidenses 

para producir los porotos de soja Roundup 

Ready*, que están genéticamente modificados 

para resistir e! herbicida de la empresa de amplio 

espectro Roundup· . Las patentes de utilidad 

de Monsanto facultan a la corporación para 

reivindicar protección no sólo para los métodos 

de producción de! poroto de soja Roundup 

Ready", sino que también para la molécula de 

ADN que codifica e! rasgo resistente al herbicida, 

para la célula vegetal, para la semilla de la planta y 

para la planta de poroto en sí misma. 

Una patente de utilidad también puede 

cubrir múltiples variedades al mismo tiempo. Y si 

e! solicitante cumple con los requisitos expuestos 

a continuación, la patente puede abarcar una 
especie o género completo. Además, el alcance 

de la protección es más amplio que la variedad 

vegetal específica desarrollada. Bajo la doctrina de 

los equivalentes de la ley de patentes, variaciones 

triviales sobre una invención que pudieran no 
encontrarse descritas en términos literales en 

las reivindicaciones de la patente pueden, no 
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obstante, caer en infracción como un equivalente 

de la invención reclamada. 

2.1.2 Requisitos para la obtención de una 
patente de utilidad 

Para obtener la protección de una patente de 

utilidad, e! solicitante debe cumplir con e! 

umbral más alto para adquirir la protección de 

PI: la invención debe ser nueva, útil y no obvia3
. 

En primer lugar, se considera nueva si no es 

conocida por e! públic04. Una invención fracasa 

en e! cumplimiento de! requisito de novedad si ya 

estaba siendo usada por e! público, estaba descrita 

en una publicación impresa o estaba cubierta por 

una patente preexistente. En Estados Unidos, hay 

un año de tolerancia para la prohibición de! uso 

público y de publicaciones impresas. En segundo 

lugar, una invención tiene que ser útil, esto es, 

capaz de ofrecer un beneficio específic05. Si no 

se puede identificar un uso específico para una 

secuencia genética, esta no reunirá las condiciones 

de elegibilidad para la prorección de una patente. 

Finalmente, una invención no debe ser obvia, esto 

es, la invención no debe ser evidente para una 

persona conocedora de la técnica. El requisito de 

no obviedad toma en consideración e! alcance y 

contenido de! estado de la técnica y e! nivel de 

conocimiento de ella. Una patente puede ser 

rechazada si la invención es una combinación de 

los componentes A, By C previamente conocidos, 

y la idea de combinar los componentes A, B y 

C es obvia para una persona razonablemente 

conocedora de la técnica. 

Como mínimo, una solicitud de patente 

debe contener especificaciones y al menos 

una reivindicación. En las especificaciones, 

e! solicitante debe divulgar por escrito lo que 

piensa que ha inventado, es decir, debe describir 

la invención con suficiente detalle para permitir 

que otros, con conocimientos corrientes en la 

técnica pertinente, puedan ponerla en prácticaG• 

Por ejemplo, en una solicirud reivindicando 

ADN como la invención, una descripción de! 

ADN es adecuada si incluye una definición de 

las propiedades físicas, fórmula, nombre químico 

o estructura de la invención reclamada; una 

descripción que sólo declara que la invención 
involucra ADN no cumplirá con e! requisito. En 



situaciones en las cuales los materiales básicos 

necesarios para realizar una invención no se 
encuentran fácilmente disponibles para e! público, 

es posible que se le exija al solicitante que deje los 

materiales en un depósito para poder concretar e! 

requisito de realización. La descripción escrita de la 

invención también debe revelar la manera en que 

su creador piensa es la mejor forma de realizarla. 

Las reivindicaciones en una patente definen las 

limitaciones de los derechos de! titular de una 

patente para excluir. Por lo tanto, la solicitud de 

patente debe describir lo que e! inventor reclama 

como su invención, incluyendo 

... una o más reivindicaciones indicando 

específicamente y reivindicando claramente la 

materia que el solicitante considera su invención'''. 

Idealmente, las reivindicaciones deben ser lo 

suficientemente amplias para conceder al titular 

de la patente un gran alcance de protección, y 

suficientemente delimitadas para evitar que sean 

invalidadas por e! estado de la técnica. Por lo 

general, la redacción de una reivindicación que 

contiene menos limitaciones proporciona una 

protección de patente más amplia que aquella 
que incluye muchas limitaciones. Considere las 

siguientes dos reivindicaciones para un balde: 

Una reivindicación que dice: 

Un balde compuesto por un fondo de madera 

circular, paredes laterales de madera, y un 

mango de acero inoxidable 
provee menos protección que una 
reivindicación que dice: 

Un balde compuesto por un fondo, paredes 

laterales, y un mango. 

El balde metálico con fondo cuadrado de 

un competidor caería fuera de la redacción de la 
reivindicación de! primer ejemplo, pero estaría 

infringiendo e! segundo ejemplo al estar incluido 

en la redacción de la reivindicación. 

Adicionalmente, las reclamaciones se pueden 

clasificar como independientes o dependientes. 
Las independientes son generalmente las más 

amplias y no hacen referencia a ninguna otra 
reclamación en la patente. Por e! contrario, las 

dependientes incorporan otras reclamaciones 

por referencia y agregan limitaciones adicionales 
y, por consiguiente, ofrecen un alcance de 

protección más limitado que las independientes. 

Hay que considerar e! siguiente ejemplo: 
Se reclama: 
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l. un balde compuesto por un fondo y paredes 
laterales 

2. e! balde de la reclamación 1, que además 

tiene un mango 

3. e! balde de la reclamación 2, cuyo fondo y 

paredes laterales son de madera 

4. e! balde de la reclamación 2, en e! cual e! 

fondo es redondo 

En este ejemplo, la 1 es la reclamación 

independiente. Las reclamaciones de la 2 a la 4 

son las dependientes, basadas en afirmaciones 

anteriores. En última instancia, una patente sólo 

cubre lo que e! solicitante describe y reclama en la 

solicitud de patente. 

2.1.3 Procedimiento para la obtención de una 
patente 

a) Protección de patentes en Estados Unidos. 
En es te país, las pa ten tes de u tilidad son 

administradas por la Oficina de Patentes y 

Marcas (PTO, por sus siglas en inglés, Patent and 

Trademark Office), una rama del Departamento 

de Comercio de EE.UU. La PTO recibe y 

examina las solicitudes y tiene la autoridad 

para otorgar patentes si está convencida de que 

la invención es nueva, útil, no obvia y cumple 
con otras condiciones y requisitos estipulados en 

los estatutos8
. El primer paso para obtener una 

patente es presentar una solicitud en la PTO. A 

partir de ese momento, se sucederá una serie de 

comunicados entre ella y e! solicitante. Seis meses 

a dos años después de la fecha de presentación 

de la solicitud de patente, la PTO enviará al 

solicitante una Acción Administrativa (Office 

Action). Este comunicado notifica al solicitante si 

las reclamaciones fueron aceptadas o entrega las 

razones para su rechazo si así fuere. El solicitante 

tiene entonces la oportunidad de responder 

dentro de un plazo especificado en la Acción 
Administrativa, por lo general, de tres meses. Él 
también puede rectificar la solicitud para salvar 

los rechazos. Entre dos a seis meses después de 

recibida la respuesta del solicitante a la Acción 

Administrativa, la PTO puede enviarle otra 
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Acción Administrativa o una Notificación de 

Aprobación (Notice 01 Allowance), la que indica 

que la PTO ha aceptado todas las reclamaciones 

de la solicitud. La patente será emitida después 

que el solicitante pague un arancel de emisión. 

Una vez concedida, la protección de una 

patente de utilidad tiene una duración de 20 

años, a partir de la fecha en que el solicitante 

inició el trámite. No está sujeta a exenciones 

en su cumplimiento. Durante la vigencia de la 

patente emitida, el titular deberá pagar aranceles 

periódicos de mantención a la PTO. 

b) Protección internacional de patentes: 
El Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes (PCT por sus siglas en inglés, Patent 
Cooperation Treaty) 9. En la actual economía 

global, un inventor pudiera desear obtener 

protección de patente para su invención en 

más de un país. Sin embargo, una patente 

confiere derechos sólo en la jurisdicción en 

la cual se presentó la solicitud. Fuera de ella, 

otros son libres de usar la invención, sin 

incurrir por ello en infracción. Una patente 

emitida en Estados Unidos, por ejemplo, no 

confiere protección automática de patente para 

la invención en Francia. Para proteger una 

invención internacionalmente, un inventor debe 

obtener una patente en cada país en que desee 

protección. 

Muchas naciones han adoptado acuerdos 

internacionales que hacen que el proceso de 

obtención de múltiples patentes sea mucho más 

fácil. Uno de estos acuerdos es el Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes. El PCT, 

administrado por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI), es un 

acuerdo internacional que racionaliza el proceso 

de obtención de patentes para una invención 

en múltiples países. Un solicitante de patente 

puede entonces presentar una única solicitud 
indicando las naciones en las cuales desea 

protección. Aun cuando el PCT no altera los 

requisitos sustanciales de patentabilidad en 
cada país , sí elimina el esfuerzo de tener que 

presentar solicitudes de patente por separado 

para la misma invención. Un inventor que desea 
aprovechar el PCT, primero debe presentar una 
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solicitud en su oficina de patentes nacional, 

designada como la Oficina Receptora (Receiving 
Office). Esta realiza una primera búsqueda sobre 

el estado de la técnica y le ofrece al solicitante la 

oportunidad de pedir un examen internacional 

preliminar que, aunque no es vinculante, 

precisa la patentabilidad de la invención , lo 

que puede ayudar al solicitante a decidir si 

desea comprometerse a un oneroso proceso de 

presentación de solicitudes en el extranjero. En 

el siguiente paso, llamado la "etapa nacional" , el 

solicitante dispone de 30 meses para convertir la 

solicitud PCT a solicitudes de patente paralelas 

en los países en los cuales desea protección 

de patente. A partir de ahí, el proceso de 

solicitud de patente se desarrolla de acuerdo a 

los procedimientos establecidos por cada país 

elegido. 

2.1.4 Derechos del inventor 
Una patente le confiere a su titular el derecho 

de excluir a otros de producir, usar, ofrecer 

para la venta y vender la invención patentada 

sin su autorización. Las patentes son propiedad 

personal y pueden, por lo tanto, ser licenciadas 

o cedidas a otros, incluyendo empresas. Una 

cesión transfiere los derechos de la patente del 

actual propietario a uno nuevo. En cambio, 

una licencia confiere un permiso revocable 

para realizar actividades que, de otra forma , 

estarían infringiendo la patente, sin transferir 

la propiedad de la misma. Las licencias pueden 

ser exclusivas (emitidas estrictamente a un 

licenciatario) o no exclusivas (emitidas a varios 

licenciatarios al mismo tiempo). 

2.2 Protección de obtenciones vegetales 
Las patentes de utilidad proporcionan la 

protección más sólida para la innovación en 

plantas (PP); sin embargo, sólo unos pocos 

países la ofrecen para la biotecnología agrícola. 
Un régimen más común es la protección de 

obtenciones vegetales, también conocida como 

derechos de obtentor (PBR). En general, esta 
ofrece una manera sui géneris de protección 
de la PI a los obtentores de nuevas variedades 

vegetales. 



2.2.1 Protección Internacional: Convención 
Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, UPOV 

Muchos países que cuentan con un sistema para 

la protección de nuevas variedades de plantas 

lo han basado en la Convención Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV).IO Originalmente adoptada en París en 

1961 con e! objetivo de proveer protección de PI 
para nuevas variedades vegetales, la Convención 

UPOV ha sido revisada en varias oportunidades: 

primero en 1972, luego en 1978 y más 

recientemente en 1991. La Unión Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV) , una organización intergubernamental, 
con sede en Ginebra, Suiza, administra la 

Convención UPOV 

La Convención UPOV define un alcance 

mínimo de protección que les permite a 

los obtentores prohibir la explotación no 

autorizada de su variedad protegida. Bajo la 

Convención UPOV, se requiere la autorización 

del obtentor de una variedad vegetal que 

cumple con los requisitos de elegibilidad para 

producir o reproducir, preparar con e! propósito 

de propagación, ofrecer para la venta, vender, 

exportar, importar y almacenar material de 

propagación de la variedad protegida. Donde 
el obtentor no haya tenido una oportunidad 

razonable para ejercer sus derechos respecto de! 

material de propagación, los mismos derechos 

se extienden al producto cosechado de la 

variedad protegida. Los derechos también se 
aplican a variedades "esencialmente derivadas" 

de la protegida, que "no se distingan claramente 

de la variedad protegida" y que "necesiten el 

empleo repetido de la variedad protegida" " . 
La Convención explica que "variedades 
esencialmente derivadas" son aquellas que 

... podrán obtenerse, por ejemplo, por 
selección de un mutante natural o inducido o 
de una variante somaclonal, selección de un 
individuo variante entre las plantas de la variedad 
inicial, retrocruzamientos o transformaciones por 
ingeniería genética l2

• 

Para obtener la protecclOn para una 
variedad, la UPOV debe examinar la solicitud 
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para asegurarse de que la variedad propuesta 

cumple con las condiciones de protección. Para 

tener el derecho de protección UPOV, una 

variedad vegetal debe ser: 

(i) distinta de las va riedades existentes y 
corrientemente conocidas, 

(ii) suficientemente homogénea, 
(iii) estable, y 
(iv) nueva, en el sentido que no deben haber 

sido comercializadas antes de ciertas 
fechas establecidas por referencia a la 
fecha de la solicitud de protección 13 . 

Una vez concedida, la UPOV dicta que los 

derechos del obtentor tendrán una duración 

de al menos 20 años; para árboles y vides, 

la duración no debe ser inferior a 25 años, a 

partir de la fecha de la concesión. La UPOV 

también define actos que están exentos de 

los derechos del obtentor. No se requiere la 

autorización del obtentor para actos realizados 

en forma privada y sin fines comerciales, para 

e! uso experimental de la variedad protegida y 

para actos realizados con e! propósito de crear 

otras variedades. Además de las excepciones 

obligatorias, una excepción facultativa 

permite que los agricultores almacenen semilla 

cosechada para replantación. 

Los países miembros de la Convención 
UPOV acuerdan adoptar todas las medidas 

necesarias para implementar los derechos del 

obtentor según se establece y extender a los 

extranjeros los mismos derechos que les otorga 

a sus ciudadanos. La implementación de la 

Convención conlleva la provisión de recursos 

legales y mecanismos de defensa de los derechos 

de los obtentores, así como la designación de 

una autoridad competente para que confiera 
tales derechos a los solicitantes. La UPOV 

provee la estructura básica para la protección 
de obtenciones vegetales. Sin embargo, 

dado que los países son libres de adecuar sus 
legislaciones de acuerdo a las condiciones 

domésticas, al implementar las disposiciones 

de la Convención UPOV, diferentes naciones 

han adoptado versiones ligeramente distintas 

del régimen de protección de obtenciones 

vegetales. 
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2.2.2 Protección en Estados Unidos: La Ley de 
Protección de las Obtenciones Vegetales 
(PVP) 

Estados Unidos es miembro de la UPOV 

Implementó la Convención UPOV en 1981. 

Los certificados de protección de obtenciones 

vegetales, emitidos por la Oficina de Protección 

de Variedades Vegetales (PVP, por sus siglas en 

inglés, Plant Váriety Protection) del Departamento 

de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus 
siglas en inglés, United Sta tes Department 01 

Agriculture), ofrecen protección similar a la de 

una patente para nuevas variedades de plantas 

de semilla y pueden obtenerse para proteger 

obtenciones vegetales. Bajo la Ley de Protección 
de las Obtenciones Vegetales (PVPA, por sus 

siglas en inglés, Plant Váriety Protection Act), los 

derechos son conferidos a: 

el obtentor de cualquier variedad de planta 

reproducida sexualmente o propagada por 

tubérculos (distinta a hongos o bacterias) que haya 

reproducido la variedad de esta forma, [. .. } sujeto a 
las condiciones y requisitos de esta Le/4

• 

La PVP protege variedades de la explotación 
no autorizada. Tras la Convención UPOV, 

un certificado PVP le confiere el derecho a su 

titular de excluir a otros de vender, ofrecer para 

la venta, reproducir, importar o exportar la 
variedad protegida y de emplearla para producir 
(a diferencia de desarrollar) una variedad híbrida 

o distinta. En conformidad con la Convención 

UPOv, la protección bajo la PVP se extiende no 

sólo a la variedad vegetal protegida, sino también 
a las "variedades esencialmente derivadas", 

estrechamente definidas en la PVP para incluir 

dos generaciones de derivación. La PVP define el 

término como una variedad que: 

• ... es predominantemente derivada de otra 

variedad (referida en este párrafo como 
la ''variedad inicia!") o de una variedad 
que es predominantemente derivada de la 

variedad inicial, reteniendo la expresión de 
las características esenciales que resultan del 

genotipo o combinación de genotipos de la 
variedad inicial 

• es claramente diferenciable de la variedad 
inicial 
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• excepto por diferencias que resultan del acto 
de derivación, se ajusta a la variedad inicial 

en la expresión de las características esenciales 

resultantes del genotipo o combinación de 

genotipos de la variedad iniciaf1 5 

La inclusión de variedades esencialmente 

derivadas dentro de las limitaciones de los 
derechos del obtentor protege contra actos 

que bordean la copia descarada. Las variedades 
esencialmente derivadas delimitan una zona de 

protección alrededor de la variedad protegida que 

captura plantas producidas mediante la inducción 

de cambios menores a una variedad protegida. A 
modo de ejemplo, una variedad híbrida de maíz 

producida a partir de una variedad protegida 

puede exhibir diferencias cosméticas que la hacen 

distinta a su padre, pero como es una variedad 
esencialmente derivada, el híbrido, sin embargo, 

cae dentro del alcance de la protección PVP para 

el parental. 
De acuerdo a lo requerido por las directrices 

de la Convención UPOV, la PVP incluye diversas 

excepciones que resguardan ciertos actos de la 

responsabilidad de infracción. La utilización de 

una variedad protegida en actividades privadas sin 
fines comerciales no constituye una infracción 16 . 

Almacenar semilla para replantar ''un cultivo para 

uso en la granja" y vender estas semillas "para otros 
propósitos que no sean la reproducción" tampoco 
constituyen una infracción 17 . Además, la PVP 

explícitamente provee una exención para la 

investigación. El estatuto dicta que "la utilización 

y reproducción de una variedad protegida para la 

investigación de reproducción de plantas u otra 
investigación auténtica no constituirá infracción de 
la protección provista por esta Ley'~ 8 . 

Adicionalmente, aunque no es una exención 

de responsabilidad de infracción, la PVP está 

sujeta a un requisito que le permite al secretario 
de la USDA decretar una licencia obligatoria 
que posibilite la utilización de la variedad 

protegida durante dos años, a cambio de una 
regalía, si tal acción se considera necesaria al 

interés público para mantener una provisión 

suficiente de alimento. Las muchas excepciones 
de la PVP permiten que terceros, bajo ciertas 
condiciones, exploten una variedad vegetal 



protegida sin la autorización del titular y, por lo 

tanto, disminuyen el poder de protección de las 

obtenciones vegetales. 

Como compensación, al menor alcance de 

protección, la PVP exige un umbral más bajo 

para la obtención de protección. A diferencia 

de la patente de utilidad, la PVP no exige una 

rigurosa divulgación de la invención reclamada, 

ni tampoco impone el requisito de no obviedad. 

En su lugar, los solicitantes de un certificado de 

protección de obtención vegetal deben demostrar 

que la variedad cumple con los requisitos para 

protecclOn: proveer una descripción de la 

variedad y dejar semilla en un depósito. 

Para tener derecho de protección bajo la PVP, 

una variedad vegetal debe ser nueva, distinta, 

homogénea y estable. Los estatutos definen cada 

uno de estos términos. Primero, es "nueva" si "la 

variedad no ha sido vendida o dispuesta de otra 

manera a otras personas", por más de un año, 

antes de la fecha en que el solicitante presenta la 
solicitud de PVP 19. 

Segundo, es "distinta" si 

· . . la variedad se distingue claramente de 

cualquier otra variedad cuya existencia sea conocida 

públicamente o sea materia de conocimiento 

público a la fecha de presentación de la solicitud 20. 

Además, 

· . . la distinción de una variedad de otra puede 

basarse en una o más características morfológicas, 

fisiológicas u otra identificable (incluyendo las que 

se evidencien, al procesarla o producirla, como 
características de molienda o cocción, en el caso 

del trigo) respecto de la cual una diferencia en 

genealogía puede contribuir evidencia21
• 

Tercero, es "homogénea" cuando 

· .. sea posible de describir, predecir y aceptar 

comercialmente cualquier variación22
• 

Finalmente, es "estable" si 

· .. al reproducir la variedad, ésta se mantiene 

inalterada respecto de sus características esenciales 

y distintivas, con un grado de confianza razonable 

comparable con aquellas de variedades de la misma 

categoría en las cuales se emplea el mismo método de 

reproducción23
• 
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Una vez emitido un certificado de protección 

de obtención vegetal, su duración es de 20 años a 

partir de la fecha de emisión del mismo o 25 años 

en el caso de árboles o vides24
• A diferencia de 

las patentes de utilidad y las patentes de plantas, 

un certificado de protección de obtención vegetal 
se puede emitir a nombre de una corporación, 

lo que permite que esta presente la solicitud a su 

propio nombre. Adicionalmente, como requisito 

para mantener la PVP, el titular del certificado 

debe abastecer periódicamente el repositorio de 

semilla para la variedad vegetal protegida. La 

PVP no exige, sin embargo, el pago de aranceles 

de mantención para el certificado. Comparado 

con una patente de utilidad, el alcance de la 

protección bajo el régimen PVP es limitado. 

Pero una ventaja de la PVP es lo expedito del 

resguardo: tan pronto como se presenta una 

solicitud de protección de obtención vegetal 

y se cancela el arancel, se confiere protección 

provisional para la variedad vegetal. Marcando 

la semilla con etiquetas como "Prohibida la 

Propagación no Autorizada" o "Prohibida la 

Multiplicación de Semilla sin Autorización", 

el propietario de la semilla adquiere protección 

antes de la emisión del certificado de protección 
de obtención vegetaF5. 

2.3 Patentes de plantas 
La protección de patentes de plantas es la más 

débil de los tres regímenes de patentes y afines 

disponibles para la innovación agrícola. El alcance 
de la protección se extiende sólo para variedades de 
plantas de multiplicación vegetativa. En general, 

el estatuto estadounidense concede patentes de 

plantas a aquel que 

... inventa o descubre y reproduce asexualmente 

cualquier variedad vegetaldistinta y nueva, incluyendo 

el cultivo de mutaciones espontáneas, mutantes, 

híbridos y semillas recientemente descubiertas; otra 

planta propagada por tubérculos, o una planta que se 

encuentra en estado no cultivado . .. 26 

Por ejemplo, una persona que descubre y 
reproduce asexualmente una nueva variedad de 
piña puede obtener la protección de una patente 

de plantas. Si más adelante descubre una segunda 
variedad de piña, diferenciada de la primera por 
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un único rasgo, la segunda variedad también la 

puede obtener. 
El régimen de patentes de plantas ofrece 

protección contra la multiplicación vegetativa 

no autorizada de variedades vegetales protegidas. 

Una patente de plantas le otorga a su titular "el 

derecho de excluir a otros de reproducir asexualmente 

la planta y de usar, ofrecer para la venta, o vender 

la planta así reproducida, o cualquiera de sus 

partes ... "1.7. Para cumplir con los requisitos de 

protección de patente de planta, una planta debe 

ser producida asexualmente, a través de métodos 

como injertos, esquejes, gemación, acodados, e 

injertos por aproximación. 
La piedra angular de la protección de patentes 

de plantas es la multiplicación vegetativa, pero 
esta limita severamente la protección ofrecida y 

es, por lo tanto, su talón de Aquiles. El requisito 

de multiplicación vegetativa acota eficazmente las 

infracciones a la escasa condición en que se obtenga 

stock de la planta original del titular de la patente y 
se reproduzca asexualmente. 

La obtención independiente de una variedad 

que se asemeje mucho a la materia sujeta a una 

patente de planta elude la responsabilidad de 

infracción. Lo mismo ocurre con la propagación 
de semilla y cruzas sexuales de la planta, puesto que 
tales actos quedan fuera del alcance de los derechos 

de patentes de plantas. Dado que su alcance de 
protección es excepcionalmente limitado, una 

patente de planta normalmente no debiera ser la 

única fuente de resguardo para una innovación 

vegetal. 

Los requisitos para la obtención de un patente 
de planta son, discutiblemente, los menos estrictos 

de los tres regímenes de patentes y afines. En 

Estados Unidos, la Oficina de Patentes y Marcas 

administra ambas: las patentes de utilidad y las 

patentes de plantas. Al igual que una solicitud de 
patente de utilidad, una solicitud de patente de 

planta tiene que cumplir con el requisito de no 
obviedad de los estatutos de la patente y también 

con el de divulgación y reclamación. El requisito 

de divulgación de la patente de planta se puede 
cumplir con una descripción que "sea lo más 

completa y razonable posible" 28 y un dibujo en 
colores de la planta. Las patentes de plantas no 
necesitan revelar cómo hacer o utilizar la invención 
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reivindicada. El requisito de reclamación restringe 
la patente de planta a una única reclamación a 

toda la planta. 
La protección de patentes de plantas comparte 

algunos de los requisitos de la protección Pvp, 

pero existen algunas diferencias. Al igual que en 
la protección de obtención vegetal, una variedad 

debe ser nueva y distinta -nueva, en el sentido que 

la variedad vegetal no fue vendida o utilizada por 

más de un año previo a la fecha de solicitud de 

la patente, y distinta, porque sus características 

se puedan distinguir claramente de aquellas 
de variedades existentes- o A diferencia de la 
protección de obtenciones vegetales, las patentes 

de plantas no requieren que la variedad vegetal sea 

homogénea y estable. Mientras que la protección 

PVP no se encuentra disponible para plantas que 

no sean genéticamente puras, estas pueden recibir 

protección bajo una patente de planta. 
Si se cumplen los requisitos, la PTO emite 

una patente de planta con una vigencia de 20 

años a partir de la fecha de la solicitud para su 

obtención. Al igual que una patente de utilidad, no 
existen excepciones en su cumplimiento, así como 

tampoco?? el titular de la patente deberá cancelar 

aranceles periódicos de mantención a la PTO. 

3. OTRAS FORMAS DE PROTEGER LA PI DE 
PLANTAS 

3.1 Secretos comerciales 
Al igual que las patentes de utilidad y la protección 

de obtenciones vegetales, la protección del 
secreto comercial es otra herramienta esencial 
para el resguardo de innovaciones vegetales. Más 

importante aún, se puede utilizar para invenciones 
que, de otra forma, no cumplen con los requisitos 

para estar bajo un régimen de patentes o afines. 
En general, el propósito de la protección del 

secreto comercial es preservar la ética comercial 
al prevenir el uso no autorizado y la divulgación 

de información confidencial, permitiendo a la vez 
que terceros sean libres de desarrollar en forma 

independiente la misma materia. La materia 
protegida por un secreto comercial coincide 
con la que lo está bajo regímenes de patentes. 
Por lo general, la protección que se aplica para 



información que se uriliza en negocios, es una 

ventaja competitiva, y se ha mantenido en reserva. 

A diferencia de las patentes, la protección 

del secreto comercial es instantánea y no requiere 

una solicitud formal o proceso de revisión. Una 

vez que se determina la protección de un secreto 

comercial, ésta se transforma en un recurso contra 

alguien que adquiera de manera indebida la 

información secreta. Sin embargo, el propietario 

del secreto comercial debe demostrar que la 

información se encontraba protegida por medidas 

razonables para asegurar su confidencialidad 

y obtener indemnización por la apropiación 

indebida de él. El requisito de mantener la 

confidencialidad de la información es crítico: la 

protección de un secreto comercial se evapora si 

la información subyacente ya no es un secreto. 

El costo de mantener un secreto comercial es, 

por lo tanto, fundamentalmente el costo de 

mantener las medidas de confidencialidad. El 

preservar un secreto comercial puede involucrar 

gastos continuos y elevados en medidas para 

prevenir el uso no autorizado o la divulgación de 

la información. 

Los secretos comerciales confieren protección 

por un tiempo indefinido. Mientras la información 
subyacente siga siendo secreta, permanece 

protegida. Algunos secretos comerciales, como 
la fórmula para la bebida Coca-Cola, se han 

mantenido indudablemente en secreto por 

mucho tiempo. Sin embargo, la protección del 
secreto comercial puede terminar en cualquier 

momento, puesto que esta desaparece una vez que 

la información subyacente ya no sea un secreto. La 

pérdida de la protección de un secreto comercial 

puede ser resultado de la divulgación, ingeniería 

reversa exitosa o el desarrollo independiente 

por terceros. A diferencia de la protección que 

confiere una patente, la protección del secreto 
comercial no ofrece ningún recurso contra 

alguien que aplique ingeniería reversa o descubra 
en forma independiente la misma materia. Esta 

incertidumbre de la protección es el riesgo que 

corre alguien que opta por la protección del 
secreto comercial. 

En el contexto de la innovación vegetal, la 

protección del secreto comercial es compleja. Para 

las empresas productoras de semillas, resguardar 
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obtenciones vegetales únicamente bajo el secreto 

comercial puede resultar difícil. Mantener la 

confidencialidad de la información es un desafío, 

puesto que los cultivos se realizan en campos 

abiertos y la semilla se vende en el mercado 

sin ninguna garantía de confidencialidad. Las 

variedades híbridas de semilla son las más fáciles 

de mantener como secreto comercial. Dado que 

es difícil para otros establecer las características 

exactas de las líneas parentales de una cruza híbrida, 

el propietario de la variedad vegetal híbrida puede 

conservar las líneas parentales como un secreto 

comercial y vender sólo la semilla resultante de 

los cruces de las líneas parentales. La protección 

del secreto comercial también se puede utilizar 

para resguardar conocimientos técnicos o los 

métodos y técnicas del obtentor. Adicionalmente, 

la ptotección del secreto comercial se puede usar 

para una invención durante el periodo de examen 

de una patente hasta que esta se emita. 

Más importante aún, la protección del secreto 

comercial es fundamental para innovaciones que, 

de otra forma, no califican para la protección 

bajo regímenes de patentes y afines. La protección 

del secreto comercial se extiende a la misma 

materia cubierta por patentes y sólo requiere 

confidencialidad. En consecuencia, ella es vital 

para resguardar invenciones para las cuales no es 

posible obtener la protección con patentes. 

3.2 Protección por indicaciones geográficas, 
marca registrada y derechos de autor 

En un grado mucho menor que las patentes (y, 
en cierta medida, los secretos comerciales), la 

protección prevista en virtud de las indicaciones 

geográficas, marcas registradas (trademark) y 

derechos de autor (copyright) también se puede 

usar para las innovaciones vegetales. El primero de 

estos tres, el régimen de indicaciones geográficas, 
no se encuentra particularmente protegido por la 

legislación de Estados Unidos, pero se reconoce en 
virtud de un tratado de la Organización Mundial 

del Comercio. Las indicaciones geográficas 

comunican a los consumidores la asociación entre 

un producto y el territorio donde se origina, lo 
que puede indicar la calidad del producto, su 

reputación u otra característica. El mejor ejemplo 

de indicaciones geográficas es la designación dada 
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a los vinos; por ejemplo, champagne y Bordeaux. 
Las indicaciones geográficas se pueden utilizar 

para diferenciar entre plantas originarias de 

distintos territorios. 

El segundo régimen, marcas registradas, se 
centra en comunicar al consumidor la asociación 

entre un producto y la fuente de ese producto, 

como su fabricante. Esto puede verse reflejado en 

la calidad del producto o en su autenticidad. Las 

marcas registradas pueden diferenciar el producto 

de un obtentor del de otro e impedir que los 

competidores hagan uso de la buena reputación 
que un obtentor ha construido para sus variedades 

populares. Los tratados internacionales más 

relevantes que rigen la protección de marcas 
registradas incluyen la Convención de París, el 

Acuerdo de Madrid y el Protocolo de Madrid, 

todos administrados por la OMPI. 

El último de los regímenes, derecho de 
autor, protege obras "asentadas en cualquier medio 
de expresión tangible "1.9. Este se puede usar para 

proteger obras de autoría, como descripciones de 
procesos, materiales de capacitación y folletos, 

así como interpretaciones artÍsticas de variedades 

vegetales y otros materiales de apoyo. Pero así 

como el derecho de autor protege la expresión 
de una idea, no protege la idea subyacente en sí 

misma. Cualquiera es libre de utilizar las ideas 

contenidas en una obra protegida por derechos 
de autor. Por lo tanto, aunque el derecho de 

autor puede proteger la expresión escrita que 
describe una nueva variedad vegetal, no ofrece 

protección para la variedad vegetal en sí misma. 
Internacionalmente, los estándares sustantivos 

mínimos de protección de derechos de autor 

fueron definidos en el Convenio de Berna, un 

acuerdo multinacional establecido en 1886, y en 

el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio (ADPIC), administrado por la 
Organización Mundial del Comercio. 

4. CONCLUSIONES 
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En el contexto de la biotecnología agrícola, 
están disponibles varios regímenes de PI para 

proporcionar una protección a la innovación 

vegetal. Los tres regímenes más importantes 
son las patentes de utilidad, la protección de 

obtenciones vegetales y el secreto comercial. 
A través de una cuidadosa revisión de las 

exigencias y beneficios relativos a cada régimen, 

en términos de la protección que ofrece para 

distintos tipos de innovación vegetal, se podrán 

proponer soluciones específicas a la medida 
según las necesidades del inventor y la naturaleza 
de la invención. _ 
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CAPíTULO 3.11 

I ntrod ucción a los Derechos de Protección de 
Obtenciones Vegetales' 

WllLlAM H. lESSER, Susan Eckert Lynch Profesor de Ciencias y Negocios, 
Jefe del Departamento de Economías Aplicadas y Gestión, Cornell University, EE. UU 

RESUMEN 
Es muy probable que su país haya decidido cumplir sus 
compromisos de acuerdo con los ADPIC (Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio) seleccionando un "efectivo sistema sui géneris" 
por sobre un sistema de patentes para plantas, conocido 
como derechos de obtentores de plantas. En este capítulo 
se trata de explicar qué son estos derechos, describiendo 
su organización y funciones, y se comparan con el sistema 
de patentes según los objetivos, extensión, requerimientos 
de ptotección y el examen de las disposiciones. Además, 
intenta aclarar algunos puntos más complejos. Estos 
incluyen preocupaciones en relación con la última acta 
de la Convención Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales, UPOV, que no se refirió al 
almacenamiento de semillas de los agricultores (se dejó 
que cada país tomara su decisión en forma individual, a 
pesar de que casi todos los países estaban a favor de que se 
almacenen semillas). Los derechos de los productores de 
plantas son menos complicados una vez que se entiende la 
intención y la estructura del sistema que, de hecho, riene 
objetivos muy específicos y exactos. 

1. INTRODUCCiÓN 
En Venecia, a mediados del S. xv, miembros de 
la hermandad contrarios a la competencia directa 

de quienes fueron sus aprendices promulgaron 
una ley que prohibía que el aprendiz entrara en 
el mercado hasta que hubiera cumplido 18 años. 
Ese edicto, de acuerdo a los historiadores de 
propiedad intelectual (PI), marcó el origen de las 

patentes. De hecho, se dice que la duración de 
una patente (20 años desde su registro) se tomó 
de aquel período correspondiente al aprendiz 

de la antigua Venecia. A algunas creaciones que 
resultaban fáciles de copiar no se les concedió 

la misma protección de PI ni en Venecia ni en 

ningún otro lado hasta muchos siglos después. 
Las plantas son un ejemplo de esto. Alimentos, 
fibras y cultivos ornamentales (excluidos los 

híbridos F 1) se regeneran fieles a su estilo, ya sea 
sexual o asexualmente. Cualquiera que tenga una 
semilla o un brote puede reproducir la variedad 
de planta de la cual provinieron. Aun así, hasta 
1930 (el Acto de Patente de Plantas de los 
Estados Unidos) no se aplicaron las restricciones 
legales al uso de los materiales vegetales con fines 
regenerativos y la protección actuaba sólo sobre 
las plantas reproducidas sexual mente (excluyendo 
tubérculos). Pasaron 30 años antes de que 

existiera un marco regulatorio que protegiera la 
PI de todas las variedades de plantas surgidas. 
La Convención Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, o UPOv, es un 

tratado internacional adoptado por primera vez 
en 1961 y revisado varias veces, la última en 
1991. La forma de propiedad intelectual creada 
por UPOV se conoce ampliamente, de manera 
informal, como los derechos de los obtentores 
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de plantas (PBR, por sus siglas en inglés, plants 

breeders rights). En este capítulo se describen 

las acciones y modos de operación de PBR bajo 

legislaciones nacionales compatibles con UPOV 

ya pesar de que se pretende abordar e! tema de 
forma completa y acuciosa, es posible que no se 

logren discutir todas las consideraciones frente a 

posibles contingencias que surjan ante este tema. 

Las personas que quieran saber más, deberán 
dirigirse al texto de UPOV y a otros documentos 
oficiales, tales como e! sitio Web de UPOVI. 

2. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS DE LOS 
OBTENTORES DE PLANTAS? 

Los PBR son un sistema similar a la patente, que 

permite que e! dueño de una variedad de planta 

prohíba usos específicos no autorizados para la 
variedad. Las leyes de PBR se aplican sólo a las 

plantas y, por lo tanto, están dentro de la clase 
de sistema sui géneris, que son sistemas con 

propósitos especiales. Las leyes que aplican a los 
chips de computadora (esto es, mask works ... e! 

juego de planillas usadas para fabricar chips) es 

otro de ellos. De hecho, los sistemas sui géneris se 

han aplicado a todo, desde aeronáutica hasta las 

máq uinas Xerox". Estos difieren significativamen te 

de las leyes de patentes. Las diferencias entre los 

dos sistemas -y las similitudes- se explican más 
adelante. 

Los PBR, como las patentes y otras formas 

de protección de PI, son formas de legislación 

nacional. Esto significa que la protección se aplica 
solamente en países donde esta se ha solicitado 

y otorgado. Entonces, e! dueño de una variedad 
protegida de girasoles en los Estados Unidos 

no tiene ningún control legal sobre cómo esa 

variedad es usada dentro de Canadá. De todas 

formas, e! dueño de la variedad puede impedir la 

importación de la variedad a los Estados Unidos, 

incluyendo semillas, plantas, partes de plantas y, 
en algunos países, hasta productos procesados, 

usando variedades protegidas. 
En e! caso de una variedad de girasol 

protegida por PVP en los Estados Unidos, e! 

dueño de la variedad no podría impedir que se 
plantara, cosechara o vendiera dentro de Canadá. 
Sin embargo, a la semilla de! girasol, protegida 
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por la ley PVP de los Estados Unidos, e! alimento 
anual de! girasol, e! aceite de girasol y productos 

similares se les puede prevenir la entrada al 

comercio norteamericano. 

El PBR bajo los acuerdos ADPIC (Acuerdo en 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte!ectual 

relacionados con e! Comercio) es un componente 
de la Organización de Comercio Mundial 

(OMC). Signatarios de la OMC (actualmente 
cerca de 150) están comprometidos a cumplir 

con los requerimientos ADPIC de nivel mínimo, 

armonizado con los derechos de protección de PI. 

Aunque e! texto de los ADPIC es muy exhaustivo 

en muchos ámbitos, sólo una oración se refiere 

a PBR. El artículo 27 .3 (b) dice, en parte, que 

los miembros de OMC deben proveer patentes 
a las variedades de plantas, "un sistema sui géneris 

eficaz" o ambos. La mayoría de los países nuevos 

en la protección de plantas están optando por los 

PBR por sobre las patentes. El PBR es claramente 

un sistema sui géneris, pero es menos claro que 
sea "eficaz". 

3. ¿QUÉ ROL CUMPLE UPOV? 
Si los PBR están basados en leyes nacionales, 

¿qué rol cumple UPOV como convención 
internacional? Esencialmente, la UPOV establece 

una ley marco que puede ser adoptada por países 
dentro de sus propias leyes nacionales. Luego de 

haberlo hecho, una nación podría presentar su 

propia ley al cuerpo gubernamental de UPOV 

para su evaluación y si se encuentra que la ley posee 
elementos similares críticos, podría convertirse 
en un país que suscriba esta convención. En 

la práctica, usualmente la UPOV realiza una 

evaluación previa a la entrega diplomática 

final y provee un mecanismo para armonizar 

leyes nacionales, facilitando definiciones/ 

interpretaciones comunes de términos. La 
UPOV también requiere la no discriminación 
contra postulantes que no pertenecen a la unión 

(Tratado Nacional Artículo 4 de! Acta de 1991). 
De todas formas, ese artículo ha sido reemplazado 
por e! tratado ADPIC (Artículo 3) que es mucho 

más extenso en sus requerimientos. Los estados 
miembros de la UPOV tienen entrenamiento y 
otros conocimientos técnicos disponibles, aunque 



se impone un costo de socio anual basado en 

ingresos nacionales. Los países pueden y tienen 

sistemas de PBR sin unirse a la UPOv, pero no se 

sabe mucho de sus operaciones y pocos países los 

han implementado. Desde su aparición, la UPOV 

ha adoptado cuatro actas (1961, 1972, 1978, Y 
1991). Los miembros pueden, a su discreción, 
adoptar la acta más reciente, pero no la anterior, 

ya que están cerradas. En el presente, el Acta 

de 1991 es la única abierta a nuevos miembros. 

Existen diferencias importantes entre las actas de 

1978 y 1991, a las cuales pertenecen todos los 

miembros, las que se discuten más abajo. Todos 

los términos y referencias aquí señalados son 

de tales actas. Hay algunas diferencias a nivel 

nacional, pero identificarlas en su mayor parte 

significaría ampliar el nivel de detalle, lo que no 

es posible en este documento. 

4. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS PBR? 
Los sistemas PBR, así como otros sistemas de PI, 

tienen tres componentes principales: 

1. Definición/identificación de la materia 

protegida 
2. Requerimientos que deben cumplirse para 

recibir protección 
3. Derechos del dueño de la variedad 

4.1 Identificando lo que puede ser protegido 
Como sistema sui géneris, la protección es 

limitada a las "variedades" de plantas, pero este 

término no tiene una definición estándar. En la 
definición del Acta de 1991 (Artículo 1 (vi» se 

lee en parte: 

Un agrupamiento de plantas ... 

• definido por la expresión de las 

características ... 

• distinguido ... por la expresión de al menos 
una de las mencionadas características y 

• (teniendo) aptitud para propagarse sin 
cambios 

Más allá de su importancia técnica, esta 

definición es relevante, ya que se aleja del 
lenguaje de actas anteriores. El Acta de 1978 
carecía de una definición de este tipo, mientras 
que el Acta de 1961 (Artículo 2.2) se refiere a 
una variedad como "cualquier cultivo, clon, línea, 
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tallo o híbrido que es susceptible de ser cultivado ... " 

Ciertamente, el propósito de definir variedad es 

distinguir qué se puede proteger bajo UPOV de 

esos "recursos genéticos de plantas" que caen en 

la Convención de Diversidad Biológica (CBD). 

Como generalidad, una variedad de planta bajo 

UPOV también sería un recurso genético de 

planta, como se define en la CBD. Más allá de 

esto, la convención internacional normalmente 

(pero no universalmente) permite a la convención 

más reciente sobrepasar a la anterior. La CBD fue 

ratificada en 1992 y se puso en práctica en 1993. 
De todas formas, el CBD (Artículo 16.2) provee 

la "adecuada y efectiva protección de derechos 

de propiedad intelectual', por lo que los PBR 

parecerían operar independientemente de leyes 

nacionales, bajo acta de CBD, aunque podrían 

surgir algunas excepciones. Pueden eXIstir 

conflictos, por ejemplo, sobre las variedades 

tradicionales de granjeros, a las que usualmente se 

les refiere como variedades naturales. Estas son, sin 

duda, recursos genéticos y, controversialmente, 

variedades de plantas. De todas formas, como 

generalidad, las variedades naturales heterogéneas 

rara vez satisfacen los requenmlentos de 

uniformidad y estabilidad para protección de 

PBR, por lo que, en la práctica, casi no surge 
un conflicto. Esto no significa que las variedades 

naturales estén específicamente excluidas de 

la protección PBR o que una no podría ser 

protegida. En vez de esto, los requerimientos 

de protección de UPOV demandan atención 
más especifica a una variedad natural (tal como 

el retro cruzamiento) , por lo que el tema de si 
las naturales califican o no para la protección 

de PBR rara vez se plantea. Con respecto a la 

UPOv, es bastante evidente que el sistema está 

destinado a los materiales de propagación, ya sean 
cultivos alimentarios o variedades hortícolas u 

ornamentales que se vayan a comercializar. 
Otra área de posible superposición tiene 

relación con el ofrecimiento de patentes y PBR 

para una planta. El acuerdo ADPIC permite 

específicamente patentes para las plantas, y en 
los Estados Unidos ambas formas de protección 
están disponibles hace ya un tiempo. El asunto no 
ha sido tan sencillo en los países europeos debido 
a la adopción de la Convención de Patentes 
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Europeas (EPC, European Patent Convention). 

El EPC (Artículo 53 (b» excluye la protección 
de "variedades de plantas o animales", elevando 

la interrogante de cuál es la definición apropiada 

de variedad. Las resoluciones sobre esta cuestión 

han tenido altibajos por décadas, pero la actual 
(y aparentemente sostenible) es que una variedad 

de planta está de una forma fija con respecto a 
todas sus características. Una invención que es 

aplicable a un número de variedades no es una 

variedad de planta, por lo que es patentable. 

Esta interpretación, aunque no sea vinculante en 

otros paises, es de relevancia,v ya que el texto del 

Artículo 53 (b) se ha adoptado dentro de las leyes 
de patentes en varios países. 

4.2 Requisitos para la protección 
Para ser elegible para protección bajo leyes de 

UPOv, una variedad debe ser (Artículo 5, del 
Acta de 1991, Artículo 6 del Acta de 1978): 

• nueva 
• distinta 

• uniforme 

• estable 

Estos reqUISitos se abrevian usualmente 
como DUS. La novedad requiere que la variedad 

postulante no haya sido "vendida o dispuesta por 
otros" por más de un año en el país de aplicación 

o cuatro años (seis para árboles o viñedos) en otro 

lugar. Este requerimiento asegura que el público 

no concede derechos de exclusividad a algo que 

ya está disponible y reconoce que, como regla 

general, se solicitará algún empleo limitado o 
pruebas (testeo) antes de hacer la solicitud. 

La uniformidad y estabilidad necesitan una 

cierta cantidad de retro cruzamiento para que 
la variedad se reproduzca, fiel a su estilo, con 

respecto a las plantas individuales (uniformidad) 
y a lo largo de las generaciones (estabilidad). La 
estabilidad y uniformidad sirven a la importante 
función de hacer a una variedad reconocible luego 
de su propagación. Ambas cumplen también 
importantes funciones comerciales. Se ha criticado 

a la UPOV por promover uniformidad genética 
a través de la estabilidad y uniformidad. El texto 
dice "suficientemente uniforme en sus características 
pertinentes" (Artículo 8, Acta de 1991) y "estable 
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en sus características pertinentes" (Artículo 9, 
Acta de 1991 ). Esto significa que la estabilidad 

y la uniformidad se exigen sólo en cierto grado 
y características. Los requisitos son variables y 
limitados, más allá de los cuales una variedad 

de protección puede ser tan heterogénea como 

es posible desde la perspectiva de la UPOV Los 
requerimientos comerciales quizás necesiten de 

más uniformidad, pero no es relevante a la UPOV 

En vez de ello, la distinción es la característica 

principal: " Una variedad se considerará distinta si 

se diferencia claramente de cualquier otra variedad 

cuya existencia es un asunto de conocimiento común 

en el momento de la presentación de la solicitud' 
(Artículo 87, Acta de 1991). La redacción 

en el Acta de 1978 (Artículo 6.1 (a» es casi 

idéntica, excepto por la inclusión de "por una o 

más características importantes". Esto significa 

que la variedad debe ser distinguible por una o 
más características, tales como el sabor, color o 

resistencia a los virus. Qué características son 

consideradas para ser distinguibles es un tema de 

interpretación nacional. 

4.3 Derechos del dueño de una variedad 
Bajo el Acta de 1978 (Artículo 5.1) , el permiso 

del dueño se requiere para: 

• producción para fines comerciales 
• ofrecimiento para venta u ofrecimiento 

de derechos de mercadeo para su material 

reproductivo o de propagación 

A esas actividades, el Acta de 1991 (Artículo 

14.1) agrega las siguientes, para las cuales el dueño 
debe conceder su permiso: 

• producción o reproducción 
(multiplicación) 

• condicionamiento para los propósitos de 

propagación 

• exportación 

• importación 
• almacenamiento para cualquiera [de estos] 

propósito 

La especificidad de estos derechos realza 
la capacidad de los dueños de los derechos a 
excluir el acceso, el único derecho concedido 
por PBR y otros sistemas de derechos de PI. Por 



ejemplo, conforme al Acta de 1991, es suficiente 
mostrar reproducción no autorizada, mientras 

que en e! Acta de 1978 se requieren pruebas de 
"intento de comercialización" de! material. De 

forma similar, bajo e! Acta de 1991 (Artículo 
14.2), la protección se extiende a "materiales 

cosechados, incluyendo plantas enteras o partes de 

plantas". Esto significa, por ejemplo, que a los 

capullos de una propagación no autorizada de 
una variedad de rosa en e! extranjero se les puede 
negar e! acceso. Según e! Acta de 1978 (Artículo 

5.4), tal extensión de protección es opcional. 
Finalmente, bajo e! Artículo 14.3 de! Acta de 

1991, un país signatario puede elegir (pero no 
se requiere) extender la protección a "productos 

hechos directamente de materiales cosechados de la 

variedad protegida". 

Existen dos importantes excepciones a estos 
derechos. Primero, las variedades protegidas 

pueden usarse para breeding y para fines 
experimentales (Artículo 15.1, Acta de 1991, y 
Artículo 5.3, Acta de 1978). Es un derecho bajo 

mandato de la UPOV y normalmente se refiere 
a él como derechos del obtentor. La libertad de 
utilizar la variedad resultante de los esfuerzos de! 
obtentor, sin embargo, difiere entre las dos actas. 
Es un tema lo suficientemente importante para 

garantizar e! tratamiento por separado. 
La segunda excepción es e! derecho de 

un agricultor a retener e! cultivo como fuente 
de semillas para la temporada siguiente. Este 
derecho es absoluto bajo e! Acta de 1978, ya 
que como no se involucra la comercialización, 
no está prohibido. El Acta de 1991 (Artículo 
15.2) hace este derecho opcional (más conocido 

como "privilegio de agricultor"). Algunas veces se 
malinterpreta este artículo como la eliminación 

de! derecho de! agricultor, cuando lo que en 
realidad hace es permitir que la nación elija. En 
la actualidad, casi todos los países han decidido 
conservar e! Derecho de! Agricultor. Una notable 

distinción es la Unión Europea, que requiere 
que los agricultores paguen un costo por semilla 
almacenada. Los "pequeños" están exentos. Se 
debe tener en cuenta que también este derecho 
es completamente diferente y separado de los 
Derechos de Agricultores, como son definidos 
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por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Bajo UPOv, e! período de protección PBR 
es de un mínimo de 15 años, que se extiende 
a 18 para las plantas leñosas, según e! Acta de 
1978 (Artículo 8). El Acta de 1991 (Artículo 

19.2) amplía los periodos a 20 y 25 años, 
respectivamente. 

4.3.1 Métodos de testeo (examen) 
De acuerdo con e! Acta de 1991, "La decisión de 

conceder un derecho de obtentor requerirá un examen 

del cumplimiento de los requisitos de protección" 

(Artículo 12, Acta de 1991). La redacción de! 

Artículo 7, de! Acta de 1978, es similar. Los 
países signatarios, sin embargo, tienen una 

libertad considerable en cómo guiar e! examen. El 
requisito de distinción, sin embargo, necesita una 
comparación con "cualquier otra variedad cuya 

existencia sea un asunto de conocimiento común 

en el momento". Por ende, un sistema de examen 

nacional debe mantener (o tener acceso), como 

mínimo, una base de datos de descripciones de 
variedades, tanto protegidas como no protegidas, 
incluyendo las usadas dentro o fuera de! país. 
Más allá de eso, los países tienen una flexibilidad 

considerable. Las naciones de la Unión Europea, 
por ejemplo, llevan a cabo una prueba de campo 
de dos años, donde la variedad postulante es 
comparada con una referencia de variedades 
establecidas. La distinción es reconocida sólo en 
características específicas de cultivo y, algunas 
veces, en base cuantitativa se defiende como "un 
comité de cultivo". Por ejemplo, una variedad 
de cebolla puede ser distinta en la resistencia 

para brotar si e! 3% menos de brotes ocurre 
en la variedad de referencia luego de X meses 
de almacenamiento. Como una variante de 
este enfoque, algunos países (como Canadá) 
requieren al postulante conducir los growouts 

(evaluación de campo de la variedad) bajo la 
supervisión de la oficina de variedades de plantas. 
La mayoría de las oficinas de un obtentor están 
dentro de! Ministerio de Agricultura. Estados 
Unidos aborda e! tema de forma opuesta, donde 
rara vez se realizan los growouts. En su lugar, la 
reclamación de! aspirante se toma esencialmente 
en valor nominal. Aun más, la distinción puede 
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ser en cualquier caractenstIca, incluyendo en 

aquellas que carecen de valor práctico. Los 
reclamos de distinción inadecuados se resuelven 

entre las partes en la corte. Hasta el momento ha 

habido pocos casos de reclamaciones impropias 
en los tribunales. 

Desde una perspectiva económica, el 

acercamiento de los Estados Unidos es más 

simple y menos costoso, lo que permite al mismo 

tiempo un acceso más rápido a nuevas variedades. 

Que una variedad sea protegida no significa 

necesariamente que tenga mérito agronómico. La 

selección cosmñetica de una varieadad (los rasgos 
"cosméticos" no contribuyen a la productividad 

del cultivo; por ejemplo, el color de la flor para 

leguminosas) eleva el costo, aunquela proliferación 

de variedades disponibles reducirían sus precios 

de mercado. La elección de un enfoque único o 

de adoptar un sistema de combinación es una 
decisión nacional de importancia. El enfoque 
de los Estados Unidos confía más en un sistema 

de corte efectivo y transparente, algo que no se 

consigue en todos lados. Para enfatizar ese punto, 

un estudio hecho en el Acta PBR de Argentina 
(uno de los primeros en un pais en desarrollo) 

determina que un sistema de PBR no sería 

efectivo hasta que los derechos puedan aplicarse 
adecuadamente. 

4.3.2 Variedades iniciales y dependientes 
El Acta de 1991 (Artículo 14.5) agrega un 
componente significativo: el de variedades 
esencialmente derivadas. Este componente provee 

una excepción a los derechos de productores: 

el material protegido puede ser usado en un 

programa de "breeding', pero si la variedad 

resultante es considerado como esencialmente 

derivada, no puede ser comercializada sin el 

permiso del dueño de la primera variedad. Antes 
de examinar los aspectos técnicos de este artículo, 

habría que considerar varias justificaciones. 
Si el obtentor de base o desarrollo invierte 15 

años y logra resistencia a las enfermedades de 
una variedad exótica dentro de una variedad 

comercial, entonces bajo las disposiciones del 
Acta de 1978 la resultante podría ser usada como 
base de "breeding' posteriores y, dentro de los años 

siguientes, surgirían variedades competidoras. El 
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obtentor de desarrollo tendría dificultad para 

recuperar los costos de 15 años de trabajo, lo 

que significaría en la práctica que el "breeding" 

de desarrollo debería dejarse al sector público. El 
propietario de una variedad líder comercial podría 

estar en una situación similar en cuanto a la 

inserción de un rasgo genéticamente modificado 

por otra persona. Bajo el Acta de 1978, si la 

resistencia al herbicida se produjo por una cruza 

de genes patentados dentro de una variedad líder 

comercial, entonces la variedad resultante podría 
ser comercializada sin deberle nada al dueño de 

la variedad original. Aun así, ese propietario de 

la variedad original tendría prohibido usar los 

genes patentados en su programa de "breeding" , 

produciendo así una asimetría de derechos. 

El Artículo 14.5 está destinado a corregir 

este desequilibrio al establecer dos niveles de 

protección: 
• Las variedades iniciales son aquellas de las 

cuales dependen las variedades esencialmente 
derivadas. Si las variedades iniciales se 

protegen, es posible obtener variedades 

esencialmente derivadas de ellas, pero no 

pueden ser comercializadas sin el permiso 

del dueño de la variedad inicial. Las 
variedades esencialmente derivadas son 

nombradas informalmente como variedades 

dependientes. Si la variedad background-bred 

variety fuera una variedad inicial, cualquier 
variedad derivada sería dependiente y, en 

la práctica, podría pagar derechos. UPOV 
(Artículo 14.5 (b)) usa términos tales como 

''predominantemente derivados". 

• Otras variedades retienen la expresión de 
"características esenciales". Las variedades 

esencialmente derivadas pueden ser 
producidas de muchas formas, incluyendo 
la selección, el retrocruzamiento o la 

transformación mediante ingeniería 

genética. Muchos comités asociados 
con la UPOV han usado palabras como 

"la preponderancia de material genético". 

Como se distinguen variedades iniciales 
y derivadas, esto puede ser muy crítico, 
pero no puede determinarse claramente 
hasta que haya decisiones que solucionen 
controversias alrededor de este tema. 



Realmente sabemos que muchas oficinas 

nacionales de PBR tratan e! tema como 
una infracción, es decir, e! dueño· de 

la variedad inicial autoidentificado 

demanda al supuesto titular de la variedad 

dependiente, por lo que los reclamos de 

ambos se deben resolver en los tribunales. 

Este enfoque libera a la oficina nacional de 

tener que hacer distinciones difíciles, pero 

podría prolongar e! proceso de identificar 

definiciones operacionales. 

S. ¿CÓMO SE COMPARAN LOS PBR CON 
LAS PATENTES? 

Existen más similitudes que diferencias entre los 

sistemas de patentes y los derechos de! obtentor. 

Ambos operan, temporalmente, privatizando algo 

que podría ser, de otra forma, de dominio público. 

Se requerirá pagar un monto por e! acceso a ellas 

o un royalty derivado de sus rentas en e! mercado. 

Considerando sus particularidades, sin embargo, 

existen diferencias críticas entre ambos sistemas 

de protección. 

5.1 Requisitos para la protección 
Los requisitos de protección para las patentes 
incluyen la novedad, la actividad inventiva (la no

obviedad, bajo la ley de los Estados Unidos) y la 
utilidad (o aplicación industrial). El concepto de 

novedad es similar en ambos sistemas, aunque la 

mayoría de los sistemas de patentes operan con 

absoluta novedad o sin registro público anterior. 

La actividad inventiva en e! sistema de patentes 
es similar a la distinción requerida por e! sistema 

PBR. Las patentes operaron siempre con un tipo 

de dependencia similar al concepto de variedad 

inicial en e! Acta de la UPOV de 1991, excepto 

que en e! sistema de patentes no hay declaraciones 

legales (en texto) sobre la relación de dependencia 

o cómo esta puede ser alcanzada. Una patente 
dependiente podría ser, por ejemplo, una mejora 

de un producto o proceso existente u otro uso para 
un producto existente. El nuevo producto/nuevo 

uso podría ser protegible por su propio derecho, 

de modo que ningún propietario pudiera utilizar 

la otra invención sin permiso. Estos detalles son 
elaborados entre las partes interesadas. 
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El requisito de utilidad, indicado de! modo 

más simple como sea posible, quiere decir que 

algún uso para e! producto debe ser identificado. 

Cuando se ha aplicado a las patentes para genes 

y fragmentos de genes, este requerimiento ha 

causado serios problemas, que generalmente no 

existen con PBR. Las variedades protegidas, como 

se ha notado, están destinadas a la venta y, bajo 

muchos sistemas de revisión, deben mostrar algún 

mérito práctico. La homogeneidad y estabilidad 

no tienen requisito comparables bajo la ley de 

patentes. 

5.2 Materia de protección 
Con respecto a la materia a ser protegida, los 

sistemas de patente y PBR son muy diferentes 
entre sÍ. Bajo las actas de patentes, todo es 

patentable, salvo excepciones identificables. 

Una excepción común es "variedades de plantas 

y animales". Los PBR cubren todos los géneros 

y especies, con ciertos mínimos, bajo distintas 

actas: 

• Acta de 1978 (Artículo 4): en adopción. 
Tres con aumento de, al menos, 24 géneros 

o especies dentro de ocho años 

• Acta de 1991 (Artículo 3): para nuevos 

miembros en adopción. Al menos 15 

géneros o especies, aumentando todos los 

géneros y especies dentro de diez años 

5.3 Otros componentes 
Los sistemas PBR se distinguen de las patentes 

porque permiten a los agricultores una opción 

de guardar semillas para la siguiente temporada 
según e! Acta de 1991. Tal acción constituiría 

una infracción de acuerdo con las normas de las 

patentes. El derecho de! productor es legal con 

PBR y, por lo tanto, es relativamente claro en 

este ámbito. Los sistemas nacionales de patentes 

permiten cierta investigación sobre invenciones 

patentadas, pero la forma y extensión de la 

búsqueda permitida se basa en la jurisprudencia, 
siendo así más difícil de evaluar. La diferencia en 

este tema entre las patentes y PBR es solamente 

de claridad; sin embargo, esto hace que la 
investigación bajo e! sistema PBR sea más simple 

que bajo e! sistema de patentes. En las medidas 
previsoras para e! privilegio de los agricultores 
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(donde es permitida) y los derechos de obtentores, 

se considera que se entrega una protección menor 

a la que dan las patentes. Esto ayuda a explicar 
por qué, donde existe elección, los productores 

comerciales frecuentemente eligen las patentes, o 
patentes más PBR, por sobre solamente PBR. Las 

patentes son mucho más costosas en su aplicación 

y mantenimiento. La diferencia no está en la 

estructura de honorarios que, de hecho, puede 

llegar a ser menor para las PBR, sino en que la 
patente usualmente requiere la asistencia de un 

abogado para preparar la solicitud. Las solicitudes 

de PBR generalmente son completadas por sus 

productores. La suma de exigencias de elaboradas 

traducciones, bajo ciertas leyes de patentes, y el 
gasto anual de mantención también pueden hacer 

de la patente un proceso costoso, comparado con 
PBR. 

6. CONCLUSIONES 
Aunque aun siguen existiendo algunas 

ambigüedades dentro de la legislación PBR, los 
objetivos del sistema son específicos y las leyes y 

disposiciones, si son entendidas claramente, son 

manejables. El sistema PBRcompartevarios rasgos 
con sistemas de patentes más convencionales, 

pero los dos difieren en varios aspectos cruciales. 
Como sistema sui géneris, las leyes PBR se aplican 

sólo a plantas y materiales de propagación, pero 

trabajan como las patentes para prohibir el uso no 
autorizado de estos materiales. 

La UPOV establece un esquema para 

guiar a las naciones signatarias al adoptar 

las estipulaciones PBR en sus propias leyes 
nacionales. Las actas han sido enmendadas varias 
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veces; actualmente, la mayoría de las naciones 

operan bajo la versión del 1978 o 1991. Una 
variedad de planta debe demostrar ser novedosa, 

distintiva, uniforme y estable para que pueda 
ser susceptible de protección. Si se protege, un 

usuario potencial puede buscar permiso del dueño 

antes de producir, vender, importar o exportar la 

planta o, en algunos casos, los productos hechos 

con la misma. Se aplican unas pocas excepciones 

importantes; por ejemplo, una excepción del 
breeder permite a los investigadores usar la variedad 

con fines experimentales y a los agricultores, 

generalmente, retener la variedad para uso propio. 

Un importante nuevo componente del Acta de 

1991 es que si la investigación determina que 
se juzgue a una variedad como derivada de otra 

variedad protegida, no puede ser comercializada 

sin la autorización del dueño de la variedad 
inicial . • 
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RESUMEN 
Cada vez más, las insrituciones están estableciendo oficinas 
de transferencia de tecnología (OTI). Estas cumplen una 
variedad de funciones, las que deben estar integradas al costo 
efectivo de la transferencia de tecnología y a beneficiar a las 
instituciones. Una función vital de las OTT es gesrionar de 
forma proactiva la propiedad intelectual (PI) en aspectos 
relacionados con los cultivos. Los cultivos pueden estar 
cubiertos, a menudo simultáneamente, por más de una forma 
de protección de los derechos de propiedad intelectual. Estas 
formas de protección incluyen marcas registradas, secretos 
comerciales, patentes y modelos de utilidad de vegetales y la 
protección de variedades de plantas (PVP). Muy relacionada 
con esto, está la importancia de una gestión de bancos de 
datos, cuidadosamente organizada, componente cflnco 
de un sistema general de gestión de la propiedad tangible 
y de la PI. La PVP proporciona un tipo de protección que 
permite a las OTT servir responsablemente a los clientes y 
generar ingresos. La PVP es una forma de protección de los 
derechos de PI para los cultivos con solicitudes potenciales a 
nivel global, y sería prudente que la institución estableciera 
una oficina de PVP o una subsección de PVP en una OTT. 
Además, en este capítulo se ofrece importante información 
para ayudar a establecer una oficina de PVP nacional y a 
seleccionar y apl icar diversos tipos de protección de los 
derechos de PI a los cultivos yal germoplasma. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las plantas afectan la vida cotidiana de las 

personas en términos de calidad y costo; costo 
de los alimentos, de la comida, de las fibras, de 

los combustibles y otras necesidades. Las plantas 

proporcionan materias primas a la industria, 

tales como aceites vegetales, caucho y drogas, 

y productos para el cuidado de la salud. Para 

el año 2020 es probable que la población de la 

Tierra llegue a 9 mil millones. Para satisfacer la 

creciente demanda, la producción anual mundial 

de alimentos tendrá que aumentar a más de 

3.000 millones de toneladas métricas, desde los 

1.800 millones de toneladas métricas actuales. Al 

mismo tiempo, las tierras agrícolas productivas 

son y seguirán siendo desviadas, a un ritmo cada 

vez mayor, para usos no agrícolas, y el acceso 

al agua seguirá siendo un importante factor 

limitante para la productividad agrícola. 
Para abordar el reto de satisfacer las necesidades 

de la creciente población mundial, los obtentores 

vegetales están desarrollando plantas mejoradas 

que pueden producir más utilizando menos tierra 

y menos agua. Como profesionales capacitados, 

cuya tarea es el desarrollo de vegetales que están 
genéticamente preparados para producir un 

mayor rendimiento de productos de calidad, 

los obtentores contribuirán significativamente 

a alcanzar estos desafíos. Al lograr mayores 

rendimientos, estas plantas mejoradas también 

serán más resistentes a plagas y enfermedades, 

por lo que potencialmente pueden reducir la 

necesidad de grandes (y costosas) aplicaciones 
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de fertilizantes y productos qUlmlcos para la 

protección de cultivos. Por último, estas plantas 
requerirán menos agua reduciendo la necesidad 

de irrigación adicional, contribuyendo así a la 

conservación de valiosos recursos hídricos. 

La producción de nuevas variedades de 

plantas es una actividad económica importante 
que aportan de diferentes maneras al bienestar 

social y económico de las sociedades. En muchos 

casos, ellas son absolutamente esenciales para 
la supervivencia humana. Sin embargo, son 

muchos los retos asociados a la producción 

de los cultivos. Por ejemplo, la experiencia ha 

demostrado que un obtentor tiene dificultades 

para recuperar su inversión financiera al vender 
sus nuevas creaciones durante los primeros años 

de vida de una nueva variedad. Los competidores 

del obtentor pueden garantizar el suministro de 

material de propagación y, en poco tiempo, estar 

en condiciones de competir con él, aprovechándo 
los muchos años de esfuerzo realizado por ese 

obtentor. De esta manera, este último puede 
perder los beneficios de sus esfuerzos innovadores. 

Por lo tanto, la fase inicial de la protección 

es fundamental, ya que el desarrollo de nuevas 

variedades en la mayoría de las especies de plantas 

puede tardar entre diez y veinte años. 
Estas nuevas variedades son cruciales para 

las necesidades de la sociedad moderna. Ellas 

contribuyen a una dieta variada y proporcionan 

una amplia gama de plantas ornamentales y de 

uso paisajistas. Generar suficientes variedades 

requiere, sin embargo, una inversión sustancial 

en programas de producción de cultivos. En 
consecuencia, muchos países, sin dejar de invertir 

en investigación para el mejoramiento de vegetales 
del sector público, han establecido sistemas 

abiertos al libre mercado en los que los derechos 

exclusivos de explotación (similares a las patentes 

de protección) se conceden a los obtentores de 

nuevas variedades de plantas. 
Este capítulo presenta una visión general de 

los tipos de protección de PI, que se encuentran 
disponibles para los vegetales y se centra en la 
protección de las variedades de plantas (PVP) 
como un ejemplo clave para la protección de los 
derechos de PI sobre cultivos, una opción que 
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puede ser ampliamente aplicada a las necesidades 

de los países en desarrollo. 

2. DEFINICIONES 
Antes de discutir algunos aspectos específicos 

en relación con los cultivos, el germoplasma 
y los bancos de genes, es importante tener una 

comprensión común de lo que se entiende por 
ciertas palabras: 

• Reproducción: desarrollo de nuevas o 
mejoradas variedades de organismos 

vegetales, principalmente a través de la 
polinización o el cruzamiento controlado y 

de la selección de la descendencia de rasgos 

deseables. 

• Línea de reproducción: grupo genético 
que ha sido seleccionado y producido por 

combinaciones especiales de rasgos. 

• Mejoramiento: el proceso de optimización 
de las accesiones de germoplasma por 

reproducción, conservando, al mismo 
tiempo, la importante contribución 

genetIca de ellas. Este proceso puede 

implicar selección simple. 

• Gen: la unidad física y funcional 

fundamental de la herencia. Un gen es una 
secuencia ordenada de nucleótidos en una 

posición determinada, en 

particular, codificando 

funcional específico. 

un cromosoma 

un producto 

• Banco de genes: es una instalación especial 
que almacena muestras vivas de la diversidad 

de variedades de cultivos y sus parientes 

silvestres. Estas muestras son generalmente 
en forma de semillas o partes de plantas. 

Algunos de los vegetales que se tienen 

en los bancos de genes se han extinguido 

en la naturaleza. El valor de los recursos 

genéticos conservados en bancos de genes 

abarca no sólo el de uso actual y el de uso 
futuro previsto, sino también el de la opción 

asociada con la flexibilidad para responder 
a algunos eventos futuros desconocidos. 

• Recurso genético: utilizado a menudo como 
sinónimo de germoplasma, esto es, una 
semilla, planta o parte de la planta que a 
causa de sus atributos genéticos es útil en la 



mejora, la investigación o en la conservación 

de cultivos. Los recursos genéticos se 

mantienen con el fin de estudiar, de 

gestionar o utilizar la información genética 

que poseen. 

• Material mejorado: una línea de 

reproducción seleccionada. 

• Variedad local: una población de vegetales, 

por lo general genéticamente heterogénea, 

comúnmente desarrollada en la agricultura 

tradicional por muchos años de selección 

dirigida y específicamente adaptada a las 

condiciones locales. 

• Dominio público: el carácter de propiedad 

pública que tiene la información no 

protegida por patentes o derechos de 

autor. 

• Especies silvestres: una especie que no ha sido 

objeto de reproducción con la intención de 

sacarla de su estado salvaje. 

3. CUESTIONES DE PI QUE AFECTAN LA 
GESTiÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

Es útil recordar que la producción vegetal es 
una actividad basada en el conocimiento. Por lo 
tanto, no es una actividad exhaustiva. En otras 

palabras, los resultados de la aplicación de los 

conocimientos no se reducen al ser compartidos 

con otros. Lo que se pierde al compartir, sin 

embargo, es el valor de mercado. Dicho de otra 

forma, un obtentor que ha invertido millones de 

dólares durante muchos años no puede extraer 
valor si otros se apropian de la nueva variedad 

y la venden al mero costo de producción de las 

semillas. La distribución gratuita de variedades no 

le proporciona al obtentor incentivo alguno para 

invertir. Los sistemas de propiedad intelectual 

remedian esta situación proporcionando un nivel 

de protección a estos obtentores. 
"Derechos de PI' es un término amplio que 

abarca los distintos derechos que la ley da para la 
protección de la inversión económica en el esfuerzo 

creativo. Las principales categorías de protección 
de PI, de interés para la investigación agrícola, 

son las patentes, los derechos sobre obtenciones o 
variedades de plantas, los secretos comerciales, los 
derechos de autor y las marcas comerciales. 
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3.1 Patentes 
Las patentes son una forma legal de protección 

que concede al inventor el derecho de 

exclusividad sobre la venta o el uso de su 

invención por un tiempo limitado, en un 

territorio determinado, a cambio de la 

revelación completa y pública de la invención. 

En el caso de las plantas, en algunos países 

hay dos formas de protegerlas. La primera 

es llamada patente vegetal. Se aplica sólo a 

materiales que son propagados asexualmente, 

como las piñas y los plátanos. La segunda es 

llamada patente de utilidad. Esta no protege 

a la planta en sí, sino más bien a la invención 

que se plasma en ella (por ejemplo, un método 

para conferir resistencia a los insectos se realiza 

a través de la incorporación a la planta de genes 

de resistencia). 

3.2 Protección de las variedades de plantas 
La protección de las variedades de plantas es 

otra forma de resguardo de la PI sobre plantas. 

La PVP/PBR da al obtentor derecho exclusivo 

sobre una variedad vegetal nueva y específica 

para que pueda explotarla. 
El obtentor es definido por la Convención 

Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales, o UPOV como la 

persona que haya creado o descubierto y 

desarrollado una variedad. Por lo tanto, la 

protección no se limita a los obtentores que 

producen una variedad como resultado del cruce 
de plantas madre para la selección de la progenie. 

El término obtentor también incluye a la 

persona que descubre una mutación y convierte 

ese descubrimiento en una variedad cultivada 

por un proceso de reproducción selectiva. El 
descubrimiento en sí mismo, sin embargo, no 

constituye reproducción. 

La Ley de PVP, promulgada en EE.UU. 

en diciembre de 1970 y modificada en 1994, 

provee la protección jurídica de los derechos de 
PI de los desarrolladores de nuevas variedades 

de plantas que se reproducen sexualmente (por 

semilla) o se propagan a través de tubérculos. 
Las bacterias y los hongos están excluidos. La 
PVP es administrada por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 
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Al propietario de una variedad se le otorga 
un Certificado de Protección luego de un examen 

que demuestre que la variedad es nueva y distinta 

de otras, y que es genéticamente homogénea y 

estable, durante sucesivas generaciones. El plazo 
de protección es de 20 años, para la mayoría de 

los cultivos, y de 25 años para árboles, arbustos 

y vides. El titular de una variedad protegida por 
Estados Unidos tiene derechos exclusivos para 

multiplicar y comercializar la semilla de esa 

variedad. 

Las características de los sistemas de PVP se 

resumen en la Tabla 1 y se comparan tanto con 

las patentes de plantas como con las patentes de 
utilidad. Una discusión detallada de la PVP y 

su aplicación a nivel mundial es publicada por 
Blakeney y colegas 1. 

3.3 Secretos comerciales 
Las leyes de Estados Unidos sobre secreto 

comercial han sido usadas para proteger los 
materiales de reproducción internos, tales como 

las líneas consanguíneas de maíz utilizadas 

como padres de los híbridos. Estas leyes no 

protegen, sin embargo, contra el descubrimiento 
independiente o la ingentena inversa de 

productos por parte de los compradores. 
Hay que recordar, además, que los recursos 

genéticos tienen una naturaleza de propiedad 

duaL: son material físico (propiedad tangible) 

que puede estar asociado con mejoras hechas por 

el hombre. Esta naturaleza dual es la razón por 
la cual los recursos genéticos son, por un lado, 

propiedad física en forma de germoplasma y, por 
otro lado, PI en forma de información genética 

modificada que constituye invenciones, secretos 

comerciales y nuevas variedades de plantas. 

3.4 Derechos de autor 
Los derechos de autor son cada vez más 

importantes para proteger la PI en el campo 
del ntomejoramiento, porque las bases de 

datos que contienen información acerca de 

los genes de plantas, a menudo, pueden ser 
objeto de derechos de autor. Tales derechos de 
autor no afectan, sin embargo, el comercio 
de los productos desarrollados utilizando la 
información protegida. 
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3.5 Marcas 
Las marcas registradas pueden ser utilizadas 

para proteger los nombres de marca, tales como 
Monsanto's Roundup Ready'". Pero las marcas 

protegen únicamente a los nombres y otros 
símbolos que denotan productos o tecnologías, 

no a las tecnologías en sí mismas. Sin embargo, 

las marcas pueden ofrecer a los clientes una 
prueba de calidad, por lo que resultarían ser tan 

importantes como la protección de la variedad. 

4. CUESTIONES DISTINTAS DE LA PI 
QUE AFECTAN LA GESTiÓN DE LOS 
RECURSOS GENÉTICOS 

Como se indicó anteriormente, existen derechos 

de propiedad sobre tangibles que tienen relación 

con la propiedad de los recursos genéticos. El 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (véase 

más abajo) afirmó los derechos soberanos de las 

naciones sobre sus recursos genéticos, lo que 

constituye un derecho de propiedad tangible 

dentro de la propiedad material en sí misma. 

Existe, sin embargo, un número importante 

de otros asuntos ajenos a la PI que afectan el 

día a día de los especialistas que trabajan en 
e! ámbito de recursos genéticos. Éstos suelen 
incluir cuestiones sobre los conocimientos 

tradicionales y sobre el acceso y la transferencia 

de los materiales. 

4.1 Conocimiento tradicional 
El sistema formal de PI de patentes, PVP/PBR, 

derechos de autor y otros se basa en un conjunto 

de normas legales (legislativas). El sistema formal 
actual permite usar "el estado de la técnica" 

(prior art) como una forma de determinar si 

existe novedad con respecto a una invención 
y no permite que el conocimiento tradicional 

forme parte de la base del estado de la técnica 
ni que los pueblos indígenas sean inventores u 
obtentores. Esto ha conducido a una importante 

controversia en la comunidad internacional. 

Tanto la OMPI (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) como la UPOV revisan 
y debaten activamente este tema para tratar de 
desarrollar un mecanismo que establezca un rol 
para estos conocimientos dentro de! sistema 



TABLA 1: COMPARACiÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCiÓN DE VARIEDAD VEGETAL 

Variedades de género y 
Variedades de todo tipo de género y Todas las especies de plantas y las Genotipos vegetales no encontrados Plantas reproducidas de forma asexual, 

Protege especies seleccionadas 
especie tecnologias de apoyo habitualmente en la naturaleza incluyendo cultivadas, mutantes e hibridos 

Plantas sexual mente reproducidas 
como las listadas 

Excluye 
Plantas sin cultivar y las reproducidas a través Primeras generaciones de hibridos y 
de tubérculos plantas sin cultivar 

Requiere 
Novedad, distinción, Novedad, distinción, uniformidad, 

Novedad, inventiva, reproducibilidad 
Novedad, utilidad, no obviedad, 

Novedad, distinción, estabilidad Distinción, uniformidad, estabilidad 
uniformidad, estabilidad estabilidad reproducibilidad 

Descripción de las características y 
Descripción de las características y 

Divulgación 
genealogia novedosas, permitiendo Permitir divulgación, mejor modo de Fotografías o diseños lo más completos 

genealogía novedosas, depósito de 
divulgación y depósito de nuevos divulgación, depósito de material novedoso posible 
materiales 

semillas 

Reivindicaciones de variedades, 
reivindicaciones genéricas, reivindicaciones 

Reivindicaciones No determinadas de genes de plantas, de vectores de Reivindicación única de variedades Reivindicación única de variedades 
transferencia genética, de procesos para la 
producción de plantas, y así sucesivamente 

Impide que otros fabriquen el 
Impide la producción o reproducción, producto patentado utilizando su Impide la importación o venta, la 

Impide la producción el acondicionamiento con miras a la mismo procedimiento, como también reproducción sexual o asexual, 
con fines comerciales, la propagación, la oferta para la venta, el uso, oferta para la venta, venta Impide que otras personas fabriquen, usen 

Impide que otros reproduzcan de manera 
la distribución sin el preaviso 

Derechos oferta para la venta y la venta o comercialización, importación, o importación para estos fines del o vendan la invención reivindicada, o que 
asexual, vendan o usen la planta reivindicada 

correspondiente, la producción de un 
comercialización por parte exportación, posesión para fines producto patentado o el producto vendan un componente de la misma nuevo híbrido o una nueva variedad, 
de otros detallados anteriormente por parte obtenido mediante el procedimiento utilizando la planta reivindicada por 

de otros patentado (se extiende al producto de parte de terceros 
la cosecha) 

Excepción para el obtentor, salvo 
Excepción para el desarrollo de un 

Excepc ión para el obtentor cuando la nueva variedad es Derechos del obtentor y derechos 
No protege la reproducción sexual de nuevo híbrido o variedad y para el 

Excepciones 
y el derecho del agricultor esencialmente derivada; excepción de los agricultores, en principio, 

la planta reivindicada; no protege a los ahorro y la venta de semillas de los 
de guardar semilla para opcional de los agricultores sólo para compatibles con los ADPIC, pero aún 

productos vegetales agricultores; la provisión de licencia 
uso propio su uso propio y sujeto a una licencia y/o no probado 

es obligatoria 
tasa; uso privado e investigación 

20 años desde la fecha de presentación 20 años desde la fecha de presentación 
Protegidas mientras que la aplicación 

~ 15 años para la mayoría de está pendiente, más 20 años a 
l> Duración de la 20 años para la mayoría de los cultivos efectiva (después deiS de junio de 1995), efectiva (después deiS de junio de 1995), 17 
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formal. Un ejemplo digno de mención dentro 

de un programa nacional es el mecanismo de 

la Oficina de PVP de Filipinas, que permite 

el registro de descriptores de los materiales 

indígenas. Estos descriptores son revisados 

como parte del proceso de examen para la 

concesión de un certificado de PVP. 

4.2 Acuerdos sobre transferencia de 
materiales 

Cuando se transfieren recursos genéticos, cada 

vez es más frecuente que vayan acompañadas 

de un acuerdo sobre transferencia de materiales 

(ATM). Este documento constituye una 

relación contractual entre el remitente y el 

destinatario. Es común que los ATM fijen 

los términos y condiciones relativos tanto al 

uso autorizado de recursos genéticos, como 

a los derechos de propiedad sobre dichos 

materiales o sus derivados. 

Los ATM pueden presentarse de 

diversas formas. Si bien la más común es 

una convencional hoja de papel, también es 

posible que el material venga con el texto 

incluido en el envoltorio. El uso del llamado 

lenguaje en etiquetas de equipaje (" bag-tag 
language") se está haciendo cada vez más 

común. La cuestión, sin embargo, es si el 

"remitente" que aplica el texto del ATM 

realmente posee el tÍtulo de los materiales y 

tiene la facultad para asignar los derechos de 

propiedad. 

5. TRATADOS INTERNACIONALES 
En general, los recursos fitogenéticos se 

rigen por las leyes nacionales, regionales e 

internacionales que regulan la propiedad, 

acceso y distribución de beneficios. A nivel 

internacional, estos temas están regulados 

por tratados como la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CBD), la Convención 

Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV), el Tratado 

Internacional sobre de Recursos Fitogenéticos 

y el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(ADPIC). 
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5.1 Convención sobre la Diversidad Biológica 
(CBD) 

La CBD es el instrumento central relacionado 

con la biodiversidad internacional. Delimita 

ampliamente el derecho de los Estados y de otros 

actores relevantes sobre los recursos biológicos 

y afirma el derecho soberano de los países a 

explotar sus propios recursos según sus políticas 

medioambientales. Pero los derechos soberanos 

de los estados sobre sus propios recursos 

biológicos están limitados por el reconocimiento 

de que estos recursos son una preocupación 

común de la humanidad. 

La Convención proporciona un amplio 

marco para las políticas de los estados miembros , 

relativas al acceso, el desarrollo y la transferencia 

de tecnologías. También está consciente de la 

necesidad de que todas las partes reconozcan 

y protejan los derechos de PI en este campo. 

La Convención, además , reconoce tanto la 

dependencia de las comunidades locales de 

los recursos biológicos como el papel que 

ellas tienen en la conservación y utilización 

sostenible de estos recursos. Por último, apunta 

a la necesidad de una distribución equitativa de 

los beneficios que se derivan de la utilización de 

los conocimientos tradicionales, innovaciones y 

prácticas. 

5.2 UPOV 

La Convención de la UPOV es el único 

tratado internacional dedicado a la protección 

de variedades vegetales Reconoce no sólo los 

derechos de los obtentores individuales de plantas 

que han desarrollado o descubierto variedades 

que sean nuevas, distintas, uniformes y estables, 

sino que también acuerda ciertos derechos a 

los agricultores. Bajo la versión de 1978 de la 

Convención, los agricultores tienen el privilegio 

de la reutilización de materiales de propagación de 

la cosecha del año anterior y pueden intercambiar 
libremente las semillas de variedades protegidas 

con otros agricultores para uso propio. Los 
obtentores de plantas también están autorizados a 

usar especies protegidas con fines de investigación 

y desarrollo de nuevas variedades. 

La última revisión de la Convención, aprobada 

en 1991, ha reforzado aún más los derechos de 



los fitomejoradores u obtentores de vegetales 

comerciales. Estas revisiones incluyen la obligación 

de los estados miembros de proporcionar 

protección a todos los géneros y especies vegetales. 

Además, amplía los derechos del obtentor a toda la 

producción de semillas de una variedad protegida, 

a pesar de que los países pueden regular lo relativo 

a esta cuestión en sus propias leyes internas. En 

algunos casos, la revisión otorga a los obtentores 

comerciales los derechos sobre el material 

cosechado de la variedad y extiende la protección 

a las variedades que son "esencialmente derivadas" 

de una especie protegida. 

5.3 Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura 

El Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

fue adoptado, por consenso de los estados 

miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), en noviembre de 200l. Establece un 

sistema multilateral para facilitar el acceso a los 

recursos genéticos claves con el mínimo de gastos 
administrativos y de procedimiento. Inicialmente, 

el Tratado se aplica a 35 cultivos y a unos 80 

forrajes que están bajo el control de los gobiernos 

miembros pero que no están sujetos a derechos de 
PI. Así, incluye prácticamente a todos los cultivos 

de los cuales la humanidad depende para su 

suministro de alimentos. Además, invita a todos 

los titulares de los recursos genéticos vegetales 

listados a unirse al sistema multilateral. La lista 

en sí puede ser cambiada con el consenso de los 

estados miembros. 
El sistema multilateral intenta ser eficiente, 

eficaz y transparente. Su objetivo es facilitar el 

acceso no sólo a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, sino también a la 

información sobre esos recursos, de modo que los 

beneficios que puedan derivarse de su uso puedan 

ser compartidos de manera justa y equitativa. 
En este contexto, vale la pena detenerse 

brevemente en la diferencia entre los derechos 

de los agricultores y la exenciónlprivilegio de los 

agricultores. Dado que los términos se usan 

indistintamente, se ha producido una notable 
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confusión en cuanto a su uso. "Derechos de los 

agricultores" es un término desarrollado por la 

FAO en el marco del Compromiso revisado 

sobre los Recursos Fitogenéticos. La Resolución 

5/89 del Tratado los define como " ... los derechos 

derivados de la contribución pasada, presente 

y futura de los agricultores en la conservación, 

mejora y disposición de recursos fitogenéticos". La 

Resolución 3/91 establece que estos derechos 

han de ser " ... implementados a través de un 

fondo internacional para recursos fitogenéticos que 

apoyará la conservación genética de las plantas y 

los programas de utilización, en particular, pero no 

exclusivamente, en los países en desarrollo ... " 

La diferencia está más marcada en el Tratado 

de la FAO. Sin embargo, aquí no se apunta 

a ninguna acción específica; en vez de eso, el 

Tratado da voz a un objetivo general de equidad. 

Estas áreas son aún objeto de mucho debate y el 

mecanismo con el cual garantizar la participación 

y la distribución de beneficios aún no ha sido 

determinado. 

El concepto de excepción o privilegio de los 

agricultores en la legislación de PBR, por otra 

parte, se basa en la idea de que un agricultor 
tiene derecho a un "uso justo" de la semilla de 

producción propia. La mayoría de las legislaciones 

nacionales abrazan este concepto de uso justo, 

como lo hacen las leyes modelo de la UPOv, 

y permiten a los agricultores utilizar semillas 
producidas en sus propias fincas para sembrarlas 

al año siguiente. Sólo si el agricultor vende o 

comercializa las semillas existe una violación de 

los derechos del titular de la PBR comprometida. 

El artículo 15 de la UPOV de 1991 establece que: 

a) [Excepción obligatoria] El derecho de 

obtentor no se extenderá a: 
(i) los actos realizados en privado y con fines 

no comerciales; 

(ii) los actos realizados con fines 

experimentales; [ ... ] 

b) [Excepción opcional] No obstante lo 
dispuesto en el artículo 14, cada Parte 

Contratante podrá, dentro de límites 

razonables y sujeta a la salvaguardia de los 

intereses legítimos del obtentor, restringir 

el derecho del obtentor respecto de toda 
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variedad, con el objetivo de permitir 

a los agricultores utilizar con fines de 

propagación, en su propia explotación, el 
producto de la cosecha que hayan obtenido 

por el cultivo, en su propia explotación, 

de la variedad protegida o de una variedad 
cubierta por el Artículo 14 (5) (a) (i) o (ii). 

5.4 Tratado ADPIC 

El ADPIC fue el resultado de una iniciativa de 

los países desarrollados para introducir normas 
comerciales más estrictas sobre derechos de PI. 

El acuerdo pretendía extender la seguridad de 

los derechos de propiedad intelectual a nivel 

internacional. El artículo 27.1 del ADPIC 

supone que las patentes pueden estar disponibles 

en campos de la biotecnología, una posición 

que consolida el artículo 27.3 en relación con la 
concesión de derechos de PI en biotecnología, 

especialmente en lo que se refiere a las plantas. 

6. CUESTIONES ESPECíFICAS 
RELACIONADAS CON LA GESTiÓN DE 
LOS BANCOS DE GENES 

Un gerente de banco de genes aborda tanto los 

aspectos técnicos pertinentes a la utilización de 
los recursos genéticos, como los relacionados 

con la propiedad de los mismos. Como se verá a 
continuación, estos problemas suelen producirse 

en diferentes fases del trabajo. 

De conformidad con la CBD, el material 

entrante debe ser adquirido con el consentimiento 

de la nación que es "propietaria" de estos 

recursos. Esto se logra a través de un acuerdo 

de adquisición de germoplasma o un ATM que 
indique claramente los derechos que el propietario 

le está dando al banco de genes en términos de 
utilización y distribución de dicho material. 

Los materiales internos pueden incluir a los 

adquiridos antes de la CBD. Estos pueden ser en 
la forma de bancos de genes, jardines botánicos, 
etc. Si bien la propiedad de estos materiales es 
motivo de controversia, la leyes clara: ellos pueden 
ser utilizados libremente sin permisos previos. 
Es muy importante distinguir entre "recursos 
genéticos" recogidos de la naturaleza y "la mejora 
de materiales". Los derechos de PI se conceden 
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sólo a esta última. De hecho, es esencial un buen 

conocimiento de la biología de los materiales y 

la propiedad, así como de los derechos legales 

asociados con ellos. 
Los materiales salientes son aquellos que el 

gerente del banco de genes distribuye a otros, ya 
sea para la investigación, el uso directo o para 

que se utilicen en programas de mejora. Aquí 

es cuando frecuentemente surgen problemas. 

Utilizar cuidadosamente el apropiado ATM 
es el medio más eficaz para hacer frente a estas 

cuestiones. El ATM debe reflejar una serie de 

cuestiones: el derecho internacional, la política 

de la organización, la naturaleza del material, la 

naturaleza del destinatario, la naturaleza de la 

adquisición del material y las condiciones relativas 

a ingresos por ATM sobre la materia. 
La gestión de los bancos genéticos se ha 

convertido recientemente en un asunto muy 

delicado. Es vital un enfoque organizado por 

etapas para la gestión eficaz de un banco de genes y 

para evitar dificultades. Los aspectos de potencial 

propiedad sobre los recursos genéticos deben 
ser analizados claramente y los procedimientos 

de documentación para la adquisición y 

distribución de estos materiales deben ser eficaces 

y exhaustivos. 

Los aspectos legales que rodean a los bancos 

de genes han cambiado mucho en la última década. 
Estos cambios continuarán y los administradores 

de los bancos de genes deben estar atentos a los 
efectos de estos cambios. Cuando sea necesario, los 

gerentes deben buscar asesoramiento profesional 

sobre cómo esos cambios afectan a sus respectivas 

instituciones. Los administradores de los bancos 
de genes no deben, sin embargo, perder de vista su 

función social fundamental: defender y conservar 
los "bloques de construcción básicos" de los 

cuales dependen la supervivencia humana y la 

seguridad alimentaria. Ellos no sólo trabajan para 

esta generación, sino también para las venideras. 

7. PROTECCiÓN DE LA PI SOBRE LAS 
VARIEDADES DE CULTIVOS 

La PVP/PBR está relacionada con una necesidad 
específica que se impone ampliamente en todo el 
mundo, tanto en países desarrollados como en los 



en desarrollo. Los llamados regímenes de PVP/ 

PBR se aplican con el fin de: 

• proporcionar a los obtentores (tanto 

del sector público como del privado) la 

oportunidad de recibir un rendimiento 

razonable de las inversiones pasadas 

• proporcionar un incentivo para mantener 
o aumentar la inversión en la investigación 

sobre futura reproducción 

• reconocer el derecho legal de la persona 
física o moral innovadora a ser reconocida 

como tal 

• reconocer su derecho a una recompensa 
económica por sus esfuerzos 

La UPOV se formó para fomentar estas leyes 

y acuerdos dentro de la economía mundial a 

través de una unión de los países. Estos acordaron 

conceder derechos exclusivos de explotación a los 

obtentores de nuevas variedades de plantas sobre 
una base armonizada internacionalmente. La 

UPOV desarrolló un conjunto de leyes modelo que 

proporcionaron un marco legislativo general de 

PVP/PBR. De hecho, algunas de las disposiciones 

del ADPIC se refieren a la utilización de los 

estándares de la UPOV como un mecanismo 

eficaz para cumplir con las normas de la OMe. 

Un aspecto muy efectivo de este Acuerdo es la 

disposición de reciprocidad, la que permite una 

protección cruzada entre las jurisdicciones para 

los estados que son miembros del sistema de la 

UPOv. Los países suelen utilizar el modelo de ley 

elaborado por la UPOV como un marco para el 

desarrollo de sus propios estándares legislativos. 
Esto no quiere decir que el sistema esté "libre de 

problemas" . Por ejemplo, las diferencias entre las 

variedades protegidas y otras formas de material 

genético vegetal (incluidos los recursos genéticos 

y las variedades locales) aún no se han establecido. 

El sistema de Estados Unidos es un modelo 

útil, y debido a los esfuerzos de la UPOV hacia 
la armonización, la mayoría de las disposiciones 
en el sistema de PVP de Estados Unidos son 

consistentes con las de otras jurisdicciones. Cabe 
señalar que muchas de ellas cuentan con leyes de 

patentes que permiten la protección de las plantas. 
Esto es complementario a la legislación de PVP. 
Es posible, y cada vez más común en Estados 
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Unidos, que se dé protección a la variedad y que, 

además, se presente una solicitud de patente 

sobre el carácter inventivo del producto y/o 

del proceso. Por último, el nombre de la nueva 

variedad es generalmente registrado como marca. 

La ley modelo de la UPOV y efectivamente de 

todas las legislaturas nacionales permite también 

a un gobierno emitir una licencia obligatoria de 

uso. En efecto, si un país tiene una necesidad 

imperiosa de multiplicar una variedad protegida, 

entonces el gobierno puede emitir una licencia 

para su uso. El titular de la Pvp, sin embargo, 

todavía tiene el derecho legal a recibir un pago 

razonable por regalías. 

Para calificar como una especie protegida, 

la variedad vegetal que sale de un programa de 

producción debe ser capaz de demostrar: 

• distinción 

• uniformidad 

• estabilidad 

La forma en que estos criterios se cumplen se 

describe con más detalle en la sección 7.3. 

7.1 Proceso de solicitud de PVP/PBR 

Los formularios de solicitud PVP/PBR y la 

documentación de apoyo, como las guías de los 

cultivos de la UPOv, orientarán al solicitante 
(y al examinador) a través de los diferentes 

pasos: descripción de la historia, del origen de 

la producción y de la variedad; hacer depósitos 

de semillas, pagar los gastos y, si todo está como 
es necesario, obtener un certificado de PVP/ 

PBR. Si existen solicitudes materiales, las tendrá 

el correspondiente Ministerio de Agricultura; si 

ellas no están disponibles, este capítulo ofrece 

información para ayudar a desarrollarlas. 

Cualquiera que sea propietario, obtentor, 

desarrollador o descubridor de una variedad única 

de plantas sexual mente reproducidas o propagadas 
a través de tubérculos puede solicitar PVP/PBR. 

Esto se aplica a cualquier ciudadano en cualquier 
país miembro de la UPOV El solicitante puede 
ser un individuo, una institución pública o una 

corporación. 
La protección funciona mediante la 

prohibición de venta, comercialización, oferta, 
entrega, expedición, intercambio o la exposición 
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de la variedad para la venta sin el consentimiento 

expreso del propietario. Además, toda persona 

tiene prohibido solicitar una oferta para 

comprar la variedad, o transferirla o poseerla de 

cualquier forma. También es ilegal la importación 

o exportación de la variedad, multiplicarla 

sexualmente, propagarla por tubérculos, usarla 

en la producción (a diferencia de en el desarrollo) 

de un híbrido o condicionarla a efectos de la 

propagación. Vale la pena añadir que las partes 

de las plantas (flores, polen, etcétera) también 

están protegidas. Esto es crítico en la revisión de 

procedimientos de infracción para determinar si 

el material ha sido utilizado. 

7.2 Excepciones 
En general, hay dos excepciones a la protección 

prevista: 1) una para la investigación y 2) la 
del agricultor (también llamada privilegio del 

agricultor)' . 

La excepción para la investigación permite 

la reproducción para desarrollar una nueva 

variedad; la excepción del agricultor permite 

el ahorro de semillas para el uso exclusivo en 

la producción en su tierra. Sin embargo, si 

este vende o comercializa las semillas, atentará 

contra los derechos del titular de la PVP/PBR. 

Las controversias en torno a esta disposición 

giran en gran medida sobre la definición de los 

términos. Cabe señalar que ni las patentes de 

plantas ni las patentes de utilidad proporcionan 

estas excepciones. 

7.3 Estándares de examinación 
El propietario debe demostrar la distinción, 

homogeneidad y estabilidad de la nueva variedad. 

La responsabilidad es totalmente del solicitante. 

Para la distinción, el o la solicitante podrá: 

• listar una sola variedad que crea que es más 

similar a la nueva variedad y describir cómo 

la nueva variedad se diferencia de ella 
• listar un grupo de variedades que son 

similares a la nueva variedad y describir en 
qué se diferencia de las variedades dentro 

de ese grupo 

• describir cómo la variedad difiere de todas 

las variedades conocidas del tipo de cultivo 
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La oficina de PVP/PBR mantiene bases de 

datos con las variedades de cultivos, tanto públicas 

como privadas. El examinador utiliza estas y 

otras fuentes para determinar cuáles variedades, 

si es que existe alguna, son indistinguibles de la 

nueva. Si el inspector encuentra variedades que 

parecen ser indistinguibles de la variedad de la 

solicitud, el solicitante será notificado de que 

se necesita información suplementaria. Para 

obtener información adicional, los solicitantes 

pueden realizar repeticiones adicionales en el 

terreno o en el invernadero y pueden utilizar 

análisis de ADN y otros para fundamentar la 

distinción. En Estados Unidos, la oficina PVP 

no realiza pruebas para confirmar la distinción 

de una variedad. Esta responsabilidad recae en el 

solicitante. 

Para la uniformidad, una declaración 

debe informar el nivel de variabilidad en las 

características de la variedad. La variación 

permitida es la predecible y la que se puede 

describir comercialmente. 

Es necesaria una declaración de estabilidad 

genetlca que muestre el número de ciclos de 

reproducción de las semillas durante los cuales 

la variedad se ha mantenido sin cambios en 

todas sus características distintivas. Debe hacerse 

mención especial de los materiales esencialmente 

derivados. Buenos ejemplos son los llamados 

"sports" ". Si la PVP se ha obtenido sobre una 

variedad de patata que tiene un enrojecimiento 

de la piel después de décadas de producción y 

luego alguien elige presentar un sport con una de 

piel blanca, se determinará que el nuevo material 

de piel blanca es derivado esencialmente de la 

variedad original y debe estar protegido por la 

Ley de la UPOV de 1991. 

7.4 Acciones legales 
El titular de una variedad protegida puede 

entablar una demanda civil contra las personas 
que atentan contra sus derechos, y el propietario 
puede pedir a un tribunal que emita una orden 
judicial para evitar otras futuras violaciones. El 

propietario de la variedad protegida es quien 

debe presentar una demanda en esos casos (el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 



no tomará esta acción). En este país, la protección 

de la PI para las plantas es a través de patentes 
de plantas, PVP y las patentes de utilidad. Las 

patentes de plantas proporcionan protección a 

las variedades de reproducción asexuada (por 
vegetación), con exclusión de los tubérculos. 

La PVP lo hace con las variedades sexual mente 

reproducidas (por semillas), incluidos los 

tubérculos, los híbridos F 1 Y variedades 

esencialmente derivadas. Las patentes de utilidad, 

en la actualidad, protegen a cualquier tipo de 

plantas o partes de ellas. Una variedad de planta 

también puede recibir una doble protección en 

virtud de una patente de utilidad y de PVP. 

7.5 Contenido de una solicitud completa y de 
los formularios anexos 

Una solicitud de PVP consiste en un formulario 

completado y firmado, que incluye los Anexos 

A, B, e y E (el Anexo D es opcional): 

A) Anexo A (Historia de producción) 

B)Anexo B (Declaración de distinción, 

anteriormente llamado "Declaración de 

novedad") 

C) Anexo e (Descripción objetiva) 
D) Anexo D (Información descriptiva 

adicional) 

E) Anexo E (Declaración de propiedad) 

También se necesita una muestra de al 

menos 2.500 semillas viables sin tratar, capaces 

de reproducir la variedad de la solicitud, y para 

una variedad reproducida por tubérculos se 
necesita la comprobación de que un cultivo 

de células viables será depositado. También es 

necesario un cheque por la tasa de presentación. 

7.5.1 Anexo A: Historia de producción u 
obtención 

El solicitante deberá proporcionar lo siguiente: 

• divulgación completa de la genealogía 

hasta variedades de conocimiento público, 
las líneas o clones, incluyendo el método 

de producción 

• detalles de las fases posteriores de 
selección y de multiplicación utilizadas 

para desarrollar la variedad 
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• una declaración de uniformidad, 

informando el nivel de variabilidad de los 

caracteres de la variedad (es permitida la 

variabilidad comercialmente aceptable) 

• una declaración de la estabilidad genética 
que muestre el número de ciclos de 

reproducción de semillas durante el cual 

la variedad se ha mantenido sin cambios 

en todas sus características distintivas 

• información sobre el tipo y la frecuencia 

de las variantes observadas durante la 

reproducción y multiplicación 

• información sobre la frecuencia en la 

que se observa o se sabe que se producen 

fuera de tipos (en otras palabras, las líneas 

impuras) 

7.5.2 Anexo B: Declaración de distinción 
El solicitante está obligado a entregar un 

resumen de la distinción de la variedad, 

indicando claramente cómo la variedad de 

aplicación puede distinguirse de todas las otras 

de la misma cosecha. Si ésta es muy similar 

a una variedad o grupo de variedades, el 

solicitante debe: (1) identificar las variedades 

y el estado de todas las diferencias de manera 
objetiva; (2) adjuntar los datos estadísticos 

expresados numéricamente de los caracteres y 

demostrar que se trata de diferencias claras, y 

(3) presentar, si es de utilidad, muestras de las 

semillas y de las plantas o fotografías (copias) 
de las semillas y las comparaciones de las 

plantas que indiquen claramente la distinción. 

7.5.3 Anexo C: Descripción objetiva de las 
variedades 

La oficina PVP ha preparado formularios 

para que el solicitante aporte una descripción 
botánica de la variedad para la mayoría de 
los cultivos. Estos formularios enumeran las 

características botánicas para un tipo de cultivo 

y el grado de expresión de cada característica; 
también proporcionan una lista de variedades 

recomendadas, las cuales el requirente debe 

comparar con la especie de su solicitud. Además, 
debe llenar el formulario para su variedad de la 

manera más detallada posible. 
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7.5.4 Anexo D: Información descriptiva 
adicional 

El requirente podrá proporcionar información 

adicional, muestras, y/o materiales en apoyo de 

las pretensiones de su solicitud. 

7.5.5 Anexo E: Declaración de propiedad 
El solicitante está obligado a proporcionar 
una declaración sobre los fundamentos de su 

propiedad. La oficina de PVP ha preparado un 
formulario para simplificar este requisito. El 

documento también incluye una declaración para 

verificar que el solicitante es elegible para pedir la 
PVP en Estados Unidos. 

7.6 Los pasos necesarios para iniciar y operar 
una oficina nacional de PVP 

Es posible que se lea este capítulo porque se está 

en el proceso de creación de una oficina de PVP. 
Si ese es el caso, entonces los temas a continuación 

serán de ayuda para establecer la oficina de 
manera eficaz y eficiente. 

El funcionamiento básico de esta oficina y 

sus acciones se pueden traducir en los siguientes 

pasos: 

1. Establecer la oficina. La instalación inicial 

de la oficina tendrá un componente físico 
(obtener el espacio necesario, el equipo y 
otros recursos físicos) y uno legislativo (la 

creación de las leyes y reglamentos y el 
examen de las directrices). 

2. Nombrar al personal. Tendrá que 
designarse un registrador de la oficina de 

Pvp, algunos examinadores y personal de 
apoyo, tanto administrativo como técnico. 

3. Entrenar al personal. El personal de la 

oficina de PVP necesita ser entrenado, tanto 

en los procesos relacionados con el examen, 
como con las cuestiones administrativas y 

legales relativas a la expedición y registros 

de certificados. 
4. Establecer el procedimiento formal. La 

oficina debe disponer los procedimientos 
formales, como la promulgación de 

normas, la aprobación de reglas y los 
estándares de examen. 

5. Notificar al público que la oficina está en 
funciones. Una vez que la oficina de PVP 
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ya está operativa, el personal debe informar 

al público que podrá hacer uso de los 

servicios que esta ofrece. 

6. Distribuir el material de información y 

el relacionado con las solicitudes. Como 

parte de la campaña de sensibilización 

pública, el personal debe hacer que la 
información y los formularios estén a 

disposición de quienes los requieren. En 

un número creciente de jurisdicciones, los 

formularios de solicitud están disponibles 

en línea en el sitio web de la oficina de 

PVP. 
7. Informar y educar al público acerca 

de cómo presentar una solicitud. Los 

abogados y agentes pueden necesitar ser 

educados acerca de la mecánica real de 

preparación y presentación de solicitudes. 
8. Recibir solicitudes. La fecha de 

presentación es un componente crítico del 
proceso de aplicación, por lo que normas 

detalladas deben informar al público sobre 

la fecha de presentación de las solicitudes. 

9. Revisión de las solicitudes. Este es el corazón 

del proceso. Las solicitudes son revisadas: 

(1) para determinar el cumplimiento de 
las normas generales sobre solicitudes y (2) 

para analizar el contenido técnico. 
10. Examen de los estándares y su aplicación. 

La Ley de la UPOV de 1991, las reglas 

y, posiblemente, el manual del examinador 

proporcionan un conjunto objetivo 
de normas que pueden aplicarse a las 

solicitudes en particular. La importancia 
de dicha objetividad para la credibilidad 

del sistema no puede ser subestimada. 

11. Comunicación con el cliente. La 

comunicación efectiva con el solicitante 
es absolutamente esencial. Toda la 

correspondencia debe ser sistemáticamente 
fechada, numerada y enviada por correo 
registrado o certificado. 

12. Comunicación con los responsables 

políticos. Cuando se cree la oficina, 

será crucial mantener una estrecha 
comunicación con los responsables 
políticos. La ley y reglamentos requerirán 
una intervención legislativa y deben, 



además. ser coherentes con otras leyes 

nacionales. Las regulaciones tienen que, 

además, cumplir con los requisitos de la 

OMe. 
13. Conservación de los depósitos. Las 

instalaciones deben estar listas para el 

almacenamiento de las muestras de los 

materiales. 

14. Preparación de los certificados. Debe 

establecerse un formato y estilo para la 

producción y registro de los certificados 

de PVP. 

15. Lidiar con los conflictos. Le legislación y 

reglamentos, por lo general, contendrán 

disposiciones habilitando a los solicitantes 

a quienes se les deniega un certificado 
de PVP para apelar la decisión, ya sea a 

través de la oficina de PVP y/o a través del 

sistema judicial. 

16. Los depósitos de muestras. Un sistema 

adecuado, apropiado, debe establecerse 

para que los solicitantes puedan depositar 

semillas o materias vegetales. Este 

establecimiento puede pertenecer al 
Ministerio de Agricultura, en la mayoría 

de los países, o puede ser administrado 

por una organización relacionada. La 

instalación debe cumplir con las directrices 

internacionales sobre almacenamiento 

adecuado de semillas y disponer de los 

mecanismos adecuados para protección/ 
seguridad de las muestras de semillas. 

8. CONCLUSIONES 
Es evidente que un reglmen efectivamente 

armonizado de PVP/PBR entre los distintos 

países podría reducir significativamente 

los costos para los usuarios y, por lo tanto, 
aumentar los rendimientos de las inversiones 

en mejoramientos de plantas. Esto, sin duda, 

conduciría a más variedades y más opciones 
para los agricultores. Un régimen costoso, por 

otro lado, desalienta a las empresas nacionales 

más pequeñas a solicitar la protección de PVP/ 
PBR y aumenta los costos de participar en los 
mercados extranjeros, lo que a su vez favorece a 

las grandes empresas multinacionales que tienen 
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los recursos y la infraestructura para operar a 

través de múltiples regímenes nacionales. 

Todos los mecanismos de protección de 

PI tratados en este capítulo dependen de su 

aplicación por parte de los gobiernos nacionales. 
Si una leyes tan buena como su aplicación, 

entonces un organismo regulador, como una 

oficina de PVP/PBR, es tan bueno como la gente 

que aplica las regulaciones. Con el fin de reforzar 

las iniciativas de política nacional en muchos 

países, se recomienda un amplio y profundo 

programa de capacitación para dotar al personal 

con la información y la experiencia necesarias 

para establecer un sistema robusto de PVP en el 

largo plazo. Esta formación podría combinarse 

con un esfuerzo coordinado para regionalizar el 
sistema de PVP/PBR en forma conjunta a través 

de la formación de administradores de una serie 

de países, lo que aumentaría la cooperación y la 

armonización dentro de la región. 

Por supuesto, distintas personas dentro 

del sistema requieren una diferente formación. 

Como punto de partida, todos los participantes, 

ya sean oficiales, directivos, o incluso personas 

de las empresas de mejoramiento, necesitan ser 
llevados a un nivel mínimo de competencia en 

la aplicación de la normativa. Un programa 

general, como un curso de formación online u 

otras formas de aprendizaje a distancia, podría 

ayudar a lograr este objetivo. Para el personal 

de gestión podrían utilizarse talleres específicos 
para así enfrentarlos a asuntos complejos y 

para aumentar sus conocimientos sobre la 

importancia de la PVP/PBR en el desarrollo 

de empresas de fitomejoramiento. Estos cursos 

y talleres podrían ser complementados por un 
programa de pasantías, en el cual las personas 

seleccionadas obtendrían una capacitación 
más intensiva a través de la colaboración con 

instituciones públicas y privadas de los países 
con sistemas de PVP/PBR bien establecidos. 

Estos individuos altamente capacitados podrían 
formar un grupo central que luego desarrollaría 
la especialización del personal. _ 

JOHN DODDS, Fundador Dodds & Associates, 1707 N 
Street Nw, Washington, D. c., 20036, EE. UU 
j. dodds@doddsassociates.com 
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N. de T. Planta que se diferencia claramente en uno 
o más aspectos de otros organismos de la misma 
especie, generalmente debido a una mutación. 
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M. 1999. Agricultural Research and the Management 
of Intellectual Property. In Managing Agricultural 
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and Policy Implications (ed. JI Cohen). pp. 228-40. CAB 
International Press. 

2 Modificado por Helfer LR. 2002. Intellectual Property 
Rights in Plant Varieties : An Overview with Options fo r 
National Governments FAO Legal Papers Online, No. 
31. www.fao.org/LegaI/Prs-OL/lp031.pdf. 

3 La ley sobre PVP inicial de Estados Unidos no era com
patible con la UPOV, pero en 1980 Estados Unidos 
se adhirió a la UPOV de 1978, y más tarde a la UPOV 
de 1991. Un salto en la inversión fue visto después 
de 1986, cuando la Oficina de Patentes y Marcas 
de Estados Unidos estableció que las variedades de 
plantas eran sujetos de patenta miento. 

4 Krattiger AF y RH Potter. 2002. The Status of Plant 
Variety Protection Issues in the Asia-Pacific Region : An 
Overview. Asian Seed 9(5): 17-20. 

5 La exención o privilegio del agricu ltor no debería ser 
confundido con los " Derechos del agricultor", el cual 
es un concepto que se hizo popular durante la década 
de los ochenta a través del Compromiso revisado 
sobre los Recu rsos Filogenéticos de la FAO (Resolución 

146 1 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

5/89) en un intento de reconocer y premiar a" ... 105 

derechos derivados de la contribución pasada, presente 
y futura de 105 agricultores en la conservación, mejora 
y disposición de recursos 105 fitogenéticos ... " (véase 
www.fao.org/docrep/X0255E/x0255e03.htm para 
una historia detallada). El término constituye ahora 
un elemento central en el Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura, donde se denomina "derechos de los 
agricultores". 

Ftp ://ftp .fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRe . pdf.~ 
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Protección de Nuevas Variedades Vegetales, 
Investigación Agrícola Internacional e Intercambio de 

Germoplasma: Aspectos Legales de Regímenes 
Sui Géneris y de Patentes' 

MICHAEl BlAKENEY, Director, Instituto Queen Mary de Investigación sobre Propiedad Intelectual, 
Universidad de Londres, Reino Unido. 

RESUMEN 
Esre capítulo describe la gama de regímenes de prorección 
de las nuevas variedades vegerales que exisren en la 
actualidad, incluyendo la Convención Internacional para 
la Prorección de las Obrenciones Vegerales (UPOV); 
la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD, 
por sus siglas en inglés), el Acuerdo de la OMC sobre 
los Aspecros de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(ADPIC) y el Trarado Internacional sobre los Recursos 
Firogenéricos para la Alimentación y la Agriculrura. El 
capírulo comienza con la hisroria de las leyes de propiedad 
intelectual que afecran a la firogenética y la modificación 
genérica de plantas. Se explora la rendencia hacia la 
armonización de las normas internacionales y concluye 
con un examen de las repercusiones de esros avances en 
el intercambio de germoplasma, la investigación agrícola 
internacional y la seguridad alimentaria. 

1. INTRODUCCiÓN 
La primera convención internacional de 
propiedad intelectual fue la Convención de 
París de 1883 para la Protección de la Propiedad 
Industrial. En este instrumento, la agricultura 
fue considerada un área empresarial en la cual los 
derechos de propiedad podrían ser garantizados; 
por lo tanto, el Artículo 1 (3) del Convenio de 

París declaró que: 
La propiedad industrial se entiende en el 

sentido más amplio y se aplica no sólo a la industria 

y al comercio propiamente dichos, sino también a 

las industrias agrícolas y extractivas y a todos los 

productos fabricados o naturales; por ejemplo, vinos, 

granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, 

aguas minerales, cervezas, flores, harinas. 

Dado el estado de la tecnología en 1883, la 

inclusión de estos temas agrícolas en el Convenio 

de París se hizo con el propósito de proteger las 
marcas y las indicaciones de procedencia. 

La primera inclusión de las innovaciones 
biológicas agrícolas en una ley de propiedad 
intelectual fue en la Ley de Patentes de Plantas 
de 1930, que creó un sistema sui géneris 
que limitaba la protección a las plantas de 
reproducción asexuada debido a la opinión de 
que dichas variedades carecían de estabilidad l. La 
Ley también excluyó a las plantas propagadas por 
tubérculos, principalmente por la preocupación 
de que la protección de dichas plantas podría 
llevar a monopolios en los productos alimenticios 
básicos, como las papas2

• A los solicitantes de 
patentes de plantas se les requirió que reprodujeran 
asexualmente la planta para la cual se pedía la 
protección para demostrar la estabilidad de la 
características de la planta que se reclamaba. La 
Sección 161 requirió que las nuevas variedades sean 
"independientes". La ley no define este requisito, 
aunque el informe del Comité del Senado que 

acompañaba al acto declaró que "para que una 

nueva variedad sea distinta, debe tener características 

Blakeney M. 2010. Protección de Nuevas Variedades Vegetales, Investigación Agrícola Internacional e Intercambio de 
Germoplasma: Aspectos Legales de Regímenes Sui Generis y de Patentes. 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. M Blakeney. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
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claramente distinguibles de las variedades existentes" 
y que no era necesario que la nueva variedad 
constituyera "una nueva especie"3. 

Una legislación similar a la Ley de Patentes 
de Plantas fue adoptada en Cuba en 1937, en 

Sudáfrica en 1952 y en la República de Corea en 

1973. 

2. LAS NORMAS INTERNACIONALES 
PARA LA PROTECCiÓN DE VARIEDADES 
VEGETALES (PBR) SUI GÉNERIS 

Como con otras categorías de propiedad 

intelectual, un papel clave en la inclusión de las 

innovaciones agrícolas en el régimen normativo 

internacional lo llevaron a cabo las asociaciones 

de la industria. El Congreso Pomologique 
de Francia, celebrado en 1911, había pedido 

protección especial para las variedades vegetales. 

Esta agitación continuó en los años 20 Y 30, 

culminando en la fundación de la Asociación 

Internacional de Obtentores para la Protección 
de Variedades Vegetales (ASSINSEL por sus 

siglas en inglés), en Amsterdam, en noviembre 

de 1938. En su Congreso de Semmering, en 

junio de 1956, una resolución de la ASSINSEL 

convocó a una conferencia para promulgar un 

sistema internacional para la protección de las 

nuevas variedades vegetales. El gobierno francés, 
en febrero de 1957, envió las invitaciones a 12 

países de Europa occidental4 para asistir a una 
conferencia diplomática en París en mayo de 

ese año para considerar el establecimiento de 

tal sistema. La participación estaba limitada por 

los franceses a los estados que se sabía tenían 

preocupaciones similares sobre este tema. Las 
conclusiones de la conferencia de París fueron 

establecidas en su acta final aprobada en mayo 

de 1957. Ésta reconoció la legitimidad de los 
derechos del obtentor y estableció las condiciones 

previas para la protección de una variedad que 
debía ser distinta de las variedades ya existentes 
y suficientemente homogénea y estable en sus 
características esenciales. La ley definió los 

derechos del obtentor y reconoció el principio de 

la independencia de la protección. En la segunda 
seSlOn de la conferencia, celebrada en París a 
finales de 1961, fue adoptada la Convención 
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Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV). El Artículo 4(1) 

extendió la aplicación de la Convención a "todos 
los géneros y especies botánicas", pero se preveía que 

tendría una introducción gradual. Una lista de 

13 géneros fue anexada a la Convención: trigo, 

cebada, avena o arroz, maíz, papa, arveja, fríjol, 

alfalfa, trébol rojo, lolium, lechuga, manzanas y 
rosas o claveles. El ArtÍculo 4(3) requiere que cada 

Estado miembro, tras la entrada en vigor de la 
Convención, la aplique al menos a cinco géneros 

de esta lista y, dentro de ocho años, a todos los 

géneros de la lista. 
El ArtÍculo 27 de la Convención de 1961 

estableció su revisión periódica con la primera 

prevista para 1972. Dentro de los primeros 
diecinueve años de vida, la Convención de la 

UPOV atrajo la adhesión de sólo 12 estados. 

Una de las razones de la renuencia de los países 

a adoptar la Convención es el rigor de sus 

disposiciones, en particular la obligación de los 

estados de seleccionar patente o protección al 
estilo UPOV para variedades vegetales, pero 

no ambas. El Artículo 2 de la Convención fue 

modificado para permitir la adhesión de países 

como Estados Unidos, donde había leyes que 

permitÍan la doble protección de las nuevas 

variedades: patentes y las leyes del estilo sui 
géneris de la UPOV. El listado de géneros anexado 
a la Convención de 1961 fue sacado del texto. 

Esta lista contenía principalmente especies de 
climas templados. Según el nuevo ArtÍculo 4, los 

estados miembros se comprometieron a aplicar la 

Convención al menos a cinco géneros, llegando a 

24 dentro de los ocho años siguientes. Además, 

se introdujo un período de gracia para permitir 
la comercialización de las variedades de hasta 12 

meses antes de la presentación de una solicitud de 

protección de variedades vegetales. 
Una mayor ampliación de la Convención 

de la UPOV se produjo con la revisión de 1991. 
La ley de 1991 exige a los estados miembros, 
y también a los nuevos, proteger al menos 15 
géneros de plantas y extender la protección a 

todas las plantas dentro de los 10 años siguientes 
(Artículo 3 (2)). En respuesta a las demandas 
de los obtentores en los países desarrollados , la 

ley de 1991 eliminó la prohibición de la doble 



protección. La Ley de 1991 reconoce los derechos 
de! obtentor a utilizar variedades protegidas para la 
creación de nuevas variedades. Sin embargo, esta 

excepción se limita a sí misma, ya que las nuevas 
variedades no son "esencialmente derivadas" de las 

variedades protegidas (Artículos 14 (5) y 15). Los 
redactores añadieron esta restricción para evitar 
que los obtentores de la segunda generación hagan 

cambios meramente cosméticos en las variedades 
existentes a fin de reclamar la protección de una 

nueva variedad. El concepto de esencialmente 
derivadas, sin embargo, resultó muy controvertido 

en la práctica. Los agricultores no han podido 
ponerse de acuerdo en una definición de la 

distancia genética mínima requerida para que las 
variedades de segunda generación no se consideren 
esencialmente derivadas de una variedad anterior 

y, por tanto, estén fuera de! control de! primer 

obtentor.5 

Desde la perspectiva de los agricultores, 

probablemente e! aspecto más controvertido de 
la ley de 1991 era la limitación de los derechos 
de los agricultores a guardar semillas para la 
reproducción "en su propia explotación", producto 
de la cosecha que hubiesen obtenido mediante la 
plantación de una variedad protegida en su propia 
explotación, "dentro de límites razonables y a reserva 

de la salvaguardia de los intereses legítimos del 

obtentor" (Artículo 15 (2)). A diferencia de la Ley 
de 1978, la versión de 1991 de! privilegio de los 

agricultores no autoriza a los agricultores a vender 
o intercambiar semillas con otros agricultores con 

fines de propagación. Esto es criticado por ser 
incompatible con las prácticas de los agricultores 
en muchos países en desarrollo, donde se 
intercambian semillas con fines de cultivo y 
rotación de variedades6. 

Varios países en desarrollo se han resistido 
a la aprobación de la Ley de 1991 como e! 
estándar para las leyes de PBR. Los cancilleres 
de la Organización para la Unidad Africana 
emitieron una declaración en la reunión de 
enero de 1999 para solicitar una moratoria sobre 
la protección de la propiedad intelectual para 
variedades vegetales hasta que se desarrollara 
un sistema para toda África que concediera un 
mayor reconocimiento a las prácticas de cultivo 
de las comunidades aborígenes. 
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3. EL SISTEMA DE LA UPOV 
En la mayoría de los países la aplicación de la 
Convención de la UPOV requiere legislación 
nacional. 

3.1 El alcance de los derechos del obtentor 
En general, los derechos de los obtentores de 
nuevas variedades vegetales (PBRs por sus siglas 

en inglés) conferidos por la legislación nacional, 
basados en e! modelo de la UPOv, se definen 

como e! derecho exclusivo de hacer o de licenciar 
los siguientes actos en relación con los materiales 

de multiplicación de la variedad vegetal: 

• producir o reproducir e! material 

• preparar e! material para la propagación 
• ofrecer e! material para la venta 

• vender e! material 

• importar e! material 

• exportar e! material 
• almacenar material para todos los fines 

descritos anteriormente 

3.2 Excepciones 
En e! marco de la Convención de la UPOv, se 
exceptúan de estos derechos los actos realizados 
en privado y con fines no comerciales, con fines 
experimentales o con e! propósito de la obtención 
de nuevas variedades vegetales. Como se ha 
mencionado, la semilla conservada de! producto 
de la cosecha y tratada con e! propósito de 
sembrar un cultivo en la tierra de! agricultor no 
se considera como una violación de la legislación 
basada en la UPOV de 1991. 

La legislación también puede disponer que 
los derechos de! obtentor no se violen cuando 
se utilizan los materiales de reproducción como 
alimento, ingrediente alimentario o combustible, 

o para cualquier otro propósito no conducente o 

que no implique la producción o reproducción de 
material de propagación. 

Además, se podrá disponer que los PBRs 
se han agotado tras la venta de! material de su 
variedad a menos que haya una multiplicación 
de! material después de la venta. 

3.3 Duración de los derechos del obtentor 
La duración general de los derechos de obtentor, 
prevista por la legislación de aplicación de la 
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UPOV de 1991 es de 25 años en e! caso de árboles 
y vides y de 20 años para cualquier otro tipo de 
plantas. La duración de! período se inicia desde la 

fecha de concesión de los derechos de! obtentor 

sobre la variedad. Cuando se declara que una 

nueva variedad vegetal se deriva esencialmente 

de una variedad inicial, la duración total de la 

protección para la dependencia o para variedades 

esencialmente derivadas en general puede ser 

de un periodo no superior a la duración de la 

protección de la variedad inicial. 

3.4 Solicitud para el derecho del obtentor 
Los solicitantes elegibles son, por lo general, 
los obtentores de plantas que son ciudadanos o 

residentes de! país en e! que se solicita e! permiso 
si la variedad es nacionalizada en e! país. Por otro 

lado, un país podría permitir a cualquier persona, 

nacional o extranjera, solicitar permiso por una 

variedad en virtud de las leyes de! país. 
Las solicitudes no admisibles, por lo general, 

implican las variedades previamente vendidas en 

e! país. 

3.5 Formulario de solicitud 
El formulario de la solicitud de derechos de 

obtentor será definido por la legislación nacional. 
Se establece que la solicitud debe contener: 

l. e! nombre y la dirección de! solicitante 

2. e! nombre y la dirección de! agente, si es 

que hay, haciendo la solicitud en nombre 
de! solicitante 

3. una declaración a ese efecto si e! solicitante 

es e! obtentor de la variedad 
4. si e! solicitante no es e! obtentor de la 

variedad, detalles sobre e! derecho de! 

solicitante para presentar la solicitud 

5. una breve descripción de una planta de la 
variedad, con una foto si correspondiera, 

suficiente como para establecer prima 

jacie que la variedad es distinta de otras 
variedades de conocimiento común 

6. e! nombre y cualquier sinónimo propuesto 
para la variedad 

7. detalles de la ubicación y la forma en la 
cual se haya creado la variedad, incluso la 
indicación de los nombres por los que la 
variedad es conocida y vendida en e! país 
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y los datos de cualquier PBR concedido en 
e! país o en otro país que es signatario de la 

Convención de la UPOV 
8. los datos de cualquier solicitud de derechos, 

o concesión, de los derechos de cualquier 
naturaleza sobre la variedad en otro país 

9. e! nombre de una persona autorizada, que 

verificará los datos de la solicitud y que 

supervisará cualquier prueba de crecimiento 

de la variedad requerida bajo la Sección 37 

de la Ley y que verifique una descripción 

detallada de la variedad, y 

1O.otras indicaciones, si es que hubiese, que se 

requieran en e! formulario aprobado. 

3.6 Honorarios por inscripción 
El valor de la solicitud será definido por la 

legislación nacional. 

3.7 La aceptación o el rechazo 
La autoridad o funcionario que se encarga de la 
administración de la ley pertinente debe decidir, 

tan pronto como sea posible, después de que se 
presentó una solicitud, aceptarla o rechazarla. 

Cuando la autoridad o funcionario está convencido 

de que la solicitud es temporalmente anterior 

a cualquier otra solicitud y que cumple con los 

requisitos de la legislación y establece prima facie 
e! tratamiento de la variedad vegetal, a diferencia 

de otras variedades, ésta tiene que ser aceptada. 

Si así se hace, e! solicitante debe ser notificado 

de que la solicitud ha sido aceptada y también 

deben ser determinados los avisos públicos de la 

aceptación. Se aplican similares obligaciones de 
notificación cuando ella se rechaza. 

3.8 Variación de solicitudes 
Después de que una solicitud de PBRs ha sido 

aceptada, pero antes de concluir e! examen de la 

misma, la autoridad o funcionario puede permitir 

que un solicitante varíe una solicitud con sujeción 
al pago de una cuota establecida. 

Una solicitud, por lo general, puede ser 
retirada por e! solicitante en cualquier momento. 
Si esto ocurre después de la notificación pública de 
la solicitud, la autoridad o funcionario debe, tan 
pronto como sea posible, dar aviso público de! 
retiro. 



3.9 Descripción detallada de las nuevas 
variedades vegetales 

Cuando sea práctico, pero no más allá de 12 meses 

después de que la solicitud ha sido aceptada, o 

en otro período concedido por la autoridad o 

funcionario, el solicitante por lo general está 

obligado a entregar una descripción detallada de 

la variedad vegetal a la cual se refiere la solicitud. 

La falta de suministro de esta descripción 

resultará en que se la considere como retirada. 

La descripción detallada debe ser por escrito y en 

la forma autorizada debe contener los siguientes 

datos: 

l. las características que distinguen a la 
variedad de otras variedades, la existencia 

de lo que se considera un asunto de 

conocimiento común 

2. cualquier prueba de cultivo realizada 

3. cualquier prueba de cultivo hecha en el 

exterior que pretenda establecer que la 
variedad, de ser cultivada en el país, será 

distinta, homogénea y estable, y 

4. otros datos que pueden ser prescritos. 

3.10 Objeción a una solicitud de derechos de 
obtentor 

La autoridad suele estar obligada a dar aviso público 

de la descripción detallada, tan pronto como sea 

posible, después de que ha sido recibida la solicitud. 
Una persona puede oponerse a una solicitud de 

derechos de obtentor si demuestra que sus intereses 

comerciales se verán afectados por la concesión de 
derechos de obtentor al solicitante y convence a la 

autoridad de que los diversos requisitos de fondo 

de la ley no han sido cumplidos por el solicitante. 

La objeción debe exponer en detalle la forma en 

que la persona cree que sus intereses comerciales se 

verán afectados y las razones por las que considera 
que los diversos requisitos de fondo de la ley no se 

han cumplido. 

3.11 Inspección de la solicitud y de las 
objeciones 

Una persona puede, en cualquier momento 

razonable, examinar una solicitud de PBRs sobre 

una variedad vegetal, o de una reclamación 
presentada en relación con ella. Después del pago 
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de una tasa establecida, se proveerá una copia de la 

solicitud o de la objeción a una solicitud. 

3.12 Prueba de cultivo de variedades vegetales 
En el caso de que una solicitud haya sido 

aceptada, objetada o presentada una solicitud 

de revocación de los derechos de obtentor, 

la autoridad podrá exigir una prueba de 

crecimiento de la nueva variedad o incluso más. 

En tal caso, puede avisarles a todas las personas 

pertinentes. El aviso, además de comunicarle al 

solicitante, opositor o beneficiario la decisión 

de la autoridad, debe especificar el propósito 

de la prueba de cultivo y puede requerir a la 
persona que suministre a la autoridad plantas 

suficientes o los materiales de multiplicación y 

toda la información necesaria para permitir a la 

autoridad organizar la prueba o hacer arreglos 

para que una persona autorizada supervise la 

prueba de crecimiento yel suministro de plantas 
o material de reproducción. El costo de la 

prueba de crecimiento debe ser asumido por el 

solicitante, opositor o por la persona que solicita 

la revocación de los derechos de obtentor. Esta 

posibilidad puede preverse para una prueba 

fuera del país toda vez que la variedad vegetal se 

haya obtenido fuera del mismo. 

3.13 Protección provisional 
Cuando se acepta una solicitud de derechos de 

obtentor, el solicitante es considerado como el 

beneficiario de ese derecho desde la fecha en que 

se recibe la solicitud hasta cuando es rechazada. 

Durante este período de protección provisional, 

el solicitante no puede iniciar ninguna acción por 

infracción con respecto a los derechos de obtentor 

hasta que la solicitud se resuelve finalmente en 

favor del solicitante. 

3.14 Declaraciones de derivación esencial 
Cuando una persona es concesionaria de PBRs 
sobre una variedad vegetal (la variedad inicial) y 

otra persona es concesionaria o ha solicitado los 

derechos de obtentor de la segunda variedad, el de 

la variedad inicial podrá solicitar una declaración 

de que la segunda es una variedad derivada 
esencialmente de la inicial. Una variedad vegetal 

se define como esencialmente derivada de otra si: 
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1. se deriva principalmente de otra variedad 

vegetal 
2. conserva las características esenciales que 

resultan del genotipo o de la combinación 

de genotipos de la variedad de otros, y 

3. no muestra ninguna característica 

importante (más allá de las cosméticas), 
que la diferencie de otra variedad. 

La solicitud de derivación esencial debe hacerse 

en la forma autorizada y contener la información 

pertinente para establecer un caso prima jacie de 
derivación esencial. Si la autoridad está convencida 

o no de ello, el solicitante y el concesionario de 
los derechos de obtentor sobre la segunda variedad 

deben ser informados y se les debe brindar la 

oportunidad de refutarlo, para lo cual la autoridad 

podrá ordenar una prueba de cultivo. 

3.15 Concesión de derechos del obtentor (PBRs) 
Cuando se acepta una solicitud de derechos de 
obtentor sobre una nueva variedad vegetal, la ley 

establece que tras el examen de la solicitud, la 

autoridad debe conceder el derecho al solicitante 

si se considera que: 
1. existe tal variedad 

2. la variedad es registrable dentro de la ley 
3. el solicitante tiene derecho a hacer la 

solicitud 
4. la concesión de ese derecho no está 

prohibida por la ley 

5. el derecho no ha sido concedido a otra 

persona 
6. el nombre de la variedad cumple con la 

Sección 27 

7. los materiales de propagación de la 

variedad han sido depositados para su 
almacenamiento, a expensas del solicitante, 

en un centro de recursos genéticos 
autorizado por la autoridad 

8. una planta modelo satisfactoria ha sido 
suministrada a un herbario prescrito, y 

9. todas las tasas han sido pagadas. 

Los PBRs son concedidos a través de la 
expedición de un certificado en el formulario 
aprobado. 
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3.16 Efecto de una concesión de PBRs 
Si se conceden PBRs sobre una variedad 

vegetal a una persona, el concesionario tendrá 

preferencia sobre cualquier otra que tenga 

derecho a presentar una solicitud para el derecho 

sobre la variedad. Esta no está impedida, sin 

embargo, de solicitar la revocación de los 

derechos o solicitar una revisión administrativa 
de las acciones de la autoridad en relación con 

la concesión del PBR o solicitar a la autoridad 

que haga una declaración de que la variedad 

sobre la cual se otorgaron los derechos es 
esencialmente derivada de otra variedad de la 

planta. Cuando se ha determinado que otra 

persona tenía derecho por ley o equidad a la 

cesión del derecho a presentar una solicitud 

de derechos de obtentor, a la persona le puede 

corresponder una asignación de PBRs. 

Cuando el ministro de Agricultura 
pertinente lo considere oportuno, podrá 

conceder PBRs sujetos a condiciones. Es 
probable que el ministro tome el consejo del 

Comité Consultivo de los Derechos de los 

Obtentores establecido en virtud de la ley. 

3.17 Revocación 
Puede haber una disposición para la revocación 
de PBRs o una declaración de que una variedad 

vegetal es esencialmente derivada de otra si 
la autoridad tiene la certeza de que existieron 

hechos que si se hubiesen conocido antes de la 

concesión del derecho o de la realización de la 

declaración, habrían resultado en la negativa a 
conceder el derecho o de hacer la declaración. La 

revocación también puede ser resultado de una 

falta de pago de las tasas establecidas. Posterior 

a la revocación, en un plazo determinado, se le 

proporcionarán los motivos al concesionario o 

cesionario de PBRs. 
Las solicitudes de revocación pueden 

ser hechas por una persona cuyos intereses se 
ven afectados por la concesión de PBRs sobre 

una variedad vegetal o por una declaración de 
derivación esencial. En caso de revocación o 

entrega de PBRs, la indicación quedará anotada 
en el Registro de PBRs y posteriormente se 
publicará. 



3.18 Concesión obligatoria de licencias 
Las leyes nacionales, por lo general, requieren 

que e! concesionario de PBRs de una variedad 

vegetal tome todas las medidas necesarias para 

garantizar e! acceso público a esa variedad de la 

planta. Este requisito se considerará cumplido si 

los materiales de propagación de buena calidad 

están disponibles al público a precios razonables, 

o como regalos para e! público, en cantidad 

suficiente para satisfacer la demanda. Con e! 

fin de garantizar e! acceso público, la ley puede 

permitir a la autoridad pertinente licenciar 

a una persona para vender los materiales de 

propagación de plantas de dicha variedad o 

para producir materiales de reproducción de 

las plantas de la variedad para la venta durante 

e! período que la autoridad estime conveniente 

y en los términos y condiciones (incluso la 

fijación de una remuneración razonable para e! 

concesionario) que considere que sería concedida 

por e! concesionario en e! curso normal de! 

negocio. 

Una persona puede solicitar por escrito a la 

autoridad la concesión de una licencia cuando 

considera que un concesionario está incurriendo 
en omisiones que impiden e! acceso razonable 

a una variedad vegetal y que e! incumplimiento 

afecta sus intereses. La petición debe exponer los 

detalles de la supuesta falta y e! efecto sobre los 

intereses de la persona. La autoridad entonces 

se suele obligar a aportar al beneficiario una 

oportunidad, en un plazo determinado, para 

que demuestre que está proporcionando un 
acceso público razonable a la variedad vegetal 

o que lo hará en un plazo prudente. Cuando la 

autoridad decida la concesión de una licencia, 

se publicará un aviso con la identificación de la 
variedad, detallando los datos de la licencia que 

se concederá y una invitación a las personas a 

solicitar una licencia. Suele ser necesario que la 

autoridad examine todas las solicitudes y que 

notifique públicamente al titular propuesto, 

así como que notifique a cada uno de los 
solicitantes. 
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3.19 Infracción de PBRs 
En términos generales, los PBRs de una 

variedad vegetal son violados si una persona no 

autorizada: 

l. realiza actos que se incluyen en los PBRs 

2. reclama e! derecho a realizar uno de esos 

actos y 

3. utiliza el nombre de una variedad 

registrada con respecto a otra planta u otra 

variedad de la planta. 

Una violación no se producirá cuando 

el acto objeto de reclamación esté exento 

de la aplicación de la ley. Un acusado en 

una demanda por infracción de derechos 

puede reconvenir procurando revocación de 

los derechos sobre la base de que no era una 

nueva variedad vegetal o de que los hechos que 

existían han dado lugar a la denegación de la 

concesión de esos derechos. 

3.20 Recursos legales 
En una acción por infracción, un tribunal 

designado podrá conceder una orden judicial 

sujeta a los términos que estime conveniente 
y a elección de! demandante, o bien daños y 
perjuicios o e! lucro cesante. Cuando una persona 

prueba ante e! tribunal que en e! momento de 

la infracción él o ella no tenía conocimiento de 

ese derecho y no tenía motivos razonables para 

sospechar de la existencia de! derecho, se podrá 
denegar la concesión de indemnizaciones por 

daños o el lucro cesante. 

3.21 Administración 
La mayoría de las leyes prevén e! establecimiento 

de la Oficina de! Registro de PBRs, que es 

responsable de la administración general de 
la ley y del mantenimiento del Registro de 

Variedades Vegetales. 

La oficina de! secretario general emitirá un 

Diario Oficial o Gaceta de las nuevas Variedades 

Vegetales en e! cual se publicarán todos los avisos 

necesarios. 
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3.22 Centros de recursos genéticos y herbarios 
La ley podrá prever la designación de centros 

de recursos genéticos para el almacenamiento y 
mantenimiento de material de germoplasma. 

4. PATENTES SOBRE PLANTAS, 
VARIEDADES, SEMILLAS Y OTROS 
MATERIALES DE REPRODUCCiÓN 

Como se mencionó anteriormente, las leyes de 

PVP/PBR fueron desarrolladas en respuesta 

a las solicitudes de la industria de protección 

sui géneris para las innovaciones agrícolas 

y hortícolas. Sin embargo, se incluyó una 
excepción de almacenamiento de semillas para 

los agricultores como una política pública de 

salvaguardia, a modo de reflexión inicial sobre 
las preocupaciones de seguridad alimentaria. Esa 

salvaguardia generalmente no existe en las leyes 

de patentes y esta ausencia es un incentivo para 

que las empresas de semillas desvíen su atención 

al sistema de patentes como medio de proteger 

sus innovaciones. Este cambio en la atención 

también coincidió con el desarrollo de las 
biotecnologías modernas. 

La protección de las patentes no fue 
considerada como un sistema particularmente 

eficaz para el resguardo de las variedades vegetales. 

Antes del desarrollo de la biotecnología moderna 

no se podía decir que el cultivo de una nueva 

variedad entrañase una actividad inventiva, y 

las innovaciones, como eran hechas, podrían 
considerarse obvias en lugar de inventivas. Sin 

embargo, con la extensión de la protección de 

patentes para métodos de ADN recombinante 

para la producción de plantas transgénicas y sus 

productos derivados, las patentes han venido 
asumiendo una importancia creciente en la 

PVP/PBR. El amplio ámbito de los derechos de 

patente es una ventaja particular de esta forma 

de protección de la PI, que abarca plantas, 
semillas y tecnologías de apoyo. Los derechos 

de las variedades vegetales son muy específicos 
a la variedad y su alcance es limitado en función 
del material físico (de propagación) en sí mismo, 
junto con la descripción de la variedad dada en la 
concesión documental de los derechos. 
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4.1 Prohibiciones europeas sobre la 
patentabilidad 

El ArtÍculo 53(b) de la Convención Europea 

sobre Patentes excluye a las variedades vegetales, 
así como a "los procesos esencialmente biológicos" 

del ámbito de la materia patentable. Esto plantea, 

en primer lugar, la diferencia de definición entre 

plantas y variedades vegetales. La Convención 

UPOV define a la variedad vegetal en términos 

de un conjunto de plantas de un taxón biológico 

único del rango más bajo conocido. La agrupación 
puede ser: 

• definida por la expresión de características 
(tales como la forma, altura, color, y 

el hábito) como resultado de un cierto 
genotipo o combinación de genotipos 

• distinguida de cualquier otro conjunto de 
plantas por la expresión de al menos una de 

estas características 
• considerada como una unidad, habida 

cuenta de su aptitud a propagarse sin 

alteración 

La primera consideración de la distinción 
entre plantas y variedades vegetales por el Consejo 

Técnico de Apelaciones de la Oficina Europea 

de Patentes ocurrió en 1984 en la resolución de 

Ciba-Geigy7. Este caso se refería a una planta que 

había sido tratada con un compuesto químico 

que le confería a la planta un cierto grado de 
protección contra los efectos secundarios tóxicos 

de ciertos herbicidas. La División de Revisión 

había rechazado la solicitud de patente sobre la 

base del Artículo 53(c). Esta fue revocada por el 
Consejo Técnico de Apelaciones, que, aplicando 

la definición de las obtenciones de plantas del 
Convenio de la UPOv, afirmó que "el Artículo 

53(c) sólo prohíbe las patentes de plantas o sus 

materiales de reproducción en la forma determinada 
genéticamente de las obtenciones vegetales... Las 

variedades vegetales, en este sentido, son todas las 
variedades cultivadas, clones, líneas, híbridos y 
variedades"B. En este caso, las reclamaciones 
incluyeron la mera aplicación de un tratamiento 
químico y no a las variedades vegetales como tales. 



Este enfoque fue aplicado por el Consejo 

Técnico de Apelaciones en el caso de Lubrizol 
(Hybrid Plants) 9, en que la Junta declaró que 

"el término variedades vegetales significa una 
multiplicidad de plantas que son esencialmente 
las mismas en sus características (es decir, la 

homogeneidad) y siguen siendo la misma dentro 

de las tolerancias específicas después de cada 
propagación o cada ciclo de reproducción (es decir, 
la "estabilidad,,)" 10. Posteriormente, la Junta 

decidió que como los híbridos en cuestión no 

eran estables, no entraban en la categoría excluida 

de las variedades vegetales. 

La Directiva Europea sobre la Protección 

Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas 

("la Directiva") permite la patentabilidad de 

las invenciones relativas a plantas, en la que "la 
viabilidad técnica no se limita a una particular 
variedad. .. vegetar 1 

l. Las reclamaciones de 

patentes, por lo tanto, se pueden hacer con 

respecto a los grupos de plantas o como se indica 
en el considerando número 31 de la Directiva, 

Considerando que un conjunto de plantas 
que se caracteriza por un gen determinado Ó' no 

la totalidad de su genoma) no está cubierto por la 
protección de nuevas variedades y que no se excluye 
de la patentabilidad, aunque se dispone de nuevas 

variedades vegetales. 

Esta observación fue tratada por el Consejo 
Técnico de Apelaciones de Novartis/Transgenic 
Plant12

• La solicitud se refería a una patente 

con reivindicaciones de plantas transgénicas 

que incluía, en sus genomas, genes extraños, 

específicos, cuya expresión llevaba a la producción 

de sustancias activas antipatológicas y a métodos 

de preparación de dichas plantas. La OEP había 

negado el registro. La negativa fue apoyada por 
el Consejo Técnico de Apelaciones en el Artículo 

53(b), que niega la patentabilidad de una 

invención que abarque variedades vegetales. 
En su decisión en diciembre de 1999, 

el Consejo Ampliado de Apelaciones indicó 

que estaría a favor de la solicitud ya que, en 

sustancia, no implicaba una solicitud de una 

variedad vegetal. Esta decisión contiene algunos 
consejos útiles en la definición legal de variedades 

vegetales. El Consejo de Apelaciones señaló que 
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las definiciones de las variedades vegetales en 

la Convención de la UPOV y el Consejo de la 

Unión Europea sobre los Derechos Comunitarios 

sobre Obtenciones Vegetales se refieren a "toda la 

constitución de una planta o conjunto de información 
genética", mientras que una planta definida por 

una secuencia única de ADN recombinante "no es 

una agrupación de plantas individuales a la que se le 
pueda atribuir una constitución entera". El Consejo 

Ampliado observó que las plantas transgénicas 
reivindicadas en la solicitud fueron definidas por 

ciertas características que permiten que las plantas 

inhiban el crecimiento de patógenos de plantas. 

Ningún reclamo fue hecho para algo parecido a 

una variedad vegetal. También indicó que en el 

caso de los PBRs, el solicitante debía desarrollar 

en un grupo de plantas, en particular, el 

cumplimiento de los requisitos de homogeneidad 

y estabilidad, mientras que en el caso de la 

invención de una típica ingeniería genética, se 

proporcionó una herramienta mediante la cual 

una característica deseada podría ser otorgada a 

las plantas mediante la inserción de un gen en 

el genoma de una planta específica. El Consejo 

observó además que el desarrollo de variedades 

específicas no era necesariamente el objetivo de 

los inventores que participan en la ingeniería 

genética. 

4.2 Patentabilidad fuera de Europa 
Fuera de Europa la prohibición de las patentes para 

las variedades vegetales está ausente. En los Estados 

Unidos, por ejemplo, el Circuito Federal resolvió 

todo conBicto potencial entre la protección de 

patentes y la protección bajo la Ley de Protección 

de Variedades Vegetales en su decisión de Pioneer 
Hi-Bred International Inc. v. JEM Ag Supp/y Inc13 • 

Los demandados se opusieron a que Pioneer 
obtuviese tanto la protección de patentes como 

certificados de protección en virtud de la Ley de 

Protección de Variedades Vegetales para las mismas 

variedades de maíz producidas por semillas. Los 
demandados alegaron que la promulgación de 
la Ley de Protección de Variedades Vegetales 

había eliminado plantas producidas por semillas 

desde el ámbito de la materia patentable en la 

Ley de Patentes. El Circuito Federal rechazó 

este argumento señalando que la Corte Suprema 
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sostuvo que "cuando dos leyes son capaces de 

coexistencia, es deber de los tribunales (..) considerar 

a cada una como efectiva': 

El patentamiento de variedades vegetales 

en Canadá fue confirmado por la reciente 

jurisprudencia canadiense del Tribunal de 

Apelación en Monsanto Canadá v. Schmeiser14
• Este 

caso se refiere al cultivo de un agricultor de canola, 

cuyos genes quiméricos contenidos le confieren 

tolerancia al herbicida glifosato. Monsanto había 
patentado la canola y había comercializado estos 

genes en su producto Roundup· Ready Canola. 

Schmeiser había cultivado canola derivada de 

las plantas en sus tierras, que según él había 

desarrollado la tolerancia gracias a la polinización 

genética por el viento. El tribunal determinó que 

el cultivo de una planta no era una infracción de 

los genes patentados de esa planta; sin embargo, 

la mayoría de la Corte Federal de Apelaciones 
estuvo de acuerdo con Monsanto en que se trataba 

de uso ilegal. 

El abogado de Schmeiser planteó la cuestión 
moral de si era correcto manipular genes para 

obtener un mejor control de la maleza o un mayor 
rendimiento. El Tribunal Federal de Apelaciones 

indicó que eso era una cuestión que el Parlamento 

debía considerar y que el trabajo del Tribunal era 

el de "interpretar la Ley de Patentes en su forma 

actuat'1 5. La mayoría explicó que, "bajo la presente 

ley, una invención en el ámbito de la agricultura es 
tan merecedora de protección como una invención 

en el ámbito de la ciencia mecánica. Ya que el 

Parlamento no ha considerado conveniente distinguir 

entre las invenciones relativas a plantas o de otros 

inventos, no deben hacerlo los tribunales" 16. 

Como lo señaló el juez de la minoría, el 

Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), en 

el Artículo 27.2(b), permite la exclusión de las 

plantas de la patentabilidad, pero establece que 

las variedades vegetales podrían ser patentadas. La 
determinación de Novartis, entre otros, sostiene 
que la adición o modificación de material genético 
para conferir resistencia a las enfermedades no es 
la creación de una nueva variedad vegetal. Si la 

opinión de la mayoría concuerda con Schmeiser 
en que la patente de una célula confiere derechos 

exclusivos de patente sobre una planta en la que 
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se incluye dicha célula, entonces la excepción del 

Artículo 27.2(b) carecería de sentido. 

La Comunicación Conjunta del Grupo 
Africano al Consejo de los ADPIC 7 sugirió que 

el Artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC 

parecía ser el más adecuado para tratar la cuestión 

de las patentes de obtenciones vegetales mediante 

la inclusión de los requisitos para la equidad, la 

divulgación de la comunidad de origen de los 

recursos genéticos y conocimientos tradicionales, 
y la demostración del cumplimiento de los 

procedimientos internos aplicables. Así, el Grupo 

propuso que al Artículo 29 se le añadiese el 

siguiente párrafo 3: 
Los miembros deberán exigir al solicitante de 

una patente a divulgar el país y la zona de origen 

de los recursos biológicos y de los conocimientos 

tradicionales utilizados o que participan en la 

invención y la confirmación de la conformidad con 

todas las normas de acceso en el país de origen. 

4.3 IP Y la excepción de investigación 
Los obtentores de plantas han tenido la tendencia 

de destacar la necesidad de poder acceder 
libremente a material genético, incluido el que 

es propiedad intelectual protegida. Por ello, la 

Convención de la UPOV contiene una excepción 

amplia para los obtentores. Por su parte, la 

ley de patentes la prevé mucho más estrecha 
y es, a menudo, limitada a fines científicos o 

experimentales no comerciales. 
La estrechez de la excepClOn de la 

investigación en la ley de patentes queda ilustrada 
por la reciente decisión de los EE. uu. en Madey 

v. la Universidad Duke lB
, que sostuvo que una 

universidad que llevara adelante contratos de 

investigación comercial no podría acogerse a 

dicha excepción. El ámbito de la excepción de la 

investigación experimental en la ley de patentes 

en el Reino Unido fue examinado en Monsanto v. 

StauJfer l9
. En ese caso, Stauffer había desarrollado 

una variante de la del mercado, denominada 
Touchdown·, del exitoso herbicida patentado 

por Monsanto, llamada Roundup", para la que 
Stauffer había obtenido autorización provisional 

de las autoridades pertinentes. Con el fin de lograr 
la autorización final, Stauffer había establecido las 

pruebas en su granja de investigación y también 



había organizado una serie de pruebas fuera de 
ella, donde los interesados podían observar los 
resultados. Monsanto pidió un mandamiento 
judicial, por motivo de infracción de patentes, 
que fue concedido por el tribunal de patentes, 

que negó que las pruebas efectuadas fuera de 

la granja de investigación para comprobar el 
producro en el suelo y diferentes condiciones 
climáticas, equivaliesen a un uso experimental. El 

Tribunal de Apelación, aunque convino en que 

las pruebas efectuadas afuera no podían acogerse 
a una excepción de uso experimental, estaban 
exentos todos los ensayos realizados en la finca de 

investigación de Stauffer y en los laboratorios e 
invernaderos en el Reino Unido. La Corte limitó 

la interpretación de la palabra experimental de 
acuerdo con el tamaño, la escala, el receptor y 
la metodología de la experiencia. Este caso ha 

causado incertidumbre de hasta qué punto los 

investigadores universitarios pueden aplicar la 

excepción de uso experimental a pruebas de 

campo agrícola20
• 

Otro ejemplo de la estrechez relativa de 
la excepción de uso experimental en la ley de 
patentes, en comparación con las leyes de PVP/ 
PBR, es que mientras una variedad vegetal 

protegida está cubierta por un solo título, las 
instalaciones relacionadas con las invenciones 

biotecnológicas son susceptibles de ser protegidas 
por una patente y, en algunos casos, varias 

patentes. Las patentes pueden cubrir no sólo 
a las plantas, sino también a las semillas, a los 
genes y a las secuencias de ADN. El efecto de las 
patentes es restringir el acceso a los ''productos'' 
patentados. Se ha argumentado que "encerrar" 

recursos genéticos con las patentes es algo malo, 
porque la innovación en el fitomejoramiento 

es acumulativa y depende de la capacidad para 
utilizar un stock de material tan amplio como 
sea posible. El Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura ("el Tratado") introdujo una 
serie de disposiciones para hacer frente a esta 
preocupación. Las disposiciones se presentan a 
continuación. 

Aparte de las patentes, las restricciones 
sobre el acceso a material de reproducción 
pueden tener origen en otros derechos de 
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propiedad intelectual. Por un lado, algunos 

países han optado por ofrecer una excepción para 
determinadas categorías de recursos fitogenéticos 
que consideran de importancia estratégica en el 

Sistema Multilateral que se creará en virtud del 
Tratado. Además, algunos países en desarrollo han 

estado ejerciendo sus derechos bajo la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, administrada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, para regular el acceso a sus recursos 

genéticos y, al hacerlo, han restringido la libre 
circulación de los recursos. Esta práctica puede ser 

perjudicial para esos y otros países a largo plazo, 
en términos de seguridad alimentaria21 . 

Pero más allá de las cuestiones de cómo los 

derechos específicos de PI privatizan el material 
genético necesario para la reproducción, está la 

asociación de derechos de propiedad intelectual 
con la privatización de la investigación agrícola, la 

contracción de la investigación del sector público 

no propietario y la creciente concentración de 
la propiedad de material de reproducción, las 
herramientas de investigación y tecnologías 
en manos de un pequeño número de empresas 

gigantes22. Esta privatización no solo tiende hacia 
una mayor restricción en el acceso y reduce la libre 

circulación de material de reproducción, sino que 
también puede hacer que las políticas públicas 
destinadas a mejorar la seguridad de los alimentos 
sean más difíciles de poner en práctica. Esto es así 

porque es mucho más difícil para los gobiernos 
influir en las empresas que en las instituciones 
públicas a las que financian total o parcialmente. 

4.4 Cuestiones éticas relativas a la 
patentabilidad de formas de vida 

Existe un considerable conjunto de literatura 

sobre las implicaciones eUcas de permitir 
la concesión de licencias sobre los "bloques 

fundamentales de la vida" o sobre "reducir el 

valor de la vida y la naturaleza a lo meramente 
económico". La Comunicación Conjunta del 
Grupo Africano al Consejo de los ADPIC llevó 
adelante la revisión del Artículo 27.3(b) del 
Acuerdo sobre los ADPIC,23 y señaló que las 

patentes sobre formas de vida eran poco éticas 
y "contrarias a las normas morales y culturales de 
muchas sociedades de los estados miembros de la 
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OMe'. La Comunicación Conjunta invocó la 

excepción prevista en el Artículo 27.2 sobre la 

protección del orden público y la moral como 
justificación para prohibir las patentes sobre 

formas de vida. 

Una pregunta importante para la cual se 

requiere trabajo empírico se refiere al impacto 

del oligopolio en el mercado de la biotecnología 
en cuanto a la capacidad de las instituciones 

internacionales para proporcionar bienes públicos 

a los países en desarrollo en el sector agrícola. La 

concesión de licencias de tecnologías, así como 

los recursos genéticos, plantea dudas sobre la 

capacidad del sistema público de investigación 
agrícola para cumplir con su misión de bien 

público de contribuir a la eliminación de la 
inseguridad alimentaria. Como Drahos observó, 

"en la biotecnología y la agricultura, es muy 
probable que la investigación acabe como un bien 

internacional en lugar de un bien público y que 
se distribuya según las estructuras complejas de 
concesión de licencias" 24 • 

Además de los posibles efectos adversos 
que esta concentración de mercado puede tener 

sobre el vigor de la competencia, el dominio de 

mercado de estas empresas privadas también 

tiene una importante influencia en el tipo de 
investigación en biotecnología. Por ejemplo, ¿en 

qué medida el dominio de las empresas privadas 
en investigación biomédica y agrícola dirige esa 

investigación hacia asuntos concernientes al norte, 

alejados de problemas de salud25 y prioridades de 
alimentos del sur?26 ¿Quiénes poseen derechos de 

PI relativos a habilitar tecnologías, las pondrían a 

disposición de las instituciones públicas mediante 
condiciones favorables?27 

El Artículo 27.2 del Acuerdo sobre los 

ADPIC permite a los miembros prohibir la 

explotación de invenciones, "lo que es necesario 
para proteger el orden público o la moralidad, 
inclusive para proteger la vida humana o vegetal 
o para evitar daños graves al medio ambiente ... ". 
Los estados miembros tendrían que demostrar 
que la explotación comercial de la invención sería 
contraria al orden público o a la moral. A la luz 
de la interpretación y aplicación de la disposición 
equivalente en la Convención Europea sobre 
Patentes, y recientemente reforzado en la 
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Directiva, es poco probable que esta excepclOn 

permita una exclusión general de patentes sobre 
material vivo. También es cuestionable si las 

oficinas de patentes son los órganos competentes 

para decidir la aplicación de cuestiones morales y 

éticas al sistema de patentes28 . En cualquier caso, 

las oficinas de patentes se han abstenido de ejercer 

juicios morales en este ámbito. Así, por ejemplo, 
en Greenpeace v. Plant Genetic Systems NV 29 en 

oposición a una solicitud de patente sobre plantas 

transgénicas modificadas para ser resistentes al 

herbicida Basta", Greenpeace sostuvo que era 

inmoral y, por tanto, constituía una violación 

del Artículo 53(a) de la Convención Europea 
sobre Patentes "ser dueño" de plantas que son 
patrimonio común de la humanidad. La Comisión 

de Recursos de la EPO sostuvo el punto de vista 

de la División de Revisión en el sentido que no 

era el foro adecuado para discutir las ventajas y 

desventajas de la ingeniería genética. Asimismo, 

en Novartis/Transgenic Plants3°, el Consejo 

Ampliado de Apelaciones de la EPO consideró 
que el debate sobre la ingeniería genética era 

demasiado controversial para el Consejo para 

sostener la oposición de Greenpeace a la patente. 

El Consejo Ampliado de Apelaciones señaló 

que la Directiva hizo una indicación de que el 

Parlamento Europeo consideraba que hay algún 
beneficio en la ingeniería genética. 

5. PVP/PBR, LOS RECURSOS 
FITOGENÉTICOS y EL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC 

El acceso a los recursos fitogenéticos de un país 
es gobernado mediante un sistema mixto de 
legislación nacional en conformidad con el CBD, 

el Acuerdo sobre los ADPIC, la UPOV y el 

Tratado de Acceso a los Recursos Fitogenéticos. 
La interrelación entre estos instrumentos ha 

sido abordada por el Consejo de los ADPIC de 
conformidad con su revisión del Artículo 27.3(b), 

que comenzó en 1999. En una reunión en marzo 
de 2001 del Consejo de los ADPIC, el Presidente 
estableció una lista de cuestiones claves que habían 
surgido en la revisión del Artículo 27.3 (b) (IPI 
C/M/26). Estas incluían: 



• las cuestiones técnicas relativas a las 
patentes y a la PVP/PBR, en virtud del 
Artículo 27.3(b) 

• las cuestiones técnicas relativas a la 

protección sui géneris de las variedades 
vegetales 

• la relación con la conservación y uso 
sostenible de material genético 

• la relación con los conceptos de los 
conocimientos tradicionales y derechos de 

los agricultores 

El Artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los 
ADPIC permite la exclusión de la patentabilidad 

de: 
las plantas y los animales, excepto los 

microorganismos, y los procedimientos esencialmente 

biológicos para la producción de plantas o 

animales que no sean procedimientos no biológicos 

o microbiológicos. Sin embargo, los miembros 

otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales 

mediante patentes, un sistema eficaz sui géneris o 

una combinación de aquellas y éste. 

Sin embargo, el Artículo 27.3 (b) no 
proporciona ninguna orientación sobre lo que 
se entiende por eficacia, por lo que el debate en 
el Consejo de los ADPIC se centró en cuáles 
sistemas sui géneris cumplen con la obligación. 
Una opción sui géneris, en el contexto de la 

propiedad intelectual, se usa generalmente para 
referirse a un derecho de propiedad intelectual 
especialmente acuñado, fuera de las categorías 
tradicionales de protección de la propiedad 
intelectual. La UPOV ha avanzado en su sistema 

como el principal ejemplo práctico de un sistema 

sui géneris de PBR. Es interesante señalar que los 
redactores del Acuerdo sobre los ADPIC, que se 
sintieron libres para incluir disposiciones de otros 
instrumentos internacionales, como el de París, 
Berna y la Convención de Roma y el Tratado 
de Washington sobre circuitos integrados, 
específicamente desistieron de la inclusión de 
disposiciones de la Convención de la UPOV en 
el ámbito de las variedades vegetales. 

El hecho de que los redactores del Acuerdo 
sobre los ADPIC hayan fallado en definir qué se 
entiende por sui géneris ha dejado un margen 
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considerable a las naciones para aplicar el 

cumplimiento de esta disposición en la legislación. 
Una opción es incluir disposiciones sobre la 
participación en los beneficios y el consentimiento 

informado de CBD en un estatuto del estilo de la 
UPOV. El problema que se genera con ello es que, 
aunque las disposiciones del CBD se aplicarán en 
los países que las introducen, no se hará en los que 

no las introducen. En los países que no apliquen 
las disposiciones y adopten un enfoque basado en 

la UPOV de 1991 o de patentes no hay ninguna 

garantía de participación en los beneficios y el 
consentimiento informado, o incluso del derecho 

a guardar sus semillas. 
La Declaración Ministerial de Doha de 

noviembre de 2001, en la cláusula 19, estableció 

que: 

Encomendamos al Consejo de los ADPIC 

que, al llevar adelante su programa de trabajo, 

incluso en el marco de la revisión del Artículo 

27.3(b), del examen de la aplicación del Acuerdo 

sobre los ADPIC, en virtud del Artículo 71.1 y 
de la labor prevista en el párrafo 12 de la presente 

Declaración, analice, entre otras cosas, la relación 

entre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Convención 

sobre la Diversidad Biológica, la protección de 

los conocimientos tradicionales y folclore y otros 

nuevos acontecimientos pertinentes señalados por los 

miembros en virtud del Artículo 71.1. Al realizar 

esta labor, el Consejo de los ADPIC se regirá por los 

objetivos y principios establecidos en los Artículos 7 y 
8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá plenamente 

en cuenta la dimensión de desarrollo. 

5.1 Cuestiones técnicas relativas a las patentes 
yola PVP/PBR en virtud del Artículo 27.3(b) 

Las siguientes cuestiones técnicas están sugeridas 
por la terminología del ArtÍculo 27.3 (b): 

• ¿Qué es una invención patentable a efectos 
del Artículo 27.3(b)? 

• ¿Qué son los microorganismos a efectos del 
Artículo 27.2? 

• ¿Cuáles son las variedades vegetales a efectos 
del ArtÍculo 27.3(b)? 
¿Debe existir una excepción de la 
investigación en relación con las patentes 
sobre el material de la planta? 
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5.1.1 ¿Qué es una invención patentable? 
El derecho de propiedad intelectual intenta 

hacer una distinción entre InVenCIOnes y 

descubrimientos. Estos últimos no son 

susceptibles de protección. Esta distinción 

puede ser hecha en la legislación pertinente. 
Por ejemplo, la ley europea sobre la base de la 

Directiva dispone específicamente en su Artículo 

3.2 que "La materia biológica aislada de su entorno 

natural o producida por medio de un procedimiento 

técnico podrá ser objeto de una invención, aun 

cuando ya exista anteriormente en la naturaleza'~ 

Por supuesto, está igualmente abierto 
para que un tribunal o una legislatura descarte 
o establezca que el material genético no es 

patentable, aún en su forma aislada o purificada, 

sobre la base de que es un simple descubrimiento. 

En efecto, nada en el Acuerdo sobre los AOPIC 

obliga a los países a considerar como invenciones 
al aislamiento de los materiales genéticos. Ciertos 

países en desarrollo excluyen la patentabilidad de 
material genético (México) o de los materiales 

existentes en la naturaleza (Argentina, Brasil y la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina). 

5.1.2 ¿Qué son los microorganismos para los 
fines del Artículo 27.3 (b)? 

El Artículo 27.3(b) permite que miembros de 

la OMC excluyan de la protección de patentes 

a las plantas, animales y a los procedimientos 

esencialmente biológicos para la producción 

de plantas y animales. Los miembros no están 

específicamente facultados para excluir la 

protección de las patentes de microorganismos 
y procesos no biológicos y microbiológicos. 

El lenguaje utilizado en el Artículo 27.3(b) 

implica que puede hacerse una clara distinción 

entre plantas y animales, por un lado, y los 
microorganismos por el otro. Sin embargo, 

no hay una definición comúnmente aceptada 
de microorganismo, ya sea en la ciencia o en la 
práctica de la oficina de patentes . La falta d e una 

definición permite grandes variaciones entre los 
miembros al llevar a cabo esta exclusión. 

La práctica de las oficinas de patentes en los 
países desarrollados sugiere que no se percibe la 
necesidad de una definición: la cuestión clave 
para la protección no es el objeto, sino si la 
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invención satisface los criterios de concesión de 

patentes. 

Se considerará que una invención relacionada 
con material biológico carece de una actividad 

inventiva si: (1) se limita a identificar el material 

biológico y/o (2) se limita a identificar la función 

natural del material biológico. Una invención 
demostrará una actividad inventiva si, toma la 

forma de una aplicación técnica significativa de 
una función, identificando el material biológico. 

Esta aplicación técnica debe ir más allá de una 

simple réplica de la mera función natural de la 
materia biológica, y la aplicación técnica debe 

representar un avance técnico importante en la 
materia. ¿Qué pasa con los procesos y los usos? 

Una invención relacionada con material 

biológico se considerará susceptible de aplicación 

industrial si demuestra que es capaz de ser 

utilizada de manera que proporcione beneficio 

público, lo que significa que la invención debe 

ser susceptible de ser utilizada de una forma 
favorable para la salud pública, para el bienestar 

social, ambiental y económico. 

5.1.3 ¿Qué es una variedad vegetal a efectos 
del Artículo 27.3 (b)? 

Como se señaló anteriormente, una cuestión 
crucial en el establecimiento de un régimen sui 

géneris sería la definición de la materia protegida. 

El ArtÍculo 27.3 (b) del Acuerdo sobre los 

AOPIC requiere la protección de "las variedades 

vegetales", pero no ofrece (como en el caso de las 
invenciones) una definición de la misma. Por lo 

tanto, las leyes nacionales tienen espacio suficiente 
para determinar qué es lo que se considerará una 

variedad vegetal para los fines de protección. 

¿Cuáles son las posibles definiciones? La ley 

puede exigir determinadas características de una 

variedad protegida que no puede ser esencial para 
una definición científica. 

5.2 Cuestiones técnicas relativas a la 

protección sui géneris de las variedades 
vegetales 

El ArtÍculo 27.3(b) no proporciona ninguna 
orientación sobre lo que se entiende por eficacia, 
por lo que el debate en el Consejo de los AOPIC 



se centró en cuáles sistemas sui géneris cumplen 

la obligación. 
Los sistemas sui géneris son generalmente 

definidos como aquellos que quedan fuera de 
las categorías tradicionales de protección de la 
propiedad intelectual y se crean para hacer frente 

a una categoría única de creatividad. El sistema 
de la UPOV ha sido instado por el grupo de los 

países industrializados como el principal ejemplo 

práctico de un sistema sui géneris de protección 
de variedades vegetales. Más de 50 estados han 

adherido a la Convención de la UPOV 
Los países en desarrollo en el Consejo de 

los ADPIC han argumentado que el Acuerdo 
sobre los ADPIC está en tensión con el CDB, 

en particular con las disposiciones de la última 
convención, en relación con el consentimiento 
informado sobre los materiales biológicos y la 
participación equitativa en la distribución a 

continuación del acceso. 
Una comunicación de Kenya a la OMe, en 

nombre del Grupo Africano, para ayudar a los 

preparativos para la Conferencia Ministerial de 

1999, sugirió que: 
''Después de la sentencia sobre la protección de 

las obtenciones de plantas en el Artículo 273 (b), 

una nota al pie debe insertarse afirmando que 

cualquier legislación sui géneris para la protección 
de las obtenciones de plantas puede prever: 

(i) la protección de las innovaciones de las 

comunidades agrícolas indígenas y locales en 

los países en desarrollo, en consonancia con 
la Convención sobre la Diversidad Biológica 

y el Compromiso Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos; 

(ii) la continuación de las prácticas agrícolas 

tradicionales, incluido el derecho a utilizar, 

intercambiar y guardar semillas y vender su 

cosecha; 

(iii) la prevención de los derechos contra la 

competencia o prácticas que amenazan la 

soberanía alimentaria de las personas en los 

países en desarrollo, como es permitido por el 

Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

Esta propuesta africana se refleja, en parte, 
en la cláusula 19 de la Declaración Ministerial 
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de Doha de noviembre de 2001 mencionada 

anteriormente. 

Para ayudar a los países a elaborar un adecuado 
sistema sui géneris, el Instituto Internacional de 
Recursos Fitogenéticos (IPGRI por sus siglas en 
inglés, ahora Bioversity International) se acercó 

con una lista de preguntas clave para que las 
tengan en cuenta quienes toman decisiones31

: 

• ¿Qué tipo de industria nacional de semillas 
existe? 

• ¿Qué tipo de sector público de mejoramiento 
existe? 

• ¿Qué tipo de sistema de suministro de 
semillas está en su lugar? 

• ¿En qué medida es usado el almacenamiento 
de semillas en el país? 

• ¿Cuál es la capacidad que tienen los 
obtentores? 

• ¿Qué quieren hacer los obtentores locales 

en los próximos 5-10 años? 

• ¿Son costosos o no los insumas importados 
para la agricultura? 

• ¿Cuáles son las necesidades de producción 
y los objetivos del país? 

• ¿Cuál es la capacidad del país en 
biotecnología? 

• ¿Cuáles son las metas y expectativas realistas 
del sector de la biotecnología? 

• ¿En qué tipo de alianzas estratégicas el país 
quiere entrar durante los próximos 5-10 
años y en qué medida estarán implicados 

los ottos países? 

El hecho de que las respuestas a estas 
preguntas podrán variar ampliamente de un país 
a otro sugiere que es poco probable que una sola 
estrategia se pueda adaptar a todos, tal como con 
las patentes. 

6. EL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE 
LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA 
LA ALIMENTACiÓN Y LA AGRICULTURA 

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura (PGRFA, por sus siglas en inglés, 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) 

se intercambian libremente en los centros 
internacionales de investigación agrícola del 
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Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés), así 

como en sus homólogos nacionales, sobre la base 

de que eran "patrimonio común de la humanidad' . 

Este principio está consagrado en el Compromiso 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura ("el Compromiso"), 

aprobado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) , celebrado en 1983. El compromiso fue 

adoptado como una resolución no vinculante 

de la conferencia. En los aóos siguientes, el 

principio de libre intercambio fue reducido por el 
impacto de los derechos de propiedad intelectual 

en la agricultura. En noviembre de 1989, la 25 a 

reunión de la Conferencia de la FAO aprobó 

dos resoluciones, proveyendo una "interpretación 

acordada" que establecía que los PBRs sobre 

variedades vegetales no son incompatibles con 
el Compromiso. El reconocimiento de los PBRs 

obviamente benefició a los países industrializados 

que estaban activos en la producción de semillas. 

A cambio de esta concesión, ganó el apoyo 

de los países en desarrollo del concepto de los 
derechos de los agricultores. Una nueva resolución 

en 1991 reconoció los derechos soberanos de 

las naciones sobre sus recursos genéticos. El 
Programa 21, promulgado en la Cumbre de la 

Tierra de Río en 1992, pedía el fortalecimiento 

del Sistema Mundial de la FAO sobre los Recursos 

Fitogenéticos. La Resolución 3 del Acta Final de 

la CBD seóala que el acceso a las colecciones de 

germoplasma ex situ, como las mantenidas por 

el CGIAR, y la realización de los derechos de los 

agricultores eran competencia del Compromiso. 

La Conferencia de la FAO de 1993 pidió a los 

estados miembros armonizar el Compromiso 
con el CBD. Las negociaciones para la revisión 

del Compromiso para tener en cuenta tanto el 
CBD y el Acuerdo sobre los AOPIC se iniciaron 

en noviembre de 1994 y culminaron con la 
aprobación del Compromiso y del Tratado. 

6.1 Objetivos principales e innovaciones del 
Tratado 

Los objetivos del Tratado se establecen en el 
Artículo 1: " la conservación y uso sostenible de 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
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agricultura y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de su utilización, en armonía 

con la Conservación de la Diversidad Biológica, para 

la agricultura sostenible y seguridad alimentaria. " 

El Artículo 4 del Tratado requiere que los 

signatarios "en el caso apropiado (. . .) promuevan 

un enfoque integrado para la exploración, 

conservación y utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura". 

El Artículo 10.2 contiene el acuerdo de las Partes 

Contratantes a "establecer un sistema multilateral 

que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el 

acceso a [PGRFA] y de compartir, de manera justa y 
equitativa, los beneficios derivados de la utilización 

de estos recursos, sobre una base complementaria y de 

fortalecimiento mutuo". La facilitación del acceso 

a PGRFA será de acuerdo con las condiciones 

prescritas en el Artículo 12.3. El apartado (d) 

de esta disposición tiene por condición que 
los beneficiarios "no podrán reclamar cualquier 

propiedad intelectual o de otra índole que limite 

el acceso facilitado" a los PGRFA, o sus "partes o 

componentes genéticos", en la forma recibida del 

Sistema Multilateral. Esto, por supuesto, no 

impide que se reclamen derechos de propiedad 

intelectual en relación con el germoplasma que se 

modifica por el destinatario. 
El Artículo 13.1 reconoce que los beneficios 

derivados del acceso facilitado a los recursos 

fitogenéticos se distribuyan de manera justa y 
equitativa en virtud del presente artículo. El 

Artículo 13.2 prevé que esta distribución de los 

beneficios incluye el intercambio de información 

técnica, el acceso a la tecnología, la creación de 

capacidad y la distribución de los beneficios 

monetarios de la comercialización. 

El Artículo 28 dispone que el Tratado entre en 
vigor 90 días después de la adhesión de 40 países. 
Hasta esa fecha, el Compromiso seguirá siendo 
operativo. El Tratado entró en vigor en junio de 

2004, después de haber adquirido las adhesiones 
necesarias en marzo de 2004. 

El establecimiento del sistema multilateral 

era la principal innovación introducida por el 
Tratado. Esto afirma la primacía de la soberanía 
nacional sobre los recursos biológicos, pero, de 
hecho, impone limitaciones a los países sobre 
su capacidad para restringir el acceso a otros 



estados. La facilitación de! acceso tiene que ser 

proporcionada a los cultivos, que figuran en e! 

anexo 1, que representan una parte importante de 

la nutrición humana. Los estados miembros están 

obligados a poner a disposición de todos los datos 

de paso y, con sujeción a la legislación vigente, 

cualquier otra información descriptiva asociada 

no confidencial. En relación con e! material que 

está en desarrollo por agricultores o ganaderos en 

e! momento en que se solicite e! acceso, e! Tratado 

le da al país de origen e! derecho a retrasar e! acceso 

durante e! período de desarrollo. Son necesarios 

dos compromisos para garantizar este derecho de 

acceso: e! primero es la limitación impuesta por 

el Artículo 12 a los receptores que promueven los 

derechos de propiedad intelectual en e! material 

obtenido en virtud de! Tratado, y e! segundo es 

el derecho de los donantes a recibir algún tipo de 

participación en los beneficios. 

Los mecanismos de distribución de beneficios 

en virtud de! Tratado incluyen e! intercambio de 

información, acceso y transferencia de tecnología, 

creación de capacidad y la distribución de los 

beneficios derivados de la comercialización. 

El CGIAR firmó acuerdos con la FAO en 

1994, colocando las compras de sus colecciones de 

germoplasma bajo la consejería de la FAO después 

de esa fecha. En virtud de! Tratado, se invitó a 

llegar a nuevos acuerdos para determinar que las 
estipulaciones de acceso de! Tratado rigieran a los 

Centros de colecciones de germoplasma que se 
incluyen dentro de! listado del Anexo 1 y que se 

hubieran recogido después de la entrada en vigor 

de! Tratado. 

6.2 Los derechos de los agricultores y la 
seguridad alimentaria 

El Artículo 9 de! Tratado implementa la 

propuesta que se desarrolló en e! marco de! 

Compromiso para e! reconocimiento de los 

derechos de los agricultores. La política detrás de 
este reconocimiento se indica en e! Artículo 9.1: 

Las Partes Contratantes reconocen la enorme 

contribución que han aportado y siguen aportando 

las comunidades locales e indígenas y los agricultores 

de todas las regiones del mundo, en particular los 

de los centros de origen y diversidad de las plantas 

cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los 
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recursos fitogenéticos, que constituyen la base de 

la producción alimentaria y agrícola en el mundo 

entero. 

La principal contribución de los agricultores 

tradicionales a la diversidad biológica agrícola 

ha sido la conservación de las variedades 

locales, que son las primitivas, desarrolladas por 

los agricultores al luchar contra e! clima y las 

enfermedades y atender los gustos locales y las 

prácticas de preparación de alimentos32
• Este 

desarrollo puede implicar e! cruzamiento de 

plantas no domesticadas que ocurren a nivel local 

con las plantas cultivadas, así como e! intercambio 

de diferentes genotipos entre los agricultores y las 

fincas33• 

6.3 Los conocimientos tradicionales y la 
seguridad alimentaria 

Ha habido una gran contribución por parte 

del conocimiento de los pueblos indígenas y 

los agricultores tradicionales al desarrollo de 

nuevos tipos de cultivos y a la conservación de la 

biodiversidad. Estos grupos han sido importantes 
para la conservación de los recursos fitogenéticos 

y la transmisión de estos recursos a las empresas 

de semillas, obten tares y las instituciones de 

investigación. Los contribuyentes, por lo general, 

no han sido tradicionalmente pagados por e! valor 

que han emitido, mientras que los obtentores y las 
empresas de semillas han recurrido a los derechos 

de propiedad intelectual para recuperar sus gastos 
en desarrollo. 

El valor económico de la diversidad biológica 

conservada por los agricultores tradicionales de la 
agricultura es difícil de cuantificar. Recientemente 

se ha sugerido que "el valor de las variedades de los 

agricultores no depende directamente de su utilización 

en el mejoramiento convencional, ya que el flujo de 

genes de variedades de cultivos comercializados en 

privado de los principales cultivos es muy modesto"34 

porque "el mejoramiento convencional se centra 

en cruces entre los materiales de élite de las propias 

colecciones de los criadores y líneas avanzadas 

desarrolladas en las instituciones públicas". Por otro 

lado, las colecciones y líneas avanzadas, a menudo, 

son originalmente derivados del germoplasma 

aportado por los grupos tradicionales. 
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El valor económico cada vez más significativo 

de la biodiversidad es el grado en que prevé 
un reservorio de especies disponibles para la 

domesticación, así como los recursos genéticos 

disponibles para la mejora de las especies ya 

domesticadas. La revolución de la biotecnología 

moderna ha permitido la ingeniería genética de 

rasgos deseables de especies locales de utilidad. Se 

estima que aproximadamente el 6,5 % de todas 

las investigaciones genéticas realizadas en la 
agricultura se centra en el germoplasma derivado 
de especies silvestres y razas terrestres35. 

Los conocimientos tradicionales son 

particularmente importantes en el desarrollo de 

sistemas de producción adaptados a las condiciones 
locales y las prácticas agrícolas. Esto puede 

permitir la utilización de tierras marginales, lo que 
contribuye a la seguridad alimentaria, posibilita el 

acceso a alimentos en zonas remotas, aporta a la 

gestión del medio ambiente, a la prevención de la 

erosión, al mantenimiento de la fertilidad del suelo 

y de la biodiversidad agrícola. 
Los agricultores en los sistemas de subsistencia 

han tenido la tendencia a utilizar una variada 

selección de especies de cultivo para asegurar 

sus cosechas anuales y, por lo tanto, garantizar 

un nivel mínimo de producción para evitar la 

escasez de alimentos. La producción de semillas 
en muchos casos ha estado en la recolección y la 

domesticación de variedades silvestres conocidas 

localmente. Los métodos agrícolas modernos 

dependen de la especie de planta que promueva 
la productividad y resistencia a la enfermedad que 

sólo puede mantenerse con el aporte continuo de 

germoplasma nuevo. La diversidad de razas y la 
información asociada a sus cualidades específicas 

aportan valiosa información a los procesos de 
selección genética formal. Se ha observado que la 

pérdida de la diversidad biológica es paralela a la 

pérdida de conocimientos tradicionales. Cuando 

una variedad vegetal se extingue, entonces el 
conjunto de conocimientos sobre sus propiedades 

es condenado a la irrelevancia. 
Un supuesto del Artículo 9.1 es que las 

variedades locales de especies domesticadas 
utilizadas por los agricultores tradicionales son 
una reserva genética dinámica para el desarrollo 
de nuevas variedades y para la transmisión de los 
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rasgos genéticos deseables. Los conocimientos 

tradicionales de las comunidades locales y 

autóctonas son igualmente percibidos. Existe 
una discución respecto a la forma de remunerar a 

estos grupos por sus contribuciones, en el pasado, 

al desarrollo de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la producción agrícola, y como 

distribuir estas remuneraciones. 

Inevitablemente , cualquier cálculo de la 

cuota equitativa que los agricultores tradicionales 
y las comunidades indígenas puedan disfrutar en 

virtud de los derechos de agricultores o el régimen 
de los conocimientos tradicionales será arbitrario. 

Sin embargo, el sistema de propiedad intelectual 

no es ajeno a los cálculos arbitrarios, por lo que 
la duración de 20 años de una patente tiene por 

objeto proporcionar una oportunidad para la 
compensación de todos los inventores, sea cual sea 

el ámbito de la tecnología. Asimismo, los 25 años 

de exclusividad que la Convención de la UPOV 

prevé para nuevas variedades de árboles y vides 

no tiene en cuenta las variaciones en los costes de 

1+ D entre las diferentes variedades. 

Las principales formas en que los recursos 
fitogenéticos se traducen en producción alimentaria 

y agrícola son a través del mejoramiento de 

plantas y las patentes de plantas. En el centro 

de un régimen de derechos de los agricultores 

está el concepto de distribución equitativa de 
beneficios por su contribución a las innovaciones 

en el cultivo de plantas y las patentes de plantas. 
Se estima que aproximadamente el 6,5% de 

todas las investigaciones genéticas realizadas en la 

agricultura se centra en el germoplasma derivado 

de especies silvestres y de las variedades locales de 

especies domesticadas36
• 

El ArtÍculo 9.2 del Tratado establece que " la 
responsabilidad de hacer realidad los Derechos del 
agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura incumbe a los 
gobiernos nacionales" y que la legislación nacional 
debería incluir medidas relativas a: 

• la protección de los conocimientos 
tradicionales pertinentes a los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 

• el derecho a participar equitativamente en la 

distribución de los beneficios derivados de 



la utilización de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura 

• el derecho a participar en la toma de 
decisiones , a nivel nacional, sobre 

asuntos relacionados con la conservación 

y utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 

El Artículo 9.2 obliga a las Partes Contratantes 

del Tratado a "que adopten medidas", con sujeción 

a su legislación nacional, para proteger y promover 

los derechos de los agricultores. El contenido 
de estos derechos se define en el equilibrio de 

esta disposición y abarca la protección de los 
conocImIentos tradicionales, la distribución 

equitativa de beneficios y el derecho a participar 
en la toma de decisiones. El Tratado deja abierto 

el contexto jurídico en el que los derechos de los 

agricultores han de ser promulgados. 
Por último, el Artículo 9.3 establece que el 

artículo no se interpretará "para limitar cualquier 

derecho que tengan los agricultores a conservar, 

utilizar, intercambiar y vender semillas/materiales 

de reproducción conservados en las fincas". 

La legislación nacional sobre derechos de los 
agricultores tiende a combinar una de las versiones 
de la UPOV con algunos de los principios de 
acceso de la CBD. La Ley Modelo Africana para 
la protección de los derechos de las comunidades 
locales, agricultores y ganaderos y para la 
Regulación del Acceso a los Recursos Biológicos, 

que fue aprobada por la Organización de la 
Unidad Africana (OAU por sus siglas en inglés), 

la Cumbre de Jefes de Estado en Uagadugú en 
junio de 1998, adopta un régimen sui géneris 
basado en la UPOV de 1991. Sin embargo, la 
mayoría de los estatutos nacionales prefieren la 

legislación de acceso combinada con la UPOV 
de 1978 (por ejemplo, el Sistema Común de la 
Comunidad ArIdina sobre el Acceso a Recursos 
Genéticos de 1996; Ley de Biodiversidad de Costa 
Rica de 1998; la Ley de Derechos de Propiedad 
Intelectual de India de 1999; la Ley de Semillas y 
de Variedades Vegetales de Kenia de 1975). 

7. LA EVALUACiÓN DE LA RELACiÓN ENTRE 
LA PI Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CAPíTULO 3.13 

El papel de la PI en la eliminación de la 
inseguridad alimentaria tiene que ser colocado en 
perspectiva de la política adecuada. La experiencia 
del desarrollo en los últimos 50 años atribuye 

la pobreza rural y la inseguridad alimentaria 

en los países emergentes a las estrategias de 
desarrollo que pasan por alto la importancia del 
sector agrícola, en particular de la producción 
de alimentos básicos37 • Así, la mejora de la 

seguridad alimentaria en estos países requiere un 

paquete de políticas que aborden el suministro, 

distribución y consumo de los aspectos de la 
cadena alimentaria. La FAO ha señalado que las 
opciones políticas que están disponibles para los 
países pobres se ven limitadas por una serie de 
factores que incluyen: (1) recursos limitados para 

los programas de gasto público, (2) el dilema 

entre precios remunerativos para los productores 

y los precios que un gran número de los hogares 
pobres pueden pagar, haciendo la opción de 
protección de las fronteras menos atractiva, a 

pesar de los altos aranceles consolidados; (3) las 
principales limitaciones en la disponibilidad de 
divisas que llevan a la presión para incrementar la 

producción de cultivos de exportación38
• 

Donde la PI podría hacer su mayor 
contribución es en el proceso de incentivos 
a las innovaciones agrícolas beneficiosas. 
Históricamente, los incentivos más fuerteshansido 
los derivados de la comercialización de semillas 
híbridas, que ofrecen rendimientos más altos, con 

el beneficio comercial para el comercializador de 
que las semillas de la descendencia no pueden 
ser utilizadas por el agricultor, ya que estas no se 
reproducen fielmente al tipo. Como se comentó 
anteriormente, la evidencia de incentivos a la 

investigación para el mejoramiento de plantas 
de cultivo es limitada -aún más en los países 
en desarrollo-o Así, la PVP/PBR y las patentes 
son de utilidad en el fomento de una industria 
nacional de semillas. Barron sugiere que un país 
en desarrollo "está probablemente realizando 

un mejor cumplimiento mínimo de los ADPIC 
-que requiere por lo menos alguna forma de 
protección sui géneris para las plantas- , aunque 
existe la posibilidad de que un número de 
naciones con similares condiciones de agricultura 
combinen sus mercados de alguna manera que 
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aliente la inversión privada. Además, el uso de 

las leyes al estilo de la UPOV podría ayudar en la 
comercialización de las variedades desarrolladas 
por el sector público"39. 

La cuestión de si un país en desarrollo adopta 

un sistema sui géneris PBR o un sistema basado 
en las patentes para cumplir con el Artículo 

27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC dependerá 
de la sofisticación tecnológica de la investigación 
agrícola en ese país. _ 
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RESUMEN 
Las últimas décadas han visto una revolución en el tema 
de la gestión del conocimiento. La utilización de redes de 
computadores integradas y la habilidad para distribuir 
información han tenido repercusiones transcendentales 
en la protección de la PI. Para explicar las legislaciones en 
PI y sus aplicaciones este capítulo usará, como ejemplo 
principal, los Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección Remota (SIG/TR, o GIS/RS, por sus 
siglas en inglés, Geographic Information Systems and 
Remote Sensing). 

1. INTRODUCCiÓN 
Cada vez es más difícil administrar las bases 

de datos en las bibliotecas. En muchas 

organizaciones, es su personal el responsable del 

almacenamiento y recuperación de información, 

así como del desarrollo de nuevos libros y artículos. 

Estos empleados se encuentran enfrentados 

permanentemente a un desafío continuo en 

relación con la administración de los derechos de 

propiedad intelectual asociados a los materiales 

de consulta. 

Propiedad intelectual es un término que 

se utiliza para referirse a las creaciones de la 
mente: invenciones; obras literarias y artísticas; 

símbolos, nombres, imágenes y diseños utilizados 

en el comercio. La legislación de Estados Unidos 

permite varios tipos de protección para la PI. 

Pero si es compleja la gestión del conocimiento 

en las bibliotecas, lo es más la protección de la 

PI cuando se crean Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y de Teledetección Remota (TR). 

Los SIG/TR son un ejemplo particularmente 

interesante que combina e interconecta una serie 

de diferentes componentes: hardware, software 

y otros que ameritan protección (incluyendo 

mapas, datos de reconocimiento, aerofotografías, 

información sobre registros de tierras, etc.). Cada 

uno de estos componentes puede tener su propia 

protección de PI y restricciones a través de 

diversas licencias. Como resultado, el producto 

final también tendrá diversas protecciones de PI y 

restricciones asociadas a él. Esto, sin contar con el 

problema de la terminología, razón por la cual en 

el Recuadro 1, al final de este capítulo, se presenta 
un listado de los términos técnicos y legales más 

frecuentes encontrados en el contexto de datos, 

bases de datos, SIG y software. 

En casi todos los países existen diversas formas 

de protección de PI para el resguardo de datos y 

productos relacionados con ellos. Entre esas figuras 

podemos citar el derecho de autor, las marcas 
registradas y los secretos empresariales. Así: 

• Los símbolos, nombres e imágenes utilizados 
por el comercio pueden ser protegidos por 

marcas registradas. 
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(USA). Disponible en línea : http://fia.pipra.org. 
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• Las obras intelectuales pueden ser 
protegidas por derechos de autor. 

• La información puede protegerse 
manteniéndola como secreto comercial. 

Los SIG/TR se protegen a través del derecho 

de autor, de las marcas registradas y, en alguna 
medida, con secretos comerciales. 

2. DERECHO DE AUTOR Y DOMINIO 
PÚBLICO 

El derecho de autor protege las creaciones que son 

originales y están fijadas en un medio tangible, de 

tal forma que se pueden reproducir. El autor tiene 

el derecho exclusivo para las siguientes acciones: 

• reproducir en forma exclusiva la obra 

• hacer otras obras derivadas de la primera 
• distribuir copias a través de la venta, 

transferencia de propiedad, arriendo, 

leasing o préstamo 

• ejecutar o representar en público la obra 

• exponer la obra 

Por lo general, los tipos de obras protegidas 

por derechos de autor son las literarias; 
composiciones musicales (incluyendo las letras de 

canciones); obras de teatro; obras coreográficas y 

pantomimas; obras de pintura, grabado y escultura; 

obras cinematográficas y otras audiovisuales; 

grabaciones de sonidos y obras arquitectónicas. 

2.1 Dominio público 
Una obra está en el dominio público cuando 

carece de protección a través del derecho de 

autor y puede ser usada por cualquier persona, 
en cualquier lugar, en cualquier momento, sin 

necesidad de autorización o licencia. Puede pasar 
al dominio público si la duración de su protección 

de derechos de autor ha expirado. En Estados 

Unidos, las obras del gobierno se encuentran 
todas en el dominio público (Título 17 U.S.e. § 

105); no pueden ser protegidas por derechos de 
autor. No obstante, los funcionarios del gobierno 
pueden producir obras protegidas por derechos 
de autor siempre que no hayan sido creadas 
durante el ejercicio de sus funciones oficiales. Si 
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las obras del gobierno de EE.UU. son difundidas 

en otros países, éstas pueden ser protegidas por los 
derechos de autor en la medida de lo permitido 

por la propia legislación de esas naciones. 
Es muy importante observar que no se 

requiere que los autores anuncien que su obra está 

protegida por derechos de autor. En consecuencia, 
es responsabilidad del eventual usuario verificar 

si una obra se encuentra en el dominio público 
o no. Esto puede ser un problema cuando, por 

ejemplo, se ha incluido una obra privada en 
una publicación del gobierno con la debida 

autorización de su autor. Bajo la legislación 

estadounidense, esta obra privada no se encuentra 

en el dominio público y, por lo tanto, es posible 

que alguien que use la publicación del gobierno 
necesite de autorización o licencia para utilizar los 

segmentos privados de dicha publicación. 

2.2 La exención del (luso leal" o (luso honrado" 
La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor 

establece que la creación original de un autor está 
sujeta al "uso leal" (''fair use"): esto es, la obra se 

puede usar en casos especiales, sin autorización, 

para efectos de crítica, comentarios, periodismo, 
enseñanza, estudios o investigación. Esta exención 

es una de las limitaciones más importantes de los 

derechos de autor. Nunca se debe asumir el uso 

leal de hecho. El uso leal se determina caso a caso, 
teniendo en consideración el propósito y carácter 

del uso, la naturaleza de la obra protegida por 

derechos de autor, la cantidad e importancia del 

fragmento de la obra utilizada en relación con la 

obra en su totalidad, y el efecto potencial del uso 

en la distribución y comercialización de la obra. 

2.3 Registro de derechos de autor 
El derecho de autor nace automáticamente con 
la creación de una obra. No es necesario registrar 

la obra en la Oficina de Derechos de Autor 

de EE.UU. para que nazcan los derechos. Sin 
embargo, el registro tiene efectos probatorios, 

pues no se puede hacer valer el derecho de autor, ni 
cobrar indemnizaciones por el uso inadecuado, a 
no ser que la obra se haya registrado. Actualmente, 

el costo de registro de un derecho de autor es de 
US$ 30. 



2.4 Duración del derecho de autor 
En Estados Unidos, una obra creada y fijada en un 
medio tangible, por primera vez, a partir de! 1 de 

enero de 1978, está automáticamente protegida 

desde e! momento de su creación dutante e! 

tiempo de vida del autor más 70 años adicionales 

después de su fallecimiento. Para obras realizadas 

bajo contrato y obras anónimas, la duración del 

derecho de autor es de 95 años a partir de la fecha 

de divulgación o 120 años a partir de la fecha de 

creación: la que resulte más corta. Una obra que 

fue registrada para protección de derechos autor 

o publicada con una notificación de derechos 

de autor antes del 1 de enero de 1978 puede 

protegerse, a lo más, por 95 años a partir de la 

fecha de su registro. 

Es importante notar que la duración de los 

derechos de autor varía de un país a otro. En los 

países miembros de la Unión Europea, los derechos 

de autor, en general, protegen la obra durante la 

vida de! autor y 70 años adicionales. En Japón, la 

protección generalmente es de por vida más 50 
años. En México, la protección es de por vida más 

10 años. 

2.5 Doctrina de la primera venta 
La doctrina de la "primera venta", de! artículo 

17 U.s.e. 109, limita el derecho del propietario 
respecto de! control en la distribución y exposición 

de copias de sus obras. El propietario de una copia 

en particular tiene derecho a "vender o, de otra 

manera, disponer de la posesión de esa copia" y a 

"exponer públicamente la copia ... a espectadores 
presentes en e! lugar donde se encuentre la copia". 

Por lo tanto, la doctrina de la primera venta le 

confiere e! derecho al propietario para controlar 

sólo la primera venta de la obra. El propietario 

de una copia legalmente adquirida puede a su vez 

disponer de ella de cualquier forma. La doctrina 

de la primera venta conforma la base legal para 

las bibliotecas públicas, que prestan copias que 
han adquirido previamente. Sin embargo, la 
doctrina de la primera venta no autoriza a nadie 

más que al propietario de! derecho de autor para 
hacer más copias. La Ley sobre Derecho de Autor 

para e! Milenio Digital (DMCA, por sus siglas 
en inglés, Digital Millennium Copyright Act) de 
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1998 autoriza la creación de copias digitales para 

efectos de archivo y preservación en bibliotecas 
y colecciones sin fines de lucro. El derecho a 

distribuir tales copias requiere de la autorización 

de! propietario de! derecho de autor. 

2.6 Propiedad del derecho de autor 
En términos generales, e! autor de una obra es 

e! propietario de! derecho de autor de la misma. 

En e! caso de obras realizadas bajo un contrato, 

se considera al empleador como e! autor y 

propietario de los derechos de autor. 

En e! caso de los SIG/TR, si todo e! trabajo 

(incluyendo la aerofotografía y e! registro de 

datos geográficos) es realizado por funcionarios 
de una empresa bajo los términos de su 

contratación, entonces se cumplen los requisitos 

de obra realizada bajo contrato y la empresa 

sería propietaria de cualquier derecho de autor 

pertinente. Es importante que las empresas 
cuenten con acuerdos por escrito (en los términos 

de contrataclOn adecuados) con cualquier 

subcontratista independiente que contraten. 

Si al momento de la creación los autores 

proyectan combinar sus contribuciones en una 

unidad inseparable o interdependiente, la obra 

resultante se considera como una obra conjunta 

y los autores son considerados copropietarios de 

los derechos de autor por la obra total. Si, por e! 
contrario, al momento de la creación los autores 

no tenían intención de que sus obras fueran parte 

integrante de una unidad inseparable, la obra 

resultante se considera una obra colectiva y los 
autores, propietarios colectivos de los derechos de 

autor. Un propietario de los derechos colectivos 

sólo posee derechos de autor para e! material que 

él o ella añadió al producto final. 

2.7 Obra realizada bajo contrato 
Una obra realizada bajo contrato es aquella 
que es elaborada por un empleado dentro 
de las funciones de su trabajo, o una obra 
específicamente encomendada o comisionada 

para ser utilizada como contribución a una obra 

colectiva, una parte de una obra cinematográfica 

u otra obra audiovisual, una traducción, una 

obra suplementaria, una compilación, un texto 
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instructivo, un examen o un atlas. Las partes 
deben acordar expresamente, con la firma de 

un instrumento por escrito, que la obra será 

considerada como obra realizada bajo contrato. 

En el entorno académico, los términos de con

tratación exigen, por lo general, que los inven

tores cedan ex ante sus invenciones patentables a 

la universidad (pero no necesariamente las obras 

que pueden protegerse por derechos de autor). 
Si una empresa contrata consultores que a su vez 

son académicos, es importante que el contrato 

de consultoría indique claramente que la insti

tución contratante es propietaria de todo el tra

bajo realizado por el consultor. El texto siguiente 
es un ejemplo de este tipo de cláusula: 

Propiedad y Derechos de Propiedad. El 
Consultor acepta que cualquier programa 

computacional, software, documentación, obra 

sujeta a derechos de autor, descubrimientos, 

invenciones o mejoras desarrollados de manera 

exclusiva por el Consultor, o con la colaboración 
de otras personas, resultantes de la ejecución de 
los Servicios convenidos en este Acuerdo son de 

propiedad del Contratante y el Consultor acepta 

ceder todos los derechos de estos al Contratante. 

El Consultor acepta que los Servicios constituyen 

una obra realizada bajo contrato, tal como se 

utiliza y define el término en la Ley de Derechos 

de Autor. Esta disposición se extenderá más 
allá de la fecha de expiración y término de este 

Acuerdo. 

2.8 Cesión y licenciamiento de los derechos de 
autor 

El propietario del derecho de autor puede 
transferir su derecho a terceros en forma parcial 
o total. Una transferencia habitualmente se hace 

a través de una cesión o de un licenciamiento. 

En una cesión, el propietario de los derechos de 

autor vende sus derechos al cesionario, mientras 

que en una licencia el propietario de los derechos 
de autor retiene la propiedad, pero le confiere al 

licenciatario el derecho a usar el material protegido 
según las limitaciones del acuerdo. 

Es importante comprender que los derechos 
de autor incluyen diversos derechos (por ejemplo, 

a reproducir la obra, a hacer obras derivadas y a 
distribuir copias). Por lo tanto, el propietario 
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de los derechos de autor puede transferirlos a 
través de una cesión o licencia en forma parcial o 

total. También puede transferir los derechos con 
o sin exclusividad. La transferencia de derechos 

exclusivos no es válida, a no ser que se haga por 

escrito y esté firmada por el propietario de los 

derechos de autor. La transferencia de derechos sin 

exclusividad no requiere un convenio por escrito. 

A tÍtulo de ejemplo, el autor y el propietario de 
los derechos de autor de una base de datos puede 

transferirle a una empresa el derecho a copiarla y 

distribuirla. Sin embargo, el autor también puede 

transferir a otra empresa el derecho para hacer 

una obra derivada utilizando la base de datos. 
Cualquiera de estos dos derechos concedidos 
puede ser en forma exclusiva o no. Probablemente, 

ambos serían concretados por vía de una licencia. 

Las obras del gobierno de EE.UU., 

incluyendo mapas, no pueden ser protegidas por 

derechos de autor en Estados Unidos. Un mapa, 

en forma pictórica, no perdería su protección 
de derechos de autor si su información se 

digitalizara y se almacenara en una base de datos 
digital. No obstante, un sistema de información 

geográfica, cuyos datos nunca existieron en forma 
pictórica coherente, sería considerado como una 

compilación. 

2.9 Bases de datos 
Una compilación sólo se puede proteger 

por derechos de autor si sus datos han sido 

seleccionados, organizados u ordenados, de 

tal forma que la obra resultante como un 

todo constituye una obra original (puede ser 
individual o conjunta; vea la Sección 2.6). El 

derecho de autor tiene por objetivo recompensar 
la originalidad, no el esfuerzo. En consecuencia, 

no todas las bases de datos se pueden proteger 

bajo la legislación de derecho de autor. Un 

ejemplo de una compilación que no cumple con 
el requisito de originalidad para la protección 
bajo la Ley de Derechos de Autor es un directorio 
telefónico, para el cual la compañía de teléfonos 
simplemente ha seleccionado nombres y los ha 

ordenado alfabéticamente. Tal base de datos no 
es original ni creativa y no amerita protección l . 

Es importante notar, sin embargo, que no existe 
el requisito de novedad; por lo tanto, los datos o 



información que se utilizan en una compilación 
pueden perfectamente ser conocidos. No 
obstante, la manera de seleccionar, organizar y 
ordenar la información debe tener un mínimo 

de originalidad y creatividad. 
El Artículo 102(b) de la Ley de Derechos 

de Autor dicta, en parte: "en ningún caso se 
extiende la protección de los derechos de autor 

para una obra original de autoría a cualquier 
idea, procedimiento, proceso, sistema, método de 

operación, concepto, principio o descubrimiento, 

no importando la forma en la cual es descrito, 
explicado, ilustrado, o contenido en dicha obra". 

Esta cláusula se ha interpretado como que los 
datos individuales en una base de datos no se 
encuentran protegidos bajo la Ley de Derechos 
de Autor. Por lo tanto, aun cuando una base de 

datos está afecta a derechos de autor, un usuario 
puede utilizar los datos extraídos de ella. No 

obstante, los datos/imágenes originales que se 
usaron para desarrollar la nueva obra no se deben 
traspasar a terceros o ser utilizados de manera 

inconsistente con los términos y condiciones 

bajo los cuales se obtuvieron. Para prevenir tales 
usos, el propietario de los derechos de autor 
generalmente incluye cláusulas preventivas en 
los acuerdos de licenciamiento. 

2.10 Mapas 
Aun cuando las características geográficas de un 

mapa no están afectas a derechos de autor, el 
mapa puede ser lo suficientemente original como 
para estarlo, dependiendo de la información que 
incluya, de qué fuentes se recopiló la información 
y cómo se ha representado la información 
gráficamente. 

2.11 Imágenes fotográficas 
Los SIG/TR pueden usar aerofotografías en lugar 
de mapas. Se puede proteger una fotografía bajo 
la Ley de Derechos de Autor si exhibe una cierta 
cantidad de singularidad. La Corte de Apelaciones 
de Estados Unidos, 11 0 Circuito, ha dictado que 

la ley de derechos de autor protege "la elección 
de iluminación, sombreado, temporización, ángulo 
y película" de una fotografía2

• La protección de 
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derechos de autor no se extiende, sin embargo, 
a los hechos físicos expresados en la fotografía. 

3. SECRETOS COMERCIALES 
Bajo la legislación estadounidense, las bases de 

datos espaciales reciben menos ptotección de PI 
que la más frívola novela internacional de espías e 
intriga y misterio. En consecuencia, mantener la 
base de datos como un secreto comercial puede 

ser la mejor manera de protegerla. Una definición 

generalmente aceptada de secreto comercial 
aparece en el Tratado sobre Agravios de 1939 

(Restatement 01 Torts, publicación del Instituto 
de Derecho de Estados Unidos, American 
Law Institute). La materia objeto de un secreto 

comercial debe ser secreta y sólo conocida por 
aquellos involucrados en el negocio específico 
en el cual se utiliza. Asuntos de conocimiento 
público o conocimientos generales en una 
industria no pueden ser apropiados por nadie 
como si fuera su secreto. Aquellas materias que 
son completamente reveladas por los productos 

que comercializa tampoco pueden ser secretos 
comerciales. 

4. PROTECCiÓN DE LA PI PARA SOFTWARE 

4.1 Protección 
Un programa computacional (software) está 
potencialmente cubierto por dos tipos de 
protección legal de PP: 

• El código del programa es protegido por el 
derecho de autor 

• El algoritmo del programa, si es original, se 
puede proteger en Estados Unidos (pero no 
en la mayoría de los demás países) con una 
patente 

Dado que los algoritmos de software no se 
pueden proteger por derechos de autor, es posible 
que un tercero reproduzca el flujo y funciones del 

programa computacional y (siempre que no derive 
el nuevo código a partir del código original) usar 
y vender legalmente el software resultante. 
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Las patentes pueden ofrecer mejor protección 
respecto de los competidores, pero tienen diversas 

desventajas: 

• La presentación de una solicitud de patente 

es costosa, al igual que su trámite. Además, 

las patentes de software con frecuencia son 

aún más caras que la patente de utilidad 
promedio. Dependiendo de la cantidad de 
países en los cuales se busca protección de 

patente, e! costo de una de ellas puede ser 

de! orden de US$ 10.000 y más. 

• Es necesario demostrar la originalidad de! 
algoritmo. 

• La legislación de patentes de la mayoría de 
los países no cubre software. 

• En e! momento de la expedición de la 

patente, e! programa también puede haber 

quedado obsoleto. 

4.2 Licenciamiento 
Tanto los derechos de autor como las patentes 
se pueden licenciar para la comercialización. 

Algunas licencias de software en Estados Unidos 
son licencias combinadas de derechos de autor 

y patente. En general, las licencias para software 
basadas sólo en derechos de autor son de valor 

limitado, a no ser que e! programa en cuestión 
sea muy extenso, haya sido desarrollado a lo 
largo de muchos años y sea, por lo tanto, difícil 

de reproducir. 

Existen diversos tipos de licencias que se 

pueden utilizar para software: 

• licencias de usuario final. El licenciatario 

puede utilizar e! software, pero no 
distribuirlo. Estas licencias generalmente 

son no exclusivas. El licenciante puede 

entregar o no e! código fuente. 

• licencias de distribución sin exclusividad. 
Ellicenciatario puede distribuir e! software, 
ya sea como código o en hardware (como un 

semiconductor). Ellicenciante acostumbra 
entregar el código fuente. 

• licencias de distribución con exclusividad. 
El licenciatario distribuye e! software a 

usuarios finales y también puede mejorar 
y ofrecer soporte para e! software. El 
licenciatario siempre entregará e! código 
fuente. 
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• licenciamiento de código abierto (open
source) . El software se entrega, en forma 

gratuita, a los usuarios, generalmente a través 
de Internet. Existen muchas variaciones en 

las licencias de código abierto, cada una con 

distintas restricciones de us04
• Dos de las 

más comunes se describen a continuación: 

• mínimamente restrictiva. El licenciatario 
puede usar, mejorar, vender y hasta 
establecer derechos propietarios a cualquier 

mejora que le haga al software, siempre que 

reconozca la propiedad de derechos de autor 

de!licenciante. 

• muy restrictiva. El licenciatario puede 
usar y mejorar e! software, pero cualquier 
mejora o modificación debe ponerse a 

disposición de otros licenciatarios bajo las 

mismas condiciones. Cualquier licencia que 

e! licenciatario otorgue sobre sus mejoras 

debe contener las mismas obligaciones y 

restricciones para los licenciatarios que las 
que él debe respetar. En otras palabras, los 

derechos conferidos al licenciatario que 

hizo las mejoras al producto originalmente 

licenciado tienen que ser traspasados hacia 

las versiones mejoradas. 

4.3 Software desarrollado en forma 
colaborativa 
El software creado para distribución o 

comercialización posterior es un caso especial. 

Las aplicaciones computacionales tienen 
con frecuencia diversos autores y, a menudo, 

incorporan programas desarrollados por terceros 

y obtenidos ya sea formalmente (a través de 
acuerdos de licenciamiento o de código abierto) 

o informalmente (por la acción de colegas de 

trabajo, por ejemplo). 
Los organismos de transferencia tecnológica 

deben asegurarse, en forma previa, que están 
legalmente facultados para licenciar software, 
especialmente si tienen intención de conferir 
licencias exclusivas. Para determinar la legalidad 

de! licenciamiento se deben tener en cuenta las 

siguientes preguntas: 
• ¿Tiene e! potenciallicenciante la propiedad 

sobre los derechos de autor de! programa 
computacional primario? ¿Están todos 



los autores obligados a ceder sus derechos 

de autor al potencial licenciante? En este 

punto, el eventuallicenciante debe: 

- Tener en vigencia políticas claras que 

definan bajo qué circunstancias los 

estudiantes y empleados deben ceder sus 

derechos de autor allicenciante 

- Tener acuerdos por escrito, con cualquier 

otro autor, donde se establezca que el 

software desarrollado bajo el acuerdo 
de consultoría será cedido al eventual 

licenciante 

• ¿Existe algún código en el programa que 
fue desarrollado por un tercero? De ser así, 

ellicenciante debe: 

- Averiguar de quién o cómo se obtuvo 

el código y si esa persona concedió 

autorización de uso para sus derechos de 

autor 
- Enterarse de las restricciones, si existieren, 

que han sido impuestas para hacer y/o 

distribuir derivados del software que 

incorporen el código original 

- Si el código se obtuvo de una fuente de 
código abierto, determinar qué tipo de 

licencia de código abierto existía y qué 

restricciones fueron impuestas para la 

distribución del código 

Las organizaciones de transferencia 

tecnológica deben tomar medidas para educar a 
los creadores de software comercializable sobre 

cuestiones de propiedad intelectual. La falta de 

conocimiento sobre derechos de PI puede dar 

lugar a un producto no comercializable. 

La Ley Uniforme de Transacciones de 

Información Computacional (UCITA, por sus 

siglas en ~nglés, Uniform Computer Information 
Transaction Act) normaliza el reglamento para el 

licenciamiento de información digital, incluyendo 

el software. UCITA es, sin embargo, una norma 

muy controversial y, a esta fecha, sólo dos estados 

(Virginia y Maryland) la han implementado. 

4.4 Licencias "shrink-wrap"y "c/ick-wrap" 
Las licencias shrink-wrap y click-wrap son 

frecuentes en el licenciamiento de software. 

CAPíTULO 3.14 

Las licencias shrink-wrap se encuentran en el 

envoltorio plástico de productos de software; 

informan al comprador que, si no está de 

acuerdo con los términos de licenciamiento, 

debe devolver el software y su envoltorio al 

distribuidor. Las licencias click-wrap aparecen 

en pantalla antes de iniciarse la instalación del 

software y generalmente informan: "antes de 

instalar este software, usted debe leer y aceptar los 

siguientes términos de licenciamiento y hacer clic 
en el botón 'Acepto " para continuar". En Estados 

Unidos, este tipo de licencias son válidas para 

ejercer derechos. 

5. ASPECTOS INTERNACIONALES 
A veces, los datos son obtenidos a partir de 

múltiples jurisdicciones, cada una con sus propias 

leyes. La protección de PI para bases de datos es 

más robusta en Europa que en Estados Unidos. 

La Directiva sobre Bases de Datos de la Unión 

Europea, adoptada por el Parlamento Europeo en 

1996, otorga dos derechos a los constructores de 

bases de datos: 

l. El derecho a prevenir el uso no autorizado 
de la base de datos 

2. El derecho a prevenir actos no autorizados 

de extracción y reutilización del contenido 

de una base de datos 

El primer derecho, que es similar al 
previsto por la Ley de Derechos de Autor de 

EE.UU. , protege aquellas bases de datos que 

son suficientemente originales en la selección u 

organización de los datos, pero no protege los 

datos en sí mismos. 

El segundo es un derecho sui géneris, 

que prohíbe la extracción o reutilización de 

cualquier base de datos que haya requerido un 

esfuerzo sustancial en su obtención, validación 

o presentación. En este evento no se exige el 

requisito de creatividad u originalidad. 

Una base de datos queda protegida durante 
15 años a partir de la fecha de su creación. Si se 
hacen modificaciones sustanciales al contenido de 

la base de datos, esta (la base datos modificada) 

quedará protegida por 15 años adicionales. La 
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protección bajo esta directiva está disponible sólo 
para los oriundos de paises de la Unión Europea. 

Otras países pueden obtener esta protección sólo 

si ofrece protección similar a las bases de datos 

de naciones europeas y si se concreta un acuerdo 
bilateral. 

6. CONCLUSIONES Y DOS SITUACIONES 
HIPOTÉTICAS 

Los profesionales en gestión de bibliotecas y 
bases de datos enfrentan una gran variedad de 

problemas en materia de PI. Continuamente 

deben determinar quién es el propietario de qué 

y cómo, y quiénes pueden utilizar diversos tipos 
de fuentes de información. No hay necesidad 

de obtener autorización para utilizar una obra si 

ésta se encuentra en el dominio público o bien 

si una licencia o acuerdo permite el uso previsto. 
Tampoco es necesario obtener autorización para 

utilizar los datos de una fuente protegida por 

derechos de autor porque la Ley de Derechos 

de Autor no protege datos. No obstante, los 

cuadros, gráficos o figuras que usan estos datos 

pueden ser protegidos por derechos de autor. Es 
extremadamente importante saber quién es el 

propietario de una obra protegida por derechos 

de autor; por ejemplo, en el caso de las obras 
realizadas bajo contrato y en el de las obras 

colectivas. Asimismo, es importante examinar 

cuidadosamente los términos de cualquier 

acuerdo de licenciamiento para poder establecer 
qué derechos tendrá el licenciatario. Para una 

mejor perspectiva de estas conclusiones críticas, 

el Recuadro 2 presenta ejemplos hipotéticos de 
las diversas dificultades en relación con la PI que 

surgen en materia de bibliotecas y bases de datos y 

el Recuadro 3 ofrece ejemplos sobre los problemas 
que pueden surgir en cuanto al desarrollo y uso de 
software. _ 
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RECUADRO 1: TÉRMINOS TÉCNICOS Y LEGALES COMUNES RELACIONADOS 
CON PI E INFORMACiÓN 

Autor. La persona que crea una obra susceptible de protección bajo derechos de autor o el 
empleador de la persona que crea una obra susceptible de protección bajo derechos de autor 
realizada durante la vigencia de un contrato de trabajo (vea la Sección 2.7). La palabra autor en 
la legislación de derechos de autor incluye no sólo a los escritores de novelas, obras de teatro 
y tratados, sino también a aquellos que crean programas computacionales, organizan datos en 
directorios telefónicos, coreografían bailes, toman fotografías, esculpen piedra, pintan murales, 
escriben canciones, graban sonidos y traducen libros de un idioma a otro. 

Obra colectiva. Una obra, como la edición de una publicación periódica, antología o enciclopedia, 
en la cual una serie de contribuciones, cada una siendo una obra individual e independiente en sí 
misma, son reunidas en una unidad colectiva. 

Compilación. Según se define en la Sección 103 de la Ley de Derechos de Autor, "una obra 
formada por la colección y organización de material preexistente o de datos que son seleccionados, 
organizados u ordenados de tal forma que la obra resultante como un todo constituye una obra 
original de autoría". 

Cesión de derechos de autor. La enajenación o venta, por parte del propietario de los derechos de 
autor, de todas las facultades del derecho de autor. 

Licencia de derechos de autor. Una licencia, a través de la cual el propietario retiene la propiedad 
de los derechos de autor, pero permite que otra persona utilice o venda el material protegido por 
derechos de autor bajo ciertas condiciones (por ejemplo, para un propósito específico, durante un 
tiempo determinado o dentro de un área geográfica limitada). 

Derecho de autor. Un derecho intangible e incorpóreo concedido por ley al autor (o creador, en el 
caso de ciertas producciones literarias o artísticas), que le permite, por un tiempo determinado, 
el privilegio único y exclusivo de reproducir, publica r y vender copias de la obra . 

Obra intelectual. Una obra intelectual puede estar fijada en forma impresa, grabada o electrónica 
(materiales como libros, grabaciones de sonido, canciones que se pueden bajar de Internet, 
tonos de llamada de teléfonos móviles, videocasetes, DVDs, CDs de audio o pel ículas). Hay obras 
intelectuales individuales que son únicas y obras creativas serializadas, esto es, obras que se 
publican por secciones o capítulos. La representación de una obra de teatro también se considera 
como una obra intelectual individual, ya que el contenido de la obra, musical, ópera o producción 

sim ilar no cambia significativamente de una representación a otras. 

Datos. Información organizada, a menudo recogida con un propósito específico y generalmente 

utilizada como base para su adjudicación en caso de litigio. 

Base de datos o banco de datos. Una compilación de datos y/o información en formato digital 
(electrónico) organizada para facilitar su búsqueda y recuperación. 

Diseño. Las característ icas visua les ornamentales incluidas en un artículo manufacturado. 

Copia electrónica. Una copia de datos o información en formato digital. 

Hechos. Una declaración o afirmación de información verificada sobre algo que es rea l o 
ha sucedido (Desde una perspectiva legal, un hecho es un objeto real o evento [que debe ser 
demostrado en un juicio con la presentación de evidencia y debe ser evaluado]). 

Sistema de Información Geográfica (SIG). Un sistema computacional capaz de organizar, 
almacenar, manipular y desplegar información con referencias geográficas. 

Imagen. Una reproducción de la forma de una persona u objeto. Una imagen puede ser visual 
original o una copia de la imagen original; por ejemplo, puede ser una imagen digital de un 
cuadro o una imagen digital hecha de una diapositiva del cuadro impreso en un libro). 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 

CAPíTULO 3.14 
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RECUADRO 1 (CONTINUACiÓN) 

Trabajo conjunto. Colaboración entre dos o más autores, en la cual sus contribuciones son 
reunidas en una obra coherente individual. 

Licencia de patente. Un convenio entre el licenciante y licenciatario que le permite a este 
último llevar a la práctica la invención de acuerdo a las disposiciones acordadas, mientras que el 
licenciante retiene la propiedad de la patente. 

Fotografía. Una imagen, especialmente una copia en positivo, registrada por una cámara 
fotográfica y reproducida en una superficie sensible a la luz. 

Dominio público. El ámbito en el cual no existen leyes que restringen el uso de una obra por parte 
del público en general. 

Texto. El cuerpo de una obra impresa, a diferencia de los encabezados y material ilustrativo (en 
una página) o del material en tapa o contratapa (en un libro). 

Secreto comercial. Cualquier información de negocios que es secreta, tiene valor por ser secreta y 
que ha sido sometida a un esfuerzo razonable para mantener su confidencialidad. 

Transferencia de derechos de autor. El traspaso de todos o alguno de los derechos exclusivos del 
propietario de derechos de autor. 

Obra. Algo que se ha producido o logrado con el esfuerzo, actividad o diligencia de una persona. 

Obra bajo contrat%bra realizada bajo contrato. Una obra hecha por un empleado dentro del 
alcance de su trabajo o una obra encargada que las partes acuerdan por escrito tratar como obra 
bajo contrato (La persona efectiva, sociedad o empresa para la cual se realiza la obra se considera 
tanto al autor como al propietario de los derechos de autor a partir del momento en que la obra 
es creada) . 
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RECUADRO 2: EJEMPLO HIPOTÉTICO: DIFICULTADES EN BIBLIOTECAS Y BASES DE DATOS 

Hay que imaginar que unta) bibliotecario(a) está en proceso de preparar una obra que refleja y 
narra 50 años de historia de una institución de investigación. Para poder completar este proyecto, 
el (la) bibliotecario(a) usará diversos materiales que pueden tener o no restricciones de PI. 

(A) imágenes fotográficas almacenadas en 105 archivos de la institución por 20-50 años 

Aunque la organización haya tenido la custodia física de estas imágenes durante 50 años, 
éstas de todas formas se encuentran protegidas por derechos de autor. 

(B) imágenes fotográficas tomadas por el personal y donadas a la biblioteca 

Si las fotografías fueron tomadas durante el ejercicio de sus funciones laborales, son de 
propiedad de la institución. Si fueron tomadas fuera de la jornada laboral, pertenecen a 
su autor, a menos que hayan sido entregadas a la institución bajo términos y condiciones 
especificos. 

(e) imágenes fotográficas de la institución tomadas por un fotógrafo profesional 

El fotógrafo profesional pudiera haber em itido una licencia de uso para la institución 
previniendo, por lo tanto, otros usos para las imágenes. 

(D) artículos escritos por el personal, algunos de cuales están ahora jubilados 

Si 105 artículos fueron escritos durante el ejercicio de sus funciones laborales, son de propiedad 
de la institución. Si fueron escritos después del retiro de 105 funcionarios, se deben formular 
las siguientes preguntas: ¿Los contratos de trabajo prevén la cesión de derechos de autor a 
una u otra parte? ¿La información contenida en el artículo se basa en conocimiento que el 
autor adquirió mientras fue funcionario? 

(E) un prólogo escrito por un Director General jubilado, quien ha recibido un Premio Nobel 

El autor es propietario de 105 derechos de autor del documento y debiera firmar un documento 
de renuncia o cesión de derechos de autor para que el material se pueda utilizar legalmente. 

(F) reproducciones de artículos de investigación claves publicados por científicos en revistas 
técnicas 

Es muy probable que las revistas especializadas hayan solicitado y obtenido 105 derechos de 
autor sobre el material, por lo que la institución requiere su autorización. Tales solicitudes 
casi siempre son concedidas, siempre que no existan problemas de competencia evidentes. 

(G) un texto escrito por consultores profesionales de los medios de comunicación respecto de la 
historia de la institución. 

Los consultores deben firmar contratos indicando que toda la propiedad intelectual 
desarrollada durante el periodo de consultoría es de propiedad de la institución. 

(H) datos (generados por 105 funcionarios de la institución en cooperación con colegas alrededor 
del mundo) que muestran que la institución aún produce información de calidad a nivel de 
Premio Nobel. 

Se debe tener precaución para que la divulgación de información no infrinja 105 derechos de 
PI de 105 científicos o sus instituciones. Los términos del acuerdo con 105 científicos externos 
(idebería existir uno!) pudieran también restringir 105 derechos de la institución en cuanto a 
la propiedad y distribución de la información. 

(1) un logo especial pa ra el aniversario de 105 50 años 

Ellogo pudiera estar registrado como marca. 

En muchos casos, la mejor protección de la PI es el sentido común. Si la probabilidad de 
una disputa sobre infracción de PI es extremadamente baja, la institución pudiera optar 
sensatamente por la economía. 

La institución puede, por supuesto, procurar protección para el documento final, sin importar 
si es impreso o en formato digital. Sin embargo, la protección de PI del documento final no 
debe infringir la titularidad de PI de sus autores colectivos. 

CAPíTULO 3.14 
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RECUADRO 3: EJEMPLO HIPOTÉTICO: DIFICULTADES EN MATERIA DE SOFTWARE 

Se debe considerar otro ejemplo: un proyecto SIG/TR para la creación de mapas que será de ayuda 
en el cultivo de nuevas variedades vegetales, liderado por un funcionario de una universidad 
dedicada a la investigación. Para desarrollar el proyecto, el investigador principal tiene que lidiar 
con varios tipos de materiales, cada cual con sus propias restricciones de PI. 

(A) un mapa de suelos del país X (obtenido del gobierno X) 

El gobierno de Estados Unidos no tiene, por supuesto, derechos de autor sobre los mapas que 
produce; lo mismo puede suceder o no en la legislación sobre PI del país X. Será necesario 
elaborar un Acuerdo de Transferencia de Material (MTA, por sus siglas en inglés, Material 
Transfer Agreement) que defina los derechos de uso del especialista. El acuerdo pudiera incluir 
una cláusula de utilidad eventual (reach-through c/ause), que le concede al gobierno del país 
X derechos sobre el nuevo material desarrollado a través del proyecto. 

(B) un conjunto de datos meteorológicos (comprados en la Oficina Meteorológica del país X) 

El investigador principal debe verificar la licencia para asegurarse de que no existan términos 
específicos que prohíban el uso comercial del conjunto de datos (una licencia sólo para 
investigación) o restrinjan su distribución . 

(C) imágenes fotográficas del área de interés (de una fuente comercial) 

Como ya se ha mencionado, el material comprado casi siempre viene con restricciones; vea el 
párrafo anterior. 

(O) información respecto del rendimiento agrícola de una cierta variedad vegetal (obtenida de 
una Organización Internacional para el Desarrollo) 

El simple hecho de que la información provenga de una Organización Internacional para el 
Desarrollo no significa que no se encuentre protegida. Es posible que la organización requiera 
que los eventuales usuarios de esta información firmen un acuerdo de transferencia de 
material. 

(E) un mapa topográfico del país X (obtenido de manera informal a través de un científico 
colaborador) 

La información que se comparte informalmente, con frecuencia conduce a conflictos de PI. 
Es posible que el empleador del científico colaborador tenga derechos de propiedad sobre 
el mapa. Si el empleador es una universidad estadounidense, probablemente proteja su 
propiedad intelectual y venda información únicamente cuando le parezca conveniente 
hacerlo. También existe la posibilidad de que el gobierno del país X tenga derechos sobre el 
mapa. 

(F) una aplicación computacional (software) comprada por el investigador principal, utilizando 
recursos de subvención de la universidad 

Es posible que el software haya sido licenciado con una licencia de tipo "sólo para fines 
educacionales". 

(G) datos recopilados en terreno por el investigador principal 

Dado que el investigador principal es un funcionario de la universidad, ella puede reclamar la 
propiedad sobre cualquier dato que éste recopile. 

(H) un algoritmo para el tratamiento de datos desarrollado por el investigador principal durante 
el ejercicio de sus funciones 

Como se mencionó anteriormente, la universidad puede reclamar la propiedad sobre el 
algoritmo, puesto que fue desarrollado durante el ejercicio de sus funciones laborales como 
empleado de la universidad. 
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CAPíTULO 3.15 

Protección de Datos de Pruebas 
en el Sector Fa rmacéutico y Otros Sectores' 

TREVOR COOK, Socio, Bird & Bird, Reino Unido. 

RESUMEN 
El generar información que asegure la aprobación 
regulatoria en secrores como e! farmacéutico y e! 
agroquímico, en los que la seguridad y eficacia de los 
productos es trascendental, se ha ido transformando en un 
proceso cada vez más extenso y cosroso. En consecuencia, 
existe la necesidad de ofrecer incentivos para embarcarse 
en e! esfuerzo requerido para la generación de daros de 
pruebas, protegiendo la inversión en dicho esfuerzo 
contra e! oportunismo. El Artículo 39.3 de! Acuerdo de 
la OMC sobre los Aspecros de los Derechos de Propiedad 
Inte!ectual (ADPIC) reconoce como un derecho de 
propiedad intelectual la necesidad de tal protección 
en esos secrores. Este capítulo explora cómo ciertas 
jurisdicciones y, en particular, la Comunidad Europea 
han implementado e! requisito ADPIC, que involucra los 
regímenes de regulaciones para la protección de datos de 
pruebas. Tal protección no se dispone en el sistema de 
patentes, e! que protege invenciones. 

1. INTRODUCCiÓN 
Cuando una empresa o instituclOn destina 

tiempo y dinero para demostrar que un producto 

es seguro y eficaz, la inversión se paga, en parte, 

con la protección de los datos generados por este 

esfuerzo. Esta protección se ha transformado 

en algo crucial en sectores altamente regulados, 

como el farmacéutico y el agroquímico, en los 
que la seguridad y eficacia del producto son 
fundamentales. La importancia de proteger dicha 

información se ve reflejada en su reconocimiento 

por el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), 

Artículo 39.3, como derechos de propiedad 

intelectual. La necesidad de esta protección surge a 

raíz de que los ensayos requeridos para asegurar la 

aprobación regulatoria son cada vez más extensos 

y costosos. En consecuencia, se requieren mayores 

incentivos para embarcarse en estas labores, 

especialmente porque es posible que no existan 

otras formas de protección para un producto 

cuya comercialización haya sido autorizada por 
organismos reguladores. La protección de los 

datos generados para efectos de cumplir con 
regulaciones previene el uso directo o indirecto de 

los datos suministrados para la obtención de una 

autorización de comercialización por parte de 

solicitantes posteriores que procuran autorización 
para comercializar el mismo producto. La 

protección rige, salvo que el solicitante posterior 
haya obtenido el consentimiento de la parte 

q·ue presentó primero la información y obtuvo 

la autorización de comercialización original. 

Con frecuencia, resulta poco económico para 

los solicitantes posteriores el generar sus propios 
datos de pruebas de manera independiente, 

por lo que esta exclusividad confiere de forma 
efectiva un derecho de jacto en favor del primer 

solicitante. No obstante, la protección rige por 

Cook T. 2010. Protección de Datos de Pruebas en el Sector Farmacéutico y otros Sectores. En Gestión de la Propiedad 
Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud : Un Manua l de Buenas Prácticas (eds. español P. Anguita , F. Diaz, c.L. 
Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (EE.UU.). Disponible en línea : http://fia.pipra.org. 
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un lapso limitado, de tal forma que solicitantes 

posteriores los puedan usar después de un cierro 
período. Esro evita la necesidad de realizar 

pruebas repetitivas, las que, ya sea en animales o 

personas, son indeseables tanto desde el punto de 
vista económico como ético. 

2. PROTECCiÓN DE DATOS DE PRUEBAS 
VERSUS OTRAS FORMAS DE 
PROTECCiÓN 

2.1 ¿En qué difiere la protección de datos de 
pruebas con la protección de información 
confidencial? 

Aun cuando la protección de daros de pruebas 

tiene sus orígenes en leyes que regulan la 
confidencialidad de la información (incluyendo 

e! secreto comercial), y se trata en e! mismo 

artículo del Acuerdo ADPIC que regula la 
protección de información confidencial, es un 

derecho diferente que requiere un análisis por 

separado l
. Los dos tipos de protección de PI 

son distintos, y un equilibrio entre los intereses 

públicos y privados asentado en uno no debiera 

afectar cómo está establecido en el otro. Por 

ejemplo , aunque no parece haber ninguna 
razón convincente para limitar la duración 

de protección conferida a la información 

confidencial, e! plazo de la protección de datos 

de pruebas debiera ser limitado. 

Algunos expertos podrían argumentar que 
no hay necesidad de un régimen legal separado 

para proteger datos de pruebas, puesto que 
los datos pueden protegerse bajo la ley que 
rige para la información confidencial. De 

hecho, visto desde la perspectiva del derecho 

consuetudinario británico, los daros de pruebas 
normalmente son de naturaleza reservada y se 

entregan a las autoridades reguladoras con la 
exigencia de confidencialidad. Sin embargo, 
la legislación sobre el secreto comercial ha 
demostrado ser inadecuada para la protección 

de datos suministrados a las autoridades 
reguladoras. En primer lugar, e! problema no ha 
sido la divulgación de información, sino que su 
utilización (aunque hoy en día los fundamentos 
de libertad de información hacen inevitable 
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la divulgación de una cantidad limitada de 

información, lo que puede menoscabar su 
naturaleza confidencial). En segundo lugar, 

no está claro si en realidad las autoridades 

reguladoras "usan" los daros en conformidad con 

la legislación sobre información confidencial , 
especialmente cuando los funcionarios solo se 

basan en la existencia de dichos datos y en la 

práctica no los emplean como referencia. En 

tercer lugar, aun asumiendo que tal dependencia 

constituye uso , ¿existe alguna justificación de 
tipo "política pública" o "autorización implícita" 

que permite esta utilización? 
Respecro de este tercer punro, los diversos 

casos de Cimetidina2 (cada cual ha decidido 

efectivamente sobre la base de políticas 

públicas o autorización implícita) demostraron 

las dificultades que enfrentan aquellos que 
suministran datos de pruebas confidenciales 

en los países de derecho consuetudinario , 
como Inglaterra, Australia y Nueva Zelandia. 

Cuando los organismos reguladores evaluaron 

en estos casos una solicitud de un competidor 

genérico para la aprobación de un producto 

farmacéutico equivalente, los datos de pruebas 

originales no pudieron ser protegidos por 
medio de los conceptos tradicionales de 

información confidencial. La legislación sobre 
confidencialidad de la información no pudo 

impedir que la autoridad reguladora consultase 

la solicitud de! creador o se basara en el simple 
hecho de que existía una autorización previa3. 

Por lo tanto , la decisión de la Cámara de los 

Lores en e! caso inglés de Cimetidina ratificó 

que la información era reservada y que habría 
ocurrido una violación de confidencialidad si ella 

hubiese sido divulgada a terceros o utilizada para 
propósitos no relacionados con las funciones de 

las autoridades reguladoras. Pero ese no fue e! 
caso. Al contrario, las autoridades reguladoras 
habían estado haciendo uso de los datos para 
llevar a cabo sus funciones regulatorias. La 

decisión jurídica confirmó también que las 
autoridades reguladoras tienen el derecho y el 
deber de utilizar dicha información. La corte 

observó que "en resguardo de la seguridad pública, 
la autoridad de licencias no debe ser impedida de 

ejercitar sus derechos y poderes . . . ". 



2.2 Protección de datos de pruebas versus 
patentes 

Algunos expertos argumentan que la protección 

de la innovación en sectores regulados, como el 

farmacéutico y el agroquímico, se debiera dejar 

para el sistema de patentes y que no se requiere 

ningún otro sistema de protección. Esta objeción, 

sin embargo, no reconoce que comprobar 

la seguridad y eficacia ante las autoridades 

reguladoras es muy distinto que demostrar 

que una invención es patentable. Desde una 

perspectiva regulatoria, gran parte del gasto en 

dinero y tiempo es destinado a I+D, que, raras 

veces, da origen a invenciones patentables. 

De hecho, en algunos casos la protección de 

patente aprobada por autoridades reguladoras 

puede ser muy débil o imposible de obtener, 

especialmente cuando la protección de patente 

no es para un componente químico nuevo u otra 

sustancia activa nueva, sino que para una forma 

física nueva, formulación nueva, proceso sintético 

nuevo, o nuevo uso para una sustancia conocida. 

Estas patentes de "segunda generación" están 

sujetas a un mayor riesgo de objeciones exitosas 
respecto de su validez, puesto que la validez de 

patentes depende menos del trabajo efectuado 

para comercializar invenciones o para probar que 

las invenciones son seguras y eficaces, que para el 

descubrimiento de la invención en primer lugar. 

Estos factores sobre la validez de una patente no 

se relacionan, en absoluto, con la protección de 

datos de pruebas que pudiera, por ende, ser la 
única protección para un producto farmacéutico. 

La característica de protección limitada conferida 

por una patente y, por lo tanto, de ofrecer un 

incentivo limitado para completar la importante 

labor requerida para asegurar una autorización 
de comercialización fue reconocida en el caso 

de una patente inglesa (Merck 6- Ca. Inc. s 
Patents4

). Habiendo declarado inválidas ciertas 

patentes para los usos clínicos de alendronato, 

un compuesto utilizado en el tratamiento de 
desórdenes de excesiva pérdida de hueso, el juez 

observó: 
En concordancia, declaro ambas patentes nulas. 

Lo hago con algo de pesar. Merck solo ha tenido 
algunos años para la explotación con exclusividad 
de alendronato. [La empresa} seguramente ha 
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debido hacer una inversión importante e incurrido 

en riesgos considerables para colocar [el producto} 
en el mercado. y, como resultado, la humanidad 

se ha visto beneficiada. Pero el sistema de patentes 
no confiere monopolios a aquellos que desarrollan 

productos obvios o conocidos, aun cuando nunca 
hayan sido explotados. Sería buena idea buscar 

sistemas factibles para esto, particularmente en el 

campo de la medicina y similares. 

El marco para este sistema factible ha 

existido, ya por algún tiempo, en la legislación 

de la protección de datos de pruebas, la que 

en el Reino Unido, en este caso, confería una 

protección efectiva de más largo plazo que 

aquella de las patentes en proceso de emisión5. 

Sin embargo, el sistema de protección de datos de 

pruebas para productos farmacéuticos, al menos 

en Europa y según dicta el Artículo 39.3 del 

Acuerdo ADPIC, ofrece solo una compensación 

limitada para las insuficiencias del sistema de 

patentes. Esto sucede porque la protección de 

datos de pruebas existe únicamente para aquellos 

datos presentados como respaldo de un nuevo 
producto químico activo y no (con una sola 

excepción recientemente adoptada) para datos 

presentados como respaldo de una indicación, 

formulación o posología nuevas para un producto 

químico que ya cuenta con autorización. La 

excepción, comentada más adelante, extiende 

por un año la duración total de la protección 
de datos de pruebas para todos los usos de un 

producto farmacéutico si se autorizan una o más 
indicaciones terapéuticas que se establece tendrán 

beneficios clínicos significativos en comparación 

con terapias existentes. El no proteger los datos 

de pruebas suministrados, como respaldo de 
una indicación, formulación o posología nuevas 

para un producto químico que ya cuenta con 
autorización tiene dos consecuencias perniciosas. 

No solo desincentiva el desarrollo de aplicaciones 

para productos farmacéuticos existentes, sino que 
a la vez estimula el desarrollo de nuevos productos 

farmacéuticos que pudieran no ser mejores en 
la práctica que aquellos que reemplazan. Esto 

disminuye las inversiones en salud pública, puesto 
que las "innovaciones" no añaden beneficios para 

el público, pero aún así requieren que se gasten 
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recursos en nuevas investigaciones y au torizaciones 

para la comercialización. Claramente, la búsqueda 

de mejor protección de PI, en este caso, es un 

incentivo perverso. Se necesita un enfoque más 

actual, uno que reconozca las diferencias entre la 
protección de datos de pruebas y las patentes. En 
resumen, la primera difiere de las patentes en tres 

elementos: (1) su aparente duración más corta; 

(2) la fal ta de necesidad de cumplir con conceptos 

tradicionalmente asociados a las patentes, como 

la novedad y la obviedad, y (3) protege solo el 

producto regulado. El Cuadro 1 muestra en 
mayor detalle estas diferencias. 

A pesar de las diferencias conceptuales 

fundamentales entre los dos sistemas de 

protección, se han creado algunos vínculos entre 

estos. El régimen en los Estados Unidos para 

la concesión de autorizaciones para productos 
farmacéuticos (yen cierta medida, como se exige 

en m uchos acuerdos bilaterales entre los Estados 

Unidos y otros países) establece que cuando una 

patente protege un producto, en la mayoría de 

los casos la duración de la protección de datos 

de pruebas se extiende por 30 meses o más. 
En Europa, sin em bargo, si no se entrega una 

muestra a las autoridades reguladoras (lo que en sí 

mismo constituiría un acto de infracción bajo las 
patentes en vigor en Europa), la mera solicitud de 

autorización para comercialización no establece 

un acto de infracción de patente. De hecho, una 

CUADRO 1: COMPARACiÓN ENTRE PATENTES Y PROTECCiÓN DE DATOS DE PRUEBAS 

PATENTE PROTECCiÓN DE DATOS DE PRUEBAS 

Protege compuestos y análogos re ivindicados compuestos (y en ocas iones 
y/o usos, y/o formulaciones, y/o formulaciones) que cuentan con 
procesos sintéticos autorización de comercialización 

Impide la fabricación, venta , uso o 
importación de un producto 
reivindicado o el producto directo 
de un proceso reivindicado 

• la utilización de un proceso 
reivindicado 

• infracción indirecta 

Uso relevante - empleo privado y no comercial 
de excepción 

utilización para el propósito de 
obtener autorización regulatoria 

uso experimental relacionado a la 
materia de la invención (fu era de 
los Estados Unidos) 

Duración de la 20 años a contar de la fecha de 
protección solicitud 

Requiere patentabi lidad : novedad, paso 
inventivo, suficiencia, etcétera 

la conces lon a un solicitante 
posterior de una autorización para 
comercialización basada en los datos 
del creador original 

cualqu ier uso que no requiera de una 
autorización pa ra comercia lización 

variable, pero típicamente 5-10 años 
a contar de la primera autorización de 
comercialización 

demostración de seguridad y eficacia 
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autorización de comercialización se puede otorgar 

a cualquier parte que cumpla con los requisitos 
técnicos pertinentes sin, por lo tanto, infringir 

ninguna patenté. 

2.3 Protección de datos de pruebas versus otras 
formas de exclusividad de comercialización 

Los derechos que protegen datos de pruebas deben 

ser diferenciados y contrastados con otros tipos de 

exclusividad de comercialización conferidos por 

otras razones. Dado que ambos proporcionan una 

forma de exclusividad de comercialización, las 

distinciones no siempre son muy claras. 

Internacionalmente, un ejemplo de 

exclusividad de comercialización que se distingue 

de la protección de datos de pruebas es el de los 
derechos exclusivos de comercialización conferidos 

bajo el Artículo 70.9 del Acuerdo ADPIC para 

productos farmacéuticos y agroquímicos en 

aquellos países que no ofrecían protección total de 

patente para estos productos químicos cuando el 

ADPIC entró en vigor. 
Otro tipo de exclusividad de comercialización 

existe, tanto en Europa como en los Estados 

Unidos, para medicamentos huérfanos. Debido a 

su pequeño mercado potencial, estos productos 

requieren de incentivos por sobre la norma para 
su desarrollo. En cierto sentido, se puede decir que 

la exclusividad para los medicamentos huérfanos 
protege indirectamente los datos suministrados 

por la organización que obtiene la primera 

autorización para este tipo de medicamentos, pero 

se extiende más allá de esto. Durante el período de 
exclusividad de comercialización de medicamento 

huérfano, un segundo solicitante no podrá obtener 

autorización de comercialización aunque presente 

sus propios datos. Por lo tanto, la condición de 

producto huérfano no solo protege los datos 

de pruebas, sino que confiere exclusividad de 

comercialización efectiva. 

Como es esperable para un derecho que se 
ha desarrollado muy recientemente y solo ahora 
comienza a ser analizado en detalle, existía gran 

variación internacional respecto de la protección 

otorgada a datos de pruebas. Este era el caso 

cuando el texto del ADPIC se terminó en 1994, 

y sigue siéndolo en 2007. En consecuencia, el 
Artículo 39.3 deja mucha distancia en relación 
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con sus implementaciones nacionales (véase el 

Recuadro 1). 

A la fecha, no se han presentado casos para 

orientación bajo el mecanismo de disputa

resolución de la OMC (Organización Mundial 

del Comercio), en relación con el Artículo 39.3. 

No obstante, se pueden adelantar las siguientes 

propuestas respecto de los umbrales mínimos de 

protección que regula: 

• El Artículo 39.3 trata dos materias: el 
uso de los datos, en la primera frase, y la 

divulgación, en la segunda. Sin embargo, 

los datos que se deben proteger son los 

mismos en ambos casos. 

• En cada situación, los datos protegidos 

son requeridos "como condición para 
aprobar la comercialización de productos 

farmacéuticos o de productos químicos 

agrícolas", sugiriendo que la información 

de estos productos suministrada para otros 

fines o proporcionada como condición 

para la aprobación de comercialización 

de otros tipos de productos no requiere 
ser protegida. (La Comunidad Europea, 

por ejemplo, también dispone la 

protección de datos de pruebas en otros 
campos, como alimentos para animales y 

productos biocidas, pero el ADPIC no los 

reconoce). 

• En cada caso, los datos protegidos son 
req ueridos "como condición para aprobar 

la comercialización de productos... que 
utilizan nuevas entidades químicas". No 

se define la expresión nuevas entidades 
químicas. Por ende, esta disposición no 

necesariamente impone el estándar de 

la novedad en patentes y, de hecho, no 

sería esperable que lo hiciera, dada la 

naturaleza distinta del derecho. Como sea, 

si se aplicara el requisito estándar de la 
novedad en patentes, ¿sería este absoluto 
(a nivel mundial) o relativo (a nivel local)? 

El ADPIC no se pronuncia a este respecto 

en relación con las patentes y, aunque 

con el tiempo ha habido una tendencia 

hacia la novedad absoluta, no ha sido en 

ningún caso aceptada universalmente. 
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RECUADRO 1: EL ARTíCULO 39.3 DEL ACUERDO ADPIC 

PROPUESTAS RESPECTO DEL ALCANCE DEL ARTíCULO 39.3 de ADPIC 

La relevancia de la protección de datos de pruebas y su reconocimiento internacional como un 
tipo de derecho de propiedad intelectual sui generis se ven reflejados en el Artículo 39.3 del 
Acuerdo ADPIC. Esta declaración, junto con el Artículo 39.1 y el Artículo 39.2 (que se encuentran 
expresados en términos un poco distintos y regulan la protección de información confidencial), 
dicta: 

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la 
información no divulgada, de conformidad con el párrafo 2 y los datos que se hayan sometido 
a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 

2. Las personas f ísicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté 
legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros 
sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en 
que dicha información : 

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión 
precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión 

b) tenga un valor comercial por ser secreta, y 

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, 
tomadas por la persona que legítimamente la controla. 

Nota: A los efectos de la presente dispos ición, la expresión "de manera contraria a los usos 
comerciales honestos" significará, por lo menos, las prácticas tales como el incumplimiento 
de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de 
información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, 
que la adquisición implicaba tales prácticas. 

3. 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 resguardarán esos datos contra toda 
divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se 
adopten medidas para garantizar el cuidado de los datos contra todo uso comercial 
desleal. 
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El término nuevas entidades químicas es 

ampliamente utilizado en el contexto 

regulatorio. En consecuencia, una nueva 

entidad química puede ser vista corno una 

sustancia activa aprobada por primera vez 

dentro de un marco regulatorio específico, 

ya que el mismo producto químico podría 

encontrarse presente dentro del contexto 

de distintos marcos regulatorios . Además, 

dado que en algunos sistemas regulatorios 

el término nuevas entidades químicas en la 

práctica se limita a "moléculas pequeñas" (a 

diferencia de las "moléculas grandes" que 

designan los productos biotecnológicos, 

como las proteínas terapéuti cas y 

normalmente se denominan nuevas 

entidades químicas en estos sistemas), 

el término debiera interpretarse como 

compuesto por nuevas sustancias activas. 

No obstante, esto no impone la protección 

de nuevos datos, no importando cuánto 

esfuerzo haya requerido su creación para 

una entidad química o sustancia activa 

conocida o previamente autorizada, aunque 

dicha protección debiera entenderse como 

deseable en el terreno de las políticas 

públicas. 

• En cada caso, la elaboración de los datos 

protegidos debe suponer "un esfuerzo 
considerable". Esto, sin duda, incluiría los 

datos de seguridad y de eficacia, como 

aquellos generados en el transcurso de 
ensayos clínicos para farmacéuticos o 

ensayos de campo para agroquímicos, pero 
deja abierta la pregunta de cuáles otros 

datos debieran también ser protegidos 

sobre esta misma base. 

• En relación con el uso prohibido, este debe 
ser "uso comercial desleal". No se define esta 

expresión, pero claramente excluye el uso 
no comercial, como en pro de la salud 

y seguridad públicas. En cuanto al uso 

comercial, como aquel efectuado cuando un 

solicitante posterior se basa en la existencia 

de dichos datos (los haya referenciado o 
no) o, para ser más exactos , cuando la 

autoridad reguladora evalúa la solicitud 
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del segundo solicitante a la luz de los datos 
suministrados por el primer solicitante, la 

cuestión es si este uso es desleal. Es en este 

contexto que surgen dificultades, corno 

una duración de protección adecuada y 

si la protección debiera ser un derecho 

exclusivo o simplemente un derecho con 

retribución (y, por ende, disponible para 

licenciamiento obligatorio). 

• En relación con la divulgación, estos datos 

deben ser protegidos, excepto en dos casos: 

cuando "sea necesario para proteger al 

público" o cuando "se adopten medidas 

para garantizar la protección de los datos 
contra todo uso comercial desleal". Por lo 

tanto, en ambos casos alternativos no existe 

una prohibición absoluta de divulgación de 

los datos. La primera excepción permitida, 

a saber aquella " [necesaria] para proteger 

al público", parece ser de alcance limitado 

y no debe ser equiparada con el concepto 

de transparencia, que es el principio detrás 

de la divulgación bajo los fundamentos 

de libertad de información. Es así corno 

en relación con la divulgación con el 

propósito de transparencia, el Acuerdo 

ADPIC pareciera requerir que "se adopten 

medidas para garantizar la protección de los 
datos contra todo uso comercial desleal". 

Esto pareciera requerir que la autoridad 

reguladora no trate la información 

divulgada con este propósito restándole 
valor a la naturaleza de no divulgación 

de los datos subyacentes. De hecho, en 
el régimen de productos farmacéuticos 

europeo, la "Nota para Solicitantes" 

expresamente dispone que la información 

incluida en un Informe Público Europeo 

de Evaluación (EPAR, por sus siglas en 

inglés, European Public Assessment Report) 
no se puede utilizar en una solicitud de 

autorización de comercialización para un 

producto farmacéutico sobre la base de 

información bibliográfica o ya publicada 

(véase también el Recuadro 2 al final de 

este capítulo). 
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Los Antecedentes e Historia de Negociaciones 
del Artículo 39.3 de ADPIC 

Antes de que el Acuerdo ADPIC entrara en 

vigor el 1 de enero de 1995, los datos de pruebas 

ya se protegían en la Comunidad Europea y en los 

Estados Unidos por disposiciones estatutarias para 

ambos , los productos químicos farmacéuticos y 

agrícolas. Desde 1987, los Estados Miembros de la 
Comunidad Europea han provisto protección para 

la información suministrada como respaldo para 

autorizaciones de comercialización de productos 

farmacéuticos y, desde 1991, para la información 

proporcionada como respaldo de autorizaciones de 

comercialización para productos fitosanitarios. De 
igual forma, desde 1982, los Estados Unidos han 

tenido sus propias disposiciones para la protección 

de datos de pruebas para pesticidas y, desde 1984, 

disposiciones similares para medicamentos. 

Además, como ya se ha mencionado, en ambas 

jurisdicciones la jurisprudencia ha dejado en claro 
las limitaciones de la legislación sobre información 

confidencial como un medio para la protección de 

datos de pruebas. 
Por otra parte, el ADPIC no fue el primer 

acuerdo multinacional que exigiera que los 

Estados Miembros provean protección para datos 
de pruebas. Este honor recayó sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, 

por sus siglas en inglés, North American Free Trade 

Agreemeni'), cuyos párrafos 5 al 7 del Artículo 

1711 disponen: 

5. Si como condición para aprobar 

la comercialización de producto s 

farmoquímicos o de productos agroquímicos 
que utilicen nuevos componentes químicos 
una de las partes exige la presentación de 

datos sobre experimentos o de datos de 

otro tipo que no se hayan publicado y que 

sean necesarios para determinar la seguridad 
y eficacia del uso de dichos productos, esa 

parte protegerá los datos que presenten 
las personas contra la divulgación cuando 

la generación de tales datos implique un 
esfuerzo considerable, excepto cuando la 
publicación sea necesaria para proteger al 
público, o salvo que se adopten medidas para 
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garantizar la protección de los datos contra 
todo uso comercial desleal. 

6. Cada una de las partes dispondrá que, 

respecto a los datos señalados en el párrafo 

5 que sean suministrados a la parte después 

de la fecha de entrada en vigor de este 

Tratado, ninguna persoha distinta a la que 

los haya presentado pueda, sin autorización 
de esta última, hacer uso de tales datos en 

apoyo a una solicitud para aprobación de 

un producto durante un período razonable 

después de su presentación. Para este fin, por 

período razonable se entenderá normalmente 

un lapso no menor de cinco años, a partir de 
la fecha en que la parte haya concedido a la 

persona que produjo los datos la aprobación 

para poner en el mercado su producto, 
tomando en cuenta la naturaleza de los 

datos y los esfuerzos y gastos de la persona 

para generarlos. Sujeto a esta disposición, 

nada impedirá que una parte lleve a cabo 
procedimientos sumarios de aprobación 

para tales productos sobre la base de estudios 
de bioequivalencia o biodisponibilidad. 

7. Cuando una de las partes se apoye en una 

aprobación de comercialización otorgada por 
otra de las partes, el período razonable de uso 

exclusivo de la información proporcionada 
para obtener la aprobación se iniciará a 

partir de la fecha de la primera aprobación 

de comercialización. 

El plazo de protección "no menor de cinco 
años" que el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte acepta en el Artículo 1711 (6) 
como "razonable" refleja, sin duda, la postura de 

los Estados Unidos, en relación con productos 

farmacéuticosB
, pero este plazo es hoy en día 

ampliamente considerado inadecuado en el entorno 

de la investigación en la industria farmacéutica. No 
obstante, la fórmula del NAFTA tiene relevancia 
en la historia de la protección de datos de pruebas 

porque es la primera en reflejar los principios de 
la protección de datos de pruebas en lenguaje de 
tratados y porque su lenguaje es similar a aquel del 
Acuerdo ADPIC. 



3. LAS IMPLEMENTACIONES DEL ARTíCULO 
39.3 DE ADPIC EN LA UNiÓN EUROPEA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 

3.1 Antecedentes 
Aunque las obligaciones dispuestas en e! Artículo 

39.3 se expresan de manera general, es ilustrativo 

observar cómo se han implementado en los dos 

principales bloques comerciales de! mundo -la 

Unión Europea y los Estados Unidos-, en especial 

desde que se ha hecho crecientemente habitual 

que cada cual intente imponer a los socios 

comerciales sus propias normas de PI a través de 

acuerdos comerciales regionales o bilaterales. 

3.2 Productos farmacéuticos 
Una variedad de regímenes nacionales para la 

protección de datos de pruebas han surgido. 

Estos varían tanto en términos de la duración 

de la protección como en las categorías de datos 

protegidos. Por ejemplo, los Estados Miembros de 

la Comunidad Europea anteriormente conferían 

(dependiendo de! país o la ruta regulatoria 

seguida) seis o diez años de protección para datos 

presentados en respaldo de una autorización 

para una nueva entidad química farmacéutica, 

pero ninguna protección para datos relacionados 
con una nueva indicación para un farmacéutico 

previamente autorizado. Para nuevas entidades 

químicas autorizadas, como fármacos en la 

Comunidad Europea después de octubre de 
2005, los solicitantes posteriores pueden solicitar 

una autorización de comercialización ocho años 

después de conferida la primera autorización, pero 

esta no se puede otorgar antes de transcurridos 

diez años a contar de la fecha de la primera 

autorización9• En cada caso, la protección rige 

desde la primera autorización emitida en la 

Comunidad. Bajo e! nuevo sistema, e! período 
de diez años se extiende por un año más si se 

obtiene la autorización para una nueva indicación 

significativa para e! producto farmacéutico antes 

que expire e! plazo de ocho años. 

En los Estados Unidos, un segundo solicitante 

no puede (asumiendo que no existen patentes 
para e! producto) solicitar tal autorización antes 
de cinco años después de la primera autorización 

de comercialización 10. Suponiendo un plazo 
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típico de revisión de 18 meses, e! resultado es 

un plazo efectivo total de protección de seis 

años y medio. Sin embargo, lo más frecuente 

es que la autoridad reguladora pertinente, FDA 

(Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los EE.UU., por sus siglas en inglés, U.S. Food 
and Drug Administration) haya sido informada 

que existe una o más patentes para e! producto 

farmacéutico en cuestión, en cual caso entra en 

juego e! vínculo entre e! régimen regulatorio y e! 

régimen de patentes (véase la Sección 2.2)11. 

En los Estados Unidos, una empresa que 

desea comercializar una versión genérica de un 

fármaco, sobre la base de los datos de prueba 

de! primer solicitante, debe certificar una de las 

siguientes situaciones a la FDA: (1) no existe una 

patente, (2) la patente pertinente ha expirado, (3) 

se procura la aprobación solo para cuando haya 

expirado la patente o (4) existe una patente, pero 

se asegura que esta no es válida o no está siendo 

infringida. Una vez que un fabricante genérico 

presente un certificado en e! que argumenta que 

la patente no es válida o no está siendo infringida 

(una "Certificación Párrafo IV"), el fabricante 

debe notificar al titular de la patente, quien tiene 

entonces e! derecho inmediato de iniciar una 

demanda por infracción de patente. Una demanda 
por infracción de patente presentada dentro de 

los 45 días posteriores a la notificación retrasa la 

aprobación de la primera autorización genérica 
en 30 meses 12

• El resultado práctico de! vínculo 

es, por tanto, la extensión de! plazo efectivo total 

de protección en al menos 30 meses hasta siete 

años y medio, aun cuando la Certificación Párrafo 

IV llegue a ser correcta y la patente mencionada 

resulte ser no válida o no infringida. A primera 

vista pudiera parecer que la duración de la 

protección de datos suministrados en respaldo 
de una autorización para un fármaco como una 
nueva entidad química en los Estados Unidos es 

menor que aquella dispuesta por la Comunidad 
Europea. En la práctica, sin embargo, la diferencia 

es mucho menor, especialmente por este vínculo 

entre patentes. 
De manera adicional, en los Estados Unidos 

los datos basados en investigaciones clínicas 

nuevas (aparte de estudios de biodisponibilidad) , 
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relacionados con un producto previamente 

autorizado y que son esenciales para una 

autorización adicional (como aquella requerida 

para una nueva indicación), son protegidos 

durante tres años. Aunque la protección de 
nuevos datos suministrados en respaldo de una 

nueva indicación para un producto antiguo 
es aparentemente más generosa en los Estados 
Unidos que en la Comunidad Europea, que 

confiere una extensión de tan solo un año, es 

importante observar que en la Comunidad 

Europea la protección se extiende para todas las 
indicaciones y no solo para la nueva indicación, 

como en los Estados Unidos. 

3.3 Productos agroquímicos 
En general, los sistemas de protección de datos 

agrícolas para la obtención de autorizaciones 
en la Comunidad Europea y en los Estados 

Unidos confieren un plazo de protección más 
extenso que para los productos farmacéuticos. 

También otorgan un grado de protección 

bastante más elevado para nuevos datos usados 

en relación con compuestos activos antiguos 

que aquel exigido en los sistemas para fármacos. 

El sistema en la Comunidad Europea, sujeto a 

disposiciones especiales para aquellos productos 
que ya estaban en el mercado cuando este entró 

en vigor, confiere diez años de protección a nivel 

de la Comunidad para un compuesto activo 

nuevo I3• El sistema también otorga diez años de 
protección a nivel nacional (a contar de la primera 

autorización del compuesto en la Comunidad) 

para los datos presentados en respaldo de un 

producto fitosanitario formulado que contenga 
un compuesto activo previamente autorizado. 

No obstante, estos plazos de protección quedan 

sujetos a disposiciones que tienen la intención 

de promover que la información relacionada 
con vertebrados sea compartida, de forma de 

evitar la duplicidad de experimentación en 
aniITlales. Cuando no hay acuerdo en estas 

materias, los Estados Miembros tienen el poder 

para exigir que tales datos sean compartidos, 
lo que generalmente involucra arbitraje sobre 
compensaciones. Como resultado de estas 
disposiciones de licenciamiento obligatorio, 
los datos de pruebas sobre la base de animales 
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vertebrados no se benefician de exclusividad. La 

protección de datos conferida puede ser vista a 

estos efectos como un derecho de retribución, 

más que como un derecho de exclusividad. 

Para los pesticidas, en los Estados Unidos 

los datos de pruebas para productos nuevos y 
antiguos se protegen por un plazo de diez años14• 

Durante un período adicional de cinco años, 

terceros pueden utilizar los datos solo cuando los 

eventuales usuarios hayan ofrecido compensar a 

quien haya presentado primero los datos (existen 

disposiciones de arbitraje para cuando no hay 
acuerdo respecto del nivel de retribución), pero 

no hay ninguna restricción de uso después de 

este plazo de 15 años. Por lo tanto, la protección 

durante los últimos cinco años del plazo total de 

15 años de protección no es de exclusividad, sino 

que de retribución. 

3.4 Protección de datos de pruebas en 
acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales 

El NAFTA es un ejemplo de un tratado de libre 

comercio regional, pero desde la negociación de 

los ADPIC, tanto en los Estados Unidos como en 

la Comunidad Europea han emprendido diversos 
acuerdos comerciales bilaterales con otros países. 

También se han concretado acuerdos comerciales 

regionales. Estos acuerdos tÍpicamente contienen 

capítulos respecto de la PI, incluyendo la 

protección de datos de pruebas. El enfoque de los 

Acuerdos Comerciales de la Comunidad Europea, 
como el efectuado con Ucrania, es simplemente 

el de exigir que el socio comercial normalice 
su legislación de acuerdo con los estándares 

de la Comunidad Europea. En contraste, los 

tratados de libre comercio (TLC) de los Estados 

Unidos contienen disposiciones específicas para 

delimitar mejor algunos temas que se dejaron un 

poco vagos en el Acuerdo ADPIC. Varios TLC 
se encuentran vigentes, incluyendo uno con 
Australia. El texto de una serie de acuerdos se ha 

finalizado y ya están en curso las negociaciones 

de varios otros15• Los textos explican el enfoque 
que debe ser adoptado en la implementación de 
las normas ADPIC. Las obligaciones, expresadas 

como compromisos mutuos, exigen generalmente 
que la otra parte adopte al menos algunos de los 



elementos de la implementación estadounidense. 

Este es el enfoque en las disposiciones en relación 

con la protección de datos de pruebas. 

En la mayoría de los casos, los TLC que los 

Estados Unidos han negociado especifican un 

plazo mínimo de cinco años para la protección de 

datos de pruebas para productos farmacéuticos y 
uno de diez años para los agroquímicos. Algunos 

países permiten la concesión de autorizaciones de 

comercialización sobre la base de la existencia de 

autorizaciones para los mismos fármacos en otros 

países. En algunos de estos casos, los TLC exigen 

que el segundo país proteja los datos de pruebas 

presentados en el primer país por el mismo período 
que lo hace el primero o durante un período 

independiente l6
. En ocasiones se exige protección 

para los datos de pruebas suministrados no solo 

como respaldo de autorizaciones para productos 

farmacéuticos que incorporan nuevas entidades 

químicas, sino que para cualquier producto 

farmacéutico l
? En comparación, Europa dispone 

de tal protección para nuevos datos presentados, 

en relación con un compuesto activo conocido en 
un producto farmacéutico exclusivamente cuando 

dichos datos se presentan como respaldo de, una 

o más, nuevas indicaciones que proporcionan un 

beneficio clínico significativo. Sin embargo, la 

protección de datos de pruebas en la Comunidad 

Europea para datos presentados como respaldo de 
una autorización para una nueva entidad química 

de un producto farmacéutico es más extensa que 

el mínimo de cinco años exigido en los TLC. 

Varios de los TLC también exigen que las 

partes adopten el sistema estadounidense para 

productos farmacéuticos: el titular de la patente 

es notificado de cualquier intento por parte de 

una empresa genérica que solicita por segunda 
vez una autorizaclOn de comercialización 

antes de la fecha de expiración de la patente l8
• 

De hecho, en muchos casos, se le prohíbe a la 

autoridad reguladora otorgar una autorización de 

comercialización antes de la fecha de expiración de 
una patentel 9• El impacto de las disposiciones del 
TLC exigiendo un vínculo entre la autorización 

de comercialización y la protección de patente, 
que no se exige en el ADPIC, depende mucho 

del mecanismo exacto involucrado. Algunos 
piden solo una notificación. Otros demandan 
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que no se conceda ninguna autorización mientras 

las patentes se encuentren vigentes, teniendo 

el efecto de aumentar considerablemente el 

período efectivo de protección. Además, a no 

ser que tengan un incentivo para impugnar las 

patentes, por medio de su propio breve período 

de exclusividad para genéricos, como lo dispuesto 

por el sistema estadounidense, es poco probable 

que ni siquiera lo intenten, porque todo lo que 

lograrán es abrir el paso para otros competidores 

genéricos. 

4. CONCLUSIONES 
La protección de datos de pruebas es un aliciente 

importante para el desarrollo de productos 

farmacéuticos y agro químicos seguros y eficaces. 

Es un incentivo que las patentes por sí mismas no 

pueden ofrecer. Las obligaciones del Artículo 39.3 

delAcuerdoADPICen relación con la protección de 

datos de pruebas están expresadas en forma amplia 
y permiten gran flexibilidad de implementación. 

Sin embargo, los Estados Unidos y la Unión 
Europea, dos entidades comerciales mayores, han 

desarrollado implementaciones particulares de 

estas obligaciones, cada uno con sus controles y 

equilibrios cuidadosamente elaborados. Cada cual 

adopta un enfoque distinto en la protección de 

datos de pruebas para productos farmacéuticos 

y agroquímicos. Cada uno se encuentra también 

en proceso de extender su enfoque particular 

para la implementación de estas obligaciones 
a algunos de sus socios comerciales. Lo están 

haciendo a través de acuerdos comerciales que 

especifican el estándar mínimo de protección de 

PI que las partes deben proveer. Es importante, 

por consiguiente, conocer las diferencias entre los 

sistemas de los Estados Unidos y de la Comunidad 

Europea para la protección de datos de pruebas 

para productos farmacéuticos y agroquímicos, 

los distintos controles y equilibrios al interior 

de estos sistemas y las causas y consecuencias 
de estas diferencias. Estas distinciones hacen 

peligroso el seleccionar solo los mejores aspectos 
de cada sistema o incluso el intentar combinar 

y normalizar sus respectivas características en un 

único sistema, puesto que al hacerlo es probable 
que resulte en una normalización mejorada que 
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producirá un sistema de protección de datos de 
pruebas que es más restrictivo que aquel provisto 
por ambos sistemas por separado. _ 

TREVOR COOK, Socio, Bird & Bird, 15 Fetter Lane, Londres, 

E C4A, 1Jp, Reino Unido. trevor.cook@twobirds.com 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia, entre el1 y ellO de octubre de 2007. 

Traducido al español de: CookT. 2007. Regulatory Data 
Protection in Pharmaceuticals and Other Sectors. 
In Intellectual Property Management in Health 
and Agricultural Innovation : A Handbook of Best 
Practices (eds. A. Krattiger, R.T. Mahoney, L. Nelsen, 
et aL). MIHR: U.K., and PIPRA: U.5.A. Oswaldo Cruz 
Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments
International Institute: USA. Disponible en línea en 
inglés: www.ipHandbook.org. 

1 El Artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC regula la protección 
de información confidencial. Sin embargo, existe gran 
disparidad en la manera en que los países cumplen 
o hacen cumplir esta protección (inclusive al interior 
de la Comunidad Europea) en los recursos legales 
asignados (por ejemplo, ¿son impuestos por los 
juzgados criminales o civiles?) y en la base legal de 
las legislaciones (¿son contractuales o, como suele ser 
el caso en jurisdicciones de derecho consuetudinario, 
equitativos?) ¿O son vistos como una especie de 
competencia desleal, como suele ser el caso en países 
de derecho continenta l?) 

2 Smith Kline & French Laboratories Ltd. vs. Attorney 
General FSR 418 (1989), In re Smith Kline & French 
Laboratories Ltd . 1 AC 64 (1990) (Inglaterra), Smith 
Kline & French Laboratories (Australia) Ltd . vs. 
Secretary to the Department of Community Services 
and Health, y Alphapharm Ltd. vs. Secretary to the 
Department of Community Services and Health FSR 
617 (1990), relacionados respectivamente a Nueva 
Zelandia, Inglaterra y Australia. 

3 De igual manera en los Estados Unidos, el caso 
Ruckelshaus vs. Monsanto Co. (467 U.5. 986, 1019- 20 
(1984)) deja en evidencia la reticencia de los juzgados 
en imponer restricciones sin salvedades para la 
utilización por parte de autoridades reguladoras 
de los datos presentados a ellas. Ruckelhaus se 
analizó exhaustivamente en el caso de Cimetidine, 
Alphapharm Ltd . vs. Secretary to the Department of 
Community Services and Health [1990] FSR 617. 

4 Merck & Co. Inc's FSR, p. 498 (2003) . 

5 Sin embargo, una de las patentes en proceso de 
emisión en este caso era para un nuevo programa de 
dosis (s iete días en lugar de uno, con la correspondiente 
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diferencia en la dosis), y ni la antigua legislación 
de protección de datos de pruebas en Europa, ni la 
actual que la reemplaza, protege datos nuevos como 
respaldo para el nuevo programa de dosis para un 
compuesto activo conocido, como fue confirmado 
bajo la legislación antigua en la disputa fracasada 
para otorgarle una autorización de comercialización 
a un segundo solicitante en el caso The Queen on the 
application of Merck Sharp and Dohme Limited vs. 
The Licensing Authority (acting by the Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency, and Approved 
Prescription Services (U.K.) Ltd ., Generics (U. K.) Ltd. and 
Arrow Generics Ltd . EWHC 710 (Admin, 2005) (MosesJ, 
28 de junio 2005). 

6 El régimen anterior para la protección de datos de 
pruebas en Europa, según lo establecido por las 
enmiendas realizadas en 1987 por las Directivas 
87/21/EEC hasta la 65/65/EEC, les permitía a los 
Estados Miembros la opción de no conceder protección 
de datos de pruebas para un producto farmacéutico 
"después de la expiración de la patente", perjudicando 
así su efecto en estos países. No obstante, aunque 
algunos, como Dinamarca, inicialmente hicieron 
uso de esta opción, con rapidez la abandonaron. 
El actual régimen para la protección de datos de 
pruebas en Europa, que se aplica para componentes 
activos y cuya primera solicitud para autorización 
de comercialización se hizo a partir de noviembre de 
2005, no ofrece esta opción . 

7 El NAFTA se firmó el 12 de agosto de 1992 y entró en 
vigor (sujeto a disposiciones transitorias) el1 de enero 
de 1994. 

8 Si bien, como se observó en la Sección 3.2, cuando un 
producto farmacéutico es la materia de una patente, 
esto puede resultar bastante más prolongado en la 
práctica. 

9 Para detalles específicos sobre el actua l sistema 
pa ra la protección de datos de pruebas de productos 
medicinales en la Comunidad Europea, véase el 
Recuadro 2, en este capítulo. 

10 Véase la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos (Federal Food Drug and Cosmetic Act), 
(21 U.5.c. 355) " Nuevas Drogas" y, en particular, las 
enmiendas introducidas por la Ley de Competencia en 
los Precios de Medicamentos y Restablecimiento de 
Plazos de Patentes (Drug Price Competition and Patent 
Term Restoration Act) en 1984 (también conocida 
como la Ley Hatch-Waxman, "Hatch-Waxman Act" ). 

11 Estas declaraciones se encuentran consignadas en lo 
que se conoce como "Orange Book" (" Libro Naranjo", 
cuya versión electrónica está disponible en www.fda . 
gov/cder/ obj. 

12 Existe una excepción para esto en el remoto caso de 
que un fallo final transfiera la titularidad de la patente 
en menos de 30 meses. El sistema estadounidense 
también ofrece un incentivo para ser el primer 
solicitante en presentar una Certificación Párrafo 
IV: ningún otro solicitante puede comercializar el 
producto hasta 180 días después de que el primer 



solicitante haya salido al mercado o transfiera la 
patente en un fallo final. 

13 Véase los Artículos 13 y 14 de la Directiva 91/414/CE 
del1S de j ulio de 1991 respecto de la colocación en el 
mercado de prod uctos fitosa n ita rios. 

14 Véase la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas 
y Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide 
and Rodenticide Act). (7 U.s.e. 136a) "Registro de 
Pesticidas". 

lS Los detalles de los TLC estadounidenses firmados a 
la fecha y el avance de otros se pueden encontra r en 
www.ustr.gov/Trade Agreements/Bilatera l/Section 
Index.html. 

16 Por ejemplo, el Artículo 17.10 del TLC Estados Unidos
Australia, el Artículo lS.10 del CAFTA, el Artículo 4(22) 
del TLC Estados Unidos-Jordania, el Artícu lo 14.9 del 
TLC Estados Unidos-Bahréin. 

17 Por ejemplo, el Artículo 22, Nota 10, del TLC Estados 
Unidos-Jordania, el Artículo 16.8 del TLC Estados 
Unidos-Singapur. 

18 Por ejemplo, el Artículo 17.10 del TLC Estados Unidos
Chile, el Artículo 16.8(4) del TLC Estados Unidos
Singapur, el Artículo lS.10(3) del CAFTA. 

19 Por ejemplo, el TLC Estados Unidos-Singapur, el TLC 
Estados Unidos-Chile, CAFTA, el TLC Estados Unidos
Australia, el TLC Estados Unidos-Marruecos. 

20 A saber, "toda sustancia o combinación de 
sustancias que se presente como poseedora de 
propiedades curat ivas o preventivas con respecto a 
las enfermedades humanas" o "todas las sustancias o 
combinación de sustancias que puedan adm inistrarse 
al hombre con el fin de establecer un diagnóstico 
médico o de restablecer, corregir o modificar las 
funciones fisiológicas del hombre". 

21 Distinto se usa aquí en el sentido de que una 
autorización conseguida en un sistema no pueda 
servir de base para la obtención de otra autorización 
en el otro sistema. Una excepción a esto se provee 
en el Artículo 3(3) del Reglamento, que permite que 
los Estados Miembros utilicen el procedimiento 
de autorización abreviado del Artículo 10 para 
conferir una autorización nacional para un producto 
farmacéutíco genérico de un producto farmacéutico de 
referencia previamente autorizado por la Comunidad. 

22 El sistema centralizado ha sido obligatorio por largo 
tiempo para productos farmacéut icos producidos 
por la mayoría de los procesos biotecnológicos 
y también ha sido obligatorio a partir del 20 de 
noviembre de 200S para productos farmacéuticos 
para uso humano que contienen una nueva sustancia 
activa para el tratamiento de sida, cáncer, desorden 
neurodegenerativoydiabetes, así como para productos 
farmacéuticos que se declaren medicamentos 
"huérfanos". Es opcional para otras sustancias activas 
nuevas y productos farmacéut icos presentados 
por el solicitante que constituyan "una innovación 
terapéutica, científica o técnica significativa, o que 
la concesión de la autorización en concordancia 

CAPíTULO 3.1S 

con el Reglamento es en el interés de la salud de 
pacientes o animales a nivel de la Comunidad". Esta 
última disposición facilita la posibilidad teórica de 
obtener un plazo de protección de datos de pruebas 
completamente nuevo, vía la ruta centralizada con 
respecto a un compuesto activo que ya ha sido 
autorizado vía la ruta naciona l. 

23 Véanse los Artículos 14(11) y 89 del Reglamento, 
análogos en parte al Artículo 10 de la Directiva, con 
las correspondientes enmiendas, y el Artículo 2 de la 
Directiva de enmiendas. 

24 Véase el Artículo 6 del Reglamento, que incorpora por 
referencia, ent re otros, los Artículos 10, lOa y 10b de la 
Directiva, con las correspondientes enmiendas. 

2S Adicionalmente, según el Nuevo Artículo 10(S) 
" ... cuando se curse una solicitud para una nueva 
indicación de una sustancia suficientemente 
comprobada, se concederá un período no acumulativo 
de un año de exclusividad de los datos, siempre y 
cuando se hayan llevado a cabo estudios clínicos o 
preclínicos significativos en relación con la nueva 
indicación". La aplicación y alcance exactos de esta 
disposición (que fue agregada en la última etapa del 
proceso legis lat ivo y pa ra la que no existen docu mentos 
oficia les de las negociaciones [travaux preparatoiresJ) 
aún están por determinarse. La EMEA (Agencia 
Europea de Medicamentos) considera que la expresión 
"sustancia suficientemente comprobada" significa 
que el producto ya no se beneficia de exclusividad en 
datos y que el nuevo plazo de protección de datos se 
puede otorgar en forma independiente en cualquier 
momento después de que haya expirado el plazo 
origina l de protección, pero solo se puede conceder por 
una única vez. 

26 Caso C-368/96, R vs. Licensing Authority, ex parte 
Generics (UK) Ltd . 2 CMLR 181 (1999). 

27 La provisión bajo el régimen antiguo dictaba: "Sin 
embargo, en los casos en que el medicamento esté 
destinado a un uso terapéutico diferente o deba 
administrarse por vías distintas o con dosificación 
diferente con respecto a los otros medicamentos 
comercializados, deberán suministrarse los resultados 
de las pruebas toxicológicas, farmacológicas y/o 
clínicas apropiadas". 

28 En el Caso C-106/01, v R vs. Licensing Authority, 
ex parte Novartis, la autorización abreviada que 
el Tribuna l de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
consideró legítima involucraba un activo que era 
suprabiodisponible a la formulación que había 
sido autorizada por un plazo mayor que aquel de 
la protección de datos, pero era bioequivalente a 
una formulación para el mismo activo que había 
sido autorizado por un plazo menor. En el Caso 
C-36/03, v R v Licensing Authority, ex parte Approved 
Prescription Services, la autorización abreviada que 
el TJUE cons ideró legítima involucraba una forma 
farmacéutica de un compuesto activo distinta a la 
forma farmacéutica que había sido autorizada por un 
plazo mayor a aquel de la protección de datos, pero 
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que era igual a la del mismo activo que habia sido 
autorizado por un plazo menor. En el Caso C-74/03 , 
SmithKline Beecham pie v Laegemiddelstyrelsen, la 
autorización abreviada que el TJUE consideró legítima 
involucraba una sal distinta de la parte activa a la del 
producto originalmente autorizado. 

29 Si tal mecanismo estaba en efecto implícito en 
el antiguo régimen regulatorio, fue objeto de 
cuest iona miento a una decisión de la Comisión bajo 
el antiguo régimen regulatorio en relación con un 
producto de hormonas para el crecim iento humano 
en los Casos T-15/04 y T-105/04 Sandoz GmbH vs. 
Commission of the European Communities. No 
obstante, dado que se le ha conferido autorización al 
producto en cuestión (Omnitrop (somatropina)) bajo 
el nuevo régimen, es probable que este litigio no siga 
adelante. 

30 Véase www.emea.eu .int/pdfs/human/ewp/309702en . 
.P.Qf y www.emea.eu .int/pdfs/human/bwp/320700en . 
.P.Qf para las directrices que ya han sido adoptadas y 
la nómina en http://www.emea.europa.eu/ para 
el borrador de diversas directrices, incluyendo las 
directrices especificasen borrador para el recombinante 
EPO, G-CSF, insulina humana, y somatropina . 

31 C-440/93, R vs. Licensing Authority ofthe Department 
of Health (Norgine intervening) ex parte 5cotia 
Pharmaceuticals Ltd. 3 CMLR 657 (1995). 

32 " Las Partes convienen que, a la fecha de entrada en 
vigor de este Acuerdo, ninguna de las Partes permite 
que terceros, sin el consentimiento de la persona 
que previamente haya suministrado información 
en relación con la seguridad y eficacia de un 
producto con el propósito de obtener autorización 
de comercialización en otro territorio, comercialicen 
el mismo producto o similar en el territorio de la 
Parte sobre la base de dicha información o evidencia 
de autorización de comercialización previa en otro 
territorio". [Notas 17 y 18 en el Anexo origina l]. 

33 "Como alternativa a este párrafo, cuando una Parte, 
a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, tiene 
vigente un sistema para la protección de información 
suministrada en conexión con la aprobación de un 
producto farmacéutico que uti liza un componente 
químico previamente autorizado del uso comercial 
desleal, la Parte puede retener dicho sistema, sin 
perjuicio de las obligaciones dispuestas en este 
párrafo". [Notas 17-19 en el Anexo original] 
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RECUADRO 2: PROTECCiÓN DE DATOS DE PRUEBAS PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
EN LA COMUNIDAD EUROPEA (EXTRACTOS) 

INTRODUCCiÓN 
Esta sección analiza en detalle las disposiciones en relación con la protección de datos de pruebas 
para productos farmacéuticos para uso humano en la Comunidad Europea2o• Disposiciones 
para lelas, que difieren con respecto a ciertos particulares sobre la protección de datos de 
pruebas, aplican para productos médico-veterinarios. La base legal de estas disposiciones ha sido 
mod ificada como sigue : 

• 30 de octubre de 2005, fecha en la que se les ordenó a los Estados Miembros poner 
a efecto las disposiciones de la Directiva 2004/27/CE con enm iendas a la Directiva 
2001/83/CE, respecto del código Comunitario, en relación con los productos 
farmacéuticos para uso humano (para productos farmacéuticos en los sistemas 
naciona les). 

• 20 de noviembre de 2005, fecha en la que entran en vigor las disposiciones relevantes 
del Reglamento 726/2004, que definen los procedimientos de la Comunidad para la 
autorización y supervisión de productos farmacéuticos para uso humano y veterinario 
(para productos farmacéuticos en el sistema central izado de la Comunidad), 
reemplazando aquellos bajo el Reglamento 2309/93. 

Los extractos relevantes de la Directiva y sus enmiendas se encuentran al final de este recuadro. 
Sin embargo, se debe destacar que ciertos aspectos de las disposiciones anteriores (en particular 
la duración de la protección y la no disponibilidad de protección extendida para nuevos usos) 
siguen vigentes para productos farmacéuticos, cuya solicitud de autorización fue presentada 
antes de estas fechas, y dado que gran parte del litigio acerca del alcance y efecto de las antiguas 
disposiciones ilustra la interpretación de las nuevas, es oportuno también tener en mente las 
disposiciones antiguas al examinar las nuevas. Ad icionalmente, es conveniente analizar estos 
asuntos en referencia a la Directiva, que trata los productos farmacéuticos en los sistemas 
nacionales, descentralizados y de reconocimiento mutuo, en lugar de relacionarlos al Reglamento, 
que trata con el sistema centralizad021 y que es distinto, desde una perspectiva regulatoria 22

, ya 
que la ley sustantiva, en cada caso, es la misma como resultado de que el Reglamento repiten o, 
en algunos casos, incorpora por referencia las disposiciones relevantes de la Directiva 24

• 

Este Recuadro no considera otro sistema de protección que también puede regir en algunos casos 
bajo el Reglamento (EC) Nº 141/2000 (el Reglamento para Medicamentos Huérfanos). 

PRINCIPIOS GENERALES 
Las disposiciones para la protección de datos de pruebas de productos farmacéuticos operan 
aplicando una excepción para alguien que procura una autorización de comercialización para 
un producto farmacéutico, después de un plazo específico, para el requisito de suministrar los 
resultados de pruebas toxicológicas y farmacológicas o los resultados de ensayos clínicos para el 
producto farmacéutico, en cuestión si éste ya ha sido previamente autorizado. Por lo tanto, estas 
disposiciones permiten la autorización de una versión genérica para un producto que ya cuenta 
con autorización después del plazo especificado y sin dichos datos. Este tipo de autorización 
puede ser convenientemente denominado una autorización abreviada. 

DURACiÓN DE LA PROTECCiÓN 
Cuando un producto farmacéutico ha sido objeto de una autorización presentada antes de 
noviembre de 2005, rigen los plazos bajo el régimen antiguo (Artículo 10(1) (a)(iii) antiguo), 
en el que un producto debe haber sido autorizado en la Comunidad, en conformidad con las 
disposiciones de la Comunidad vigentes, por un período no menor a seis o diez años, y debe 
ser comercializado en el Estado Miembro para el que se presentó la solicitud. El plazo de diez 
años rige en toda la Comunidad para aquellos productos farmacéuticos autorizados bajo el 
procedimiento centralizado del Reglamentoysu predecesor,ytambién respecto de autorizaciones 
obtenidas nacionalmente en aquellos Estados Miembros que eligieron aplicarlo; a saber, Bélgica, 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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Francia, Alemania , Italia, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido. El plazo de seis años rige para 
autorizaciones adquiridas nacionalmente en otros Estados Miembros. Este es el régimen que 
seguirá en vigor durante un tiempo más para las autorizaciones abreviadas. 

Cuando un producto farmacéutico ha sido objeto de una autorización presentada después 
de octubre de 2005, rigen los plazos bajo el nuevo régimen. De acuerdo con el nuevo Artículo 
10(1), una solicitud de autorización abreviada no se puede presentar durante un plazo de 
ocho años, después de haber sido otorgada la primera autorización de comercialización en la 
Comunidad, pero un producto así autorizado no se puede colocar en el mercado antes de diez 
años a contar de la primera autorización de comercialización en la Comunidad. Este plazo de 
diez años se extiende a once cuando, en el transcurso de los primeros ocho años, el titular de la 
autorización de comercialización obtiene un permiso para una o más indicaciones terapéuticas 
que, durante la evaluación científica previa a su autorización, se establece que tienen beneficios 
clínicos significativos, en comparación con las terapias existentes. Las primeras solicitudes de 
autorizaciones abreviadas bajo el nuevo régimen no se pueden presentar antes de noviembre 
de 2013. 

VARIACIONES Y EXTENSIONES EN LíNEAS DE UN PRODUCTO FARMACÉUTICO PREVIAMENTE 
AUTORIZADO: NUEVAS INDICACIONES, NUEVAS FORTALEZAS, FORMULACIONES FARMACÉUTICAS, 
VíAS DE ADMINISTRACiÓN, PRESENTACiÓN, ETCÉTERA. 
Como ya se ha mencionado, el nuevo plazo de diez años de protección disponible para productos 
farmacéuticos objeto de una autorización, presentada después de octubre de 2005, se extenderá 
a once cuando en el transcurso de los primeros ocho años el titular de la autorización de 
comercialización obtenga una autorización para una (o más) nueva indicación terapéutica que, 
durante la evaluación científica previa a su autorización, se establezca que proporciona un 
beneficio clínico significativo en comparación con terapias existentes25 • Tal disposición no existía 
en el régimen regulatorio anterior, habiéndose establecido en el caso de Genéricos26 que nuevas 
indicaciones para un componente activo previamente autorizado no obtenían un nuevo plazo de 
protección a contar de la fecha de autorización de esta nueva indicación y que, en consecuencia, se 
podía otorgar una autorización abreviada para un producto farmacéutico especifico, en relación 
con todas las indicaciones previamente autorizadas para ese producto farmacéutico específico 
desde la fecha de dicha autorización abreviada. Este caso también estableció que, de igual 
manera, las nuevas formas de dosis, dosificaciones y posologías no obtenían un nuevo plazo de 
protección a contar de la fecha de la autorización de estas nuevas formas de dosis, dosificaciones y 
posologías y que, en consecuencia, se podía otorgar una autorización abreviada para un producto 
farmacéutico especifico, en relación con todas las formas de dosis, dosificaciones y posologías 
previamente autorizadas para ese producto farmacéutico especifico desde la fecha de dicha 
a utorización abreviada. 

El fallo en el caso Genéricos se basó en la determinación bajo el régimen regulatorio antiguo de 
que el producto objeto de la autorización abreviada debiera ser apropiadamente considerado 
como "esencialmente similar", de acuerdo a cómo se utilizaba el término en el Artículo 10(1) 
(a)(iii)del producto originalmente autorizado, y si este satisfacia "el criterio de tener la misma 
composición cualitativa y cuantitativa, en relación con principios activos de poseer la misma 
forma farmacéutica y de ser bioequivalente, salvo que sea evidente a la luz del conocimiento 
científico que difiere significativamente del producto original con respecto a seguridad y eficacia". 
Otros casos posteriores bajo el régimen regulatorio antiguo establecieron que aun cuando no 
existiera esta similitud esencial, la provisión del Artículo 10(1)(a)27 permitía que se presentaran 
datos suplementarios o que pudieran basarse en datos suplementarios expuestos por el creador, 
siempre que el producto originalmente autorizado y el producto objeto de la autorización 
abreviada tuviesen el mismo principio activ028• 

Estos principios han sido conservados en el nuevo régimen regulatorio en virtud de los recientes 
Artículo 6 y Artículo 10(1). El Artículo 6 aclara las cuestiones de interpretación tratadas en los 

(CONTINÜA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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casos Novartis y Approved Prescription Services, al incorporar el concepto de la autorización de 
comercial ización global que abarca "toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración 
y presentación adicionales, así como cualesquiera modificaciones y ampliaciones". El Artículo 
10(1) exige que el solicitante de una autorización abreviada demuestre que el producto 
farmacéutico objeto de la solicitud "es genérico de un med icamento de referencia que está o 
ha sido autorizado, con arreglo al artículo 6, desde hace ocho años como mínimo en un Estado 
Miembro o en la Comunidad". La definición de medicamento genérico en el Artículo 10(2)(b) 
preserva el concepto de similitud esencial pulido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Un ión Europea (TJUE) en el caso Genéricos y posteriores. 

NUEVAS COMBINACIONES 

El nuevo Artículo 10b reemplaza al antiguo Artículo 10(l)(b) y trata respecto de productos 
farmacéuticos que contienen sustancias activas utilizadas en la composición de productos 
farmacéuticos autorizados, pero que a la fecha no hayan sido usados en combinación para 
propósitos terapéuticos. En tal caso, se deben suministrar los resultados de nuevas pruebas 
preclínicas o nuevos ensayos clín icos relacionados con dicha combinación, pero no es necesario 
sum inistrar referencias científicas, en relación concada sustancia activa individual. La materia no 
ha sido objeto de litigio, pero se ha aceptado de manera general, en virtud de esta disposición, 
que una nueva combinación tiene su propio plazo de protección de datos, calculado a contar de 
la fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad para esa combinación 
específica, como si esa nueva combinación fuese una nueva sustancia activa. 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BIOLÓGICOS 

El nuevo Art ículo 10(4) provee un marco que no existía bajo el régimen regulatorio 
anterior29.Puede dar paso a la institución de directrices bajo las cuales los productos 
farmacéuticos biológicos pudieran ser autorizados sin los resultados completos de 
pruebas toxicológicas y farmacológicas, o los resultados de ensayos clínicos, sobre la 
base de una autorización anterior pa ra un producto "bio-similar". La Agencia Europea 
de Medicamentos (EMEA, por sus siglas en inglés, European Medicines Agency) se 
encuentra actualmente desarrollando estas directrices, pero las únicas directrices 
específicas que han sido publicadas hasta ahora son en relación con ciertas proteínas 
recombinantes especificadas30. 

APLICACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

El nuevo Artículo 10(a) reemplaza al antiguo Artículo 10(l)(a)(ii) y, al igual que en el 
caso anterior, permite que se procure una autorización sin los resultados completos 
de pruebas toxicológicas y farmacológicas o los resultados de ensayos clínicos, pero 
sin referirse a un producto autorizado de referencia cuando "las sustancias activas 
del medicamento han tenido un uso clínico bien establecido, al menos durante diez 
años dentro de la Comunidad y presentan una eficacia reconocida, así como un nivel 
aceptable de seguridad". Es bajo esta disposición que se puede, por ejemplo, solicitar 
autorización para productos farmacéuticos que contienen sustancias activas, como la 
aspirina, para el alivio del dolor. El limitado alcance de la disposición fue destacado en 
una versión anterior de la disposición bajo el régimen regulatorio antiguo en el caso 
Scotia 31

• 

DISPOSICIONES RElEVANTES DE LA DIRECTIVA 2001/83/CE RESPECTO DEl CÓDIGO DE LA 
COMUNIDAD, EN RELACiÓN CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO CON LAS 

ENMIENDAS DE LA DIRECTIVA 2004/27/CE 

(CONTI NÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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ARTíCULO 6 
1. No podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado Miembro sin que la autoridad 

competente de aquel Estado haya concedido una autorización de comercialización, de 
conformidad con la presente Directiva, o sin que se haya concedido una autorización de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) Nº 2309/93. 

Cuando un medicamento haya obtenido una autorización de comercialización inicial de acuerdo 
con el primer párrafo, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentación 
adicionales, así como cualesquiera modificación y ampl iaciones que se introduzcan deberán 
también obtener una autorización, con arreglo al párrafo primero o incluirse en la autorización 
de comercial ización inicial. Todas estas autorizaciones de comercialización se considerarán 
pertenecientes a la misma autorización global de comercialización, en particular a los efectos 
de la aplicación del apartado 1 del artículo 10. 

ARTíCULO 10 
1. No obstante lo dispuesto en la letra (i) del apartado 3 del artículo 8 y, sin perjuicio del derecho 

relativo a la protección de la propiedad industrial y comercia l, el solicitante no tendrá obligación 
de facilitar los resultados de los ensayos precl ínicos y clínicos si puede demostra r que el 
medicamento es genérico de un medicamento de referencia que está o ha sido autorizado, 
con arreglo al artícu lo 6, desde hace ocho años como mín imo en un Estado Miembro o en la 
comunidad. 

Los medicamentos genencos autorizados con arreglo a la presente disposición no se 
comercializarán hasta que transcurran diez años desde la fecha de la autorización inicial del 
medicamento de referencia . 

Lo dispuesto en el primer párrafo será asimismo de aplicación cuando el medicamento de 
referencia no estuviera autorizado en el Estado Miembro en que se presente la sol icitud para 
un medicamento genérico. En tal caso, el sol icita nte deberá indicar en el impreso de sol icitud 
el nombre del Estado Miembro en que esté o haya sido autorizado el med icamento de 
referencia . A petición de la autoridad competente del Estado Miembro en que se presente la 
solicitud, la autoridad competente del ot ro Estado Miembro transmitirá en el plazo de un mes 
una confirmación de que el medicamento de referencia está o ha sido autorizado, junto con 
la composición completa del medicamento de referencia y, en caso necesario, cualquier otra 
documentación pertinente. 

El período de diez años a que se hace referencia en el párrafo segundo se ampliará hasta un 
máximo de once si, durante los primeros ocho del período de diez años, el titularde la autorización 
de comercialización obtiene un permiso para una o varias nuevas indicaciones terapéuticas y, si 
durante la evaluación científica previa a su autorización se establece que dichas indicaciones 
aportarán un beneficio cl ínico significativo en comparación con las terapias existentes. 

2. A efectos del presente artículo se entenderá por 

(a) "medicamento de referencia ": todo medicamento autorizado con arreglo al artículo 6, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; 

(b) " medicamento genérico": todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa 
y cuantitativa en sustancias activas y la misma forma farmacéutica y cuya bioequivalencia 
con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de 
biodisponibil idad. Las diferentes sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, 
complejos o derivados de una sustancia activa se cons iderarán una misma sustancia activa , 
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a menos que tengan propiedades considerablemente diferentes en cuanto a seguridad y/o 
eficacia, en cuyo caso el solicitante deberá facilitar datos suplementarios para demostrar la 
seguridad y/o eficacia de la diversidad de sales, ésteres o derivados presentes en una sustancia 
activa autorizada. las distintas formas farmacéuticas orales de liberación inmediata se 
considerarán una misma forma farmacéutica . El solicitante podrá estar dispensado de los 
estudios de biodisponibilidad si puede demostrar que el medicamento genérico satisface los 
criterios pertinentes definidos en las correspondientes directrices detalladas. 

3. En los casos en que el medicamento no esté incluido en la definición de medicamento genérico 
de la letra (b) del apartado 2, o cuando la bioequivalencia no pueda ser demostrada por medio 
de estudios de biodisponibilidad o en caso de que se modifiquen las sustancias activas, las 
indicaciones terapéuticas, la dosificación, la forma farmacéutica o la vía de administración con 
respecto a las del medicamento de referencia , deberán facil ita rse los resu ltados de los ensayos 
preclínicos y clínicos adecuados. 

4. Cuando un medicamento biológico, que sea similar a un producto biológico de referencia, no 
cumpla las condiciones de la definición de medicamentos genéricos, debido en particular a 
diferencias relacionada s con las materias primas ocon el proceso defabricación del medicamento 
biológico y del medicamento biológico de referencia, deberán aportarse los resultados de los 
ensayos preclínicos o clínicos adecuados relativos a dichas condiciones. El tipo y la cantidad de 
datos suplementarios deben ajustarse a los criterios pertinentes expuestos en el anexo I y a las 
directrices detalladas afines. No será necesario aportar los resultados de otras pruebas a partir 
del expediente del medicamento de referencia . 

5. Además de las disposiciones establecidas en el apartado 1, cuando se curse una solicitud para 
una nueva indicación de una sustancia suficientemente comprobada, se concederá un período 
no acumulativo de un año de exclusividad de los datos, siempre y cuando se hayan llevado a 
cabo estudios clínicos o preclínicos sign ificativos en relación con la nueva indicación. 

6. la realización de los estudios necesarios para la aplicación de los apartados 1, 2, 3 Y 4 Y los 
consiguientes requisitos prácticos no se considerarán contrarios al derecho sobre patentes ni a 
los certificados de protección complementaria para medicamentos. 

ARTíCULO lOA 
No obstante lo dispuesto en la letra (i) del apartado 3 del artículo 8 y sin perjuicio del Derecho 
relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial, el solicitante no tendrá obligación de 
facilitar los resultados de los ensayos preclínicos y clínícos si puede demostrar que las sustancias 
actívas del medicamento han tenido un uso médico bien establecido al menos durante diez años 
dentro de la comunidad y presentan una eficacia reconocida, así como un nivel aceptable de 
seguridad en virtud de las condiciones previstas en el anexo 1. En tal caso, los resultados de estos 
ensayos se sustituirán por una documentacíón bibliográfico-científica adecuada. 

ARTíCULO 10B 
En lo que se refiere a los medicamentos que contengan sustancias activas que entren en la 
composición de medicamentos autorizados, pero que no hayan sido combinadas todavía con 
fines terapéuticos, deberán facilitarse, con arreglo a lo dispuesto en la letra (i) del apartado 3 del 
artículo 8,Ios resultados de los nuevos ensayos preclínicos o clínicos relativos a la combinación, sin 
necesidad de facilitar la documentación relativa a cada sustancia activa individual. 

ARTíCULO 10C 
Tras la concesión de una autorización de comercialización, el titular de la misma podrá consentir en 
que se haga uso de la documentación farmacéutica, preclínica y clínica que obre en el expediente del 
medicamento para el estudio de una solicitud posterior para un medicamento que tenga la misma 
composición cualitativa y cuantitativa en sustancias activas e idéntica forma farmacéutica . 

CAPíTULO 3.15 
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RECUADRO 3: DISPOSICIONES PARA LA PROTECCiÓN DE DATOS DE PRUEBAS 
DEL ARTíCULO 17.10 DEL TLC ESTADOS UNIDOS-AUSTRALIA: 

MEDIDAS EN RELACiÓN CON CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS 

1. (a) Si una de las Partes requiere, como condición de aprobación de la comercialización de un 
nuevo producto farmacéutico, el suministro de datos de pruebas no divulgado, u otros datc~. 

no difundidos en relación con la seguridad y eficacia del producto, la Parte no permitirá que 
terceros, sin el consentimiento de la persona que entregó la información, comercialicen el 
mismo producto o similar sobre la base de dicha información, o que la autorización comercial 
sea otorgada por la Parte a la persona que suministre dicha información durante al menos 
cinco años, a contar de la fecha de la autorización de comercialización. 

(b) Si una de las Partes requiere como condición de aprobación de la comercialización de un 
nuevo producto agroquimico, incluyendo ciertos nuevos usos del mismo producto, el 
suministro de datos no divulgados de pruebas u otros datos no revelados en relación con la 
seguridad o eficacia de ese producto, la Parte no permitirá que terceros, sin el consentimiento 
de la persona que entregó la información, comercialicen el mismo producto o similar sobre 
la base de dicha información, o que la autorización comercial sea otorgada por la Parte a la 
persona que suministre dicha información durante al menos diez años a contar de la fecha 
de la autorización de comercialización del nuevo producto agroquímico. 

(c) Si una de las Partes permite, como condición de aprobación de la comercialización de un 
nuevo producto farmacéutico o agroquímico, que terceros presenten evidencia en relación 
con la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente autorizado en otro territorio, 
tales como evidencia de autorizaciones de comercialización previas, la Parte no permitirá 
que terceros, sin el consentimiento de la persona que previamente había suministrado 
información con respecto a la seguridad y eficacia, comercialicen el mismo producto o 
similar sobre la base de evidencia de autorización de comercialización previa en otro 
territorio, o a base de la información en relación con seguridad o eficacia que se había 
suministrado previamente para obtener autorización de comercialización en otro territorio 
durante al menos cinco años, y diez años para productos agroquímicos, a contar de la fecha 
de autorización de comercialización por la Parte, o por el otro territorio, la que resulte más 
tardía 32• 

(d) Para efectos de este Artículo, un nuevo producto es aquel que no contiene una entidad 
química que haya sido previamente aprobada para comercialización por la Parte. 

(e) Si cualquier información no divulgada, en relación con la seguridad o eficacia de un producto 
suministrada a una entidad gubernamental o entidad actuando a nombre de un gobierno, 
con el propósito de obtener autorización de comercialización es revelada por una entidad 
gubernamental o entidad actuando a nombre de un gobierno, cada Parte deberá proteger 
dicha información del uso comercial desleal en la manera establecida en este Artículo. 

2. En relación con productos farmacéuticos, si una Parte requiere el suministro de: (a) nueva 
información clínica (aparte de información relacionada a bioequivalencia) o (b) evidencia 
de autorización previa del producto en otro territorio que requiere dicha información y 
que es esencial para la aprobación de un producto farmacéutico, la Parte no permitirá que 
terceros que no cuenten con el consentimiento de la persona que suministró la información 
comercialicen el mismo producto farmacéutico o similar, sobre la base de la autorización de 
comercialización otorgada a una persona que suministre la información durante un período 
de, al menos, tres años, a contar de la fecha de autorización de comercialización por la Parte 
o el otro territorio, la que resulte más tardía 33• 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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3. Cuando un producto está sujeto a un sistema para la autorización de comercialización en 
conformidad con los párrafos 1 o 2 y también es objeto de patente en el territorio de esa 
Parte, esta no modificará el plazo de protección conferida de acuerdo con los párrafos 102 
en el evento que la protección de patente expire en una fecha anterior al término del plazo 
de protección especificado en los párrafos 1 o 2, según corresponda. 

4. Cuando una Parte permita, como condición de autorización de comercialización de un 
producto farmacéutico, que personas, otras que la persona que originalmente suministró 
la información de seguridad o eficacia, hagan uso de la evidencia o información en relación 
con la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado, tal como evidencia de una 
autorización de comercialización previa por la Parte o en otro territorio: 

(a) la Parte deberá disponer medidas en su proceso de autorización de comercialización para 
impedir que esas otras personas puedan : 

(i) comercializar un producto, cuando ese producto ha sido reivindicado en una patente; o 

(ii) comercializar un producto para un uso aprobado, cuando ese uso aprobado ha sido 
reivindicado en una patente, por la duración de esa patente, salvo con el consentimiento 
o aquiescencia del titular de la patente, y 

(b) si la Parte permite que un tercero solicite autorización de comercialización para ingresar 
al mercado con : 

(i) un producto durante la vigencia de una patente identificada como reivindicando el 
producto, o 

(ii) un producto para un uso aprobado, durante la vigencia de una patente identificada 
como reivindicando ese uso aprobado, la Parte deberá notificar al titular de la patente 
de dicha solicitud y de la identidad de dicha persona. 

CAPíTULO 3.15 
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CAPíTULO 4.1 

Introducción a las Materias de PI en el Ámbito 
Universitario: Una Guía para Científicos' 

MARTHA MUTSCHLER, Profesora, Departamento de Fitomejoramiento y Genética, Universidad de Cornell, EE. UU 

G!':EGORV D. GRAFF, Economista de Investigación, PIPRA, e Investigador Visitante, Departamento de Economía Agrícola 

y de los Recursos, Universidad de California, Berkeley, EE. UU 

RESUMEN 
La propiedad intelectual (PI) es inherente a muchas de las 
funciones de investigación, de enseñanza y de extensión 
de la universidad. Asuntos relacionados con esto pueden 
ocurrir en todas las fases de los correspondientes ptogramas. 
Un programa de investigación puede utilizar la propiedad 
intelectual generada y protegida por otros en sus fases de 
planificación y ejecución. A medida que un programa 
de investigación avanza, las decisiones que se toman con 
respecto a la divulgación de los resultados puedrían afectar 
o no la patentabilidad de los descubrimientos. 

Un programa de investigación exitoso generará 
descubrimientos y, por lo tanto, PI, y se deberán tomar 
decisiones referentes a proteger y como implementarlos. 
Las decisiones deben estimar la gestión de la propiedad 
intelectual, así como los objetivos y prioridades del 
programa de investigación y de la universidad. También 
es importante considerar la propiedad intelectual en las 
funciones de enseñanza y extensión de la universidad, así 
como en la creación o utilización de materiales escritos, 
softwares, recursos de red o diseños. 

La PI y las materias relacionadas no son el único ni 
el principal objetivo de una universidad. Sin embargo, el 
hecho de no considerar de manera adecuada los asuntos de 
propiedad intelectual puede llevar a una frustración y tener 
un alto costo. Afortunadamente, la gestión realista y eficaz 
de la propiedad intelectual en investigación, enseñanza y 
extensión sólo se requiere un entendimiento mínimo de 
los temas y la capacidad para solicitar apoyo especializado 
en el campus. 

Este capítulo presenta la información básica que todo 
científico debería saber acerca de la propiedad intelectual, 
discute la importancia de la gestión de la PI en el trabajo de 
un investigador y revisa fuentes adicionales de información 

sobre la propiedad intelectual. Se espera que este capítulo 
ayude al lector a evitar errores básicos, aunque costosos, en 
la gestión de la propiedad intelectual. 

1. ¿POR QUÉ SE DEBERíA APRENDER 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA? 

1.1 El profesorado y el personal 
Una comprenslOn práctica de propiedad 

intelectual es necesaria para evaluar y gestionar de 

modo realista los asuntos de PI y tomar decisiones 
informadas de cómo iniciar y ejecutar programas 

de investigación y decidir la mejor manera de 

manejar los resultados. La falta de información 

básica sobre estos aspectos puede resultar de alto 

costo en tiempo, oportunidad y dinero. Se debe 
asumir un papel activo en las decisiones sobre la 

gestión de la PI dentro de un programa, lo que 
resultará en un impacto en las directrices que 

se proporcionan a los estudiantes de pregrado y 

posgrado, becarios posdoctorales y/o técnicos que 

trabajan en el programa. 
Hacer caso omiso de los asuntos relativos a 

la gestión de PI no logrará que desaparezcan. 
Fallar en gestionar la propiedad intelectual y 
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en tomar decisiones informadas, son de jacto 
decisiones que pueden dar lugar a resultados 
indeseables e irreversibles. Los errores cometidos 

por los estudiantes y el personal en su programa 

de investigación pueden materialmente afectar los 

temas de propiedad intelectual. Independiente 
de si se conoce o no los errores y cuando se 

produjeron, en última instancia, usted podría ser 

el responsable. 

La adquisición de la información básica 

acerca de la gestión de la PI por el profesorado 

y el personal tiene que ser de fácil comprensión 

y no consumir mucho tiempo. No se espera 

que usted sea un experto en gestión de PI y de 
transferencia tecnológica; solo se requiere que 

comprenda bien los asuntos, de manera que 

pueda utilizar los recursos disponibles para evitar 

problemas y aumentar las oportunidades. Este 

capítulo contiene muchos enlaces desde el texto a 

importantes recursos en línea. También se indican 
otros recursos en la nota final l. 

1.2 Los estudiantes de posgrado, becarios 
posdoctorales y técnicos 

La obtención de un conocimiento básico de 

PI es una parte importante de la formación, sea 
que el futuro profesional esté en e! gobierno, en 

la academia o en la industria. La formación de 
PI es esencial. No hay que asumir que e! asesor o 

supervisor o la oficina de transferencia de tecnología 

(OTT) puedan revertir los efectos de los errores de 

PI que se cometan. El ser estudiante o investigador 
posdoctoral y, por lo tanto, e! estado de estar "en 

formación" , no altera que las reglas concernientes 

al uso de PI protegida por otros, o los requisitos 
que se tienen que considerar para alguna invención 

que se genere, sean manejadas apropiadamente. 

De hecho, la formación básica de PI es importante 

en la conducción de! personal del cual usted podría 
ser responsable de supervisar. 

1.3 Dificultades causadas por falta de 

conocimiento de PI 
Dependiendo de su naturaleza, los errores de 

juicio en el manejo de los asuntos de PI pueden 

dar lugar a dificultades para proteger hallazgos o 
patentar su invento. Aunque estas dificultades sean 
superables, podrían ser muy frustrantes, consumir 
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mucho tiempo y resultar costoso. Los errores 
pueden resultar en la pérdida total de la posibilidad 

de proteger su hallazgo o una seria reducción en 

el alcance de la protección obtenida. Esto traería 

una disminución o pérdida de la oportunidad 

de comercializar su hallazgo/invención. De 

hecho, incluso podría ocurrir una disminución 

o pérdida de la oportunidad de usar su propio 
hallazgo, o infringir involuntariamente pero bajo 
su responsabilidad, la PI protegida por otros. Sin 

embargo, con la adecuada protección y la gestión 

de PI se puede decidir cómo manejar del mejor 

modo posible la propiedad intelectual que se ha 

creado y asegurarse de que se reciban los beneficios 

que ello implique. 

1.4 La aplicación de la información básica 
No se espera que los miembros de la facultad , 

el personal o los estudiantes se conviertan en 

expertos en la gestión de PI. Sin embargo, la 
adquisición de cierta información básica sobre 

esta materia les permitirá: 

• tomar decisiones informadas día a día para 

evitar errores que le van a significar costo y 

pérdida de tiempo 

• saber cuándo contactar al personal de PI! 
TT 

• interactuar de manera eficaz y exitosa con 
el personal de transferencia tecnológica de 
la universidad 

• alcanzar sus objetivos. 

Además, se debe recordar que hay falta 

de personal suficientemente capacitado en 
el ámbito de la gestión universitaria de PI 

y transferencia de tecnología y, por lo tanto, 
existen considerables oportunidades de empleo 

si el tema es de interés. 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL 
UNIVERSITARIA Y POLíTICAS DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 

La universidad tendrá una política sobre la 

propiedad intelectual que estará disponible 
para todo el personal universitario. Se requiere 

que todo el personal opere de acuerdo con esta 



política. La página principal de la universidad es 

un sitio central para la búsqueda de la política 

universitaria en muchos temas. La casa de 

estudios puede tener también una oficina de 

política, una de transferencia de tecnología o una 

fundación de investigación y una oficina de de 

asesoría en estos temas. 

2.1 Bayh-Dole y la política de la universidad 
La política de cualquier universidad de EE.UU. 

tiene que cumplir con las obligaciones impuestas 

por la Ley Bayh-Dole (Ley Pública 96-517). La 
Ley Bayh-Dole intenta promover la inversión 

del sector privado en la comercialización de los 

descubrimientos de investigación con fondos 

federales para el bien público. Incluye preferencias 

para las pequeñas empresas y para la fabricación 

en Estados Unidos. Bajo la Ley Bayh-Dole, una 

universidad tiene la obligación de patentar las 

invenciones que elegirá poseer y fomentar la 

colaboración con la industria para promover la 

utilización de las invenciones. 

Los derechos que controla el gobierno, 

en virtud de la Ley Bayh-Dole, incluyen una 

licencia no exclusiva para ejercer sus derechos 
sobre el patentar y para intervenir. El derecho 
de intervención permite que el gobierno 

"intervenga" y se haga cargo de una invención si 

su comercialización no está siendo ejecutada por 

una universidad o licenciatario con la diligencia 

debida. El gobierno no ha invocado, hasta la 

fecha, el derecho de intervención, pero es posible 

que algún día pueda ser aplicado. Una situación 

que podría justificar tal acción podría ser una en la 
que un medicamento o vacuna sea necesaria para 

controlar una pandemia. 

Más información. Para saber más en 
profundidad sobre la Ley Bayh-Dole, así como sus 

implicancias para las políticas universitarias de PI 

en EE.UU., consulte el sitio web del Consejo de 

Relaciones de Gobierno (COGR, por sus siglas en 

inglés) el artÍculo "1he Bayh-Dole Act: A Guide 

to the Law and Implementing Regulations" , de 
octubre de 1999. Para averiguar más acerca de una 
legislación similar en los países en desarrollo, véase 

en este Manual el capítulo de Gregory D. Graff, 

titulado ¿Ecos de la ley Bayh-Dole? Un estudio de 

las Políticas de PI y de Transferencia de Tecnología 

en las Economías Emergentes y en Desarrollo. 

2.2 Propiedad de la PI 
Una parte central de la política de PI en cualquier 

organización se refiere a la titularidad de la PI. El 

enfoque difiere, en cierta manera, entre empresa 

y universidad. 

2.2.1 La típica política empresarial 
En la industria, los contratos de trabajo con 

respecto a los aspectos de propiedad de PI son 

estrictos. Una empresa tiene normalmente 

la propiedad total de ideas e invenciones, 

mientras que el salario del trabajador considera 

la retribución al trabajador/inventor por los 

"servicios inventivos" prestados a la empresa. A 

menudo, se incluyen cláusulas de no competencia 

en los acuerdos de empleo y se aplican cuando un 

empleado deja la compañía. 

2.2.2 La típica política universitaria 
En la universidad, los contratos de empleo o 

acuerdos de PI son igualmente estrictos respecto 

de asuntos relacionados con propiedad de PI. La 
política de la universidad cubre a todo el personal, 

incluso a los profesores, becarios posdoctorales, 

técnicos, estudiantes de posgrado y profesores 

visitantes. Los contratos de los empleados suelen 

asignar derechos de propiedad de toda la PI a 

la universidad, pero a los inventores se les da 
normalmente una participación significativa en 

todos los ingresos que se obtienen, en un rango 

por lo general del 25 al 50% de las regalías. 

Una excepción importante a la política de 
asignación de derechos de propiedad intelectual 
de la universidad consiste en los materiales con 

derechos de autor (con algunas excepciones). 

Además, el acuerdo de propiedad intelectual 

abarca a las invenciones y creaciones en el 

área individual de empleo. Así, si un biólogo 

molecular inventara una mejor cortadora de 
césped en casa, en su tiempo libre, sin el uso de 
los recursos universitarios, esa invención no se 

incluiría bajo el acuerdo de empleo. 

CAPíTULO 4.1 
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3. LA OFICINA UNIVERSITARIA DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 

3.1 La oficina universitaria de PI, de concesión 
de licencias o de transferencia de tecnología 
lleva a cabo la política de PI 

La oficina universitaria de PI o de transferencia 

de tecnología es la más importante fuente 

de información y ayuda. La estructura y 

las funciones de esa oficina pueden diferir 

ligeramente de una institución a otra. En la 

mayoría de los casos, la oficina de transferencia 
de tecnología estará (en o) afiliada con la oficina 

de investigación, aunque en algunos casos puede 

ser una fundación independiente, perteneciente 

o afiliada con la universidad. La mayoría de las 

oficinas universitarias de PI o de transferencia de 

tecnología evalúan las invenciones y persiguen 

una protección adecuada para ellas. Algunas 
oficinas también comercializarán o licenciarán 

las invenciones. 

La oficina de transferencia de tecnología 

indicará qué materiales se deben proporcionar 

para que el gestor de la transferencia pueda resolver 
sus necesidades. Tener expectativas razonables en 

relación con este proceso lo hará más eficiente y 

evitará interpretaciones erróneas. El personal de la 
transferencia de tecnología no será experto en el 

área de trabajo. Se tiene que proveer información 

detallada sobre la creación y las características de 

la invención. Se espera que la creación de esta 

documentación -y el trabajo con el personal de 

PI y de la transferencia de tecnología para crear 

los documentos justificativos de una patente de 

utilidad o de otras formas de protección PI

podría requerir tanto tiempo y esfuerzo como la 

creación de una propuesta para conseguir fondos 
o una publicación importante. 

Más información. Para obtener información 

general acerca de las oficinas universitarias de 

transferencia tecnológica, véase lo siguiente: 

• G. Graff, A. Heiman y D. Zilberman. 
2002. Universiry Research and Ofl1ces 
of Technology Transfer, California 
Management Review, vol. 45, n° 1. are. 
berkeley.ed u/ - ggraff/Graff-Heiman
Zilberman-CMR-2002.pdf. 
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• E. M. Rogers, J. Yin y J. Hoffmann. 2000. 
Assessing the Effectiveness of Technology 

Transfer Ofl1ces at U.S. Research 

Universities, Journal of the AUTM. www. 

autm.net/pubs/journaIlOO/assessing.html. 

3.2 Misión de la oficina de PI o de transferencia 
de tecnología 

La misión de una oficina de transferencia 

de tecnología como el agente responsable, 

administrador de la propiedad intelectual de la 

universidad, es: 

• promover la creatividad y la inventiva en la 
universidad 

• apoyar las misiones educativas y de 
investigación de la universidad 

• mejorar y proteger los intereses de 
propiedad intelectual de la universidad y 

sus empleados 

• Gestionar la propiedad intelectual para 
el beneficio de la investigación de la 
universidad, la tarea educativa y sus 

inventores. 

Las funciones de la oficina, en la prestación 
de servicios para la protección y el desarrollo 

comercial de las invenciones, son típicamente: 

• determinar qué tipo de protección, si existe, 

es posible y deseable para una invención 

• evaluar el potencial comercial de una 
invención 

• obtener la adecuada protección de la 

propiedad intelectual 

• localizar los socios adecuados de desarrollo 
comercial o colaboradores de investigación y 

desarrollo (1 + D) y dirigir la comercialización 
de la propiedad intelectual hacia ellos 

• negociar y administrar las licencias sobre la 
propiedad intelectual. 

4. LOS ASPECTOS DE PI Y DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA QUE 
PUEDEN AFECTAR DIARIAMENTE A 
CIENTíFICOS UNIVERSITARIOS 

Los aspectos y acuerdos importantes que pueden 
afectar a profesores universitarios o miembros del 



personal incluyen la documentación del trabajo 

con los métodos de registros adecuados, el uso de 

materiales y métodos de origen extranjero, tratar 

a los colaboradores fuera de la universidad, llegar 

a acuerdos legales y divulgar públicamente los 

resultados de investigación. 

4.1 Documentación del trabajo: cuadernos, 
películas, información electrónica y más 

El trabajo debe ser eficiente y plenamente 

documentado. La documentación, por supuesto, 

puede ser importante para la preparación 

de publicaciones, informes y propuestas de 

subvención y esencial para la preparación de 

la documentación que apoya una solicitud de 

protección por propiedad intelectual y para 

apoyar los derechos de propiedad intelectual en 

el raro caso de que se cuestionen. Los tipos y la 

calidad de la documentación son importantes, 

pero hay maneras en que esto se puede hacer 

eficientemente, de modo que la documentación 

adecuada no sea una carga excesiva. 

Más información. Para conocer buenos 

ejemplos de directrices para mantener cuadernos 

de laboratorio, consúltese: 

• Cornell Center for Technology, Enterprise, 

and Commercialization, "Lab Notebook 
Guidelines". www.cctec.comelI.edu/cctee! 

researchers/ pro tocols/ guidelines/ indexo cfm. 

• Northwestern University, Technology 
Transfer Program, "Maintaining Laboratory 

Notebooks". www.northwestern.edu/ttp/ 

investigators/lab notebooks.htmI. 

• Florida State University, Office of IP 
Development and Commercialization, 

"Notebook Guidelines". www.techtransfer. 

fsu.edu/ notebookguidelines.h tmI. 

4.2 El uso de materiales o métodos de otro 
origen 

El tema de utilizar materiales o métodos que sean 
originados en otros lugares plantea una serie de 

asuntos a considerar, entre los que se cuentan: 
el uso de derechos de autor y el de materiales o 

procesos protegidos. La utilización de materiales 

y procesos protegidos en la investigación podría 
acabar afectando su libertad para operar (FTO, 

por sus siglas en inglés,jreedom to operate). 

4.2.1 El uso de materiales con derechos de 
autor 

Hay reglas estándares que rigen la utilización 

de materiales con derechos de autor en 

las publicaciones, en la enseñanza y en la 
investigación. Las bibliotecas universitarias 

pueden proporcionar información sobre el uso de 

materiales protegidos con fines tales como lecturas 

de clase y listas de reserva. La política informática 

de una universidad puede referirse, en particular, 

al uso de material con derechos de autor en las 

páginas web de los cursos. A menudo, el consejo 

universitario, en vez de la OTT, se ocupa de temas 

de derechos de autor en el campus, incluyendo 

la adquisición de derechos de autor acerca de 

materiales que posee la universidad. 

4.2.2 Uso de materiales protegidos o procesos 
Los materiales protegidos y procesos varían 

ampliamente dependiendo del campo de trabajo. 

Estos pueden incluir cosas tales como: 

• vectores utilizados en organismos 

genéticamente diseñados 

• enzimas, reactivos y otros suministros 

empleados en un laboratorio 

• los programas de computación. 

El uso de materiales o procesos protegidos 

lleva a la pregunta: ¿se tiene plena libertad para 

operar en un programa de investigación o existen 
asuntos de FTO que no han sido resueltos? 

4.2.3 La libertad para operar 
La libertad para operar (FTO) indica que se está 
"libre" para usar todos los materiales, métodos 

y otros recursos necesarios para los programas y 

proyectos, y que este uso no infringe los derechos 
de propiedad de terceros. Así como la invención 

puede ser protegida porque está utilizando 

alguna forma de propiedad intelectual, los 

inventos de los otros también pueden estar 
protegidos. El empleo de tales invenciones 

protegidas de los demás, sin permiso, podría 
constituir una violación de sus derechos. El uso 

legal y apropiado de las invenciones protegidas 
puede requerir un acuerdo formal o una licencia 

con los inventores. 
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¡Publicado no significa sin protección! Una 

publicación realizada por el científico acerca de un 
descubrimiento o invención indica solamente que, 

si hay protección, la solicitud para esa protección 
tiene que haber sido hecha antes de la publicación. 

Se tiene que estar consciente de la protección de la 

PI de cualquier material o proceso que se utilice en 

programas y proyecros. 
Una excepción de investigación puede aplicarse 

al uso de materiales o métodos en el trabajo en la 

universidad, pero esto no puede ser asumido en todos 
los casos. En el derecho de patentes de EE.UU. no 

existe una excepción formal de investigación para la 
investigación universitaria. Sin embargo, las normas 

sociales son fuertes, de tal manera que los titulares 

de patentes prácticamente nunca han ejercido sus 

derechos de propiedad en contra de los investigadores 
universitarios para la realización de investigación 

académica. Existen varias limitaciones prácticas que 

impiden que se presenten demandas de patentes 
contra los investigadores universitarios: 

• En la mayoría de los casos es un beneficio para 
quien posee patentes para examinar, validar y 

perfeccionar académicamente las tecnologías 
que ya tiene. 

• Podría ser difícil definir cuáles son los daños 

sufridos por el propietario de una patente 

si la tecnología se utiliza en un proyecto de 
investigación académica. 

• Los litigios en contra de las universidades por 
parte de poseedores de patentes generalmente 

ven que perseguir estos casos es perjudicial 

para su propios intereses a largo plazo, o, si 

son más miopes, simplemente concluyen que 

es muy poco probable que cualquier juez o 
tribunal quiera establecer un precedente en este 

sentido, debido a que establecer jurisprudencia 
clara contra el uso de tecnologías patentadas en 

una investigación por las universidades podría 

abrir la puerta para litigios generalizados 

contra éstas y, por lo tan ro , retardar el ritmo 
de la investigación académica y entorpecer el 

acceso a recursos públicos. 

Por lo tanto, hay algo de exención de jacto para 
la investigación universitaria. 

Los problemas de libertad para operar 

derivados de la utilización de materiales y 
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métodos de otros propietarios es posible que 

aparezcan más adelante, por ejemplo, cuando se 

intenta patentar y comercializar los resultados 

obtenidos. La tecnología y las patentes que se 
reciban pueden ser dominadas por las patentes. Si 

la invención incorpora la tecnología (por ejemplo, 

si se crea un plasmido que contiene su promotor), 

entonces puede que se detenga completamente la 

comercialización de la invención. 
Para prevenir o, al menos, darse cuenta de esos 

riesgos, debe considerar los temas de libertad para 

operar cuando se ha comenzado a usar un nuevo 

método o material, y no luego que e! proyecto 

esté terminado. Después de todo, e! poseedor 

de una patente no está obligado a otorgarle una 
licencia. En caso de duda sobre si los temas de 

libertad para operar aplican a su trabajo, contacte 

al representante de la OTT. 

Ejemplos de problemas de FTO son, de 

hecho, comunes en e! ámbito universitario. Hay 

que tener en cuenta los materiales o métodos 

que pueden ser utilizados solamente para fines 

de investigación. Ejemplos de esto se pueden 

encontrar en la letra pequeña de los catálogos 
de suministro de biología molecular. De! mismo 

modo, hay que ser consciente de las limitaciones 

de un acuerdo que permita e! empleo de materiales 

protegidos o de procesos. El acuerdo puede limitar 
la utilización con fines de investigación solamente 

o se puede restringir a un cierto rango de uso de 

productos comerciales, afectando la posibilidad 
proteger y comercializar las invenciones que 

puedan resultar de un trabajo. 

Es aconsejable buscar en la literatura 

de patentes, de! mismo modo que revisaría 
publicaciones recientes en su línea de 

investigaclOn. Si bien esto puede parecer tedioso 

o redundante, de hecho puede haber beneficios 

adicionales importantes. Es posible que alguien 

ya haya hecho e! descubrimiento o invención que 

se está llevando a cabo. Si la patente ya existe, 
se puede estudiar para determinar si el proyecto 

puede continuar como estaba previsto, si debe ser 
modificado o solicitar una licencia a la invención 

patentada. Además, las patentes pueden ser una 
excelente fuente de información. Como una 
solicitud tiene que difundir completamente e! 

invento -incluso e! mejor método para su puesta 



en práctica-, un documento de patente puede 

proporcionar más detalles sobre cómo reproducir 

e! resultado de una publicación revisada de 

investigación. 

Más información. El representante de la 
oficina de la transferencia de tecnología o e! 

abogado de la universidad debe ser consultado 

sobre la libertad para operar, ya que en última 

instancia se trata de una cuestión jurídica. Otros 

capítulos de relevancia en e! ManuaL son: 

• Intellectual Property Freedom to Operate: 

The Law Firm's Approach and Role, de G. 

M. Fenton, C. Chi-Ham y S. Boettiger. 

www.ipHandbook.org. 

• Freedom to Operate: The Preparations, de 

S. P. Kowalski. www.ipHandbook.org. 

• Freedom to Operate Strategies: Why 
the Public Sector Needs to Learn How 

to Manage Risk, de A. Krattiger. www. 

ipHandbook.org. 

4.3 Manejo de colaboradores externos 
Puede ser crítico analizar y documentar los 

acuerdos de colaboración en e! desarrollo de 

un proyecto. Se debe estimar la posibilidad de 
que parte del trabajo sea realizado por cada 

colaborador, como la responsabilidad y e! crédito 
serán compartidos, y quiénes serán los autores de 

las publicaciones. Es mejor si estas preguntas son 

consideradas en e! inicio de un proyecto y volver 

a evaluarlas a medida que el programa continúa. 

Es muy probable que ocurran problemas si esto se 
deja para último momento. 

4.3.1 Los acuerdos de transferencia de 
material 

Un acuerdo de transferencia de materiaL (MTA, por 

sus siglas en inglés, materiaL transfer agreement) 

es un acuerdo legal utilizado al dar el material a 

otras personas, que limita los derechos que tienen 
para emplear e! material y señala sus obligaciones 

con respecto al uso del mismo. En resumen, se 

detallan las condiciones de! acuerdo entre e! 

titular de la propiedad intelectual protegida y la 

parte que desee utilizarlo. Un MTA se ejecuta si se 
quieren emplear materiales o métodos protegidos 
por otros, o si otros desean usar materiales o 
métodos protegidos por otro inventor. Un MTA 

debe ser diseñado cuidadosamente, ya que tendrá 

una estricta legalidad. Y debe ser creado y firmado 

antes de que la transferencia de! material en 

cuestión se produzca, y no después de! hecho. 

Se debe consultar con e! representante de 

la transferencia de tecnología con respecto a 

cualquier MTA necesario para la obtención o 
. para permitir el uso, por otras personas, de los 

materiales. Sin embargo, las diferentes oficinas de 

la universidad podrán gestionar los MTA para los 

materiales de entrada (a menudo los programas 

patrocinados o de la oficina de investigación) y de 

los materiales de salida (con frecuencia, la oficina 

de transferencia de tecnología). 

Más información. Para obtener más 

información sobre los acuerdos de transferencia 

de material, véase lo siguiente: 

• Cornell Center for Technology, Enterprise, 
and Commercialization, "Material Transfer 

Agreements". www.cctec.come!l.edu/cctec/ 

researchers/ protocols/ mta. cfm. 

• Northwestern University, Technology 

Transfer Program, "Mater ial Transfer 

Agreements (MTAs)". www.northwestern. 

edu/ttp/investigators/material transfer.html. 

• Council on Government Re!ations (COGR), 
"Material Transfer in Academia". www.cogr. 

edu/docs/MTA Final.pdf. 

4.3.2 Confidencialidad y acuerdos de 
confidencialidad 

Un acuerdo de confidencialidad es un acuerdo 

con base legal sobre la divulgación y el uso 
de información confidencial con derechos de 

propiedad. Este debe hacerse antes de que se 

comparta la información de propiedad con un 

tercero, o se busque la información de propiedad 

de otra parte. 
La consideración de los acuerdos de 

confidencialidad puede ser distinta en un entorno 
universitario que en uno industrial. Se le puede 

pedir a un miembro del profesorado o del personal 

que firme un acuerdo de confidencialidad si él o 

ella realizan una consultoría para una empresa 

externa a la universidad. En esta situación, e! 
individuo firma y está obligado por el acuerdo, 
y no la universidad. Los profesores y e! personal 

no están facultados para obligar a la universidad 
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en virtud de un acuerdo de confidencialidad, y 
tratar de realizarlo puede hacerlos personalmente 

responsables. Las oficinas que están autorizadas a 

firmar estos acuerdos y crear una obligación legal 

para la universidad se encuentran típicamente en 

la oficina de transferencia de tecnología (facultada 
para firmar licencias, acuerdos, contactos, y así 

sucesivamente, con respecto a las invenciones) 

o una oficina que patrocina programas o la 

oficina de investigación (facultada para firmar las 

propuestas de subvención de salida y acuerdos 

que acompañan fondos de becas recibidas). 

Por ejemplo, el representante de una empresa 
interesada en la posible concesión de licencias de 

propiedad intelectual a cargo de la OTT firmaría 
un acuerdo de confidencialidad antes de obtener 

la información detallada sobre la tecnología. La 

redacción y la obtención de firmas en el acuerdo 

de confidencialidad son manejadas por la oficina 

de transferencia de tecnología por parte del 

inventor. Esto ayuda a asegurar que el acuerdo 
esté correctamente redactado y que las personas 

pertinentes lo firmen. 

4.4 ¿Qué constituye la divulgación pública? 
La divulgación pública se hace cuando un 
inventor revela información que era secreta a 

miembros fuera del círculo de los inventores y 

al personal que supervisa directamente. Hay 
interacción entre la necesidad de secreto a fin 

de ser capaces de proteger una invención y la 

necesidad de revelar información para operar 

un programa dentro de una universidad, donde 

la divulgación y la transparencia son la norma. 
La presencia de varias funciones importantes 
para la universidad, como educar a los 

estudiantes, publicar los esfuerzos para conseguir 
financiamiento mediante subvenciones y otras 

que, por lo general no forman parte de un entorno 
empresarial, pudiera tener ramificaciones con 

respecto a la divulgación. Entres las distintas 
formas de difusión se encuenrran las conferencias, 
los debates, los seminarios, las reuniones de 

grupo, los informes anuales, las propuestas de 
subvención y las entrevistas de radio y televisión. 

La divulgación pública no intencional 
puede tener ramificaciones importantes para la 
protección de la propiedad intelectual. Mienrras 
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más valioso sea el invento, más difícil será para 
las compañías buscar cualquier divulgación 

inadvertida que invalide la protección de PI. 

Más información. Una buena discusión 

sobre la divulgación mediante publicaciones y 

difusión en línea se puede hallar en: 

• G. P. Malilay, A. M. Mueting y A. S. 
Viksnins. 19%. Prior Art: Silent Time 

Bombs that Can Blow Away Your Licensing 

Deals. Journal of the AUTM, pp. 18-28. 

www.autm.net/pubs/j ournal/96/3-96. 

html. 

• S. J. Braman. 19%. Are Your Patent Rights 
Disappearing over the Internet? Journal of 
the AUTM, pp. 29-31. www.autm.net/ 

pubs/journal/96/4-%.html. 

5. USTED TIENE (O CREE TENER) UN 
INVENTO, EXCELENTE. ¿Y AHORA QUÉ? 

5.1 Información general 
Hay algunas cosas que son importantes de 

entender cuando se trabaja con una OTT. 

Ante todo, es esencial que el inventor participe 

activamente en todas las fases de la protección y 

comercialización del invento. Hay dos razones 
principales para ello: en primer lugar, el inventor 
tiene conocimiento único y detallado de qué es 

fundamental para la caracterización y descripción 
de la invención y la redacción de la patente y sus 

pretensiones, y en segundo lugar, los inventores 
tienen, a menudo, pistas útiles, como contactos 

empresariales, que ayudarán en la comercialización 
del invento. La recopilación de la información y 

la documentación necesaria para elaborar un 

proyecto de divulgación y una solicitud de patente 
requieren tiempo y esfuerzo por parte del inventor, 

pero además es importante saber cuánto tiempo y 
esfuerzo se necesitan para escribir una publicación 

importante o una propuesta de subvención. Si 
se espera solicitar protección de patente para el 

invento, se requiere compromiso y dar tiempo 

para ello. Esto hará que el proceso se ejecute más 
fácilmente. 

Es útil recordar que la amplitud de 
la investigación de una universidad es 
frecuentemente de mucho mayor alcance que 



incluso la de las empresas más grandes. Al mismo 
tiempo, las oficinas universitarias de transferencia 

de tecnología tienen menos personal que las 

oficinas análogas en la industria. Como resultado, 

un funcionario de transferencia de tecnología 

en una universidad puede hacer frente a más 

inventores y con un alcance más amplio que las 

invenciones de sus homólogos en la industria. 

La opinión de! inventor ayudará directamente al 

personal de transferencia de tecnología para llevar 

los proyectos a una finalización exitosa. 

Los inventores que responden prontamente a 

los requerimientos de! personal de la OTT tienen 

las mejores experiencias, ya que permiten que la 

oficina ofrezca un servicio rápido y completo. 

Los pasos en e! proceso de transferencia de 

tecnología siguen un patrón típico: 

• divulgación: inICIar e! proceso de 
protección y comercialización de una 

invención 

• evaluación: decidir si e! invento debe ser 

protegido y, en caso afirmativo, cómo 

• protección: proceder a la solicitud 

• comercialización: encontrar un interesado 
en licenciar la invención 

• concesión de licencias: hacer un acuerdo. 

5.2 La divulgación de los inventos 
El pape! de! inventor durante la divulgación es 

dar información, e incluye: 

• una descripción de! invento 
• detalles sobre e! financiamiento de la 

investigación que llevó al descubrimiento 

• una explicación de por qué la invención 

puede ser importante o valiosa en la 

industria 

• razones por las que las empresas podrían 
estar interesadas en e! invento 

• la identidad de! inventor (o inventores) 

• una descripción de cómo se hizo la 
invención. 

Hay que recordar que una divulgación clara y 
detallada permite que e! personal de transferencia 

de tecnología le sirva de una manera mejor y más 

rápida. 
El pape! de! agente de la transferencia 

de tecnología en la divulgación es ayudar al 

inventor a describir completamente la invención, 

considerando e! material proporcionado y haciendo 

preguntas para obtener más información o detalles. 

En e! proceso de discutir la divulgación y decidir 

sobre una estrategia de protección y concesión 

de licencias, e! agente de transferencia llevará a 

cabo una auditoría de propiedad intelectual. Esto 

revelará si existe alguna propiedad intelectual 

preexistente que pueda afectar e! proceso. 

Más información. Los detalles sobre e! proceso 

de divulgación, incluso las formas, a menudo se 

pueden encontrar en e! sitio web de la oficina 

universitaria de la transferencia de tecnología. 

Algunos ejemplos incluyen: 

• Corne!l University, Center for Technology, 

Enterprise and Commercialization, 

"Invention Disclosure Process". www.cctec. 

corne!l.edu/ cctecl researchers/ disclosures/ 
index.cfm. 

• University 
Technology 
Invention" . 

of California, Office of 

Transfer, "Disclosing an 

www.ucop.edu/ott/faculry/ 

disclose.html. 

5.3 Evaluación 
El propósito de la evaluación de la OTT es 

determinar lo que la tecnología hace y cuál puede 
ser su potencial comercial. Por ejemplo: 

• ¿es una herramienta de investigación, un 
software, un compuesto, un nuevo método, 
un diagnóstico o terapia? 

• ¿satisface una necesidad no conocida o una 
necesidad mejor que los métodos actuales? 

• ¿cuál es e! tamaño de! mercado o los 
mercados potenciales? 

• ¿tendría en esos mercados la competencia de 
otras tecnologías? 

• ¿qué compañías están en esos mercados? 
• ¿quién está invirtiendo en esos mercados? 

¿por qué los inversionistas se interesan en la 

tecnología? 

Responder a estas preguntas permitirá a la 
OTT estimar e! valor comercial de la tecnología. 

5.4 Decisión sobre protegerse o no y cómo 
Después de la divulgación y la evaluación de un 

invento hay que tomar decisiones en cuanto a 
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si se debe proteger o no la invención y, en caso 

afirmativo, cómo. Estas decisiones son adoptadas 

conjuntamente por los inventores y la oficina 

de transferencia de tecnología, basadas en toda 

la información técnica y legal disponible y en 

consideraciones económicas. 
Algunas disciplinas habitualmente emplean 

una forma particular de protección de la tecnología 

generada en ellas. Los ejemplos incluyen los 

derechos de autor sobre las obras, las patentes de 

vacunas, medicamentos, productos químicos, los 

procesos de ingeniería y materiales, las patentes 

de diseño en las cifras, gráficos o ilustraciones, 
y las patentes de plantas o de los certificados de 

obtención vegetal (los PVC, por sus siglas en 

inglés) sobre nuevas variedades de plantas. 

En algunas áreas, la protección ya ha sido 

posible por mucho tiempo, pero no habitualmente 

empleada por las universidades. Por ejemplo, las 
patentes de plantas han estado disponibles desde 

1930; sin embargo, los programas de obtención 

de la manzana antes de 1982 en la Estación 
Experimental Agrícola de Ginebra, en Nueva 

York, desarrolló y lanzó variedades de manzana sin 

protección. Estas incluyen una serie de variedades 

ampliamente cultivadas, como Empire (1968), 

Jonagold (1972) y Liberty (1978). No obstante, 

los cultivos después de 1982 están protegidos 

mediante patentes de plantas y están generando 

retornos para los inventores y sus unidades de 
investigaclOn, e incluyen a Freedom (1983), 

Empress (1988), Royal Empire (1990) y Fortune 
(1995). 

En algunas zonas, la posibilidad de proteger 

la propiedad intelectual es un desarrollo más 
reciente. Por ejemplo, antes de que se introdujeran 

cambios en la interpretación de la ley de patentes 
de EE.UU., a partir de la década de 1980, no era 

posible proteger las invenciones relacionadas con 
formas de vida modificadas con las patentes de 

utilidad. 
Es ünportante darse cuenta de que las leyes, 

las interpretaciones de las leyes y las estrategias 
utilizadas en la protección de la propiedad 
intelectual se desarrollan y cambian con e! 
tiempo. Es responsabilidad de la oficina de 
transferencia de tecnología mantenerse al tanto 
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de estos acontecimientos y asesorar y ayudar 

a los inventores de la universidad, cuando sea 

necesano. 

5.5 Comercialización y concesión de licencias 
Una invención no generará beneficios financieros 

para un programa, a menos que se comercialice 
con éxito y se licencie. Dependiendo de la 

naturaleza de un invento, e! personal de la oficina 

de transferencia de tecnología podría tener o no 

una lista completa de posibles liceciatarios para 

la tecnología. Los inventores pueden desempeñar 

un pape! crítico en proveer tal información. 
De acuerdo con e! invento y con las compañías 

interesadas en él, la licencia otorgada puede ser 

exclusiva (hecha a una sola empresa, y tal empresa 

tendrá todos los derechos a sublicenciar) o no 

exclusiva (a más de una empresa). En algunos 

casos, una licencia a una empresa transfiere 

derechos a la invención de solo un subconjunto 

limitado de sus usos potenciales, en vez de todos 
los usos posibles. La decisión, en cuanto a la 

naturaleza de la licencia concedida (es decir, los 

usos que cubrirá), es realizada por la OTT en 
consulta con e! inventor, y se negociará a fondo 

con e!licenciatario. 

Hay otras opciones también. En algunos 
casos, la universidad, a través de la oficina de 

transferencia de tecnología, estimula e! uso de la 

invención en e! desarrollo de una nueva empresa 

de riesgo. 
Las patentes requieren una revisión continua, 

como e! pago periódico de tasas a la Oficina de 
Patentes de EE. uo. (PTO por sus siglas en 

inglés), que es manejado por la OTT. La oficina 

de transferencia de tecnología también gestiona la 

licencia: la recepción y distribución de los pagos, 
la facturación al liceciatario y e! seguimiento 

de si los términos de ella son respetados por e! 

licecenciatario. 
Si un invento es valioso, no es raro encontrar 

empresas que no respeten los derechos de 

propiedad sobre ella mediante e! uso de la invención 

sin una licencia. Si se determina que eso ocurre, 
la oficina de transferencia de tecnología tomará 
la iniciativa en la rectificación de la infracción, 
buscando la asistencia necesaria de! inventor. Esto 



implica una serie de pasos, desde contactar a la 

empresa infractora y pedirle que cese la infracción, 

hasta obtener una licencia adecuada presentando 

una demanda judicial. Cuanto más valiosa 

sea la invención, más probable es que alguna 

compañía pondrá a prueba la determinación 

de la universidad de hacer valer sus derechos de 

propiedad intelectual. Estas situaciones ocurren 

con regularidad, pero son manejables, dada la 

pericia adecuada de la OTT y de otros abogados 

que representan a la universidad. 

La comercialización y concesión de licencias 

es, obviamente, un esfuerzo largo y complicado. 

La mejor información acerca de este proceso se 

puede obtener de los representantes en la oficina 

de transferencia de tecnología. 

6. TIPOS DE PROTECCiÓN DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

6.1 Información general 
Los tipos de protección de propiedad intelectual 

tienden a ser específicos a determinados tipos de 
creaciones o tecnologías, pero no siempre son 

mutuamente exclusivos. Hay casos en que una 

invención puede ser protegida por más de un tipo 

de propiedad intelectual. 
Los tipos de protección varían en muchas 

características, e incluyen: 

• los requisitos para adquirir la protección 

• e! costo 
• e! tipo de tecnología cubierta 

• e! tipo de protección que se pudo cubrir 

• e! tiempo otorgado 

Un estudio completo sobre cualquier tipo de 
protección de PI sería un libro en sí mismo. Lo 

que sigue es una breve introducción a cada uno de 

los tipos de protección de PI que podrían ser de 

posible uso para un investigador universitario. 

6.2 Patentes: de utilidad, de diseño y de planta 
Una patente de utilidad es lo que mucha gente 
piensa cuando oye la palabra patente. Una patente 

de utilidad es la concesión de un derecho de 

propiedad por e! gobierno de EE. UU. al inventor 

por un período de 20 años. 

Se le pide al solicitante de la patente una 

completa presentación de! invento; al hacerlo, 

describirá los mejores medios de poner en 

práctica la invención, de modo que un experto en 

e! campo pertinente de la tecnología (un perito en 

la técnica y en la terminología de patentes) pueda 

hacer y utilizar en realidad la invención, basándose 

únicamente en la información presentada en la 

solicitud. 

Los temas de las patentes pueden ser 

cualquiera de los siguientes: 

• dispositivos mecánicos: una máquina o 

dispositivo 

• los procesos: métodos de hacer o crear algo; 

por ejemplo, un método diagnóstico o 

terapéutico 

• manufactura: e! clip es e! ejemplo clásico 

• compuestos: una nueva formulación de 

plástico, una nueva aleación, un nuevo 

compuesto medicinal 

• las mejoras en cualquiera de las anteriores. 

Ciertas características son necesarias para que 

una invención sea patentable. La invención debe, 
por supuesto, poseer la materia adecuada. También 

ser nueva. El invento tiene que ser algo que no sea 

obvio para un experto en e! área. Y la invención 

debe ser una aplicación industrial o comercial útil 
(es decir, la invención no es trivial). 

Hay dos tipos de solicitudes de patente: una 
regulary unaprovisional. (Una solicitud provisional 

solo empieza e! proceso y le da al inventor un año 

para presentar una solicitud regular.) 

Una vez concedida la patente en EE.UU., se 

otorga al titular de la patente e! derecho a excluir 

a otros en la fabricación, uso, oferta para la venta 

o vender la invención en Estados Unidos o de 
importar a este pais por e! período de la patente. 

Es importante recordar que las patentes son 

específicas a cada país. Por ejemplo, una patente 

concedida por Canadá ofrece al titular de esa 

patente canadiense derechos similares dentro 

de Canadá. Es la responsabilidad de! inventor y 

su oficina de transferencia de tecnología decidir 
en qué paises solicitará patentes extranjeras (y 

qué solicitudes debe presentar). En aquellos 
países donde los derechos no son solicitados, ni 

concedidos sobre una tecnología, es, en efecto, 
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dejado al dominio público (a menos que se 

utilicen otros medios de protección). 

El inventor o inventores deben figurar en la 
solicitud de patente. La cuestión de la paternidad 

de la invención -¿Quién es el inventor?- es, a 
veces, un punto de controversia, así que hay que 

considerar esto cuidadosamente. Las normas 

utilizadas en virtud de la ley de patentes de EE. UU. 

para determinar quién es un inventor con fines 

de protección de patentes son muy diferentes de 

los medios generalmente empleados para definir 

quién debe ser un autor en una publicación. La 
autoría de la invención depende específicamente 

de las reivindicaciones de la patente. Una persona 

que da un consejo fundamental, aunque solo una 
vez, en el curso de un proyecto de investigación 

podría ser un inventor. Un técnico que hace 

mucho trabajo bajo supervisión, pero no toma 
decisiones, probablemente no sería un inventor. 

Sin embargo, si el técnico hizo observaciones 

inesperadas o sugerencias fundamentales para 

el desarrollo del invento, él o ella podría ser un 

inventor. El consejo de la oficina universitaria de 

PI o de transferencia de tecnología puede ser útil 
en los casos en que la autoría de la invención no 
esté clara. 

Más información. Para aprender más 
sobre invenciones, véase S. H. Lieberstein. 

1998. Relevant Concepts in Determining 

Diflicult Disputes Over Ownership. Journal 01 
the AUTM. www.autm.net/pubs/journal/98/ 
lieberstein.html. 

6.2.1 Las patentes de utilidad 
Una patente de utilidad es costosa en términos 

de tiempo y de esfuerzo. El tiempo y el 
esfuerzo que se inviertan en la presentación y 

en el enjuiciamiento de una patente de utilidad 
podrían ser equivalentes al tiempo y al esfuerzo 

que se podrían destinar en la elaboración de una 

publicación importante o una gran propuesta de 
financiamiento de colaboración. 

Una patente de utilidad también es costosa 
en términos de dinero. El costo de una solicitud 
de patente de EE.UU. suele variar entre unos 
15.000 y 30.000 dólares, aunque puede valer 
más. Los costos de las solicitudes de patentes 
extranjeras dependen del país, pero, en general, 
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están dentro de un rango similar en Alemania, 

Inglaterra, Francia, Australia y Japón. Después de 

que una patente se ha expedido, hay que pagar 

sus costos de mantenimiento. A veces, hay costos 
adicionales para la defensa de la solicitud o de 

la patente. Cuanto más valiosa es la propiedad, 
más probabilidades hay de que sea cuestionada, 

ya sea con una interferencia (concesión de una 

patente en conflicto, reclamando parte de la 
misma tecnología) o con una infracción (acciones 

de una empresa que utiliza la tecnología sin 
autorización) . 

En la mayoría de las universidades, los costos 

de patentes son asumidos inicialmente por la 

oficina de transferencia de tecnología, pero son 

los primeros que se reembolsarán una vez que los 

ingresos comiencen a generarse cuando el invento 

tiene licencia. Es fundamental tener en cuenta 
si es probable que una licencia de la invención 

devuelva más de los costos de la solicitud, el 

mantenimiento y la defensa de la patente; de 

lo contrario, quizás una forma menos costosa 

de protección debería ser utilizada. Una buena 

regla general es que si no vale la pena defender 
la tecnología, no se debe solicitar una patente. 

Consultar con un representante de la oficina 

de transferencia de tecnología puede ayudar a 
determinar si una patente de utilidad es el medio 

adecuado para proteger la invención. 
Más información. Para obtener información 

útil, en orden creciente de detalle y complejidad, 

sobre los requisitos y la protección conferida por 

las patentes de utilidad, consúltese lo siguiente: 

• L. van Bargen Mueller. 1995 (con revisiones 

de J. T. Sorensen, 2002). An Inventor's 

Cuide to Patents and Patenting, AUTM 
Educational Series n° l. 

• American Bar Association, "Inventor's 
Committee: Short Description of the 
Patent Process". www.abanet.org/intel

prop/ comm 1 06/ 1 06patent.html. 
• U.S. Patem and Trademark Office, 

"Frequently Asked Questions about 

Paten ts". www.uspto.gov/web/oflices/pae! 
doe!general/faq.htm. 

• U.S. Patent and Trademark Oflice, "A Cuide 
to Filing a Utility Patent Application". 



www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/ 

utility.htm. 

• American Bar Association, "Comprehensive 
Information on Patents". www.abanet.org/ 

intelpropl comm 1 061 106general.html. 

6.2.2 Las patentes de diseño 
Un diseño es un elemento ornamental visual, 

como un logotipo, incluido en o aplicado a 

algún artículo de fabricación (por ejemplo, 

una taza, camiseta o cartel), la forma de una 

botella o la de los faros de un auto. Las patentes 

de diseño protegen diseños nuevos, originales y 

ornamentales de un artículo fabricado. La patente 

de diseño protege la apariencia del diseño en el 

artículo y no las características estructurales o 

utilitarias del artículo; es decir, el diseño dellogo, 

no la tela de la camiseta, ni la cerámica de la taza. 

El plazo de protección en Estados Unidos es de 

14 años a partir de la fecha en que la concesión 

se otorga. 

Una solicitud de patente de diseño debe 

incluir: 

• un preámbulo en que se indique el nombre 

del solicitante, el título del diseño y una 

breve descripción de la naturaleza y el 

destino del diseño 

• dibujos o fotografías del diseño reclamado 

(porque esta es la parte fundamental de la 
patente de diseño; el sitio de la oficina de 

patentes y marcas de EE.UU. se indica a 

continuación y tiene considerables detalles 

acerca de esta parte de la solicitud) 

• una descripción escrita de los elementos del 
diseño, que se muestra en e! dibujo o en la 

fotografía 

• una descripción escrita de las características 

de! diseño 

• la específica reivindicación sobre e! diseño 

• una declaración jurada por parte del 
solicitante 

Más información. Para obtener más 

información sobre las patentes de diseño, véase 

e! sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas 
de EE.UU., "Frequendy Asked Questions (FAQ) 

about Design Patents". www.uspto.gov/web/ 
officesl pac/ designl desfaq.html. 

6.2.3 Patentes de plantas 
Una patente de planta protege una nueva variedad 
distintiva de una planta reproducida de forma 

asexual. La reproducción asexual es la creación 

de copias genéticas idénticas de una planta sin 

la necesidad de utilizar semillas que reproducen 

genéticamente. La reproducción asexual incluye 

e! uso de: 

• cortes de raíces 

• semillas apomícticas 

• bulbos 

• cogollos 

• rizomas 

• tallos 
.. . y métodos tales como: 

• el injerto y yema 

• la división 

• la estratificación 

• el cultivo de tejidos 

• embriones nucleares. 

La mayoría de las plantas que se patentan 
son cultivos hortícolas, tales como manzanas, 

frambuesas y almendras, u ornamentales, como 

rododendros, rosas y tulipanes. Por razones 

históricas, los tubérculos, como las patatas y las 

alcachofas Jerusalén, fueron específicamente 
excluidos de consideración. Para efectos de estas 

patentes se permiten los hongos y las algas macro, 
pero no las bacterias. 

Una solicitud de patente de planta debe 

cumplir los mismos requisitos de las patentes de 

utilidad. La planta que se proteja tiene que haber 

sido desarrollada o descubierta por el solicitante. 
Debe cumplir los requisitos de novedad y de no 

obviedad. La planta no puede haber sido vendida, 

ni permitida en EE.UU. por más de un año antes 

de la fecha de la solicitud. 

Una patente de planta debe incluir una 

descripción completa de las características 

botánicas de la planta y las que la distinguen 
de otras conocidas y relacionadas con ella. Un 

dibujo o fotografía de la planta que muestre 
sus características más distintivas y un texto 

que describa lo que se muestra en el dibujo o 
fotografía, ayudarán a documentar la novedad 

de la planta. 
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Una vez concedida la patente, la planta que 

está protegida incluye mutaciones, híbridos 

y plantas transformadas genéticamente. La 
concesión tiene una duración de 20 años a 

partir de la fecha de la presentación de la 

solicitud. Durante este período, la patente de 

planta protege e! derecho de! inventor a excluir 

a otros de la reproducción asexual, venta o uso 

de la planta así reproducida. Al igual que con las 
patentes de utilidad, cuando expira la patente de 
plantas, la materia objeto de la patente (es decir, 

la variedad vegetal) entra en e! dominio público. 

Más información. Para obtener más 

información sobre las patentes de planta, véase 

e! sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas, 
"General Information about Plant Patents". 

www.uspto.gov/web/oflices/pac/plant/. 

6.3 La protección de las variedades de plantas 
La protección de variedades de plantas (PVP, 
por sus siglas en inglés) es un medio para la 

protección de las variedades de plantas que 
se reproducen sexualmente. Es una forma 

de propiedad intelectual administrada y 

otorgada por e! Departamento de Agricultura 
de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) , 

en lugar de la Oficina de Patentes de EE. uu. 
Es básicamente la versión estadounidense de 
los derechos de los obtentores según lo que fue 

acordado internacionalmente en virtud de la 

Convención Internacional para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales o UPOv. Una PVP da 

20 años de protección (para nuevas variedades de 

plantas) a partir de la fecha de concesión (y 25 
años para árboles y viñas). Una PVP no puede 

ser concedida a plantas no cultivadas o materiales 
que se encuentran en la naturaleza. 

Los reglamentos de PVP requieren que la 

variedad de planta que será protegida, deba ser: 

• novedosa o nueva: no puede haber sido 
vendida en Estados Unidos por más de un 
año 

• distinta: es claramente diferente de las otras 
variedades comunes de! cultivo 

• uniforme: no tiene más variabilidad que 
otras variedades de cultivo 
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• estable: se mantiene sin cambios cuando se 
reproduce, en particular con respecto a las 

características distintivas de la variedad. 

Al pedir la pvp, e! solicitante aporta la 

genealogía de la variedad y la describe con su 

novedad. Un depósito público de las semillas de 

la variedad también es necesario. 

La protección proporcionada por e! PVP se 

aplica a la única variedad reivindicada. La PVP 
impide a otros la venta, la reproducción sexual o 

asexual o la distribución sin una licencia por parte 

de! propietario de la PVP. Desde mediados de la 

década de 1990, una PVP también impide que 

otros productores de la variedad híbrida utilicen 

la variedad reclamada como la original. 

Las exclusiones a la protección incluyen 

el uso de! cultivo de lo que se ha criado, por la 

conservación de semillas por agricultores para su 

propio uso y para la venta de cantidades limitadas 

de semilla. 
Más información. Para obtener más 

información acerca de la protección de las 
variedades de plantas, véase e! sitio web de la 

Oficina de Protección de Variedades de Plantas 

de la USDA. www.ams.usda.gov/science/PVPO/ 

pvpindex.htm. 

6.4 Derechos de autor 
Los derechos de autor establecen la protección 

legal de una obra original que se consignó en una 
forma fija o medio de expresión. La duración de 

la protección de las obras que son propiedad de 

entidades corporativas es la menor, de 95 años a 

partir de la fecha de publicación, o de 120 años 
a partir de la creación de la obra con derechos de 
autor. La duración de la protección de las obras 

de propiedad de los individuos es e! tiempo de la 

vida de! autor más 70 años. 

Los elementos que pueden ser protegidos por 

derechos de autor incluyen: 
• obras literarias 
• obras musicales, incluidas las letras que las 

acompañan 
obras dramáticas, incluido cualquier tipo 

de música de acompañamiento 

• pantomimas y obras coreográficas 
• obras pictóricas, gráficas y escultóricas 



• películas y otras obras audiovisuales 

• grabaciones de sonido 

• obras de arquitectura. 

Ejemplos de cosas que no pueden ser 

protegidas por derechos de autor incluyen: 

• ideas o conceptos 
• listas que no muestran originalidad 
• títulos, nombres, frases cortas y lemas 

• tipografías 
• información sobre hechos 

• información de dominio público 

• obras que no son fijadas en una forma 

tangible. 

El derecho de autor otorga al titular el 

derecho de reproducir una o más copias de la obra 

protegida. A pesar de la protección de los derechos 

de autor, las otras partes, tales como los archiveros, 

los educadores y los miembros de los medios de 

comunicación, pueden reproducir obras protegidas 

para determinados tipos de uso conocido como el 

uso justo. El derecho de autor también da algunos 

derechos limitados para distribuir o diseminar 

copias, preparar trabajos derivados (incluso las 

traducciones) y ejecutar o exhibir públicamente 
(con excepciones para la enseñanza, difusión y 

los servicios religiosos). Quedan excluidos del uso 
justo las películas y los juegos digitales y productos 

similares, desde la entrada en vigor de la Ley de 

Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital 

Millennium CopyrightAct) a finales de 1998. 

En la mayoría de las universidades, los aspectos 

de derecho de autor son manejados por el consejo 
universitario, en vez de la oficina de transferencia 

de tecnología, con posibles excepciones para 

algunas tecnologías, como softwares, incluyendo 

tanto los derechos de autor como la protección de 

las patentes de utilidad. 
Más información. Para obtener más 

información acerca de cómo obtener los derechos 
de autor o el uso de material con derechos de 

autor, véanse los siguientes sitios web: 

• Cornell University, "The Copyright 

Information Center". www.copyright. 

cornel!.edu. 

• Stanford University Libraries, "Copyright 
and Fair Use". fairuse .stanford.edu. 

• Indiana University y Purdue University 
Indianapolis, "Copyright Management 

Center". www.copyright.iupui.edu. 

• Library of Congress, United States 

Copyright Office. www.copyright.gov. 

6.5 Marcas 
Una marca es esencialmente un nombre que se 
utiliza para identificar o distinguir en el mercado 

los bienes de una compañía de los de otras. Una 

marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo 

o dispositivo, o cualquier combinación de estos. 

Muchos de los productos que compramos tienen 

marcas, desde las naranjas Sunkist y Coca-Cola, 

hasta los vaqueros Levi Strauss, las computadoras 

Dell y los microprocesadores Inte!. 

También hay otros tipos de "marcas". La 

marca de servicio es similar a la marca comercial, 

pero esta identifica a un servicio o a la fuente de un 

servicio, en lugar de productos o el origen de las 

mercancías (por ejemplo, un servicio de limpieza, 

en lugar de trapeado res y escobas). Una marca 

de certificación identifica el ''origen geográfico, ya 

sea regional o de otro tipo, materiales, modo de 

fabricación, calidad, precisión u otras características 

de los bienes y servicios". Una marca colectiva es un 
tipo de marca de productos o servicios utilizado 

por los miembros de un grupo colectivo e indica 
la membresÍa en la organización. 

Marcas comerciales y los otros tipos de 

marcas son manejados por la Oficina de Patentes 

de EE. UD. El solicitar significa llenar un 

formulario, junto con un dibujo de la marca que 
se va a proteger y los modelos de la marca. (La 

muestra será un prototipo del diseño, como una 
etiqueta o "tag", que incorpora la marca.) Antes 

de que se presente una solicitud, es aconsejable 

realizar una búsqueda para comprobar que la 

marca no ha sido ya registrada. Con una gestión 
adecuada (uso, renovación, etc.), una marca 

puede ser perpetua. 
En la mayoría de las universidades, el consejo 

universitario se ocupa de las solicitudes de marcas 

comerciales y marcas de servicio. Las propiedades 

que muchas universidades protegen mediante 

los derechos de autor, patentes de diseño y, tal 
vez, marcas son el nombre de la universidad, el 

logotipo y otros símbolos, como una mascota. 
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Algunas universidades, particularmente las 

que cuentan con programas bien conocidos de 
deportes, ganan considerables fondos a través de la 

concesión de licencias de sus nombres protegidos 

y los logotipos para mercancías. 

Un departamento que desee utilizar el 

logotipo de la universidad, por ejemplo, en una 
camiseta que se está diseñando para un próximo 

simposio, primero debe obtener permiso de la 
oficina que se encarga de las marcas y asuntos 

relacionados. 

Más información. Para obtener más 

información sobre marcas comerciales, véase el 

sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de 
EE.UU., "Basic Facrs about Trademarks". www. 

uspto.gov/web/ ofllces/ tae! doe!basicl. 

6.6 Secretos comerciales 
Un secreto comercial o información confidencial 

le otorga a la compañía una ventaja sobre aquellas 

que no lo poseen. Los secretos comerciales pueden 
proteger cualquier información que proporciona 

una ventaja competitiva. Los ejemplos incluyen 
un proceso, método, composición o receta. La 

receta de! jarabe de Coca-Cola y muchos otros 

alimentos y bebidas están protegidos como 
secretos comerciales. Un secreto comercial tiene 

un plazo mucho más largo de protección que 

una patente. Un secreto comercial está en vigor, 

siempre que la información se mantenga en 

secreto y no se haga pública. 
Un secreto comercial protege la información, 

simplemente, al mantenerla en secreto. Las leyes 

sobre secretos comerciales hacen ilegal cualquier 

intento de apropiación indebida (por ejemplo, 
introducirse en la bóveda en la que se mantiene 

el secreto). Por supuesto, un producto tiene que 

ser capaz de ser utilizado o comercializado sin 

revelar el secreto para ser protegido como secreto 

comercial (por ejemplo, el producto no debe ser 

hecho por ingeniería inversa). Si alguien inocente, 
de forma independiente, descubriera la misma 
información, podría emplearla sin infracción. En 

verdad, el segundo descubridor podría solicitar 
una patente de utilidad en algunos casos. 

Por definición, en la universidad no se lleva 
a cabo investigación secreta, pero una invención 
que resulte de la investigación, en algunos casos, 
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puede ser protegida por e! secreto comercial, al 

menos temporalmente, en espera de una solicitud 
de otra forma de protección de PI. 

6.7 Comodato legal 
Algunos inventos pueden ser comercializados sin 

la protección formal de una patente u otra forma 
de protección de PI bajo la forma del comodato 
Legal. Bajo este enfoque, el control sobre e! uso 
y la divulgación de la invención se obtiene 

mediante la utilización cuidadosa de los acuerdos 

de transferencia de material y licencias. Cuando 

se aplica, este método reduce los trámites y los 

costos de preparación y solicitud de patentes u 

otras formas de protección. El método requiere 
una cuidadosa coordinación con el representante 

la oficina de transferencia de tecnología. 

Más información. Para obtener más 

información sobre el derecho de comodato, 

véase P. M. Simpson, J r. 1998. Use of Bailment 
in Transferring Technology from a Universiry. 

Journal 01 the AUTM. www.autm.net/pubs/ 

journal/98/simpson.htrnl. 

7. RESUMEN 
Es importante conducir los aspectos de propiedad 
intelectual que surgen en el curso de las funciones 

de la investigación universitaria y de la enseñanza. 
Aunque a veces los problemas son complejos, la 

gestión de estos puede ser manejada de manera 

eficiente, reduciendo el compromiso de tiempo. 

El objetivo de este capítulo es proveer información 

básica para que los científicos de la universidad/ 

inventores administren los asuntos relacionados 
con propiedad intelectual y la transferencia de 

tecnología. El científico de la universidad no 

tiene que ser un experto en propiedad intelectual. 

La capacidad de proteger algunas formas de 
PI es, hasta cierto punto, reciente, ya que ha 

experimentado o sigue experimentando cambios 
muy rápidos en interpretación y estrategia. 
Estar informados y capacitados en estas áreas 
es la tarea del personal universitario de la OTT 

y de los expertos legales externos que trabajan 
con la universidad en propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología. Los investigadores/ 
inventores deberían considerar cómo quieren 



abordar los temas de propiedad intelectual en su 

diaria labor y saber a quién deberían contactar 

cuando aparecen nuevos asuntos relacionados con 

PI o transferencia de tecnología. No deben dudar 

en utilizar estos recursos cuando sea necesario. _ 
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CAPíTULO 4.2 

Cómo Iniciar y Mantener un Cuaderno de Laboratorio: 
Directrices Políticas y Prácticas' 

JENNIFER A. THOMSON, Profesora Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. 

RESUMEN 
Un cuaderno de laboratorio es un valioso instrumento 

que va mucho más allá d e la ges tión de investigación y 
puede tener implicancias importantes en situaciones que 

van desde la propiedad intelectual hasta la prevención del 
fraude. Este capítulo trata de los elementos clave de un 

cuaderno de laboratorio, tipos de cuadernos, qué debería 

incluirse en él y temas relacionados con propiedad , 

archivo y seguridad. También entrega ejemplos de 

páginas del cuaderno que ilustran algunas de las prácticas 

recomendadas. 

1. ¿QUÉ ES UN CUADERNO DE 
LABORATORIO? 

Aunque se crea que se recordará lo que hizo y por 

qué realizó un experimento determinado durante 

una semana, la respuesta es ¡NO! Y tampoco lo 
recordará otra persona en su laboratorio. De ahí 
la necesidad de llevar cuadernos de laboratorio, 

que resumen lo siguiente: 

• un registro diario de todos los experimentos 
que se han elaborado, lo que se piensa o 

planea realizar 

• un registro diario de lo que se cree acerca de 
cada experimento y sus resultados 

• la base de cada informe y tesis que se ha 
escrito 

• el registro utilizado por las oficinas de 
patentes y, en caso de controversias, los 

tribunales de justicia que han intervenido 

(en caso de que se hayan inscrito patentes de 

sus resultados) 

• un registro que permitirá a otros científicos, 

que trabajen posteriormente en el mismo 

proyecto, continuar el experimento en 

el lugar donde se interrumpió, o bien 

reproducir los resultados. 

2. LOS TIPOS DE CUADERNOS DE 
LABORATORIO 

Los siguientes puntos explican algunas cosas 

importantes que se deben saber respecto de 
cuadernos de laboratorio y cómo pueden ser 

utilizados: 

• deben ser libros de tapa dura con páginas 
enumeradas, que indiquen que no haya 

páginas que se han eliminado o agregado 

• en empresas o instituciones que se ocupan 
principalmente de producir productos 

susceptibles de ser patentados, se requieren 

con frecuencia copias de carbón para cada 

página, que deben estar fechadas y firmadas , 
tanto por el científico como por un testigo 

independiente a dos semanas de haberse 

realizado el trabajo. Este investigador 

debe ser alguien que pueda ser ubicable en 

Thomson J. A. 2010. Cómo Iniciar y Mantener un Cuaderno de Laborato rio : Directrices Políticas y Prácticas. En Gestión 
de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P. 
Anguita, F. Díaz, C. L. Chi-Ham et aL). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (EE.UU.). Disponible en línea : http ://fia. 
pipra.org. 

Los Editores concedieron el permiso para usar este material. 

© 2010. J. A. Thomson. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet 
para fines no comerciales están permitidas y fomentadas. 
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algunos años, si es necesario, para confirmar 

la lectura y la firma ratificada. El testigo no 

debería ser ca inventor en una solicitud de 

patente. El contrafirmante deberá firmar 

y fechar cada página del cuaderno para 
confirmar que él o ella han leído y entendido 

la anotación y están convencidos de que la 

anotación ha sido precisa y correctamente 

escrita. 

• es aconsejable mantener un cuaderno 
diferente para cada proyecto o aspectos 
distintos de un mismo proyecto. En la 

cubierta de cada cuaderno debe estar 

claramente identificado su contenido. 

3. ¿QUÉ SE ESCRIBE EN UN CUADERNO DE 
LABORATORIO? 

En la primera página del cuaderno debe haber 
una descripción de su contenido (por ejemplo, 

la clonación del gen X y la caracterización de su 

producto). También hay que incluir la primera y 

la última fecha de anotación. 

Los siguientes aspectos explican algunas cosas 

importantes que deben ser registradas dentro del 
cuaderno de laboratorio (hay que recordar que 

todo tiene que ser escrito con tinta u otro medio 
permanente): 

• una descripción detallada de cada 
experimento planeado y ejecutado con 

la cantidad de detalle que permita a 
un científico "experto en la materia" 

determinar qué se ha realizado, por qué se 

ha hecho y cuáles fueron los resultados 

• las fechas que acompañan cada anotación, 

cuenta o registro 

• los protocolos, reactivos, números de lote 
en cada anotación y, cuando proceda, los 
dibujos, descripciones, etcétera 

• explicaciones de la importancia de cada 
experimento, así como las observaciones, 
resultados y conclusiones de la 
experiencia 

• los detalles de cada experimento (hay 
que recordar que lo que parezca trivial o 
evidente en el momento en que se realizó 
el experimento, más tarde puede ser de 
suma importancia) 
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• los comentarios personales (es un 
documento vivo, por lo que no está de más 

poner un sello personal. Comentarios como 
"¡Éxito por fin! o ¡Suerte en el tercer intento!' 

son apropiados). Sin embargo, otros como 

"Este procedimiento no sirve para nada" o 

"Nosotros infringimos la patente de X con 
este procedimiento" pueden afectar la futura 

patentabilidad de la investigación 

• fotografías, datos generados por 
computadora y otros deberían adherirse al 

cuaderno, de modo que no se despeguen 

(véase Figura 1). Si el formato de estos datos 

es demasiado grande para el cuaderno de 

laboratorio, fírmelos, féchelos y archívelos 

en una carpeta de hojas sueltas que se 

pueda identificar claramente. Hay que 
anotar la ubicación de estos documentos en 

el cuaderno 
• referencias cruzadas (si ya se ha descrito 

un experimento anterior o si se ha usado 

un protocolo estándar y el experimento 

no se ha apartado de la descripción previa, 

se puede hacer simplemente referencia 

a la información anterior en lugar de 

describirla otra vez. Por ejemplo, si se está 
comenzando un nuevo experimento en la 

página 48 y se utiliza el mismo protocolo 

descrito en la 22, se escribe simplemente 

en la 48 , "siguiendo el protocolo descrito en la 
página 22 de este cuaderno de laboratorio") 

• emplear formularios preimpresos pueden 
ahorrar tiempo si sus experimentos 

involucran procedimientos comunes y 
estándares (véase Figura 2) 

• información con respecto a los datos que 
han sido obtenidos por medios electrónicos 
(estos datos deben ser asequibles a 

cualquier científico "experto en la materia" 
y deberían ser respaldados y archivados 

semanalmente) . 

Hay que realizar las correcciones con una sola 
línea a través de la anotación (véase la Figura 3). 
Si deja más de cuatro líneas en la parte inferior 
de una página, haga una raya en la zona para 
indicar que esas líneas no fueron utilizadas (véase 
la Figura 4). Nunca use líquido corrector. 
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FIGURA 1: EJEMPLO DE UNA FOTO DE GEl 
PEGADA Al CUADERNO DE LABORATORIO 
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FIGURA 2: SE AHORRA TIEMPO UTILIZANDO UN 
FORMULARIO PREIMPRESO PARA REACCIONES 

ESTÁNDARES 
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FIGURA 3: SI SE COMETEN ERRORES, 
HAY QUE CORREGIRLOS MUY CLARAMENTE 
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Hay que recordar que los cuadernos de 
laboratorio y su contenido son de naturaleza 

confidencial y de gran valor. Se deben guardar en 

un lugar seguro e informar de cualquier pérdida 

o robo inmediatamente al supervisor. Al salir 

del laboratorio, durante cualquier período, se 

debe informar también al supervisor acerca de 

la ubicación de dichos cuadernos de laboratorio. 

Al abandonar permanentemente la institución 

hay que asegurarse de entregar los cuadernos al 

supervisor. 

4. ¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL CUADERNO? 
Quien está pagando las facturas tiene el 

cuaderno de laboratorio. En la mayoría de los 

casos será la empresa, universidad o instituto de 

investigación para el que se esté trabajando o al 

supervisor. 

En el caso de las universidades, se observará 

probablemente que, en los contratos de trabajo, 
se estipula que todas las invenciones desarrolladas 

en el transcurso de su empleo serán propiedad 

de la universidad. Las universidades y algunas 

empresas firman generalmente convenios 

respecto a que los ingresos generados por los 
hallazgos de sus empleados y/o estudiantes se 
dividirán entre la institución y los investigadores. 

S. ¿CÓMO SE GUARDAN COPIAS DE LOS 
CUADERNOS DE LABORATORIO? 

Algunos cuadernos de laboratorio incluyen 

copias al carbón. Estos tipos son los mejores y 

más seguros. Si su cuaderno no es de este tipo, 

se deberán sacar fotocopias de toda la libreta. Sin 

embargo, ¿para qué se necesitan copias? 

• Cuando se haya completado un cuaderno 

de laboratorio, el supervisor deseará 
probablemente conservar el original . Por 

lo tanto, se necesitan copias para ayudar a 
completar la investigación. Con frecuencia 
se volverá a comprobar lo que se hizo hace 

algunos meses. 

• Se puede dejar la institución antes de 
escribir sobre la investigación para efectos 
de publicación o para tramitar la patente. 

En ese caso, el investigador necesitará una 

copia del cuaderno. El supervisor también 

requerirá una copia para garantizar la 

corrección de los datos y la interpretación 

(esto último es solo una de las razones que 

justifiquen el hacer comentarios, sugerencias 

e interpretaciones sobre los datos en el 

cuaderno de laboratorio, etcétera) . 

• Es posible que otro investigador tenga que 
continuar la investigación desde el punto 

donde se suspendió. Aunque el supervisor 

tenga el cuaderno de laboratorio, quien 

prosiga tendrá que tener una copia para 

ayudarle a seguir con su trabajo. Será 

fundamental que los resultados se puedan 

repetir. 

6. ¿CÓMO ARCHIVAR SU CUADERNO DE 
LABORATORIO? 

Archivar significa mantener los cuadernos 

en un sistema de fácil acceso. El supervisor o 

instituto probablemente tendrán un sistema de 

archivos en funcionamiento para este propósito. 

Recomendaciones para archivar: 

• la mejor opción es un librero o un gabinete 

de archivos cerrados con llave. 
• se debe etiquetar el cuaderno a lo largo de 

la columna con su nombre, el proyecto y la 
fecha inicial y final del cuaderno. 

• hay que asegurarse de que el supervisor sepa 
dónde se almacenan los cuadernos. 

7. ¿CÓMO PROTEGER EL CUADERNO DE 
LABORATORIO? 

Es esencial proteger la seguridad de sus registros. 

Estas son algunas de las prácticas importantes que 

se deben considerar: 

• cada día, al salir del laboratorio se debe 
dejar siempre el cuaderno de laboratorio 
donde el supervisor lo pueda encontrar, 
preferiblemente en el mismo lugar. No es 

necesario guardarlo cada noche, aunque 
hacerlo es un buen hábito. 

• el último en salir debe cerrar el laboratorio. 
(si nadie va a regresar a este, es mejor 
cerrarlo con llave; el personal pronto se 

CAPíTULO 4.2 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1225 



THOMSON 

acostumbrará a llevar permanentemente 

sus llaves) 

• si el supervisor le permite al investigador 
mantener consigo cuadernos anteriores, 

hay que asegurarse de que él sepa dónde se 

encuentran. 

8. CONCLUSIONES 
Un cuaderno de laboratorio es un valioso 

instrumento que va mucho más allá de la gestión 

de investigación y puede tener implicancias 

importantes en situaciones que van desde la 

propiedad intelectual hasta la prevención del 
fraude. 

Las instituciones deberían tener una política 

comprensiva que debe ser rigurosamente aplicada 
(véase Cuadro 1: Directrices para una política de 
cuadernos). _ 

JENNIFER A. THOMSON, Profesora Departamento de 
Biología Molecular y Celular de la Universidad de Ciudad 
del Cabo, Private Bag, Rondebosch, 7701, Suddfrica. 
jennifer. thomson@Uct.ac.za 

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 por: Thomson J.A. 2007. How 
to Start-and Keep-a Laboratory Notebook: Policy and 
Practical Guidelines.ln Intelledual Property Management 
in Health and Agriculturallnnovation: A Handbook of8est 
Practices (eds. A. Krattiger, R. T. 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. 
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CUADRO 1: POLíTICA DEL CUADERNO DE LABORATORIO 

La siguiente política es un documento preparado originalmente por SWIFFT en la Universidad 
de Cornell, en el contexto de su colaboración con los centros del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés, Consultative Group on 
International Agricultural Research). La política en sí misma se basa en políticas reales que están 
en vigor en varios centros de investigación y principales empresas, pero ha sido adaptada para 
reflejar las necesidades específicas de las institucíones de investigación del sector público. 

ANTECEDENTES 
Muchas organizaciones públicas están entrando en una nueva era, en cuanto a que se considera 
la protección de sus propias invenciones y la participación en la investigación con otras 
organizaciones, tanto públicas como privadas. Estas nuevas relaciones, a menudo basadas en 
acuerdos de investigación colaborativas, pueden requerir una documentación precisa de ciertas 
actividades y resultados. Las prácticas de laboratorio e investigación, con frecuencia, tendrán 
que ser formalizadas y anotadas cuidadosamente, de modo que permita a futuros auditores 
de PI revisar la autenticidad de los resultados y certificar las fechas de los acontecimientos. 
Tales prácticas son importantes para patentar potencialmente los posibles descubrimientos 
realizados por estas instituciones o por sus colaboradores, especialmente al buscar la protección 
de patentes en Estados Unidos. 

Los procedimientos de registro se escriben generalmente con respecto a las prácticas estándares 
de los cuadernos de laboratorio. Estos procedimientos informan a todo el personal sobre el diario 
proceso destinado a establecer y mantener los registros de laboratorio que podrían convertirse 
en testimonios esenciales para la resolución de conflictos o litigios. En el tribunal,las fechas de la 
invención, la descripción de esta y las técnicas de investigación se pueden demostrar mediante 
cuadernos de laboratorio que hayan sido cuidadosamente guardados. 

Para lograr la mantención de documentos aceptables para un tribunal, un libro encuadernado 
de laboratorio, en cualquier formato, debe ser: 

• una genuina representación del trabajo de la investigación realizada 

• escrito regularmente (se recomienda hacer una anotación diaria) 

• contar con el testimonio de otro científico, por lo menos de manera semanal 

• duplicarlo, cuando esté terminado, si el investigador desea una copia del trabajo 

• archivarlo en un lugar y/o por un método seguro. 

Las políticas y procedimientos descritos a continuación pueden ser modificados para satisfacer 
las necesidades y las actuales políticas de PI de casi cualquier organización y para armonizar 
la política de cuaderno de laboratorio con otras herramientas institucionales. Es esencial, 
sin embargo, que cualquier política de cuaderno de laboratorio sea coherente con otros 
procedimientos de laboratorio. Además, todo el personal de investigación debe estar bien 
capacitado en la ejecución de la política y su aplicación tiene que ser sistemática. 

POLíTICA DE CUADERNO DE LABORATORIO 
El propósito de esta política es asegurar que la institución proteja de forma suficiente sus 
invenciones, la investigación y los productos, de modo que los debates y las denuncías en caso 
de conflictos o litigios se basen en hechos documentados. Esto incluye, entre otras, la fecha 
de una invención o una descripción de la misma o de investigación, las fechas o las técnicas 
de investigación que se utilizaron, etc. Para lograrlo, el cuaderno de laboratorio, en cualquier 
formato, debe ser una representación genuina del trabajo de investigación realizado por la 
institución y debe ser aceptable en un tribunal, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. y otras 
oficinas que regulan la protección legal de PI. Por lo tanto, ciertas normas se aplican a cada tipo 
de cuaderno. 

(CONTINÚA EN LA PROXlMA PÁGINA) 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) 

DIRECTRICES 
1. General 
Todas las ideas y los datos tienen que ser anotados en el cuaderno de laboratorio. Deben ser 
suficientemente completos para que otro científico tenga poca o ninguna dificultad para la 
comprensión y la repetición de los experimentos. 
Cada página tiene que estar firmada y fechada al día por el científico que realiza y registra el 
experimento, además de firmada y fechada por un testigo, si no inmediatamente, al menos 
dentro de una semana de la firma del científico. 
Al decidir el procedimiento exacto que se debe seguir, es importante tener en cuenta que 
cualquier tipo de cuaderno de laboratorio debe alcanzar dos objetivos: 

1. reflejar su propia integridad 

2. corroborar la información, independiente de la persona que efectúa la investigación. 

Así, pues, el cuaderno de laboratorio tiene que ser el reflejo de una representación clara y veraz 
de las actividades que se han realizado en el laboratorio y de que ninguna información ha 
sido falsificada: cualquier cambio efectuado en la información registrada tiene que ser claro y 
evidente y la nueva información debe poder compararse con la antigua. El cuaderno tiene que 
estar totalmente intacto, sin páginas perdidas o ilegibles. Un testigo que no ha participado en 
el experimento, pero que sí ha firmado y fechado el cuaderno, dará fe (en virtud de su firma) de 
que la información, experimentación y/o ideas que se produjeron fueron registradas en la fecha 
indicada. 

2. Tipos de cuadernos de laboratorio 

A. Cuaderno de tapa dura 

• Son cuadernos de laboratorio 
que han sido obtenidos a través 
del bibliotecario designado en el 
departamento u oficina específicos 
y que se devuelven inmediatamente 
una vez que los técnicos designados 
los han registrados para ser 
microfilmados. 

• Cuando se saca un nuevo cuaderno 

FIGURA 5: UN íNDICE Al FINAL, 
HACE QUE SU CUADERNO SEA MÁS USABlE 
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I I 
de laboratorio, el investigador notará que este ha sido codificado y empastado y que tiene 
páginas de índice (Figura S) y que todas las páginas han vuelto a ser numeradas. 

• El investigador debería anotar un nuevo experimento en el índice, cada vez que otro 
experimento se comience. 

• Se debe usar cada página en orden . No hayque dejar páginas en blanco entre experimentos. 

• Se tiene que registrar suficiente información para que un científico "experto en la materia" 
pueda recoger su cuaderno de laboratorio y determinar fácilmente qué se ha hecho, por 
qué se ha realizado y cuáles fueron los resultados. Las anotaciones deben incluir los 
procedimientos, reactivos, números de lote, cuando proceda bocetos, descripciones, etc. 
El propósito y la importancia del experimento, así como las observaciones, resultados y 
conclusiones, deben ser claros. Hay que recordar que lo que parece trivial o evidente en 
los experimentos durante el tiempo que se llevan a cabo puede ser más tarde de gran 
importancia. 

(CONnNÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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• Si los procedimientos ya se han descrito en un experimento anterior o han utilizado un 
protocolo estándar, y el investigador no se ha desviado de las descripciones anteriores 
de experimento para el actual, el investigador puede hacer referencia a la anterior 
información en lugar de escribirlo de nuevo. Por ejemplo, si el investigador iniciara un 
nuevo experimento en la página 42 y estuviera usando el mismo protocolo que ya se ha 
descrito en la página 25, él o ella podrían escribir en la página 42 : "Siguiendo el protocolo 
descrito en la página 25 de este cuaderno de laboratorio". 

• Todos los datos deben ser registrados en tinta, directamente en el cuaderno de laboratorio. 

Las correcciones se hacen con una sola línea a través de la anotación. Nunca se deben 
utilizar borradores ni líquido corrector. El investigador debe poner sus iniciales junto a cada 
corrección y, si es posible, añadir una nota de explicación ; por ejemplo, "datos erróneos". 
El investigador no debe sacar páginas del cuaderno de laboratorio. Se pueden copiar las 
páginas para uso propio del investigador, pero nunca se pueden eliminar. 

• Al final de cada día, el investigador debe poner una línea o una cruz en el espacio no usado 
en las páginas de ese día en el cuaderno de laboratorio. Si se deja una línea en blanco entre 
párrafos, no es necesario corregir la línea, pero si un número de líneas se han quedado en 
la parte inferior de la página, deben ser marcadas. Esto podría probar que fue imposible 
introducir información adicional en el cuaderno de laboratorio, en los espacios vacíos, en 
una fecha posterior. 

• Si la información adicional, como un cuadro o gráfico generado por una máquina, una 
foto original o autorad, es parte del experimento y es suficientemente pequeño para ser 
adjuntado en el cuaderno, la información se debe adjuntar con un adhesivo permanente o 
con cinta adhesiva no removible. El investigador debe firmar su nombre en el borde de la 
unión, cruzando la página del cuaderno de laboratorio. La firma de esta manera mostraría 
claramente en el futuro que el documento adjunto había sido removido. 

• Si los datos adicionales son de un tamaño superior al cuaderno de laboratorio (por ejemplo, 
una impresión de ordenador que es de páginas un poco más largas), tales datos pueden 
ser firmados y fechados por el testigo, dándoles un adecuado número de identificación. 
El investigador debe anotar en estos datos adicionales a qué cuaderno de laboratorio se 
hace referencia y a qué página. Luego, en el cuaderno de laboratorio el investigador debe 
hacer referencia al número de identificación de los datos adicionales y anotar la ubicación 
de almacenamiento seguro donde se han guardado. Es preferible usar un cajón bastante 
grande para almacenar información de gran tamaño. Se puede colocar un resumen de 
los datos en el cuaderno de laboratorio. El mismo procedimiento se debe seguir con las 
muestras que se van a mantener. 

• Cada página original del cuaderno de laboratorio debe ser firmada y fechada por el 
investigador y por un testigo. Un testigo debe ser alguien que ha leído cada anotación, 
que es competente para entender lo que él o ella han leído, pero no debe ser coinventor. 
Cada grupo de investigación debe designar a una persona responsable de la asignación 
de testigos permanentes. Sin embargo, si el testigo asignado no está disponible cuando 
sea necesario, otra persona que cumpla con los criterios adecuados puede realizar esta 
función . 

• Si se efectúan cambios después de que las páginas han sido firmadas por los testigos, 
estos deben ser firmados y fechados por el investigador y otro testigo. Se debe tener 
cuidado de utilizar la fecha actual cuando se firma o se testifica acerca de un cuaderno de 
laboratorio. 

Las ideas deben registrarse en el cuaderno de laboratorio, ya que pueden ser importantes 
para determinar la fecha de invención. 

(CONTINÚA EN lA PROXIMA PÁGINA) 
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• Es esencial devolver, lo antes posible, los cuadernos de laboratorio completados a la persona 
designada para asegurar un duplicado del cuaderno de laboratorio, el que es copiado en 
microfilme u otros medios permanentes de comunicación. Este proceso se acelera, de 
manera que el cuaderno se puede devolver rápidamente al investigador. Si es necesario, 
un cuaderno de laboratorio puede ser recuperado en cualquier momento durante el 
proceso de microfilmación. Al finalizar este proceso, el cuaderno de laboratorio será 
restituido al investigador para su uso como referencia en el laboratorio o para guardarse 
en almacenamiento permanente, a petición del investigador. Una copia microfilmada se 
mantendrá en la biblioteca para ser accesible en cualquier momento. otra copia de la 
copia del microfilme se pone en almacenamiento seguro en un lugar designado. 

B. Cuadernos empastados que contienen datos obtenidos por vía electrónica 

• En los laboratorios donde se genera una gran cantidad de datos que se almacenan en el 
ordenador, un cuaderno de laboratorio escrito, con todas las directrices antes mencionadas, 
sigue siendo necesario. En este contexto, sin embargo, gran parte de los datos mencionados 
en los cuadernos de laboratorio pueden existir en archivos electrónicos. Los cuadernos de 
laboratorio deben contener un resumen de la información de esos archivos y también dar 
el nombre del archivo (y formato) en el que se han almacenado los datos. 

• Los datos electrónicos deberían almacenarse y archivarse semanalmente. Se debe 
proporcionar un lugar separado para los archivos nuevos y diferentes con el objetivo de 
almacenar datos. Se debe informar, mediante un memo, a todos los investigadores y 
gerentes de los detalles de estos archivos y su procedimiento de copias de seguridad. Estos 
archivos almacenados nunca se deben abrir, salvo para litigios o asuntos de la Oficina de 
Patentes de EE.UU. 

C. Cuadernos con tapa dura generados por computadora 

• Las directrices que se aplican a cuadernos de tapa dura generados por computadora 
son las mismas que para los cuadernos de laboratorio. La diferencia es que, en lugar 
de comprar un cuaderno de laboratorio y escribir en él, la actividad de investigación se 
documenta electrónicamente. La documentación está impresa en una base regular y 
luego se encuaderna para formar un cuaderno de laboratorio. El material impreso debe 
estar claramente etiquetado con la información que aparecerá en la parte delantera 
del libro encuadernado y enviado a la persona o departamento correspondiente para la 
encuadernación. Al encuadernarlo, el cuaderno de laboratorio recibirá un número, será 
registrado y devuelto al investigador o archivado según sea el caso. 

• Cada experimento debe ser descrito y cada página numerada, firmada y fechada. Cada 
semana, estos experimentos se guardarán en el archivo de datos especiales, como se ha 
descrito en el memo. Además, al igual que con los cuadernos de tapa dura, los datos, como 
pequeños gráficos, fotos, imágenes de geles, etc., que se pueden adjuntar a la página del 
cuaderno de laboratorio deben ser agregados del mismo modo indicado anteriormente. 

• Aunque puede ser una conveniente ma nera de registrar los experimentos, la documentación 
electrónica no es la forma recomendada por varias razones. Por ejemplo, si un número de 
experimentos realizados en diferentes días se imprimen en una página y esta 5010 está 
firmada y fechada después de la última anotación, puede ser difícil o imposible precisar 
las fechas de una actividad específica, especialmente la fecha exacta de invención. 
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Documentar las Invenciones' 

W. MARK CROWEll, Rector Asociado para Desarrollo Económico y Transferencia de Tecnología, Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hil!, EE. UU 

RESUMEN 
Documentar la investigación es un aspecto crítico de las 
mejores prácticas en la gestión de PI. Esto ocurre porque 
la investigación y el desarrollo de las actividades que dan 
lugar a las invenciones deben presentar ciertas evidencias 
para tramitar con éxito las patentes, incluyendo la 
determinación de la patentabilidad, la redacción y 
seguimiento de solicitudes de patentes y después, si 
surge la necesidad de proteger las patentes frente a 
terceros, un procedimiento de interferencia de patente. 
Por lo tanto, mantener para cada invención un registro 
completo sobre quién, cuándo y cómo hizo la invención 
debe convertirse en un elemento formal de la política de 
una universidad y de los programas de formación y debe 
llevarse de acuerdo con los protocolos específicos. Un 
método bien organizado y de documentación apoyará 
la gestión de patentes, constituirá una fuente fácilmente 
accesible de información crítica, garantizará la captura 
del valor máximo de las invenciones y protegerá las 
carteras de patentes frente a cuestionamientos si surgiera 
la necesidad. 

1. INTRODUCCiÓN 
La documentación de invenciones es un asunto 

sumamente importante y, sin embargo, esta 
actividad relativamente sencilla es uno de los 

aspectos más olvidados, que se pasa por alto o que 
simplemente se descuida. La falta de atención a 

este hecho puede dar como resultado la pérdida 

de los derechos de patente que el solicitante, de 

otro modo, poseería. La oficina de transferencia 

de tecnología (OTT) debe hacer comprender a 

los investigadores cuán importante es mantener 

buenos registros. Además, la OTT tiene que 

establecer sistemas seguros para documentar y 

proceder a una eficiente y eficaz divulgación de 

las invenciones que la oficina recibe. 

¿Por qué es tan importante el mantenimiento 
de registros? En un entorno de investigación, 

buenos registros son esenciales por una serie de 

razones, incluida la de ayudar a la institución a 

cumplir con los requisitos de presentación de los 
avances de la investigación a los patrocinadores 

para justificar los gastos en que se incurra y para 

promover la integridad en la investigación. Sin 

embargo, para el administrador de transferencia 

de tecnología las leyes de patentes de EE.UU. 

ofrecen una razón completamente diferente 

para la promoción de buenas prácticas en la 
documentación de la invención. 

Entre las primeras lecciones que aprenden 
los administradores de tecnología de EE.UU. está 

aquella que dictamina que las leyes de patentes 

exigen que esta se otorgue a la primera persona 
que inventó. En Estados Unidos, a diferencia 

de otros países, la prioridad de la invención se 

Crowell WM. 2010. Documentar las Invenciones. 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. 
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establece por la regla de qUlen-inventó-primero. 
Sin embargo, la mayoría de las naciones siguen 

una regla de prioridad, por la cual la parte que 
haya presentado primero tiene derecho a una 

patente. Esto significa, entonces, que puede 

producirse una querella entre los actores que 

disputan la prioridad de una invención, es decir, 

quién en realidad fue el primero en inventar. 

Este litigio corresponde a la Junta de 
Apelaciones de Patentes e Interferencias de la 

Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (PTO, 

por sus siglas en inglés, Patent and Trademark 
Office), en un procedimiento administrativo 

denominado interferencia de patentes. Allí se 

determina quién fue el primero en inventar, que 

es el que tiene, por tanto, la prioridad y, el derecho 
a la patente. 

Así, cuando dos solicitudes de patente 

compiten por reclamar lo mismo, la PTO declara 

una interferencia, es decir, las solicitudes de 

patente "se interfieren". Cada inventor trata de 

demostrar la prioridad de su invención y se busca 
evidencia fiable que pueda documentar cuál de 
ellos fue, de hecho, el primero en inventar. Bajo la 

ley de patentes de EE.UU., el proceso inventivo, 
por definición, comienza con la concepción de 

una invención y luego, se procede al desarrollo 
práctico (ya sea la construcción real de la 

invención o la presentación de una solicitud de 
patente ante la PTO). Para cumplir con la ley de 

patentes, el primero en concebir una invención 

patentable debe efectuar determinadas actividades 
para proceder al desarrollo y el patentamiento de 

un invento. En otras palabras, es posible que el 
primero en inventar no pueda prevalecer en un 

procedimiento de interferencia si no trabajó para 
hacer factible su creación o, de hecho, trabajó 

mucho en ello, pero no puede producir ningún 
documento que lo evidencie. Por lo tanto, la 

imposibilidad de demostrar que fue el primero 

en concebir o la falta de pruebas para refutar la 
acusación de que un inventor no fue diligente en 
la búsqueda de una invención, pueden llevar a 
la pérdida de valiosos derechos de patentes a los 
cuales el inventor y la institución, de otro modo, 
hubieran accedido. 

En consecuencia, dentro del contexto 
notoriamente complejo de un procedimiento 
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de interferencia, una cuidadosa documentación 

de las invenciones y del proceso que se siguió 
para llegar a ello, desde su concepción hasta su 

realización, será muy importante para prevalecer 

si se plantean disputas legales. Además de los 

procedimientos de interferencia, las patentes 

son, no pocas veces, cuestionadas por motivos 

tales como nombres incorrectos de los inventores 

o nuevas referencias que sus rivales argumentan 

que deberían ser mostradas a la PTO como 

prueba de la técnica utilizada antes de presentar 
la solicitud de patente. En tales situaciones, los 

registros de la investigación pueden ser muy 

valiosos para probar quiénes han contribuido a 
la invención, las fechas críticas, los hechos de 

la concepción y la realización de ella; estas fechas 
refutarían la afirmación de que las referencias 

planteadas identificaron la técnica pertinente 

si el registro documentó que la concibió y la 

realización (la invención) había ocurrido antes 

de las referencias planteadas. Este ejemplo pone 

de relieve la importancia de mantener registros 

cronológicos meticulosos y claros. Nada puede 
sustituir a los registros completos en el caso de que 

surjan complejos retos jurídicos a una patente o 

solicitud de patente. Siempre hay que asumir que 

puede haber problemas y por lo tanto se deben 

reunir los registros pertinentes para proteger las 
valiosas inversiones en investigación, desarrollo y 
comercialización. 

2. IMPORTANCIA PRÁCTICA DE 
CONSERVAR LOS REGISTROS 

En realidad, hay ocasiones en que un formulario 

de divulgación del invento (IDF, por sus siglas en 
inglés, invention disclosure form) o posiblemente 

una solicitud de subvención sea el primer 

registro ordenado y acucioso que haya hecho un 

investigador durante el proceso inventivo, desde 

la concepción del invento hasta su realización. En 
tales casos, la OTT debe garantizar que los registros 
se archiven de forma segura, adecuadamente 
testificados y fácilmente disponibles para cuando 
sean necesarios. Si estas medidas son consideradas 
y se realiza una inversión en la gestión y el 
mantenimiento de registros, esto dará sus frutos 
en el largo plazo. 
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concede una importancia enorme a los 

registros atestiguados cuando dos o más actores 

reclaman la misma invención. Por ejemplo, un 

solicitante que participa en un procedimiento de 

interferencia debe ser capaz de demostrar la fecha 

de la concepción (la fecha en que e! inventor 

formuló en su mente una idea clara y completa 

de la invención) y la fecha de la realización (la 

fecha en que la invención fue construida, con 

cada elemento de ella), aunque todavía no esté 

comercialmente perfeccionada. Es fundamental 

dejar en claro al personal que e! IDF utilizado 

por la oficina de transferencia de tecnología debe 

evitar e! uso de lenguaje que se refiera a la fecha 

de la primera concepción o a la fecha de la primera 

realización. En caso de que se presenten derechos 

legales, tal declaración podría ser conformada 

como un reconocimiento de que ninguna 

concepción anterior o la realización ocurrió 

(cuando en realidad sí), dañando de manera 

significativa la posición de la institución en un 

conflicto de prioridad. En cambio, e! IDF debe 

limitarse a pedir que sea identificada la ubicación 

de los registros que documentan la concepción y 

la realización. 
Además de documentar la fecha de la 

concepción y la realización, el procedimiento 

de interferencia de la PTO puede basarse 

en la diligencia mostrada por los inventores 

contendientes. En esta situación, los registros de 
los inventores deben demostrar que e! desarrollo 

de la invención, incluyendo el acto de presentación 

de una solicitud de patente en EE.UU., fue 

llevado a cabo de una manera razonablemente 

diligente, de conformidad con los requisitos de la 

ley de patentes de EE.UU. En e! procedimiento 

de interferencia, la parte que puede probar que 

ha sido la primera en concebir es probable que 

obtenga la patente. Si una parte lo prueba, 
pero una segunda concibió la idea y la llevó a la 
práctica de una manera más diligente, la segunda 

parte pueda prevalecer en e! procedimiento de 

interferencia. 
En e! sector privado, la investigación industrial 

se lleva a cabo según directrices que imponen 
prácticas de mantenimiento de registros, que 

son cumplidas estrictamente como una cuestión 

de práctica rutinaria. A menudo, estos registros 
se realizan sobre una base diaria, son fechados, 

testificados y archivados. Si los investigadores que 

trabajan en esas condiciones son los inventores 

nombrados en la solicitud de patente que 

participa en un procedimiento de interferencia, 

la demostración de la fecha de la concepción y 

la realización no debería tener ambigüedades ni 

vacíos en la información y, por lo tanto, debería 

ser relativamente sencilla y directa. 

Por otra parte, e! mantenimiento de registros 

de investigación en las universidades puede ser 

deficiente hasta e! punto de ser descuidado y, 

en tales casos, es mucho más difícil de organizar 

y administrar. La investigación de laboratorio 

tiende a ser realizada en cualquier hora de! día, 

y a los investigadores a menudo les resulta difícil 

encontrar los recursos, los testigos u otros medios 

por los que la documentación se puede facilitar. 

Más aún, la cultura de algunas universidades es 
tal que las prácticas de este tipo, históricamente, 

han sido consideradas como inadecuadas o 

innecesarias. Los investigadores no comprenden 

ni aprecian ni desean ser molestados en tener que 

registrar la documentación detallada, cronológica 

y consistente y, por lo tanto, simplemente 

perciben tal requIsIto como otra carga 
administrativa fastidiosa. En verdad, en algunos 

laboratorios los directores de la investigación 

podrían pedir al personal que maximice e! tiempo 

en e! laboratorio y minimice e! tiempo en e! 

escritorio; como resultado de dicha priorización 

de tiempo, el mantenimiento de registros 
sufrirá inevitablemente. Y, en algunos casos, los 

estudiantes de posgrado que van y vienen y que 

trabajan en proyectos de investigación creen, o tal 

vez se les dice, que los cuadernos de laboratorio 

pertenecen exclusivamente a los estudiantes. Si 
los hechos importantes sobre la concepción o 

la realización de un invento se incluyen en tales 

cuadernos, es posible que la documentación no 
esté disponible (es decir, que "se haya ido" con e! 

alumno) en una fecha futura cuando una patente 

esté siendo cuestionada. 

A pesar de cualquier dificultad que las 

universidades puedan enfrentar con los protocolos 
estrictos de mantenimiento de registros, la 

importancia de esta actividad no puede ser 
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pasada por alto. La mayoría de las universidades 
de investigación tienen ahora patentes activas, 

programas de concesión de licencias y sólida 

documentación de la investigación, por lo que 

el mantenimiento de registros es un componente 

esencial de los programas exitosos. Esto no puede 

ser ignorado o dejado al azar; hay demasiado en 

juego y los riesgos siguen aumentando. 

3. DIRECTRICES PARA EL MANTENIMIENTO 
DE REGISTROS 

Las buenas prácticas del mantenimiento de registros 

de laboratorio no deben ser dirigidas sólo por lo 
que concierne a propiedad intelectual. Los buenos 

registros de laboratorio han sido vistos como 

"buena ciencia" y pueden ser muy útiles si alguna 

vez un laboratorio enfrentara cargos (aunque sean 
aparentes) de mala conducta científica. En esencia, 

las mismas prácticas de mantenimiento de registros 

que se consideran ciencia buena y adecuada para 
responder a cargos de mala conducta científica son 

también las buenas prácticas con fines de gestionar, 

asegurar y proteger los derechos de la propiedad 
intelectual l. 

Las siguientes directrices para el 

mantenimiento de registros están contenidas en el 
manual de procedimientos de patentes y derechos 

de autor de la Universidad del Estado de Carolina 

del Norte y son altamente recomendadas: 

l. Una buena práctica es utilizar libros 

encuadernados para los registros. Las 
anotaciones deberán hacerse diariamente. 
El uso de un formato "diario" provee 

una cronología día a día. (Esto puede ser 

extremadamente importante para una 

documentar un caso, o bien otros asuntos 

relevantes) . 

2. Se utiliza el cuaderno para registrar una 

concepción (una descripción completa 
como un medio para lograr un determinado 
propósito o resultado, idealmente 
incluyendo todos los elementos del invento 

concebido), datos de laboratorio, dibujos u 
otras observaciones. Cada anotación debe 
ser fechada, encabezada con un título y 
continuada en páginas sucesivas. 
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3. Las anotaciones en el registro deben hacerse 
con lapicera. Bajo ninguna circunstancia 

deben ser borradas las anotaciones o 

"corregidas con líquido corrector". Se debe 

trazar una línea sobre el texto o dibujos que 

se han suprimido y el material corregido 

debería ser registrado. Los espacios en 
blanco en las páginas deben ser marcados. 

4. Cualquier material que no pueda ser 

incorporado en el cuaderno debe ser pegado 

y se le debe referir en una anotación en un 

cuaderno. 

5. Todas las anotaciones en el cuaderno 

deberían ser firmadas, fechadas y testificadas 

(por lo menos por dos personas) en el 

momento en que se efectúan. Los testigos 

deben leer el material que fue anotado y 

ser capaces de comprenderlo, pero deben 

ser observadores imparciales de la obra y 
no tener un interés directo en el resultado. 

Los testigos pueden ser, por ejemplo, los 

colegas de otros laboratorios en el mismo 
departamento. Un descubrimiento muy 

importante o poco común o de observación 

(una invención potencialmente patentable) 

puede justificarse con más de dos testigos. 

Los inventores múltiples no pueden servir 

como testigos entre sí. Si los documentos 

importantes carecen de firmas de testigos, el 

registro debería ser firmado lo antes posible 
tras la creación de los registros. Incluso la 

firma de un testigo, hecha días o semanas 
después de que el registro fue concebido, 

es evidencia de que el documento existía 
antes de la fecha en que se efectuó la firma. 

6. Los jefes de laboratorio deberían reservar 

un tiempo para que todo el personal 

del laboratorio deje de trabajar en el 
laboratorio (o en la investigación agrícola, 

el invernadero o en el campo) y registren 
las anotaciones en sus cuadernos. Este 
tiempo debe ser observado cuidadosa y 
consistentemente. Se debe asegurar de 
invitar a personas que puedan atestiguar 

las anotaciones inmediatamente después 
de que se hacen. 

7. En el caso de que las anotaciones se 
mantengan en una computadora, hay 



que asegurarse de hacer las anotaciones 
apropiadas en el sistema informático al 

final de cada día. Cada acotación diaria 
debería ser impresa, firmada y testificada, 

siguiendo el mismo procedimiento que se 
recomienda para las anotaciones escritas 

en el cuaderno. La impresión firmada y 

testificada del documento, debe ser pegada 
en un cuaderno. 

8. Hay que identificar un método seguro para 
el archivo y supervisión de los registros. Los 
daros de la investigación relacionados con las 
patentes emitidas o pendientes no deberían 

destruirse. En consecuencia, un sistema de 
archivo recuperable debe ser organizado, 

implementado y mantenido. Tal inversión 

se pagará por sí misma muchas veces en el 
caso de un litigio de patentes. 

4. CONCLUSIONES 

En general, las mejores prácticas en la 
documentación de la investigaClon de 
laboratorio sirven para dos propósitos: científico 

y jurídico (gestión de la propiedad intelectual 
y de las patentes). Esros propósitos no se 
excluyen mutuamente y, en verdad, existe una 

superposición considerable, ya que los medios 

para los dos objetivos son totalmente consistentes. 
Las mejores prácticas en la documentación 
darán al investigador un registro claro para el 

montaje de las publicaciones, las propuestas de 
subvención y en caso de fraude o denuncias de 
mala administración, para establecer los hechos. 
Del mismo modo, un mejor enfoque de prácticas 
para la documentación de la investigación 

facilitará en gran medida la gestión de cuestiones 
relacionadas con asuntos de la propiedad 
intelectual y de las patentes. Esto podría incluir, 
pero no está limitado, a la planificación y 
prosecución de solicitudes de patentes, a los 

desafíos de patentes por parte de terceros y a la 
producción de pruebas para los procedimientos 
de interferencia de patentes. Cada uno de estos 
pasos requiere de la documentación de las 
actividades de la investigación y del desarrollo. 
La política de documentación, por lo tanto, debe 

estar institucionalizada de manera cuidadosa y 

razonada como parte de los protocolos requeridos 
de cada universidad. Tales procedimientos y 
requisitos deben ser una parte integral de la 
gestión y formación general de PI que la oficina 
de transferencia de tecnología proporciona a la 
administración universitaria, al personal y a los 

científicos. Un valor muy alto podría estar en 

juego. La inversión en creación de capacidades 

y sistemas adecuados de gestión de PI dará sus 
frutos en el largo plazo. _ 
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CAPíTULO 4.4 

Divulgación de la Invención y Rol de los Inventores' 

DAVID R. McGEE, Director Ejecutivo, ALianzas de TecnoLogía e Industria, 
Universidad de CaLifornia, Davis, Estados Unidos. 

RESUMEN 
Este capítulo tiene la intención de ayudar a los 
profesionales en propiedad intelectual que trabajan con 
inventores para desarrollar publicaciones de invenciones 
de alta calidad y, finalmente, procesar la solicitud de 
patente. Los principales temas incluyen la importancia 
del registro de la información, la urilidad y reducción para 
la práctica de invenciones, el entendimiento de técnicas 
previas (incluyendo la técnica propia del inventor) y la 
determinación de la autoría de la invención. 

1. INTRODUCCiÓN 
La divulgación de la invenClOn es más que 

el simple hecho de completar un formulario 

institucional o corporativo para satisfacer algún 

requisito legal. Incluye una completa descripción 

de algo novedoso y no obvio, de tal forma que 
cualquiera con habilidades comunes en la 

técnica particular pudiera reproducir el invento. 

La divulgación representa el primer registro 

oficial de la invención y, hecha apropiadamente, 
puede determinar irrefutablemente la fecha y el 

ámbito de protección del invento. A menudo, 

el documento de divulgación ha sido utilizado 

para defenderse de posibles desafíos relacionados 

con la fecha de las invenciones, la autoría de la 

misma, su ámbito y técnica previa. Al contrario, 

difusiones de inventos escritos incorrectamente 

han resultado en desastrosas pérdidas de derechos 

de patentes. 

Este capítulo explica los elementos esenciales 

de las divulgaciones de los inventos (así como 

también algunas variaciones), comenzando con 

la responsabilidad de los científicos de difundirlas 

aun antes de que hayan sido hechas, terminando 

con el uso de las divulgaciones para crear patentes 

defendibles. 

2. CONCEPCiÓN DE UNA INVENCiÓN 
El término invención es frecuentemente 

confundido con el término idea. De acuerdo con 

el Código Federal de Regulaciones de Estados 

Unidos (U.S. Code 01 FederaL ReguLations, 37 

C.ER. §501.3(d)), una invención se define como 

"cuaLquier arte, maquinaria, manufactura, diseño 

o composición de materia, o cuaLquier nueva y útiL 

mejora, o, por consiguiente, cuaLquier variedad de 

pLanta que es o podría ser patentabLe bajo Las Leyes de 

patentes". Una idea, por definición, se limita a un 

pensamiento que existe solo en la mente; por lo 

tanto, podría o no ser patentable como concepto. 

Solo las invenciones pueden ser patentadas, pero 

no las ideas. 

Legalmen te , la concepción de una 

invención ocurre cuando alguien ha desarrollado 
mentalmente una idea que es nueva, no obvia, y 

existe con suficiente detalle para que permita que 
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alguien, con conocimientos comunes en el área 

de ciencia relevante, pueda practicar la invención. 
La concepción no requiere necesariamente la 

reducción del invento a la práctica, pero sí que 

la idea de la invención se haya completado. El 

grado en que la conceptualización sea incompleta 

no sería tal como si resultara en un invento 

inoperable. 

Comúnmente, una concepción completa 
ocurre a través de un período largo y puede 
involucrar a otros colaboradores. La fecha de la 

invención corresponde al momento en el que 

la concepción se considera completa; es decir, 

satisface todos los requisitos de un invento 

(novedad, no obviedad, y posibilidad). La fecha 

de invención puede ser -pero no es obligatorio 

que así lo sea- tanto en el momento en que se 
pone en práctica como en el en que se completa 
la solicitud de la patente (reducción constructiva 

a práctica). 

3. AUTORíA DE LA INVENCiÓN 
Los inventores son aquellos individuos que 
contribuyen al desarrollo del concepto. La autoría 

de la invención está, por tanto, restringida al 
concepto intelectual. No se extiende hacia 

aquellas personas que lleven el invento a la 

práctica, pero que no han contribuido a la idea 
de la invención. 

La autoría de la invención se apoya en 

afirmaciones específicas probadas, en última 

instancia, ante la oficina de patentes para la 

patente otorgada o procesada. Como el proceso 

de la patente, por lo general, involucra cambios 
a las reclamaciones en la solicitud, los inventores 

pueden cambiar. 

Uno de los asuntos más comúnmente 

malinterpretados y polémicos discutidos entre 

los científicos y los profesionales en PI es la 

confusión entre la paternidad de la invención y 
la autoría. Como se describió antes, la paternidad 
de la invención es una figura legal basada en la 
contribución al concepto desarrollado y que se 
encuentre plasmado en, al menos, una solicitud 
válida. Un individuo que ha tardado mucho 
tiempo y esfuerzo en un laboratorio llevando a 
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la práctica una invención no es un inventor en 

ningún sentido, a menos que él o ella hayan 
también contribuido al menos a uno de los 

aspectos de la reclamación. 
Equipos de científicos son los que conducen 

la mayoría de las investigaciones. Como tales, los 

miembros de los equipos están constantemente 

discutiendo aspectos técnicos de la investigación; 

a lo largo de un tiempo, puede surgir una idea 
que ha sido desarrollada en conjunto. A partir 
de esta, se puede describir una invención. 

Frecuentemente, surgen conflictos cuando un 

autor no se incluye como inventor en la solicitud 

de patente y este considera que el trabajo que 

desempeñó en la verdadera puesta en práctica 

debería significar que él o ella sea designado(a) 

como inventor. A veces, errores sin intención de 

incluir a alguien que no ha inventado o excluir 

a alguien que es inventor pueden corregirse 

usualmente en la oficina de patentes. Sin 

embargo, el incluir de manera intencional a una 

persona que no contribuyó como inventor en la 
solicitud es fraude de patentes y generaría que la 

patente sea inválida si el hecho es descubierto. 
Excluir de modo intencional a un inventor 

podría, de igual manera, invalidar la patente. 

Es la responsabilidad de los inventores 

potenciales trabajar de buena fe para determinar 

cuáles de ellos son los verdaderos inventores. En 
última instancia, la autoría debe ser examinada 

por el abogado de patentes encargado de 
su registro para asegurar que los inventores 

mencionados en la patente solicitada son , de 

hecho, los auténticos. 

4. PREPARANDO LA DIVULGACiÓN DEL 
INVENTO 

4.1 Educación de los inventores antes de 
divulgar 

El profesional de PI nunca debe asumir que 
los científicos en su organización están al tanto 
de cuándo, cómo, quién o por qué se difunde 
apropiadamente una invención. Como ocurre en 
muchas otras prácticas empresariales, la aceptación 

del proceso de patente comienza en el estamento 



superior de la organización. Si la gerencia no 

aprueba las patentes, entonces tampoco lo 
van a hacer los demás. Un efectivo programa 

de educación con respecto a las políticas, los 

procedimientos y el entendimiento práctico del 

proceso de patentes es un deber para el equipo de 
la organización. El programa debe ser continuo 

para mantener a nuevos miembros del personal al 

tanto del proceso y para que el equipo ya existente 

revise el proceso con frecuencia. El mejor 

momento para educar a los nuevos empleados es 

durante sus programas de orientación. Se debe 

capacitar con instrucciones a todos los inventores 

potenciales, a lo largo de todo el año, en períodos 

regulares. Solo la Oficina de Transferencia de 

Tecnología (OTT) está realmente calificada para 

educar a estos científicos. 

4.2 El deber de divulgar 
Es esencial que los empleados estén al tanto y 

sigan las políticas del empleador para divulgar 

una invención. Muchas organizaciones tienen 

una política que requiere que todos los empleados 

divulguen al empleador todas las invenciones 

hechas durante el curso de su labor. Dependiendo 

de la política específica, el deber de divulgar 
puede extenderse más allá de su empleo para 

incluir las invenciones hechas fuera de él, tales 
como invenciones realizadas durante consultorías 

para otra compañía o en casa. 

4.3 Cuando el inventor llama 
Para que la OTT tenga éxito, los inventores 
deben tener la confianza de que sus invenciones 

van a recibir una evaluación a conciencia de su 

potencial de ser patentadas y comercializadas. 

Nada alejará más rápidamente a un equipo 
completo de inventores que cuando la OTT 

trata sus invenciones de manera superficial o 

caprichosa. La OTT debe dar atención cuidadosa 

a la difusión de cada invento, sin importar su 
contenido. 

4.3.1 Entendiendo las políticas de PI de su 
institución y las leyes de PI del país 

El oficial de PI tiene que ser el experto en las 
políticas y prácticas de la compañía y de las 
políticas institucionales y prácticas de PI, que 

tienen que ser cuidadosas y pacientemente 

explicadas a cada inventor. De igual modo, 

todas las leyes pertinentes a cualquier aspecto 

de PI tienen que ser entendidas por la OTT y 

comunicadas al inventor cuando sea necesario. 

4.3.2 Entendiendo lo oportuno de la 
divulgación pública del inventor 

Una de las complicaciones más comunes que 

acompañan la divulgación de un invento es 

una publicación, ya hecha o pendiente. Si 

la publicación es inminente, una aplicación 

provisional de patente podría ser el único recurso 

para evitar la pérdida de los derechos de patentes. 

En Estados Unidos, la solicitud de un permiso 
no se considera una publicación hasta que se 

envía el Premio de Aviso de Permiso (Notice 

Grant Award) . Por lo tanto, es esencial entender 

completamente la naturaleza y el contenido de 

la publicación de la que se pretende proteger el 
invento para determinar si esta contendrá o no 

una divulgación desarrollada de la invención. 

También es necesario saber cuándo se difundirá 

la invención. Por lo general, los resúmenes de 

reuniones científicas son enviados por correo 

electrónico a los participantes meses antes de la 

fecha de la reunión. Según el tipo de invento, un 

resumen podría fácilmente ser una divulgación 
autorizada, de modo que es importante consultar 

a cada inventor para determinar si y cuándo 

puede hacerse una publicación y/o un resumen. 

Muchas veces, una difusión (así como un 

discurso) no provee suficiente detalle para que 
constituya una divulgación autorizada. La OTT 

debería obtener copias de todos los discursos, 

presentaciones técnicas, solicitudes pendientes 

de permisos y demás, y mantenerlos junto con el 

archivo de petición de la patente. 

4.4 Teniendo el cuadro completo 
Cuando se divulga una invención, el profesional 
de PI debe entender claramente no solo los 

detalles técnicos de la invención, sino también 

cómo una nueva puede estar relacionada con 
otros inventos, como portafolio. Adicionalmente, 

el inventor puede ser prolífico, de modo que 
es importante saber si hay divulgaciones de 

invenciones adicionales anticipadas por él y, si 
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así fuera, si tales difusiones deberían combinarse 

con la actual. Este conocimiento podría influir 

en gran medida para decidir si proceder o no a 

solicitar una patente y cuál podría ser su ámbito 

a la luz de otros formularios de divulgación de 

invenciones existentes o esperadas. El inventor 

tiene que informar al profesional de PI sus planes 

sobre la continuación de las investigaciones 

relacionadas con la invención, lo que es 

especialmente importante si ella se ha llevado a 

la práctica. 

Si el invento difundido está incompleto, 

debido a que el inventor no ha completado un 

concepto autorizado, o si es necesario llevarlo a 

la práctica antes de determinar su posibilidad, 

entonces se le tiene que decir claramente al 

inventor qué deficiencia presenta. El formulario 

de divulgación de la invención será completado 

por el profesional de PI sin llevar ninguna acción 

a cabo hasta que el inventor presente toda la 

información. Se recomienda mantener un 

seguimiento periódico con el inventor para que 

tenga presente proveer los datos necesarios para 

completar el formulario de divulgación. 

4.5 Autoría de la invención versus propiedad 
El deber de divulgar no debe ser confundido 

con la cesión de la invención. La difusión de un 

invento significa meramente que la invención ha 

sido descrita (es decir, autorizada) en completo 

detalle. La cesión implica que la propiedad del 

título legal de la invención se le ha concedido 

a otra parte (por ejemplo, al empleador) por 

el inventor. Los empleadores suelen combinar 

el deber de divulgar con la asignación de las 

invenciones en un único formulario que debe 

ser firmado por el nuevo empleado tan pronto 

llega a trabajar. Pero esto no siempre se hace, así 

que la redacción actual tiene que ser revisada. 

Es conveniente que la combinación del deber 

de divulgar y la cesión de la invención vayan en 
un único documento firmado, en caso de que 

alguna vez haya preguntas durante la obtención 

de la patente con respecto a la propiedad de la 

invención. 

Para ciertas organizaciones gubernamentales 
e! deber de divulgar puede ir más allá de la 
mera conformidad con las políticas y tiene 
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consecuencias legales adicionales si no se hace 

una difusión completa y a tiempo. 

4.6 Cuando la invención divulgada tiene 
múltiples propietarios 

Es común la existencia de proyectos de 

investigación colaborativos entre entidades 

separadas. Usualmente, estos proyectos se 

describen en un contrato, en un permiso o en un 

acuerdo interinstitucional. Estos documentos , 

por lo general, contendrán una o más secciones 

que tratan la autoría de la invención en conjunto 

y los propietarios múltiples de la PI desarrollada 

durante el período del acuerdo. No se debe 

asumir nada respecto a la propiedad de la PI 

an tes de realizar una revisión completa y a 

conciencia del acuerdo. Una vez determinada 

la propiedad, la otra parte puede necesitar ser 

notificada mediante el recibo de un formulario 

de divulgación de la invención y previo a 

completar la solicitud de la patente. Con 

frecuencia, la otra parte tendrá la oportunidad 

de participar de alguna manera durante el 

proceso de PI. 

Si la invención ha sido hecha por 

coinventores, y al menos uno de ellos es de 

una segunda entidad, y si no hay acuerdo 

contractual entre las entidades , entonces 

se debe tomar una decisión respecto a si se 

informa a la segunda entidad del formulario 

de divulgación. Antes de la difusión , sería 

aconsejable que ambas instituciones firmaran 

un acuerdo de confidencialidad de dos vías que 

evite la divulgación pública y la subsecuente 

pérdida de derecho. Adicionalmente, en países 

con la política de "el primero en presentar" , 

la primera parte deberá solicitar una patente, 

previo a notificar a la segunda parte. Acuerdos 

posteriores , tales como interinstitucionales, 

pueden hacerse para definir los derechos de cada 

parte y determinar cómo se van a compartir los 
costos de! trámite de la patente. 

5. CUÁNDO DIVULGAR UNA INVENCiÓN 
Es una buena práctica divulgar una invención 
tan pronto sea convertida en un invento. 

Llenar el formulario de difusión incluye 



el invento, los inven tares y la fecha de 

invención. Aun si nunca se llena esta solicitud 

de patente, una divulgación de invención 

completada apropiadamente podría entregar 

cierta protección contra algunas solicitudes 

posteriores, requeridas por otras partes, que 
podrían prohibir a la primera parte poner en 

práctica algo que él o ella inventaron. Esta 

precaución podría ser especialmente útil en 

Estados Unidos, donde inventar es precedente 

a llenar una solicitud. Aún más importante, 

sin una divulgación a tiempo, no se puede 

tomar una decisión acerca de pedir o no una 

patente para conservar los derechos de PI. 

Ocasionalmente, un retraso en la difusión 

puede ser apropiado, por ejemplo, si el 

inventor continúa realizando experimentos que 

podrían brindar mejor desarrollo o una mayor 

utilidad, lo cual podría proveer reclamos más 

amplios al solicitar la patente. Sin embargo, la 

decisión de retrasar la petición del invento debe 

hacerse en consulta con los gerentes de PI que 

corresponda. 

Si un inventor es incapaz o se resiste a 

completar un formulario de divulgación de la 
invención (ver Anexo 1 al final del capítulo), se 

requiere una entrevista con un profesional de PI 
o un oficial de la OTT de la misma institución 

con el propósito de difundirla. Sin embargo, 

no es recomendable completar una divulgación 

de invención sin el aporte del inventor, dado 

que él está, naturalmente, más familiarizado 
con el invento que cualquier otra persona. Si se 

prepara una solicitud de patente a partir de una 

divulgación de invención que ha sido obtenida 

en una entrevista, se podría tardar más y podría 

ser más costoso preparar la solicitud de patente. 

En última instancia, cada inventor tiene que 

revisar críticamente y afirmar que la invención 
ha sido descrita de la manera más correcta y 

completa en la solicitud de patente. En Estados 
Unidos, cada inventor tiene que firmar una 

declaración en que sostenga que la invención 

ha sido descrita de forma correcta y completa 

para cumplir con los requisitos de la Oficina de 

Patentes de este país. 

En algunas naciones, las oficinas de patentes 

no requieren la divulgación de la invención para 

solicitar una patente. Sin embargo y bajo ciertas 

circunstancias, otras agencias gubernamentales 

podrían pedirla. 

5.1 ¿Dónde presentar una divulgación de 
invención? 

Las divulgaciones de invención pueden presentarse 

donde sea que las políticas del empleador lo 

dicten, por ejemplo, en un departamento de PI 

de la propia compañía, en algún consejo externo 

de patentes o en una OTT de alguna institución 

académica. 

En Estados Unidos, la ley de patentes provee 

un ptograma de documento de divulgación que 

permite que un inventor difunda el invento a través 

de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos (PTO, por sus siglas en inglés, Us. Patent 
and Trademark Office). El programa está descrito 

en detalle en el Código de Regulaciones Federales 

(37 C.ER. §1.2.1(c)). Esto es especialmente 

beneficioso para inventores independientes que 

no estén afiliados a algún empleador, ya que 

el ptograma da evidencia de divulgación que 

podría evitar la necesidad de entregar a testigos 
información que el inventor desea conservar de 

manera confidencial. La PTO de Estados Unidos 

mantendrá la divulgación de invención por dos 

años y luego la eliminará, a menos que tenga una 

referencia a una solicitud pendiente de patente. 

El ptograma de documento de divulgación no 
sustituye completar una solicitud de patente y no 

provee una fecha de solicitud de patente. 

5.2 La confidencialidad de una divulgación de 
invención 

Para evitar la publicación potencial no deseada 
de una invención antes de completar la solicitud 

de la patente, todas las divulgaciones de inventos 
se deben entregar confidencialmente. Cuando la 

difusión se hace de un empleado a otro, debería 

quedar claramente entendido que la divulgación 

debe mantenerse confidencial. Como tal, la 
divulgación no será considerada una publicación 

en la mayoría de los casos. En instituciones 
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muy grandes no existe la presunClOn de 
confidencialidad. En consecuencia, si la misma 

está expuesta al conocimiento de terceras partes, 

tal divulgación no tiene que ser considerada como 

una confidencia de la patente, sino como una 

publicación. Aun dentro de una organización , 
por tanto , es siempre importante verificar la 

confidencialidad previamente a su divulgación y 
hasta suscribir un acuerdo de confidencialidad si 

fuera necesario. 

5.3 Contenido de un formulario de divulgación 
de invención 

No hay un formato fijo para el formulario de 

divulgación de invención; sin embargo, existen 

algunos tipos de información común requerida 

para todos los formularios de divulgación de 

invención. Ejemplos de formularios se pueden 
obtener con facilidad en internet al digitar 
"divulgación de invención (invention dise/osure)" 

en cualquier buscador. Hay disponibles 

numerosos formularios de instituciones alrededor 
del mundo. Todos los formularios tienen ciertos 

aspectos en común: la mayoría solicita tipos 
similares de información. En el Anexo 2, al final 

de este capítulo, se presenta una lista de los ítems 

que aparecen comúnmente en los formularios. 

6. USO DE CUADERNOS DE LABORATORIO 
COMO DIVULGACiÓN DE INVENTOS 

Los cuadernos de laboratorio se utilizan con 

frecuencia como un método de apoyo para 

asegurar la fecha real de la invención y para 
identificar al inventor. Lamentablemente, la 

mayoría de los cuadernos de laboratorio están 

incompletos, ilegibles y no están atestiguados o 
lo están de manera errónea si es que los tienen. 

Sin embargo, si la mantención de un cuaderno 

de laboratorio es apropiada, puede convertirse en 
una difusión del invento. 

La información tiene que incluir al menos 
una descripción detallada de la invención y 
llevar la fecha y firmas, tanto del inventor como 
de un(os) testigo(s) adecuado(s). El verdadero 

descubrimiento (es decir, la invención) debe estar 
claramente explicado. 
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Si el cuaderno está siendo útil para todo, los 

profesionales de PI deben educar a los científicos 

acerca de la necesidad de una divulgación 

completa. Los científicos también deberían 

ser entrenados para evitar escribir anotaciones 

que les vengan a la mente de un momento a 
otro en el cuaderno (por ejemplo, "esta era una 

aproximación experimental obvia" o "usé una 

ampliación obvia de la del Dr. X para realizar 

esta investigación" o "hay un trabajo que es 

una técnica previa a mi investigación"). Tales 

divulgaciones en el cuaderno serían descubiertas 

durante un litigio y podrían derivar en la pérdida 
de los derechos de patentes. Como siempre, los 

investigadores deberían ser aconsejados para que 

difundieran completamente la invención y para 

procurar una divulgación única y absolutamente 

verdadera. 

7. FORMULARIO DE CESiÓN 
Cesión es transferir un título legal de un invento. 

La cesión de todo invento debe hacerse por 

adelantado de cualquier hallazgo, realizando un 

acuerdo de cesión general. Durante la solicitud 

de una patente, la oficina de patentes puede 
requerir la cesión de la invención. El empleador 

debe obtener una segunda cesión de la invención 

específica para la que se está solicitando una 

patente, debido a que esto brinda a la oficina de 

patentes un registro de cesión simple y claro. Sin 
embargo, si un inventor no puede ser localizado 

o no está dispuesto a brindar una cesión firmada, 
entonces el acuerdo de cesión general original 

puede servir como evidencia de la cesión de dicha 

invención. 

Bajo la ley de patentes de Estados Unidos se 

debe grabar y registrar toda cesión para solicitudes 

de patentes y patentes ya emitidas. Este requisito 

puede variar en otros países. 

7.1 ¿Qué hacer en ausencia de una cesión 
previa si hay deber de divulgar? 

Ocasionalmente, durante la preparación de la 
solicitud de la patente, el profesional de PI puede 

darse cuenta de que no hay registro de cesión. 
También puede percatarse de que hace falta una 

declaración firmada del empleado de su obligación 



de ceder. Estos son asuntos serios, debido a 

que la propiedad de la patente es conjunta y 

separable, y cualquier propietario puede actuar 

independientemente del copropietario. En 

otras palabras, los copropietarios pueden, por 

separado, llevar a la práctica una invención u 

otorgar un permiso sin el consentimiento del otro 

copropietario. Por lo tanto, es extremadamente 

importante obtener una cesión clara sobre la 

invención. 

7.2 Obtener las firmas para la obligación de 
ceder y los documentos de cesión 

Tan pronto como se descubre que un inventor 

no ha cumplido con la obligación de ceder o no 

ha suscrito un documento de cesión, el oficial de 

OTT debe revisar prontamente las políticas de 

la organización para ver si son claras. Además, 

él o ella debería buscar registros que pueden 

incluir el acuerdo de conformidad con las 

políticas corporativas o institucionales firmado 

por el empleado. Por ejemplo, los manuales 

de políticas del empleado frecuentemente 

contienen secciones relativas a la PI. Es una 
práctica común para los departamentos de 

recursos humanos obtener un reconocimiento 

por escrito de los empleados de que han leído, 

entendido y que actuarán de conformidad con 

todas las políticas. Este reconocimiento por 

escrito podría resultar útil si un inventor no 

desea entregar la cesión escrita de su invento. 

A continuación, el profesional de PI debería 

contactar al inventor, en persona de ser posible, 

y explicarle por qué es necesaria la cesión. Si 

no se ha firmado un acuerdo con el deber de 

divulgar, entonces el profesional de PI deberá 

explicarle al empleado por qué es importante 
firmar uno. Si la institución tiene una política 

que compensa a los inventores, como algunas 

regalías, entonces el profesional de PI deberá 

revisar también esas políticas. Él o ella deberán 

tener los acuerdos listos para ser firmados en 

duplicado y entregarle una copia al inventor. 
(El original debe guardarse en archivo.) Se debe 

explicar que serán necesarias cesiones adicionales 

para cualquier invención futura y por qué. 
Es aconsejable no solicitarle a nadie 

que firme un acuerdo si la fecha de firma es 

diferente de la anotada en el documento, ya 

que esto puede eliminar la validez del mismo. 

El acuerdo puede, sin embargo, especificar una 

fecha efectiva en el texto que anteceda la firma, 

aclarando que no ha existido intervención y 

acuerdos conBictivos. 

8. DILIGENCIA CUANDO SE PRESENTA 
UNA PATENTE DESPUÉS DE RECIBIR EL 
FORMULARIO DE DIVULGACiÓN DEL 
INVENTO 

Debido a que la PTO de Estados Unidos protege 

a quien inventa primero, la práctica de patentes 

de este país incluye la obligación de tramitar 

rápidamente la solicitud de la patente una vez 

que la invención se haya completado. Un retraso 

en la solicitud puede, bajo ciertas circunstancias, 

terminar en la pérdida de derechos de patentes. 

Esto ocurre más comúnmente cuando una 

segunda parte independiente inventa y solicita 

una patente posterior a la fecha de invención 

de la primera parte, pero antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de la primera. Si se 
demuestra falta de diligencia de la primera parte, 

la segunda puede prevalecer y ganar la solicitud 

de la patente. Obviamente, la diligencia en la 

solicitud se convierte en un asunto discutible en 

países con la política de "el primero en solicitar". 

9. ACTUALIZAR UN FORMULARIO 
DE DIVULGACiÓN DEL INVENTO 
YA ENTREGADO Y COMBINAR 
FORMULARIOS DE DIVULGACiÓN 

Cuando se entrega un formulario de divulgación 
de invención, frecuentemente significa que existe 

una investigación en progreso. Como tal, podría 

no alcanzar los estándares de patentabilidad o 

potencial de comercialización que garantizara una 

solicitud de patente. A pesar de esto, un profesional 

de PI debería recibir el formulario de divulgación 

del invento y analizar si se solicita la patente o no. 
De manera alterna, él o ella podrían mantener el 
formulario de la divulgación del invento como un 

apéndice al primer formulario. Los formularios de 

divulgación del invento en asuntos relacionados, 

si se combinaran, podrían fortalecer grandemente 
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una solicitud de patente con reivindicaciones más 

amplias. 

Si el segundo formulario de invención 

contiene el mejor método para llevar a la práctica 

la invención o la nueva materia, entonces la fecha 

del invento puede ser la del segundo formulario y 

no la del primero. 

10. PREPARACiÓN DE LA PATENTE 
A PARTIR DEL FORMULARIO DE 
DIVULGACiÓN DEL INVENTO 

Un formulario de divulgación del invento 

completado de manera apropiada agilizará la 

habilidad y la velocidad con la que un abogado 

de patentes es capaz de preparar el borrador 

de la patente. Acelerar este proceso puede 

disminuir notablemente los honorarios legales. 

Para ayudar en el proceso, e! abogado debería 

recibir una copia completa del formulario de 

divulgación del invento, copias de todas las 

referencias, instrucciones claras acerca de los 

aspectos más importantes de la invención que 

necesitan establecerse en la solicitud de patente 

y una explicación de por qué estos aspectos son 

importantes. El abogado de patentes será capaz 

de diseñar una solicitud de patente apropiada 

solo si e! cliente describe claramente sus objetivos 

estratégicos dentro del contexto de la invención. 

La mayoría de los inventores no están 

familiarizados con el proceso de obtención de 

patentes, de modo que el profesional de PI debería 

describirles claramente el proceso y explicarles 

cómo se espera su colaboración. El inventor 

debería ser presentado al abogado de patentes, 

y el empleador debería encargarse de asegurar 

que se ha establecido una buena y productiva 

relación de trabajo entre ambos. El inventor es 

e! experto y será necesario que provea al abogado 

de patentes con una ayuda sustancial en cuanto 

a los antecedentes del invento, su descripción 

técnica y e! acceso a cualquier referencia conocida. 

Después de presentar la solicitud, e! inventor 

posiblemente asistirá al abogado de patentes para 
brindarle información técnica que le permita 

refutar asuntos que se presenten en la oficina de 

patentes. Dependiendo de la solicitud particular 
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de patente, la parnClpaClon del inventor puede 

requerir ocasionalmente una cantidad sustancial 

de tiempo. 

El consejo de patente preparará y procesará 

la solicitud de la patente basado en el formulario 

de divulgación del invento. Es responsabilidad 

de! consejo de patentes preparar una difusión 

completa y desarrollada de la invención. La 

mayoría de los abogados de patentes discutirán 

extensamente la invención con el inventor, con 

el fin de asegurar que todas las características se 

entienden. Durante estas discusiones, el abogado 

de patente desarrollará las reivindicaciones más 

amplias posibles sin convertirse en inventor. 

11. MANTENIENDO LOS FORMULARIOS DE 
DIVULGACiÓN DE LA INVENCiÓN 

Cada OTT debería establecer una base de datos 

de las divulgaciones de invenciones e instalaciones 

seguras de almacenamiento donde archivar copias 

originales de dichos formularios. Un archivador 

a prueba de fuego es un huen ejemplo de tal 

instalación. Los formularios de divulgación de 

las invenciones deben ser guardados de por vida 

para cualquier patente relacionada. Se deberían 

almacenar duplicados de las copias en otro 

sitio. Una firma de patentes externa proveerá 

frecuentemente este servicio. El programa de 

documentos de divulgación en la PTO de Estados 

Unidos mantendrá un formulario de divulgación 

de la invención solo por dos años, a menos que 

esta sea referencia en una solicitud de patente 

pendiente. 

12. CERTIFICADO DEL INVENTOR 
Un certificado del inventor puede ser almacenado 

en lugar de una solicitud de patente. El certificado 

contendrá una descripción detallada de la 

invención y la mayoría de los componentes de 
una solicitud de patente. Un certificado de 

inventor es, por lo tanto, similar al formulario de 
divulgación del invento. Sin embargo, a diferencia 

de este, e! certificado de! inventor es parte de un 

proceso legal (establecido de acuerdo con las leyes 

y procedimientos de patentes de cada país) para 



reconocer públicamente que el (los) inventor(es) 
es(son) el creador de una invención definida a 

partir de una fecha específica. 

Un certificado de inventor no es una patente 

y no da ningún derecho de protección de PI provisto 

por el patentamiento. En lugar de esto, muchos 

países utilizan, comúnmente, los certificados 

para proveer una recompensa monetaria por una 
invención que no ha sido patentada o que no tiene 

la intención de serlo. 

13. COMERCIALIZACiÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL A TRAVÉS DE UNA 
DIVULGACiÓN DEL INVENTO 

Es una práctica común entre las instituciones 

académicas comercializar la PI utilizando 

información contenida en los formularios de 

divulgación del invento. Debido a que estos 

contienen detalles autorizados de una invención, 

si esta información se utiliza antes de llenar la 

solicitud de patente, podría destruir la posibilidad 

de obtener un derecho de patente. Se tiene 

que tener cuidado de proveer solo información 

general y no confidencial, que no está incluida en 

ninguna información autorizada. Si la solicitud de 

la patente ha sido procesada, pero aún no ha sido 

publicada, entonces no se debe divulgar la fecha 

de proceso o el número de solicitud de patente. 
Otras partes sin autorización pueden emplear 

estos números para conseguir información 

confidencial acerca de la solicitud pendiente. Si la 

solicitud de patente ya ha sido archivada, entonces 

es aceptable incluir información contenida en la 

solicitud pendiente. La información divulgada 

en resúmenes de comercialización disponibles 

para las solicitudes de patentes previas aún no 

publicadas deberá ser actualizada después de que 

la solicitud sea publicada. No es recomendable 

incluir el nombre del inventor en resúmenes de 

comercialización como puntos de contacto; en 

cambio, se debería usar nombres del profesional 

que da los permisos. 
Muchas instituciones proporcionan 

resúmenes no confidenciales de PI en sus sitios 

web, los que usualmente organizan los resúmenes 
y la información de contacto en bases de datos 

por área tecnológica. Estas bases de datos pueden 

ser comercializadas eficientemente por el área 

de tecnología a través de correos electrónicos 

masivos o el envío de cartas a posibles titulares 
de permisos. _ 

DAVID R. MeGEE, Director Ejecutivo, Alianzas de Tecnología 
e Industria, Universidad de California, Davis, Oficina de 
Investigación, Alianzas de Tecnología e Industria, 1850, 
Research Park Drive, Davis, CA, 95616, Estados Unidos. 
drmcgee@ucdavis.edu. 

Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ell y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español por: MeGee D. R. 2007. Invention 
Disclosures and the Role of Inventors. In Intellectual 
Property Management in Health and Agricultural 
Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A. 

Krattiger. R. T. Mahoney. L. Nelsen. et al.). MIHR: U.K. and 
PIPRA: U.5A Oswaldo Cruz Foundation Fioeruz: Brasil 
and bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 Por ejemplo: http://www.innovationaeeess.uedavis.edu/ 
home.cfm ?id=OVC.23.1729.1703.1704. 
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CUADRO 1: EJEMPLO DE UN FORMULARIO DE DIVULGACiÓN DEL INVENTO 

[Introduzca aqu í el nombre de la Instítucíón o Compañía] 

CON FI DENCIAL 

1. TíTULO DEL INVENTO~· ___________ ___________ _ 

2. VISiÓN GENERAL O PROPÓSITO DEL INVENTO: 

3. BREVE DESCRIPCiÓN DEL INVENTO: 
Escriba un breve resumen del invento, incluyendo sus novedades. 

4. DESCRIPCiÓN DETALLADA DEL INVENTO: 
Indique en un lenguaje sencillo una lista numerada de cuál(es) atributo(s) usted, el inventor, 
considera que es (son) útil(es) acerca del invento. 

Entregue una descripción completa y desarrollada del invento. Incluya todas las descripciones, 
pasos, procesos y otros datos e información necesarios, de modo que alguien con mediana 
habilidad en la técnica reproduzca y real ice esta invención. Si el invento es una composición 
de materia, aporte un formulario completo y cualquier otra información indispensable para 
describir la composición de manera completa y acertada. Si el invento requiere de software 
que ha sido desarrollado como parte de la invención, provea un diagrama de flujo detallado 
del programa y copias del software. Incluya dibujos detallados y una descripción de cualquier 
aparato. 
Anexe hojas adicionales si fuera necesario. 

5. ANTECEDENTES (OPCIONAL): 
Si lo conoce, describa el estado de la técn ica de cómo ha sido expuesto en referencias de 
patentes o publicaciones (identifique por número de patente o cita de publicación si fuera 
posible) e indique cómo la invención supera cualquier desventaja o problemas en esta técnica. 
Anexe hojas adicionales si fuera necesario. Agregue además copias completas de las referencias. 
Si algún inventor conoce alguna técnica re lev.ante al invento, por favor aporte tal información 
a través de una descripción con las referencias de literatura apropiadas. Todas las referencias 
citadas deberían ser anexadas al formulario de divulgación del invento. 

6. CONCEPCiÓN: 
Indique la fecha a partirde la cual el(los) inventor(es) obtuvo un concepto completoydesarrollado. 

Fecha de concepción del invento: 

Fecha del primer registro escrito: 
(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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7. PRIMERA DIVULGACiÓN A OTROS: 
Entregue los nombres completos de todas personas con las que ha participado en su invención, 
con detalles desarrollados y las fechas en las cuales usted hizo la divulgación. 

Fecha : Nombre: 

Fecha : Nombre: 

Fecha : Nombre: 

Indique cómo se hizo la difusión (por ejemplo, oralmente o a través de una presentación, 
informe o publicación). Proporcione copias de cualquier documento y otros medios que usted 
utilizó para realizar la divulgación. 

8. PRIMERA PUESTA EN PRÁCTICA: 
Indique la fecha de la primera preparación o aislamiento de la molécula del compuesto o del 
microorganismo y fechas del primer uso del proceso y de la construcción del aparato. 

Fecha : 

9. PRIMERA VENTA O USO PÚBLICO DEL INVENTO: 
Describa y dé la fecha de cualquier venta o uso público hecho o por hacer de su invención en 
Estados Unidos o en cualquier país extranjero. Entregue detalles de cualquier venta, utilización 
o divulgación. La descripción debería decir si el uso fue para propósitos de evaluación o no, y si 
se hizo algún esfuerzo o se tuvo la intención de mantener en secreto el invento. Si su respuesta 
es afirmativa, dé a continuación el nombre y número aplicable de la agencia de financiamiento 
después de comenzado el uso. 

10. 
PROGRAMA O CONTRATO: 

¿La invención se hizo durante el curso de su trabajo en un programa, beca o contrato específico? 

Sí No 

Si no, dé una explicación de cómo y dónde se hizo el invento. 
Si su respuesta es afirmativa, dé a continuación el nombre y número aplicable de la agencia de 
financiamiento. 

Fuente de financiamiento: Número de contrato o beca: 

(CONTINÚA EN LA PROXIMA PÁGINA) 
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CUADRO 1 (CONTINUACiÓN) 

11. INFORMACiÓN DE CONTACTO 
Entregue la información específica del inventor(es). 

Firma del inventor: Fecha : 

Nombre impreso del inventor: 

Afiliación: 

Dirección postal: 

Ciudadanía : 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Firma del inventor: Fecha: 

Nombre impreso del inventor: 

Afiliación : 

Dirección postal : 

Ciudadanía : 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

12. TESTIGOS: 
Los inventores arriba mencionados me describieron el invento y la descripción fue 
examinada y claramente comprendida . 

Firma del inventor: Fecha: 

Nombre impreso: 

Afiliación : 

Firma del testigo : Fecha: 

Nombre im reso: 

Afiliación : 
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CUADRO 2: INFORMACiÓN SOLICITADA USUALMENTE 
EN UN FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE UN INVENTO 

Debería incluir el nombre completo del inventor, de su relación con su empleador y su dirección 
postal completa. 

INVENTO 
Un invento debería incluir el título de la invención, un breve resumen y una descripción detallada 
del mismo. Sus ventajas deberían estar descritas claramente. EI(los) inventor(es) debería(n) incluir 
la mayor cantidad posible de ca racterísticas, peculiaridades y usos del invento. 

FECHA DEl INVENTO 
Es la fecha en que el invento fue concebido en cada detalle. La ley de patentes de Estados Unidos 
(35 USC §l04) proporciona el establecimiento de una fecha de proceso de solicitud cuando 
el invento se hace en el exterior si se cumplen ciertas disposiciones: 1) el inventor debe tener 
domicilio fijo en Estados Unidos o en un país del Tratado de Libre Comercio con Norte América 
(NAFTA, por sus siglas en inglés) o de la Organización Mundial del Comercio; 2) el invento fue 
concebido, ya sea en los Estados Unidos o en un país del NAFTA o de la OMC, y 3) el inventor 
debe estar trabajando en un país del NAFTA o de la OMC o para alguno de esos países. Tales 
disposiciones pueden o no aplicar para otros países que no sea Estados Unidos. Esta disposición 
puede no tener del todo importancia para países con la política del primero en solicitar. 

FECHA DE PUESTA EN PRÁCTICA REAL SI APLICA (PUEDE SER LA FECHA DE INVENCiÓN) 
No se requiere la fecha real de puesta en práctica, pero ayuda al preparar la solicitud de la patente. 

FUENTES APLICABLES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACiÓN SI LAS HAY 
Es muy importante saber si el invento ha sido financiado por una entidad, diferente a la del 
empleador del inventor, que pueda tener derechos de propiedad o de otorgar permisos. 

FECHA DE DIVULGACiÓN PÚBLICA DEL INVENTO 
Esto puede ser muy importante si la fecha crea un código legal para patentar. Si la fecha es a 
futuro, entonces da un marco de tiempo dentro del que se debe tomar la decisión de solicitar una 
patente o no. Las copias de cualquier publicación (por ejemplo, manuscritos, folletos, carteles, 
presentaciones electrónicas, diapositivas) deberían acompañar el formulario de divulgación 
del invento. Además, cualquier referencia científica relevante de ayuda debería ser fotocopiada 
completamente y agregada al formulario de la difusión del invento. 

REFERENCIAS 
El inventor debe incluir referencias completas y fotocopias de cualquier otra ciencia relacionada 
que él o ella estén al tanto que pueden ser potencialmente citadas por examinadores de patentes 
para destruir la novedad o para demostrar que el invento es obvio. No es obligación del inventor 
ni del abogado que tiene a su cargo la ficha buscar literatura que determine si hayo no técnica 
previa a la invención actual. Pero si el inventor o la institución asignada se enteran de que existe 
tal técnica, entonces esto es necesario informarlo a la oficina de patentes. No es obligación de 
proveer a la oficina de patentes con una opinión de la relación de alguna referencia citada. El 
examinador es responsable de tal determinación. 

Los inventores deberían ser aconsejados de no proporcionar admisión escrita, directa o 
indirectamente, de que alguna referencia es técnica previa. En algunos países, tal afirmación es 
vista como una admisión irrevocable de que la referencia es verdaderamente técnica previa, lo 
que genera que el invento actual sea obvio y no novedoso. 

CAPíTULO 4.4 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1249 



MCGEE 

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN) 

LISTA DE POTENCIALES COMPETIDORES O TITULARES DE LICENCIAS 
Debido a que los inventores tienen conocimiento del área de la ciencia relacionada con el invento, 
usualmente también están informados sobre quién trabaja en el área. Esta es una información 
valiosa porque da una guía pa ra detecta r competidores potenciales, posibles titulares de permisos 
o licencias y probables áreas de técnica previa que puedan ser revisados antes de procesar una 
solicitud de patente para ayudar a determinar la patentabilidad y reclamos. También, uno puede 
desarrollar una mejor cartera de patentes al revisar patentes y documentos archivados por otra 
institución o compañía. 

TESTIGOS 
Por lo general, se requiere al menos de dos testigos en un formulario de divulgación del invento. 
Un testigo debería ser científicamente competente para comprender los detalles del invento y no 
estar directamente afiliado con la investigación que se está difundiendo (por ejemplo, un inventor 
en el formulario de divulgación de la invención o un investigador inicial de la investigación). 

FIRMAS DE TODOS LOS INVENTORES 
Es crítico que al menos uno de los inventores haya f irmado el formulario de divulgación del 
invento; de otro modo, el formulario no puede considerarse completo. La on de la institución 
debería tratar de obtener firmas originales de cada inventor tan pronto como sea posible. 

RECIBO DE FORMULARIOS DE DIVULGACiÓN DEL INVENTO PROCESADOS DE MANERA 
ELECTRÓNICA 
Las firmas enviadas por fax generalmente son aceptadas alrededor del mundo como suficiente 
evidencia de un documento validado. Las firmas electrónicas aún no tienen aceptación tan amplia. 
En consecuencia , se recomienda que los formularios de divulgación del invento no sean mandados 
electrónicamente, sin la transmisión de una copia original firmada . 
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CAPíTULO 4.5 

Evaluando las Invenciones de las Instituciones de 
Investigación' 

LITA NElSEN, Directora, M.f T Oficina de transferencia y Licenciamiento de Tecnología, EE. UU 

RESUMEN 
Las estrategias de patentamiento de las instituciones de 
investigación se basan en tres decisiones fundamentales. 
La primera consiste en presentar o no un formulario 
de patente. Esta decisión debe tomarse basándose en 
información sólida del mercado, en la originalidad 
y utilidad de la invención y/o tecnología, en las 
probabilidades de obtener protección patentada, factores 
relacionados con el inventor, y en el potencial impacto 
paradójico de patentar sobre las responsabilidades 
sociales y humanitarias de la institución. La segunda 
decisión abarca la medida de comercializar la invención 
a compañías establecidas o desarrollar una empresa 
spinout. La tercera, es cuánto cobrar por una licencia. 
Relacionada con todas estas decisiones está la pregunta 
clave sobre si patentar es la ruta más efectiva al acceso 
global. Negociar acuerdos de licencias que sean justos para 
las instituciones de investigación, la compañía privada 
y los países en desarrollo puede ser un reto, ya que las 
instituciones de investigación pueden tener dificultad al 
determinar los valores razonables del mercado. Además 
de esbozar un proceso para obtener estos valores, este 
capítulo ofrece algunos números en bruto como guía. En 
general, el autor concluye que es mucho mejor llegar a 
un acuerdo que esperar el mejor trato mientras se pelea 
interminablemente por conseguir un perfecto puntO de 
vista financiero. 

1. INTRODUCCiÓN 
Este capítulo discute cómo evaluar las nuevas 
invenciones que derivan de investigaciones 

en universidades y otras instituciones de 

investigación. Considera más a los proyectos en la 

etapa de "investigación universitaria" que derivan 

de investigaciones básicas que a los proyectos en 

desarrollo. La mayoría de estos inventos en etapa de 

investigación universitaria requerirán inversiones 

sustanciales tanto de tiempo como de dinero para 

desartollarlos y convertirlos en productos aptos 

para la comercialización. Tales inversiones serán 

usualmente muy arriesgadas; no se sabrá con certeza 

ni la viabilidad de la tecnología ni su mercado final. 

Se asume que el principal interés de las 

instituciones de investigación es la función social 

de transferencia de tecnología: crear nuevas 

medicinas y otros productos útiles para el uso 

público, incrementar la competitividad de la 

industria fomentando el uso de nueva tecnología e 

incrementar el desarrollo económico y la creación 

de puestos de trabajo. Los ingresos por concepto de 

regalías se asumen como consideración secundaria. 

(Aun en Estados Unidos, la Ley Bayh-Dole, que 

dio a las instituciones de investigación el derecho 

propiedad y de licenciamiento de los inventos 

resultantes de investigaciones financiadas por 

el gobierno, fue promulgada para promober el 
desarrollo económico no como un mecanismo 
para financiar instituciones. Veinticinco años 

después, los ingresos producidos, aunque útiles 
a las instituciones, constituyen en promedio sólo 

un pequeño porcentaje de sus presupuestos para 
investigación. ) 

Nelsen lo 2010. Evaluando las Invenciones de las Instituciones de Investigación. 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.l Nelsen. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines 
no comerciales, está permitida y fomentada. 
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2. EL PROCESO DE EVALUACiÓN 
Las oficinas de transferencia tecnológica evalúan 

invenciones en estado incipiente para realizar tres 

decisiones: 

l. ¿Patentar o no la invención? 

2. ¿Comercializar la invención a compañías 

existentes o crear una empresa spinout? 

3. ¿Cuánto cobrar por la invención? 

Afortunadamente, estas tres decisiones no 

tienen que realizarse simultáneamente. Y, por 

supuesto, si la respuesta a la primera interrogante 

es no, entonces las otras dos se anulan. 

2.1 Decisión Ne 1: Patentar o no patentar 
Se asume que los fondos para solicitar patentes 

existen, pero son limitados. La decisión de 

patentar debe tomar en consideración respuestas 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene la invención oportunidad de recibir 

una patente con suficientes ingresos como 

para proteger un producto o una línea de 

productos y no sólo una variación de una 

menor tecnología ya existente? 

2. De ser patentada, ¿esta invención atraería 

fondos de comercialización que producirían 

suficiente retorno a la institución como 

para justificar los gastos de patente? 

3. ¿Es la patente la ruta correcta para maximizar 

el acceso social a la tecnología? 

La respuesta a la primera interrogante sobre 

la patente es relativamente fácil de determinar con 

cierta (aunque no absoluta) certeza. Si el tiempo 

lo permite, una búsqueda de literatura que incluya 

patentes pasadas y pendientes revelará la técnica. 

Cuando sea posible, esta búsqueda arrojará 

mejores resultados si la realiza un bibliotecario 

que esté trabajando conjuntamente con uno de 

los inventores. De descubrirse alguna técnica 

previa relevante, se puede llamar a un agente de 
patente para que evalúe el significado y los posibles 

reclamos que otros podrían realizar si se solicita la 

patente. Esta búsqueda también puede encontrar 

patentes dominantes anteriores que deben ser 

consideradas. 

La segunda pregunta es mucho más difícil 

de resolver con certeza. Los estudios de mercado 
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conllevan tiempo y trabajo. Si la oficina de 

transferencia de tecnología recibe muchos registros 

de invención (En el Instituto Tecnológico de 

Massachuserrs, MIT, se reciben cerca de 450 

registros al año) , no habrá suficientes recursos para 

realizar un estudio de mercado sobre cada uno. 

Puede que tampoco haya suficiente tiempo de 

estudio anterior a la publicación (particularmente 

en instituciones académicas con políticas contrarias 

a retrasar las publicaciones debido a la patente u 

otras razones comerciales). El requerimiento de 

confidencialidad antes del patentamiento también 

limita la profundidad de cualquier estudio de 

mercado. 

Finalmente, se debe considerar que mientras 

más innovadora sea la invención, más difícil será 

conseguir una buena respuesta del mercado. Los 

usuarios potenciales de una nueva tecnología no 

pueden juzgar fácilmente el valor de algo en lo 

que jamás habían pensado antes. La historia de los 

negocios está repleta de grandes sobreestimaciones 

del potencial de productos innovadores (por 

ejemplo, máquinasfotocopiadorasycomputadoras 

para el hogar). Las invenciones innovadoras de las 

investigaciones básicas de universidades podrían 

sufrir desafíos similares. 

Entonces, ¿qué debe hacer una oficina de 

transferencia y licenciamiento de tecnología? 

Más adelante hay algunos puntos que se deben 

tener en cuenta, los que tendrán respuesta, en su 

mayor parte, gracias a charlas con los inventores o 

a trabajos de investigación en biblioteca, contactos 

con usuarios potenciales o quizás inversionistas o a 

la experiencia y juicio del equipo de transferencia 

de tecnología. 

2.1.1 El mercado 
En este punto es importante intentar responder 

las siguientes preguntas sobre cuál será el posible 

mercado de la invención: 

• ¿Qué necesidades satisface este invento? ¿Es 
una necesidad mayor y reconocida o una 

menor? 

• ¿Cómo se soluciona tal necesidad en el 

presente? ¿Está satisfecha por algún medio? 
• ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Enorme, 

grande, pequeño, minúsculo? (También 

será cuestionado luego al fijar el precio, 



no es necesaria tanta preclslon de parte 

del responsable de la patente en este paso, 
aunque se necesitará mucha más precisión 

por quién licencie o sea el inversionista.) 

• ¿Hay un mercado ya establecido o necesitará 

desarrollo? 

• ¿Es un campo en crecimiento o en 

• ¿Se puede comprobar el uso de la invención, 

permitiendo detectar a quiénes infringen 
los derechos de la patente? (Puede ser poco 

práctico patentar un producto que no 

requiere materiales especiales y tiene un 

método simple.) 

CAPíTULO 4.5 

decadencia? 2.1.4 El inventor 

2.1.2 La tecnología 
La institución debería responder las siguientes 

preguntas sobre la tecnología existente y el modo 

de desarrollar la invención: 

• ¿Cambiará esta invención la manera en 

la que el mercado resuelve la necesidad 

actualmente? 

• ¿Es la nueva tecnología no sólo diferente 
de la existente, sino mejor? De ser mejor, 

¿cuáles son los mayores beneficios que 

ofrece? 

• ¿Cuánta certeza hay en que la tecnología 
funcione? ¿Puede ser demostrado a un 

potencial inversionista? 

• ¿Cuánto tiempo y dinero llevará desarrollar 
la invención hasta lograr un producto 

comercial? 

2.1.3 Grado potencial de protección de 
patente 

Responder las siguientes preguntas ayudará a 
quienes deban tomar la decisión de determinar si 

vale la pena patentar: 

• ¿La búsqueda del arte previo (o lo que se 
sabe de la ciencia) indica que pueden llegar 

a presentarse reclamos? 

• ¿Está la invención en un estado tan 
inCIpIente que cuando termine de 

desarrollarse la patente ya habrá expirado? 

(Lamentablemente, muchos han visto sus 

patentes expirar justo cuando el mercado 

comenzaba a crecer rápidamente.) 

• ¿El campo se mueve demasiado rápido, 
haciendo que las patentes sean irrelevantes? 

¿Para el momento que se otorga la patente, 
la invención estará obsoleta? (Esto es muy 

común con las patentes de software de 

Estados Unidos.) 

La participación del inventor en el desarrollo de 

tecnología a nivel universitario es crítica. Es él 

quien está más familiarizado con la tecnología y 

puede llegar a tener una visión de su uso. Pero 

algunos inventores (particularmente estudiantes 

o socios de investigación) qUlzas deseen 

abandonar las instituciones de investigación y 

unirse (o contribuir) a una compañía, mientras la 

mayoría de los profesores preferirían quedarse en 

la institución, aunque quizás hagan consultorías 

o trabajen medio tiempo para las compañías, 

desarrollando la invención. 

Por otro lado, si el inventor no tiene interés 

en ver la tecnología desarrollada y no ayudará a 

comercializar la patente, el trabajo sería en vano. 

Las siguientes preguntas deben ser 
consideradas al decidir qué tan efectivo puede 

llegar a ser el inventor para encontrar un 

inversionista para la tecnología. Como se verá, 

no todos los hallazgos deben ser documentados. 

• ¿La invención cae dentro del campo en el 
que se especializa el inventor? Si no, ¿él o 
ella está familiarizado con tal campo? 

• ¿ Tiene el inventor contactos comerciales en 
el campo de la invención? 

• ¿Es famoso el inventor? (Es mucho más 
fácil comercializar una patente que lleva el 
nombre de un Premio Nobel) 

• ¿Será cooperador el inventor al momento 
de reunirse con licenciatarios o potenciales 

inversionistas y compartirá su visión del 

potencial invento y sus posibles formas de 

desarrollo? 
• ¿Tiene el inventor expectativas reales acerca de 

la magnitud y la incertidumbre de la tarea de 
desarrollo y del posible retorno financiero? 

• ¿Puede el inventor relacionarse de forma 
razonable con los inversionistas o compañías 

o es demasiado inocente o paranoico? 
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2.1.5 Responsabilidad social 
En términos de política pública, las patentes son 

espadas de doble filo. Pueden proteger inversiones 
muy eficazmente. Es más, el licenciamiento de 

patentes universitarias ha demostrado estimular 
inversiones mucho más tempranas relacionadas 

con el posicionamiento de patentes en dominio 

público. Pueden también aportar el tan necesario 

crédito a las instituciones de investigación 

(aunque el potencial de ganancia de las 

invenciones en su etapa universitaria ha sido muy 

exagerado). Por otro lado, las patentes pueden 
limitar las inversiones en nuevas tecnologías 

cuando el titular de la patente (o licenciatario 

exclusivo) no invierte en todos los campos en 
los que la tecnología patentada puede ser útil. 

Las patentes también pueden ser utilizadas, en 

ciertos casos, para mantener precios elevados 

en algunos productos necesarios, excluyendo 

a la competencia. Como nota al margen, las 

patentes son particularmente paradójicas en el 

desarrollo y distribución de drogas y vacunas 
para enfermedades en países en desarrollo l

. 

En realidad, si existieran drogas y vacunas 

efectivas para todas las enfermedades de países 
en desarrollo y pudieran ser fabricadas a bajo 

costo, un filántropo social podría desear que 

las patentes no existieran, ya que, en teoría, la 

ausencia de patentes permitiría la competencia, 

lo que da como resultado precios más bajos y 
mayor disponibilidad. Pero en ausencia de drogas 

y vacunas efectivas, las patentes pueden ser 

necesarias para asegurar ganancias a las com pañías 

farmacéuticas , alentando las inversiones 

comerciales en investigaclOn, desarrollo y 

pruebas clínicas de nuevas drogas y vacunas. La 

paradoja genera una carga, especialmente sobre 
los profesionales de transferencia de tecnología. 
Cuando se confeccionan licencias de patentes en 

áreas relacionadas con medicina -y agricultura

por parte de instituciones sin fines de lucro, 
los profesionales de transferencia de tecnología 

deben intentar patentar estratégicamente para 
proteger las ganancias en países desarrollados. 
Al mismo tiempo, deben usar mecanismos para 
asegurarse que los pobres puedan acceder al 
producto final. 
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Cuando se decida si patentar un invento 

nuevo es de interés público o no, se deberán 

considerar, entre otros, los siguientes temas: 

• ¿Es la tecnología evidente por sí misma y 
útil sin ninguna otra inversión sustancial 

en desarrollo? ¿Sería muy usada aun si 

no es patentada y se deja en el dominio 

público? 

• Si la respuesta a las preguntas anteriores 
es afirmativa, ¿puede la institución que 

porta la patente diseñar una estrategia de 

licenciamiento que permita tener ganancias 

sin impedir el uso de la tecnología? 

• Si la tecnología requiere una inversión 

sustancial de alro riesgo y, por lo tanto, 

la patente y el licenciamiento exclusivo 
están garantizados, ¿deberían ser olvidadas 

las patentes en países en desarrollo para 

generar competencia? (Este punto de vista 
es razonable, bajo ciertas circunstancias, 

para las patentes de salud y agricultura.) 

• ¿Puede el portador de la patente requerir 
la concesión de sublicencias de otros 
mecanismos para promover la fabricación 

de bajo costo y distribución en el sector 
público de países en desarrollo? 

• Si la droga o vacuna es exclusiva para 

los países en desarrollo , con baja o nula 

comercialización en países desarrollados , 
agregando patentes y licencias limitadas, 

¿se puede crear un mercado suficientemente 

rentable que fomente el desarrollo y los 

ensayos clínicos? 

• ¿El portador de la patente debe repartir 
el uso gratis de una herramienta de 
investigación patentada para instituciones 

de investigación sin fines de lucro? 

2.1.6 Consideraciones locales 
La decisión de patentar depende, hasta cierto 

punto, de la institución y su ubicación geográfica. 
Por ejemplo: 

• En regiones en vías de desarrollo, tecnologías 
bien adaptadas a la industria local y a 
las habilidades tecnológicas de la región, 
puedan ser promovidas para generar puestos 
de trabajo y reforzar la economía local. 



• Las instituciones públicas, más que las 
privadas, pueden enfatizar en las tecnologías 

que pueden aumentar e! desarrollo de 

la economía local, particularmente si la 

transferencia de tecnología es uno de los 

parámetros que los legisladores usan para 

decidir qué tan generosamente financiar a 

una institución. 

• Las instituciones médicas pueden decidir 

patentar un producto con un mercado 

relativamente pequeño por e! beneficio 

potencial para los pacientes. 

Este conjunto de retos es formidable. Para 

cualquier invención, la mayoría de las respuestas 

serán conjeturas; de todas formas, estas deberían 

ser informadas y la opinión de la oficina de 

licenciamientos tecnológicos puede ser lo único 

disponible. Tanto la oficina de licenciamiento 

tecnológico y, aun más importante, la alta gerencia 

de la institución deben darse cuenta que decidir 

patentar es decidir arriesgarse. Las patentes 

son costosas y los presupuestos para patentes 

son limitados. Sin embargo, quienes tomen la 

decisión deben tener en cuenta que aunque es 

más fácil decir que no, e! pecado de omisión -no 
patentar una tecnología que luego se convierte en 

algo importante- puede ser peor que e! pecado 

de comisión -presentar una patente que jamás se 
licencie. Quienes decidan deben considerar que si 

los requerimientos para patentar son demasiado 

estrictos, entonces sólo pocas invenciones serán 

patentadas. Esto desalentará a los investigadores 
y resultará en menos inventos reportados en los 

años subsecuentes. 

2.2 Decisión Nº 2: Comercializar la invención 
a un mercado existente o licenciarla a un 
spinout 

Licenciar a una empresa existente tiene mayores 

ventajas que licenciar a un spinout (una nueva 

compama formada específicamente para 
desarrollar la tecnología mencionada). Una 

empresa existente ya tiene una infraestructura 

y orden, incluyendo la gerencia. La empresa 

generalmente cuenta con suficiente patrimonio 
como para desarrollar la invención y su salud 
financiera puede ser fácilmente diagnosticada. 

La empresa por lo general también cuenta con 

canales de distribución, marca registrada y 

acceso al mercado, con lo que se logrará que la 

distribución final de! producto sea más simple y 

efectiva. Desde e! punto de vista de! instituto de 

investigación, e! acuerdo de licencia es mucho 

menos complicado que los acuerdos spinout, y 

los conflictos potenciales de interés son menos 
propensos a aparecer. 

Esto no significa que conceder la licencia a 

una empresa existente no presente dificultades ni 

desventajas. Para empezar, es difícil conseguir e! 

interés de una empresa existente (en particular 

de una grande) con inventos nuevos y sin probar. 

Las compañías existentes ya tienen su agenda 

de investigaciones y prioridades, y ésta podría 

ser interrumpida por una tecnología nueva que 

necesita ser desarrollada. También es difícil 

encontrar dentro de una compañía grande un 

"campeón" que apoye con entusiasmo una nueva 

tecnología que no es suya cuando se cruce con 

los inevitables problemas de! desarrollo. La mayor 

desventaja de licenciar a una compañía existente 

es e! riesgo de que la empresa pierda interés en la 

tecnología o, peor aún, en e! caso de una licencia 

exclusiva, que mantenga e! interés en e! invento 

pero que e! proyecto no tenga prioridad ni 
recursos adecuados. Cuando las cosas salen mal, 

es difícil para las empresas grandes identificar a la 

persona correcta para que brinde la información o 

negocie un cambio en e! acuerdo de licencia. 

Las ventajas y desventajas de un spinout son 
casi contrarias a las de una compañía existente. 

En principio, al menos, e! spinout se dedicará a 
desarrollar la tecnología como máxima prioridad. 

También trabajará a la par con al menos uno de 
los inventores; aún más, conocerá a todos los 

involucrados. Los acuerdos financieros de la 
licencia pueden incluir acciones y regalías, dando 

más seguridad de que la institución obtendrá 
al menos alguna ganancia de la licencia. Y si la 

estrategia de la empresa diverge con la tecnología 

original (o si la tecnología no funciona), aunque 

no existirán regalías de la patente, la equidad 

puede liquidarse y compensar a la institución 

por su rol en comenzar la compañía. Las 
empresas spinout representan un riesgo sustancial 

de conflicto de interés, el cual puede estar de 
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parte del inventor/investigador o de parte de 

la institución. Frecuentemente, el inventor y la 

institución tendrán acciones en la empresa. Esto 

puede llevar a un desmedido interés en el éxito 

de la empresa (todos los involucrados pueden 

alentar a la institución a hacer concesiones en 

PI futuras , a aislar tiempo de publicaciones, 

a usar recursos o empleados de maneras no 

adecuadas). La situación está exacerbada si la 

institución también invierte sus propios fondos 

en la empresa. En consecuencia, las instituciones 

de investigación necesitan políticas de conflicto 

de intereses bien elaboradas y puestas en marcha 

si planean involucrarse en empresas spinout. 

Las empresas spinout también son frágiles. 

Deben encontrar una administración talentosa 

y recaudar dinero para invertir. Dependen 

mucho del talento de sus administradores, por 

lo que una mala elección a la hora de contratar 

a alguien, puede retrasarlos un año o más. Una 

empresa spinout generalmente tiene dificultades 

en comercializar y en desarrollar canales de 

distribución. En tiempos económicos difíciles, 

puede ser complejo atraer más inversionistas, 

por lo que las acciones de la institución pueden 

perder su valor debido a una ronda de inversión 

o una venta a bajo costo hecha en un momento 

de desesperación. Y dada la complejidad de 
estas inversiones, el acuerdo de transferencia 

de tecnología es propenso a ser más difícil de 

negociar que una licencia convencional. 

Las ventajas y desventajas de un acuerdo 

convencional y spinout serán distintas según la 

invención. Un spinout puede ser mejor cuando se 

cumple el siguiente criterio: 

• El invento es una tecnología de plataforma 
que puede llevar a no solo uno, sino a 

muchos productos. Es difícil justificar el 

riesgo de una spinout cuando sólo hay un 

producto previsto. También, una empresa 

spinout es más propensa a intentar explotar 
todo el potencial de la tecnología, cuando 
una empresa ya establecida se enfocaría más 

bien en una adición en particular a su línea 

de productos ya existente. 

• No hay industrias establecidas que realicen 
productos similares. Es difícil para una 
nueva empresa competir con un mercado 

2561 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

establecido, a menos que la tecnología sea 

abrumadoramente superior. 

• El mercado es lo suficientemente grande para 

justificar el riesgo. Esto es particularmente 

cierto para la tecnología que requiere una 

inversión sustancial para su desarrollo. 

Dado que la tasa de falla de los spinouts 
es usualmente alta, los inversionistas 

pretenden una muy buena ganancia de las 

que no fallan. Un mercado pequeño no será 

suficiente. 

• Existe una fuerte protección a la propiedad 

intelectual en el país en el cual ya existe 

un spinout o en el mercado mayor en el 

cual se tiene la intención de exportar. Las 

patentes son la protección primaria para 

las pequeñas empresas frente a las mayores 

compañías que ingresan a un mercado 

luego que se compruebe que una tecnología 

es exitosa. Sin esta protección, la fuerza 

de mercado de la empresa más grande 

que entra segunda a un mercado puede 

ganarle a la pequeña empresa innovadora. 

Al menos un inventor creíble se unirá a la 

empresa como fundador, consultante y/o 

empleado (el más importante criterio). Sin 

esta transferencia de tecnología humana, 

sería casi imposible recaudar el dinero de la 

inversión y mucho más difícil desarrollar la 

tecnología. 

En realidad, la elección entre una licencia 

convencional y un spinout generalmente se realiza 

por la oficina de transferencia de tecnología. Si 

el inventor no está interesado en contribuir con 

el spinout, es poco probable que sea exitosa. Por 

otro lado, si el inventor quiere formar un spinout 

y no hay razones firmes por las cuales esto no 

sería práctico, no es recomendable que la oficina 

de transferencia "le quite el bebé a sus padres" y 

le dé el trabajo a una empresa existente. Tal acto 
causaría problemas políticos en la institución de 

investigación y podría también desalentar a los 

inventores a reportar futuros inventos. 

2.3 Decisión Nº 3: Cuánto cobrar por el invento 
Aunque los institutos de investigación se 

involucren en la transferencia de tecnología, 



ante todo por e! beneficio social, existen algunas 

empresas que esperan cosechar una ganancia 

razonable de sus licencias. La empresa pretende 

lograr una ganancia de! producto con la condición 

de que los términos de la concesión sean apropiados 

donde los mercados son pequeños o la capacidad 

de pagar es muy limitada. 

Bajo las condiciones usuales en que 

operan las empresas ¿cómo decide la oficina de 

transferencia cuál es un resultado razonable de 

un licenciamiento de un invento en particular? 

Desafortunadamente, la mayoría de las oficinas de 

transferencia y licenciamiento invierten demasiado 
tiempo en evaluar e! valor total de invenciones 

embrionarias de manera supuestamente científica. 

Las calculadoras se mantienen en marcha sobre los 

cálculos de valor neto presente y otras fórmulas 

más profundas, cuando los aportes importantes 

a la fórmula -costo de desarrollo, costo de 

fabricación, e! ciclo de adopción de! mercado y 

e! tamaño de! mercado- son desconocidos y no 

pueden ser ni razonablemente calculados. Por lo 

tanto, los cálculos usualmente cumplen e! axioma 

"entra basura/sale basura", produciendo grandes 
resultados sin sentido. 

AFortunadamente, casi nunca se les pide a las 

oficinas de transferencia de tecnología (o muchas 

veces no pueden) que vendan una tecnología 

completa por una cifra a mano alzada. (Muy 

pocas empresas o inversionistas estarían dispuestos 

a pagar cualquier cantidad como adelanto por 
una tecnología que no ha sido probada, aun 
si la institución estuviera dispuesta a hacer la 

oferta). Por esta razón, e! valor completo de! 

invento no debe ser calculado necesariamente en 

e! momento de la transferencia tecnológica. Los 

acuerdos de licencia y acuerdos spinout comparten 

e! riesgo de la incertidumbre entre la institución 

de investigación y la empresa a través de una 

combinación de pagos, algunos al principio de la 

licencia y otros más tarde, dependiendo de ventas 

futuras o de! futuro éxito de la empresa. 

En una licencia convencional a una empresa 
(o concesión de sublicencias), los componentes 

financieros pueden incluir: 
• la matrícula de una licencia: un monto 

negociado que se paga en e! momento que 

la licencia se ejecuta 

• gastos de mantenimiento de la licencia: 
tasas anuales, generalmente acreditables 

contra las regalías, en cualquier año en que 

las regalías se pagan (entonces las tasas de 

mantenimiento de la licencia funcionan 

como "regalías mínimas" en años en que e! 

producto se vende) 

• reembolso de costo de patente: casi siempre 

requerido por las universidades 

• tasas de hito: usualmente aplicadas sólo 

cuando la tecnología es muy riesgosa y 

requiere mucha inversión (recaudar un 

hito -tal como una aprobación para testeos 

clínicos o una aprobación regulatoria para la 

venta- valida la tecnología, lo que permite a 

la institución esperar más recompensas luego 

de los relativos gastos iniciales de licencia) 

• regalías corrientes: por lo general, un 

porcentaje de ventas (aquí se espera e! valor 

mayor, pero es contingente en e! éxito de la 

tecnología y en la aceptación de! producto 
en e! mercado) 

En una licencia a una empresa spinour, los 
componentes financieros pueden incluir: 

• tasa de licencia consignada 
• tasa de mantenimiento de licencia 

• reembolso de! costo de la patente 

• costos de hitos 

• regalías corrientes 

• acciones (en otras palabras, equidad) en la 
empresa 

Las acciones pueden ser o no la mayor fuente 

de retorno para la institución. La equidad dentro 

de la empresa es ciertamente e! componente más 

riesgoso para la institución. En climas económicos 
difíciles, a la empresa le puede costar conseguir 

liquidez (acciones públicas o la adquisición por 
una compañía más grande). Si la empresa debe 

recaudar luego más dinero de los inversionistas y 

su progreso al día no ha sido bueno (o e! clima 

económico es malo para las inversiones), quizás 

la empresa deba aceptar fondos en una "inversión 

redonda" que despoja a las acciones iniciales de 
casi todo su valor. 

Si se toman las ganancias y las acciones, 

entonces cada una es usualmente más baja que si 
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el trato fuera "puro efectivo" o "pura equidad". 

Las licencias son usualmente más bajas que 

las de una empresa grande, ya que una nueva 

empresa no contará con efectivo y necesitará 

usar su efectivo para desarrollar la tecnología. El 
mayor punto para ambas licencias y spinouts es 

que si la tecnología es exitosa, el mayor retorno 
financiero será de la licencia y/o de las acciones. 

Con ambas licencias y spinouts, las ganancias 

son lineales. Esto es, una vez que la tasa de una 

regalía corriente es fijada (por ejemplo, 4% de 
las ventas netas), entonces la fórmula generará 

"una rentabilidad adecuada", sin importar si las 

ventas del producto final son US$ 100.000 al 

año o US$ 100 millones al año: 

• Si las ventas son sólo US$ 100.000 al año, 
entonces la compañía paga a la institución 

de investigación sólo US$ 4.000 al año; 

un número pequeño pero justo, ya que las 
ventas no han sido altas. 

• Si las ventas son US$ 100 millones al año, 

entonces la institución de investigación 

recibe US$ 4 millones al año, lo que refleja 

el gran éxito del producto. 

Asimismo, si la institución de investigación 

toma 100.000 acciones de los fundadores por el 
total de un millón de fundadores, representando 

10% de la empresa, a cambio de la tecnología (el 

número total de las acciones, un millón en este 

caso, es totalmente arbitrario: el porcentaje del 

total es lo que cuenta), entonces: 

• Si el precio de la acción líquida es US$ 
50 por acción (lo que refleja una empresa 
exitosa), entonces la universidad recibirá 

US$ 5 millones. 

• Si el precio por acción es bajo, lo que 
refleja una "adquisición desesperada", un 

precio de US$ 0.50 por acción, entonces la 

institución recibirá sólo US$ 5.000. (Este 

no es algo inaudito.) 

Vale la pena reiterar que el instituto de 

investigación no necesita saber el valor total de 
la tecnología en el momento del licenciamiento/ 
spinout, porque la linealidad de regalías corrientes 
y/ o capital determina la cantidad que la institución 
va a recibir. La compañía adquirente (o spinout) , 
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sin embargo, debe tener una estimación mucho 

mejor que el valor final de la tecnología y de 

su costo de desarrollo, ya que el spinout debe 

equilibrar el costo y el riesgo del desarrollo del 

producto dentro del mercado, contra las ventas 
y regalías esperadas. Afortunadamente, los 

inversionistas tienen mejores recursos para hacer 

estas estimaciones. 

3. ENTONCES, ¿CUÁLES SON LOS 
NÚMEROS? 

Esta sección es arriesgada, tanto para el que 

la lee como para quien la escribe. La gente 
usualmente pregunta por los números, pero el 

problema es que no hay números típicos, ya que 

no existen contratos típicos; cada uno es único. 

De todas formas, esta sección intenta proveer 

una guía sobre números. Los que presentemos 

aquí están basados en mi experiencia personal 
con instituciones de los Estados Unidos y Reino 

Unido, y todos dependen de lo siguiente: 

• la importancia de la tecnología para el 
producto final 

• el tipo de producto 
• la originalidad de la tecnología y del 

producto final 

• las ganancias típicas de ese tipo de producto 
y/o del sector industrial 

• si la PI es clave para la compañía o sólo una 

pequeña parte de sus valores. 

• la fuerza y amplitud de la PI 
• si la PI incluye: 

- sólo derechos de patentes actuales 
- conocimiento adicional por el cual la 

institución puede disfrutar de ganancias 

(la mayoría de las habilidades son de 

dominio público) 
- un "conducto" a futuras tecnologías y 

patentes de la institución (un peligroso 

precedente si el espectro es demasiado 
amplio) 

• si la compañía tendrá bloqueos en las 

licencias de parte de terceros 
• el estado de desarrollo de la tecnología 
• cuánto costaría y tardaría en desarrollarse 
• el costo de desarrollo en el país donde la 

compañía reside 



• el estado de la economía, incluyendo la bolsa 
de valores y el clima de inversión tanto en el 
país de origen y, si fuera distinto, el país del 

licenciamiento 

• el poder de negociación de la institución de 
investigación relativo a la compañía 

• la habilidad para negociar de la institución 

de investigación 

La cantidad de patrimonio que recibirá la 

Universidad dependerá de todas las variables 
anteriores, también de la cantidad de tiempo que 

la institución haya "incubado" la tecnología y la 

empresa spinout antes de que la tecnología salga 

de la institución. Por ejemplo, la cantidad (o 

porcentaje) de equidad será menor si la Universidad 
licencia el invento en su etapa académica a una 

empresa recién incorporada, y mayor si la 
Universidad invierte en demostrar pruebas de su 

concepto práctico o en desarrollar un prototipo 
del producto final . El nivel de patrimonio será el 

más alto si la Universidad asiste en la formación 
de la compañía, elaborando y escribiendo un plan 

de negocios, contratando el equipo de gerencia, 
ayudando a la empresa a recaudar dinero y 
hasta permitiendo que la empresa se aloje en los 

laboratorios de la institución que investiga durante 

su primer o segundo año de vida. 

RECUADRO 1: LAS MATRíCULAS Y REGALÍAS DE MIT 
(EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 

LICENCIA CONVENCIONAL (SIN ACCIONES) 

• Gasto emisión de licencia: US$ 10.000 - US$ 200.000 

• Gasto anual de licencia (regalías mínimas): US$ 20.000 - US$ 200.000 (en general comienzan 
bajas y crecen cada año hasta encontrar su nivel) 

• Hitos (cuando existan): US$ 50.000 - US$ 1.000.000 (la última cuando el comité administrativo 
de comidas y drogas apruebe una droga mayor) 

• Regalías corrientes: 0.5%-7% (el rango más bajo para el proceso de mejoras o productos básicos; 
el rango más alto para productos no básicos y patentes con reclamos). Esto puede ser aun mayor 
para software y para materiales componentes de drogas. 

Basándose en la experiencia en Estados Unidos y Reino Unido, la siguiente división de ganancias 
es típica para un mercado spinout luego de haber recaudado un millón de dólares en inversión. Se 
asumen matrículas mínimas y regalías: 

ACCIONES DE CAPITAL DE UNA COMPAÑíA LUEGO DE UNA INVERSiÓN DE US$l MILLÓN 

Inversor de Riesgo: .................................................................................... 33% de las acciones 

Instituto de Investigación basadas solamente en la PI : .................. 5%-7% 

(Si) El instituto de investigación hace incubación extensiva: ......... 10%-15% 

Total del instituto de investigación : ..................................................... 15%-22% 

Opción de acciones para empleados: .................................................. 20% 

Equipo emprendedor fundador: ......................................... ................... 25%-32% 

Si el instituto de investigación no realizó ninguna incubación, entonces las acciones del equipo 
emprendedor fundador pueden ser de 40%-45%. 
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Con esas advertencias, los rangos t1plCOS 

para las matrículas, tasas y gastos de una licencia 

convencional, basándose en experiencias en 

EE.UU. se muestran en e! Recuadro 1 

4. CONCLUSiÓN 
La tarea de la evaluación y fijación de precios de 

la tecnología en la etapa temprana es más un arte 

que una ciencia. (Esto es también cierto para la 

negociación.) El éxito requiere de conocimiento 

general de! desarrollo, fabricación y mercados 

de un producto, más e! conocimiento de valores 

de las tecnologías comparables (cuando esté 

disponible tal información) , más la experiencia. 

Las oficinas de transferencia de tecnología 

aprenden, ante todo, de sus propias experiencias 

y estudiando las experiencias de instituciones 

similares. Si las oficinas pueden atraer y retener 

un equipo talentoso y comprometido para su 

administración, mejorarán notablemente a lo 

largo de! tiempo. 

Ningún acuerdo será perfecro. Algunos 

fracasarán. Es importante recordar, de todas 

formas, que es mucho mejor terminar un 

trato con una empresa que va a desarrollar 

e! producto, que esperar por e! mejor trato, o 

esperar interminablemente hasta conseguir los 

mejores términos financieros. El público recién 

se beneficiará cuando la tecnología ha sido 

desarrollada y comercializada y es por eso que las 

universidades y sus oficinas licenciatarias están en 
e! negocio. _ 

LITA NELSEN, Directora, MI T Oficina de Licencias de 
Tecnología Massachusetts Instituto de Tecnología, Five 
Cambridge Center, Kendall Square, Romm 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 ell y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Nelsen L. 2007. Evaluating 
Inventions from Research Institutions. 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 
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PIPRA: U.5A Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil 
and bioDevelopments-lnternational Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org. 

1 Ver también en este Manual, capítulo de L Nelsen y A 
Krattiger, Asegurando el Acceso de Países en Desarrollo 
a Nuevas Invenciones: el Rol de las Patentes y el Poder de 
las Instituciones de Investigación del Sector Füblico. 

2 Ver también en este Manual, capitulo 13.1 by A Brown y 
J Soderstrom, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org 



CAPíTULO 4.6 

Libertad de Operación: Preparativos' 

STA N LEY P. KOWALSKI, The Franklin Pierce Law Center, EE. UU 

RESUMEN 
La libertad de operación (FTO) es la capacidad para 
avanzar con la investigación, e! desarrollo y/o la 
producción comercial de un nuevo producto o proceso, 
con un mínimo riesgo de infringir los derechos de 
propiedad intelectual (PI) no aurorizados o los derechos 
de propiedad tangible (PT) de terceros. El procedimiento 
para evaluar si e! producto o el proceso posee FTO se 
llama análisis de FTO y consiste en dividir el producto 
o proceso en sus componentes fundamentales y luego 
escudriñar cada uno de ellos para detectar la existencia 
de derechos anexos de PI o PT. Los primeros preparativos 
para un anál isis de FTO son cruciales, ya que influirán 
en todo el estudio y, por consiguiente, determinarán 
la calidad del producro de! trabajo. Los preparativos 
minuciosos constiruirán una base sólida que respaldará 
un análisis de FTO creíble y confiable. En este capítulo se 
explican dichos preparativos mediante un ejemplo. 

1. INTRODUCCiÓN 

1.1 Definición de libertad de operación 
El acceso a productos y procesos 
agrobiotecnológicos y farmacéuticos, incluidas las 
vacunas, puede ayudar a los países en desarrollo 
a mejorar su salud pública y nutrición, dado que 
contribuye al bienestar de los más necesitados. 
Dichos productos y procesos son categórica y 
técnicamente complejos. Una mirada rápida a la 
sección de "materiales y métodos" de cualquier 

artículo publicado en una revista científica o 
médica deja ver la plétora de componentes y 

procesos que se utilizan rutinariamente en la 

investigación, el desarrollo y la comercialización 
eventual de un producto agrobiotecnológico o 
farmacéutico. Esta complejidad técnica refleja 
la diversidad correspondiente de los derechos de 

propiedad intelectual (PI) y de propiedad tangible 

(PT); es decir, cada componente, proceso y/o 

combinación de ellos que implica la preparación 

del producto podría contener derechos de PI (por 
ejemplo, patentes) o derechos de PT anexos de 
otras partes (como acuerdos de transferencia de 
material [ATM]) . 

Por lo tanto, un producto o proceso 
agrobiotecnológico o farmacéutico puede no estar 

"limpio" en el sentido legal, lo que significa que 
avanzar con la investigación, el desarrollo y la 
comercialización podría constituir una violación 
de los derechos de PI o PT de otros. Sin embargo, 
el riesgo de responsabilidad por la violación de 
derechos puede manejarse de manera sistemática 

y reducirse dramáticamente. En esto consiste la 
libertad de operación (FTO). 

Definida de manera general, la FTO es la 
capacidad de continuar con la investigación, 

el desarrollo y/o la producción comercial, la 
comercialización o el uso de un nuevo producto 
o proceso con un riesgo mínimo de violar los 

derechos de PI no autorizados o los derechos de 
PT de terceros 1

• Al procedimiento para evaluar 

Kowalski s. P. 2010. Libertad de Operación : Preparativos. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura 
yen Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P. Angu ita, F. Díaz, C. L. Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA 
(Chile) y PIPRA (EE .UU.). Disponible en línea : http://fia.pipra.org. 

Los Editores concedieron el permiso para usar este material. 

© 2010. S. P. Kowalski. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales están permitidas y fomentadas. 
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si el producto o proceso posee o no FTO se le 
conoce como análisis de FTO. Dicho análisis se 

realiza dividiendo minuciosamente el producto 
o el proceso en sus componentes fundamentales 

y luego examinando cada uno de ellos para saber 

si contienen derechos anexos de PI o de PT. No 

obstante, es fundamental aclarar que un análisis 

de FTO no denota explícita ni implícitamente 
que existe una libertad absoluta para operar, dado 

que dicho análisis constituye una herramienta de 

gestión del riesgo que tiene como propósito evaluar 

la probabilidad de que haya responsabilidad por 
la violación-litigio asociada al nuevo producto o 

proceso. Por consiguiente, una FTO constituye 
un mejor cálculo bien fundamentado, razonado 

y estimado de responsabilidad por la violación 
de derechos en una jurisdicción y en un período 

determinado (es decir, una apreciación en un 

momento dado del panorama de los derechos de 

PI y PT del producto o proceso específico)2. 

Por consiguiente, un análisis de FTO informará 
a una institución o compañía que la investigación, 

el desarrollo y la comercialización del nuevo 

producto o proceso puede continuar con un riesgo 
mínimo de violar los derechos no autorizados de 

PI y/o los derechos de PT de otros3• Sin embargo, 

dado que el panorama legal y de los derechos de 
PI/PT cambia y evoluciona, la dinámica y los 

resultados del análisis de FTO también lo hacen 

(por ejemplo, las patentes pueden vencer, ser 

publicadas o invalidadas; las licencias pueden 

ser concedidas o finalizadas; las patentes pueden 

ser asignadas y luego reasignadas). Asimismo, 

los derechos de patentes son estrictamente 
territoriales4

, lo que significa que un producto o 
invención podría poseer FTO en una jurisdicción 

(un país donde una patente relevante no ha sido 
publicada), pero no la tendría en otra (una nación 

donde una patente ha sido publicada). Por lo 

tanto, los resultados de un análisis de FTO deben 

ser reevaluados y actualizados periódicamente 
donde y cuando sea oportunos. 

1.2 Preparativos para realizar el análisis de 
FTO: visión general 

El análisis de FTO debe ser organizado, lógico, 
metódico, minucioso y cuidadosamente 
documentado. Un primer paso importante para 
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realizar un análisis meticuloso de FTO (que el 

asesor de patentes pueda utilizar posteriormente 
para elaborar un borrador de la opinión de FTO) 
consiste en llevar a cabo las siguientes acciones 

preparatorias: 

• reunir el equipo de FTO 
• analizar, entender y diseccionar la 

tecnología 
• evaluar la ascendencia/genealogía de las 

plantas 

• reconocer consideraciones técnicas 

farmacéuticas 

• entrevistar a los investigadores 

• localizar cuadernos, registros de laboratorio 

y archivos informáticos 

• hallar ATM, etiquetas de equipaje, bolsas 
de semilla y cualquier rastro desconocido de 

propiedad 

• formular la serie de preguntas sobre FTO. 

• elegir bases de datos científicas 

• escoger bases de datos de patentes 

• identificar recursos especiales de información 

de patentes farmacéuticas 
• comprender la información de la Oficina 

de Patentes y Marcas Registradas (PTO) 

(guardapapeles y divulgación) 

• permanecer consciente del "período de 
silencio" de 18 meses 

• mantener la debida diligencia durante todo 

el análisis de FTO. 

En este capítulo se explica cada uno de los 

pasos ya mencionados dentro del marco de la 

preparación y la realización de un análisis de 
FTO exitoso. Las tecnologías aplicables pueden 
ser agrobiotecnológicas o farmacéuticas. Si bien 

los materiales, los métodos y las herramientas 

utilizadas pueden ser diferentes en los campos de 
la agrobiotecnología y la farmacia, los principios 

y los procedimientos fundamentales de FTO 

permanecen inquebrantables para cada uno de 
esos campos. Por lo tanto, siguiendo este proyecto 
de análisis de FTO, es posible formular una serie 
de preguntas convincentes para crear una base 
sólida sobre la que se pueda desarrollar un análisis 
de FTO fiable. Luego, el asesor de patentes puede 
hacer uso de dicho análisis para formular ya sea 
una opinión o una serie de opiniones sobre FTO. 



1.3 Ejemplo ilustrativo 

A fin de clarificar y ejemplificar los temas tratados, 

en todo este capítulo se utilizará una situación 

hipotética ilustrativa totalmente ficticia que se 

presenta únicamente con el propósito de centrar 

la discusión y facilitar la comprensión. 

1.3.1 Antecedentes 

Recientemente, una nueva enfermedad viral 

surgió en el este de África. El agente causante es 

un virus de origen símico que fue asintomático 

y endémico durante milenios en una población 

aislada de babuinos pigmeos del desierto. El 

flagelo de la guerra, la hambruna y la sequía ha 

llevado a muchas personas a buscar sustento en 

la carne de animales silvestres, quienes finalmente 

la encuentran después de haber rastreado el 

desierto durante muchos días. Se cree que el 

virus patógeno pasó del babuino al ser humano 

cuando refugiados famélicos consumieron carne 

cruda de babuino infectada con el virus, que 

probablemente entró con rapidez en su torrente 

sanguíneo a través de lesiones bucales ulceradas 

causadas por el escorbuto avanzado. Luego de 

entrar en el nuevo hospedador, el virus migró a 

los músculos esqueléticos, donde, a diferencia de 

sus efectos en el hospedador babuino primario, 
el virus provoca una degeneración muscular 

progresiva, cuyos síntomas se asemejan a los 

de la miastenia gravis. Coloquialmente, se le 
conoce como la "enfermedad del desplome" 

(ED). La mayor preocupación con respecto a 

esta enfermedad emergente es que parece que 
se transmite con facilidad de un ser humano a 

otro mediante secreciones corporales, por lo que 

podría propagarse en los abarrotados campos 

de refugiados, causando aún más sufrimiento y 

muerte. 

La aparición repentina de este virus mortal ha 

provocado una serie de esfuerzos de investigación 

y desarrollo de un extremo al otro del mundo, 
que incluyen el desarrollo de técnicas para 

desarrollar el virus (que solo puede cultivarse en 

células de mono), el descifre de la secuencia y la 

caracterización del genoma del virus, la clonación 

de la batería de genes que codifica las proteínas 
virales y la elaboración de vacunas candidatas. 

En una nación de! este de África se ubica la 

sede de! Institute of Dry Land Crop Research 
(IDLCR). Dicho país ha ingresado recientemente 

a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

y considera seriamente acatar e! Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte!ectual 

relacionados con e! Comercio (AD PI C), de manera 

que pueda aumentar su crecimiento económico, 

por ejemplo, atrayendo mayores inversiones 

extranjeras directas, particularmente en las áreas 

de tecnologías emergentes como la biotecnología. 

Como resultado, un mayor número de interesados 

extranjeros se encuentran presentando solicitudes 

de patentes para sus aplicaciones y tecnologías 

biotecnológicas en esta nación, normalmente 

como parte de la fase nacional de presentación de 

solicitudes conforme al Tratado de Cooperación 

en Materia de Patentes (PCT). 

En respuesta a la inminente crisis de la 

enfermedad viral emergente ED, el IDLCR, 

conjuntamente con el centro de investigación 
médica líder de la nación, ha lanzado un programa 

para producir una gran cantidad de antígeno viral 

en sorgo recombinante, transformado con e! 

antígeno viral más inmunogénico, el que se utilizará 

para producir grandes cantidades de vacunas para 
inmunizar a miles de refugiados desplazados. Tal 

programa de investigación y desarrollo conllevará 
de manera inevitable numerosos componentes y 

técnicas con marca registrada que probablemente 

poseen los derechos de PI y PT anexos de 

terceros. Por lo tanto, los temas de FTO serán una 

preocupación real y permanente. 

2. REUNiÓN DEL EQUIPO DE HO 

2.1 Liderazgo especializado del equipo de FTO 

Desde el mismo inicio del análisis de FTO, resulta 

absolutamente imprescindible establecer un 

liderazgo creíble, capaz y competente, de manera 
que dicho análisis sea concebido, organizado y 

realizado apropiadamente. Dado que un análisis 

de FTO es un esfuerzo multidisciplinario, e! 

líder de! equipo debe asegurar que tal esfuerzo 

permanezca centrado, encaminado y preciso. 
En circunstancias ideales, es decir, cuando se 
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cuenta con un asesor de patentes calificado y 
asequible, dicho asesor debe orientar al equipo. 

Sin embargo, lo anterior no es posible en muchas 

situaciones. Asimismo, dependiendo de la etapa 

en que se encuentre el análisis, puede que no 

se requiera que el asesor de patentes ejerza el 

liderazgo. Por ejemplo, las primeras etapas 

de un análisis de FTO preliminar pueden ser 
ejecutadas sin contar con asesoría, posiblemente 
a fin de evaluar o inspeccionar el panorama de 

derechos de PI. Si se justifica, se puede acudir 
a un asesor en etapas posteriores del análisis, 

cuando surgen preguntas de relevancia legal; por 
ejemplo, un análisis de reivindicación de patente. 

En dicha etapa, una ruta posible a tomar sería 
hallar un asesor pro bono a través de servicios 

proporcionados por asociaciones de interés 

público, como los Asesores de Interés Público de 

la Propiedad Intelectual (PIIPA). 

Con el propósito de ser más eficaz, lo ideal 

sería que el líder del equipo de FTO fuese 
especialista en agrobiotecnología y/o farmacia, 

dependiendo del producto y/o el proceso exacto 

al que se le realiza el análisis FTO. Además, si 

el asesor de patentes no va a dirigir inicialmente 

el equipo de FTO, el líder del equipo debe 
ser un profesional disponible, especialista en 

temas relacionados con la PI (por ejemplo, 
un funcionario profesional de transferencia 

de tecnología y profesional en el campo de la 

propiedad intelectual, tal como un agente de 

patentes o un científico que haya participado en 
varios cursos, talleres y/o seminarios de derechos 

de PI y transferencia de tecnología). El líder del 

equipo de FTO debe entender la dinámica del 

proceso de análisis de FTO paso a paso no solo 
dentro del paradigma legal, sino también desde 

una sofisticada perspectiva técnica y científica. 

Debido a que un análisis de FTO se lleva a cabo 
en un punto en que convergen la ciencia y la ley, 
el líder del equipo de FTO debe ser un "anfibio" 
en el ámbito profesional, es decir, debe ser 
competente y sentirse cómodo en dos ambientes 
profesionales diferemes6• 

2.2 El equipo de FTO es multidisciplinario 
El líder de FTO selecciona a quienes formarán 

parte de su equipo. Entre los miembros debe 
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incluir científicos que hayan supervisado el 

proyecto, personal de transferencia de tecnología 
y técnicos/personal de apoyo. Los últimos son 

absolutamente imprescindibles, ya que con 

frecuencia conocen lo que en realidad ocurrió 

durante los procesos de investigación, desarrollo y 

comercialización del producto. Además, el equipo 

puede incluir personal en el área de los negocios, 
dependiendo de la etapa de comercialización, y 

personal administrativo, que puede contar con 

información relacionada con comunicaciones, 
documentos y acuerdos relevantes. Asimismo, 

es muy importante notar que el equipo de 
FTO puede o no ser también el cliente. Por 

ejemplo, el cliente real podría ser un instituto 

de investigación, y el equipo de FTO estaría 

compuesto de sus funcionarios. 

2.3 Doctrina del producto del trabajo y asesor 
de patentes 

Una razón importante por la que es sensato que 
el asesor de patentes dirija el equipo de FTO, 

particularmente en etapas posteriores al análisis, 
se relaciona con mantener la confidencialidad de 

la documentación. En caso de que se presente 

una reivindicación de violación de patente, los 

análisis y las opiniones de FTO, preparados bajo 

la orientación de un asesor de patentes, pueden 
ser protegidos de la solicitud de exhibición (la 

revelación obligatoria de documentos a una parte 
contraria) según la doctrina de inmunidad del 

producto del trabajo del abogado. No obstante, 
no queda claro el alcance de dicha inmunidad, 

por lo que se debe ser cauteloso. En general, en 
los Estados Unidos, "[en cumplimiento de las 
Normas Federales de Procedimientos Civiles, Norma 
26(Bj(3)}, el material escrito y las impresiones 

mentales preparados o formados por un abogado en 
el transcurso del desempeño de sus deberes Legales 
en nombre de un cliente están protegidos contra 
la solicitud de exhibición de documentos como 
'producto del trabajo' del abogado, en ausencia de 
perjuicio ilegal o privación a la parte que busca 
la exhibición". A pesar de lo anterior, "ha habido 
desacuerdo entre los tribunales que interpretan 
este lenguaje en cuanto a su propia interpretación 
y su integración con otras doctrinas que causan 
impacto en la jurisprudencia de la exhibición de 



documentos.. . Con respecto al grado de protección 
contra el requisito de exhibir documentos, del que 
debe gozar las opiniones emitidas por un abogado, 
algunos tribunales han sostenido que la Norma 
26(b)(3j exige protección absoluta, mientras que 

mediante un número en aumento de las decisiones 
más recientes se sostiene que la norma de protección 

es menos que absoluta, ya que la protección estricta 
generalmente se proporciona al producto del trabajo 
de la opinión de un abogado, lo que permite 
excepciones en ciertas circunstancia/". Tales temas 

complejos relacionados con la inmunidad del 

producto del trabajo y su alcance ilustran aún 

más la conveniencia de que un asesor de patentes 

sea quien dirija el equipo de FTO. 

Después de que se reúne el equipo de FTO, 

el líder lo coordina, dirige y orienta durante todo 

el análisis de FTO. 

2.4 La importancia de la comprensión 
científica 

En el caso del desarrollo de la vacuna contra 

la ED, el líder del equipo de FTO del IDLCR 
debe seleccionar cuidadosamente un cuadro de 

científicos, quienes colectivamente entenderán 

la gama de técnicas y componentes biológicos, 

geneucos, agronómicos y biotecnológicos 
que conlleva la investigación, el desarrollo 

y la comercialización de la vacuna. Estos 
individuos constituirán la base del equipo de 
FTO. Asimismo, se pueden seleccionar a otros 

profesionales; por ejemplo, funcionarios de 

transferencia de tecnología, administradores 

y gerentes comerciales. Entonces, este equipo 

estará lisro para iniciar la ardua tarea de realizar 

un análisis de FTO. 

3. ANÁLISIS, COMPRENSiÓN Y DISECCiÓN 
DE LA TECNOLOGíA 

3.1 Deconstrucción del producto 
Como paso inicial del análisis de FTO, el equipo 
de FTO debe conocer a fondo la naturaleza 

exacta de la tecnología si se trata de un producro, 

un proceso o una combinación de ellos (de aquí 

en adelante denominado como el producto/ 

invención). A fin de llevar a cabo lo anterior, el 

equipo de FTO debe trabajar estrechamente con 
todo el personal de investigación y de desarrollo 
para lograr entender la naturaleza de la tecnología, 

de tal manera que pueda ser "desensamblada" 

en sus componentes fundamentales, es decir, 

deconstruida8• 

Por lo tanto, en la fase de deconstrucción 

de los preparativos iniciales del análisis 

de FTO, el equipo de FTO y los otros 
científicos, colaboradores o personal trabajarán 

conjuntamente para determinar los procesos 

fundamentales utilizados para crear el producto/ 

invención, los componentes que se emplearon en 

su construcción y cualquier posible combinación 

de procesos y/o componentes potencialmente 

pertinentes. 

3.2 Herramientas de investigación 
En esta etapa es importante identificar cualquier 

herramienta de investigación que haya sido 

utilizada durante la investigación y el desarrollo 
del producto/invención9. lO. 11. Los Institutos 

Nacionales de la Salud (NIH) definen las 

herramientas de investigación esenciales para el 

desarrollo eficiente de aplicaciones comerciales 

agrobiotecnológicas y farmacéuticas como la 

"gama completa de recursos que los científicos 
utilizan en el laboratorio,que incluyen [un 
fragmento de un gen o un gen}, líneas de células, 
anticuerpos monoclonales, reactivos, modelos 
animales, factores de crecimiento, bibliotecas 
combinatorias de química y ADN, clones y 
herramientas de clonación (tales como la PCRj, 

métodos, equipo y maquinaria de laboratorio, 
bases de datos y softwares de computadora" 12. 13 . 

Identificar dichas herramientas constituye 
un paso crítico en los preparativos iniciales 

del análisis de FTO, ya que, aunque parece 

que son ubicuas y que se puede disponer de 

ellas fácilmente, incluso "de manera gratuita" 

en muchos laboratorios, parece que no hay 
exención para la utilización de herramientas de 
investigación (uso experimental) en los Estados 

Unidos. Suponer lo contrario sería pasar por 

alto imprudentemente pasos importantes del 
análisis de FTO al que se somete el producto/ 
invención 14. 
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3.3 Componentes de la vacuna 
En el caso del desarrollo de la vacuna de la ED, 

la producción y la utilización de una vacuna a 

partir de sorgo transgénico supondría emplear 
numerosos componentes y tecnologías, que 

incluyen pero no se limitan a: 

• el cultivo de células de mono (para la 

propagación viral) 

• anticuerpos contra las proteínas virales 

• el genoma viral 
• genes virales individuales 

• herramientas de investigación usadas para 
clonar los genes virales (por ejemplo, la 

reacción en cadena de la polimerasa [PCR] 

y otras técnicas relacionadas) 

• técnicas de transformación de plantas (por 
ejemplo, Agrobacterium y/o metodologías 

de bioproyectiles) 

• modelos estructurados de transformación 

genética de plantas (por ejemplo, vectores, 

promotores y secuencias de péptidos de 
tránsito) 

• técnicas de cultivo de células vegetales y 
líneas de células 

• germoplasma de sorgo utilizado para la 
transformación genética 

• procedimientos de cosecha y purificación 

del antígeno expresado 

• formulación, producción y entrega de la 
vacuna real. 

Lo más probable es que cada una de las 

tecnologías o componentes de la lista anterior 

represente una pieza deconstruida de la vacuna 

final que se contempla y, por lo tanto , cada una 
constituiría una pregunta de FTO (véase sección 

8) que el equipo de FTO sometería a un examen 
meticuloso en el análisis de FTO. 

4. DERECHOS DE PI Y PT 
En esa etapa será instructivo definir breve y 
claramente algunas de las formas de derechos de 
PI y PT que se encuentran comúnmente en un 
análisis de FTO. 
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4.1 Patentes 
Las patentes a las que se refiere este documento 
son patentes de utilidad, es decir, un subsidio 

que un gobierno concede a un inventor por el 
derecho de excluir a otros de crear, usar o vender 
su invención por un número específico de años, 

lo que se realiza a cambio de que el inventor revele 

completamente la invención en el documento de 

patente (típicamente, la especificación). Por lo 

tanto, una patente puede ser considerada como 

un contrato entre el inventor y el gobierno, en el 

que consta que el inventor revela totalmente su 
invención a cambio de la exclusividad absoluta de 

los derechos de PI durante un plazo específico. 

Las patentes se aplican a la agrobiotecnología y a 
la farmacia 15. 

4.2 LosATM 
Los ATM son instrumentos legales que 

generalmente acompañan la transferencia de PI. 

Ellos suelen (idealmente) documentar lo que 

se transfiere, quién lo transfiere a quién, y las 

provisiones, los usos, el alcance de los derechos, la 
confidencialidad yel plazo del acuerdo 16. LosATM 

se definen legalmente como consignaciones l
? 

La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué es 
una consignación/locación? Una consignación/ 

locación es la entrega de un artículo de PT de 

una parte a otra, con un propósito específico 
y en cumplimiento de los términos de un 

contrato. Sin embargo, cuando se realiza una 
consignaciónllocación, es fundamental recordar 

que aunque exista un cambio en la posesión 

física real de la propiedad, no se produce una 

transferencia de la propiedad, ya que el dueño 
(el consignantellocador) sigue teniendo el título, 
aunque la posesión haya pasado al receptor (el 
consignatariollocatorio) 18. Asimismo, además 

de ser una consignaciónllocación, un ATM 

también trae consigo obligaciones contractuales 

y, por consiguiente, como contrato vinculante, 
ambas partes involucradas en la transferencia/ 
transacción deben tomar muy en serio los términos 
y las provisiones de un ATM, a fin de evitar la 
posibilidad de que se viole la responsabilidad 
contractual 19. 



Los términos y las provisiones de los ATM 

pueden variar considerablemente, en particular 
cuando se comparan los ATM realizados 

por el sector no lucrativo (por ejemplo, las 

universidades) con los ejecutados por el sector 

lucrativo (como las sociedades anónimas)2°. 

Confidencialmente, los derechos de publicación 

y los derechos de utilidad eventual pueden variar 

de manera significativa y se debe tener cautela 

para evitar estar de acuerdo con un ATM cuyos 

términos sean potencialmente onerosos21 . Si el 

material empleado en el desarrollo del producto 

o el proceso se obtuvo en violación de un ATM 
entre otras dos partes, el "obtentor" del material 

puede ser responsable de su uso no autorizado. Por 

ejemplo, Andy transfiere (en términos técnicos, 

consigna/entrega en depósito) un plásmido a 

Roberta (con obligaciones contractuales), el que 

es "obtenido" por Carl mediante trampa, robo 

u otro medio vil. Dado que Carl lo utiliza para 

desarrollar o incorporarlo dentro de su producto/ 

invención, es muy probable que Carl tenga un 

problema de responsabilidad, posiblemente de 

malversación de la propiedad tangible de Andy22. 

Los ATM son aplicables a la agrobiotecnología y 

a la farmacia. 

4.3 Etiquetas de equipaje 
Las etiquetas de equipaje, un tipo de protección 

de los derechos de PT agrobiotecnológicos, son 

contratos ejecutables23 que restringen al titular de 
una licencia (el cultivador) en la utilización y/o la 

reutilización de semillas24
. La licencia de etiqueta 

de equipaje es análoga a las transacciones de 

licencia de software shrink-wrap, box-top y tear

me-open, de manera que un contrato implícito se 

establece cuando el sello se rompe, el que obliga 
al cultivador a cumplir con los términos de la 

licencia, tal y como se expresa en el sell025,26. 

4.4 Protección de plantas/germoplasma 

4.4.1 Estatutos de los derechos de PI de las 
plantas 

La protección de los derechos de PI del 

germoplasma (agrobiotecnología) se realiza 
de varias formas, y cada una de ellas protege el 
material de acuerdo con su tipo y nivel. En los 

Estados Unidos, la Ley de Patentes de Plantas 

(PP), la Ley de Protección de Varietades Vegetales 
(PVP) y las Patentes de Utilidad de Plantas (UPP) 

son las formas estatutarias de derechos de PI del 

germoplasma disponibles27
. La PPA resguarda 

los derechos de PI de plantas propagadas 

asexualmente (vegetativas); por ejemplo, plantas 

que se multiplican mediante esquejes o a través 

de brotes o injertos, pero no cubre las plantas 

que lo hacen por medio de tubérculos (variedades 

de la papa). La PVP resguarda los derechos de 

PI de variedades de plantas que se propagan 

sexualmente, híbridos FI y también las que lo 

hacen mediante tubérculos (variedades de la 

papa), pero dichas variedades deben cumplir con 
los requisitos de novedad, distinción, uniformidad 

y estabilidad genética. El nivel de protección de 

derechos de PI que proporciona la UPP es mucho 

más alto que el que ofrece la PP o la pvp, dado 

que estas últimas solo brindan protección a ciertas 

variedades de plantas, mientras que la UPP puede 

reivindicar plantas, variedades de plantas, partes 
de plantas, semillas y cultivos de tejidos28, 29 . 

4.4.2 Tratados de derechos de PI de las plantas 
Además de las leyes pp, PVP y Upp, existen dos 

tratados sobre la protección de los derechos de PI 

del germoplasma: el Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura (RFAA) 30 y el Convenio de la 

Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) 31 . En el RFAA, 

algunas disposiciones importantes incluyen 

el acuerdo de no reivindicar derechos de PI de 

ninguno de los recursos de germoplasma "en la 
forma recibida" del sistema multilateral. Además, 

existe un esquema de participación de los 

beneficios como resultado de la comercialización 
de nuevas variedades de plantas32,33. Esencialmente 

coherente con la PVP, el tratado de la UPO\!, 

que busca dar conformidad a la protección de 
variedades de plantas, especifica que los criterios 

básicos de la protección de derechos de PI son lo 

distintivo, la uniformidad y la estabilidad34
• 

4.5 Licencias para el uso de la tecnología 
Es posible que se requieran licencias de uso de 

tecnología para utilizar ciertas herramientas 
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de investigación (ver sección 6.2), las que son 

a menudo indispensables para facilitar la fase 

de investigación y desarrollo de un producto, 

aplicación o proceso agrobiotecnológico o 

farmacéutic035. Aunque actualmente existe 
un debate importante sobre si la concesión de 

patentes o la de licencias de herramientas de 
investigación deben estar sujetas a excepciones 

de uso experimental o a esquemas de concesión 
de licencias obligatorios36, debe permanecer la 

presunción básica de que no hay una excepción 

de uso experimental de las herramientas de 

investigación, sin importar si el trabajo se realiza 

en una entidad con o sin fines de lucro37. 

S. EVALUACiÓN DE LA GENEALOGíA DE 
LAS PLANTAS 

5.1 La complejidad de los derechos de PI 
relacionados con las plantas 

Cuando se analiza un producto/invención 
agrobiotecnológico, es necesario determinar 

la genealogía del germoplasma que conforma 
su misma base. En otras palabras, el rastro de! 

germoplasma debe ser analizado y documentado 

con el mayor detalle posible. Si los registros del 
cultivo están disponibles, la tarea será mucho 

más fácil. Por lo tanto, el equipo de FTO debe 

plantearse las siguientes preguntas: ¿en qué tipo 

de germoplasma está el producto/la invención 
incorporado?, ¿de dónde viene dicho material?, 

¿cuál es su genealogía detallada? 
Además, como ya se discutió antes, el 

germoplasma vegetal puede ser protegido mediante 
varios tipos de derechos de PI que coinciden de 

manera parcial: 

• secretos comerciales (principalmente de 
líneas puras patentadas; por ejemplo, en e! 
cultivo de maíz híbrid038) 

• patentes de utilidad39 

• La Ley de Protección Varieta! de Plantas 
(PVP) 40 

• La Ley de Patentes de Plantas (PP)41 

• El Tratado de la UPOV (coherente con la 
PVP)42 

• El RFAA (para el germoplasma evaluado del 
sistema multilateral)43 . 
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Por consiguiente, el equipo de FTO tiene 

que permanecer consciente de la posibilidad de 

que exista una situación compleja de derechos 
de PIIPT con respecto al germoplasma y debe 

abarcar proactivamente tanta información como 

sea posible. 

5.2 Aspectos de/germop/asma 
Con respecto a la expresión in planta del 
antígeno viral en e! sorgo transformado, es 

probable que las variedades contempladas para 

realizar la transformación genética con el(los) 

gen (es) viral (es) presenten factores complejos 

que haya que considerar durante e! análisis de 
FTO relativos al germoplasma. Por ejemplo, 

se podrían aplicar las formas de protección de 

derechos de PI y PT que coinciden de manera 

parcial: una línea ideal de sorgo podría tener 

a la vez una patente de terceros y derechos de 

protección varietal de plantas. Dado que la 

nación en donde se ubica e! IDLCR procura 
cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC, 

tendrá de modo probable una PVPA en armonía 

con la UPOY, promulgada como ley estatutaria, 

y desde luego una ley de patentes también. 
Por lo tanto, los aspectos del germoplasma, 

ocasionalmente subordinados a patentes en el 
análisis de FTO serán de importancia crítica. 

6. RECONOCIMIENTO DE 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
FARMACÉUTICAS 

6.1 Componentes farmacéuticos 
Al igual que con la agrobiotecnología, cuando se 

examina un producto/invención farmacéutico, 

el equipo de FTO necesitará tener en cuenta 

componentes específicos del producto/proceso 

farmacéutic044 . 
Además, se debe tener en cuenta e! mismo 

compuesto: 
• forma cristalina 

• forma amorfa 
• enantiómeros 

• metabolitos 

• profármaco. 



Asimismo, hay que tener presentes los tipos 

de composiciones farmacéuticas: 

• sistemas de administración de fármacos 

• vehículos 

• reactivos. 

Los métodos, los pasos y los componentes 

involucrados en la síntesis del producto también 

son críticos (véase también la sección 6.2): 

• los pasos, los reactivos y las técnicas que 

componen cada paso 

• intermediarios (por ejemplo, para una 
síntesis de cinco pasos, existen al menos 

cuatro intermediarios para aclarar y cuatro 

conjuntos de reactivos que se utilizan para 
convertir los intermediarios)45 

• reactivos (por ejemplo, "antes de emprender 

una búsqueda exhaustiva de patentes, a 

menudo resulta productivo buscar los viejos 

libros de texto de química/bioquímica y 
los catálogos de Aldrich/Sigma y plantearse 

dos preguntas: (a) ¿qué utilidades y procesos 

químicos son claramente de dominio público?, 

o (b) ¿se puede adquirir dichas utilidades 

y procesos a través de vendedores que los 

proporcionan para hacer un uso irrestricto de 
ellos?")4G 

• técnicas y protocolos de purificación 

• técnicas y procedimientos de 
manipulación. 

Asimismo, es importante tener presentes 
los métodos de uso; es decir, las consideraciones 

posteriores: 

• modalidades de tratamiento 

• dosimetría 
• efectos secundarios limitantes. 

6.2 Herramientas de investigación 
Finalmente, pero no menos importante, se deben 
tener en cuenta las herramientas de investigación. 

Las herramientas de investigación biotecnológica 

se utilizan para elaborar fármacos, dispositivos 

terapéuticos o métodos de diagnóstico, pero no 
se incorporan físicamente al producto/artefacto/ 

diagnóstico final. Por ende, ellas representan 
toda la gama de recursos que se emplean en 

el descubrimiento y desarrollo de fármacos47 • 

(Véase también la sección 3.2). 

6.3 Vacunas 
En el caso de las vacunas, existen otras 

consideraciones analíticas de FTO específicas 

para su investigación, desarrollo, manufactura e 

implementación, entre las que se incluyen: 

• sistemas de expresión 

• parejas de fusión 

• inmunoestimuladores 

• sistemas de reactivos 

• excipientes 
• instrumentos para aplicar las vacunas48 . 

Como en el caso del producto/invención 

farmacéutico, el equipo de FTO debe analizar 

cuidadosamente cada una de las consideraciones 

y, con base en los resultados obtenidos en dicho 

análisis, formular una adecuada serie de preguntas 

sobre FTO (véase sección 8). En el caso del análisis 

de FTO de la vacuna contra la ED, las preguntas 
serían sobre: 

• consideraciones preliminares (por ejemplo, 
genes virales, cultivo de células de mono y 

clonación) 

• consideraciones intermedias (como 
transformación del germoplasma y de la 

planta y expresión del antígeno in planta) 

• consideraciones posteriores (por ejemplo, 

formulación, producción y optimización 
[selección del reactivo] y administración de 
la vacuna). 

Como ya se discutió antes, probablemente 

cada una de estas consideraciones tendrá derechos 

anexos de PI y/o PT de terceros. 

7. ENTREVISTAS A LOS INVESTIGADORES Y 
BÚSQUEDA DE REGISTROS 

7.1 Entrevistas e historial de laboratorio 
Para asegurar un exitoso análisis de FTO, es 

esencial que haya entendimiento mutuo continuo 

entre el equipo de FTO y el personal técnico y 
científico, lo que contribuirá a que todos ellos 
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vayan por el mIsmo camino, a conservar el 
dinamismo y a mantener el análisis de FTO 

en marcha. Durante diálogos informales con 

el personal de investigación se pueden dar a 

conocer pequeñas cantidades de información, 

como el rastro de las adquisiciones (quién 

obtuvo qué de quién y si se realizó con o sin la 
respectiva autorización en cuanto a los derechos 

de PI y/o PT incorporados). Tenga en cuenta el 

siguiente escenario hipotético: Andy obtiene un 

componente de un producto a través de Roberta, 

quien lo había conseguido antes mediante Carl. 

Sin embargo, la transferencia se realizó sin contar 
con la autorización respectiva (no hubo un ATM, 

por ejemplo), lo que definitivamente el equipo de 

FTO debe saber. Estas anécdotas nunca se podrán 

encontrar en pruebas documentales, ya que solo 
se preservan en la "historia oral" del laboratorio. 

Por eso, en ocasiones, los miembros del equipo de 

FTO deben fungir como antropólogos culturales 

investigadores, que clasifican a través de la historia 
hábitos (posiblemente malos) y "tradiciones" 

de un laboratorio y un grupo de investigación. 
Adicionalmente, esta clase de diálogo ayudará a 

los investigadores a recordar totalmente lo que 

han realizado, lo que les permitirá llenar brechas 

en los registros escritos. Lo que está anotado en 
los cuadernos del laboratorio puede ser solo parte 

de la historia. 

7.2 Las pruebas documentales 

El equipo de FTO aún debe buscar tenazmente 

cada prueba documental, registrando las oficinas 
del laboratorio, el invernadero e incluso la casa 
de campo, a fin de seguir la pista a cuadernos, 

registros de laboratorio, papeleo relacionado, 

archivos de computadora, ATM, etiquetas de 

equipaje, bolsas de semillas y cualquier evidencia 
que dé indicios de una propiedad tangible, 

propiedad malversada o acceso no autorizado 
a información confidencial de terceros. Una 
revisión integral de los registros orales y 
escritos e información relacionada del grupo de 
investigación y desarrollo permitirá al grupo de 
FTO obtener una comprensión sofisticada de lo 
que es el producto/invención y de cuáles derechos 
de PI y PT pueden estar involucrados. 
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Después de que el equipo de FTO haya 
identificado y entendido cada una de las unidades 

fundamentales del producto y/o proceso 

deconstruido, puede utilizar dicha información 

para enmarcar una serie de preguntas sobre FTO. 

7.3 Plantilla de preguntas de FTO 

Para la vacuna de la ED, la tabla de deconstrucción 

del producto (Tabla 1) resume concisamente 

los componentes y el proceso incluido en su 

investigación, desarrollo y comercialización, 

así como los derechos de PI y PT de terceros 
potencialmente anexos. Esta es la plantilla o el 
conjunto de directrices a partir de las cuales es 

posible formular, tratar y analizar las preguntas 
de FTO (véase sección 8). 

8. FORMULACiÓN DE PREGUNTAS SOBRE 
HO 

Dando seguimiento a la deconstrucción técnica 
del producto/invención, se formula una serie de 

preguntas sobre FT049 que están estructuradas 

para analizar de manera sistemática los procesos, 

los componentes y cualquier combinación de 

ellos que ya han sido estudiados en sus partes para 
descubrir si incluyen potencialmente derechos de 

PI (por ejemplo, patentes y secretos comerciales) 

y derechos de PT (como ATM y etiquetas de 
equipaje50, 51 ). Por consecuencia, mediante cada 

pregunta de FTO se consulta si un método, un 

material o cualquier combinación de métodos o 
materiales tiene o puede tener derechos anexos 
de PI o PT de terceros. De este modo, un solo 
material o método utilizado en el desarrollo de 

un producto/invención agrobiotecnológico o 
farmacéutico puede contener múltiples temas 

relativos a la propiedad; es decir, un derecho de 

PI (por ejemplo, un derecho de patente) y un 
derecho de PT (como un ATM) de relevancia 

potencial. Entonces, la seriedad de formular 
correctamente una serie de preguntas sobre 
FTO subraya la necesidad de ser prudente y 
meticuloso en esta etapa inicial del análisis de 

FTO, dado que todo el trabajo que sigue se 
construirá sobre esta base. 



TABLA 1: DECONSTRUCCiÓN DEl PRODUCTO, VACUNA TRANSGÉNICA DE LA ED 

COMPONENTE, PROCESO O PROTECCiÓN PROBABLEMENTE 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ANEXA DE LA PROPIEDAD DOCUMENTOS RELEVANTES 

Cultivo de células de mono (para la 
propagación del virus) 

Anticuerpos contra las proteínas 
virales 

El genoma viral 

Genes virales individuales 

Herramientas de investigación 
utilizadas para clonar genes virales 
(por ejemplo, la reacción en cadena 
de la polimerasa [PCR] y técnicas 
relacionadas) 

Técnicas de transformación 
de plantas (por ejemplo, 
agrobacterium y/o metodologías de 
bioproyectiles) 

Modelos estructurados de 
transformación genética de plantas 
(por ejemplo, vectores, promotores 
Y secuencias de péptidos de 
tránsito) 

Técnicas de cultivo de células de 
plantas y líneas de células. 

Germoplasma de sorgo utilizado 
para la transformación genética 

Procedimientos para cultivar y 
purificar "in planta" el antígeno 
expresado 

Formulación, producción y 
administración de la vacuna real 

Derechos de PI y PT 

Derechos de PI y PT 

Derechos de PI 

Derechos de PI 

Derechos de PI 

Derechos de PI 

Derechos de PI y PT 

Derechos de PI y PT 

Derechos de PI y de PT y 
quizás secretos comerciales 
(por ejemplo, si la variedad 
fue desarrollada utilizando 
líneas parentales protegidas 
como secretos comerciales) 

Derechos de PI 

Derechos de PI y PT Y 
secretos comerciales (por 
ejemplo, conocimientos y/o 
métodos de demostración 
confidenciales, protegidos 
como secretos comerciales) 

Patentes y ATM 

Patentes y ATM 

Patentes 

Patentes 

Patentes y licencias para 
el uso de la tecnología 

Patentes y licencias para 
el uso de la tecnología 

Patentes y ATM 

Patentes y ATM 

Patentes, certificados de 
variedad vegetal, quizás 
ATM (por ejemplo, si 
el germoplasma está 
cubierto por la RFAA) y 
licencias de etiquetas de 
equipaje 

Patentes 

Patentes, ATM Y licencias 
para el uso de la 
tecnología 
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9. BASES DE DATOS CIENTíFICAS 
Nota: Las búsquedas de bases de datos científicas 

y de patentes se fortalecen mutuamente; es decir, 

ambas apoyan, verifican, guían y proporcionan 

información una a la otra a lo largo del proceso del 

análisis de FTG. Por ejemplo, los inventores pueden 

ser autores; las instituciones, beneficiarios, y los 

descubrimientos científicos pueden ser una invención 

real (revelada en una publicación científica). 

Las búsquedas de bases de datos científicas, 

junto con las de bases de datos de patentes, son 

integrales al análisis de FTO. Este es el punto 
donde el equipo de FTO reúne la información_y 

datos no procesados, escritos y anecdóticos, que 

luego serán analizados, examinados y organizados, 

a fin de responder a las preguntas sobre FTO que 

el equipo de FTO ha formulado. Además, dicho 

equipo necesita conocer qué tipos de recursos 
científicos informativos están disponibles 

gratuitamente y también mediante prepago con 
valor agregado de primera. Asimismo, el equipo 

de FTO requiere entender lo que constituye el 

valor agregado de las bases de datos con acceso 

prepagado, de manera que ellas se utilicen de 
acuerdo con necesidades específicas en ciertos 

momentos durante el análisis de FTO en la forma 
más económica. 

Existen muchas clases de bases de datos 

científicas. Por ejemplo, entre las disponibles 

gratuitamente se incluyen: 

• Biblioteca Agrícola Nacional (USDA) 52 y 
• PUBMED53. 

Mientras que entre las bases de datos de 

primera con acceso prepagado y valor agregado 

se incluyen: 

• Biosis54 

• Science Direcr55 y 

• Cab Abstracts56. 

10. BASES DE DATOS DE PATENTES 

10.1 Bases de datos 9ratuitas y de primera 
Al igual que con las bases de datos científicas, 
el equipo de FTO requiere saber cuáles bases 
de datos de patentes están disponibles, ya sea 

gratuitas o prepagadas de primera con valor 
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agregado. Asimismo, debe conocer el tipo de 
valor agregado de las bases de datos prepagadas, 

a las que se que pueden accceder de acuerdo con 

necesidades específicas que se presenten en etapas 
clave del análisis de FT057. 

Por ejemplo, entre las bases de datos de 

patentes disponibles gratuitamente se incluyen: 
• PT058 y 

• esp@cenet®59. 

y entre las bases de datos de patentes 

prepagadas de primera (que incluyen características 
de valor agregado), se incluye: 

• Delphion60. 

10.2 Características de prepa90 Y valor 

a9re9ado 
Con fines ilustrativos, seguidamente se discuten 

algunas de las características de valor agregado 
de Delphion que lo distinguen de PTO o Esp@ 
cener. Si bien los sitios de investigación de 

patentes gratuitos pueden proporcionar registros 

de patentes, ellos no ofrecen las herramientas 

analíticas y de productividad requeridas para que 

los datos incluidos en dichos registros tengan 
sentido. A continuación, se presentan algunas de 

las características clave de Delphion que pueden 
hacer de este servicio, que se brinda a cambio 

del pago de honorarios, la opción correcta en el 

tiempo justo durante el análisis de FT061. 

En lugar de presentar solo un registro 

de patentes, el principal registro que expone 
Delphion constituye una visión integrada 

que proporciona una colección cruzada de 
información, debido a lo que no hay necesidad 
de realizar más consultas. Dentro de tal visión 

integrada, se incluye: 

• información de la familia de patentes 
que muestra a los países en los que una 

invención está protegida 
• el título y el resumen del Índice Mundial 

de Patentes Derwent (DWPI) , escritos 
en inglés con términos claros, concisos 

y específicos relacionados con el sector 
industrial 

• referencias asequibles para el estado del 
arte de patentes y no patentes 

• amplia hipervinculación a una variedad 
de datos relacionados, que incluye 



definiciones de los temas contenidos en la 

visión integrada. 

Delphion ofrece búsquedas de pago por uso 

de la base de datos de valor agregado del DWPI, 

que cubre 13 millones de invenciones únicas y 

cuenta con un exclusivo sistema jerárquico de 

codificación que permite realizar búsquedas con 

extraprecisión. Los datos del DWPI pueden ser 
utilizados junto con la mayoría de las herramientas 

analíticas y de productividad de Delphion. La 

herramienta analítica Delphion Snapshot crea 

gráficos de barras fáciles de leer que permiten 

resumir datos bibliográficos clave y un posterior 

refinamiento adicional de esos resúmenes. Los 

archivos de trabajo de Delphion permiten guardar 

conjuntos de resultados o grupos de patentes para 

revisión de referencia futura. Es posible compartir 

fácilmente dichos archivos de trabajo con colegas, 

lo que permite una colaboración mundial. 

Además, se pueden utilizar herramientas analíticas 

como Snapshot para llevar a cabo otros análisis 

de esos grupos de registros seleccionados a mano. 

Delphion faculta al usuario a guardar consultas 

empleadas frecuentemente , eliminando así la 

necesidad de reconstruirlas, lo que ahorra tiempo 

y disminuye el riesgo de que se produzcan errores 

en las consultas. Las búsquedas guardadas pueden 

programarse para ejecutarse automáticamente y 
mostrar uno de los resultados de la búsqueda. Data 

Extract exporta más de 50 campos bibliográficos 
clave en formatos diseñados para utilizarlos en 

otras aplicaciones populares. El Family Legal 

Status comunica la situación legal actual de 
los miembros de la familia de la invención que 

está siendo examinada, lo que significa que no 

hay necesidad de buscar individualmente cada 

miembro de la familia, a fin de averiguar la 

visión global de protección en cada jurisdicción. 

Delphion, como parte de la familia de soluciones 

de PI de 1homson Scientific, ofrece todas las 
ventajas de trabajar con una compañía mundial, 

incluidas una fuerte infraestructura y una red de 

apoyo, interoperabilidad con otras soluciones de 
1homson Scientific y una perspectiva global en 

investigación y gestión de la PI. 

11. INFORMACiÓN DE PATENTES 
FARMACÉUTICAS 

Además de disponer de las herramientas 

de búsqueda de patentes convencionales y 

los recursos ya mencionados, un producto/ 

invención farmacéutico cuenta con sus propios 

materiales de recursos de patentes, entre los que 

se incluyen el Orange Book, el Índice Merck y 

el archivo físico y real de la PTO. 

11.1 El Orange Book 
El Orange Book "es un documento publicado 

por la FDA, disponible en formato impreso 
y electrónico, en el que se listan todos los 
medicamentos aprobados por la FDA que 
cuentan con una patente"62 . El Orange Book 

contiene una lista de fármacos aprobados que 
tienen equivalencia terapéutica63. 64 , así como 

las fechas de caducidad de patentes sobre 

moléculas terapéuticas pequeñas e indicaciones 

y composiciones aprobadas65 . Este documento 

está disponible en una edición impresa limitada 
con una cubierta anaranjada o en línea66. 

11.2 El índice Merck 
En el Índice Merck se listan patentes y 

publicaciones sobre medicamentos y reactivos 

antiguos67. Está disponible en una edición 

impresa y otra en línea68 . 

11.3 Los archivos físicos de la PTO 
Cuando se trabaja con un producto/invención 

farmacéutico, es prudente realizar una 
búsqueda manual en los archivos de la PT069 , 

la que es una real búsqueda física de papeles 

dentro de los archivos que están en las cajas que 

contienen el estado del arte de las patentes70. 

A veces es necesario efectuar dicha búsqueda 

debido a las diferencias en la nomenclatura 

utilizada por varias personas que se encargan 
de elaborar borradores de patentes, diferencias 
que pueden no ser fácilmente identificadas y 

clasificadas en búsquedas electrónicas. Por lo 
tanto, bajo ciertas circunstancias, la búsqueda 

física en los archivos es una medida adicional 

de debida diligencia. 

CAPíTULO 4.6 

MANUAL DE BU ENAS PRÁCTICAS 1273 



KOWALSKI 

12. INFORMACiÓN DE LA PTO 
Además de realizar búsquedas en las bases de 

datos científicas y de patentes, y de revisar el 

Orange Book, el Índice Merck y los archivos de la 

PTO, el equipo de FTO debe estar consciente de 

la existencia de varios otros recursos; entre ellos, 

se incluyen solicitudes de patentes y el patent fiLe 
wrapper. 

12.1 El patent file wrapper 
El patent fiLe wrapper (guardapapeles) constituye 

un recurso informativo muy especializado. Es 

una carpeta física mantenida por la PTO que 

contiene documentos relativos a la aplicación 

y seguimiento de la patente, que incluyen las 

solicitudes originales de la patente (o marca 

registrada) y cualquier enmienda, declaración 

jurada y argumento escrito presentado por 

el solicitante, y las acciones tomadas por el 

examinador con respecto a la solicitud7! . El fiLe 
wrapper queda disponible para el público solo 

después de la publicación de las patentes y puede 

ser consultado físicamente72 o mediante un 

formato PDE Para realizar esto, la computadora 

del usuario requiere una versión actualizada de 
Adobe" Reader® y suficiente memoria RAM73. 

12.2 Análisis del patent file wrapper por parte 
del asesor de patentes 

Dado que el fiLe wrapper es un recurso informativo 

tan especializado, se accederá y analizará durante 

un análisis de FTO específicamente para tratar 

temas muy técnicos (por ejemplo, consultas sobre 

la interpretación de reinvindicacioneslreclamos, 

normalmente realizadas solo cerca de la fase 

terminal del análisis). Además, solo un asesor 

de patentes calificado debe buscar y analizar el 

fiLe wrapper, quien, idealmente, es el líder del 

equipo de FTO en esta última etapa del análisis 

de FTO. Es por ello que el asesor, mediante la 

revisión de cualquier enmienda o exención de 
responsabilidad de reivindicación de patente, 

utilizará los contenidos del file wrapper para 
interpretar cuidadosamente el significado exacto 
yel alcance del lenguaje de la reivindicación74 ,75 . 

Es importante recordar que un análisis de FTO 

se desarrolla desde lo amplio y general hasta lo 

limitado y preciso. En consecuencia, el análisis 
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de patentes avanza desde la misma patente (el 

resumen, las reivindicaciones y las especificaciones) 

a la construcción del lenguaje de reivindicación y 

a los contenidos del fiLe wrapper76
• Por lo tanto , 

cuanto mayor sea la precisión y la especificación 

del análisis, mayor será la conveniencia de la 

participación de un asesor de patentes, ya que la 

capacidad de entender la base legal del significado 

y el alcance del reclamo se vuelve crítica en las 

últimas etapas del análisis de FTO. 

12.3 Solicitudes de patentes 
Las solicitudes de patentes se completan ante la 

PTO, el PCT y también en las Fases Nacionales. 

Aunque las solicitudes de patentes no conceden 

técnicamente protección de PI estatutaria, ellas 

constituyen un buen indicador de lo que puede 

ser sujeto de protección, una vez que la patente 

sea emitida. 

13. El "PERíODO DE SILENCIO" 
Es crucial entender que las solicitudes de patentes 

no estarán disponibles antes de su publicación y 

que sus contenidos siguen siendo desconocidos 

durante un período de 18 meses después de la 

primera fecha de presentación efectiva77 • Por lo 

tanto, tales invenciones se mantienen en un estado 

de secreto comercial durante dicho período; sin 

embargo, están aún pendientes como fUturas 
patentes potenciaLes. No obstante, bajo la ley de 

los Estados Unidos, si la solicitud de patente se 

presenta solo en ese país, entonces la norma de los 

18 meses puede no aplicarse (es decir, el solicitante 

puede optar por no cumplir con el requisito de 

los 18 meses y, en ese caso, la invención, tal y 

como se da a conocer en la solicitud de patente, 

permanece como un secreto comercial hasta 

que se realice la emisión de la patente78
). Por 

consiguiente, el período de silencio de 18 meses 

tiene repercusiones en el análisis de FTO, dado 
que pueden existir derechos de PI pendientes que 

están aún por debajo de la superficie, pero que 
son relevantes para dicho análisis. Un análisis 

diligente de la literatura científica publicada, 

incluido documentos de conferencias, resúmenes 

y presentaciones, puede sugerir cuáles derechos 

de PI pertinentes están escondidos en solicitudes 



de patentes aún ocultas durante el período de 18 

meses. 

14. DUE DILlGENCE 
Durante las etapas de preparación, 

establecimiento, acumulación de datos y 

formulación de preguntas en un análisis 

de FTO se requiere una due diligence. En 

términos generales, este proceso es "una medida 

de prudencia, actividad o asiduidad, como 

apropiadamente se espera de ella, por lo común 

ejercida por una persona razonable y prudente bajo 

circunstancias particulares; [la debida diligencia no 

es} medida por ninguna norma absoluta, sino que 

depende de los hechos relativos del caso especia['79. 

Desde un punto de vista práctico, tal diligencia 

requiere un enfoque metódico, de manera que 

todas las formas de derechos de PI y PT sean 

almacenadas, organizadas y reunidas hasta 

formar un documento coherente; por ejemplo, 

en una hoja de cálculo en Excel80
• La pregunta 

que con frecuencia surge es: ¿cuánta diligencia 

es suficiente? Cuando uno se da cuenta de 

que repetidamente está realizando los mismos 

procedimientos, entonces se cumple con los 

requisitos de la due diligence. 

15. CONCLUSIONES 
Los preparativos para realizar un análisis de FTO 
determinarán la calidad del producto final del 

trabajo. La organización, la minuciosidad, la 

documentación meticulosa y un liderazgo sólido 

ejercido por un líder calificado del equipo de 

FTO se combinarán para contribuir a lograr el 

éxito. Asimismo, una lista de control integral de lo 

que debe establecerse durante las etapas iniciales 
del análisis de FTO constituye una herramienta 

útil81
• Por ejemplo, la lista debe contener: 

• posibles patentes pertinentes, incluido su 
estado de seguimiento y/o litigación 

• solicitudes de patentes 

• secretos comerciales de terceros, incluso si 
han sido indebidamente obtenidos 

• todos los derechos de PT de terceros 
• todas las herramientas de investigación 

utilizadas para crear el producto 

agrobiotecnológico o realizar la innovación 

farmacéutica 

• cualquier acuerdo (por ejemplo, licencias 

de secreto comercial, ATM, "bag-tag' 

[envoltura de plástico] o licencias para el uso 
de la tecnología, incluidas las condiciones y 

restricciones pertinentes) 

Finalmente, es imperativo que todos los 

registros sean mantenidos de manera adecuada. 

Los registros coherentes de todas las búsquedas y 

los términos consultados deben ser documentados 

y organizados, lo que debe incluir: 

• hojas de cálculo de todos los resultados de 

las búsquedas de FTO 

• registros de los términos utilizados 

• bases de datos consultadas 

• entrevistas con investigadores junto con las 
notas 

• notas y anotaciones realizadas por el asesor 

de patentes. 

Habiendo efectuado todas las fases iniciales 

del análisis de FTO rigurosamente, de acuerdo 

con lo explicado en este capítulo, los últimos pasos 
del análisis se darán casi sin problemas. Al final, 

la diligencia tendrá como resultado un análisis de 

FTO sólido y confiable que debe ser actualizado 

y revisado rutinariamente y que además puede 
proporcionar asesoría sobre patentes junto con la 

información requerida para elaborar borradores 

de las cartas de opinión de FTO .• 
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RESUMEN 
En las áreas de la salud y agricultura, comprender e! pape! 
que juega la infracción de patentes en la investigación, 
desarrollo y producción comercial se ha ido transformando 
en algo cada vez más importante. Si se utiliza una tecnología 
patentada sin consentimiento, e! titular de la patente puede 
tener e! derecho a demandar al investigador por infracción 
de patente. Muchas empresas habitualmente analizan la 
Libertad para Operar de un proyecto de investigación o 
producto, evaluando si es posible que se estén infringiendo 
patentes existentes u otros tipos de derechos de PI. Las 
empresas privadas realizan análisis de Libertad para Operar 
con mayor frecuencia que las instituciones de investigación 
de! sector público, puesto que el riesgo de infracción que 
enfrentan debe ser considerado directamente en e! cálculo 
de utilidades. Las instituciones públicas y privadas sin 
fines de lucro han ido creando conciencia de la necesidad 
de contar con mejor información sobre la Libertad para 
Operar, pero este análisis es caro y sus beneficios y costos 
deben ser sopesados. Este capítulo entrega una visión 
general de! proceso, que incluye las consideraciones sobre 
cuándo invertir en e! anál isis de la Libertad para Operar, 
centrándose particularmente en el enfoque y en la función 
de un estudio jurídico. 

1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
En las áreas de la salud y de la agricultura, 

comprender el papel que juega la infracción 
de patentes en la investigación, desarrollo y 

producción comercial se ha ido transformando 

en algo cada vez más importante. El uso de 

patentes se ha extendido tanto en algunos países 

que los investigadores en salud y agricultura, 

con frecuencia, utilizan diariamente tecnologías 

patentadas en el transcurso de su trabajo. 

Si una tecnología patentada se emplea sin 

consentimiento, el titular de la patente puede 

tener el derecho de demandar al investigador o a 

su empleador por infracción de patente. Muchas 

empresas analizan de manera habitual la Libertad 

para Operar de un proyecto de investigación o 

producto evaluando si fabricarlo, utilizarlo o 

venderlo pudiera infringir patentes existentes u 

otros tipos de derechos de PI. La información 

resultante contribuye a una evaluación de riesgos 
más extensa que puede involucrar una serie de 

opciones: identificar tecnologías complementarias 

y negociar licencias de uso (in-licensing) , considerar 

la sustitución de tecnologías, decidir que ignorará 

la potencial infracción, invertir en tecnologías de 

solución alternativa o, quizás incluso, decidir el 

abandono del proyecto en todo. 
Es más probable que una empresa privada lleve 

a cabo un análisis de Libertad para Operar, ya que 

los riesgos que enfrenta deben ser considerados 

directamente en el cálculo de sus utilidades. Las 

instituciones públicas y organizaciones privadas 
sin fines de lucro han ido tomando conciencia 

de la necesidad de contar con mejor información 

sobre la Libertad para Operar. Pero un análisis 

sobre ella es caro y se deben sopesar sus beneficios 
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y costos. Los investigadores de instituciones 

públicas, organizaciones sin fines de lucro y 

aquellos en países en desarrollo deben considerar 

distintos factores al sopesar los beneficios y 

costos de un análisis de Libertad para Operar. 

En particular, muchas tecnologías patentadas en 

países desarrollados no se encuentran patentadas 

en otros en vías de desarrollo. Por lo tanto, las 

instituciones al fabricar, utilizar o vender las 

tecnologías no corren el riesgo de cometer una 

infracción en esas naciones. Sin embargo, si 

un producto es importado a un país en el que 

se encuentren en vigencia patentes para las 

tecnologías empleadas, el importador pudiera 

hallarse en infracción en esa determinada nación. 

Este capítulo, en conjunto con el capítulo 

4.6, entrega una visión general del proceso de 

análisis de la Libertad para Operar, incluyendo 

consideraciones respecto de cuándo (y si es 

necesario) invertir en este tipo de estudio. Kowalski 

examina el análisis de Libertad para Operar desde 

la perspectiva del investigador, mientras que 

este capítulo se centra específicamente en la de 

un estudio jurídico. Aquí recurrimos a un caso 

práctico para el promotor ES. Siendo una de las 

muchas tecnologías esenciales utilizadas en la 

transformación genética de plantas, el promotor 

ES proporciona un ejemplo concreto del análisis 

de Libertad para Operar. 

Aun cuando las patentes son el tipo más 

corriente de derechos de PI encontrados, un 

exhaustivo análisis de la Libertad para Operar 

evaluará todos los tipos de derechos de propiedad 

existentes, de manera de poder determinar la 

probabilidad de que el proyecto de investigación 

o el producto al ser comercializado se encuentren 

en infracción. Al igual que Kowalski2 y Krattiger3, 

también nos preocupamos de ambos: los derechos 

de propiedad intelectual y tangible. En la 

biotecnología, la propiedad tangible consiste en el 

material biológico de la invención: se puede poseer 
físicamente dicho material. Ejemplos comunes 

de propiedad tangible en salud y agricultura 

incluyen líneas de células, ratones transgénicos, 

germoplasma y plásmidos. La transferencia de 
propiedad tangible ocurre con frecuencia bajo 
un contrato que rige los términos bajo los que 
la posesión de la propiedad cambia, pero no su 
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titularidad (comúnmente denominado Acuerdo 

de Transferencia de Material o MTA, (Material 
Transfer Agreement3). A diferencia de los derechos 

de PI, los de titularidad sobre la propiedad tangible 

no expiran. Los derechos de propiedad tangible 

proporcionan protección adicional para ciertos 
elementos de una invención. En ocasiones, los 

elementos de una invención pueden estar sujetos 

a ambos tipos de derechos. La utilización de un 

gen, por ejemplo, podría requerir una licencia de 

patente y además un acuerdo de transferencia de 

material que estipule la posesión del ADN en sí 

mismo. 

La PI es una categoría de patrimonio intangible 

e incluye elementos como obras intelectuales, 

invenciones o secretos comerciales. Bajo la 

legislación de los Estados Unidos, los derechos 

de PI se definen como excluyentes, en lugar de 

derechos de uso. Esto es, el titular de PI tiene 

generalmente el derecho de excluir o de impedir 

que otros empleen la propiedad intelectual. El 

titular puede conceder autorización para su uso a 

través de una licencia o algún acuerdo contractual 

similar. Los derechos de PI son conferidos por 

entidades gubernamentales (por ejemplo, el 

Gobierno de los Estados Unidos o de otros 

países), o bien por autoridades multinacionales, 

conforme a tratados internacionales (como la 

Oficina Europea de Patentes, EPO, European 
Patent Office, actuando bajo el Convenio Europeo 

de Patentes). Una concesión de derechos de PI, 

por lo tanto, confiere exclusividad únicamente en 

el territorio controlado por el otorgante y solo 

por un número limitado de años. 

El explotar los derechos de PI sin el 

consentimiento del titular se define como una 

infracción (o violación). La legislación de los 

Estados Unidos dispone de diversos recursos 

legales para infracciones, principalmente 

indemnización por daños (una indemnización 

monetaria por la suma requerida para compensar 
de manera cabal al titular de la PI por los daños 

resultantes de la infracción), y/o la concesión de 

un mandato judicial (una orden judicial para cesar 

la actividad infractora o para abstenerse de iniciar 
dicha actividad). En algunos casos, pudieran 
corresponder recursos legales adicionales, como 

indemnización por honorarios legales y/o 



incrementos en la indemnización (duplicando 

o triplicando esta); estos recursos adicionales 
pueden ser concedidos cuando el acto infractor se 

ha practicado con premeditación). 

Debido a que los derechos de PI son 

excluyentes, la concesión gubernamental de un 

derecho de PI, como una patente, en ningún 

caso confiere el derecho efectivo para explotar la 

propiedad intelectual. Esto es fundamentalmente 

opuesto a la concesión de, por ejemplo, una 

licencia regulatoria de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los EE. uu. (FDA, 

por sus siglas en inglés, Us. Food and Drug 

Administration) , que confiere el derecho para 

comercializar un nuevo fármaco o dispositivo 

médico en el mercado estadounidense. Por lo 

tanto, al procurar un objetivo comercial, como 

el desarrollo y comercialización de una nueva 

tecnología, es necesario estar informado de los 

derechos de PI de otros, puesto que ellos pudieran 

tener el derecho de obstaculizar o dificultar los 

avances hacia el objetivo comercial aspirado. 

La Libertad para Operar se define como 

la ausencia de derechos de PI de terceros que 

dificulten el progreso hacia un objetivo comercial 

pretendido. La Libertad para Operar -a veces 

también- se refiere a la ausencia de obstáculos 

para operar. Como se analizará más adelante, no 

es posible determinar en forma concluyente si 
existe total Libertad para Operar, sino más bien 

se debe ver como una actividad de investigación 

permanente durante todo el período de desarrollo 

del objetivo comercial. 

Distinguimos el concepto de exclusividad, a 

diferencia de la Libertad para Operar, definiéndolo 

como el beneficio conferido por una colección de 

derechos de PI acumulados por un único titular, 

quien puede usarlos para prevenir que terceros, 

como sus competidores comerciales, utilicen una 

tecnología en particular. Es posible, por ejemplo, 

que una institución haya logrado un alto grado de 

exclusividad para una tecnología a través del uso 

de patentes, pero que aun así no tenga Libertad 
para Operar porque la fabricación, utilización, 

venta o exportación de la tecnología infringen las 

patentes de terceros. 
Una colección de derechos de PI sobre una 

materia similar o una tecnología individual suele 

denominarse un portafolio de PI. En la práctica, 

estos derechos de PI protegen el mercado actual o 

potencial futuro del titular. El portafolio debiera 

ser concebido de tal manera que corresponda y, 

en consecuencia, respalde un objetivo comercial. 

Ambos conceptos, la exclusividad y la Libertad 

para Operar, se deben considerar en conjunto 

al evaluar el riesgo relativo o la conveniencia 

de desarrollar un objetivo comercial específico. 

Inicialmente, al formular un objetivo comercial 

o evaluar un nuevo descubrimiento puede haber 

muy poca O ninguna exclusividad o Libertad para 

Operar (o conocimiento sobre el esta tus de ambos 

parámetros) que considerar en ese momento. 
Se acostumbra construir un portafolio de PI en 

paralelo con el proceso de desarrollo tecnológico; 

sin embargo, durante el transcurso del desarrollo 

pudiera ser desaconsejable postergar durante 

demasiado tiempo una investigación de Libertad 

para Operar. Como ya se ha mencionado, una 

tecnología en particular puede desarrollar un alto 

grado de exclusividad por medio de un portafolio 

de PI muy completo, pero aun así padecer de 

falta de Libertad para Operar. El riesgo asociado 

a un mayor desarrollo o comercialización de esta 

tecnología puede requerir de acciones correctivas, 

como investigar exhaustivamente la Libertad para 
Operar y obtener acuerdos de licenciamiento para 

mejorar el estatus de la Libertad para Operar. 

En cambio, algunas tecnologías, como 

aquellas de dominio público, pueden ser 

comercializadas con un riesgo relativamente 

bajo de estar infringiendo los derechos de PI de 

terceros. Es importante comprender, sin embargo, 

que las tecnologías de dominio público están 

expuestas a toda la pujanza de la competencia del 

mercado; a través de su utilización por terceros, un 

desarrollador de productos no puede protegerlas 

ejerciendo derechos de PI excluyentes. 

Por consiguiente, en el transcurso del 
desarrollo de una nueva tecnología es importante 
tener en cuenta construir la exclusividad de un 

portafolio de PI y, al mismo tiempo, evaluar y 

preservar la Libertad para Operar. Es por esta 

razón que este capítulo se centra en el proceso 

de investigar y monitorear la Libertad para 
Operar, mientras se construye simultáneamente 

un portafolio de PI. Aquellas tecnologías que 
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corresponden a los objetivos comerciales y que 
tienen máxima Libertad para Operar y, además, 

máxima exclusividad son las que tienen mejores 

posibilidades de atraer y retener capitales de 
inversión. 

Es importante destacar que las instituciones 
del sector público difieren fundamentalmente de 

las empresas privadas en muchos de los elementos 

aquí revisados. Considere, por ejemplo, el 
portafolio de una universidad para tecnologías en 

etapas de desarrollo relativamente tempranas en 

las que es ellicenciatario, y no el responsable por la 

gestión del portafolio, quien está comercializando 

la tecnología. Ellicenciatario es quien evalúa los 

riesgos relacionados con un objetivo comercial, 
en particular, y procura máxima exclusividad 

y Libertad para Operar. Para el responsable 

por la gestión de tecnologías, la Libertad para 

Operar es importante, en parte, debido a que la 

obstrucción de patentes puede resultar en que 
no se pueda comercializar una tecnología de la 

universidad o, de alguna forma, limitar su futura 

implementación. 

Además, en las universidades, los inventores 

del cuerpo académico suelen responder a un 

conjunto distinto de motivaciones que el personal 

del área de transferencia tecnológica. Comparada 
a una empresa privada, donde es más probable que 
los incentivos estén asociados a la comercialización 

exitosa de productos, la estructura de las 

universidades bifurcada entre la producción de 

propiedad intelectual y su gestión puede hacer 

muy difícil una evaluación de riesgo coherente o la 

construcción de un portafolio de PI con objetivos 

comerciales específicos en mente. 

Las instituciones del sector público 

pueden también perseguir objetivos que son 

sustancialmente distintos a aquellos basados en 

las estrategias de gestión de PI en el sector privado. 
En este sentido, el cálculo de sus evaluaciones de 

riesgo puede diferir. Por ejemplo, un objetivo 
institucional puede ser el preservar un amplio 
acceso a las tecnologías inventadas o asegurar 
que las nuevas tecnologías sean adoptadas lo 

más ampliamente posible. Aunque el uso de la 

propiedad intelectual por parte de una institución 
del sector público para lograr estas metas y, por lo 
tanto, la consideración que tenga respecto de la 
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Libertad para Operar y de la exclusividad puede 
ser distinto al de empresas privadas comerciales, 

un sólido conocimiento del proceso básico y las 
características de la Libertad para Operar son 

una habilidad crítica común necesaria para una 

gestión tecnológica exitosa. 

2. TIPOS DE DERECHOS DE PI Y SU EFECTO 
EN LA LIBERTAD PARA OPERAR 

Como se resume a continuación, una serie 

de categorías de diferentes derechos de PI se 

pueden usar para construir un portafolio. Este 

capítulo destaca los tipos de derechos típicamente 

encontrados en las biociencias, como la 
biotecnologÍa, los farmacéuticos y los dispositivos 

médicos. Naturalmente, aspectos y oportunidades 

similares se presentan en muchos campos de la 

tecnología. 

2.1 Patentes y secreto comercial 
Los primeros dos tipos de derechos de PI se 

basan en los conceptos de invenciones y know

how (conocimientos técnicos prácticos). Las 

invenciones son los aspectos prácticos y útiles 

de descubrimientos, típicamente incorporados 

al desarrollo de una nueva tecnología. Una 
invención se puede proteger con una patente de 
utilidad si cumple con los criterios reglamentarios 

especificados por la entidad gubernamental 

pertinente. En los Estados Unidos, las patentes 

son otorgadas por la Oficina de Patentes y 

Marcas de los Estados Unidos (PTO, por sus 

siglas en inglés, Patent and Trademark Office) , 

perteneciente al gobierno federal. Los criterios 

incluyen los conceptos de novedad, utilidad y no 

obviedad. Las patentes se confieren en respuesta 
a solicitudes presentadas que contienen una 

adecuada descripción por escrito de la invención, 
enseñando cómo hacer y usar la invención y, 

en particular, señalan y reclaman con claridad 
los elementos esenciales de la invención en una 
o más reivindicaciones por escrito. Una patente 
es una concesión gubernamental de un derecho 

excluyente, que previene que otros fabriquen, 
utilicen, vendan, ofrezcan para la venta o 
importen la invención reclamada. La patente se 
confiere por un período definido: bajo las leyes 



actuales de los Estados Unidos, la concesión de 

la patente expira en 20 años, a contar de la fecha 

de presentación de la primera solicitud que revela 

la invención reclamada. Un portafolio de patentes 

engloba todos los derechos de patente, incluyendo 

tanto las patentes emitidas como las solicitudes 

de patente pendientes que corresponden a la 

invención y sus diversos aspectos y usos. 

La categoría más amplia del know-how 

incluye tecnologías e información relacionadas 

a la invención o a su aplicación, marketing, 

distribución o comercialización, pero no es 

patentable. Tal información, si se mantiene su 

condición de propietaria, puede calificar para 

protección de secreto comercial. Los secretos 

comerciales son derechos de PI para tecnologías 

no patentadas e información relacionada que le 

dan una ventaja competitiva al titular y, por lo 

general, son desconocidos. El estatus de un secreto 

comercial depende del cuidadoso resguardo del 

secreto, limitando su conocimiento a funcionarios 

clave u otros empleados que tienen la necesidad 

de conocerlo, a través de políticas y acuerdos de 

confidencialidad. Ejemplos de secretos comerciales 

son los ingredientes, métodos de fabricación, 

métodos comerciales y nóminas de clientes. En 

los Estados Unidos, la determinación de si cierta 

información califica como secreto comercial 

se realiza de acuerdo con la legislación de cada 

estado. Generalmente, la legislación pertinente 
le confiere al titular el derecho de prevenir que 

terceros copien o pirateen el secreto. Al igual que 
para las patentes, los recursos legales disponibles 

en el caso de ocurrir la apropiación indebida de 

un secreto comercial incluyen indemnizaciones 

y mandatos judiciales. No obstante, no aplican 

recursos legales cuando el secreto es descubierto 

en forma independiente por un tercero que 

actúe de buena fe y no se involucre en prácticas 

comerciales desleales. Además, la protección de 

un secreto comercial cesa frente a la publicación 

u otro tipo de divulgación pública del secreto 

por quien sea. En consecuencia, aunque los 
secretos comerciales pueden ser un componente 

importante del portafolio de PI para una 
tecnología específica, no operan como activos 
comerciales de la misma forma o en igual grado 

que los derechos de patente. Por ejemplo, los 

secretos comerciales no se pueden exhibir, como 
suele hacerse con los derechos de patente, para 

atraer capitales de inversión. 

2.2 Derechos regula torios y licencias 
Existen otras categorías de derechos excluyentes, 

además de las patentes y del secreto comercial. 

En los Estados Unidos, una categoría adicional 

importante son los derechos otorgados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés, 

uso Food and Drug Administration) , en 

conformidad con la Ley Federal de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméticos. Por ejemplo, la 

condición de medicamento huérfano le confiere un 

período de siete años de exclusividad a un nuevo 

fármaco desarrollado para el tratamiento de una 

enfermedad o trastorno que afecte a menos de 

200 mil personas en los Estados Unidos. Una vez 

que el derecho por calificar como medicamento 

huérfano sea determinado a satisfacción de la 

FDA, el organismo normalmente se abstendrá de 

otorgar cualquier aprobación regulatoria adicional 

a medicamentos de la competencia desarrollados 

para la misma enfermedad o trastorno mientras 

no expire el período de exclusividad del primero. 

No es necesario que el fármaco que haya recibido 

el estatus de medicamento huérfano sea patentable. 

De manera similar, para fomentar el desarrollo 

de nuevos medicamentos de uso pediátrico, la 

FDA puede otorgar un período de seis meses de 

exclusividad pediátrica al primer desarrollador que 
establezca la seguridad y eficacia en poblaciones de 

pacientes pediátricos. Finalmente, para fomentar 

el desarrollo de medicamentos genéricos, luego 

de haber expirado la protección de patente para 

un medicamento innovador, la FDA puede 

otorgar un tiempo de exclusividad de seis meses al 

desarrollador del medicamento genérico que sea 
el primero en presentar una Solicitud Abreviada 

de Aprobación de Nuevo Medicamento (ANDA, 

por sus siglas en inglés, Abbreviated New 

Drug Application). Estos derechos y licencias 
regulatorios son un importante activo del 
negocio durante el ciclo de vida comercial de la 
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tecnología, más que en su creación o durante la 

etapa de desarrollo. 

2.3 Derechos de autor 
Los derechos de autor (copyright) se definen como 

la protección conferida a obras originales de 

un autor producidas en un medio de expresión 

tangible (perceptible) que puede ser copiado o 

de alguna manera reproducido. El derecho de 

autor existe para obras literarias, composiciones 

musicales, obras de pintura y audiovisuales, 

código, fuente de programas computacionales, 

etc. Es importante tener presente que e! derecho 

de autor protege la expresión y no e! concepto 

o idea subyacente. Los activos resguardados por 

derechos de autor que pudieran ser relevantes 

para la industria de las ciencias biológicas 

incluyen la bioinformática u otros programas 

computacionales, documentos, contenido 

publicado en sitios web en internet y materiales 

de publicidad y promoción. Al igual que las 

patentes, e! derecho de autor es la concesión 

gubernamental de! derecho a excluir o impedir 

que otros produzcan y/o distribuyan copias 

de las obras, así como e! derecho de impedir 

que otros produzcan obras derivadas. Existen 

limitaciones y excepciones al alcance de este 

derecho excluyente: el titular no puede impedir 

e! uso leal ifair use), que abarca la reproducción 

para propOSltos como reportajes, críticas, 

enseñanza e investigación. Además, bajo la 

actual legislación estadounidense, e! derecho 

de autor rige solo durante la vida de! autor y 

70 años adicionales, o en e! caso de una obra 

realizada bajo contrato, hasta la fecha que resulte 

más tardía entre los 95 años desde la primera 

publicación o 120 años desde su creación. Los 

recursos legales existentes para infracciones a 

los derechos de autor incluyen indemnizaciones 

monetarias, mandatos judiciales para prevenir la 

copia o distribución y mandatos judiciales que 
embargan o destruyen copias no autorizadas 

o los medios para generar o distribuir dichas 
copias. 

2.4 Identidad corporativa 
En e! comercio actual, los principales tipos 

de derechos de PI que protegen la identidad 
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corporativa de! titular de una tecnología o sus 

esfuerzos para desarrollar prestigio e identidad 

de marca son las marcas registradas y nombres 

comerciales y de dominio de primer nivel en 

internet. Una marca registrada es cualquier 

palabra, frase, eslogan breve, diseño, símbolo o 

logotipo que identifica al titular como la fuente 

de productos comerciales específicos. En la salud 

y en la agricultura, las marcas registradas se 

pueden utilizar para caracterizar productos como 

variedades vegetales o medicamentos. De manera 

similar, un nombre comercial identifica al titular 

como la fuente de servicios comerciales. Por ello, 

las marcas registradas y nombres comerciales se 

convierten en importantes activos durante e! 

ciclo de vida comercial de un producto más que 

durante las fases de investigación y desarrollo. 

Lo mismo ocurre en general con los nombres 

de dominio de primer nivel (TLD, por sus siglas 

en inglés, Top-Level Domain), que pueden ser 

idénticos a, o incorporar, la marca registrada. En la 

legislación de derecho común estadounidense, los 

derechos de marca registrada surgen a través de! 

uso comercial efectivo de la marca. Sin embargo, 

de preferencia la marca se registra en la Oficina de 

Patentes y Marcas de los Estados Unidos, ya sea 

por e! uso efectivo en e! comercio interestatal o 

al demostrar la intención genuina de comenzar a 

utilizarla dentro un plazo especificado. El registro 

federal provee derechos que rigen a nivel nacional 

y por la notificación implícita de la marca para 

infractores. La duración de un derecho de marca 

registrada se extiende mientras dicha marca se 

use efectivamente en e! comercio. Los derechos 

de registro se otorgan por períodos de diez años, 

los que se pueden renovar de modo indefinido 

al desmostrar que la marca permanece en uso 

efectivo comercialmente. Al contrario, se puede 

anular e! registro de una marca si se prueba que 

no se ha utilizado continuamente en e! comercio 

durante los primeros cinco años después de 
haber sido registrada o en cualquier momento 

si se comprueba que se ha transformado en 
una descripción genérica. La reproducción no 

autorizada o la falsificación de la marca o una 

imitación de la misma con la intención aparente 

de engañar (ambigua) es un acto de infracción 

de marca registrada, así como la importación no 



autorizada de productos con marca registrada. 

Los recursos legales incluyen la concesión de 
mandatos judiciales contra la reproducción, 

incautación de las utilidades del infractor, 

indemnizaciones monetarias y reembolso de 

costos. Los productos en infracción pueden 

ser embargados y/o destruidos. Si la marca en 

infracción es una falsificación, es posible obtener 

indemnizaciones tres veces superiores al importe 

del daño yel reembolso de honorarios legales. En 

el caso de un TLD, es posible que el recurso legal 

se limite a la transferencia del registro al titular 

legítimo. 

2.5 Derechos de obtentor 

Los derechos de obtentor (PBR, por sus siglas 

en inglés, Plant Breeders' Rights) protegen las 

variedades vegetales consideradas como nuevas, 

homogéneas, estables y distintas, contra la venta 

no autorizada para replantadas. Los PBR no 

prohíben, de manera general, la utilización de 

germoplasma como material de reproducción para 
la creación de nuevas variedades. No obstante, se 

incluyó una excepción en la versión de 1991 de 
la Convención Internacional para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales, o UPOV Esta prohíbe 

la reproducción de una variedad esenciaLmente 

derivada de un parental protegid04
. En los Estados 

Unidos, los certificados de protección de obtenciones 

vegetaLes (PVPC, por sus siglas en inglés, Plant 

Vtlrie~ Protection Certificate) confieren protección 

contra el uso de germoplasma de semilla de 

reproducción sexual. Los PVPC son administrados 

por el Departamento de Agricultura de los 

EE.UU. bajo autoridad legal conferida por la Ley 

de Protección de Obtenciones Vegetales de 1970. 
Lo anterior no es una lista exhaustiva de los tipos 

de derechos de PI que debieran ser relevantes para 

una tecnología o producto específico. Por ejemplo, 

las patentes de diseño pueden proteger el diseño 

original atractivo o distintivo de un objeto útil, 
como un dispositivo médico o de diagnóstico. En 

el campo de la biotecnología agrícola, aun cuando 

las plantas generalmente se protegen con derechos 
de patentes de utilidad, se pueden obtener ambas, 

las patentes de planta -que en los Estados Unidos 

confieren protección contra el uso no autorizado 

de la mayoría de las plantas reproducidas vía 

clonación- o los Pvp, adicionalmente o en lugar 

de una patente de utilidad. 

3. MATERIA DE LA LIBERTAD PARA OPERAR 
El primer paso en la conducción de una 

investigación sobre la Libertad para Operar es 

definir qué se debe averiguar. Con qué exactitud 

se puede definir la materia patentable dependerá 

mayormente de la etapa de desarrollo en que 

se encuentre el producto u otra tecnología, así 

como la naturaleza de la tecnología en sí misma. 

Por ejemplo, un producto candidato listo para 

comenzar el desarrollo preclínico requiere una 

exploración más sustancial que un gen o ruta 

biológica poco tiempo antes descubiertos. 

Además, las herramientas de investigación 

y plataformas tecnológicas pueden tener 

restricciones específicas en el campo de una 

pesquisa de Libertad para Operar. Por ejemplo, 

la investigación se puede limitar al campo de 

aplicación esperado o a requerir una investigación 

completa de todas las aplicaciones posibles. Las 

tecnologías de fabricación y métodos de uso 
también pueden contener descripciones de la 

materia que será investigada con mayor o menor 

precisión. La fabricación típicamente involucra 

una serie de tecnologías diferentes, como 
vectores de expresión génica y células huésped, 

así como diversos pasos distintos en el proceso. 

Cada una de estas tecnologías pudiera requerir 

una exploración individual o la exploración se 

pudiera centrar en combinaciones específicas 

de tecnologías y/o procesos. Los métodos de 

utilización se pueden definir de forma amplia 

o estrecha; los campos relacionados y usos 

secundarios también pudieran requerir ser 
investigados (por ejemplo, usos de un agente 

terapéutico no indicados oficialmente). Además, 

se debe definir el o los países que se investigarán. 

Estos deben incluir cualquier nación en la que 

es probable que las tecnologías se fabriquen, 
utilicen o vendan, así como todo posible 

país destino de exportaciones. Como regla 
general, la materia que será investigada se debe 

definir tan exactamente como lo permitan las 

circunstancias. Toda vez que una investigación 

se revisa o actualiza hay que tener la precaución 
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de depurar la definición de la materia patentable 

que será explorada. 

4. ¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR UNA 
INVESTIGACiÓN SOBRE LA LIBERTAD 
PARA OPERAR? 

Prudencia es la palabra clave que se debe utilizar 

al momento de tomar la decisión de cuándo llevar 

a cabo una investigación inicial o de actualización 

respecto de la Libertad para Operar. La decisión 

depende, en lo práctico, de la naturaleza de los 

riesgos involucrados y del nivel de tolerancia al 

riesgo aceptable para el cliente. A continuación, se 

presenta una visión general de las consideraciones 

tÍpicas que ayudan en la decisión de cuándo 

iniciar una investigación de Libertad para 

Operar y también cómo se debiera definir dicha 

investigación. 

4.1 Objetivos comerciales 
Una regla general particularmente útil para 

determinar si se debe realizar una investigación 

de Libertad para Operar es revisar y clasificar la 

importancia relativa de los objetivos comerciales 

de una entidad. Esto lo debe hacer la persona 

responsable de la toma de decisiones en la 

organización, en consulta con el asesor legal . 

Para cada uno de los objetivos comerciales, el 

asesor legal debe preguntarle al responsable de las 

decisiones si es posible abandonar el objetivo, es 

decir, cesar toda actividad en torno a este. Esta 

evaluación se decide de acuerdo con la posibilidad 

de medidas cautelares permanentes, tales como 

recursos ante la infracción de una serie de 

distintos tipos de derechos de PI, como patentes, 

marcas registradas y derechos de autor. Diversas 

consideraciones complementarias ayudan a 

precisar el análisis. 

En primer lugar, bajo la legislación de los 

Estados Unidos, ha quedado claro que no existe 
exención para la investigación: el fallo en el caso 
Madey vs. Duke indica que la investigación 

exploratoria o básica puede constituir infracción de 

paten te. Hasta la fecha, las empresas comerciales no 

han demandado a las universidades por infracción 

de las patentes utilizadas por su cuerpo académico 

en investigación5• En efecto, la decisión de una 
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empresa comercial de "hacer vista gorda" hacia 

las infracciones del sector público tiene algún 

sentido económico. Si el titular de una patente 

demandara y ganara un litigio por infracción 

de patente en contra de una universidad, el 

titular de la patente tendría derecho a desagravio 

judicial e indemnizaciones, las que para el uso 

tÍpico de tecnologías patentadas en investigación 

básica serían probablemente insignificantes 

y no ameritan un litigio por infracción de 

patente multimillonario. Sin embargo, aquellas 

universidades que desean fomentar un mayor 

desarrollo y eventual comercialización de la 

investigación realizada por su cuerpo académico 

debieran poner más atención en los asuntos 

relacionados con la Libertad para Operar, de 

manera que puedan saber cómo están situadas 

sus tecnologías respecto de otras patentes en 

un campo en particular y cómo evitar posibles 

impedimentos futuros para su comercialización. 

Existe, sin embargo, una exención de 

salvaguardia para la investigación y desarrollo 

relacionada con la presentación de solicitudes 

para aprobación regulatoria de la FDA, la que 

incluye tanto estudios clínicos como preclínicos. 

Los alcances y limitaciones de esta salvaguardia 

no se han establecido de forma concluyente, 

requiriendo un análisis caso a caso. Además, 

muchos países desarrollados tienen leyes similares 

que regulan la exención de infracción de patente 

para la investigación básica y la relacionada con 

la aprobación de nuevos fármacos. El alcance y 

precisión de la legislación a este respecto puede 

variar significativamente de un país a otro, y un 

análisis detallado se extiende más allá de lo que 

abarca este capítulo. 

En segundo lugar, y en vista de lo anterior, 

se debe estimar el alcance geográfico del mercado 

que será atendido por el objetivo comercial en 

estudio. Debido a que los derechos de PI son 

conferidos por gobiernos y tienen naturaleza 
territorial, una investigación de Libertad para 

Operar debe considerar la legislación del país o 

países donde se llevarán a cabo las actividades 

en pro del objetivo comercial. Por ejemplo, toda 

la investigación, desarrollo y fabricación puede 

hacerse en los Estados Unidos, pero el mercado 

comercial podría incluir Europa, además de los 



Estados Unidos. En otras situaciones puede darse 

lo contrario. Las investigaciones de Libertad para 
Operar correspondientes deben identificar y 

evaluar los derechos de patente de terceros, tanto 

en los Estados Unidos como en Europa. En e! 

caso de un mercado global, los costoS asociados 

y una evaluación de riesgo pragmática pudieran 

restringir la evaluación de Libertad para Operar a 

los mercados más relevantes. 

En tercer lugar, es importante considerar 

cuánto se ha invertido a la fecha en e! objetivo 

comercial. Una inversión significativa o una 

inversión que represente una fracción importante 

de la totalidad de los activos de! negocio aumentan 

la necesidad de un análisis de Libertad para 

Operar. Este principio se ilustra a continuación 

en e! contexto de un producto biotecnológico o 

farmacéutico para la salud humana. Otro enfoque 

adecuado en la evaluación de Libertad para Operar 

de una herramienta de investigación o plataforma 

tecnológica es determinar si e! uso de la tecnología 

se limita a un proyecto específico (y menor). Si se 

dependerá fuertemente de la tecnología o si esta 

será la base de un objetivo comercial importante 

de largo plazo, se debe considerar tempranamente 

un análisis de Libertad para Operar. 
Una reflexión relacionada es saber si una 

temprana evaluación de la Libertad para Operar 
y su monitoreo aumentarán e! atractivo de! 

objetivo comercial para potenciales inversionistas. 

Los inversionistas de capital de riesgo y grandes 

inversionistas institucionales tienden a ser 

bastante sofisticados y a estar muy atentos a los 

riesgos de PI asociados a una tecnología o plan 
de negocios de interés. Más recientemente, una 

estrategia de PI bien formulada es un requisito 

de los organismos de financiamiento que, además 

de apoyar la investigación, están comprometidos 

en asegurar la rápida difusión de! resultado de un 

proyecto. 

4.2 Riesgos de litigio por vio/ación de /a PI 

Otra regla general es igualmente importante. 

El asesor legal y e! responsable de la toma de 

decisiones deberán evaluar en conjunto si e! cliente 

puede tolerar e! riesgo de litigio. La tolerancia al 
riesgo varía según la fiscalización gubernamental 

y las regulaciones, e! estilo de gestión propio 

de la empresa y la naturaleza de las actividades 

comerciales, pero también está cercanamente 
vinculada a los recursos económicos, incluyendo 

la existencia y alcance de seguros pertinentes. Al 

evaluar e! riesgo y consecuencias de un litigio 

por infracción, se debe tener en mente que, 

al menos en los Estados Unidos y Europa, e! 

costo de una defensa es significativo. Además, 

al menos en los Estados Unidos y en e! Reino 

Unido, las indemnizaciones por daños resultantes 

de infracciones a patentes tienden a variar entre 

grandes sumas y otras muy cuantiosas. Los costos 

legales y las indemnizaciones, en conjunto, 
pueden valer entre decenas y cientos de millones 

de dólares americanos. 

Como ya se ha dicho, otro riesgo importante 

de! litigio por infracción es que un juzgado 

puede declarar una medida cautelar permanente; 

por ejemplo, ordenando que e! cliente cese 

las actividades infractoras o, bajo ciertas 
circunstancias, decretando la confiscación, 

embargo y/o destrucción de los productos 
infractores. En consecuencia, la evaluación 

de riesgos debe tener en cuenta e! valor de las 

oportunidades de negocio perdidas. Pueden 

existir otros riesgos como consecuencia de la 

responsabilidad civil inicial por la infracción, 

como juicios a los accionistas y acciones de 

investigación y/o cumplimiento por parte de 

las autoridades regulatorias (por ejemplo, la 

Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU.6, 

SEC (por sus siglas en inglés, U S. Securities and 

Exchange Commission). 

Cabe destacar, sin embargo, que un litigio 
por infracción también resulta oneroso para el 
demandante y puede que no se inicie cuando e! uso 

sin consentimiento de la tecnología no represente 

una amenaza para los objetivos comerciales de! 

titular de la patente. La utilización de tecnologías 

patentadas en el transcurso de investigaciones 
académicas en los Estados Unidos ha sido 

demostrada en infracción, por ejemplo; pero es 
poco probable que los juicios por violación de 

PI contra los investigadores académicos resulten 

muy beneficiosos para e! titular de la patente, ya 

sea por medio de mandatos judiciales o a través 
de indemnizaciones. Examinar los fUndamentos 

económicos y legales detrás de un litigio por 
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violación de PI puede ser particularmente 

importante para la evaluación del riesgo de acciones 

legales resultantes de infracciones cometidas por 

investigadores en instituciones públicas y sin fines 

de lucro, así como en países en desarrollo. 

4.3 Niveles de inversión 
Un tercer marco útil para decidir en qué momento 

realizar un análisis de Libertad para Operar 

es determinar cuáles decisiones comerciales 

pudieran desencadenar el análisis. Debiera ser 

medianamente sencillo identificar los tipos de 

resoluciones que aumentarían significativamente 

el compromiso de recursos para un objetivo 

comercial específico. Este tipo de hito en la 

estrategia comercial o inversión económica debiera 

ser la señal de la necesidad para iniciar o actualizar 

una investigación de Libertad para Operar. De 

hecho, muchas empresas exigen que los proyectos 

pasen por una serie de estudios de Libertad para 

Operar crecientemente rigurosos durante su 

desarrollo. En el Recuadro 1 se muestran ejemplos 

de las variaciones en la inversión que pudieran 

ameritar nuevos estudios de Libertad para 

Operar o actualizados durante el desarrollo de un 

producto biológico o medicamento farmacéutico 

innovador. Variaciones en la inversión similares 

que pudieran requerir un análisis de Libertad 

para Operar también existen en otros campos, 

como la biotecnología agrícola e industrial. 

5. ALCANCE DE UNA INVESTIGACiÓN DE 
LIBERTAD PARA OPERAR TíPICA 

Una investigación típica de Libertad para 

Operar examina en detalle todas las fuentes de 

razonable disponibilidad que probablemente 

revelen derechos esenciales de PI de terceros. En 

su mayoría, son bases de datos computacionales 

y motores de búsqueda capaces de sondear 

patentes y literatura técnica y comercial de acceso 
público. Se pueden realizar búsquedas en patentes 
emitidas, solicitudes de patentes publicadas, así 

como en bases de datos de presentaciones en 

encuentros y becas de investigación, utilizando 

palabras clave, nombres de los investigadores, 

nombres del cesionarioltitular y clasificaciones 

de materias de patente. Las bases de datos 
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de secuencias biológicas, incluyendo ambas 

secuencias de ácido nucleico y de proteínas, se 

pueden buscar usando una secuencia de consulta. 

Se deben investigar los registros que derivan de la 

asignación de una patente para revelar los nombres 

de las partes efectivamente de interés, así como las 

transferencias de titularidad. Se tienen que revisar 

los registros de anualidades y cuotas de renovación 

para verificar que las patentes identificadas como 

relevantes se encuentren aún vigentes . En el 

ámbito comercial, se pueden revisar los registros 

del SEC en el sistema de recopilación electrónica, 

análisis y recuperación de información (EDGAR, 

por sus siglas en inglés, Electronic Data Gathering, 
Anaiysis and Retrieval system7) de las empresas 

cesionariasltitulares identificadas que se transan 

públicamente. Los registros de interés incluyen 

los informes trimestrales (8-K) y anuales (10-

K) de las empresas respecto de los avances hacia 

sus objetivos comerciales, los que incluyen 

autoevaluaciones de riesgo. Una búsqueda en los 

registros de los competidores conocidos puede 

revelar amenazas habituales en las condiciones 

de la Libertad para Operar, como derechos de 

PI de terceros en clases moleculares amplias (por 

ejemplo, proteínas de fusión) o tecnologías de 

fabricación. Cuando corresponda, también se 

tienen que investigar comunicados de prensa, 

boletines informativos específicos de la industria 

e informes de analistas de bolsas de valores. 

5.1 Investigación de Libertad para Operar 
"Nivel Uno" 

Como se analizó en la sección anterior, no toda 

investigación de Libertad para Operar amerita 

la misma amplitud y profundidad de estudio. 

La investigación en etapa exploratoria, o la 

consideración de un nuevo objetivo comercial, 

pudiera requerir no más que un estudio e 

identificación de los riesgos generales. La pregunta 

que se debe responder es si existen patentes 
denominadas obstáculo (blocking patents) que 

impidan la consecución del nuevo objetivo. Este 
estudio de la Libertad para Operar se denomina 

"Nivel Uno" para distinguirlo de los análisis en 

mayor profundidad. El estudio "Nivel Uno" 

evalúa solo información pública, generalmente 

en las dos siguientes categorías: 



RECUADRO 1: VARIACIONES EN LA INVERSiÓN QUE AMERITAN UN ANÁLISIS DE 
LIBERTAD PARA OPERAR DE UN NUEVO MEDICAMENTO O PRODUCTO BIOLÓGICO 

SELECCiÓN DE UNA 
DROGA OBJETIVO 
POTENCIAL 

SCREENING/ 
TECNOLOGíAS PARA 
HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACiÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
UN COMPUESTO 
MODELO 

DESARROLLO 
PRECLíNICO 

ELECCiÓN DE LA 
TECNOLOGíA DE 
FABRICACiÓN 

La investigación exploratoria de una ruta biológica específica puede revelar uno o 
más genes o proteínas que aparentan ser un medio adecuado para la intervención 
de un proceso infeccioso u otro proceso metabólico. Una potencial droga objetivo 
(druggable) es una molécula que ha sido identificada como vital para un proceso 
biológico, con características estructurales, como una hendidura con la que se puede 
identificar o diseñar un "farmacóforo" (estructura molecular que tiene características 
esenciales responsables de la actividad biológica de una droga). En muchos casos 
pueden existir derechos de PI que abarquen la utilización de la droga objetivo o 
de composiciones de materia correspondientes a la droga objetivo completa o a 
segmentos específicos de ella . Con frecuencia, tales derechos de PI son de propiedad 
de universidades e instituciones de investigación. 

Una serie de empresas ha desarrollado modelos de negocio basados en el suministro 
de herramientas y servicios para la comunidad de investigación, muchos de los que 
pueden estar fuertemente protegidos con derechos de PI. Affymetrics, por ejemplo, 
comercializa y vende chips de microarrays de ácido nucleico. otro ejemplo es el 
oncomouse (ratón de laboratorio de propiedad de Harvard que contiene un gen que 
lo hace susceptible al cáncer y permite realizar investigaciones en esta enfermedad) 
que es comercializado por DuPont. 

La selección de un compuesto modelo representa típicamente la transición de la 
investigación al desarrollo. Es axiomático que la estructura de un compuesto modelo, 
aquella que incorpora un "farmacóforo" exitoso, no se pueda predecir con certeza 
sobre la base del conocimiento que se tiene de la droga objetivo. En consecuencia, 
tanto el compuesto modelo como la clase estructural a la que pertenece representan 
nuevas oportunidades para desarrollar un portafolio de PI, así como también nuevos 
riesgos, a la luz de los que se debe determinar la Libertad para Operar antes de 
comprometer recursos en un proyecto en etapa de desarrollo. Se tienen que investigar 
tanto las características específicas del compuesto modelo como aquellas generales. 
Por ejemplo, se pueden establecer derechos de PI que cubran los anticuerpos 
humanizados o distintos tipos de fusión de proteínas. Las mismas consideraciones se 
aplican para cualquier compuesto de respaldo. 

La puesta en marcha del desarrollo preclínico implica tanto un incremento 
importante en el nivel de compromiso de recursos económicos como el inicio de la 
etapa de salvaguardia para infracciones de patente. En esta fase, las actividades se 
centran en el desarrollo de los datos que serán incluidos en la solicitud para un Nuevo 
Medicamento Experimental (IND, por sus siglas en inglés, Investigational New Drug) 
que serán presentados ante la FDA. A pesar de la salvaguardia, este paso representa 
un compromiso formal con el desarrollo de un nuevo medicamento o producto 
biológico para su eventual comercialización. Por lo tanto, desde el punto de vista de 
la inversión, es una etapa de importancia crítica en la que se debiera realizar una 
exploración exhaustiva de la Libertad para Operar, o bien actualizar y depurar el 
análisis previo. Además, en esta etapa se pueden definir muchos aspectos adicionales 
de la comercialización, más allá de la estructura del medicamento candidato, como 
su formulación y dosis, su indicación primaria de uso comercial y técnicas básicas de 
producción. 

En muchos casos, la tecnología de fabricación necesaria para la producción a escala 
comercial de un nuevo medicamento será distinta a aquella practicada durante la 
etapa de investigación e, incluso, durante la etapa de desarrollo. Debido a la magnitud 
de los recursos requeridos para la producción, muchas empresas han patentado 
ampliamente las técnicas de fabricación exitosas. Un ejemplo es la patente de un tipo 
específico de resina de cromatografía para purificar una clase particular de moléculas 
(como los anticuerpos humanizados). Otro caso es el tipo de célula huésped o una 
formulación encontrada para mejorar la vida útil o su solubilidad. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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ELECCiÓN DE 
INDICACIÓN(ES) 
CLíNICA(S) 

SOLICITUD DE IND 

ENSAYO CLíNICO 
RELEVANTE 

SOLICITUD DE 
NDA/BLA 

LANZAMIENTO 
COMERCIAL 
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RECUADRO 1 (CONTINUACiÓN) 

Una indicación clínica principal o primaria para el nuevo medicamento o 
producto biológico pudiera haber sido elegida sobre la base del conocimiento 
de la droga objetivoy su mecanismo de acción. Sin embargo, otras indicaciones 
pueden hacerse aparentes durante el desarrollo, así como canales de 
comercialización adicionales (por ejemplo, neurólogos pueden encontrar el 
medicamento eficaz para una enfermedad, mientras que gastroenterólogos 
pueden percibir su valor para otra enfermedad distinta). Cada indicación 
clínica diferente puede atraer su propia competencia, señalando la necesidad 
de realizar los estudios de Libertad para Operar correspondientes. 

Una solicitud de IND (Nuevo Medicamento Experimental) es el documento 
que la FDA utiliza para decidir si se deben permitir ensayos con un nuevo 
medicamento o agente biológico en humanos. El estar preparado para 
presentar una solicitud de IND y, más aún, el contar con una IND aprobada 
representan un logro crítico en el ciclo de vida comercial. El interés de 
inversionistas y potenciales socios o compradores se despierta y el valor 
del negocio se incrementa significativamente. Es de particular importancia 
en esta coyuntura establecer la factibilidad de los objetivos comerciales 
correspondientes al proyecto de desarrollo del medicamento. De hecho, 
diversas empresas farmacéuticas emplean la investigación de Libertad para 
Operar realizada en esta coyuntura como la base para la decisión de continuar/ 
no continuar con la comercialización. 

Un ensayo clínico relevante es aquel que es capaz de generar datos estadísticos 
confiables que la FDA pueda usar para decidir la aprobación de la venta comercial 
de un medicamento. Dependiendo de la indicación clínica, este tipo de ensayo 
puede tardar entre uno y cinco años y puede involucrar a decenas o miles de 
pacientes. El iniciar y realizar tal ensayo es, con frecuencia, la mayor inversión 
realizada durante el proceso de comercialización. Adicionalmente, dar inicio a 
este ensayo determina la inversión en composiciones, formulaciones, métodos 
de producción y métodos de administración y uso de un medicamento en 
particular. Esta inversión alerta a otros titulares de derechos de PI respecto del 
valor de su propia PI, incrementando así el costo de establecer la Libertad para 
Operar al tener que concertar acuerdos de licenciamiento o evitando derechos 
de PI adversos a través del diseño de soluciones alternativas. 

La solicitud de aprobación de un nuevo medicamento (NDA, por sus siglas 
en inglés, New Drug Application) o la solicitud de aprobación de un producto 
biológico (BLA, por sus siglas en inglés, Biologics License Application) es el 
dosier presentado a la FDA para su decisión respecto de la aprobación de 
comercialización de un nuevo medicamento o agente biológico. La aprobación 
FDA, que normalmente tarda de dos a cuatro años, implica el término de la 
salvaguardia por infracción de patente. Por lo tanto, el período de pendencia 
de la resolución NDA/BLA es la última etapa en la que se pueden resolver 
instancias de Libertad para Operar restantes, sin exponerse a litigios por 
infracción. 

Es el inicio de la actividad comercial real, etapa en que una empresa se 
encuentra completamente vulnerable ante cargos por infracción de derechos 
de PI. La prudencia sugiere que la Libertad para Operar debe haber sido 
establecida antes de esta etapa y que se realicen monitoreos periódicos para 
asegurar la preservación de la Libertad para Operar durante el ciclo de vida del 
producto. 



• Búsquedas en bases de datos de patentes. 

Se realizan búsquedas con palabras clave, 

apellidos, nombres comerciales y secuencias 

en las bases de datos de patentes para revelar 

patentes y solicitudes relevantes publicadas 

(que son riesgos potenciales futuros). 

• Búsquedas de titularidad de patente y 

estado. Búsquedas de apellidos y nombres 

comerciales o de entidades se realizan en 

registros asociados a las asignaciones para 

revelar in tereses de ti tularidad, transferencias 

de titularidad y otros derechos registrados 

que afecten la titularidad. Si se estima 

necesario, también se pueden efectuar 

búsquedas en los registros estatales para 

revelar cualquier transferencia o gravamen 

que pudiera no haber sido registrado a 

nivel federal. Se desarrollan búsquedas en 

bases de datos de cuotas de anualidades/ 

renovaciones relevantes para averiguar 

si cualquiera de las patentes de riesgo 

identificadas ha caducado por no pago. 

5.2 Investigación de Libertad para Operar 
"Nivel Dos" 

Existen muchas formas de diseñar y llevar a cabo 

búsquedas de Libertad para Operar de mayor 

profundidad. La naturaleza de cada búsqueda 

dependerá tanto de la definición exacta de la 

materia patentable buscada como del grado de 

riesgo aceptable señalado por el responsable de 
la toma de decisiones. Ambas consideraciones 

dependen, a su vez, de la importancia del objetivo 

comercial y de la magnitud de los recursos 

necesarios para lograrlo. 

Una investigación de Libertad para Operar 
"Nivel Dos" es considerablemente más compleja 

que una de "Nivel Uno", pero aun así solo 

requiere tener acceso a información pública. La 

evaluación de información no pública requiere 

la cooperación de las partes pertinentes (por 

ejemplo, una auditoría de PI en apoyo a una 
alianza comercial) o una orden judicial (como 
durante la fase de exhibición de evidencias en un 

litigio por infracción). 

Las búsquedas en bases de datos de patentes 

se realizan como se describe en la investigación 
de "Nivel Uno", salvo que el análisis efectuado en 

estos daros sin procesar vaya más allá de solamente 

identificar potenciales patentes obstáculo. En su 

lugar se evalúan detalladamente los derechos de 

patente para construir un escenario de patentes, en 

el que las reivindicaciones de patentes se agrupan 

por materia. Por ejemplo, un grupo podría abarcar 

vectores de expresión y tener subgrupos según 

el tipo de vector. Otro grupo podría contener 

células huésped, incluyendo tipos específicos de 

células huésped y sus métodos de cultivo. Y un 

tercer grupo podría incluir la clase estructural a 

la que pertenece el medicamento de interés. Por 

ejemplo, se pueden agrupar todos los derechos de 

patente sobre proteínas de fusión, con subgrupos 

clasificados de acuerdo con la clase de proteína de 

interés (como proteínas de fusión receptor-Ig). Las 

agrupaciones pueden ser conformadas de modo 

de informar con mayor efectividad al responsable 

de las decisiones sobre cómo proceder. 

Otra manera muy informativa de analizar 

los resultados de las búsquedas es construir un 

cronograma de patentes sobre materias similares o 

coincidentes. Ordenar las patentes y las solicitudes 

publicadas según sus fechas de prioridad (fechas 
efectivas de presentación de la solicitud) revela 

importantes relaciones entre ellas. Por ejemplo, 

proporciona cuáles patentes son un precedente 

del estado de la técnica para patentes posteriores. 

Debido a que solo se puede conferir una patente 
si sus reivindicaciones son tanto novedosas como 

no obvias respecto del estado de la técnica vigente, 

este análisis manifiesta la preponderancia relativa 

de patentes anteriores más amplias por sobre 

las patentes posteriores menos amplias. Existen 

muchas condiciones en las que reivindicaciones 

amplias y estrechas pueden coexistir para una 

misma materia y ser de propiedad de distintas 

partes. Analizar el cronograma de prioridades 

revelará SI algunas patentes debieran ser 

licenciadas o desarrollar tecnologías alternativas. 

Este análisis también señalará quiénes tienen más 

ventajas para lograr mayores pagos en acuerdos 
de licenciamiento. Incluir en el cronograma las 
solicitudes publicadas le permite al responsable 

de decisiones sagaces hacer conjeturas sobre la 

amplitud de las reivindicaciones con probabilidad 

de aprobación en solicitudes presentadas a futuro. 

Finalmente, proporciona perspectiva respecto de 
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posibles interferencias. Específica de la legislación 

de patentes estadounidense, una interftrencia 

es un procedimiento administrativo ante el 

Comité de Apelaciones e Interferencias (BPAI, 

por sus siglas en inglés, Board 01 Patent Appeals 

and Interftrences), en el que dos o más partes 

que reivindican la misma materia, en distintas 

solicitudes de patente, entablan una disputa para 

determinar cuál fue el primero en inventar (first 

to invent). El reglamento del procedimiento es 

riguroso y al ganador se le confiere la patente. 

La Figura 1, en el caso práctico presentado a 

continuación, ilustra un cronograma típico de 

prioridad en patentes. 

El análisis de solicitudes prioritarias en 

derechos de patente publicados también revela 

relaciones de familia entre distintas patentes y 

solicitudes publicadas. Las familias de patentes 

incluyen tanto relaciones verticales como 

horizontales. Una relación vertical o de linaje surge 

cuando unasolici tud de paten te posterior reivindica 

el beneficio de una solicitud anterior relacionada 

que nombra al mismo inventor (o al menos un 

inventor en común, en el caso de inventores 

conjuntos). Si la especificación (descripción de la 

solicitud) es idéntica a la solicitud anterior, pero 

las reivindicaciones cubren diferentes materias, la 

solicitud posterior se denomina de continuación o 

divisional. Si las especificaciones han sido editadas 

para incluir mayor o menor información y las 

modificaciones correspondientes han sido hechas 

en las reivindicaciones, la solicitud posterior se 

denomina una continuación parcial. Las relaciones 

horizontales surgen en solicitudes extranjeras, 

equivalentes a la solicitud original presentada 

en otros países o territorios que comparten 

registros de patentes. Estas solicitudes de patente 

extranjeras se realizan al alero de tratados bilaterales 

o regionales, en los que dos o más gobiernos 

acuerdan reconocer recíprocamente la prioridad 

FIGURA 1: CRONOGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTíFICAS Y PATENTES PARA EL TOMATE E8 

Cronograma de la Literatura 

Deikman and Fischer (1988) 
EMBO J. 7, 3315-20 

1985 

Giovannoni (1989) 
Plant Cell1, 53-63 

1990 

Agritope 

448,095 

12/12/1989 

Patentes y línea de tiempo de 

solicitudes de patentes 

Agritope 

613,858 

12/12/1990 

Monsanto 

632,440 

12/26/1990 

Deikman (1992) 
Plant Physiol. 
lOO, 2013-17 

Epitope 046,583 

04/09/1993 

US 5,723,746 

W094/24294 

Agritope 255,833 

06/08/1994 

US 5,416,250 

1995 

Agritope 360,974 

12/20/1994 

U.S. 5,589,623 

Epitope 

10/27/1994 

U.S. 5,859,330 

Epitope 261,677 

06/17/1994 
U.S.5,750,864 

La literatura científica y de patentes, incluyendo patentes emitidas y solicitudes de patentes, deja de manifiesto 
el estado de la técnica existente al momento en que solicitudes de patentes relacionadas entre sí fueron 
presentadas. 5e muestran la fecha de prioridad de cada patente y la solicitud de patente en relación con las 
fechas de publicación de la principal literatura científi ca. 
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de solicitudes presentadas en el territorio de cada 

uno. El principal vehículo para generar familias 

horizontales de solicitudes equivalentes es el 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

(PCT, por sus siglas en inglés, Patent Cooperation 
Treaty). El PCT proporciona un repositorio 
preliminar en el que se buscan las reivindicaciones 

y, de modo opcional, son examinadas por una 

autoridad examinadora única. Ambos, el informe 

de examen del PCT y el de búsqueda del PCT, 

se encuentran disponibles públicamente. La 

Figura 2, en el caso práctico, ilustra un ejemplo 

de relaciones entre familias de patentes. 

Con bastante frecuencia, la investigación 

anterior revela un subconjunto de derechos de 

patente identificados, que requieren un análisis 

detallado sobre la amplitud de las reivindicaciones 

en las patentes, incluyendo recomendaciones 

al responsable de la toma de decisiones. Este 

tipo de análisis se conoce como construcción de 
reivindicaciones. Requiere que el asesor legal 

obtenga y evalúe el expediente de la patente. El 
expediente (o historial legal) es el registro escrito de 

las negociaciones entre el solicitante de la patente 

y el examinador. La especificación de la patente 

(descripción) normalmente no cambia durante el 

proceso; sin embargo, en ocasiones, los términos 

de las reivindicaciones sí lo hacen drásticamente. 

Por ejemplo, el examinador pudiera solicitar que 

las reivindicaciones se dividan en subconjuntos, 

las que serán entonces procesadas de forma 

separada en solicitudes divisionales. Otros 

cambios, en los términos de las reivindicaciones, 

surgen de la necesidad de cumplir con los 

requisitos de patentabilidad, como la forma de 

realización, descripción escrita, claridad, novedad 

FIGURA 2: LA FAMILIA DE PATENTES EPITOPEjAGRITOPE 
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y no obviedad. Aun cuando las reivindicaciones 

no hayan sido enmendadas, el solicitante de la 

patente puede que haya hecho comentarios que 

definen la amplitud de la reivindicación o que 

renuncian a una interpretación más amplia. 

Estos comentarios impiden al solicitante ampliar 

el ámbito de protección de una reivindicación 

en caso de infracción, lo que se conoce como 

un impedimento a causa del historial de la 

tramitación de la solicitud (file wrapper estoppel or 

prosecution history estoppe~. 

En los Estados Unidos, el análisis del 

expediente procesal está restringido al historial de 

patentes emitidas y solicitudes publicadas, puesto 

que los expedientes de solicitudes provisionales y 

no publicadas son confidenciales por ley. En la 

mayoría de los casos, el expediente de solicitudes 

equivalentes extranjeras se encuentra disponible 

públicamente. Por lo tanto, es posible formarse 

una opinión general respecto del alcance potencial 

de las reivindicaciones patentables obteniendo y 

analizando los expedientes de una o más solicitudes 

equivalentes en una familia de patentes. Los 

expedientes de procesos legales europeos están 

disponibles electrónicamente como archivos en 

formato PDE También se pueden obtener los 

expedientes australianos, los que suelen ser útiles, 

puesto que el tiempo de examen en Australia suele 

ser más rápido que en otros estados miembros 

del PCT. Cada solicitud equivalente extranjera 

se examina en conformidad con la legislación 

del país que confiere la patente, por lo que se 

puede esperar encontrar diferentes matices en 

la amplitud y formato de las reivindicaciones 

patentables. 

Además de analizar expedientes procesales, 

es necesario verificar las bases de datos de litigios 

de patentes adecuadas para determinar si alguna 

patente de interés ha sido invalidada o revocada. 

El sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas 

de los Estados Unidos (PTO) también debiera 
ser revisado por información sobre interferencias 

declaradas que involucren una patente de 
interés. Las actas de una interferencia no son 

información pública, pero los fallos del Comité 

de Apelaciones e Interferencias son publicados. 

De igual forma, se deben revisar los registros 

de oficinas de patentes extranjeras para definir 
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si alguna patente recientemente conferida ha 

sido objeto de impugnación. Una impugnación 

es un procedimiento administrativo en el que 

cualquiera que se vea afectado de forma adversa 

por la concesión de la patente pueda presentar 

argumentación instando a que la patente no 

debiera haber sido conferida; esto es, no cumple 

con la norma de patentabilidad del cedente. 

Europa y Australia se encuentran entre los países 

que permiten la impugnación dentro de un 

lapso especificado a contar de la concesión de la 

patente. El registro de las actas de impugnación 

está disponible de manera pública en ambos 

países. 

Finalmente, una investigación de Libertad 

para Operar prudente y exhaustiva incluye 

búsquedas en registros comerciales y en los 

medios de comunicación, además de los registros 

de patentes. Los reportajes de noticias generales y 

aquellos específicos de la industria pueden revelar 

los nombres de empresas o instituciones sin fines 

de lucro, titulares de PI que no figuran en las 

consultas a bases de datos de patentes. También 

pueden entregar una visión general del estado del 

arte o del mercado de la competencia. 

Si estuvieran disponibles, los informes 

de analistas de bolsas de valores para un sector 

de la industria o una empresa específica son 

particularmente útiles. Estos informes suelen 

proporcionar evaluaciones independientes 

expertas del riesgo comercial, incluyendo derechos 

de PI. Como ya se ha dicho, el informe anual o 

registros del SEC para un titular de derechos de 

PI provee autoevaluaciones útiles sobre el riesgo y 

la competencia. Examinar con detención el sitio 

web del titular de la patente y los comunicados 

de prensa relevantes revela con frecuencia si los 

derechos de la patente en cuestión se correlacionan 

con un objetivo comercial declarado. Esta 

información le posibilita al responsable de la 

decisión tener un valioso discernimiento, tanto 
respecto del modelo de negocios del titular de la 

patente como de la importancia -y, por ende, del 

valor- que el titular les da a los derechos de la 

patente de interés. Por ejemplo, una universidad 

u organización sin fines de lucro pudiera sostener 

una política declarada de licenciar sus derechos 

de PI para promover el conocimiento público 



o el beneficio general. De manera similar, las 

empresas de herramientas de desarrollo han 

adoptado modelos de negocio basados en el 

amplio licenciamiento de sus derechos de PI. 

Por el contrario, las empresas de medicamentos 

innovadoras y las empresas de biotecnología 

pudieran verse motivadas a conservar sus derechos 

excluyentes, de tal forma que el licenciamiento no 

sea una opción o solo se ofrezca en condiciones 

desfavorables. 

5.3 Limitaciones 
Es imprescindible que el responsable de la toma 

de decisiones tenga presente, al considerar 

los resultados de cualquier investigación de 

Libertad para Operar o búsqueda de la ausencia 

de obstáculos para operar provistas por el asesor 

legal, que dichas búsquedas son limitadas por su 

propia naturaleza. En primer lugar, la búsqueda 

se limita a un tiempo. Nuevas patentes pudieran 

haber sido emitidas desde el último análisis de 

Libertad para Operar y es por esta razón que se 

deben considerar actualizaciones periódicas. En 

segundo lugar, la búsqueda se limita a información 

de acceso público. Es imposible identificar todas 

las nuevas invenciones hechas en el campo de 

interés o caracterizar los derechos de secreto 

comercial reivindicados por la competencia u 
otras entidades comerciales. De igual forma, 

ninguna investigación de Libertad para Operar 

puede identificar o analizar solicitudes de patente 

no publicadas. Esta categoría abarca las solicitudes 
de patente provisionales de los Estados Unidos, 

así como las de patentes de utilidad que tienen 
menos de 18 meses de antigüedad (a contar de 

la fecha de prioridad). Bajo la legislación actual 

estadounidense, las solicitudes de patente de 

utilidad más antiguas tampoco pueden ser 

publicadas si el solicitante ha requerido que no 

se haga y ha renunciado al derecho de presentar 

solicitudes equivalentes en el extranjero. Además, 
como se mencionó anteriormente, el expediente 

de solicitudes estadounidenses no publicadas 

no se encuentra disponible para el público en 

general. Debido a estas razones, es posible que 
una investigación de Libertad para Operar deba 
ser actualizada regularmente. De ser requerido, 

se puede implementar un sistema computacional 

automatizado para alertar al asesor legal respecto 
de la existencia de nueva información de patentes 

tan pronto como esté disponible. 

También es posible que la información 

comercial no esté disponible. Los objetivos 

comerciales de una empresa y el estatus de sus 

proyectos de investigación y desarrollo, por 

ejemplo, pudieran no ser revelados. De igual 

manera, la información respecto de los riesgos 

competitivos percibidos por la empresa pudiera 

no estar a disposición de la gente en general. 

Aun cuando los juicios una vez iniciados son 

materia de registro público, las amenazas de 

litigio, negociaciones de licenciamiento y 

las conversaciones para el arreglo de pagos 

extrajudiciales no se divulgan a menudo. Los 

documentos corporativos, como contratos que 

afectan la titularidad de la propiedad intelectual 

(por ejemplo, acuerdos de desarrollo conjunto, 

contratos de servicios), generalmente tampoco se 

hacen públicos. De forma similar, los contratos 

que afectan la utilización de derechos de PI (por 

ejemplo, licencias, arreglos de pago extrajudicial, 

poderes, acuerdos de transferencia de material, 

acuerdos de confidencialidad, contratos laborales, 

contratos de consultoría, convenios de no 

competencia, contratos de servicios) por lo 

general tampoco son públicos. La información 

comercial que está influyendo en los resultados 

o interpretación de un estudio de Libertad 

para Operar pudiera no ser revelada hasta que 

se lleve a cabo una auditoría como parte de 

una negociación de licenciamiento o hasta que 
comience la fase de exhibición de evidencias 

en un juicio por infracción de patente. En 
determinadas situaciones, sin embargo, pudiera 

ser expuesta en los registros del SEC la existencia 

de un documento corporativo sustancial para el 

negocio de una empresa transada en la bolsa que 
afecte la titularidad o la utilización de derechos de 

PI. Un documento se considera sustancial si afecta 

el valor de las acciones de la compañía. 

Otra área clave que por lo general no se puede 
explorar usando únicamente información pública 

es la existencia de impugnaciones respecto de 
la autoría de la invención en los derechos de 
patente de terceros. Pleitos sobre la autoría de una 

invención se han hecho cada vez más frecuentes 
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en litigios y otros juicios adversos, como un medio 

para obtener una licencia de parte del cotitular 
de una patente recientemente agregado como 

socio. Al igual que con la información comercial 

no pública, la existencia de posibles reclamos 

sobre la autoría de una invención suele no ser 

revelada hasta que se lleve a cabo una auditoría de 

licenciamiento, con el consentimiento del titular 

de la patente, o hasta que comience la etapa de 
exhibición de evidencia en un juicio. 

6. EL PRODUCTO DE UNA INVESTIGACiÓN 
DE LIBERTAD PARA OPERAR 

El producto de una investigación de Libertad 

para Operar realizada por un estudio jurídico o 

un abogado interno de la empresa, comunicado 
al responsable de la toma de decisiones, se 

considera uniformemente por las leyes estaduales 

de los Estados Unidos como privilegio del secreto 

profesional entre abogado y cliente y, dependiendo 
de las circunstancias, también puede protegerse 

bajo la doctrina de protección del producto del 

trabajo de un abogado. Los resultados mantienen 

su condición de confidenciales mientras el cliente 

(quien recibe el privilegio) decida no divulgar 
la información a terceros o esta sea difundida 
inadvertidamente. El privilegio del secreto 

profesional entre abogado y cliente rige para la 
asesoría en derechos de PI en la mayoría de los 

países europeos, además de los Estados Unidos. 

Con todo, es importante tener en mente que 

en algunos países los profesionales de patentes 
no son abogados; en consecuencia, el grado de 
protección conferido a los resultados de una 

investigación de Libertad para Operar puede 

variar y debe ser determinado con anticipación. 

Suiza, por ejemplo, no reconoce el privilegio 

en las comunicaciones enrre un especialista en 

patentes y su cliente, pero sí entre un abogado y 

su cliente. 
En muchos casos, por ejemplo, cuando solo se 

requiere una investigación de Libertad para Operar 
de "Nivel Uno", los resultados de la investigación 
pudieran ser meros consejos verbales del asesor 
legal al responsable de la decisión. Dependiendo 
del objetivo de la investigación o cuando se ha 
llevado a cabo una investigación de "Nivel Dos" 
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más completa, el asesor pudiera entregar un 

informe por escrito al responsable de la decisión. 
Generalmente, el informe incluye una breve 

descripción del alcance de la búsqueda, así como 

el detalle de las estrategias de búsqueda utilizadas 

(por ejemplo, palabras clave, secuencias, nombres 

de cesionarios). El informe también incorpora 

un detalle de los riesgos de PI de terceros que 

hayan sido identificados. Un informe por escrito 
de los riesgos identificados es generalmente breve 

y redactado con cautela, puesto que este tipo 
de comentarios pueden ser empleados como 

declaraciones contrarias a los intereses del cliente, 

en caso de la pérdida o renuncia de los privilegios 

de secreto profesional entre abogado y cliente o 
de la protección del producto de trabajo legal. 

La característica más importante de 

cualquier documento que informa del resultado 

de una investigación de Libertad para Operar 

en PI es que este es un documento en evolución 

y debe ser actualizado a medida que surge nueva 

información, ya sea por medio de! monitoreo o 
a través de una calendarización regular acordada 

entre el asesor legal y el responsable de la decisión. 

El responsable de la decisión debe comprender que 

es posible que haya que modificar o reconsiderar 
las decisiones tomadas previamente a la luz de 

nueva información respecto de cambios en la 
naturaleza de los riesgos de PI que están siendo 

vigilados, como su estatus o propiedad intelectual 

emergente. Este proceso debe continuar activo 

mientras se encuentre vigente e! objetivo 

comercial. 

7. ESTRATEGIAS DE GESTiÓN DE RIESGO 
EN PI 

El proceso de obtención u optimización de 

la Libertad para Operar no termina con el 

resultado de una investigación. Por el contrario, 

los resultados de un estudio de ausencia de 
obstáculos para operar proveen las herramientas 
y e! conocimiento necesarios para definir e! 
curso de acción más favorable para e! cliente 
(ya sea una empresa comercial, una universidad 
o una organización sin fines de lucro) a la 

luz del descubrimiento de una denominada 
patente obstáculo. El asesor legal debe trabajar 



estrechamente con el responsable de la toma de 

decisiones en el desarrollo de las estrategias de 

gestión de riesgo en PI. El Recuadro 2 presenta 

ejemplos representativos de las principales 

estrategias que pudieran considerarse, pero 

en ningún caso es exhaustivo. Se puede 

aplicar cualquiera o una combinación de las 

estrategias de gestión de riesgo que se muestran 

en el Recuadro 2 según considere prudente 

o apropiado el responsable de la decisión en 

trabajo conjunto con el asesor legal. Estas y 

otras opciones se examinan en mayor detalle 

por Krattiger8
• 

8. CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE LA 
LIBERTAD PARA OPERAR Y LAS 
LIMITACIONES LEGALES DE UNA 
TECNOLOGíA DE DOMINIO PÚBLICO 

El propósito de este caso práctico es ilustrar las 

estrategias básicas para realizar una búsqueda 

de Libertad para Operar para una tecnología 

que tiene tanto objetivos de investigación como 

comerciales. Este ejemplo en particular incluye 

las consideraciones que posee el responsable de la 

toma de decisiones al embarcarse en un análisis 
de Libertad para Operar, el proceso de recopilar 

información sobre la Libertad para Operar 
internamente, la evaluación del asesor legal y 

el resultado del análisis. Se ha renunciado a los 

privilegios de confidencialidad entre abogado y 

cliente en beneficio de compartir la experiencia 

de esta investigación. Los resultados finales del 

análisis muestran que aun cuando la tecnología 
estudiada per se es de dominio público, existen 

restricciones de Libertad para Operar cuando 

se combina con otras tecnologías. 
Al desarrollar productos comerciales con 

frecuencia se solicita asesoría legal. Pero la 

aplicación de búsquedas de Libertad para 

Operar no se limita a planes comerciales, 

sino que también pueden ser cruciales 

en proyectos con objetivos sociales y de 

investigación. Las plataformas tecnológicas 

utilizadas en las etapas iniciales del desarrollo 

de productos son de especial cuidado, puesto 
que el no lograr negociar el acceso a ellas 
podría afectar drásticamente los planes de 

investigaclOn y desarrollo subsecuentes o el 

valor de licenciamiento de la tecnología. A 

diferencia de las empresas de biotecnología 

agrícola consolidadas que disponen de asesoría 

legal interna en PI, los científicos del sector 

público alrededor del mundo puede que no 

tengan fácil acceso a expertos jurídicos y, en 

consecuencia, no están con frecuencia al tanto 

de las restricciones en PI para herramientas 

de investigación empleadas corrientemente. 

Para facilitar la investigación y el desarrollo 

de mejoramientos vegetales con objetivos 

comerciales y humanitarios, por fortuna 
PIPRA9 se encuentra trabajando en el diseño de 

biotecnologías agrícolas que sean técnicamente 

robustas y estén sujetas a un mínimo de 

restricciones de PI. 

Los vectores de transformación vegetal 

-vehículos moleculares de transporte que 

introducen los genes y rasgos de interés 

dentro de los cultivos geneucamente 

modificados- son una plataforma tecnológica 

clave en la biotecnología agrícola. Los 

vectores de transformación vegetal combinan 

numerosos componentes, como elementos de 

regulación genética (promotores), marcadores 
seleccionables, sistemas para eliminar esos 

marcadores, entre otros. Debido al papel 
fundamental que juegan estas tecnologías 

en los cultivos genéticamente modificados, 

suelen protegerse por medio de la propiedad 

intelectual. Además, la ruta de Libertad 
para Operar se transforma con celeridad 

en algo intrincado y complejo porque estas 
tecnologías no se usan individualmente, sino 

que combinadas con distintos rasgos y en 

diversas plantas huésped. Para mantenerse libre 

de patentes que representen un obstáculo, es 

importante incorporar tecnologías y métodos 
que son del dominio público (libres de 

restricciones en PI) o que pueden utilizarse 

obteniendo autorización. Es por esta razón 

que PIPRA, en colaboración con expertos 

científicos y jurídicos, está investigando la 

Libertad para Operar de diversos componentes 

de vectores, incluyendo promotores utilizados 
para regular la expresión de los rasgos deseados 

en tejidos vegetales específicos. 

CAPíTULO 4.7 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1297 



FENTON, CHI-HAM & BOETIIGER 

RECUADRO 2: OPCIONES PARA EL USO ESTRATÉGICO DE LOS RESULTADOS 
DE UNA INVESTIGACiÓN DE LIBERTAD PARA OPERAR 

ABANDONAR O 
MODIFICAR EL OBJETIVO 
O PRÁCTICA COMERCIAL 

ADQUIRIR UNA LICENCIA 
SI EXISTE ALGUNA 
EN CONDICIONES 
COMERCIALES 
RAZONABLES 

PEDIRLE 
AL TITULAR 
DE UNA PATENTE 
OBSTÁCULO 
QUE RENUNCIE A SUS 

DERECHOS DE PI 

OBTENER 
UNA OPINiÓN FORMAL 
DEL ASESOR LEGAL 
POR ESCRITO 

2981 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Si se ha encontrado una patente obstáculo y esta no se puede licenciar o 
evitar, el responsable de la toma de decisiones debe considerar si es aceptable 
abandonar la prosecución del objetivo comercial o la práctica comercial 
afectada (por ejemplo, la utilización de una herramienta de investigación 
o un método específico). Como alternativa, pudiera ser comercialmente 
razonable modificar el objetivo o práctica comercial , obviando el efecto de 
obstrucción. Este proceso se denomina "diseño de soluciones alternativas 
a una patente obstáculo". Se deben tener en cuenta el efecto y el costo de 
la modificación para determinar si este enfoque resulta razonable o no. Por 
ejemplo, el responsable de las decisiones deberá considerar si se requerirá de 
la aprobación de la FDA al cambiar una formulación o proceso de fabricación. 

Es importante evaluar la probabilidad de que el titular de una patente 
obstáculo se pliegue a los objetivos comerciales del cliente concediendo una 
licencia asequible. Es posible obtener información revisando la declaración 
de misión del titular respecto de sus actividades comerciales o sin fines de 
lucro, así como revisando los registros del SEC o comunicados de prensa, 
para determinar si la patente en cuestión ha sido licenciada a terceros. 
También se debe contemplar el efecto económico que tendrá la licencia en 
la comercialización del producto o tecnología. El pago de regalías y el costo 
de fabricación sumados conforman el Costo de Venta , por lo que una licencia 
de patente obliga a reducir costos en otras áreas. La presión sobre el costo de 
fabricación es aún mayor para aquellos productos afectos por la acumulación 
de regalías, toda vez que múltiples regalías de muchas licencias necesarias se 
requieren para comercializar un único producto. 

Los titulares de patentes pudieran considerar la renuncia a sus derechos 
de PI en aquellos territorios o campos de aplicación en los que no prevén 
mercados de comercialización muy amplios. Adicionalmente, un titular 
de patente puede pensar que el beneficio de buenas relaciones públicas 
justifica la renuncia a sus derechos de PI para ciertos usos humanitarios de la 
tecnología . En estos casos, es posible negociar una licencia exenta del pago 
de regalías (royaltyjree) o un acuerdo de no entablar acciones legales. No 
obstante, la responsabilidad civil del fabricante de un producto y su gestión 
son un tema de cuidado para muchos titulares. De hecho, potenciales 
licenciatarios pudieran pensar que un titular de patente está intentando 
evitar el riesgo de responsabilidad civil para algún producto defectuoso que 
incorpora la tecnología patentada y que ingresa al ámbito comercial. 

Si las consecuencias de abandonar o modificar el objetivo comercial son 
inaceptables, o si el responsable de la toma de decisiones sospecha o 
comprueba que una licencia pudiera no estar disponible por parte del 
titular de una patente, en condiciones comerciales razonables, o si pareciera 
probable que el titular entable alguna acción legal ofensiva, se le puede 
solicitar al asesor legal que entregue una opinión aclaratoria por escrito 
respecto de la condición de no estar infringiendo una o más re ivindicaciones 
de la patente obstáculo, o de su invalidez. Es importante que el responsable 
de la decisión comprenda que dicha opinión no protege al cliente ante un 
litigio por infracción. Sin embargo, esto puede resultar de utilidad como 
antecedente o ventaja estratégica frente a negociaciones de licenciamiento 
o arreglos de pago extrajudicial, así como impedir un mandato judicial por 
infracción con premeditación (lo que permitiría indemnizaciones dobles o 
triples). 

(CONTI NÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 



RECUADRO 1 (CONTINUACiÓN) 

GENERAR VENTAJAS 
ESTRATÉGICAS PARA EL 
PROPIO PORTAFOLIO DE 
PI DEL CLIENTE 

Otra forma de mejorar las probabilidades de obtener una licencia en 
condiciones comerciales razonables es inventariar el propio portafolio 
de PI del cliente que respalda el objetivo comercial (e incluso otros 
objetivos comerciales) para determinar si existen reivindicaciones 
(pendientes o emitidas) que pudieran tener el efecto de contrarrestar 
el obstáculo. ¿Puede alguna de las reivindicaciones del cliente dificultar 
la Libertad para Operar del titular de la patente obstáculo? Si no existe 
ninguna emitida o pendiente, una nueva solicitud de patente del 
cliente puede proporcionar una buena base para redactar y procurar 
nuevas reivindicaciones con el propósito de neutralizar el obstáculo. 
Por otra parte, si existen reivindicaciones emitidas o pendientes en 
el patrimonio de patentes del cliente, que coinciden en parte con las 
reivindicaciones del titular que representan un obstáculo, es posible 
que el cliente emprenda una interferencia de patente estadounidense 
contra el titular. Cada una de estas prácticas puede ser una ventaja 
estratégica en negociaciones con el titular de la patente. 

8.1 Definición de la materia patentable en 
la búsqueda de Libertad para Operar o 
ausencia de obstáculos para operar 

La tecnología objeto de este caso práctico es 

un promotor específico de frutos de! gen de 

tomates E8. Técnicamente, se elige e! promotor 

E8 porque la expresión génica que controla se 

activa por indicadores de desarrollo, tales como 

la maduración de! fruto. La expresión de! gen 

de interés se restringe al fruto maduro y no se 

detecta en otros órganos, como la hoja, la raíz, 

o el tallo. Además, e! promotor puede estimular 

la expresión génica en respuesta a un estímulo 
químico (etileno) también de forma específica 

en un órgano. Como tal, este elemento regulador 
transcripcional ha sido empleado para mejorar 

calidades nutritivas y de zumo, alargar la vida de 

la planta de! tomate y expresar vacunas humanas 

comestibles en e! tomate. 

Como se describió anteriormente, e! primer 

paso en una investigación de Libertad para Operar 
es definir claramente la tecnología objetivo. 

En este caso, PIPRA propone usar e! promotor 

específico de frutos exactamente como se describe 

en las primeras publicaciones de Deikman y 

Fischer lo y Givannoni et al l l
• Los promotores en 

estas publicaciones son virtualmente idénticos 

y consisten en alrededor de 2.100 nuc!eótidos 
delanteros de! gen E8. Caracterizaciones 

adicionales del promotor, divulgando la 

ubicación y secuencia de elementos funcionales al 

interior del promotor y de la secuencia nucleótida 

delantera, fueron informadas en Deikman et al 12
• 

Estas publicaciones delinean las fronteras técnicas 

alrededor de la tecnología de! promotor objetivo 

y, como comentaremos más adelante, son un 

elemento importante para e! estado de! arte. 

8.2 ¿El plan de negocios justifica un análisis de 
Libertad para Operar? 

La planificación de! proyecto define la dirección 

que tomará una investigación de Libertad 

para Operar. En este caso, PIPRA anticipa 

que una vez que este promotor en particular 

sea integrado a vectores de transformaciones 

vegetales, será utilizado tanto para propósitos de 
investigación como comerciales dentro y fuera 

de los Estados Unidos. Debido a que será parte 
de una plataforma tecnológica que podría ser 

ampliamente adoptada, amerita un análisis en 
profundidad para determinar la Libertad para 

Operar. 

Dado que la tecnología se está evaluando 

en una etapa temprana y podría ser empleada 

en una gran variedad de proyectos, PIPRA 

no puede saber cuáles serán todos los genes de 

interés específicos en los que se pudiera usar e! 
promotor E8 en su activación. Por lo tanto, el 
PIPRA optó por limitar e! análisis de Libertad 

para Operar al promotor en sí mismo y no a su 

utilización en combinación con genes de interés 

específicos, entendiendo que se requerirán análisis 
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futuros para determinar la Libertad para Operar 

de combinaciones específicas del promotor 

E8 y genes heterólogos. Como se describió 
anteriormente, las tecnologías compuestas 

crean un escenario de PI más complejo, debido 
al potencial de coincidencias parciales en las 

reivindicaciones. El análisis inicial de Libertad 

para Operar, por lo tanto, señala solamente la 

disponibilidad general de la tecnología. Aun 

así, la evaluación de limitaciones en etapas 

tempranas les aporta información importante a 

los desarrolladores comerciales y de investigación 
sobre la posición de la tecnología en cuanto a 

su Libertad para Operar y deja en evidencia las 
limitaciones legales de una tecnología que se 

supone es de dominio público. 

8.3 Caso práctico: información de Libertad para 
Operar y opinión legal 

En este caso, el PIPRA entregó los antecedentes 

de Libertad para Operar al asesor legal, quien 
luego llevó a cabo un análisis de la misma. 

El conjunto de antecedentes consistió en 

una descripción detallada de la construcción 
formulada , estrategia de gestión propuesta para 

los vectores de transformación vegetal, literatura 

científica sobre la tecnología y resultados de 
búsquedas de PI. El asesor legal evaluó las 

patentes relevantes, agrupándolas por materia 

patentable y cesionarios, elaboró un cronograma 

de prioridades integrando la literatura relevante y 

la propiedad intelectual (Figura 1) y luego entregó 
una opinión verbal y por escrito sobre la Libertad 

para Operar. A continuación, se relata en detalle 

el proceso. 

8.3.1 Antecedentes de la Libertad para Operar 
del cliente 

La literatura científica en el expediente 

de antecedentes incluyó una nómina de 

publicaciones describiendo el descubrimiento , 
caracterización y aplicaciones del promotor 
E8. Se identificaron y recuperaron registros de 
la literatura realizando búsquedas con palabras 
clave y nombres de autores en bases de datos 
públicos. La construcción de un cronograma de 
publicaciones y el contactar al inventor/autor 

original de una tecnología resultan provechosos 
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al investigar si se procuró protección de patente al 
momento de la invención y su publicación. Esto 

es particularmente importante porque es posible 
que las solicitudes de patente correspondientes 

en los Estados Unidos estén aún sin publicar y 
aparezcan más adelante como patentes emitidas. 

El PIPRA contactó al investigador principal 

del grupo que originalmente identificó y 
caracterizó el promotor E8, Robert L. Fischer, 

de la Universidad de California, Berkeley, 
y descubrió que los inventores no habían 

solicitado protección de patente antes de su 

publicación pionera. La ausencia de solicitudes 

de patente interpuestas por Deikman y Fischer l3 

se confirmó en investigaciones posteriores. Dado 

que en esta etapa de la investigación se presumía 

que la tecnología era de dominio público, la 
documentación de literatura publicada o el 

estado del arte era particularmente crítico. 

El escenario de patentes abarcaba patentes y 

solicitudes de patente cercanamente relacionadas 

con la tecnología. Se usaron palabras clave 

y autores de publicaciones relevantes en la 

búsqueda de patentes y solicitudes de patente. 
Los motores de búsqueda de patentes usados 
fueton Delphion l4, M-CAM I

5 y el EPO I6
. Se 

realizó una búsqueda aparte para identificar 
patentes o solicitudes de patente que hicieran 

referencia a las publicaciones científicas 

describiendo la tecnología. Adicionalmente, se 

consultaron bases de datos de ADN patentado 

y secuencias proteicas utilizando la secuencia 

de ADN del promotor E8 como secuencia de 

consulta. Puesto que la tecnología objetivo 

había sido identificada y caracterizada entre 

fines de los años 1980 y comienzos de 1990, se 
puso especial atención a las publicaciones con 

fecha de prioridad en ese período. Después de 
haber evaluado las patentes y solicitudes de 

patente, se depuró una lista de patentes con 

reivindicaciones a regiones del promotor E8 
derivado del tomate. Además, se incorporó un 
diagrama esquemático ilustrando la secuencia de 
ADN reclamada entre la tecnología objetivo y 
las reivindicaciones de las patentes (Figura 1) . 
Para conveniencia del asesor legal, se entregó un 
cuadro de patentes y solicitudes de patente, que 
incluyó los números de registro, miembros de 



familias, cesionarios, publicaciones, prioridades 

y fechas de solicitudes, así como observaciones 

relevantes. La documentación del escenario de 

patentes también indicaba si la sección de estado 

del arte de la patente (ítem 56 en la carátula de 

la patente) citaba las publicaciones de Fischer 

(evidencia de que era considerada estado del 

arte) . 

Se realizó otra búsqueda independiente para 

identificar específicamente aquellas patentes 

que reivindican la utilización del promotor E8 

para activar los genes de interés. Estas consultas 

se efectuaron de la misma manera descrita 

anteriormente, usando palabras clave asociadas al 

promotor E8 para buscar en las reivindicaciones. 

Las patentes y solicitudes de patente relevantes 
fueron extraídas y analizadas. Nuevamente, 

se construyó un cuadro con los datos de las 

patentes y se entregó un informe por escrito 

con la información mencionada al asesor legal. 

Luego de comunicaciones verbales y revisiones, 

se proporcionó información adicional (como 

árboles de familias de patentes) para su análisis 

(Figuta 2). 

8.3.2 Opinión del asesor legal sobre la 
Libertad para Operar 

Usando estos antecedentes, el asesor legal 

construyó un cronograma de prioridades, que 
incluía la literatura científica clave y los registros 
de patente más cercanamente relacionados, 

que fueron concedidos a Agritope, Epitope 
y Monsanto (Figuta 1). Como se muestra, 

las publicaciones de Deikman y Fishcher l7 y 

Giovannoni et al l8describen inicialmente la 

tecnología E8. Esto descartaba la novedad 

en cualquier solicitud de patente posterior 

para el promotor E8 per se (por ejemplo, las 

solicitudes presentadas por Agritope y Epitope). 

Aunque la opinión detallada del asesor legal 

por escrito sobre la Libertad para Operar no 

se incluye en este informe, el asesor concluyó 
que las construcciones de! promotor E8 de! 
tomate per se (buscadas como se describió 

anteriormente, sin considerar asociaciones con 

algún gen heterólogo) pueden ser consideradas 

razonablemente de dominio público. 

Debido a que e! análisis no examinó 

la Libertad para Operar de! promotor E8 
en combinación con otros genes u otros 

elementos vectoriales, se destacaron las debidas 

limitaciones de Libertad para Operar y las 

consideraciones a futuro. Es interesante notar 

que, dado que las publicaciones iniciales 

sobre e! E8 no divulgaban la utilización de la 

tecnología con una serie de genes heterólogos, 

las solicitudes de patente concedidas con 

posterioridad pudieron limitar e! uso de la 

tecnología cubriendo combinaciones novedosas 

de elementos ya conocidos. Por lo tanto, aunque 

la tecnología en sí misma es de dominio público, 

su utilización con genes de interés específicos 

no lo es. Esta información le indica a PIPRA 

que se debe reevaluar la Libertad para Operar 

en las etapas más avanzadas de la construcción 

de vectores cuando otros componentes de la 

tecnología sean conocidos. Aun cuando no 

es exhaustiva, la Figuta 2 muestra algunas de 

las patentes que reivindican construcciones 

quiméricas comprendiendo e! promotor E8 

y genes heterólogos. Las patentes pueden ser 

agrupadas en tres amplias categorías en relación 

con características agronómicas, biofármacos y 

e! control de expresiones génicas. Observe el 

potencial que existe para coincidencias parciales 

dentro de estas categorías amplias; por ejemplo, 
solicitudes de patente para e! control de 

expresiones génicas pueden abarcar aplicaciones 
en agricultuta y farmacéutica. 

El asesor legal transmitió e! resultado de! 

análisis al PIPRA vía comunicación verbal y, 

posteriormente, en un informe por escrito. Es 

importante observar que e! material de un análisis 

de Libertad para Operar está protegido por el 

privilegio entre abogado y cliente y, por lo tanto, 
se debiera compartir solo en confidencialidad 

con el personal que tenga la necesidad de 

conocerlo (por ejemplo, los responsables de la 
toma de decisiones comerciales). En e! caso de 
la investigación de la Libertad para Operar del 

promotor E8, e! cliente (PIPRA) decidió, luego 
de consultar con e! asesor legal, divulgar los 

resultados de la investigación con propósitos de 
información pública y educacional. _ 
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Va loración de la Tecnología: U na I ntrod ucción* 

ROBERT H. ponER, Senior Asociado, Agriculture & Biotechnology Strategies Inc., Canadá 

RESUMEN 
Este capítulo explica lo básico sobre las diversas formas 
de estimar el valor de una nueva tecnología, centrándose 
en la importancia de llegar a un entendimiento antes de 
finalizar un acuerdo de transferencia de tecnología. De 
hecho, el valor es simplemente el monto negociado al cual 
se llegó enrre dos partes. Aunque existen muchas maneras 
de ponerle un valor a una tecnología, la mayoría de los 
tratos de licencias se centran en la cantidad de regalías, ya 
que distribuye el riesgo entre el proveedor de tecnología 
y el desarrollador. El porcentaje asignado a regalías tiene 
que ser negociado. Varios factores influirán en el valor de 
las regalías: el nivel de demanda del mercado, la mejora 
que la tecnología puede aportar al producto final, si se 
necesitarán o no otras inversiones para desarrollar el 
producto final y, lo más importanre, la tasa prevista de 
penetración en el mercado. El entendimiento de estos 
factores, o al menos de los procedimientos utilizados para 
estimarlos, mejorará la capacidad de negociar un acuerdo 
que ayude tanto a llevar la tecnología al mercado como 
a fomentar la relación entre las partes, faci litando así 
futuras ofertas de transferencia de tecnología. 

1. INTRODUCCiÓN 
¿Qué es e! valor y qué son las técnicas de 

valoración? El valor es lo que un comprador y 

un vendedor interesados han acordado como 
base para e! intercambio de bienes o, en nuestro 
caso, de propiedad intelectual (PI). El punto 

crítico es encontrar un valor particular que sea 
aceptable tanto para e! comprador como para e! 

vendedor. La primera tarea, y la más difícil, es la 
asignación de valores reales a los diversos factores 
en e! sistema (sobre los cuales los socios puedan 

ponerse de acuerdo). 
En pocas palabras, la valoración es e! proceso 

de estimación de! valor de un producto o de 

una propiedad intelectual que fue mutuamente 
acordado y que permitirá su transferencia desde 

e! vendedor al comprador. La gente usa muchas 
técnicas para ello. Un escenario de valoración 

perfecto sería aquel en que tanto e! comprador 
como e! vendedor se van pensando que 

consiguieron e! mejor acuerdo. 
A pesar de que no lo notamos, utilizamos 

técnicas de valoración todos los días. Por 
ejemplo, una persona no dudaría en pagar US$ 6 
por una hamburguesa, pero ciertamente no 

estaría dispuesta a pagar US$ 50 por la misma. 
Esto es así porque percibimos que e! valor de una 

hamburguesa está dentro de un rango limitado. 
Se supone que los beneficios que se derivan de 
una hamburguesa no costarán más que e! dinero 
que se está dispuesto a gastar, de lo contrario, 
uno comerá en otra parte. Desde e! punto de 
vista de! comprador, el costo, los beneficios y las 
alternativas de la competencia determinan lo que 

pagaremos y, por lo tanto, un valor. Este valor 
cambiará dependiendo de dónde estamos, cuánta 

Potter RH. 2010. Valoración de la Tecnología: Una Introducción. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en 
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hambre tengamos y hasta qué punto la alternativa 

más cercana sea la mejor. Desde e! punto de vista 
de! vendedor, las preguntas son: ¿Cuánto puedo 

cobrar por la hamburguesa? ¿Cuál es la demanda 

por mis hamburguesas? ¿Cuántas alternativas 

diferentes existen? ¿De qué manera mi producto 

es distinto y superior a las alternativas? 

Este capítulo proporciona conocimientos 
básicos sobre la valoración de la tecnología que 

es particularmente relevante para los derechos 

de PI en la agricultura y tiene por objetivo 

aumentar la conciencia de los lectores sobre 

importantes cuestiones y métodos involucrados 

en la valoración al negociar la venta de derechos 

sobre una nueva tecnología, así como también en 
otras circunstancias. 

2. VALORIZACiÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Se ha gastado mucha energía en la determinación 

de métodos para la valoración de propiedad 
intelectual, tecnología o productos. Todos 

los métodos disponibles requieren diferentes 

cantidades de datos y tienen distintos 

proposltOS (las limitaciones son inherentes, 

independientemente de! enfoque adoptado). En 

este capítulo se proporciona una breve reseña de 
los enfoques más comunes sobre la valoración 

de tecnología. Discusiones más detalladas se 

encuentran en otras partes de! Manual l . 

La valoración de la propiedad intelectual 

tiende a ser muy compleja, ya que su tarea consiste 

en determinar e! valor actual de una tecnología o 

de un producto futuro. Se han desarrollado varios 
métodos que utilizan en mayor o menor medida 
la teoría económica. Al final, como e! valor suele 

ser una figura negociada, lo más importante es 

encontrar un método que produzca uno que 

ambas partes acepten. 
El método más común de valoración es un 

proceso de flujo de caja descontado, que calcula 
e! valor presente de los ingresos futuros. El valor 

actual refleja e! precio que un comprador de la 
propiedad intelectual está dispuesto a pagar 
ahora, a fin de recibir dinero en efectivo de las 
ventas futuras de! producto. Diferentes variables 
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y factores pueden ser incorporados a éste -tales 

como e! riesgo de que la tecnología no genere la 
rentabilidad prometida- pero, obviamente, es 

difícil estimar con precisión los flujos de efectivo 

futuros de la propiedad intelectual o de una 

tecnología poco desarrollada, no probada. Cuanto 

más cerca se está de! producto final, más realista 
será la estimación del flujo futuro de efectivo. 

Esperar hasta cerca de! final de! desarrollo de 

productos para negociar las regalías puede, sin 

embargo, dar lugar a graves problemas para llegar 

a un acuerdo. 

La mayoría de los modelos de valoración se 

basan en datos de mercado que, como mucho, 

sólo pueden proporcionar una gama de valores 
probables. Para un nuevo y revolucionario 
producto, los datos directos de mercado a menudo 

no están disponibles y se utilizan indicadores 

(o productos existentes en e! mercado) como 

sustitutos. La complejidad de la valoración plantea 

e! desafío de identificar los indicadores apropiados. 

Cuanto más segura sea la información que uno 

utiliza, más precisa será la valoración. Además, e! 
valor individual y específico de los activos variará 

ampliamente. Comprender cómo estos valores 

específicos son estadísticamente distribuidos 

ayudará en gran medida a estimar e! valor, ya que 
incluir la probabilidad de recibir un determinado 

retorno facilita la toma de decisiones. Siempre 

que un componente individual tenga un rango 
de valores posibles, saber acerca de la distribución 

estadística en este rango hace que la valoración 

global sea más precisa y también permite estimar 

las probabilidades de que ese valor realmente se 

consiga. 
En las secciones siguientes se identifican 

varios métodos de valoración y se proporciona 
una breve explicación de cada uno. Para ilustrar 

esto, cada método se explica haciendo referencia 

a una negociación ficticia, y en curso, entre la 
Universidad de Costa Rica y Mer Seed SA de CV 
sobre una licencia de uso comercial de un gen 
resistente a la podredumbre de la raíz, aislado en 

la universidad. El gen ha sido transferido a una 
línea de cultivo de un tubérculo llamado Mer, e! 
cual la empresa Mer Seeds pretende cruzar con 
sus líneas élites de reproducción. 



2.1 Enf del costo 

El enfoque del costo se basa en la cobertura de los 

costos de desarrollo del nuevo producto. Con este 

enfoque, la Universidad de Costa Rica trataría de 

cobrar una tarifa que en un solo pago cubriese 

todos los costos de investigación y los posibles 

gastos de patentamiento por haber aislado el 

gen y producir el Mer transgénico resistente a 

la descomposición de raíz. Si bien este enfoque 

es sumamente relevante al ponerle precio a un 

artículo para la venta, raramente es utilizado 

para asignar un valor a una pieza de propiedad 

intelectual, porque el costo de desarrollar algo no 

suele estar relacionado con el valor de la propiedad 

intelectual que contiene. Una versión de este 

enfoque consiste en calcular los costos futuros 

previstos de desarrollo de tecnologías similares 

utilizando, en efecto, el producto de la venta de 

esta tecnología para pagar por el desarrollo de 

la próxima. Este enfoque, sin embargo, es muy 

subjetivo y difícil de justificar. 

No obstante, saber el costo de desarrollo de 

una tecnología en particular es a menudo útil y 

relevante para el cálculo de los aportes relativos 

de las partes en una empresa conjunta. Si en lugar 

de licenciar una tecnología una institución entra 

en una empresa conj unta para desarrollar un 

producto, las inversiones iniciales en la empresa 

conjunta a menudo controlan la cuota asignada 

a cada parte. Una universidad o una institución 

de investigación puede no tener los recursos 

financieros suficientes como para desarrollar 

un producto a partir de una tecnología, pero 
la institución podría justificadamente reclamar 

una parte de una empresa conjunta basada en la 

inversión en el proyecto hasta ese momento, así 

como en el valor potencial del producto. 

2.2 Enfoque de la renta 

El enfoque de la renta pura se lleva a cabo mediante 

el descuento de los futuros ingresos previstos 
(flujos de efectivo) de varios años en el futuro. En 

nuestro escenario, se utiliza este enfoque cuando 

la Universidad de Costa Rica pregunta a Mer 
Semillas SA de CV cuánto estarían dispuestos a 

pagar hoy por un cierto retorno en el futuro (por 
ejemplo, US$ 10 millones en 10 años). El gran 

inconveniente de este enfoque es que puede que 

no haya ventas, ni mercado, ni datos de costos de 

los cuales predecir los ingresos futuros. Además, 

el método se basa en gran medida en la asignación 

de riesgos: la determinación de cuáles son las 

posibilidades de un resultado decepcionante (o 

incluso de ningún tipo de ingreso) y quién debe 

tomar este riesgo, ¿la universidad o la empresa? 

Las estimaciones de riesgo son cruciales para 

determinar si se debe invertir en una nueva 

tecnología, pero se basan mayoritariamente en no 

mucho más que en el instinto. 

2.3 Enfoque del mercado 

El enfoque de mercado requiere la búsqueda 

de una tecnología similar o comparable a la 

que se está evaluando. En nuestro escenario, la 

Universidad de Costa Rica buscaría otras plantas 

de Mer resistentes a la descomposición de raíz en el 
mercado y determinaría la cantidad de agricultores 

que están utilizando y pagando por la semilla. Por 
lo tanto, la valoración se basará en la búsqueda de 

suficientes datos sobre las transacciones similares 

para llegar a una estimación precisa del valor del 

nuevo producto. La debilidad inherente a este 

enfoque es la dificultad de obtener datos para un 

producto realmente novedoso. 

2.4 Enfoques híbridos 

El enfoque más común es utilizar un híbrido 
entre los métodos de valoración de la renta y 

del mercado. Esto combina las ventajas de la 

comparabilidad de mercado y el conocimiento de 

la comunidad empresarial con el enfoque de la 
renta. En nuestro ejemplo, Mer SA de CV haría 

uso de su experiencia con productos similares 

para estimar lo que los agricultores pagarían y con 

qué rapidez el mercado de la semilla crecería para 

producir los ingresos estimados. Este método 

suele ser aplicable cuando existe experiencia 

previa e información suficiente. Cuando los 
productos se están desarrollando internamente 

(por ejemplo, en una gran empresa que realiza 

toda o la mayor parte de la investigación y del 
desarrollo), el cálculo del valor presente neto 

de un nuevo producto se basa en este método 

híbrido. Las decisiones sobre la financiación de 
productos son realizadas estimando un cierto 

valor neto presente mínimo. 
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2.5 Enfoque de la tasa de regalías 
Debido a que las regalías dan al inventor un 

rendimiento que proviene de las ventas del 

producto final, éstas se utilizan, a menudo, 

para compartir el riesgo entre el inventor y el 

desarrollador. Las partes utilizan una tasa de 

regalías que ha sido acordada en el pasado para 
tecnologías similares, la que se aplica luego a los 

flujos de ingresos previstos. Debido a la naturaleza 
de este método de compartir el riesgo (si el 

producto no se convierte en un éxito, el monto 

de regalías es bajo), se trata de un enfoque común 
para la concesión de licencias de tecnología. 

Pero el enfoque no siempre se traduce en una 

valoración de la propia tecnología. De hecho, 

las tasas de regalías se determinan a menudo de 

manera arbitraria, con poca o ninguna relación 

al valor añadido que la tecnología puede dar al 

producto. Por ejemplo, en nuestro escenario, si 
un acuerdo inicial de investigación colaborativa 

entre la Universidad de Costa Rica y Mer Seeds 
limita a la universidad a una regalía máxima 

del 5% de los ingresos brutos, entonces, si la 
tecnología incrementa el valor de los productos 

de Mer Seeds en más que eso, la universidad 

pierde. Otro problema con la aplicación arbitraria 

de tasas de regalías, en este caso, es que si Mer 

Seeds fuera a combinar varios caracteres en una 

variedad, entonces la empresa podría ser incapaz 

de permitirse el lujo de pagar el 5% de las regalías 

a cada proveedor de tecnología si el valor añadido 

combinado fuera insuficiente. 

3. EL SISTEMA DE PRODUCCiÓN 
Para valorar con precisión una nueva tecnología 

debe entenderse el sistema de producción existente 

con el fin de ver dónde será aplicada. Aunque los 

sistemas agrícolas varían debido al clima y a las 
condiciones locales del suelo, existe información 

-como en cualquier otro campo- sobre las 
entradas (costos) y las salidas (beneficios). Debido 
a las complejas interrelaciones entre los mercados 
agrícolas, la competencia es difícil de estimar, 

pero sí existen datos sobre los cuales se pueden 
basar las suposiciones. Como los productos 
agrícolas modernos se basan cada vez más en la 

3061 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

biotecnología, un campo relativamente nuevo 
sobre el cual hay poca información y donde existe 

el riesgo considerable de que no haya producto 

alguno, la valoración se hace más difícil. Para 

ilustrar la complejidad de los sistemas agrícolas 

utilizamos un modelo de entrada/salida o costo/ 

beneficio en función del modelo de la cosecha de 

Mer (ver Figura 1). 
El diagrama muestra los rendimientos 

medios por hectárea de Mer en América Latina. 
Los costos de los insumos, tales como las semillas, 

fertilizantes y plaguicidas, se han obtenido 
mediante la conversión a dólares estadounidenses 

de los costos promedio de esos artículos en 

América Latina. Del mismo modo, el rendimiento 

en toneladas métricas (TM) se calculó tomando 

cifras de rendimiento conservadoras y deduciendo 

las pérdidas promedio poscosecha y por plagas 

para llegar al rendimiento final por hectárea para 

el agricultor de Mer promedio. Los rendimientos 

se dividen entre los provenientes del consumo 
de Mer en el país (nacional) y los que provienen 

del Mer que es exportado (exportación) . Sobre 

la base de este modelo, los costos de producción 

son de US$ 90 y los rendimientos son de US$ 

220. Se puede calcular que un nuevo producto 

que reduce los insumos (plaguicidas, en este caso, 

debido a la resistencia del Mer a la pudrición de 

la raíz) aumentará los ingresos en lo que cuesta 

esa cantidad de plaguicidas. 

4. VALORIZANDO LOS RECURSOS DE PI 
Todos los recursos de PI de una empresa o 
institución necesitan ser valorizados. Esto puede 

proporcionar un valor para toda la compañía, 

incluyendo su propiedad intelectual y sus recursos 

físicos, o puede revelar los aportes que una 

empresa invierte en el desarrollo de un producto, 

excluyendo la tecnología que se está negociando. 
En nuestro ejemplo hipotético, Mer Seeds puede 
apuntar a la propiedad intelectual que ya posee 
-por ejemplo, a las variedades existentes de Mer

para demostrar que la empresa está invirtiendo 

recursos significativos en el desarrollo del nuevo 
producto y también para demostrar que el gen 
que se está obteniendo de la Universidad valdrá 



sólo una parte del valor añadido total. Conocer 

estas cifras es relevante para las negociaciones de 

una empresa conjunta. 

Una de las complicaciones en estos cálculos es 

la necesidad de valorizar la propiedad intelectual 
no formal: el know-how, la experiencia y los 

conocimientos que residen en la empresa y en sus 

empleados, y que no pueden estar protegidos por 

patentes y marcas. Las instituciones que consideran 

sólo el valor de la propiedad intelectual formal 

podrían perder por pasar por alto esta forma de 

propiedad intelectual. 

4.1 Ganancias en exceso/Valor residual 

El enfoque de las ganancias en exceso/valor 

residual coloca la valoración sobre el negocio 

entero, en lugar de sobre una sola tecnología. 

Este planteamiento es apropiado sólo si una 

empresa tiene una importante plataforma de 

tecnología y su negocio se basa exclusivamente 

en los productos relacionados con esa tecnología. 

Utilizando un período de cinco o más años 

inmediatamente anteriores a la fecha de 

valoración, se asigna un porcentaje de ganancias 

al valor medio anual de los activos materiales 

utilizados en un negocio determinado. Este 

retorno se deduce de los ingresos medios de la 

empresa para el mismo período, y el remanente, 

si es que hay, se considera que es el importe de los 

ingresos medios anuales de los activos intangibles 

de la empresa. Dado que este método se basa 

en datos del pasado, no es necesariamente útil 

para la valoración de una tecnología nueva, pero 

puede ser utilizado para las ya existentes en una 

empresa, lo que permitirá la determinación del 

aporte que una de las partes está realizando en 

una negociación. Por ejemplo, Mer Seeds podría 

utilizar este método para valorar su germoplasma 

existente, a fin de demostrar que las variedades 

procedentes del proyecto de transgénicos se 

deben tanto a su germoplasma como al transgén. 

La principal falla de este modelo, sin embargo, es 

FIGURA 1: MODElO HIPOTÉTICO DE COSTO/BENEFICIO PARA 
LA PRODUCCiÓN DE MER EN LATINOAMÉRICA 

Insumas - Mer / Costos de Producción 

Semillas 

US$30 

Pesticidas 

US$25 

Fertilizantes; insumos 
orgánicos; prácticas 

de cultivo 

US$35 

Márgenes 

Mercado de 
exportación 

US$160 
(2 x US$80) 

Producción .. Mercado doméstico 

10 tons. métricas I ~S:t60 
~S$20) 

"-----------"1 .-------:---Pestes Pérdidas de 
Poscosecha 

Nota: La versión online del Manual (www.ipHandbook.org) contiene una planilla Microsoft® Excel 
descargable que los lectores pueden utilizar para modelar escenarios de costos/ingresos. 
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la suposición de que el exceso de los ingresos por 

encima y más allá de la rentabilidad de los activos 

tangibles son únicamente atribuibles a los activos 
intangibles. Esta manera de pensar puede llevar a 

un error en la valoración, porque supone que el 
negocio es maximizar la explotación de toda su 

propiedad intelectual. 

4.2 El método del fact or de tecnología 

El método del factor de tecnología es una 
modificación de enfoque de ingresos en exceso, 

que se ocupa de las deficiencias de tal enfoque 
midiendo directamente la contribución de la 

tecnología en el total de ingresos de la empresa. 

Puede ser utilizado en una tecnología por vez para 

eliminar las limitaciones del método de exceso de 
los ingresos, en el cual el conjunto de los activos 

intangibles son agrupados y valorizados en 
conjunto. Este método podría ser aplicable a Mer 
SA de CV si vendiera muchos otros productos 

agrícolas, además de semillas de Mer, y si la 

mayoría de ellos tuviesen un aporte de tecnología 

relativamente bajo (por ejemplo, si la compañía 

distribuyera m uchos productos químicos 

agrícolas producidos por grandes empresas 
multinacionales). En este caso, una visión de 

conjunto no daría el valor real del germoplasma 

de la empresa. 

4.3 El método del precio de las opciones 

El método del precio de las opciones estima 

e! valor de la tecnología en e! punto en que 
se la consideraría exitosa y luego calcula las 

probabilidades de un éxi t o preliminar en 
el camino hacia la comercialización. En el 
ejemplo de la semilla de Mer resistente a la 
descomposición de raíz, la investigación básica 

ya se ha llevado a cabo , pero todavía hay 
posibilidades de que la tecnología no funcione en 

el campo, que los agricultores no estén dispuestos 
a comprarla o que un competidor ofrezca un 
producto de mejor calidad (por ejemplo, un 

fungicida muy barato). También es posible que 
la semilla de Mer transgénica no sea apto bada 
por razones de bioseguridad o de segu ridad 
alimentaria. La probabilidad de éxito en cada 
paso del proceso es muy difícil de calcular, pero 
en cada uno de ellos e! valor de la tecnología 
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efectivamente aumenta a medida que el riesgo de 

fracaso disminuye. Para utilizar este modelo para 

las primeras estimaciones de valor, la tecnología 
debe estar bien defi nida y el análisis estadístico 

de datos históricos debe ser lo suficientemente 

importante como para permitir que el evaluador 

asigne probabilidades a la tecnología a medida 

que avanza cada paso. Este método es aplicable a 
empresas emergentes durante sus rondas iniciales 

de financiación y también para empresas que 

desarrollan tecnologías de alto riesgo, tales como 

productos farmacéuticos. 

4.4 El método de riesgos/recompensas de la 
tecnología 

El método de riesgos/recompensas de la tecnología 
utiliza el valor de las empresas basadas en 

tecnologías más o menos comparables como una 
aproximación al valor de las patentes y luego 

se resta de este número la cantidad de dinero 

necesaria para desarrollar la tecnología hacia una 

etapa comercial. Así p ues, Mer SA de CV, en 

primer lugar, calcularía el valor que la empresa 

podría obtener de la tecnología y luego observaría 

la inversión necesaria para llevar la tecnología al 
mercado. Con este número, la compañía decidirá 

si la comercialización del producto y el pago a la 
Universidad de Costa Rica podrían ser costeados. 

Un inconveniente de este método es la suposición 

de que el valor de empresas basadas en tecnología 

refleja sólo el valor de la tecnología, lo que hace 
caso omiso a muchos otros factores. 

5. ADOPCiÓN 
Un factor muy importante para determinar e! 
valor de mercado de un producto es la cantidad 

de producto vendido o utilizado y a qué ritmo la 

demanda del producto se desarrolla y aumenta. 

El éxito de un producto depende no sólo de! 

número de personas que lo prueban una vez, 
sino de la cantidad de usuarios que vuelven a 

utilizarlo. Esto se conoce como e! proceso de 
adopción, en e! que un producto pasa de ser 
nuevo en el mercado a ser uno establecido (o, en 
algunos casos, obsoleto) . 

La Figura 2 es una curva de adopción tipo 
de una nueva tecnología o producto hipotético. 
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FIGURA 2: CURVA DE ADOPCiÓN GENERAL PARA NUEVOS PRODUCTOS 
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Es importante destacar que la velocidad a la que 

se adopta un producto tiene un gran efecto sobre 

los ingresos para quien desarrolla el producto. En 
este caso, como sucede a menudo, la captación 

inicial es baja, y la adopción crece lentamente 

a medida que la gente tiene conocimiento del 

producto, lo prueba y lo usa. Los primeros 

en adoptarlo muestran el valor potencial del 

producto y, poco a poco, otros consumidores 

empiezan a utilizarlo. Mientras más usuarios 

ven los beneficios, el producto se extiende por 

todo el mercado. Cuando el producto nuevo se 

acerca a la penetración total en el mercado, la 

tasa de absorción disminuye, pues siempre hay 

gente que adopta el producto muy tarde o que 
no lo hará nunca. En algún momento, otros 

productos de la competencia podrán entrar en 
el mercado y reducir la cuota de mercado, o las 

nuevas tecnologías que puedan surgir sustituyen 

por completo al producto. La curva real, por lo 

tanto, será más compleja de lo que sugiere la 

Figura 2. 

Tiempo 

6. COMENTARIOS FINALES 
Como los debates anteriores indican, no existe 

ningún método universal para la valoración de 
la tecnología. De hecho, se utilizan varios dentro 

de una organización. El método elegido depende 

del tipo de tecnología en cuestión y de si uno es 

comprador o vendedor de tecnología. Al final, sin 

embargo, lo que más importa es la exactitud de las 

estimaciones y de las suposiciones acerca de si un 

producto será un éxito y de cuánto pagará la gente 

por él. Estimar el tamaño del mercado potencial y 

la tasa de adopción para el producto es importante 

en este proceso. 

La negociación es una parte importante para 
llegar a un valor por su tecnología, pero se debe 

recordar que convertir propiedad intelectual en 
productos comerciales, a través de la concesión y 
adquisición de licencias, no es un juego de suma 

cero. Tanto el comprador como el vendedor 

procuran obtener algo bueno de la operación. Y 

estos son los codiciados acuerdos en los que todos 
ganan. _ 
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Notas 

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre ell o y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Potter RH . 2007. Technology 
Valuation: An Introduction. 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
International Institute: USA. Disponible en línea en 
inglés: www.ipHandbook.org. 

1 Véase, también en este Manual, el capítulo de 
R Razgaitis, Fijando 105 Precios de la Propiedad 
Intelectual de Tecnologías Incipientes: Un Manual 
de Consideraciones y Herramientas de la Evaluación 
Básica. Disponible en línea en www.ipHandbook.org y 
en español : www.fia.pipra.org. 
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Fija ndo los Precios de la PI de Tecnologías en Eta pa 
Inicial: Un Manual de Consideraciones y Herramientas 

de Valoración Básica· 

RICHARD RAZGAITIS, Asesor Senior, CRA Intemational, Ine., EE. UU 

RESUMEN 
Este capírulo presenta a los admin isrradores de tecnología 
algunas cuestiones claves y seis mérodos de valoración y 
fijac ión de precios. El valor que una tecnología tiene para 
un comp rador (licenciatario) depende de cómo va a ser 
comercialmente empleada, teniendo en cuenta e! cosro 
de desarrollo, el tiempo que romará que la tecnología 
genere ingresos, la extensión de tales rendimienros 
financieros y e! riesgo que implica e! proceso. En e! 
momento de la concesión de licencias/venta de una 
tecnología incipiente, muchos de esros facrores -o 
quizás rodos- deben ser evaluados y cuantificados para 
hacer cálculos acerca de cómo se desarrollará e! futuro 
con respecro a la tecnología que se está ap licando. Esta 
evaluación y este cálculo estimativo son la esencia de 
rodos los modelos de negocios pro forma. La valoración 
de los derechos de licencia sobre tecnologías incipientes 
no es diferente, en este sentido, a cualquier otro tipo de 
cálculos comerciales futuros, aunque los detalles pueden 
diferir debido a que el horizonte de! cálculo puede ser 
más largo, la incertidumbre puede ser mayor en lo que se 
refiere al tamaño de! mercado y a la rentabilidad o a que e! 
rendimiento de la explotación de la tecnología cuando sea 
utilizada en operaciones comerciales puede estar menos 
definido, entre otros facrores. El precio pagado por una 
tecnología que se transfiere entre las partes es la cantidad 
de dinero (presente y futuro) y/o e! valor financiero de los 
activos no monetarios dados a cambio de la transferencia 
de la tecnología, que sólo puede ocurrir siempre que el 

vendedor (licencian te) y e! comprador (licenciatario) en 
un proceso de negociación lleguen a un entendimiento. 
Una consideración clave en la valuación de una tecnología 
y determinación de! precio es establecer qué es lo que se 
proveerá o transferirá entre las panes. Esro puede incluir 
los derechos exclusivos o no exclusivos sobre patentes 
específicas, know-how y derechos de auror (derechos de 
Propiedad Intelectual), daros técn icos, derechos sobre 
mejoras fururas de! vendedor, derechos a conceder 
sub licencias, y similares. El precio puede consistir en 
cualquier combinación de una variedad de tipos de 
consideraciones, incluyendo los royalries corrientes, pagos 
fijos, acciones comunes (capital), financiación de I+D, 
equipam ienro de laborarorio, servicios de consulroría, 
prestaciones recíprocas o acceso a otros recursos de 
propiedad del comprador. 

Aunque a veces se utilice, la fijaci ó n de precios de acuerdo 
a los cosros es una mala base de valuación, ya que no tiene 
en cuenta el valor de una tecnología basado en las fururas 
ap licaciones co merciales: e! mercado paga por e! valor que 
se recibirá, no por e! cosro de creación. En este capírulo 
se presentan y explican los seis mérodos de valuación 
y fijación de precios que se basan, en mayor o menor 
medida, en e! valor potencial en e! mercado. 

Mérodo I: El Mérodo del Uso de Esrándares 
Industriales se centra en e! abanico de royal ties 
publicados (y otras formas de pago) de licencias de 

··Razgaitis R. 2010. Fijando los Precios de la PI de Tecnologías en Etapa Inicial : U~ Manual. de Consideraciones y 
Herramientas de Valoración Básica. En Gestión de la Propiedad Intelectual e InnovaClon en Agricultura y 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 .o rg. 

Nota de los Editores : Agradecemos a la Association of University Technology Managers (AUT~) por haber permitido 
actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de este Manual. El documento Original fue publicado en 
AUTM Technology Transfer Practice Manual" (Segunda Edición Pa rte 11: Capítulo 4). 

los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© R Razga itis. 2010. Compartiendo el arte de la gestión de. PI : la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida siempre que : (1) se Incluya este aVIso de de rechos de autor com~l~to; (2) no se 
realicen trabajos derivados ni cambios a este texto, (3) el capítulo ~e c.opie en su ~otalidad como un trabajO unlCO, compl~to 
e independiente, y no sea combinado con cualquier otro texto, I.magenes:.graficos, o trabaJOS, y (4) no se procure ni se 
reciban compensaciones por ninguna de esas copias. www.razgaltls.com. 
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tecnología, dentro de una categoría de la industria 
y utiliza esa información para guiar la valuación de 
una tecnología actualmente en estudio. 
Método II: El Método de! Rating/Ranking 
busca varios acuerdos de licencia existentes para 
tecnologías similares, comparando y categorizando 
la tecnología actualmente bajo consideración, en 
relación con los acuerdos de licencia existentes 
en términos de nive! de desarrollo, alcance de la 
protección de la PI, tamaño de! mercado, márgenes 
de ganancias y Otros factores similares. 
Método III: Las Reglas del Pulgar, tales como la 
Regla de! 25% (y otras), las cuales reparten los 
beneficios previstos de la utilización comercial de 
la tecnología entre e! vendedor y e! comprador. 

• Método IV: El uso de! Análisis de! Flujo de Fondos 
Descontados con el Método de Tasas Mínimas 
de Retorno ajustadas al Riesgo sirve para dividir 
la rentabilidad esperada, pero ajusta los términos 
contables básicos de ganancia y pérdida para tener 
en cuenta e! calendario de inversiones y ganancias 
y los riesgos asumidos por ambas partes. El método 
introduce la discusión de las distintas estructuras 
factibles de pagos que son posibles, ya que afectan 
tanto tiempo como riesgo. 

• Método V: El Método de Herramientas 
Avanzadas aplica métodos estadísticos, tales como 
simulaciones de Montecarlo, para los mode!os de 
descuento de flujo de efectivo para poner a prueba 
la influencia de las hipótesis de diversos valores y 
términos de la licencia sobre los posibles resultados 
de un acuerdo. 

• Método VI: El Método de las Subastas permite a 
los interesados ofertar por la tecnología basados 
en sus propias valuaciones, comparándolas e 
identificando la más alta, logrando un precio 
basado en esta. 

PREFACIO 
Aunque vamos a considerar cada uno de los 

métodos de valoración individualmente, esto no 

implica que solo uno deba ser utilizado en una 

valuación determinada; y tener seis métodos 

tampoco significa que todos deban utilizarse en 

cada situación. Dependiendo de las circunstancias, 

es probable que sea ventajoso considerar más de 
un método en una valuación en particular. Sin 

embargo, no todos los métodos de trabajo son 

iguales de buenos en todas las circunstancias y 
siempre existe la consideración práctica del nivel 

apropiado de análisis evaluativo acorde con la 

magnitud de la oportunidad potencial que se está 
considerando licenciar. 
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El co ntexto de la val uació n y fi j ació n de precios 

descritos en este capítulo y en relación con los 

métodos de valuación es la concesión de licencias 

(venta), generalmente conocida como concesión 

de licencia de oportunidades, algo diferente de la 

concesión de licencias en contextos judiciales. En 

asuntos litigiosos hay normalmente un enfoque 

muy estrecho sobre ciertas reivindicaciones de 

determinadas patentes que han sido infringidas a 

partir de una fecha en particular con respecto a 

determinados productos y sobre cuáles patentes 

son válidas, ejecutables y violadas. Por otra 

parte, la concesión de licencias de oportunidades 

sobre tecnologías incipientes, que se realiza 

normalmente antes del uso comercial por parte de 

un licenciatario, incluye elementos en el acuerdo 

que van más allá de enumeración limitada de 

ciertos derechos de la patente y anticipa el futuro 

empleo de una gama de productos, aplicaciones 

y mercados. 

Este capítulo es claramente una breve 

introducción a un tema complejo. El autor ha 

escrito tres libros que dan un tratamiento mucho 

más completo a estas cuestiones de valuación y 
fijación de precios del que es posible aquí. Dos 

de los libros están disponibles en forma impresa 

y también en línea en sitios como Amazon® 

y son recomendados para aquellos que están 

encargados de la valuación y fijación de precios de 

tecnologías. 

• Valuation and Pricing 01 Technology-Based 

Intellectual Property, Dr. Richard Razgaitis, 

publicado por John Wiley & Sons, 2003. 

• Dealmaking Using Real Options and Monte 
Cario Analysis, Dr. Richard Razgaitis, 

publicado por John Wiley & Sons, 2003. 

• Early-Stage Technologies: Valuation and 

Pricing, Dr. Richard Razgaitis, publicado 

por John Wiley & Sons, 1999 (ahora 

agotado, y sustituido por el libro Valuation 

and Pricing de 2003). 

Por último, las opiniones expresadas aquí, 

como en mis anteriores escritos, son únicamente 

las del autor, y no pretenden representar las 
opiniones de eRA International o de cualquier 

sociedad profesional de la cual soy miembro o 
funcionario. 



1. INTRODUCCiÓN 
Una de las tareas más interesantes y desafiantes 

que enfrenta un administrador de licencias 

es determinar el valor y fijar el precio de sus 

oportunidades específicas. Este capítulo 

proporciona una VIS IOn general de las 

herramientas y métodos útiles para este fin 

y ofrece observaciones generales sobre las 

prácticas de concesión de licencias. Debido 

a que cada situación de valuación depende 

de numerosos factores específicos de cada 

caso, este tipo de generalizaciones pueden 

no ser aplicables universalmente, por lo que 

se aconseja a los lectores ser cautelosos al 

establecer paralelismos o imaginar similitudes. 

La fijación de precios, por supuesto, 

es una cuestión crucial en el proceso de 
comercialización. El consumidor de tecnologías 

incipientes puede ser visto como un revendedor 

de valor agregado. Los revendedores se verán 

inducidos a comprar (licenciar) si y sólo si creen 

que pueden llevar a cabo todas las acciones de 

valor agregado necesarias y vender el resultado 

a sus clientes a un precio significativamente 

mayor al que han pagado para adquirir los 

derechos. 
En la venta de derechos sobre tecnologías 

incipientes, generalmente hay incertidumbres 

importantes que enfrentan tanto el propietario 

de las tecnologías como el licenciatario. 

Estas incertidumbres incluyen cuestiones 
importantes como: 

• ¿La tecnología realmente funciona en un 

entorno de producción en lugar de un 

laboratorio cerrado? 

• ¿Qué desarrollo del producto y qué 
actividades de fabricación serán necesarias 

realizar -y a qué costo- para llevar la 

tecnología a la madurez comercial? 

• ¿Habrá protección de las patentes con 
valor comercial para impedir imitaciones? 

• ¿Qué producto los usuarios finales 

realmente esperan de la tecnología, y 
cuánto estarán dispuestos a pagar? 

• ¿Qué requisitos de regulación tendrán 
que cumplirse? 

• ¿Cuánto mejor es esta tecnología en 
relación con la que ya está disponible? 

• ¿Los competidores desarrollarán una mejor 

manera de satisfacer las necesidades del 

usuario final? 

Una forma de comenzar a tratar el tema de 

la fijación de precios es utilizar los royalties. La 

ventaja del concepto de regalía (y de capital) es que 

distribuye, en cierta medida, estas incertidumbres y 

riesgos entre las partes. Bajo un acuerdo de royalties 

(o de acciones), las tecnologías que finalmente 

logran un amplio éxito en el mercado darán altas 

recompensas financieras tanto al licenciatario 

como al licenciante en una proporción directa al 

grado de ventas alcanzado. Esto ayuda a eliminar 

algo de la ansiedad en determinar el precio justo. 

Pero no toda. 

Las tecnologías que conducen a resultados 

muy rentables para el licenciatario generalmente 

garantizan una mayor tasa de royalties en beneficio 

del licenciante. Del mismo modo, ganancias 

menores (con todos los factores pertinentes 

considerados) garantizan una tasa más baja. Al 

fijar una tasa de royalties, una división de capital 

o cualquier combinación de royalties y acciones, 

el administrador de la transferencia de tecnología 
reparte la remuneración total entre la organización 

creadora y la comercializadora. Esta división debe 

depender de las contribuciones generadoras de 

valor de ambas partes. 

La determinación de una regalía justa 

depende de una comprensión actual de la 
utilización comercial y del impacto económico de 

la tecnología licenciada. Desde esta perspectiva, 

es mejor, cuando es posible, aplazar la fijación 
del tipo de royalties al momento, o lo más cerca 

posible, de la introducción comercial. En la 

concesión de licencias sobre tecnologías incipientes 

esto significa que en la licencia o en el acuerdo de 

opción se dejaría la tasa de royalties sin especificar. 

Las partes se comprometerían a participar en 

negociaciones de buena fe sobre esta cuestión 

en una fecha posterior, de preferencia cuando 

esté disponible un análisis de ganancias previstas 

basado en proyecciones robustas sobre el mercado 
y la producción. 

Pero, en general, los potenciales licenciatarios 
miran este enfoque con animosidad. Ellos 

argumentan, en primer lugar, que la tasa de 

royalties es un factor importante para llegar a 

CAPíTULO 4.9 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1313 



RAZGAITIS 

una decisión sobre la concesión de licencias 

de la tecnología. Además, los licenciatarios 

argumentan que no pueden comprometerse con 

inversiones sustanciales para e! desarrollo de! 

producto y de! mercado, y enfrentar e! riesgo 

de un licenciante carnívoro pretendiendo una 

compensación irrazonable a último momento. 

y también hay algunas buenas razones por 

las que un vendedor de tecnología puede no 

preferir aplazar las negociaciones de royalties. 

Dependiendo de los valores finales de los royalties, 

e! vendedor podría elegir aplicar un enfoque de 

comercialización distinto (adquiriendo acciones 

en una empresa spin off o procurando licencias 

industriales no exclusivas y amplias) o encontrar 

un concesionario diferente dispuesto a pagar más 

por la oportunidad. 

Además, si la ventana de mercado se 

ha cerrado, una reversión de los derechos al 

vendedor por no poder ponerse de acuerdo sobre 

los términos financieros puede ser de poco valor 

comercial. Claramente, es de interés de ambas 

partes llevar a cabo las negociaciones de royalties 

sobre la base de proyecciones precisas del 

impacto económico de la licencia. Los acuerdos 

alcanzados antes de conocer dicho impacto son 

más propensos a ser decepcionantes ya sea para e! 

licenciatario o para e! licenciante. Un licenciante 

decepcionado normalmente no dispone siempre 

de recursos mientras e! licenciatario cumpla con 

su parte de! trato. Un licenciatario decepcionado, 

sin embargo, puede contactar al licencian te y 

amenazar con abandonar la licencia a menos 

de que obtenga algo de alivio en la tasa de 

royalties que él mismo más tarde percibe como 

demasiado alta. El licenciante puede rechazar 

esta petición, pero podría ser puesto en una 

posición de negociación difícil debido al costo, 

e! retraso y e! riesgo asociado con la búsqueda 

de otro licenciatario, y porque la cantidad de 

años restantes bajo las patentes pueden haberse 
reducido significativamente mienuas estaba 

en manos de! licenciatario original. Una tasa 
de regalías determinada mucho antes de la 

introducción comercial puede por esto ser vista 

por e! comprador como un tope de royalties, 
independientemente de lo que se requiere en 
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e! acuerdo. Por supuesto, e! comprador no 

puede contar con que e! vendedor preste su 

conformidad para la renegociación para la baja de 

la tasa de royal ti es; e! comprador puede enfrentar 

la decisión de proceder a la comercialización en 

los términos acordados o dejar caer su licencia y 

perder su propia inversión en la tecnología. 

Las partes que buscan acuerdos donde 

ambas ganen deben procurar la manera de que 

estas negociaciones sean lo más justas posible, 

aun cuando cada parte esté velando por los 

intereses de su institución. Esto requiere la mayor 

cantidad de información económica como sea 

posible y de algunas herramientas para e! uso de 

esa información. En las siguientes secciones se 

presentan las herramientas y las consideraciones en 

la determinación de tal reparto de la recompensa 

comercial. Para establecer e! escenario, considere 

e! siguiente extracto de una carta real recibida por 

un capitalista de riesgo: 

"... estamos pidiendo cuarenta millones de 

dólares (US$ 40.000.000), que proporcionarán el 

capital necesario ( . .) Como estaba previsto, al final 

del período de dos años tendremos un incremento de 

hasta el 100%, con una ganancia bruta de US$ 
211.832.258"2. 

Ahora, ¿es éste un buen negocio? Aún más 

importante, ¿qué metodología podría ser utilizada 

para llegar a un precio justo por esa oportunidad 

y para formar la base para una decisión racional? 

Aunque los principios generales en este 

capítulo se aplican tanto al licenciatario (e! 

comprador) como allicenciante (vendedor), estas 

cuestiones se ven principalmente desde e! punto 

de vista de! licencian te. La forma de un acuerdo 

no se encuentra detallada en este capítulo, ya que 

hay tantos enfoques diferentes posibles como 

royalties y acciones. Este tema es suficientemente 

complejo como para justificar la cobertura en 

otros capítulos de este Manuafl . 

2. ¿CÓMO EMPEZAR? 
Antes de ahondar en esta discusión, es útil 

revisar las definiciones de dos términos claves 

re!acionados4
. 



• valor. una cantidad considerada como una 

compensación adecuada por otra cosa. 

Esto requiere que el administrador de la 

transferencia de tecnología determine, desde el 
principio, lo que la insti tución está dispuesta a 
proporcionar como parte del trato. La Tabla 1 

resume diez fuentes de valor, desde la perspectiva 
de un licencian te de una tecnología incipiente. 

• precio: la suma de dinero o bienes dado o 
pedido por algo. 

En este capítulo, el precio significará la 
cuantificación o especificación del valor. El precio 

debe ser la expresión, en forma monetaria u otras 
formas de intercambio, de lo que el director de la 

tecnología considera que es un punto de partida 
adecuado para las negociaciones y que, en última 
instancia, representa un intercambio justo para 
la disposición de la institución de entrar en un 

acuerdo comercial como licencian te. 

El ítem N ° 1 es la p rincipal fuente de valor 

proporcionada por el licencian te en un acuerdo 

típico de tecnología incipiente: el derecho a 
practicar la tecnología descrita en la propiedad 
intelectual (PI). El licenciante también puede 
ofrecer algo dentro de las categorías de los ítems 

N° 2, 3 Y 4. El ítem NoS es generalmente una 

TABLA 1: DIEZ FUENTES DE VALOR RELATIVAS 
A lOS DERECHOS DE PI (PROPIEDAD INTElECTUAL) 

1. Derechos a ejecutar la 
tecnología (patentes, secretos 
comerciales, derechos de autor, 
marcas registradas) 

2. Información comercial 

3. Futuras mejoras 

• Derechos de PI incluidos 
• Campo/territorio 
• Grado de exclusividad 
• Duración 

Los dibujos de producción, balances de materiales, estados 
de la explotación, asistencia o formación técnica 

Del licenciante, del licenciatario, de otros licenciatarios, 
derechos, pago/s. 

4. Derecho a conceder sublicencias Condiciones, división 
retrocesiones. 

de honorarios, mejoras, 

5. Gastos de patentes 

6. Defensa de patentes 

7. Cuestiones de infracción 

8. Responsabilidad general 

9. Control de calidad 

10.Aprobación de los organismos 
reguladores 

a US Food and Drug Administration 
bUS Environmental Protection Agency 
c Toxic Substances Control Act 

Costos de mantenimiento, tramitación de patentes, 
presentaciones en el exterior 

Oposiciones, intromisiones, acciones de sentencia 
declaratoria, reclamaciones de la propiedad 

Estudios y opiniones, libertad de practicar, demandas 
contra los infractores, demandas por parte de terceros 

Responsabilidad por productos, cuestiones de titularidad 

Testeo, servicios de laboratorios, contro l de marcas 

Agencias reguladoras nacionales y listados, tales como los 
de FDAa , EPAb , Y TSCA< 
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concesión "bolsillo izquierdo/bolsillo derecho": si 

e! licenciante se compromete a pagar los costos 

de patentes por e! licenciatario, entonces este 

reembolsa al licenciante dichos costos, dólar por 

dólar5. 

Desde la perspectiva de los licenciantes de 

tecnologías en fase temprana, los ítems N°6, 

7, Y 8 son estrictamente responsabilidad de! 

licenciatario y, por lo tanto, no son parte de lo 

que se concede. Aunque los costos asociados con 

estos ítems pueden ser pequeños en promedio, 

los riesgos de un costo muy significativo asociado 

con ellos en un acuerdo dado son tan grandes, y 

principalmente o exclusivamente bajo e! control 

de! licenciatario, que es imprudente que un 

licenciante se haga cargo de ellos (esto se analiza 

en mayor detalle en la Sección 6.4). 
Los dos últimos ítems, 9 y 10, pueden 

implicar al licenciante de alguna manera; sin 

embargo, generalmente, e!licenciante concederá 

sólo la voluntad de ayudar al licenciatario en 

estas actividades sobre una base de reembolso de 

costos. 

Por lo general, e! licenciante de tecnologías 

incipientes ofrece e! ítem N°l y, posiblemente, 

los ítems 2, 3 y 4. Dentro de cada una de estas 

cajas, en sentido figurado, hay aún más cajas 

pequeñas que definen con más precisión e! 

contenido de la concesión. Por ejemplo, en e! 

ítem N°l, la licencia puede ser exclusiva en todos 

los ámbitos y territorios para todas las patentes 

en e! paquete tecnológico, para una aplicación 

específica, en un territorio determinado, por 

un período específico (por ejemplo, cinco años, 

tras los cuales e! licenciante puede conceder 

licencias a terceros), o exclusiva pero solo para 

otro licenciatario (una exclusividad limitada, a 

veces denominado enfoque de segunda fuente), 

y así sucesivamente en una serie ilimitada de 

posibilidades y combinaciones. Cada una de estas 

opciones tiene un valor económico diferente y, 

en consecuencia, cada una debe tener un precio 
diferente. Estas cuestiones se refieren a veces 

como aspectos de valor (ver Sección 6.2). 

Como licenciante, un administrador de la 
transferencia de tecnología tiene que determinar 

qué cajas (y por lo tanto cuáles contenidos) la 

entidad ofrece como paquete. 
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Es una muy buena práctica documentar e! 

contenido de! paquete en detalle para propósitos 

internos, y tal vez de manera más sucinta 

documentar también las conversaciones iniciales 

con los posibles licenciatarios. Por ejemplo, 

parte de un paquete de licencias podría incluir 

prototipos de productos o pruebas personalizadas 

o acceso rios de desarrollo, así como datos sin 

publicar o por publicar, que proporcionan 

información adicional sobre las posibles 

aplicaciones, costoS o áreas de potencial mejora. 

De! mismo modo, e! profesional encargado 

de las concesiones de tecnologías debe 

documentar en detalle lo que la institución está 

tratando de obtener de! licenciatario como para 

alcanzar un intercambio justo. Algunos puntos 

por considerar en la determinación de este 

intercambio son: 

• Royalties (a menudo denominados roya/ties 

corrientes) 

• Otros pagos en efectivo (un pago inicial 

en efectivo, pagos progresivos, o mínimos 

anuales) 

• Acciones ordinarias o participaciones en 

sociedades (como compensación parcial o 

total por royal ti es) 

• Financiación de 1+0 de la institución para 

avanzar en la tecnología u otros objetivos 

de 1+0 
• Equipo de laboratorio 
• Contrato/s de consultoría 

• Mejoras a las invenciones (las llamadas 
retrocesiones) 

• El acceso a la propiedad y/o daros técnicos 

relacionados con la invención 

Hay una larga lista de fuentes por considerar 

que la institución podría esperar de!licenciatario. 

Al pensar en estos temas y al escribir aquellos 

que son deseables desde e! punto de vista 

de la institución, e! gerente de transferencia 
tecnológica puede desarrollar un marco racional 

para las expectativas. Desde la perspectiva de una 

negociación, seguir este proceso puede impedir 

que la entidad sea percibida como una mordedora, 

es decir, una organización que siempre está 

pensando en algo más que debería obtener de! 

acuerdo. 



3. EL CONTEXTO DE LA FIJACiÓN DE 
PRECIOS 

La fijación de precios por parte del vendedor 
expresa creencia en el valor. Esa creencia se deriva 

de considerar los beneficios económicos innatos 

asociados con el uso de la tecnología que se ofrece, 

de las alternativas competitivas a disposición 

de un posible comprador y de una estrategia de 

negociación global. 

Como se mencionó anteriormente, hay un 

número ilimitado de combinaciones que podrían 

ser acordadas por ellicenciante y ellicenciatario. 

No es práctico fijar precios para todas estas 

combinaciones y ofrecer una lista de precios. 

En cambio, se necesita un precio para lo que se 

considera un acuerdo básico que es de interés para 

la institución y que el que maneja la tecnología 

considera será de interés para un licenciatario. 

En el proceso de discutir una oportunidad 

con posibles licenciatarios, el profesional a cargo 

de la concesión de licencias descubrirá que existen 

distintos elementos que cada licenciatario quiere 

y valores diferentes que cada licenciatario coloca 
a lo que se ha de conceder (sorprendentemente, 

no todas las empresas consideran el dinero de la 

misma manera; puede haber una gran diferencia 

entre financiar I+D y dinero en efectivo por 

adelantado, o entre el efectivo por adelantado y 

royalties, y así sucesivamente). Como se conoce 

nueva información, el gerente de transferencias 
de tecnologías debe estar preparado para volver 

a introducir la metodología de fijación de precios 
y reconsiderar las hipótesis y las elecciones. El 

gerente también se enterará de las alternativas 

competitivas que los licenciatarios potenciales 

tienen haciendo uso de la tecnología de la 
institución. Al mismo tiempo, el gerente analizará 

las alternativas de la institución para el caso de 

que ellicenciatario diga no. 

En un mercado libre, todos los participantes 

pueden decidir lo que creen que un producto vale 
y comunicar esto a los demás. De este proceso, 

el administrador de la transferencia de tecnología 
debe ser capaz de reconocer los hechos relevantes 

que pueden hacer que el precio deba evaluarse de 
nuevo. Hay que recordar que los participantes 

de un mercado libre no se consideran obligados 
a comunicar si lo que la institución tiene para 

ofrecer es justo o infravalorado. En la mayoría 

de los casos, un gerente de transferencia de 

tecnología sólo -o principalmente- escuchará 

las malas noticias relacionadas con un producto, 

algunas de las cuales pueden ser verdad, e incluso 

algunas pueden ser relevantes. 

La estrategia de negociación es también 

importante. Aunque este tema está fuera del 

alcance de este capítulo, dos polos de estrategias 

de negociación de precios ilustran la importancia 

de la estrategia de negociación: 

• Vendedora precio fijo: El vendedor ha hecho 

el mejor esfuerzo en la determinación de un 

valor, que representa lo que cree que es un 

valor justo para ambas partes. Este precio 

es el monto mínimo, y ofrece el producto 

a todos los compradores potenciales como 

una propuesta del tipo "esto es, esto es lo 

que cuesta, lo toma o lo deja". 

• Vendedor que maximiza el precio: El 

vendedor trata de identificar sólo a los 

posibles compradores que manifiesten 

su interés en la oportunidad, la cual es 
inicialmente valuada en -o cerca de- el 

máximo valor razonablemente factible, ya 

que se espera que sea ajustado hacia abajo, 

tal vez sustancialmen te, debido a las idas 

y venidas de lo que probablemente serán 
extensas negociaciones. 

Hay, por supuesto, una serie de opciones 

intermedias entre estas posiciones polares. El 

enfoque de precio fijo (como una idealización) 

tiene el atractivo de la simplicidad y de la velocidad 
del acuerdo, pero puede tener como resultado a) 

que no haya compradores y que, por lo tanto, no 
haya acuerdo, o b) un acuerdo con un comprador 

que hubiera estado fácilmente dispuesto a pagar 

más si sólo se le hubiese pedido. El enfoque de 

maximización del precio es realmente acerca de 
un vendedor que ofrece cierta flexibilidad en el 

precio y en los elementos del acuerdo para atraer 
a los compradores potenciales a participar en una 

negociación que conduce a un aprendizaje mutuo. 

En algunos aspectos, este segundo enfoque podría 
ser mejor descrito como el enfoque maximizador 

de la probabilidad de acuerdo, ya que ofrece 

un ajuste de los precios y de los elementos del 
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acuerdo que no está disponible en e! enfoque 

de precio fijo. Sin embargo, e! precio inicial de 
este segundo enfoque tiene que estar dentro de 

un rango que los compradores puedan encontrar 

posiblemente razonable, de lo contrario pueden 
verse disuadidos de, incluso, iniciar las diligencias 

debidas. El punto más importante que se debe 

recordar es que la fijación de precios es un proceso, 
no un evento único. 

4. EL COSTO COMO LA BASE DEL PRECIO 
El costo es una base muy pobre para la fijación 

de precios, aunque a veces es utilizado. Para tener 

una idea de lo que implica emplear e! costo de 

desarrollo como el precio de oferta, considere lo 

siguiente: Supongamos que una institución y sus 
patrocinadores han invertido US$ 10 millones en 

una tecnología particular y que se ha decidido, 
finalmente, que no funciona lo suficientemente 

bien como para ser utilizada comercialmente. 

¿Cuáles son las posibilidades de salir al mundo 

del comercio y decir: tengo un negocio? Debido 
a que esta tecnología no funciona del todo bien, 

no estamos buscando ningún tipo de ganancia. 
Es suya por sólo los US$ 10 millones de dólares 

que se han invertido en ella. El mercado no va a 

valorar lo que la entidad pagó para e! desarrollo 

de la tecnología, no porque sea indiferente a la 

inversión de la institución (y a su sufrimiento), 

sino porque lo que es importante para el mercado 
(e! comprador) es e! valor del producto, no los 

costos de desarrollo. Si el producto no funciona, 

no tiene ningún valor. Lo que la institución ha 
invertido en su desarrollo se ha perdido. 

Considere e! otro extremo: Una persona 

compra un billete de lotería por US$ l. Resulta ser 
e! único boleto ganador de un premio de US$ 10 

millones. Ahora, alguien aparece y le dice: Le daré 

US$ 2 por su billete ganador, lo que duplicará su 

dinero. ¿Es esta una buena oferta? Una vez más, 
el costo del boleto de lotería es irrelevante en este 

ejemplo. Más bien, es su valor después del sorteo 
por lo que una parte interesada pagaría para 
obtener así los beneficios de la titularidad. Por 
todos los billetes perdedores, ningún comprador 
racional pagaría ni un centavo. Por e! boleto 
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ganador, en este ejemplo, un comprador racional 

ofrecería millones de dólares, pero no más de U$ 

10 millones. 
En e! mundo de los artículos manufacturados, 

los costos y los precios están, a menudo, 
estrechamente relacionados. Históricamente, la 

fijación de precios en tales circunstancias se ha 

determinado multiplicando e! costo de fabricación 

por e! multiplicador estándar de la industria. Un 

multiplicador histórico tÍpico fue simplemente 

e! factor 2, por lo que el precio sería e! doble del 
costo de fabricación6. 

Pero en el caso de productos con alto contenido 

intelectual, tales como la propiedad intelectual, el 

costo es una base inapropiada. Si Picasso estuviese 

vivo y usted se acercase a él para comprar un 

cuadro, ¿le preguntaría cuánto le costÓ hacer esta 

pintura? Veamos otro ejemplo. El fallecido Sammy 

Cahn recibió (según se cree) aproximadamente 

US$ 40.000 por la concesión a los productores de 

la película Die Hard 11 de! derecho a reproducir su 

canción "Let Ir Snow" en las escenas iniciales de 

la película para establecer e! estado de ánimo de 
la temporada navideña. Cahn había vendido los 
derechos sobre "Let Ir Snow" muchas veces. Cahn 

no escribió una nueva música para la película, 

probablemente ni siquiera les proporcionó a los 

productores una copia de la partitura. Entonces, 

¿qué recibieron los productores por sus US$ 

40.000? Ellos compraron tan sólo e! derecho a 
utilizar algo ya existente. ¿Cómo fue determinado 

e! monto de US$ 40.000? Eso es lo que las dos 

partes que operan en el mercado establecieron 

que valía, y no una cantidad basada en las horas 

trabajadas por Cahn como un valor apropiado 
para los derechos de utilizar la canción. 

El mercado paga por el valor, no por los costos. 
En las ventas al por menor de software, el costo 

real de! CD, de! manual (si no se encuentra en 

e! CD), y de! envase suele ser inferior al 10% de! 

precio. ¿Por qué las empresas de software procuran 
y pueden vender sus productos en más de 10 veces 
de su costo? La respuesta de nuevo es que es el 
valor, no sus costos, lo que el mercado compra. 

El COSto, sin embargo, entra en el juego al 
considerar las alternativas que tiene un licenciatario 
potencial antes de entrar en un acuerdo. El 



potenciallicenciatario podría tratar de desarrollar 

su propia tecnología inventando alrededor de 

la protegida por la institución para lograr el 

mismo propósito. Si el potenciallicenciatario está 

convencido de que podría hacerlo en un período 

muy corto de tiempo con un resultado equivalente, 

digamos de US$ 1 millón, a continuación el 

licenciatario podría determinar razonablemente 

que la tecnología de la institución no valía mucho 

más de US$ 1 millón, que es lo que serían sus 

costos para conseguir lo que la institución tiene sin 

comprar lo que la institución está vendiend07. 

Cuando se trata de costos, son los del 

potencial licenciatario los que se tienen en 

consideración. Si los costos del vendedor para 

el desarrollo de la tecnología fueron de US$ 10 
o US$ 100.000.000 es básicamente irrelevante. 

Otro aspecto importante, por lo general mal 

entendido, es cómo determinar los costos del 

vendedor. En el ejemplo del billete de lotería, los 

costos son fácilmente conocidos, ya que el valor 

está impreso en el billete. Pero en el caso del 

desarrollo de la tecnología, tales costos son muy 

difíciles de estimar. Tenga en cuenta la variedad y 

la gama de preguntas que deben ser contestadas: 

¿Hemos reunido todos los costos directos desde el 
mismo comienzo del desarrollo? ¿Sabemos cómo 

determinar el comienzo? ¿ Hemos incluido el valor 

de todas las contribuciones hechas al proyecto por 
productos, servicios, ideas, propiedad intelectual, 

etc ... , que fueron aportados al proyecto sin un 

costo registrado? ¿Hemos excluido los costos 

asociados con los esfuerzos de desarrollo que 

no se ofrecen a los licenciatarios potenciales? 

¿Hemos deducido los costos por "errores" (que 

ningún razonable proyecto de I+D debería haber 

gastado)? ¿O tales "malgastos" deben reconocerse 

como una parte natural de la I+D? Cuando las 
partes hablan acerca de los costos del vendedor, 

generalmente se trata de un número que reside 
en la cuenta de costos del vendedor utilizada 

para realizar un seguimiento de ciertos tipos de 

inversiones, y no en el resultado de un análisis 

cuidadoso de todas las actividades y del valor 

invertido por el vendedor. 

5. MÉTODOS DE FIJACiÓN DE PRECIOS 

Si el costo no es una buena manera de determinar 

el precio, ¿cuál lo es? Las secciones 5.1 a 5.6 de 
este capítulo analizan las metodologías para 

responder a esta pregunta. Estas metodologías 

incluyen: 

• Método I: Uso de Estándares Industriales 

• Método II: El Método del RatinglRanking 

• Método III: Las Reglas del Pulgar, tales 
como la Regla del 25% (y otras) 

• Método IV: Uso del Análisis del Flujo de 
Fondos Descontados con el Método de 

Tasas Mínimas de Retorno ajustadas al 

Riesgo 

• Método V: Herramientas Avanzadas 

• Método VI: Subastas 

El objetivo de los siguientes debates es 

desarrollar herramientas y pensar. Obtener una 

"respuesta" a la pregunta planteada al comienzo 

de esta sección no es el objetivo de este debate, 

porque el mundo de los derechos de tecnología 

hace que sea imposible determinar un precio en 

abstracto. 

5.1 El Método del Uso de Estándares 

Industriales 

Habiendo descartado los costos como base para 

la fijación de precios, el enfoque más lógico es 
utilizar los estándares de la industria. La razón de 

esto es que este enfoque sirve a los tomadores de 

decisiones y en muchas otras áreas de experiencia. 

Supongamos que desea alquilar un espacio 
de oficinas. La moneda en este ámbito es 

comúnmente expresada en dólares por metro 

o pie cuadrado por año (dollars per square foot 
per year, "DSFY'). Los rangos de DSFY en los 

Estados Unidos van desde US$l a más de US$ 

50. Sin embargo, cuando el examen se limita a 

una determinada ciudad y a una región dentro 

de la ciudad (centro/de primera, centro/periferia, 
cinturón exterior, suburbios, distrito de almacenes 

del interior de la ciudad, etc. .. ), el rango DSFY 

se reducirá notablemente; por ejemplo, de entre 

US$ 6 a US$ 12. Luego, cuando se especifica, 

además, el nivel de servicios (alfombras Bigelow* 

versus linóleo), y lo que está incluido en el precio 
(servicios públicos, servicios de conserjería, 

estacionamiento, seguridad, diseño de oficina 
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dividida frente a un diseño abierto y desnudo), 

el rango se reduce aún más; por ejemplo, de US$ 

10,25 a US$ 11. Lo mismo sucede con muchos 

otros bienes y servicios, desde cortes de pelo a los 

clips para papel. 

¿Por qué no puede este enfoque funcionar 

para los derechos sobre tecnologías incipientes? 

El problema es principalmente la ausencia de un 

historial de productos comparables que hayan sido 

comprados y vendidos bajo términos conocidos 

(o que se puedan conocer). En el ejemplo de 

espacio para oficina, hay muchas propiedades, 

muchos compradores (los arrendatarios) y 

muchos vendedores (arrendadores). Esto 

resulta en muchas transacciones con términos 

relativamente estandarizados, acordados por las 

partes que tenían numerosas alternativas para 

entrar en el acuerdo, las que fueron examinadas 

y evaluadas antes de firmar. Es la tangibilidad de 

lo que se compra, la frecuencia de las compras 

y el conocimiento público de la compra lo que 

hace posible la aplicación de los estándares de la 

industria. 

En el caso de la concesión de licencias de 

tecnologías incipientes, muchas veces no queda 

claro qué productos pueden o serán introducidos 

en última instancia. El número de operaciones 

similares en las cuales basarse para determinar los 

precios es reducido, y con frecuencia es imposible 

(o difícil) saber qué precios han pagado otros 

licenciatarios/licenciantes en acuerdos similares. 

Sin embargo, sí existen algunos datos públicos 

y privados sobre la concesión de licencias de 

tecnología incipientes y, en muchos casos, algo 

útil se puede aprender de ellos. 

Un ejemplo de datos financieros publicados 

sobre acuerdos de licencia es el obtenido a 

través de encuestas. Entre los ejemplos más 

famosos se encuentran las tablas basadas en las 

transacciones entre una empresa japonesa y una 

empresa no japonesa. Antes de la liberalización 
de las regulaciones del mercado de divisa japonés 

en la década de 1980, las partes extranjeras que 

licenciaban tecnología a partes japonesas fueron 

obligadas a recibir la aprobación gubernamental 

de los términos de la licencia. El gobierno japonés 
publicó estadísticas anuales relativas a la concesión 

de licencias. Una tabla tÍpica se muestra en la 
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Tabla 2. En algunos aspectos, esta tabla es más 

completa que la mayoría, ya que incluye los pagos 

por adelantado y los royalties mínimos. Como 

es tÍpico de estas tablas, hay una entrada para la 

frecuencia de ocurrencia de determinados rangos 

de royalties para cada una de las varias categorías 

de tecnología licenciada. La mejor manera de 

evaluar la verdadera utilidad de una tabla puede 

ser pensando acerca de cómo su existencia llevaría 

a un administrador de transferencia de tecnología 

a tomar alguna decisión sobre el precio de algo. 

Considere el precio de un producto 

sanitario, como un monitor de glucosa en sangre. 

Revisando la Tabla 2, la categoría más cercana 

es probablemente la industria electrónica, pero 

¿qué se entiende realmente por electrónica? ¿Qué 

representa este cuadro para los pagos anticipados? 

La mitad de los acuerdos contuvieron una 

provisión sobre los pagos por adelantado, la otra 

mitad n09
• ¿Entonces, qué orientación da esta tabla 

acerca de si conviene o no contemplar dicho pago 

y sobre su monto? ¿Cuál es el valor modelo (el 

más común) de los royalties corrientes? ¡Ninguno! 

¿Y ahora qué? ¿Debe la regalía fijarse en cero? El 

porcentaje de los casos en los que el canon se 

negoció dentro de los rangos mostrados también 

puede ser determinado usando la Tabla 2, pero 

¿dónde encajan los productos de la institución? 
Por último, mire la fila de los mínimos. ¿Qué 

puede hacer un administrador de transferencia de 

tecnología con esta información? 

El problema es incluso peor. De los acuerdos 

que componen la tabla, cada uno incluía toda 

una gama de intercambios, sólo algunos fueron 

resumidos en la Tabla 2. ¿Cómo puede un 

administrador de transferencia de tecnología 

reducir todas estas consideraciones diferentes 

hasta sólo un número, la tasa de royalties, y 

comparar la oportunidad de la institución con 

estos resultados publicados? Además, puede 

haber casos de ambigüedad de los royalties de 
base. Quedándonos con el ejemplo hipotético 

de dispositivos médicos y nuestra hipótesis 

audaz de que la información sobre la "industria 

electrónica" podía tener alguna enseñanza 

importante, podemos imaginar casos en los que 

todo el dispositivo que se vende está cubierto 

por la licencia, mientras que en ottoS casos, la 



licencia podría ser sobre una característica o una 

función limitada dentro de un dispositivo mucho 

más extenso. En tales casos, ¿cómo fue utilizada 

por las partes la información sobre las tasas de 

royalties? ¿En ambos casos estuvieron de acuerdo 

en util izar el precio de venta del aparato médico 

completo o, en el segundo caso, acordaron utilizar 

como tasa de royalties una cantidad menor que 

el precio de venta total del dispositivo debido a 

la aplicación limitada de una sola característica o 

función? No hay manera de saber eso a través de 

la tabla. Hay también o tras preocupaciones acerca 

de esta tabla. Se limita a la tecnología transferida 

en Japón a comienzos y mediados de la década 

de 1970. ¿Y qué importancia tendrían estas tasas 
para la concesión de licencias de tecnología que se 

utilizará en los EE.UU.? 

Una encuesta estándar más reciente de 

la industria está disponible, y ofrece también 

categorías más dist inguibles 10. Uno de los cuadros 

se muestra en la Tabla 3. ¿Provee al administrador 

de la oficina de tecnología información más útil? 

Una vez más, utilice el test. ¿Cómo ayudan 

estos datos a un administrador de transferencia 

de tecnología a tomar una decisión? Tenga en 

cuenta las categorías de productos farmacéuticos, 

TABLA 2: El USO DE ESTÁNDARES INDUSTRIALES PARA DETERMINAR ROYALTIES 
(INFORMACiÓN OBTENIDA DE LA REVISiÓN DE TODOS lOS ACUERDOS PRESENTADOS EN JAPÓN) 

Pago Inicial 
Req uerido 100 54 223 119 231 
No Requerido 65 37 187 119 220 

< 2% 5 6 16 32 28 

2% > x < 5% 42 24 119 55 126 

Royalties 
5% > x < 8% 12 8 112 24 119 

corrientes > 8% 7 4 24 11 17 

otros 48 28 80 54 69 

Ninguna 51 21 59 62 92 

Pago mínimo 
Requerido 38 19 116 35 186 
No Requerido 127 72 294 203 265 

Subtotal 165 91 410 238 451 

Roya lties sin 
16 4 11 2 15 

cargos 

Total 181 95 421 240 466 

Fuente: Science & Technology Agency 8 
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fabricación general y otros. Cada categoría de 

rangos de royalties tiene una entrada para cada tipo 

de industria. Por desgracia, todo lo que se puede 

discernir es que la mayoría de los derechos de autor 

están en el rango de 0%-10% y que los royal ti es 

provenientes de productos farmacéuticos son 

generalmente mayores que los de la manufactura. 

Uno se pregunta acerca de la categoría de las 

telecomunicaciones. ¿Significa esto que todas los 

royalties para esta industria caen en el rango de 

10% -15%? (No, ya que resulta que hubo sólo 

un entrevistado para la encuesta.) El trabajo a 

base del cual se ha preparado la Tabla 2 contiene 

una gran cantidad de buena información, pero 

un administrador de transferencia de tecnología 

debe reconocer sus limitaciones como guía para 

el establecimiento de una regalía. 

No es intención de esta discusión desacreditar 

los esfuerzos de los que recopilaron y publicaron 

estos datos. Determinar formas eficaces de 

valuación (fijación de precios) de tecnología es 

extremadamente difícil y este autor valora cada 

porción de información que se encuentra. Los 

esfuerzos de todos para obtener y publicar todo 

TABLA 3: RECIENTE INFORMACiÓN SOBRE ROYALTlES OBTENIDA POR ENCUESTA 
(TASAS DE ROYALTIES DE CONCESiÓN DE LICENCIAS POR CATEGORíAS DE TASA POR INDUSTRIA) 

INDUSTRIA PRIMARIA 0%-2% 2%-5% 5%- 10%- 15%- 20%- Sobre 
o o o o 10% 15% 20% 25% 25% 

Aeroespacial 40.0 55.0 5.0 

Automotriz 35.0 45.0 20.0 

Química 18.0 57.4 23.9 0.5 0.1 

Informática 42.5 57.5 

Electrónica 50.0 45.0 5.0 

Energía 50.0 15.0 10.0 25.0 

Comida/Consumo 12.5 62.5 25.0 

Manufactura General 21.3 51.5 20.3 2.6 0.8 0.8 2.6 

Gobierno/Universidad 7.9 38.9 36.4 16.2 0.4 0.6 

Equipamiento médico 10.0 10.0 80.0 

Farmacéutica 1.3 20.7 67.0 8.7 1.3 0.7 0.3 

Telecomunicaciones 100.0 

Otra 11.2 41.2 28.7 16.2 0.9 0.9 0.9 
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TABLA 4: TABLA MODELO DE ROYALTIES DESARROLLADA SOBRE LA BASE DE LA EXPERIENCIA DE 
UNA OFICINA UNIVERSITARIA DE LICENCIAS 11 

PRODUCTO ROYALTIES COMENTARIOS 
(%) 

Procesos de materiales 1-4 0.1%-1% para commodities; 0.2%-2% para procesos 

Equipamiento/Elementos 3-5 
médicos 

Software 5-15 

Semiconductores 1-2 Diseño del chip 

Fa rmacéutico 8-10 Composición de los materiales 

12-20 Con pruebas médicas 

Diagnósticos 4-5 Nueva entidad 

2-4 Nuevo método/antigua entidad 

Biotecnología 0.25-1.5 Proceso a /no exclusivo 

1-2 Proceso a /exclusivo 

a Sistema de expresión, líneas celulares, cond iciones/med io de crecimiento 

TABLA 5: TASAS DE ROYALTIES PARA LA INDUSTRIA MÉDICA 13 

TECNOLOGíA/INDUSTRIA ROYALTIES PAGOS INICIALES PAGOS MíNIMOS 
GANADOS (%) (EN US$) (EN US$) 

Reagentes/Procesos 1-3 Costos de Patentes 2,000-10,000 

Reagentes/Kits 2-10 Costos de Patentes 2,000-10,000 

Diagnósticos in vitro 2-6 5,000-20,000 2,000-60,000 

Diagnósticos en vivo 3-8 5,000-20,000 2,000-60,000 

Terapéuticos 4-12 20,000-150,000 20,000-150,000 

Instrumentación médica 4-10 5,000-150,000 5,000-20,000 
(ler año) 

10,000-25,000 
(después del1er 

año) 
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lo que pueda ayudar a los profesionales de la 

tecnología en este proceso de valorización son 

aplaudidos. El objetivo aquí es simplemente 

advertir al lector acerca de las limitaciones de la 
utilización de los estándares de la industria para 

el establecimiento de los royalties y las otras 

contraprestaciones de las licencias. 

Consideremos ahora, como ejemplos, otras 

fuentes de información financiera acerca de los 

acuerdos de licencia. Las referencias que siguen 

no deben tomarse como normas o estándares 

recomendados, sino como ilustraciones de la 

información que se puede encontrar por medio 

de la investigación. 

Lita Nelsen, del MIT, ha publicado una 

tabla de estándares que es un ejemplo de datos 

más útiles que los anteriores sobre acuerdos de 

licencia generales japoneses. El siguiente cuadro 

representa una clase de licencias más específicas 

(del MIT Y universidades similares) y proporciona 

una estrecha distinción de categorías, así como 

una gama más reducida de cánones tÍpicos. Una 

versión de los datos que ha publicado se muestra 

en la Tabla 4. 

Es evidente que los datos de Nelsen abarcan 

amplios rangos de las tasas de royal ti es , de 0,1 % 
a 20%, un factor de 200. Incluso dentro de una 

categoría, el rango entre el extremo superior y 

el inferior puede ser un factor de cinco o más. 

Además, es probable que existan "valores atÍpicos" 

en tales rangos, haciendo al MIT licenciar a tasas 

por debajo del extremo inferior del rango y, tal 

vez, para avances importantes y extensas carteras 

de PI se pueden esperar valores por encima del 

extremo superior del rango. Los datos ilustran 

otra tendencia que aparece en otros ejemplos: 

los productos e industrias con tradicionales 

altos márgenes de explotación (ganancias), 

como los productos farmacéuticos y software, 

tienden a presentar mayores tasas de royalties en 

comparación, por ejemplo, con la industria de 
los materiales. 

Otros autores han publicado tablas de 
royalties con el fin de establecer expectativas 

razonables, tanto entre los licenciantes como 

entre los licenciatarios. La Tabla 5 fue publicada 

por Carey y Kahn para la industria médica l2
. 
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El contexto de la tabla está bien definido 

(tecnologías incipientes surgidas de laboratorios 

de investigación), las categorías son relativamente 

precisas (diagnósticos en vivo) e incluye directrices 

sobre adelantos y mínimos. Sin embargo, tenga 

en cuenta que hay una diferencia económica 

importante entre los extremos de los rangos de 

royalties proporcionados: 1% frente al 3% o 2% 
frente al 10%, Y así sucesivamente. A menos que 

el administrador de la transferencia de tecnología 

comprenda en cuál rango se ajusta mejor la 

oportunidad de la institución, es difícil saber por 

dónde empezar. Además, no todas las oportunidades 

entran dentro de estos rangos incluso más amplios. 

Algunas oportunidades sólo tendrán un valor 

insignificante, mientras que otras podrán ser 

extraordinariamente valiosas. 

Tom Kiley ha publicado otra tabla de la 

industria médica que se ocupa de la exclusividad 
concedida (Tabla 6)14. 

Kiley parece sugerir que para los derechos no 

exclusivos la regalía debe ser aproximadamente la 

mitad que para los derechos exclusivos. (Véase la 

sección 6.3.2 para más información sobre la Regla 

del 50%). Según Kiley, las invenciones en apoyo 

de una droga farmacéutica garantizan cánones 

más elevados (7%-15%, según su generalización) 

que la liberación de medicamentos, diagnósticos 

y anticuerpos monoclonales terapéuticos (2%-
7%), reflejando tal vez otra relación de 2 a l. 

Las listas de precios publicadas son otra 

fuente de estándares para la fijación de precios de 

la industria. A veces una empresa simplemente 

anuncia sus royalties. Un ejemplo, según se 

muestra en la Tabla 7, fue publicado por un 

licenciatario exclusivo de licencias de patentes 

para su pantalla LCD. 

Otro ejemplo de tasas publicadas es, o era, 

los términos de licencia de IBM. En la década de 

1980 ya principios de 1990, IBM estableció una 

práctica de concesión de licencias -esencialmente 
una lista de precios- donde ofrecía licenciar 

prácticamente la totalidad de sus 34.000 patentes 

en todo el mundo por una regalía del 1 % cada 

una para usos informáticos (sólo patentes y 

únicamente no exclusivas), hasta un máximo del 

5% para las 34.000 17. Esta práctica no establece 

un 1 % como mínimo de royalties por patente, 



sino que refleja la practlca de IBM donde un 

licenciatario puede elegir cualquier patente de la 
cartera masiva de IBM por una tasa de 1 %, dos 

por el 2%, y así sucesivamente. Además, dado que 

IBM no hace públicos sus acuerdos de licencia, 

no se sabe qué monto o qué estructura de pago se 

acordó finalmente con los licenciatarios. 

El punto principal de los ejemplos de 

la pantalla Leo y de IBM es que tales listas 

publicadas pueden llevar a expectativas y, en la 

medida en que la oportunidad a la cual el gerente 

de la transferencia de tecnología le está fijando el 

precio encuadre en cualquier ejemplo publicado, 

esto puede influir en el pensamiento de los posibles 

licenciatarios. En algunos casos, los precios 

propuestos pueden crear una norma ampliamente 

aceptada en la industria respectiva, lo que hace 
difícil para el vendedor fijar un precio por encima 

de dicha norma si la materia se percibe en una 

categoría similar. Tanto los licenciatarios como 

los Iicenciantes miran este método de estándares 

de la industria (o de normas o comparables). 

Sin embargo, pueden mirar a una población 

diferente de ejemplos, tales como su catálogo 

interno de acuerdos amplios que han terminado 

en el pasado, para establecer sus expectativas en 

términos financieros. 

Otra fuente de estándares de la industria 

son las determinaciones judiciales de royalties 

razonables concedidas en demandas por infracción 

TABLA 6: ROYALTlES ESTÁNDARES PROPUESTOS lS 

EXCLUSIVOS (%) NO EXCLUSIVOS (%) 

Desarrollo de Droga con ADNr ' 7-10 3-4 

Droga con ADNr ' susceptible de aprobación 12-15 5-8 

AcM bTerapéuticos 5-7 3-4 

Diagnóstico de AcM b 3-4 1-2 

Componente de liberación de la droga 2-3 0.5-2 

• ADN recombinante 
b Anticuerpos Monoclonales 

TABLA 7: LISTA DE PRECIOS PARA PATENTES SOBRE PANTALLA LCD 16 

Vehículos 0.125% 

Videograbadoras y otros 2% 

Metros, medidores y otros 3% 

Teléfonos y otros 4% 

Calculadoras y otros 5% 
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de patentes. La Tabla 8 ofrece un resumen de un 

artículo de Mike Carpenter, quien analizó una 
serie de sentencias l 8

. 

La principal limitación de estos datos es que el 

resultado es muy específico para el tema del litigio. 

Además, el estado de madurez de la tecnología es 

normalmente mucho mayor como para poder 

considerarse como tecnología incipiente. Además, 

las tasas de royalties razonables judicialmente 

fijadas por lo general no son representativas de 

las tasas de! mercado, ya que representan royalties 

de patentes que se saben válidas e infringidas y 

estas condiciones no son típicas de las tecnologías 

en fase inicial. El resultado de estos litigios en 

particular está desactualizado, pero este es un 

factor en todos los ejemplos anteriores también, 

y es inherente a cualquier colección de datos 

históricos20. Sin embargo, un caso judicial, 

comunmente, contiene una gran cantidad de 

información acerca de cómo se determinaron 

tales tasas y, por supuesto, tal información está 

en e! registro público. Einhorn ha publicado un 

resumen mucho más actual de royalties razonables 

determinados por tribunales2 1
• También se puede 

buscar en Lexis® datos aún más actuales. La 

clave es encontrar una tecnología, en una fase 

de desarrollo, con un impacto en e! mercado, 

etc ... , comparable. Cuando existe algo similar y 

se encuentra publicado, esto puede ser de mucha 

utilidad. 

La herramienta más valiosa para determinar 

los estándares de la industria para este método 

son los acuerdos publicados sobre tecnologías 

similares licenciados por instituciones también 

similares. Como explica Ashley Stevens, las 

empresas que cotizan en e! mercado firmarán 

acuerdos de licencia que pueden tener un impacto 

económico significativo en e! valor de la compañía 

ante la Securities and Exchange Commission de 

EE.UU. (SEC) 22. Internet permite ahora realizar 

una búsqueda muy eficaz de las divulgaciones 

realizadas por empresas que cotizan en bolsa. 

Varias organizaciones ofrecen, como un 

servicio, los resúmenes de las categorías de ese tipo 

de acuerdos y copias de los mismos. Un ejemplo, 

tomado de una charla con Mark Edwards, se 

muestra en la Figura 123. 

Estos datos son inusuales, ya que muestran 

muchas de las formas de contraprestación 

inicial recibidas por las universidades por haber 

licenciado sus biotecnologías. Sin embargo, por 

debajo de estos resúmenes se encuentran los 

TABLA 8: OTRAS TABLAS DE TASAS DE ROYAlTIES BASADAS EN RESULTADOS JUDICIALES 19 

PRODUCTO REGALíA (%) FECHA CITA 

Aeronave de alas giratorias 2 1976 192 USPQ612 

Saco de dormir 5 1967 156 USPQ403 

Emisor de datos digitales 7.5 1978 200 USPQ481 

Osciloscopio 10 1977 193 USPQ385 

Asistentes de enseñanza 12 1978 199 USPQ 178 
computarizados 

Perforador de papel higiénico 20 1977 195 USPQ125 

Carro portaequipaje aéreo 100· 1977 196 USPQ129 

• De ganancias 
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FIGURA 1: DATOS SOBRE REGALíAS Y OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE PI BASADOS EN LOS 
ACUERDOS PRESENTADOS ANTE LA SEC 
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acuerdos específicos que llegan a ser miles, copias 

de los cuales pueden ser encontradas con un poco 

de investigación. Es a partir de estos acuerdos 

publicados que se puede obtener una mejor 

comprensión de lo que se acordó, por lo menos 

una vez entre dos partes, por algo similar a lo que 

se está ofreciend024
. 

Un ejemplo de dichos acuerdos específicos 

es el de la licencia entre la Universidad de 

Houston (UH) y DuPont por los llamados 

"superconductores 1-2-3" desarrollados por 

el profesor Wu de la UH. El estado de Texas 

requiere que este sea del dominio público. Los 

acuerdos detallan los pagos a los que DuPont 

se comprometió para obtener el derecho a la 

tecnología de superconductores de la UH: US$ 

1.500.000 en efectivo a la ejecución del acuerdo; 

un segundo pago de US$ 1.500.000 al momento 

de la expedición de la patente estadounidense, y un 

tercero, también de US$ 1.500.000 al cumplirse 

el segundo aniversario de dicha patente. El 

acuerdo tiene muchos otros detalles interesantes 

y sería conveniente estudiarlo y aprender tanto 

como sea posible sobre sus antecedentes y su 

estado acrual. 

En resumen, la utilización del método de 

los estándares de la industria al fijar precios tiene 

tanto aspectos positivos como negativos: 

Los aspectos positivos del método de los 

estándares de la industria incluyen: 

• Los valores utilizados como base están de 

acuerdo al mercado. 

• No se requieren cálculos (tal vez más allá de 

tomar los promedios y las medianas u otros 

métodos estadísticos). 

• Uno tiene más confianza de estar en el 

rango de algunos puntos de referencia 

considerados como comparables. 

Los posibles aspectos negativos incluyen: 

• La información publicada está 
inevitablemente desactualizada y ello puede 
tener un efecto importante sobre el valor 

acrual de un acuerdo similar. 

• La segmentación proporcionada por las 
encuestas normalmente es demasiado amplia 

(electrónica, mecánica, telecomunicaciones, 
etc.). 
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• Los valores publicados normalmente no 

entregan información suficiente para 

determinar cuáles derechos de propiedad 

intelectual fueron proporcionados o para 

determinar su importancia o su fuerza. 

• Los royal ti es base no siempre están 

explícitamente definidos. 

• La conexión de la licencia con el tamaño y 

los márgenes de la oportunidad de mercado 

del comprador no siempre es explícitamente 

conocida. 

• Se indica un amplio rango de royalties para 

cada categoría, sin que exista forma clara 

de saber por qué en algunas oportunidades 

tuvieron una mayor o menor valorización. 

• A menudo no se encuentra información 

disponible sobre los pagos por adelantado, 

pagos mínimos o sobre disposiciones de 

debida diligencia, todos los cuales pueden 

ser componentes importantes del valor. 

• Las licencias suelen contener otras 

disposiciones que afectan directamente el 

valor total de la oferta y se reflejan en la tasa 

de royalties. 

• No se puede encontrar un acuerdo 

histórico para la misma tecnología, como 

la que resulta de acrual interés, entre partes 

comparables, en una etapa de desarrollo 

comparable. Así que uno suele realizar una 

interpretación de los datos disponibles para 

aplicar a la propia situación acrual. 

El método de los estándares de la industria 

funciona mejor cuando uno trata con una 

tecnología/ segmen to de la industria, especialmen te 

cuando hay un número importante de acuerdos 

que involucran múltiples compradores y 

vendedores competitivos, como en el mercado de 

alquileres inmobiliarios discutido anteriormente. 

Los ejemplos dados aquí no están destinados 

a proporcionar valores representativos para la 
tecnología, sino para ilustrar sobre algunas de las 

fuentes de datos existentes. 

En resumen, el precio es un tema bastante 

complicado. Se genera tanto de la intuición del 

administrador de la transferencia de tecnología 

como de la de los posibles licenciatarios. Como 
puede ver, se ve afectado por todas las otras cosas 



que inciden en la opinión de una persona. Para 

aquellos que dudan de ello, se ha publicado 

un experimento que ilustra este punto25 . Se les 

pidió a dos grupos de estudiantes que revisaran 
cuadernos idénticos que contenían descripciones 

de siete productos de consumo. Se le pidió a cada 

uno que evaluara cada producto, indicando lo 

que estaría dispuesto a pagar. Un resumen de los 

resultados se muestra en la Tabla 9. 

Todo era idéntico en los dos escenarios (A y 

B), excepto por una pequeña cosa. En el escenario 

B se habían dejado logos de MasterCard" sobre 

la mesa. A pesar de que todos los participantes 

entendieron que no estaban comprando los 

elementos que estaban en el cuaderno y no había 

discusión acerca de cómo estos artículos podrían 

o deberían ser pagados, la mera presencia de los 

logotipos influenció a los estudiantes del grupo B 

de manera significativa. 

La finalidad de relatar este experimento 

es ejemplificar que todo lo relacionado con el 

administrador de la transferencia de tecnología, 

la institución, los inventores, etc., son influencias 

potenciales sobre lo que un licenciatario puede 

concluir como un precio justo. 

Considere estos dos escenarios diferentes 

para la misma invención. En el escenario A, el 

potencial licenciatario va al pueblo. En medio de 

la nada, tiene que conducir cuatro horas porque 
no hay servicios de transporte aéreo. Al salir de 

su automóvil pisa estiércol de vaca, se reúne con 

el inventor que no tiene dientes y que tiene la 

mala costumbre de rascarse sus axilas y discute 

la invención en el Café "Cuchara Grasienta". En 

el escenario B, el potencial licenciatario va a la 

Universidad más famosa del país, en donde se le 

presenta al distinguido inventor (que previamente 

ganó un Premio Nobel) en el exclusivo club de la 

universidad, donde un funcionario público muy 

conocido, muy respetado y de alto rango pasa a 

saludar durante el almuerzo. 

Recuerde, en este experimento mental la 

institución está vendiendo la misma invención 

en ambos escenarios. A pesar de que el potencial 

licenciatario no es un estudiante y no está 

comprando productos de consumo, como en el 

ejemplo anterior, los principios son los mismos. 

El licenciatario será probablemente influido por 

el entorno y las circunstancias, que pueden no 

estar relacionados con el valor subyacente de la 

oportunidad. 
En el primer acto de una obra maravillosa de 

Arthur Miller llamada "El precio", el propietario 

de una casa llena de muebles se siente frustrado 

TABLA 9: EL PRECIO ES UNA IDEA DIFICULTOSA: ¿CUÁNTO ESTARíA DISPUESTO A PAGAR? 26 

PRODUCTOS DE CONSUMO DEL VALOR EN ESCENARIO A VALOR EN ESCENARIO B {BAl/A 
CUADERNO 

Vestido 1 $27.77 $41.50 49% 

Vestido 2 $21.09 $33.91 61% 

Carpa $69.95 $77.73 11% 

Suéter masculino $13.91 $20.64 48% 

Lámpara $28.36 $40.41 42% 

Máquina de escribir eléctrica $131.45 $165.36 26% 

Juego de ajedrez $35.29 $43.15 22% 
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cuando e! comerciante a quien ha invitado a hacer 

una oferta por todo se demora en darle un precio. 

En cambio, e! comerciante pasa mucho tiempo 

analizando e! contexto de la venta (y se entera de 

que e! edificio está a punto de ser demolido y que 

e! vendedor no tiene ni e! tiempo, ni la paciencia 

para vender los artÍculos pieza por pieza). Él, 

intermitentemente (y de manera educada) , señala 

algunos defectos en los objetos que de otro modo 

habrían sido percibidos como muy valiosos. 

Cuando e! vendedor finalmente solicita escuchar 

e! precio, un hombre muy viejo que hace e! pape! 

de! comprador simplemente dice: "Porque e! 

precio de los muebles usados no es sino un punto 

de vista, si usted no entiende e! punto de vista, 

es imposible que entienda e! precio". La vista, 

desde la posición de! comprador, siempre afecta 

e! precio que se está dispuesto a pagar. 

Es necesario realizar otra aclaración sobre e! 

precio. A menudo se utiliza una palanca en las 

negociaciones. Con frecuencia, cada parte en 

una negociación usa e! precio como una palanca 

para conseguir otras cosas. Hay un antiguo dicho 

maravilloso de cómo los compradores tienden a 

negociar, "Malo, malo, dice e! comprador, pero 

cuando consigue lo que quiere, presume de ello." 

5.2 El método del rating/ranking 
Este método aplica los elementos de toda 

definición: la especificación de un género además 

de la distinción de un elemento diferenciador. 

En primer lugar, e! administrador de la 

transferencia de tecnología debe encontrar e! 

género (o familia) de la tecnología de la institución 

para la cual él o ella están tratando de fijar un 

precio. Los lugares donde buscar incluyen a los 

prepublicados, amigos en la red de la Asociación 

de Gerentes Universitarios de Tecnología 

(AUTM) y en la Licensing Executives Sociery 

(LES), consultores y los archivos de la institución 

de los acuerdos negociados. Idealmente, un 
adminisrrador de transferencia de tecnología 

debería encontrar al menos uno o posiblemente 

dos o tres acuerdos comparables al realizar dicha 
búsqueda. 

En segundo lugar, este método emplea una 

forma de tabla de calificación para puntuar 
(diferenciar) el acuerdo que ahora está siendo 
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objeto de un proceso de fijación de precios basado 

en los precios conocidos de oferta/s comparable/s. 

Para ello, un administrador de transferencia de 

tecnología debe seleccionar una lista de factores 

relevantes. TomArnold y Tim Headley publicaron 

un artículo en Les Nouvelles con una útil y amplia 

lista de cien posibles factores27
. Sin embargo, 

cien factores son demasiados para evaluar, quizá 

por eso la lista de factores Georgia Pacific sea 

la enumeración más conocida. Desde entonces 

han sido ampliamente citados con respecto a 

cuestiones litigiosas. Una encuesta publicada 

por LES preguntó a los encuestados cuáles de los 

principales factores de Georgia Pacific utilizaban 

para evaluar una oportunidad, ya sea para para 

conceder o para obtener una licencia. La Tabla 10 

ofrece un resumen de estos resultados. 

Otros enfoques pueden utilizar sólo tres 

o cuatro factores para simplificar e! análisis, 

tales como (1) la amplitud de la protección de 

la PI, (2) la etapa de desarrollo (o la magnitud 

de la inversión de! licenciatario) para poner la 

tecnología en e! mercado, (3) e! tamaño ye! valor 

que espera ganar en e! mercado e! licenciatario 

y (4) la sostenibilidad de la innovación generada 

por la tecnología en cuestión, teniendo en 

consideración las alternativas competitivas 

actuales y previstas. 

Una vez que se ha optado por los factores 

claves, e! administrador de la transferencia de 

tecnología o, preferentemente, un equipo de 

evaluación comercial, puntuará la oportunidad 

en cuestión, comparándola con e! acuerdo de 

referencia encontrado en cada uno de los factores 

seleccionados en alguna escala. Esto puede hacerse 

mediante e! empleo de una escala de 1 a 5, 

siendo e! 3 como indistinguible de los acuerdos 

comparables; e! 4 significaría que la oportunidad 

en cuestión es mejor (más valiosa) con respecto 

a este factor en particular; e! 5 significaría que es 

mucho mejor, y así sucesivamente. Generalmente, 
es una buena idea incluir también un factor de 

ponderación, de manera tal que cada factor no sea 

tratado por igual. Esto se ilustra en la Tabla 11. 
El resultado es una puntuación promedio 

ponderada. Cualquier cosa mayor de 3,0 sugiere 

que la oportunidad en cuestión es mejor que 

los ejemplos que se consideran como estándar; 



cualquier cosa menor que 3,0 sugiere que es 
peor. Si un administrador de la transferencia de 
tecnología tiene dos o tres estándares disponibles, 

es posible utilizar este método para catalogar la 

oportunidad. 
Aunque este método es sencillo, existen 

algunas limitaciones importantes. ¿Qué es de 
verdad comparable? Cada acuerdo es una foto 

instantánea en el tiempo, no hay dos tecnologías 
idénticas, el mercado casi nunca es el mismo y los 

negociadores y las organizaciones probablemente 
sean diferentes. Además, hay muchas concesiones 

e intercambios en todos los acuerdos y un 

administrador de transferencia de tecnología no 

puede simplemente comparar un solo aspecto 
como la tasa de royalties y mirar sin considerar 
los demás elementos del acuerdo. ¿Qué pasa con 

los factores diferenciado res seleccionados? ¿Tiene 

que saber un administrador de transferencia 

de tecnología cuáles realmente son los más 

importantes para esta oportunidad? ¿Qué significa 

un 4 en términos económicos? Por último, ¿qué 
hace un gerente de transferencia de tecnología con 

el resultado? Supongamos que el administrador 
de la transferencia de tecnología determina que 
la oportunidad de la institución obtiene un 3,8 

en comparación con el estándar. ¿Y ahora qué? 
¿El gerente de transferencia de tecnología debe 
establecer las expectativas de royalties en un 27% 
por encima del estándar, según lo que surge de 
-(3.8-3.0) / 3,0-? ¿Es el adelanto ahora de 127, en 

lugar de lOO? ¿Es el mínimo 64, en lugar de 50? 

¿El requisito de la diligencia debe disponer que 
el licenciatario esté en el mercado en 31 meses 

en lugar de 40 meses? ¿Son los intereses por 
demora en el pago del 3,8%, en lugar del 3%? 
No hay respuestas simples a cualquiera de estas 
preguntas. Sin embargo, realizar este ranking con 

los estándares y analizar los resultados permite 

generalmente comprender mejor la utilidad de este 

TABLA 10: EJEMPLO DE LOS FACTORES GEORGIA PACIFIC USADOS EN RATING/RANKING 28 

ORT NCIA DEL FACTOR OBTENCiÓN DE CONCESiÓN DE 
IMP A LICENCIA a LICENCIA A 

1. Naturaleza de la protección 4.3 4.2 

2. Utilidad con relación a viejos métodos 4.2 4.2 

3. Alcance de la exclusividad 4.1 4.1 

4. Ganancias esperadas dellicenciatario 3.0 3.4 

5. Éxito comercial 3.7 3.4 

6. Restricciones territoriales 3.7 3.5 

7. Tasas de licencias comparables 3.6 3.7 

8. Duración de la protección 3.3 3.1 

9. Ganancias esperadas dellicenciante 2.6 3.1 

10. Relación comercial 2.6 3.6 

11. Co-Ventas 2.1 2.1 

El ranking A va de 1 a S, siendo 1 el menos relevante y 5 el más importante. 
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método del ratinglranking en una circunstancia 

específica. 

El enfoque también da al menos otros 
dos beneficios. En primer lugar, prepara al 

administrador de transferencia de tecnología para 

comerciar, negociar y agudizar su pensamiento 

acerca de lo que los factores económicos 

importantes aportan a la oportunidad. Le da 

al gerente una mayor conciencia. Un segundo 

beneficio es que proporciona una manera de 
dialogar con los tomadores de decisiones internos 

y aprovechar la incorporación beneficiosa de 

algunos de sus puntos de vista. El mérodo de 

ratinglranking también se puede utilizar para 

seleccionar una ruta de comercialización. Al 

desarrollar una estrategia de comercialización hay 

un sinfín de posibilidades: licencias exclusivas o 

licencias no exclusivas, concesión de licencias o 

invertir en una empresa emergente, actuar como 

licenciatario exclusivo de una compañía en la 

industria A o en la industria B, comprometerse 

con el líder de la industria, versus una pequeña 

empresa que busca modificar la industria, etc. .. 

El método del ratinglranking puede ayudar 
al administrador a identificar las ventajas y 

desventajas de cada una de las alternativas. 

También se puede utilizar respecto a los diferentes 

potenciales licenciatarios/socios, teniendo en 

TABLA 11: MÉTODO 11: El M ÉTODO DEl RATING /RANKING 

FACTORES PUNTUACiÓN X FACTOR DE. = PUNTUACiÓN 
(1 A 5) PONDERACION PONDERADA 

Et apa de 
desarrollo 

Ámbito de 
protección de 
la PI 

El atractivo del 
mercado 

Sustentabilidad 
de la protección 

Margen de 
ganancias 

Etc. 

Pu ntaje Promedio 
Comparado 
a 3,0 
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cuenta el o los beneficios particulares de la 

tecnología para tal licenciatario. El método 

puede ayudar al vendedor a diferenciar entre 

múltiples candidatos potenciales para identificar 

a aquellos que parecen tener más que ganar con 

la licencia y serían, por lo tanto, aquellos que más 

probablemente ingresarían a un acuerdo, por lo 

que posiblemente pagarían más. Éstos y otros 

criterios pueden ayudar a un administrador de 

la transferencia de tecnología a decidir sobre el 

mejor camino de comercialización. 

5.3 Reglas del pulgar, como la regla del 25% (y 
otras reglas) 

5.3.1 La Regla del 25% 

Una de las herramientas de valorización más 

citada es la regla del 25%. Tiene diversas 

manifestaciones, pero cuando la mayoría de 

los administradores la invocan suele referirse a 

cualquiera de las siguientes: 
1. Los royalties en dólares deben ser una 

cuarta parte de los ahorros en dólares que 
la licencia en cuestión implica para el 

licenciatario. 

2. El porcentaje de royalties sobre el precio 

neto de venta debe ser un cuarto de la 

ganancia antes de los impuestos que 

obtiene el licenciatario como resultado de 

la venta de los productos que incorporan el 

objeto de la licencia en cuestión 

Aunque esto parece simple, no lo es. Una 

de las cuestiones clave es el grado en que el 
contenido de la licencia genera los ahorros o 

produce la ganancia. Por ejemplo, una invención 

incorporada a un proceso puede producir un 

ahorro de US$ 1 por unidad. Sin embargo, 

cuando se examina en detalle cómo se alcanzan 

esas economías, es posible que varias tecnologías 

desarrolladas y en posesión del licenciatario 

deban ser explotadas para realizar el total de US$ 
l. En tal caso, merece ellicenciante 25 centavos, 

¿o deben ser los ahorros descontados de alguna 

manera antes de que se calcule la cuarta parte? 

La cuestión parece depender de si la invención 
abre la puerta a una habitación llamada "Puedo 
hacerte ahorrar US$ 1", que de otra manera 

estaría bloqueada, o si la invención es un eslabón 

en una cadena interconectada que junto a otros 

eslabones se combina para ahorrar US$ 129
. 

En la segunda manifestación de la regla 

(ganancia), las cosas se ponen aún más 

complicadas. Aunque el término "ventas netas" 

es generalmente un término sencillo de aplicar, 

"ganancias antes de impuestos" está sujeto a 

muchas interpretaciones. Normalmente, la tasa 

de royalties se aplica a la base definida por las 

ventas netas de la siguiente forma: el monto de 

ventas netas es el monto bruto cobrado, menos 

los descuentos por retornos, menos el efectivo y 

otros descuentos concedidos, gastos de embalaje y 
envío y los impuestos internos y sobre ventas30

. 

Para los efectos de esta regla no existe una 

definición comparable generalmente aceptada de 

"ganancias antes de impuestos". De hecho, uno de 

los problemas fundamentales es determinar cómo 

debe ser una adecuada declaración de ingresos. 

Por lo general, tiene las siguientes categorías: 
Ventas Brutas 

Menos: 

Menos: 

Menos: 

Menos: 

Menos: 

Menos: 

Retornos/Descuen tos 

Ventas netas 

Costo de los bienes vendidos -
(cost of goods sold - COGS)31 

Margen Bruto (o ganancia bruta) 

Gastos Generales (o G&A, por 

generales y administrativos) 

Ventas (o ventas y distribución) 

Otro 

I+D 
Ganancias antes de Impuestos 

(o "EBIT" - Earnings befare 

Interest and Taxes) 

El problema comienza generalmente por 

debajo del cálculo del margen bruto. ¿Qué gastos 

generales deben ser atribuibles a esta oportunidad? 

¿Deberían todos los gastos generales que están 

actualmente siendo experimentados por el 
licenciatario ser incluidos en el cálculo, a pesar 

de que la inclusión de estos pueda recompensar 
las ineficiencias del licenciatario? ¿La asignación 

por costo de ventas que se encuentra en muchos 
productos que ahora se venden sobrecarga la 

asignación adecuada por ventas de la oportunidad 
en cuestión? ¿Qué es "otro" y por qué se lo está 
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utilizando para bajar la rentabilidad antes de 

la aplicación de la tasa de regalía? Y finalmente, 

¿qué constituye la I+D? ¿Debería disminuir los 

beneficios calculados para determinar una regalía 
razonable? 

Por debajo de estas preguntas se encuentra la 

dificultad de obtener estimaciones razonables para 

cada uno de los números. Los informes anuales de 

las empresas que venden productos como el que 
la institución está licenciando son buenos lugares 

para empezar. La Tabla 12 muestra los resúmenes 

de dos grandes empresas de materiales, una 

compañía de EE.UU. y una empresa europea, 

basados en sus cuentas de resultados publicados 

en los informes anuales. Aunque las cifras que 

refleja la Tabla 12 representan los datos reales, 

TABLA 12: EJEMPLOS DE LA APLICACiÓN DE LA REGA DEL 25% 

Ventas 

CBV ' 

Margen bruto 

"5,D,&A" 

I+D 
BAllb 

Interés 

Reestructuración 

Otros 

BAI' 

REPORTE ANUAL, 1991, 
EMPRESA DE EE.UU 

U5$, en miles % 

1.249.512 100 

643.357 52 

606.155 48 

447.607 36 

140.196 11 
18.352 1 

8.090 

3.697 

9.674 

(3 .109) (0,25) 

¿Y ahora qué? ¿0,25%? 
¿(0,06%) 

"Volumen de Negocios" 

Otros 

"Costos operativos" 

BAII 

"Inversiones" 

"Gastos financieros" 

BAI 

REPORTE ANUAL, 1991, 
EMPRESA DE EUROPA 

GBP, en % 

millones 

454,0 100 

21 

456,2 

405,0 89 

51,2 11 

(1,4) 

8,7 

43,9 10 

¿Ah"" q,éI ¿2.5%,J 

a Costo de Bienes Venidos (Todos los costos "directos" que involucra realizar el producto) 
b Beneficio antes de Impuestos e intereses 
e Beneficio antes de Impuestos 

Nota de editora : 
1. En inglés es EBIT line, , en el cuadro aparece como BAI ( la b debe ser pequeñita porque es nota al pie) y 

luego, en el texto como GAII. ¿Cuál usamos? 
2. Además, el original habla de 0,25% y en la traducción se pone 25%. 
3. En inglés es cost of goods sold y en castellano está mal traducido, DEBE SER vendido y no venido. 
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para este ejemplo los nombres de las empresas 

se han llamado EE.UU. y Europa Co. lne., 

respectivamente. 

Como se indicó anteriormente, uno de los 

problemas de la aplicación de la regla de! 25% 

es dónde se debe aplicar. Si se aplica a la línea 

de GAIl (US $ 18.352.000, en e! ejemplo de 

la empresa de los Estados Unidos) , se reafirma 

que las deducciones por encima de esa línea 

(CBY, SD&A, y la l+D) son adecuadas para 
determinar la verdadera rentabilidad asociada con 

la comercialización de la nueva oportunidad que 

es objeto de un acuerdo de licencia. 

Considere si es apropiado restar la l+D 

de los beneficios disponibles. Si no se resta, 

obtendríamos por esta regla un cuarto de! 12% 

(11 + 1) o una regalía de! 3%. Esto es mucho 

mejor para e! licenciante, ya que es 12 veces 

e! 0,25% que se obtiene mediante e! uso de lo 

que queda después de que se resta la l+D. ¿Pero 

deben ser la l+D incluida en la sustracción? El 

argumento para su inclusión es que la I+D es un 

gasto comercial necesario para la empresa: sin 
estas inversiones, e! licenciatario no tendría los 

productos competitivos de alto valor que necesita 

para sostener sus operaciones y, en consecuencia, 
no estaría en condiciones de comercializar con 

éxito la oportunidad en cuestión. 

Por otra parte, estos gastos son inversiones 

para futuros retornos para la empresa, los cuales 
e! licenciante no podrá disfrutar. Supongamos 

que la empresa de EE.UU. había elegido, en e! 
año informado, aumentar su inversión en I+D en 

US$ 18.351.000 para perseguir una invención 

antigravedad. Esto habría dejado la gran suma de 

US$ 1.000 en la línea de GAII, correspondiendo 

a un diez milésimo por punto porcentual (de 

ventas). ¿Por qué debería depender la participación 

equitativa en los beneficios de! licenciante de la 
gerencia, de la empresa que está empujando un 

proyecto I+D para desarrollar un material de 

antigravedad o cualquier otro producto? 
Por encima o por debajo de la línea de 

GAII los costos son aún más subjetivos. Si ellos 

están asociados con las operaciones básicas de 

la empresa, puede que sean apropiados. Pero ¿y 
si están asociados con la compra de ese nuevo 

refugio de caza en Montana? ¿O la compra 

de selvas tropicales de Brasil? ¿Qué pasa con la 

reestructuración que puede ser sinónimo de! 

costo actual de absurdas acciones pasadas? Una 

vez más, los mismos tipos de argumentos existen 

en ambos lados. Y de nuevo, qué pasa con ese 

término favorito en los estados contables: "otro". 

¿Otro aparte de qué? 

Si e! licenciante conviene en que todos 

los gastos que se muestran son los descuentos 

adecuados contra los ingresos, esto lleva este año 

en particular a un número negativo. ¿Y ahora 

qué? ¿Tiene la institución que pagarle una regalía 

al licenciatario por comercializar los productos 

de la institución? El punto de este debate es que 

cada costo por debajo de la línea de ventas debe 

ser analizado en e! contexto de la tecnología en 

cuestión para determinar si e! porcentaje de GAII 

mostrado predice razonablemente la rentabilidad 

de los licenciatarios en este caso. Si no, se deberían 

realizar ajustes en los costos para corregir la base 

sobre la que se aplica la regla. 

El segundo ejemplo en la Tabla 12 (Europa 

Ca.) presenta otros problemas. Por razones 

competitivas, muchas empresas ocultan detalles 

en sus declaraciones. También pueden utilizar 

una terminología diferente. En Europa, las 
ventas normalmente se denominan "volumen 

de negocios", los intereses pueden ser "cargas de 

las finanzas" y así sucesivamente. Este ejemplo 

muestra un aumento de las inversiones32 • ¿Debería 
e! licencian te recibir e! beneficio de una mayor 

regalía porque la compañía, con sede en Europa, 
hizo dinero en un año con una buena inversión? 

Probablemente no. Pero si la empresa hubiese 

perdido dinero en las inversiones, e!licenciatario 

¿no podría argumentar que esa pérdida se debe 

restar como un adecuado gasto comercial? ¿Qué 
pasa con la ganancia? 

Otra forma de obtener los estados de 
resultados es utilizar las publicaciones de Ibbotson 

and Associates33 y de Robert Morris Associates 
(RMA)34. RMA, por ejemplo, anualmente publica 

las declaraciones de ingresos según las categorías 

de empresas de! código de la Standard Industrial 
Classification (SIC). Continuando con nuestros 

dos ejemplos de empresas de materiales, la Tabla 
l3 muestra los datos disponibles de la edición de 

1991 de la SIC # 2395. 
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En las dos primeras columnas se muestran 

los resúmenes de 11 empresas pequeñas y de 17 

grandes, basados en los activos. Las tres columnas 

de la derecha proporcionan tres años de datos 
de todas las empresas en la base de datos. Aun 

cuando se enfoca sólo en la fila de la ganancia 

de la explotación, esto da cinco opciones sobre 

las cuales aplicar la regla de! cuarto: 4,1 %, 

4,7% , 7,8%, 8,4% Y 10,4%. ¿Cómo elige e! 

administrador de la transferencia de tecnología? 

Tomando un rendimiento promedio de! 1,5% 
como regalía, ¿es esto justo? Poco probable. 

La raíz de! problema está en conseguir buenos 
números en términos de rentabilidad asociadas 

con la oportunidad en cuestión. Un potencial 

licenciatario casi seguro hará dicho cálculo. 

Sin embargo, será muy difícil que e! licenciante 
tenga acceso a dicha información. El problema 

con los números publicados de las empresas 

comerciales -como los informes anuales, 10Ks, 

las publicaciones de RMA, de Ibbotson y de otras 
fuentes- es que los números están "esparcidos" 

sobre muchos productos diferentes, cada uno con 

una amplia variedad de rentabilidad. Y una vez 

que un producto se ha introducido, la compañía 

se inclina por mantenerlo en e! mercado, siempre 

que contribuya a los gastos generales, es decir, 

hasta que al menos cubra los costos de bienes 
vendidos (CBV). En resumen, los productos en e! 

portafolio de la empresa con baja participación en 
e! mercado (" dogs") reducen los rendimientos de 

los productos con alta participación ("stars"). Por 

lo tanto, basar una evaluación sobre estos números 

siempre será un negocio muy complicado. 

También ignora la voluntad de una empresa de 

pagar más por una nueva oportunidad, como por 

la licencia de una tecnología particular, a partir 
de la cual se pueden hacer nuevos productos. A 

TABLA 13: OTRO EJEMPLO DE LA APLICACiÓN DE LA REGA DEL 25% 35 

. MINERALES Y TIERRAS, MOLIDOS Y TRATADOS DE OTRA MANERA A (SIC #2395) 

11 EMPRESAS 
17 EMPRESAS 

ACTIVOS DE ENTRE 
ACTIVOS DE 

$ 500.000-$2 
ENTRE TOTALES TOTALES TOTALES 

MILLONES 
$2 - $10 1991 1990 1989 
MILLONES 

Ventas netas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ganancia "bruta" 29,9 21,8 25,4 33,8 32,5 

"Op-exp" 21,5 17,7 20,7 26,0 22,1 

"Beneficios Op" [ 8,4 4,1 4,7 7,8 10,4 

"Otro" 1,2 0,8 1,0 1,8 1,6 

"Beneficios antes de 7,2 3,3 3,0 5,9 8,7 
Impuestos" 

¿Ahora qué? 1,5%? .. Promedio 

A Operaciones fuera de la mina o cantera, moliendo, triturando, pulverizando, o con otros métodos, 
para la preparación de arcilla, cerámica y minerales refractarios; barita y diversos minerales a 
excepción de combustibles. También incluye escombros y la preparación de gránulos para techar. 
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medida que el administrador/a de la transferencia 

de tecnología gana experiencia en diversos 

sectores empresariales, él o ella comprenderá 

mejor los aspectos económicos de tales variables, 

especialmente el interés de la empresa en la 

oportunidad de una nueva tecnología, lo que 

permitirá mejores valorizaciones (véase el Método 

IV: Análisis del Flujo de Fondos Descontados con 

el Método de Tasas Mínimas de Retorno, sección 

5.4). 

Una posible solución a estas dificultades 

es solicitar que el licenciatario proporcione un 

estado de resultados pro forma (predictivo) por 

la oportunidad del tema. En muchos casos, el 

licenciatario se negará con el argumento de que 
es información comercial secreta y que proveerla, 

incluso bajo términos de confidencialidad, está 

prohibido. En otros casos, el licenciatario puede 

llegar a proporcionarla. Si es así, sería una virtual 

certeza de que lo que se proveerá es el rango inferior 

de los posibles resultados. Además, tales estados 

financieros pro forma pueden tener incorporadas 
ciertas asignaciones de costos, por regla o por 

costumbre, que pueden ser discutibles (en ambos 

sentidos) para llegar a una cifra a la que las partes le 

aplicarán la regla del 25%. 
Los licenciantes a veces llaman a la regla del 

25% la "regla del tercio". Los licenciatarios, por 

otro lado, a veces sostienen que incluso reclamar 

una cuarta parte de los beneficios es demasiado, 

teniendo en cuenta cuestiones tales como la fase 

inicial en la que se encuentra el desarrollo de la 

tecnología, la débil protección de las patentes, 

los altos riesgos de mercado, el extraordinario 

valor de los activos intangibles que utilizará el 

licenciatario y así sucesivamente. Es evidente que 

son muchos los factores que influyen en valor 

(según el resumen anterior) y siempre deben 

ser considerados cuando se aplican las reglas 

del pulgar. Tal vez el alto riesgo asociado con la 

comercialización de una oportunidad específica 

hace que sólo una décima parte sea justa. Y si la 

tecnología es sólo una pequeña parte de un todo 
muy complejo que requiere del licenciatario con 
muchas otras tecnologías patentadas y royalties, 

que tienen como base el precio de venta del 
producto, un todo complejo, un valor menor a una 

décima parte puede ser lo razonable. Este último 

punto se refiere a la discusión siempre pertinente 

de la base sobre la que se utiliza la tasa de royalties 
para determinar el pago de las mismas. Si la 

tecnología dellicenciante habilita sustancialmente 

todo el producto, entonces el precio de venta de 

todo el producto es normalmente la base. Si la 

tecnología del licenciante es sólo una parte de 

todo el producto, entonces las partes pueden optar 

por seguir utilizando el precio de venta de todo el 

producto, pero descontando la tasa de la regalía 

como reconocimiento de ese hecho. Volviendo a 

la cuestión de si el 25% es el reparto adecuado, 

debiéramos decir que si la introducción comercial 

de todo un conjunto tecnológico bien desarrollado 

para una atractiva oportunidad de mercado es 

segura, entonces un valor superior al 25% puede 

ser apropiado. 

A pesar de estas complejidades, la regla del 25% 

es bien conocida y ampliamente citada. Un ejemplo 

es una cita de la corte en Gore vs. Internal Medical 
Prosthetics, donde el juez estableció: "Como regla 

general, en las negociaciones de licencias se utiliza 
una regalía del 25% de los beneficios netos"36. Sin 

embargo, en el famoso caso Polaroid vs. Kodak, el 

juez otorgó una razonable regalía que ascendía a 

un poco más del 60% de los beneficios previstos 
del infractor. Las "Diez Fuentes de Valor" (Tabla 1) 

y el método ranking/ rating siempre deben tenerse 

en cuenta, así como la enorme importancia de las 

distintas percepciones de riesgo que pueden existir 

sobre la misma oportunidad. Si ellicenciatario ve 
una oportunidad como sumamente arriesgada, 

el 25% de las ganancias parece demasiado alto. 
Si el licenciante la ve como la recolección de los 

frutos más bajos del árbol, de algo que puede ser 
fácilmente comercializado a través de una licencia, 

el 33% o más parece razonable. Por lo tanto, no 

se debe tomar esta "regla' creyendo que hay un 

acuerdo universal sobre que el valor de "25%" 

cubre todas las situaciones. 

Para obtener más información, en el trabajo 

de William (Bill) Lee se incluye un resumen 
de la historia de la regla del 25%37. Nuestras 
observaciones relativas a la utilización de esta 

norma se resumen a continuación: 
Aspectos positivos del método de la regla del 

25%: 
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• Tiene el empuje de "parecer apropiada" en 

determinadas circunstancias 

• Puede ser la base (el principio) de un 

acuerdo temprano 

• Está apropiadamente sujeta a la 
rentabilidad 

• Es ampliamente aceptada (al menos en el 
sentido de que muchas personas han oído 

hablar de ella) 

Dificultades con el método de la regla del 

25%: 

• Cuanto más se baja la línea superior de una 
declaración de ingresos o de un modelo, 

más subjetivo es (es decir, inauditable y 

discutible). Por ejemplo, ¿cuáles son los 

gastos generales apropiados? ¿Cuáles son 
los costos de ventas adecuados? 

• El cálculo, dependiendo de cómo se lleva a 

cabo, puede tener el efecto de recompensar 

la ineficiencia comercial dellicenciatario. 

• Es muy difícil conseguir buenos números 
de una declaración de ingresos, que no 

estén manchados por muchas empresas y 

productos. 
• El objeto de la licencia, normalmente, sólo 

representa una parte del precio de venta; 
son necesarias complejas consideraciones 

para decidir si descontar o no. 

• Puede haber una variación significativa año 
a año en los números de la declaración de 

ingresos disponible. 

• No proporciona ayuda sobre los honorarios 

anticipados. 

• No existe ninguna evaluación inherente de 
la importancia potencial de la propiedad 

intelectual y la tecnología de terceros 

que debe utilizar el licenciatario para la 
tecnología en cuestión. 

Un consejo clave: Si utiliza la regla del 25 % (o 
de un tercio), uti/ícela sólo para elaborar el cálculo 
de la tasa de royalties que se basen en las ventas, 
nunca permita que la regalía deba calcularse como 
un porcentaje de las ganancias antes de impuestos 
a medida que avanza. 
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5.3.2 La Regla del 50% 
Duke Leahey ha esbozado la regla del 50%, que 
se relaciona con la regla del 25%38: 

• En el momento de la introducción del 
producto, alrededor del 50% del riesgo 

total de que el producto falle continúa. 

• Si la organización inventora aporta la 

tecnología en el estado apropiado para la 

introducción del producto en el mercado, 

tiene derecho al 50% de la remuneración 

total (ganancia) . 
• Si la organización comercializadora participa 

en los costos y riesgos del desarrollo previo 

a la comercialización, tiene derecho a más 

del 50% de la remuneración total. 

Desde esta perspectiva, la regla del 25% 

representa una participación de 50/50 en el riesgo 
de premercado. En consecuencia, la regla del 50% 

sugiere que para determinar un justo reparto de la 

ganancia se deberá evaluar la manera en que los 

riesgos y los costos previos a la comercialización han 

sido sufragados por ellicenciante y ellicenciatario 

cuando el producto finalmente se comercialice. 
Desafortunadamente, esto no es fácil de hacer. 

¿Cuándo comenzó la invención? En la 

mayoría de los casos, la organización inventora y 

los inventores individuales soportaron una larga y 

costosa gestación que fue el ambiente propicio del 
cual surgió la invención. Por lo tanto, es injusto 

para el licenciante considerar el costo de una 

solicitud de patente de US$ 5.000 y el costo de 

un proyecto de US$ 10.000 -por decir algunos 

números a modo de ejemplo- y sostener que esos 

gastos son equivalentes al costo de un millón de 
dólares, que el licenciatario afirma necesitar para 

poner la tecnología en el mercado, como la base 

para determinar las contribuciones previas relativas 
del licencian te y ellicenciatario antes del ingreso 

del producto al mercado. 

Una segunda versión de la regla del 50% parece 
ser aplicada principalmente en el área del software 
y refleja la participación muy significativa de la 
universidad y de las organizaciones de I+D, antes 
y luego de la comercialización, en determinadas 
situaciones. Cuando se comercializa software, 



muchas actividades pueden ser responsabilidad, 

tanto de!licenciatario como de!licenciante. Estos 

incluyen: la realización de todas las correcciones 

de errores y pruebas de compatibilidad de! código 

original, e! desarrollo de interfaces de usuario, la 

creación de manuales de software, hacer copias 

para la distribución, embalaje, encontrar clientes, 

entregar copias, ayuda en línea para las preguntas 

de rutina, recursos para preguntas más profundas, 
correcciones de errores, actualizaciones y mejoras, 

publicidad de! producto, ventas y distribución, 

más correcciones de errores y así sucesivamente. 

En algunos casos, e! licenciatario y e! licenciante 

dividirán estas responsabilidades, de manera que 

cuando e! crédito por e! costo y e! riesgo de crear e! 

producto sean atribuidos allicenciante, la división 

resultante sea 50/50. 

Pero no hay manera sencilla de decir cómo 

esa división en las responsabilidades garantiza e! 

50/50. En un extremo, por ejemplo, e! propietario/ 

desarrollador de! producto de software puede 

hacer todo lo necesario para su uso comercial, 
incluyendo la publicidad y otras actividades de 

promoción y elegir contratar a los vendedores 

puramente en base a comisiones para ayudar en las 

ventas directas. (Esto suele ser necesario al vender 

un software que cuesta varios miles de dólares). En 

tal caso, e! vendedor está desempeñando un pape! 
limitado en e! proceso comercial, básicamente 

como representante de! fabricante y puede que se 

le pague una comisión, que oscila entre e! 10% Y 

e! 20%. Tomando una cifra de! 15%, esto significa 

que los ingresos por ventas han sido efectivamente 

divididos 85/15. 
En e! otro extremo, la organización inventora 

puede entrar en una licencia cuando se encuentra 

en una fase temprana de! desarrollo y entregar 

una unidad de disco duro que contiene e! código 

que ya funciona, pero que aún no está completo 
como un producto. En este caso, e! licenciatario 

tiene que terminar e! código, desarrollar todas 

las herramientas para facilitar su uso, introducir 
e! producto en e! mercado, realizar todas las 

promociones, ventas y distribución, realizar e! 

manejo de la clientela, etc ... Aquí, e!licenciatario 

puede aceptar pagar un canon dentro de! rango de 
10%-25% (o incluso mucho menos). Tomando 

de nuevo la cifra de! 15%, esto significa que los 

ingresos por ventas han sido divididos 15/85. 

Mediante e! uso de la regla de! 50%, o de la 

división 50/50 de los ingresos, e! licenciante se 

compromete a tener una participación adicional 

de! 35% en los servicios en comparación a la 

de! ejemplo de 15/85 (o e! socio comercial es e! 

que está haciendo una cuota adicional de 35% 

de servicios que en e! ejemplo de! representante 

de! fabricante es de 85/15). Como se puede ver, 

no sirve de nada depender demasiado de tales 

números. De hecho, como con cualquier otro 

tipo de licencias, una vez que un administrador 

de transferencia de tecnología ha pasado por un 

importante número de acuerdos, él o ella será 

capaz de reconocer lo que merece una división 

50/50, así como la división adecuada para e! nivel 

de participación en casos particulares. 

5.4 Análisis del Flujo de Fondos Descontados 

con el Método de Tasas Mínimas de 

Retorno 

El Método III introdujo e! concepto de reparto 
de beneficios mediante e! examen de las 

contribuciones de cada parte y los riesgos corridos 

en la creación de dichos beneficios. El Método 

IV es una forma más sofisticada de realizar 

tales consideraciones. Este método consiste en 

determinar los flujos futuros de efectivo, luego 

se descuentan estos flujos teniendo en cuenta 

e! tiempo durante e! que estos importes serán 

recibidos y e! riesgo asociado a la recepción de 

dichos flujos. Por esta razón, este método es a 

veces conocido como e! método de! flujo de 

efectivo descontado (DCF, por sus siglas en inglés, 

Discounted cash flow). Cuando todos los flujos de 

caja han sido descontados, se pueden agregar 

para determinar e! valor actual neto (VAN, en 

inglés, Net present value). La clave de este método 

es la aplicación de la tasa mínima de retorno 

ajustada al riesgo (en lo sucesivo designada como 

k) o e! factor basado en e! riesgo percibido que se 
utiliza para descontar los flujos futuros (TMRAR, 
en inglés Risk-adjusted hurdle rate). En efecto, k 

se usa para determinar cómo los beneficios (o e! 

efectivo) resultantes de la comercialización de la 

oportunidad en cuestión deberían ser repartidos. 
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5.4.1 Definiendo el riesgo 
En primer lugar, veamos qué se entiende por riesgo. 

Hay riesgos técnicos, riesgos de mercado y los otros 

riesgos infames, tales como la erosión del mercado o 

los gustos cambiantes de los consumidores. ¿Cuáles 

son algunos riesgos técnicos? Aunque puede no 

ser evidente, un riesgo técnico clave tiene que ver 

con si la tecnología funciona o no. Por variadas 

razones, muchas de las invenciones simplemente 

no funcionan. A veces el invento funciona, pero 

sólo bajo procedimientos glacialmente lentos 

y cuidadosamente controlados en cantidades 

minúsculas y en espacios limpios, llevados adelante 

por científicos muy experimentados, trabajando 

con técnicos con destreza e inteligencia difíciles 

y costosas de duplicar. Si un producto tiene que 

hacerse en grandes volúmenes a bajo costo, existe 

un gran riesgo en tomar algo que funciona en la 

más impecable de las salas limpias y ponerlo a 

trabajar en una fábrica. 

En la categoría de riesgo de mercado, un 

competidor puede desarrollar un producto superior 

basado en otra tecnología. Los requisitos de los 

clientes también pueden cambiar drásticamente. 

Los gustos pueden cambiar y los márgenes previstos 

de beneficios pueden erosionarse o desaparecer. 

y los clientes, a pesar de la evaluación de todo 

el mercado, simplemente pueden decidir que no 

les gusta un producto. ¿Recuerda la Nueva Coca

Cola? ¿Recuerda Corfam? ¿Las computadoras 

Sinclair y Commodore? ¿El caramelo para suprimir 

el apetito con el desafortunado nombre Ay¿'? 

Por último, todo tipo de eventos externos 

pueden hundir una iniciativa. Algunas de las 

materias primas que el licenciatario tiene que 

utilizar o un producto que tiene la intención de 

vender, pueden pasar a ser ilegales o limitados por 

la regulación, de manera tal que no hay forma 

rentable para usarlo o venderlo. Otras industrias 

pueden sufrir trastornos en detrimento mortal del 

licenciatario. ¿Recuerda el embargo de petróleo? 

¿La escasez de chips DRAM? ¿La energía nuclear? 

Un secreto comercial clave podría ser robado. La 

oficina de patentes podría negar la patentabilidad o 

la concesión de derechos amplios por causa de una 

patente bloqueadora propiedad de un tercero. 

5.4.2 Desarrollando un modelo que 
recompense el riesgo 

FIGURA 2: GANANCIA Y RIESGO 
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Los inversores utilizan un modelo de recompensa 

por riesgo para guiar sus decisiones de inversión. 
Comúnmente se expresa en la forma de un 

gráfico, como e! que se muestra en la Figura 2, 

donde un mayor riesgo exige una mayor tasa de 

rendimiento (k), también conocido como la tasa de 

rendimiento mínimo. El trabajo de un empresario 

es convertir las inversiones realizadas en la empresa 

en rendimientos iguales o superiores a la tasa de 

rentabilidad esperada por tales inversores. Así 

que e! piso para la rentabilidad esperada por un 

empresario suele ser e! costo promedio de! capital 

específico de la empresa (una combinación de 

deuda y capital). Lo que hace a un proyecto de 

inversión particular bueno o malo, al momento 

de realizar la inversión, es la percepción de si los 

beneficios serán atractivos en relación con sus 

riesgos, los cuales son determinados por la relación 

riesgolrecompensa prescrito por la empresa. 

Desde e! punto de vista de! potencial 

licenciatario, una de las cuestiones de valor 

fundamental es e! grado de riesgo que ha sido 

eliminado gracias a la I+D y otras actividades 
del licenciante. Cuanto mayor sea la reducción 

de! riesgo, mayor será e! valor percibido (o, en 

otras palabras, es menos probable que se aplique 

descuentos sobre e! valor potencial percibido de 

la licencia). Desde la perspectiva del licenciante 

y, en particular, de! profesor-inventor, esto 

sugiere que l+D adicional incrementará tanto sus 

probabilidades como e! valor económico de una 

licencia. Pero esto sólo es cierto si las actividades 

de I+D de!licenciante son aplicadas con éxito en 

la reducción de! riesgo comercial. La inversión en 

I+D que se orienta hacia una mejor comprensión 

científica y a la publicación de una invención 

puede o no reducir los riesgos asociados con la 

comercialización de un producto de interés para 

un licenciatari039
. No todo movimiento es un 

avance. Esta es otra razón por la cual los costos son 

irrelevantes en la evaluación de valor. La Figura 3 

resume los pasos clave de este método. 

Figura 3: VALOR: RIESGO MÁS MAGNITUD Y OPORTUNIDAD 
DE LOS FUTUROS flUJOS DE CAJA 40 
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Ventas 
(gastos) 

(depreciación) 
(regalías) 

Venta de caja de VANa = 

Embarque riego en "K" 

BAI 

Impuestos 

BDI 

$ en el año n 

(1 + k)n 
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Depreciación 
(inversión) 

(aumento en el capital de 
trabajo) 

Elija el valor de "k" 

Flujo de 
caja 
neto 

a Valor actual neto equivale a "todos los beneficios futuros provenientes de propiedad, resumidos en 
un solo pago" 
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En primer lugar, debe hacerse la determinación 

de las ganancias antes de los intereses e impuestos 

(GAlI). Esto se hace de la misma manera (y 

con las mismas incertidumbres) como con el 

Método III (véase la Tabla 12). A continuación, 

se realiza una provisión por el pago de royalties 

como otro costo de la licencia. Inicialmente, este 

valor es simplemente una conjetura. Más tarde 

se adaptará para hacer que la rentabilidad global 

sea atractiva para ellicenciatario. Luego, se realiza 

una provisión para impuestos. A lo largo de los 

años 1980 y 1990, un valor del 40% era típico 

para la combinación de los impuestos federales 

y estaduales; de alguna manera ahora se realizan 

proyecciones algo inferiores para el futuro. Esto se 

traduce en ganancias después de impuestos (EAT, 

por sus siglas en inglés, Earning alter tax). 

Pero el EAT de un proyecto es rara vez la 

cantidad de efectivo que genera. Una razón es que 

para calcular los ingresos, tenemos que restar de 

los ingresos algunos gastos no monetarios como la 

depreciación. Para obtener una cifra de efectivo, 

es necesario hacer tres ajustes adicionales a los 

ingresos: (1) los gastos totales de depreciación 

deducidos de los ingresos para llegar al GAl 

deben ser agregados de nuevo, ya que no son un 

gasto corriente de caja, (2) la inversión en efectivo 

del año corriente (tales como instalaciones y 

equipos) necesaria para producir los ingresos 

derivados de la tecnología debe ser deducida y (3) 

el incremento de cada año del capital de trabajo 

(activos corrientes, tales como dinero en efectivo, 

cuentas por cobrar y el inventario, menos pasivos 

corrientes, tales como los acreedores, todos los 

cuales tienden a aumentar con el incremento de 

las ventas) se debe restar también. El resultado es 

un flujo neto de efectivo en dólares el año actual 

para el período proyectado, normalmente en 

al menos 10 años de ventas, o un total de 15 o 

más años desde la fecha efectiva del acuerdo de 

licencia. 
A continuación, el flujo de efectivo de cada 

año se reduce al dividir cada flujo de efectivo por 

el término (1 +k)n, donde k es la tasa (o descuento) 

mínima de retorno y n es el año en que el flujo 

de caja proyectado se produce 4 1. Para realizar este 
cálculo, las estimaciones deben hacerse para los 

ingresos y todos los gastos e inversiones, año tras 
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año. Esto puede ser una tarea ardua para quien la 

desarrolla por primera vez, pero después de que 

el administrador de la transferencia de tecnología 

ha hecho esto unas cuantas veces, la timidez 

desaparece y él o la administradora se encontrará a 

sí mismo/a discutiendo con valentía acerca de los 

costos proyectados de las ventas en el año 2020. 

La Tabla 14 ofrece un ejemplo de cálculo tomado 

de Gordon Smith y Russell Parr42
. 

En el ejemplo que se muestra en la Tabla 14, 

una empresa está considerando la posibilidad de 

comprar una licencia sobre un producto especial 

para añadir a un producto básico ya existente. 

La línea de royalties mostrando el 12,6% de las 

ventas se basa en las ventas del producto específico 

bajo licencia solamente. El VAN del efectivo neto 

combinado se muestra como US$ 19.684. El 

12,6% se utilizó porque este VAN es idéntico al 

VAN de no tomar una licencia para el producto 

especializado. Por lo tanto, una regalía del 12,6% 

sería lo máximo que la compañía pagaría para 

obtener este producto adicional . 

El aspecto clave de los cálculos anteriores 

es la especificación de un valor para k. Antes de 

ahondar cómo el valor de k puede ser seleccionado, 

es necesario una mejor comprensión de lo que k 
hace a un cálculo. La Figura 4, que muestra una 

proyección pro forma del flujo neto de efectivo 

para una licencia, puede ayudarnos a dar los 

primeros pasos para comprender k. 
En el momento cero se firma el acuerdo de 

licencia. Durante el primer y segundo año, el 

licenciatario gasta US$ 1 millón, en honorarios 

por adelantado, yen los costos del desarrollo de la 

tecnología y del proyecto. En el tercer año, estos 

costos crecen a US$ 2 millones y en el cuarto año, 

como se incurre en gastos de ampliación y de 

producción, los costos crecen a US$ 3 millones. Así, 

al final del cuarto año, y antes de que se produzca 

cualquier venta, ellicenciatario ha gastado US$ 7 

millones. A pesar de que comienzan las ventas en 
el quinto año, todavía queda una inversión neta 

requerida de US$ 2 millones, y más de US$ 1 

millón para el sexto año. En el séptimo año, el 

licenciatario finalmente llega a la etapa en que 

la tecnología no requiere de una inversión anual 
en efectivo. En este modelo, el concesionario ha 

tenido que gastar un total de US$ 10 millones 



TABLA 14: COMMODITY CORP. ANÁLISIS DEl FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS 
(USS, EN MilES) 

% 1991 1992 1993 1994 1995 % 

Ventas de commodities 100 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 

Venta de productos 100 1,000 5,000 20,000 45,000 60,000 
especializados 

Ventas totales 101.000 110.000 130.250 160.763 181.151 

Costo de las ventas de 68 68.000 71.400 74.970 78.719 82.564 
commodities 

Costo de las ventas de 45 450 2.250 9.000 20.250 27.000 
productos especiales 

Total costo de ventas 68.450 73.650 83.970 98.969 109.654 

Amortizaciones 2.632 2.813 3.051 3.446 3.699 

Ganancias brutas 30 29.918 33.537 43.229 58.348 68.198 38 

Ventas, general y 24 24.240 26.400 31.260 38.583 43.572 24 
administrativas 

Pago de royalties del 12.6% 126 630 2.520 5.670 7.560 
de ventas 

Ingresos operativos 5 5.552 6.507 9.449 14.095 17.065 14 

Reserva para impuestos 2.499 2.928 4.252 6.343 7.679 

Ingresos netos 3 3.054 3.579 5.197 7.752 9.386 5 

Amortizaciones 2.632 2.813 3.051 3.446 3.699 

Flujo de caja 6 5.685 6.392 8.248 11.198 13.085 7 

Menos -

- Adiciones al capital de 1.200 1.800 4.050 6.103 4.158 
trabajo 

- Gastos de capital 2.632 3.632 4.763 7.901 5.046 

- Flujo de caja neto 2 1.853 960 (565) (2.805) 3.881 2 

- Tasa de Descuento 0,9333 0,8115 0,7057 0,6136 4,9718 

- Valor presente 1,730 779 (399) (1,721) 19,296 

VALOR ACTUAL NETO TOTAL (EN US$, EN MILES) 19.684 
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de dólares para llegar a este punto (7 +2 + 1) Y en 

el séptimo año el proyecto arroja un flujo de caja 

neto de US$ 1 millón. Tenga en cuenta que para la 
mayoría de los proyectos, el monto de la inversión 

inicial requerido generalmente se puede estimar 
con más certeza que el monto de los beneficios 

que se obtendrán más tarde. 

Ahora, se espera que el mercado del producto 

despegue y se espera también que haya un 
crecimiento significativo en el efectivo generado 

hasta que el producto alcance su peak en el año 
12. Las ventas comienzan a descender en el año 

15 y, finalmente, concluye en el año 19, cuando el 

producto es retirado del mercado porque ya no es 
económicamente competitivo. Agregando todos 

los flujos de efectivo por encima de la línea, desde 

el 7° año hasta el 19°, se ve un acumulado US$ 

136 millones. Así, pues, hizo una inversión de US$ 
10 millones relativamente segura para obtener un 

rendimiento esperado de U5$ 136 millones43 • 

Poniéndolo de otra manera, una inversión de 

US$ 10 millones de dólares comenzando hoy 

y extendiéndose durante los próximos 6 años 

proporcionará unos US$ 126 millones de dólares 

netos en los próximos 19 años44
• 

La Figura 4 ignora la inflación y todos los 
riesgos asociados con la producción de tales 

flujos futuros de efectivo. En la contabilidad de la 
inflación, el valor de k de 2% - 8% (dependiendo 

de nuestra visión del futuro) podría ser utilizado 

para reducir los flujos de efectivo a la misma base, 

para que cuando los beneficios sean sopesados con 
la inversión, el cálculo sea realizado utilizando 

dólares con el mismo valor en el momento cero. Si 

se selecciona un valor de k del 7%, cada uno de los 

flujos de efectivo que se muestran a continuación 
se dividirá por el término 1,07", donde n es 1,2, 

3 y así sucesivamente hasta 19, por cada año de 

la proyección. 

Sin embargo, además de la inflación, el 

riesgo también debe ser evaluado y contabilizado. 
Los gastos monetarios del licenciatario son 

comparativamente ciertos. Los resultados no 
lo son. Si el licenciatario considera que las 

inversiones y los retornos deben ser descontados 

por el costo del capital de la compañía y este costo 

es, digamos, del 15% (e incluye los efectos de la 

FIGURA 4: EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA NETO FUTURO 
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inflación), entonces los flujos de efectivo de la 

Figura 4 resultan en la curva que se muestra en 

la Figura 5. 
Esto demuestra que las cantidades de efectivo 

de los primeros años se reducen ligeramente 
(la curva y las barras están cerca en el primer 
y segundo año). A medida que pasa el tiempo, 

hay un creciente descuento de las cantidades en 

efectivo , hasta que las contribuciones en efectivo 

calculadas por el factor de descuento de 15% en el 
año 19 son casi insignificantes. Esto es porque las 
matemáticas suponen un incremento del riesgo 
a cada año transcurrido (en otras palabras, más 

cosas pueden ir mal a medida que más tiempo 
pasa). Recuerde que una k de 15% en este modelo 

es más que la tasa presunta de inflación. Esta es 
la razón por la que la tasa mínima se utiliza para 
k. Si los flujos de efectivo proyectados no son 
atractivos con 15%, esta inversión no supera ese 

mínimo y, por lo tanto, no debe hacerse. 

Lo que la Figura 5 muestra es que para una 

k de 15%, los US$ 126 millones de efectivo neto 

nominal son realmente sólo US$ 17,25 millones 
de dólares en efectivo a tiempo cero (ahora). 

Este valor de US$ 17,25 millones se denomina 

Valor actual neto (VAN) a una tasa de 15%. 
El VAN significa que, por un valor de riesgo 
del 15%, incluyendo a la inflación y a todas las 
cosas que pueden ir mal, la decisión de invertir 
en esta oportunidad producirá en el tiempo el 
equivalente a US$ 17,25 millones de hoy. Por 

definición, esto significa que vale la pena hacer 

la inversión, a menos que el licenciatario tenga 
otra oportunidad de VAN, incluso mejor, con el 

mismo o menor nivel de riesgo. 
La figura 6 muestra el impacto de las diferentes 

tasas mínimas de retornos en los mismos valores 

de efectivos mostrados en la Figura 5. 

El perfil de efectivo mostrado originalmente 

fue con una tasa mínima de retorno del 0% y 
evaluó esta oportunidad en US$ 126 millones 
netos nominales. Si se elige para el período un valor 
de k del 7%, que se corresponde con oportunidad 

de inversión casi libre de riesgo, entonces la 
oportunidad se evalúa en US$ 49 millones (de 

nuevo y siempre en dólares actuales). Cuando se 
selecciona una tasa mínima de retorno del 15%, 
correspondiente a un riesgo bajo pero real, el 

FIGURA S: VAN DEl FLUJO DE CAJA NETO A UNA TASA DE RIESGO 
(TASA DE DESCUENTO) DEl 15% 
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valor se reduce a US$ 17 millones. Por último, 

cuando se cree que esta oportunidad contiene 

significativos riesgos técnicos, de mercados y 

otros, estableciéndose una tasa mínima de retorno 

ajustada al riesgo (TMRAR) del 30%, el VAN se 

reduce a US$ 1,6 millones. 

La idea clave del VAN es que una vez que el 

valor apropiado de k ha sido seleccionado por el 

licenciatario, éste debe verse motivado a adquirir 

los derechos sobre propiedades que tienen un 

VAN positivo, siempre que la empresa tenga 

los recursos suficientes para aprovechar todas las 

oportunidades de VAN positivo. De lo contrario, 

el licenciatario seleccionará las oportunidades 

más positivas disponibles. En cualquier caso, el 

licenciatario siempre querrá comprar los derechos 

sobre la oportunidad al menor costo posible, aún 

menos que los valores utilizados inicialmente para 

calcular el VAN: "El negocio consiste en pagar 
decenas por quincenas"45 

5.4.3 Determinando K (la tasa mínima de 

retorno) 

Ahora, ¿cómo se determina k? La discusión 

sobre el Método 1 señaló que existen precios 

de mercado establecidos para determinados 

tipos de ítems estándar, como los alquileres de 

espacios para oficinas y para formas estándar de 

instrumentos de deuda o los valores federales con 

diferentes vencimientos. Los valores del Tesoro 

de los EE.UU., que esencialmente no tienen 

riesgos "comerciales", cuentan con los valores más 

bajos de k. Por ejemplo, el 13 de abril de 2001, 
el valor de k varió de 4,33%, en los bonos con 

vencimiento a dos años, a 5,16% en los bonos 

con vencimiento a diez años. Los bonos ofrecidos 

por las empresas generalmente tienen valores más 

altos de k, dependiendo de la percepción de riesgo 

de diversas agencias de calificación. Sin embargo, 

todas esas tarifas son para inversiones con una 

base amplia, no para un proyecto específico de 

comercialización, por lo que normalmente se 

cree que son mucho menos arriesgadas (porque 

las empresas existen, se conocen sus mercados, 

sus competidores se encuentran posicionados, 

su tecnología es entendida y sus negocios suelen 

estar un poco diversificados). 

FIGURA 6: VAN DEL FLUJO DE CAJA NETO A DISTINTAS TASAS MíNIMAS 
DE RETORNO AJUSTADAS Al RIESGO (k) 
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Desafortunadamente, no hay ninguna tabla 
disponible de este tipo de valores para licencias 

de tecnología. Como sucedió al comparar 

los alquileres para espacios de oficinas y la 

comercialización de oportunidades tecnológicas, 

estos últimos no encajan en categorías lo 

suficientemente precisas, con un gran número de 

valores publicados, para permitir establecer un 

valor estándar de k. 
La Figura 7 ilustra otro tipo de consideración 

de riesgos: el de las empresas incipientes. Esto 

se basa principalmente en un libro de Jeff 

Timmons46
• 

Se utiliza una serie de términos para 

caracterizar las etapas de desarrollo que, a veces, 

pueden ser confusos y contradictorios. En general, 

para e! capital solicitado antes de la venta inicial, e! 

Índice de rendimiento mínimo requerido por los 

proveedores de capital de riesgo es muy alto, de! 

50% -100% (o incluso más). Una vez que se dan 

las ventas y e! mercado puede ser caracterizado 

-y suponiendo que los resultados son favorables

la tasa de retorno puede disminuir drásticamente 

al 30%-40% (dependiendo de la evaluación de 

la respuesta de la competencia, de la saturación 

de! mercado, de! costo de la ampliación, etc). Las 

tasas mínimas de retorno utilizadas en genuinas 
situaciones de negocios incipientes suelen ser 

muy superiores a las utilizadas por una empresa 

existente y reflejan e! aumento de los riesgos 

asociados con todas las actividades necesarias para 

crear un negocio desde la nada. 

Entonces, ¿cuál es una forma razonable 

para clasificar las tasas mínimas de retorno? No 

hay una respuesta simple a esta pregunta. Sin 

embargo, para proporcionar una idea se ofrecen 

las amplias generalizaciones de! Cuadro 1 para 

cinco categorías de riesgo 47 . 

La mayoría de las situaciones de licenciamiento 

con empresas ya existentes caen en las Categorías 

II y III, correspondientes a las tasas mínimas de 

retorno en e! rango de 25%-40%. Las situaciones 

de empresas incipientes o de empresas existentes 

que están considerando la estructura de una 

empresa spin off requieren normalmente tasas de 

más de! 40% o de 50% o superior. Sin embargo, 

como se discutió en relación con la regla de! 

25%, cada oportunidad de concesión de licencias 
tiene factores específicos para cada caso, que 

afectan e! valor y, lo que nos ocupa actualmente, 

FIGURA 7: TASA MíNIMA DE RETORNO AJUSTADA AL RIESGO PARA COMPAÑíAS EMERGENTES 
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el riesgo. Sólo porque una invención se refiere a 
una capacidad de fabricación existente en un área 

de tecnología conocida, ellicenciatario potencial 
puede ver el riesgo asociado con la invención 

específica como garantizando un TMRAR mayor, 

o menor, que el dado en cuadro de más abajo. 

La Figura 8 aplica estas cinco categorías de 

riesgo a nuestro ejemplo original de flujo de caja 
de la Figura 4. 

Si esta oportunidad corresponde a la 
Categoría III, e! VAN se encuentra en un rango 

que va desde un valor negativo de US$ 800.000 

(para un k del 40%) a un valor positivo de US$ 

1.600.000 (30%). Por lo tanto, lo que inicialmente 

parecía la simple decisión de hacer una inversión 

total de US$ 10 millones para obtener un neto 

total de US$ 126 millones, en realidad es una 

decisión difícil. Si el riesgo de esta oportunidad 

corresponde a una tasa del 40%, esta inversión 

no se justifica porque el VAN es negativo. 

Recordemos que cuando se creó este modelo , 

un pago por adelantado y pagos progresivos 
al licenciante -aunque no declarados-, fueron 

asumidos por el licenciatario, al igual que las 

royalties que redujeron los flujos de efectivo 
antes mostrados. Ambos formaban parte de la 

inversión de US$ 10 millones. Desde el punto de 

vista dellicenciante, este VAN negativo debe ser 

un estímulo para reconsiderar todos esos pagos de 

PI para ver si el valor actual neto negativo puede 

pasar a ser positivo. 

5.4.4 Reduciendo el riesgo / Aumentando el 

valor 

En cualquier caso, hay al menos otras dos 

posibilidades para reducir los pagos de 

propiedad intelectual. En primer lugar, el riesgo 

percibido puede reducirse trabajando con los 

posibles licenciatarios que ya están aplicando 
comercialmente una tecnología similar a la 

oportunidad en cuestión o vendiendo productos 

similares. El punto aquí es que las empresas perciben 

e! riesgo de manera diferente, dependiendo de su 

base tecnológica y de sus clientes. Si al reorientar 
la actividad de comercialización la evaluación de! 

riesgo de un potencial licenciatario es ahora del 

30%, existe la posibilidad de ganar tanto como 

un adicional de US$ 1,6 millones, más allá de los 

pagos incluidos en el cálculo de flujo de efectivo. 

Ese es un aumento muy importante en el valor. 
Además, la posibilidad de obtener royal ti es se 

incrementa debido a que es más probable que 
tallicenciatario tenga éxito (asumiendo que todo 

lo demás permanece constante, cosa que nunca 

acontece). 

Un segundo enfoque para hacer frente a un 

VAN con resultados negativos es considerar qué 

I+D y/o actividades de desarrollo de! mercado 

CUADRO 1: ¿QUÉ ES UNA K RAZONABLE? 

Lamentablemente, la respuesta es: lo que el mercado dice que es. 

¿Y QUÉ ES lO QUE El MERCADO PARECE ESTAR DICIENDO? 

1. Bajo riesgo (sin duda se ajusta a una línea de fabricación y a un mercado ya existente). Del 10% 
al 20%; si es necesario para mantener la vida del producto, entonces k puede ser mucho más 
baja, o incluso descartada. 

11. Nuevo producto (capacidad de fabricación existente, tecnología conocida). Del 25% al 35%. 

111. Nuevo producto y tecnología (aún en empresas ya existentes). Del 30% a140% 

IV. Nuevo negocio, producto listo para la venta (no es necesario I+D). Del 40% al 50% 

V. Nuevo negocio, financiamiento inicial, fase de I+D, del 50% al 70% (o más) 
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FIGURA 8: ¿QUIÉNES SON LOS lICENCIATARIOS POTENCIALES 
y QUÉ DEBERíAN ESTAR DISPUESTOS A PAGAR? 
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pueden reducir e! riesgo. Los inventores pueden 

saber que e! riesgo técnico real de algunos aspectos 

clave de la tecnología son mucho menores que e! 

percibido por los compradores potenciales. Un 

programa de l+D cuidadosamente dirigido e 

internamente financiado abordando los objetivos 

comerciales puede reducir significativamente 

tal riesgo. Por supuesto, siempre es posible que 

tales resultados vayan por otro camino. La idea 

clave es gastar pequeñas cantidades de dinero 

en experimentos críticos y comercialmente 

relevantes y no sólo reunir más conjuntos de datos 

publicables. Algunos han descrito este proceso 

como hacer e! experimento final al principio. En 

general, eso es una buena idea. 

Otra herramienta en e! enfoque de reducción 

de riesgo es apalancar e! financiamiento de! 

gobierno. Se puede argumentar que la financiación 

pública se debe utilizar para reducir e! riesgo de 

importantes oportunidades comerciales para 

que e! sector privado pueda aplicarlas para crear 

empresas y empleos de alto valor. La financiación 

comercial necesariamente tiene una aplicación 

e introducción en e! mercado relativamente 

inmediata. Sin embargo, haya veces otras fuentes 

de financiamiento de la "investigación" que 

empujan ciertas fronteras de! conocimiento, 

pudiendo tener como consecuencia e! desarrollo 

de know-how que apoye e! desarrollo comercial 

posterior necesario para una oportunidad 

específica de concesión de licencias. 

Además de reducir e! riesgo, se puede 

trabajar directamente para aumentar e! valor. Una 

herramienta para llevar a cabo esto último es la de 

formar las asociaciones con otras organizaciones 

de I+D que, al poner en común los recursos 

tecnológicos y e! conocimiento de! mercado, 

a veces puede aumentar significativamente e! 

VAN percibido por los potenciales licenciatarios. 

Incluso cuando e! VAN ya es positivo y un 

potenciallicenciatario está interesado en negociar 
los derechos, recuerde que un licencianre siempre 

tiene alternativas. Por ejemplo, la tecnología 
podría ser acercada al mercado, ya sea por 

inversión interna o mediante la asociación con 

otra organización de l+D para aumentar su valor. 

El gerenre de la transferencia de tecnología debe 

tomar tales decisiones sobre la inversión calculando 
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e! posible aumento en e! valor actualizado por e! 

riesgo de éxito. 

El enfoque de la tasa mínima de retorno 

ajustada al riesgo puede ser utilizado para las 

licencias exclusivas y no exclusivas, así como 

para las licencias por campo (o producto) y por 

territorio. En cada caso las proyecciones de flujo 

de efectivo necesitan reflejar e! resultado comercial 

esperado dada la estructura de! acuerdo. Por 

ejemplo, si la estrategia de concesión de licencias 

es tener dos titulares que compiten en todos 

los ámbitos y territorios, entonces la magnitud 

de la posible venta total por cada licenciatario 

es probablemente menor a si hubiese un 

licenciatario exclusivo. Sin embargo, e! margen 

bruto o rentabilidad puede seguir siendo grande, 

ya que cada licenciatario no se enfrentará a un 

gran número de competidores. El resultado neto 

es probable que sea que cada licenciatario pague 

menos de royalty, pero en conjunto podrían (y 

deberían, si se considera este tipo de enfoque) 

pagar más royalties totales48
. Más detalles sobre 

los modelos de DCF se proporcionan en e! libro 

de este autor, publicado por Wiley and Sons49 . 

5.4.5 Posibles estructuras de pagos 
Estructura de royalties corrientes. Hay muchas 

estructuras de royalties posibles. Debido a que 

la tasa de royalties depende de! valor económico 

asociado con productos específicos, si hay varios 

productos se podría entonces establecer una 

regalía por separado para cada producto o grupos 

de productos dentto de un único acuerdo. Existe 

también justificación para la creación de una tasa 

de royalties basado en la medida de la protección 

de la PI obtenida. Por ejemplo, un licenciatario 

podría pagar una regalía de! 3% sobre la patente 

básica y un 1 % por e! uso de las otras dos patentes 

en e! paquete o e! 1 % por e! uso de información 

técnica no publicada y un 3% adicional por 

las patentes, etc. . . Por supuesto, esto sólo 
debe considerarse si se refiere a un beneficio 

económico (a menor k, márgenes más altos, y así 
sucesivamente) . 

Muchos licenciatarios solicitan una tasa de 

royalties que decrezca con e! aumento de las ventas, 
la llamada estructura de royalties escalonada o 

de! paste! de bodas. Un ejemplo sería una regalía 



del 5% sobre el primer millón de dólares en 

ventas, 3% sobre los próximos US$ 9 millones, 

y el 1 % para todas las ventas más allá de los US$ 
10 millones, basándose en las ventas anuales. La 

teoría subyacente de este enfoque parece ser un 

argumento de economías de escala similar a la 

de la compra a granel. Si una empresa compra 

una caja de clips, se puede concluir que US$ 5 

es razonable; si compra 1.000 cajas puede esperar 

pagar sólo US$ 3 cada una, y si se compromete 

a comprar trenes de carga por año, puede llegar 

a pagar sólo US$ 1 por cada una. Las empresas 

comúnmente apalancan compras por volúmenes 

y aplican este mismo tipo de pensamiento al 

vender. Sin embargo, no hay ningún principio de 

economía de escala para los derechos de PI. Los 

costos del licenciante para proveer la concesión 

allicenciatario no son relevantes, ni disminuyen 

de acuerdo con el volumen de ventas, como lo 

harían los costos del proveedor de clips. De hecho, 

basado en un modelo de rentabilidad económica, 

se puede argumentar que la rentabilidad del 

licenciatario aumenta al incrementar las ventas y 

así la tasa de royalties debería subir con el aumento 

de ventas. Por razones prácticas, las partes pueden 
optar por simplemente transigir y mantener la 

tasa de royalties fija, independientemente del 

volumen de ventas. 

El desarrollo de una estructura de royalties 

escalonadas, basada en las ventas acumuladas 

o anuales desde el primer uso comercial, 

puede tener una base económica racional. 
Normalmente, después de la introducción inicial, 

la rentabilidad de un producto sube a una cima 

y luego, a medida que el producto madura, las 

presiones sobre los precios tienden a reducir 

los márgenes. Una estructura de royalties que 

intenta modelar este perfil tiene sentido, siempre 

que la tasa durante los años de altos beneficios 

se haya establecido para que correspondan con 

los beneficios económicos. Por razones prácticas, 

con frecuencia las partes elegirán una tasa única 
durante la vida de la patente que equilibra todos 

estos factores. Independientemente del enfoque, 

la tasa acordada tiende a actuar como un tope por 
las razones expuestas en la introducción de este 
capítulo. Ellicenciante no tiene un vehículo para 
aumentar la tasa y ellicenciatario puede volver al 

licenciante y amenazar con abandonar la licencia 

debido a los márgenes menores de lo esperado, a 

menos que obtenga una reducción en la tasa. 

Los licenciatarios a veces proponen limitar el 

rendimiento económico total para ellicenciante. 

Esto puede ser expresado como un múltiplo de 

los costos dellicenciante (usted no debe esperar 

conseguir más de diez veces lo que ha invertido 

en esto) o simplemente como un enunciado de 

principios morales (¡US$ 10 millones deberían 

ser más que suficientes, después de todo son 

institución pública sin fines de lucro!). Esto es 

absurdo. Un licenciante que es el propietario 

legítimo de una cartera de tecnologías tiene 

la responsabilidad de reportar ingresos a la 

institución por la transferencia de tales derechos. 

Además, todas las carteras presentan muchos 

perdedores, algunos éxitos moderados y sólo unos 

pocos acuerdos rinden muy bien. Si ellicenciante 

se compromete a limitar el rendimiento total 

de todos los acuerdos de la cartera, la cartera 

producirá sólo perdedores y retornos moderados. 

Sin un gran éxito de vez en cuando (a una tasa 

de royalties razonable), la cartera no producirá un 

rendimiento global justo. 

¿ y que sucede con el enfoque de la licencia 

que se paga completa en una sola vez, es decir, 

fijando un pago más alto por la licencia, pero 

sin royalties corrientes? Algunos licenciatarios 

apoyan con firmeza este enfoque -y no siempre 

con las mejores intenciones. Hay varios 

argumentos comunes en favor de este enfoque: 
(1) elimina la carga administrativa (informes 

trimestrales o anuales y cheques) tanto para 

el licenciante como para el licenciatario y (2) 

basar las royalties en las ventas podrá significar 

la divulgación de información comercial muy 

sensible dellicenciatario, lo que está en contra de 

la política o deseos de la empresa. Recordemos 
la discusión anterior sobre el establecimiento de 

los valores de los futuros flujos de ingresos en 

situaciones bien definidas, tales como alquileres 

de oficinas. Cuando una corriente de pagos en 

efectivo está bien definida y el riesgo es bajo, o 
al menos bien entendido, a continuación, ambas 

partes pueden ponerse de acuerdo rápidamente 
sobre el valor de conversión del futuro flujo de 

dinero en un solo pago actual (que es en realidad 
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el VAN del flujo futuro) . Sin embargo, para 

tecnologías incipientes, las estimaciones sobre 

el rango de posibles rendimientos en dólares 

provenientes de royalties pueden cambiar en 

varios órdenes de magnitud. Esta es precisamente 

la razón por la cual la tasa de royalties lidia de 

manera eficaz con esas incertidumbres. Cuando 

sea ellicenciante o ellicenciatario quien pretenda 

reducir las incertidumbres a una suma global y 

única hay un riesgo aún más grande en realizar 

esta conversión. Una motivación posible para un 

potencial licenciatario es simplemente ver si la 

licencia puede ser adquirida a bajo precio. Cada 

acuerdo está vinculado a una serie de resultados 

esperados. Si un licenciatario puede adquirir la 

licencia por el pago único de la VAN, asociado 

con el resultado más conservador, entonces es de 

interés dellicenciatario hacerlo. 

Tenga la seguridad de que es poco probable 

que un licenciatario acuerde con un VAN 

asociado con resultados más optimistas. Debe 

reconocerse, sin embargo, que el mantenimiento 

de los acuerdos en curso implica tanto un costo, 

como un riesgo empresarial. Un acuerdo sobre 

pagos periódicos podría conducir a un conflicto 

o incluso litigios. Y puede haber situaciones en 

las que las necesidades de efectivo dellicenciante 

son tales, que la institución está dispuesta a 

renunciar a los beneficios asociados con posibles 

proyecciones más optimistas. Si esto se convierte 

en la práctica habitual del licencian te, sin embargo, 

el rendimiento global de la cartera tecnológica del 

licenciante se reducirá debido a que ellicenciante 

no experimentará los raros, pero importantes 

beneficios más altos que los previstos de una 

licencia excepcional. 

Habiendo dicho todo esto, a veces ese 

acuerdo puede ser en interés de ambas partes 

(más allá del simple ejemplo dado más arriba). 

El licenciante puede querer aprovechar el alto 

valor de la oportunidad asociado a una licencia 
pagada, de manera que los fondos pueden ser 

usados para hacer avanzar más y más deprisa 

otras oportunidades tecnológicas que conducirán 

a beneficios aún más sustanciales. O tal vez 
los licenciatarios están muy bien de efectivo 

provenientes de un alto ingreso anual y están 

simplemente dispuestos a hacer un pago justo 
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y sustancial para ser titulares y controlar una 

oportunidad debido a su importancia estratégica 

percibida. En general, en aquellos casos en que el 

uso futuro y el valor de una oportunidad parecen 

estar razonablemente bien delimitados, entonces 

se puede hacer un cálculo del VAN que sea justo 

para ambas partes. 

Pagos por adelantado. Los pagos por 

adelantado adoptan muchas formas diferentes. 

Como se indicó anteriormente, el caso extremo es 

un pago único, en lugar de royalties periódicos50• 

Una serie de pagos también se pueden hacer, ya 

sea por calendario (como los pagos anuales) o 

por progreso (por ejemplo, luego de presentación 
una solicitud de IND -Investigación de Nueva 

Droga- ante la Food and Drug Administration de 

los EE.UU. o luego de la primera venta comercial 

o de otros hitos), en conjunto, o en lugar de los 

royalties. O ellicenciatario puede comprometerse 

a la I + D para financiar determinadas actividades 

en los laboratorios dellicenciante. 

Todos estos son pagos básicamente iniciales 

por el VAN de la oportunidad, como se calculó 

anteriormente, y el propósito de cualquier pago 

inicial es el mismo. Combina una forma de 

diligencia y de compromiso y proporciona un 

retorno temprano para el inversor original, el 

licenciante. En las licencias entre la industria y la 

universidad el pago por adelantado comúnmente 

superará, como mínimo, el pago dellicenciatario 

de todos los costos dellicenciante de presentación 

y obtención de la o las patentes realizadas hasta la 

fecha. Si la licencia corresponde a un valor actual 

neto de US$ 1.600.000, como en el ejemplo 

anterior, y los costes de patentamiento fueron de 

US$ 5.000, tal compromiso por adelantado, 

cubriendo sólo los gastos del licenciante, sería 

poco, muy poco. 

Para las operaciones bien establecidas, como 

la compra de una casa o un coche, un pago inicial 

del 10%, más o menos, es común, aunque para 
las ventas muy promovidas de, por ejemplo, 

algunos automóviles ya no tan populares se 

pueden encontrar ofertas "sin pago inicial" . Para 

oportunidades altamente especulativas, como la 

licencia de una nueva tecnología, el 1 0% puede 

ser un poco alto. Considere en el ejemplo anterior 

que el VAN de US$ 1.600.000 se calculó sobre la 



base de un único pago en efectivo, al momento 

cero, de US$ 100.000 y royalties sobre las 
ventas. Esta cifra correspondería entonces a un 

pago inicial de un poco más del 6% . Esto puede 

ser bastante razonable. Algunos negociadores 

utilizan, como regla general, un año de los 

royalties ganados proyectados como un pago 

adecuado, esto es aproximadamente entre el 5% y 
el 10% del VAN. 

Mínimos. Otra forma de diligencia es el 

pago mínimo en efectivo. También, acordar 

dichos pagos aumenta la probabilidad de que 

ambas partes estén estudiando la posibilidad de 

perspectivas similares. En general, las licencias 

exclusivas contienen mínimos. Licencias no 

exclusivas pueden o no incluirlos. La regla general 

parece ser un pago anual de un cuarto a la mitad 
de la regalía razonable anual de proyecciones 

basadas en las estimaciones de ventas. Una vez 

más, a mayor riesgo e incertidumbre de esas 

estimaciones de ventas, menor será la regalía 

mínima, y viceversa. 

Es importante darse cuenta de que el 

licenciatario tiene todavía una importante 

capacidad de negociación en los mínimos. Si 

terminan siendo demasiado altos y ya pasaron 

cinco años en el acuerdo, el licenciatario puede 

ejercer una gran influencia sobre el licenciante, 

amenazándolo con hacer caer la licencia si los 

mínimos no se reducen al nivel de las ventas reales 

(asumiendo que ellicenciatario ha sido diligente 

en el desarrollo de la tecnología y del mercado). 

Además, devolver una tecnología ya vieja, con 

cinco años de antigüedad, puede hacer que sea 
difícil para el licencian te encontrar a otra persona 

interesada en la licencia del producto. Como 
se indicó anteriormente, el deseo o la amenaza 

de lograr mejores términos de un licenciatario 

en una negociación iniciada por él pone en 

peligro su inversión en la tecnología (pagos por 

adelantado, objetivos alcanzados, royalties anuales 

y, por supuesto, su propio desarrollo de 1+0 y 
de mercado). Así que un licenciatario tendría 

que tomar un gran paso para cumplir con esa 

amenaza y dejar caer su licencia si el licenciante 
no estuviese de acuerdo. 

Contraprestación de capital. Está fuera del 

alcance de este capítulo un tratamiento completo 

de este tema. Sin embargo, mucho de lo que se 

ha discutido anteriormente en relación con 

los cálculos del VAN se usa para el análisis de 

flujos de efectivo descontados y tasas mínimas 

de retorno se aplica. Para más información se 

remite al lector a los libros del autor publicados 

por Wiley. 

5.4.6 Resumen 

Summary observations and valuation principies 

based on Method N are given in Box 2 and Box 3. 

5.5 Herramientas avanzadas 

Una vez que se ha establecido un modelo de 

OCF es posible extender este análisis mediante 

la aplicación de herramientas muy complejas, 

modelación matemática y obtener una mejor 

comprensión de su impacto económico. 

La herramienta básica es llamada modelo 

probabilístico y, más comúnmente, Análisis de 

Montecarlo. La complejidad de estos modelos 

solía requerir computadoras o minicomputadoras, 

pero al menos dos de dichos productos ahora se 
ejecutan en computadoras personales51• 

Esta herramienta funciona mediante la 

sustitución de ciertas celdas en una hoja de cálculo, 

con un valor de probabilidad en lugar de un único 

número que se hizo en el Método IV Entonces, el 

modelo se ejecuta una y otra vez, cientos de veces, 
para desarrollar una distribución de resultados. Es 

muy parecido a dirigir la compañía unas 1.000 

veces (o más) y comparar los resultados. Bajo el 

enfoque OCF, cada resultado es el mismo. Sin 

embargo, en virtud del Método de Montecarlo, 

cada una de las 1.000 ejecuciones produciría 

valores algo diferentes para las celdas que fueron 
seleccionadas para ser tratadas de esta manera. 

Puede parecer más complicado, pero en muchos 

aspectos es más simple. De hecho, los métodos de 

Montecarlo son particularmente útiles cuando se 

modela una situación de una empresa que se está 
iniciando. 

A continuación, se muestra un ejemplo 
tomado de una de las empresas que ofrece un 

producto para computadores52
. Esta considera 

un fármaco ficticio, Clear View, que puede ser 

una cura para la miopía. Los supuestos clave se 
muestran en la Figura 9. 
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CUADRO 2: RESUMEN DE OBSERVACIONES 

1. El valor depende del riesgo y de la tasa mínima de retorno ajustada al riesgo (para la misma 
magnitud y oportunidad de los futuros flujos netos de efectivo). 

2. No hay un modelo correcto de riesgo. 

3. El precio es determinado por lo que un comprador dará por los derechos a dichos flujos de 
efectivo. 

4. Siempre que las aspiraciones de un licenciante sobre el precio correspondan a los valores bajos 
(optimista) de TMRAR, la probabilidad de encontrar un comprador es reducida (lo que se traduce 
en un aumento del tiempo y de los recursos necesarios para encontrar un comprador). 

5. No hay un precio justo (siempre que el FUnto N Q 2 sea cierto) . 

6. Cuanto más largo el período de tales flujos de efectivo futuros, más amplio el límite del riesgo y 
mayor la incertidumbre en la aspiración de los precios. 

7. Para los flujos de efectivo que cumplen determinadas categorías estándar, como los préstamos 
hipotecarios, existen mercados bien establecidos que reducen significativamente la dispersión 
en el riesgo y en el precio. No existe tal mercado para las tecnologías incipientes. 

8. los modelos de flujos de efectivo netos requieren más trabajo y están sujetos a importantes 
suposiciones acerca de las operaciones y del futuro (pero ellicenciatario los está utilizando para 
analizar la oportunidad, y lo mismo debería estar haciendo ellicenciante). 

CUADRO 3: PRINCIPIOS DE LA VALUACiÓN DEL DCF 

1. los cálculos del valor pueden tener amplios límites debido al rango de estimaciones de la 
magnitud, oportunidad, y riesgo de los futuros flujos de efectivo netos. 

2. El valor está dado por un pago in icial (costos de la licencia/acuerdo) y una regalía futura, lo 
que puede, al final, ser utilizado para determinar el pago único por adelantado de una licencia 
completamente pagada. 

3. El pago inicial para una licencia con roya lt ies corrientes debe ser (normalmente) una pequeña 
fracción del valor total estimado sobre la base de uno u otro de los siguientes : 

- Aproximándose al mayor riesgo vincu lado (pero dist into de cero) 

- 5% -10% del VAN total (la mejor base para la estimación) 

4. Una regalía justa sólo se puede negociar cuando se pueden hacer estimaciones razonables de 
los futuros flujos de efectivo netos. 

5. la regalía no debe estar limitada 

6. Si se utilizan escalas de royalties dependientes de las ventas totales, deben basarse en el valor, 
no en un modelo de descuento por cantidad. 

7. Royalties sobre la base de cifras por debajo de la línea superior contab le (de ventas) ponen al 
licenciante en riesgo de ineficiencia/ineficacia de la licencia, lo que tiene por efecto un doble 
riesgo contable. 
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En este ejemplo, e! impacto en la rentabilidad 
será examinado a través de la investigación 
probabilística de cinco supuestos. Estos se 

muestran en la Figura 10. 
En primer lugar, considere los costos de las 

pruebas. En e! modelo original se asumió que 
los costos de pruebas serían de US$ 4 millones. 

Suponga que existe igual probabilidad de que 
los costos oscilen entre los US$ 3 millones y los 

US$ 5 millones, pero que nunca serán menos de 
US$ 3 millones y nunca más de US$ 5 millones. 

Esto se muestra como la distribución uniforme en 

la parte superior izquierda de la figura l OA. 
A continuación, revise la estimación de! 

número de pacientes curados: 25 de cada 100. 
Ahora suponga una distribución binomial, una 
distribución natural que ocurre comúnmente, 

con una media de 25, como se muestra en la 
Figura 10B. 

Ahora, aj uste las hipótesis de los costes de 

comercialización de sólo US$ 16 millones a la 
distribución triangular que se muestra en la Figura 

10C. El resultado más probable es mostrado como 
de US$ 16 millones, y e! mínimo y e! máximo 

es de US$ 12 millones y de US$ 18 millones, 
respectivamen te. 

De! mismo modo, la tasa de crecimiento 
de! mercado y los valores individuales de la 

penetración en e! mercado se sustituyen por las 

distribuciones mostradas en la Figura 10D Y la 
Figura lOE. 

Cada celda con un valor simple en una hoja 
de cálculo puede ser sustituida por cualquiera de 

las distribuciones de probabilidad disponibles. 

A medida que e! gerente de tecnología de la 

FIG URA 9: MUESTRA DEL MÉTODO DE MONTECARlO - SUPUESTOS BÁSICOS 

NUEVA DROGA FICTICIA CLEARVIEW, QUE CORRIGE LA MiOpíA 

Costos (en millones) : 
Costo del desarrollo de Clea rView actualizado ............ ........ $10.000 
Costos de testeos .................................................................. ........... $4.000 
Costos de market ing .................................................................... $16.000 
Costos t otales ............... ........................... ...................................... $30.000 

Testeo de la droga (muestra de 100 pacientes) 
Pacientes curados ................................... ........... ...... ... ..................... ..... O,2S 
FDA aprueba si 20 o más pacientes son curados 
(1 aprobado, O = rechazado) 

Estudio de mercado 
Personas en EE.UU con miopía hoy .... .. .. .. .............. .................... .40.000 
Tasa de crecimiento de la miopía ................................................ 1,00% 
Personas con miopía luego de un año ...................................... .40.400 

Ganancia bruta de las dosis vendidas 
Penetración de mercado ................ .. ............................................... 8,00% 
Ganancia por consum idor en dólares ....................................... $12.00 
Ganancia bruta, si es aprobada ............ ........ .. .. ... ..................... $38,784 

Ganancia neta .................. .. .. .. .. .. .. ............................................... ($14.000) 
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FIGURA 10: SUPUESTOS ESPECíFICOS DEL MÉTODO MONTECARLO 
PARA EL EJEMPLO DE CLEARVIEW 

A. DISTRIBUCiÓN UNIFORME 
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(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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transferencia gana experiencia en e! uso de esta 

herramienta, se hace cada vez más claro qué 
datos tratar de esta manera y qué distribución de 

probabilidad tiene más sentido. Nunca hay una 

respuesta correcta. De hecho, uno de los grandes 
poderes de esta metodología es que e! modelo se 
puede ejecutar una y otra vez con el cambio de 
hipótesis para entender mejor los supuestos clave 
que deben ser investigados con más detalle para 

reducir la incertidumbre general . El resultado 

de la simulación de Montecado se muestra en la 

Figura 11. 
Este resultado muestra lo que pasaría cuando 

este negocio se haya ejecutado 998 veces. El 
resultado financiero osciló entre e! peor caso, 

cuando todas las cosas se dieron de la peor 

manera (e! costo más alto de comercialización, 

e! menor número de pacientes curados y así 
sucesivamente), con una pérdida de US$ 14,9 
millones, a los resultados más favorables (cuando 

todo salió bien), con una ganancia neta de US$ 

51,9 millones. La mitad de! tiempo, la ganancia 
neta fue de menos de US $ 9,8 millones y la 
mitad de! tiempo fue más. El gran repunte a la 
izquierda de! gráfico de la Figura 11 refleja la 

grave pérdida que se produce porque la tasa de 

curación fue tan baja que nunca se obtuvo la 
aprobación de la Food and Drug Administration 

de los Estados Unidos (FDA). 
Otro método 

importancia es e! 
contraposición a 

avanzado de creciente 
uso de opciones reales (en 

las opciones financieras). 

FIGURA 10 (CONTINUACiÓN) 

D. DISTRIBUCiÓN A MEDIDA 

Tasa de crecimiento de la miopía 

I I 
-15% -10% -5% o 5% 

E. DISTRIBUCiÓN NORMAL 

Penetración en el Mercado 

SD=2% 
5%a-

2% 8% 16% 
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De hecho, un número creciente de libros 

exploran el uso de opciones reales en la toma 

de decisiones empresariales. Su aplicación 

potencial a tecnologías incipientes de alto 

riesgo puede ser útil porque las opciones 
reales no castigan a los importantes, aunque 
distantes, resultados utilizando tasas mínimas 

de retorno altas y complicadas. Del enfoque 

del DCF, en particular, se puede calcular un 

valor casi insignificante para una oportunidad 

de mil millones de dólares que se produce, 

por ejemplo, a 10 años en el futuro, con un 

sustancial riesgo promedio. Las opciones reales 

se pueden utilizar para separar dicho riesgo al 
valuar la oportunidad etapa por etapa, riesgo 

por riesgo, como se toman las decisiones y se 

realizan las inversiones. Una introducción a 

estos métodos se da en los libros de este autor 

publicados por Wiley y, en particular, en otro 

libro de 2003, publicado también por Wiley: 

"Dealmaking: Business Negotiations Using 
Monte CarIo and Real Options Analysis". Estos 

recursos ofrecen un tratamiento más global 

del Método de Mantecado y de los métodos 

de opción real y de la planificación y estrategia 

de la negociación. "Valuation and Pricing 01 
Technology-Based IP' , de 2003, también da 

una explicación más extensa de las diversas 

formas de estructuras de acuerdos y de pagos 

financieros. 
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FIGURE 11: SIMULACiÓN (PREVISiÓN) DE LOS RENDIMIENTOS DE CLEARVIEW 

Previsión : Ganancia neta (en millones) 
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0% ..... .... ....... . US$14.939 
10% ....... ... .... US$12.933 
20% ................. US$0.617 
30% ................. US$~166 
40% ........... ...... U5$7.402 

50% ................. US$9.770 
60% .......... .... US$12.1l0 
70% .............. US$14.968 
80% .............. US$18.341 
90% .......... .... US$22.612 
100% ............ US$51.917 
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5.6 Subastas 
Este análisis de los métodos y las herramientas 

comenzó por examinar el uso de los estándares 

de la industria. En cierto sentido, al considerar 

las opciones, allí también finaliza. Una subasta 

es simplemente una manera formal de obtener 

ofertas por parte de potenciales compradores. 

Como método, que data de la antigüedad y es la 

forma predominante utilizada en las transacciones 

de productos básicos, van desde la Bolsa de Nueva 

York a los mercados de productos básicos, a ventas 

de inmuebles y ventas judiciales originadas en las 

quiebras de los propietarios. 

Su uso en contextos de licencias de 

tecnología, sin embargo, ha sido relativamente 

poco frecuente debido a diversos problemas 

estructurales. Uno de los obstáculos más 

importantes es la necesidad de cualquier posible 

comprador de realizar una debida diligencia y 

análisis. Imagínese la diferencia entre estar en el 

escenario de un intercambio donde se ofrecen 100 

acciones de IBM a US$ 100 la acción o en uno 

donde se ofrecen 100 kilos de maíz a 3 dólares 
por celemín. Ninguna investigación es necesaria 

para determinar exactamente lo que se vende o si 

existe mercado para él. Comparemos esto con un 

vicepresidente de una empresa de electrónica que 

recibe una carta de una universidad o instituto 

ofreciéndole licenciar o vender una cartera de 

patentes relacionadas con una nueva forma de 

hacer un láser azul-verde. Para formarse una 

idea racional sobre si está o no interesado/a, 
ellla vicepresidente/a tendrá que invertir 

considerablemente en averiguar qué ofrece esta 

tecnología diferente de la suya, u otro tipo de 

literatura publicada sobre la etapa de desarrollo, 

sobre los principales beneficios, sobre el ámbito 

de aplicación de la propiedad intelectual, etc ... 

Otra barrera del uso de subastas es que el 

mosaico de acuerdos de concesión de licencias 

suele ser mucho más complicado que un simple 

pago en efectivo, como en el caso de las acciones 

de IBM o de los celemines de maíz. Se espera uno 
o varios pagos iniciales, como también royalties, 
inversiones adicionales en I+D en la institución 

de descubrimiento y muchos otros rasgos de un 
acuerdo. Estos aspectos no son tan fácilmente 

comunicados por los ofertantes y comparados por 

los vendedores. 

No obstante, las subastas de propiedad 
intelectual se producen. Tal vez la aparición 

más frecuente es en el contexto de un cierre o 

procedimiento de quiebra, cuando los inversores 

están tratando de recuperar parte de la inversión 

y la alternativa de continuar como una empresa 

independiente ya no existe. Todas las partes 

entienden que el tribunal ha ordenado el proceso 

y habrá una venta al mejor postor. 

Un famoso ejemplo universitario de 

concesión de licencias sobre una oportunidad 

se asocia con un gen de la grasa descubierto en 

la Universidad Rockefeller. Según un artículo 

de Business Wee,k53, la Universidad Rockefeller y 

una compañía de biotecnología recién iniciada 

comenzaron las conversaciones; la invención, que 

tiene la promesa de "curar" la obesidad, a través de 

un gen, atrajo un considerable interés por parte de 

otras empresas, lo que llevó a otras negociaciones 

paralelas. Y cuando un gran número de empresas 

expresaron su interés (se informaron más de 

una decena), todos ellas fueron invitadas ofertar 

por la oportunidad. El 28 de febrero de 1995, 
Rockefeller anunció que Arngen había ganado al 

aceptar pagar una comisión de contratación de 

US$ 20 millones, más royal ti es sin especificar. 

Según el vicepresidente de asuntos académicos 

de la Universidad Rockefeller, "Amgen compró un 

concepto científico": un concepto científico muy 
valioso. 

El alto valor potencial percibido del gen de 

la Universidad Rockefeller dio a la institución 

un enorme poder de negociación (algunos 

podrían argumentar que lo creó un frenesí 

de adquisición). En la mayor parte de las 

circunstancias de licenciamiento, el vendedor! 

licenciante no será simplemente capaz de atraer 
un número suficiente de oferentes simultáneos. 

Esto es porque el costo de la debida diligencia, 

junto con la menor probabilidad de ser el 

comprador exitoso, animará a las empresas ya 
ocupadas a hacer otra cosa con su valioso tiempo 

y energía. Algunos ejemplos adicionales de las 
subastas exitosas y fallidas están incluidos en el 
libro anteriormente citado, publicado por Wiley. 
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6. CONCLUSIONES 
Este capítulo se inició con una carta solicitando 

dinero para una inversión. Y cerrará con otra 

(de nuevo, una carta recibida realmente de un 
inversor de riesgo)54. 

"Hola, ¿cómo está? Mi trabajo es necesario 

para la subsistencia del planeta. Necesito dinero. 

La inversión mínima es de US$ 100.000. La 

ganancia, del 25%. Gracias". 

Esta carta con tiene todos los elemen tos básicos 

de un buen instrumento de marketing: comienzo 

amistoso, declaración de la misión, expresión de 

la necesidad, identificación del beneficio, cierre 

amistoso. Ahora usted tiene la herramientas para 

decidir si es o no un buen trato. 

Finalmente, para aquellos cuyas mentes 

divagaron leyendo todas estas páginas, mirando 

todos estos números y quizás ahora se encuentren 

totalmente perdidos, entiendo que el lector 

estuviese esperando que para este puma se indicase 

algún número. Bueno, aquí está: 3.14156. Es 

lo mejor que este autor puede hacer. Úselo con 

precaución. Eso es todo. Eso es todo lo que 
necesita saber. Feliz fijación de precios. _ 

RICHARD RAZGAITIS, Asesor Senior, eRA International, Ine., 
p.o. BOX 65, Nj, 08848, EE. va riehard@razgaitis.eom 

Notas 

Traducido al español de: Razgaitis R. 2007. Pricing the 
Intellectual Property of Early-Stage Technologies : A 
Primer of Basic Valuation Tools and Considerations. In 
(eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et aL). MIHR: 
U.K., and PIPRA: USA. Oswaldo Cruz Foundation 
Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-lnternational 
Institute: USA. Disponible en linea en inglés: www. 
ipHandbook.org. 

1 La versión inicial de este capítulo fue creada durante 
la función del autor en el Battelle Memorial Institute, 
una relación que el autor reconoce agradecido. Para 
más información sobre este tema : Razgaitis R. 1999. 
, John Wiley & Sons; Razgaitis R. 2002. Technology 
Valuation. En, Capítulo 2. 2. John Wiley & Sons, 2002; 
Razgaitis R. 2003 .. John Wiley & Sons ; Razgaitis R. 
2003 . . John Wiley & Sonso John Wiley & Sonso Para más 
información sobre el autor, visite www.razga itis.com. 

2 Malone MS . . Septiembre 1992: " ... ". 

3 Ver, también en este, el Capítulo 11.11 de D Bobrowicz, 
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en su versión original en inglés. Disponible en www. 
ipHandbook.org 

4 , New Collegiate Edition. 1980. 

5 Si el licenciante tiene múltiples licenciatarios (esto 
es, dos con dos diferentes aplicaciones para el 
mismo territorio), es frecuente que cada licenciatario 
pague una mitad de los costos de patenta miento. Al 
desarrollar el acuerdo inicial con el primer licenciatario, 
el texto puede proveer que, en el caso de que haya un 
segundo licenciatario, ese costo será compartido. 

6 Incluso para la industria convencional , este enfoque 
de la fijación de precios está siendo rápidamente 
suplantado por fijación de precios según el valor. Esto 
es porque se ha determinado que, en muchos casos, 
esa forma de fijación de precios cubría ineficacias 
en la manufactura y en los gastos generales que no 
son tolerados por un mercado que puede volcarse a 
vendedores más eficaces. En otros casos, el enfoque 
basado en el costo no capturaba para el vendedor el 
alto valor presente de sus productos. 

7 Note que incluso en este ejemplo existen algunas 
cuestiones importantes sobre riesgos y tiempo. La 
tecnología, en este ejemplo, está al alcance de la 
mano, lista, funcionando. Lanzar un proyecto de I+D 
siempre involucra riesgos, ya que puede que al final no 
haya una manera para trabajar alrededor, y si la hay, 
cueste US$ 20 millones, o que funcione sólo el 80%, 
o que lleve más tiempo de lo anticipado, etc. .. Tener 
algo a mano es mucho menos riesgoso que intentar 
conseguir una solución independiente. Por otro lado, 
hay muchos ejemplos donde un comprador sofisticado 
puede inventar alrededor de la invención de la 
institución, de manera barata y ráp ida, aun cuando 
la institución haya hecho una enorme inversión en 
desarrollar tal invención primero. 

8 Science & Technology Agency, Japón. Class A 
Technological Assistance Agreements (1975). 

9 En realidad, al revisar el final de la tabla, bajo 
electrónica, parece que dos acuerdos no tuvieron 
ningún tipo de pago. iPor lo que más de la mitad de los 
acuerdos no tuvieron pagos iniciales! 

10 McGavock DM, et al. 1992. Factors Affecting Royalty 
Rates .. Junio 1992. p. 107. La información presentada 
fue obtenida por las respuestas voluntarias a una 
encuesta enviada por correo. Los autores advierten que 
el número de respuestas puede no ser representativo 
estadíst icamente. Además, dado el carácter voluntario 
de las respuestas, no hay seguridad de que la encuesta 
sea parcial izada. 

11 Nelsen L. 1989. University Patents. Presentado en la 
Reunión Anual de la AUTM de 1989. Estas tasas no 
fueron determinadas a través de un estudio científico, 
sino que son rangos típicos estimados por Lita Nelsen, 
Directora de la Oficina de Licencias de Tecnología del 
MIT, basada en una extensa experiencia en esta área . 

12 Adaptado de un artículo publicado por G. Corey y E 
Kahn. 1991. How to Negotiate Reasonable Royalty 
Rates for Licensing Novel Biomedical Products .. Julio 
- Agosto 1991. Página 4. Un artículo relacionado, 



de los mismos autores, fue publicado en 1990 como 
"Biomedical Royalty Rates: Some Approaches. " 
Diciembre 1990. Página 13. 

13 Adaptado de Corey y Kahn (nota 12). 

14 Kiley T. IPH Abril 1990. 

15 Ibid. 

16 Fuente: Comunicación del vendedor. 

17 Comunicación privada, Emmett Murtha, November 
1993. 

18 Mike Carpenter lo presentó en un workshop dado en la 
Reunión Anual de LES de 1979. 

19 Ibid. Ver también la lista de determinaciones de 
royalties razonables en Einhorn: vol. 1, sec 303, pp. 3-11 
Y siguientes; o buscar DIALOG. 

20 Hay una percepción generalizada de que los roya lties 
determinados o negociados antes de la mitad de la 
década de 1980, cuando se estableció la Corte de 
Apelaciones para el fuero federal, son menores que las 
que se establecieron luego. 

21 Ver Einhorn, nota 19. 

22 Stevens A. 2000. Finding Comparable Licensing Terms .. 
Parte VII, Capítulo 5. AUTM: Northbrook. 

23 Edwards, M. Workshop presentado en la Reunión Anual 
de la AUTM de 1993. Desde que esta información fue 
publicada por Mark Edwards ha habido un enorme 
aumento en el número de dichas transacciones, 
especialmente en el área de las "ciencias de la vida/ 
salud". Ejemplos de esa información adicional se 
encuentran disponibles en www.recap.com. 

24 Para más discusiones sobre la obtención de copias de 
acuerdos comparables, ver Stevens AJ. 2002. Finding 
Comparable Licensing Terms. , Segunda edición. Parte 
X, Capítulo 3. 3. 

25 Feinber RA.1982. APA . Division of Consumer Psychology. 
Página 28. 

26 Ibid. 

27 Arnold T y T Headley. 1997. 100 Factors. , marzo de 
1987. Página 31. 

28 Degnan SA y C Horton. 1997. A Survey of Licensed 
Royalties. , junio de 1997. Páginas 91 a 96. Re impreso 
con a utorización de . 

29 Al utilizar el enfoque del ahorro, el admin istrador 
de la transferencia de la tecnología debería calcu lar 
teniendo en cuenta un cierto factor de inflación para 
evitar recibir 25 centavos por unidad por un periodo 
de 15 años, durante el cua l la inflación absorbe el 
valor real de la rega lía. Recue rd e que US$ 1 ahorrado 
es U5$ 1 en el tipo cambio de l año en que la regalía 
fue calculada (en este ejemp lo). Diez años después, 
con la inflación aumentando o disminuyendo el costo 
de la electricidad o de cualq uier otra materia prima, 
los ahorros podrían ser de US$ 8 en el cambio de ese 
décimo año. El acuerdo debería tener normalmente 
alguna provisión sobre el cálculo de la regalía en 
relación con la inflación para que, como en este 

ejemplo, la regalía alcance los US$ 2 en ese décimo 
año. 

30 Esta part icu lar forma de la definición es adaptada 
de un artículo de Sommer EM. 1993. Patent and 
Technology License Agreements Explained. , Agosto, 
1993. Páginas 3 y siguientes. Este artículo y otras 
fuentes sim ilares también tratan la importante, pero 
dificultosa cuestión de los precios de transferencia : 
esto es, cuando un licenciatario vende o transfiere el 
producto resu ltante de la práctica de la tecnología a 
otra división o subsidiaria suya. 

31 Todos los materiales, trabajo, electricidad y otros 
costos variables atribuibles al fabricante del producto 
vendido. 

32 Como esto es una ganancia en la parte de la 
declaración donde se aplican las deducciones, se 
muestra com o un número negativo, negativo por 
negativo positivo y así sucesivamente. 

33 Ibbotson and Associates, Chicago, 111. www.ibbotson. 
com o 

34 Robert Morris Associates, Filadelfia, Pensilvania. 

35 Información de RMA Annual Statement Studies, 
1991. Publicado por Robert Morris Assoc; Filadelfia, 
Pensilvania 

36 ,16 USPQ Second. Página 1257. 

37 Lee Jr. W. 1992. Determi ni ng Reasonable Royalty . . 
Septiembre, 1992. Página 24. 

38 Duke Leahey ha incluido este punto en varias charlas. 
La versión de aquí fue objeto de una conversación 
privada en 1993. 

39 Esto es parte de una larga y apasionada discusión 
entre negocios y ciencia. La ciencia sostiene que es 
imprudente desarrollar y aplicar tecnología que no es 
completamente comprendida. Los negocios dicen : si 
tomásemos esa posición, aún seguiriamos sentados 
en una roca discutiendo el Teorema de Pitágoras, así 
que pongámonos en marcha. 

40 Smith y Parr.1989. Valuation of IP & Intangible Assets. 
Wiley. Página 12S. Ver también, Razgaitis, (nota 1); 
ver también, numerosos trabajos y libros de Gordon 
Smith y Russ Parr sobre métodos de descuento de 
flujos de caja y otras formas de separar los valores 
tangibles de los intangibles. 

41 Algunas personas prefieren usar una convención de 
mediados de año: es decir, los costos y los ingresos 
se producen en promedio en un día, a mitad del 
año. Para esta convención, debería ser 1/2, 3/2, 5/2 
Y así suces ivamente, el que puede ser generalizado 
utilizando un factor de descuento de (l+k) (2n · , )!2 . 

42 Smith G y R Parro 1990. Royalty Rate Analysis 
Techniques. November 1990. Pág. 9 Y ss.; también 
publicado en el Suplemento de 1991 de de Razgaitis 
(supra nota 1). Smith G y R Parr han escrito mucho 
sobre esta cuestión. Su organización publica el 
periódico, el cual frecuentemente incluye artículos 
sobre la aplicación de este método, como también 
otras noticias e informaciones sobre valuación, 
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fijación de precios y otras cuestiones relativas a la PI. 

43 Este modelo asume que el licenciante recibió pagos 
iniciales y mínimos como parte de la inversión de US$ 
10 millones por parte del licenciatario y una regalía 
razonable a lo largo del período durante el cual el 
producto estaba en el Mercado, por lo que el flujo 
de caja de US$ 126 mi llones para el licenciatario era 
neto, después de todos los gastos del licenciatario, 
incluyendo royalties. 

44 También se asume en este modelo que no hay un valor 
o costo residual luego que el producto es retirado del 
Mercado y se sale del negocio. 

45 Una cita oída durante una charla de Ray Rogers, 
profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de 
Universidad de Michigan. 

46 El resumen incorpora algunos de los térm inos y 
valores de Timmons. (Ver Timmons JA. 1990. ) . 

47 Paul Purcell de Battelle, y otros, han proporcionado 
una valiosa información inicial a la negociación y a los 
contextos de valoración . 

48 Al principio de este capítu lo, Kiley (véase supra , Nota 
15) propuso que los royalties no exclusivos eran 
aproximadamente la mitad de los royalties pagados 
en virtud de una licencia exclusiva . La justificación 
económica de dicha diferenciación debería derivar de 
la comparación de la VAN de los dos escenarios DCF: 
uno con una licencia exclusiva y uno con una licencia 
no exclusiva . Aunque parece obvio que la regalía de 
una licencia no exclusiva debe ser menor, es difícil 
generalizar lo que es una diferencia razonable debería 
ser. 

49 Razga itis R. 1999 .. John Wiley and Sonso Razgaitis R. 
2003 .. John Wiley and Sonso 

50 Sin embargo, este autor generalmente recomienda 
que el licenciante de una tecnología incipiente no 
venda por un pago único en el tiempo por adelantado. 
Las excepciones a esta regla , como en la mayoría de 
las reglas, puede estar justificada, como se explica en 
el texto. 

51 Los dos productos que se encuentran actualmente 
disponibles para los ordenadores personales son 
Crystal Ball ®, comercializado por Decisioneering 
de Denver, Colorado, (800/289-2550) y @ Risk ®, 
comercializado por Palisades, Nueva York (607/277-
8000). Ambos requieren el uso de un programa de 
hoja de cálculo como Microsoft Excel® 

52 Crystal Ball, vendido por Decisioneering of Denver, 
Colo. 

53 , 20 de marzo de 1995. 

54 Véase , Nota 2. 
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CAPiTULO 4.10 

Valoración de Muestras de Bioprospección: Enfoques, 
Cálculos e Implicancias para los Diseñadores de 

Políticas' 

WllLlAM H. lESSER, Susan Eckert Lynch Profesor de Ciencia y Negocios y 

Director del Departamento de Economía Aplicada y Gerencia, Universidad de Come!!, EE. UU 

ANATOlE KRATIIGER, Profesor de Investigación, Instituto de Biodiseño de la Universidad Estatal de Arizona; Director del 
Instituto Internacional de Biodesarrollo, Profesor Adjunto, Universidad de Come!!, EE. UU 

RESUMEN 
En este capítulo se demuestran los ingresos de diferentes 
comisiones de cobros de honorarios y regalías de contratos 
de prospección de germoplasma. Los principales facwres son 
la incertidumbre de encontrar productos comercializables y 
el valor de ellos. Los factores de negociación son encontrar 
un buen equilibrio entre el cobro (i nicial) de los honorarios, 
en oposición a los pagos (en diferido) de regalías. El poner 
énfasis en el cobro de honorarios reduce la totalidad de 
los pagos, excepto cuando las tasas nacionales de interés 
son muy altas. Reducir el riesgo de fracaso mediante 
una búsqueda interna incluye el uso de conocimiento 
tradicional como una actividad potencialmente valiosa. 
Se realiza un esbozo de temas para los negociadores de 
contraws y se discuten las implicancias para la conservación 
de la biodiversidad. Conceptualmente, el enfoque de 
la mayor valoración apoyará más la conservación, pero 
como el futuro tiende a presentar mayores descuentos, 
la recaudación de pagos podría recibir más atención y 
ser más efectiva. Se revisan consideraciones políticas para 
gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y agencias de desarrollo y se concluye que tanro 
las becas/préstamos como e! entrenamiento/equipamiento 
deben recibir una alta prioridad para búsquedas como una 
actividad potencialmente dentro de! país, viable en el largo 
plazo. 

Se debe considerar que las figuras y los cálculos en 
este capínJo son meramente ilustrativos. La valoración de 
muestras y, por extensión, la biodiversidad del país es una 
negociación y dependerá de muchos factores, incluyendo 
opciones alternativas de inversión para una compañía, 
tecnologías alternativas que podrían ser utilizadas para 
compuestos líderes, tasas de interés y un rango de factores 
de riesgo, tales como la situación política en un país dado 
en el marco del debate nacional de la bioprospección. El 
último punto es un factor clave: la valoración siempre es un 
cálculo que tiene importantes consecuencias políticas. Otro 
factor complicado es la necesidad de confidencialidad con 
la cual un país o una compañía mantienen los estimados 
empresariales generales. Ni una compañía, ni un país 
compartirían las bases de sus valoraciones únicamente con 
propósitos de negociación, porque ninguno quiere darles 
datos o pistas a otras entidades acerca de la oportunidad. 
Por lo tanto, se concluye que, desde un punto de vista 
práctico, la valoración apropiada es la que (1) dispone 
al país con compensación y otros beneficios tales que le 
permi tan sentir que no se les está sacando provecho y que 
puedan soportar las críticas de sus componentes y (2) provee 
a quien tenga el permiso (usualmente una compañía) un 
costo razonable por obtener la materia prima crucial o los 
bienes semi terminados que requiera como aporte para su 
empresa. 

Nota: Si bien hemos sido cuidadosos al señalar en este capítulo que las cantidades monetarias utilizadas en los 
ejemplos son ilustrativas, es importante insistir en que estas no sean utilizadas en negociaciones actuales. Según 
la opinión de los autores, una de las principales razones para e! bajo interés en realizar los acuerdos de biopros
pección es que las expectativas basadas en e! mercado potencial para que una droga sea un éxito de ventas pueden 
echar a perder un acuerdo sobre muestras que deben ser usadas para una aplicación industrial con mucho menor 
potencial de mercado. 

lesser WH y A Krattiger. 2010. Valoración de Muestras de Bioprospección : Enfoques, Cálculos e Implicancias para 105 

Diseñadores de Políticas. 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. WH Leeser y A Krattiger. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de 
internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada . 
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1. INTRODUCCiÓN 
A partir de la adopción de la Convención de 

Diversidad Biológica (CBD) en 1992, el estado 

legal del conocimiento tradicional está en el centro 

del debate internacional. Simultáneamente con 

la CBD, Merck & Co. y el INBio, el Instituto 

Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, 

establecieron un acuerdo, que fue ampliamente 

publicitado, para el pago de honorarios y regalías 

por el germoplasma recopilado dentro de las áreas 

de conservación de Costa Rica. El acuerdo fue 

renovado de manera importante en 1994, 1996 Y 

1998 en términos similares, y en 2004 ha llevado 

a la solicitud de más de 27 patentes basadas en 

la colaboración. Gracias a él se han completado 

estudios para determinar el uso potencial de un 

número limitado de extractos de plantas, insectos 

y muestras ambientales y se ha dado acceso a 

tecnología, equipos y capacitación al INBio, 

y marcó el primero de una serie de acuerdos 

realizados por este instituto (Tabla 1). 

Tales actividades de recolección, también 

conocidas como bioprospección, han recibido 

atención considerable en la literatura y han 

generado discusiones acerca de los pagos 

por las muestras recolectadas y los extractos 

químicos de las muestras. Pero el tema suele 

ser tratado en generalidades, enfocándose en 

las necesidades de investigación, los derechos 

básicos y las obligaciones morales. La misma 

CBD es famosa por su lenguaje amplio, con 

múltiples interpretaciones posibles. En el tema 

de los pagos, la CBD propone "compartir en 

una manera justa y equitativa los resultados 

de la investigación y desarrollo y los beneficios 

surgidos de la utilización comercial, entre otros, 

de los recursos genéticos ( ... ) a partir de términos 

acordados mutuamente" (Artículo 15(7)). No 

hay ningún intento de identificar enfoques de 

pago apropiados o un sistema para la valoración 

de germoplasma para usos específicos. Incluso 
una década completa después de la entrada en 
vigencia de la CBD, el tema aún recibe atención 

y 15 años después de su aprobación no ha 
sido resuelto. Evidentemente, no puede haber 

resolución de los términos y de los pagos, ya 

que esto será una función de las condiciones de 
mercado, tecnologías alternativas (tales como 
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química recombinatoria, por mencionar alguna) 

y otros factores. Esperamos emitir alguna luz 

acerca de las aproximaciones que podrían ser 

utilizadas para calcular las tasas de regalías y los 

honorarios de recolección. 

El propósito de este capítulo es también 

proveer de información acerca de las consecuencias 

fiscales de los arreglos de pago alternativos para 

el germoplasma recolectado. No intentamos 

presentar valores reales de mercado para el 

material, aunque se utilizan números aproximados 

con propósitos ilustrativos. 

Comúnmente, los países ricos en formas 

de germoplasma cobran por las muestras un 

pago inicial fijo (honorario de recolección) y un 

pago posterior basado en las ventas del producto 

comercial resultante (un derecho de autor 

porcentual, lo cual es una forma de compartir los 

beneficios) o una combinación de ambos. Aquí se 

demuestra que cuando la posibilidad de encontrar 

un producto comercializable es baja (riesgo 

elevado de fracaso), el hacer énfasis en los pagos 

iniciales puede efectuarse únicamente a costa de 

una reducción importante en la tasa de regalías 

y, por lo tanto, en los ingresos totales esperados. 

La importancia del riesgo de fracaso es tal que el 

reducirlo mediante búsqueda interna en el país 

puede mejorar notablemente los ingresos que se 

proyectan. Si ésta es una aproximación viable, 

depende de las habilidades internas del país, las 

instalaciones y los costos, los cuales no se evalúan 

aquí. El uso del conocimiento tradicional de las 

plantas es otro medio para reducir el riesgo de 

fracaso y puede agregar valor a las muestras que 

podrían ser utilizadas para determinar un pago 

apropiado a los grupos indigenas por compartir 

su conocimiento. 

Los ejemplos utilizados aquí aplican para 

prospecclOn farmacéutica para productos 

medicinales, que es la base del acuerdo Merck/ 

INBio. Los productos farmacéuticos tienen por 
lo general un alto valor, por lo cual los ingresos 

son potencialmente muy grandes. El enfoque 

aquí desarrollado, sin embargo, es general y 

puede ser utilizado también para el desarrollo 

de otros productos, tales como variedades de 

cultivos y cosméticos. La posibilidad variable de 

encontrar germoplasma útil y los valores respecto 



TABLA 1: PRINCIPALES ACUERDOS DE COLABORACiÓN PARA LA INVESTIGACiÓN 
FIRMADOS POR INBIO DESDE 1991 HASTA 2002. 

SOCIO ACADÉMICO RECURSOS NATURALES CAMPO DE APLICACiÓN ACTIVIDADES_ DE 
O INDUSTRIAL ACCEDIDOS/ PRIMARIA INVESTIGAClON EN 

OBJETIVOS COSTA RICA 

Universidad de Cornell Generación de Prospección química 1990-1992 
capacidad de INBio 

Merck & Co. Plantas, insectos y Salud humana y 1991-1999 
microorgan ismos veterinaria 

British Technology Group DMDP, compuesto Agricultura 1992-actua I mente 
con actividad 
nematocida • 

ECOS Lonchocarpus felipei, Agricultura 1993-actualmente 
fuente de DMDP' 

Universidad Cornell y NIH Insectos Salud humana 1993-1999 

Bristol Myers & Squibb Insectos Salud humana 1994-1998 

Givaudan Roure Plantas Fragancias y esencias 1995-1998 

Universidad de Plantas e insectos Componentes 1995-1998 
Massachusetts insecticidas 

Diversa ADN de bacterias Enzimas de aplicación 1995-actualmente 
industrial 

INDENA SPA Plantas' Salud humana 1996-actualmente 

Phytera Inc. Plantas Salud humana 1998-2000 

Un iversidad Strathclyde Plantas Salud humana 1997-2000 

Eli Ully Plantas Salud humana y 1999-2000 
agricultura 

Akkad ix Corporation Bacterias Proteínas 1999-2001 
nematocidas 

Follajes Ticos Plantas Aplicaciones 2000-actualmente 
ornamentales 

La Gavilana S.A. Trichoderma spp' Control ecológico de 2000-actualmente 
patógenos de Vanilla 

Laboratorios Usan S.A. Ninguno' Producción de 2000-actualmente 
farmacéuticos 
estanda rizados 

Bouganvillea S.A. Ninguno' Producción de 2000-actualmente 
biopesticida 
estandarizado 

Agrobiot S.A. Plantas' Aplicaciones 2000-actualmente 
ornamentales 

(CONTINÚA EN lA PRÓXIMA PÁGINA) 
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TABLA 1 (CONTINUACiÓN) 

SOCIO ACADÉMICO RECURSOS NATURALES CAMPO DE APLICACiÓN ACTIVIDADES_ DE 
O INDUSTRIAL ACCEDIDOS/ PRIMARIA INVESTIGACION EN 

OBJETIVOS COSTA RICA 

Universidad Guelph Plantas' 

Florida Ice & Farm Ninguno' 

Programa ChagasSpace Plantas, Hongos' 

SACRO Plantas' 

Propósitos de 
agricultura y 
conservación 

Apoyo técnico y 
científico 

Enfermedad de 
Chagas 

Aplicaciones 
ornamentales 

2000-actualmente 

2001-actualmente 

2001-actualmente 

2002 

• Estos acuerdos incluyen un importante componente de apoyo técnico y científico dellNBio. 

a los productos resultantes podrían conducir a 

conclusiones algo distintas. Por ejemplo, la larga 

permanencia (pero posible evolución) práctica 

de ubicar variedades vegetales en colecciones de 

germoplasma accesibles públicamente limita el 

valor de mercado de tal material. 

Este capítulo no intenta identificar un valor 

de mercado para el germoplasma. La mayoría 

de los esfuerzos para hacerlo, por lo demás, se 

realizaron hace más de una década y fueron 

conceptualmente generales o relevantes sólo para 

ejemplos específicos de países desarrollados. Aún 

así, está bien establecido que la biodiversidad 

provee dos tipos de valores, los cuales son: 

1. valor directo 

- valor de uso consuntivo (aquel que 

se deriva a partir de actividades como 

pesca deportiva, caza para subsistencia, 

recolección) 

- valor de uso productivo (aquel que se 

deriva de actividades como la tala) 
2. valores indirectos 

- valor de uso no consuntivo (aquel que se 
deriva de actividades como el turismo) 

- valor de opción (aquel que se deriva de 

retrasar el uso destructivo hasta que el 

uso y el valor sean mejor entendidos) 
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Fuente: Cabrera Medaglia 2004. ' 

valor de existencia (valor de legado, 

aquel derivado de dejar un recurso para 

ser consumido por futuras generaciones) 

La valorización es complicada porque, con 

la excepción del valor no productivo, ninguna 

de estas formas de uso involucra un producto 

comercializado a partir del cual el valor pueda 

ser tasado directamente. En cambio, se usan 

medidas indirectas, tales como gastos de viaje 

o, en casos de los valores de opción y existencia, 

medidas arbitrarias, cuya interpretación aún 

no está del todo clara. Aún así la valoración 

es importante porque indica una justificación 

económica potencial para la conservación o, de 

manera más precisa, en el caso de prospección de 

germoplasma, para sustituir un uso sustentable 

por uno destructivo, como la tala. 

Aún más complicada en la valoración es la 

discusión de si es apropiado o no agregar costo 

de oportunidad: la opción de valor ya predecible 
cuando se selecciona otro uso mutuamente 

exclusivo (un costo de oporrunidadde corte limpio 

(clean cutting) es la prospección de germoplasma, 

por ejemplo). Los costos de oportunidad 

algunas veces se calculan (las compañías que 

realizan elecciones de inversión mutuamente 

exclusivas lo hacen de manera rurinaria), pero 
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tradicionalmente nunca se sustraen del valor 

del uso seleccionado, aunque a veces se sostiene 

que así debe hacerse. Conceptualmente, no 

hay razón para limitar el costo de oportunidad 

a un único uso alternativo, ya que muchos 

podrían no existir, como no hay razón para que 

beneficios indirectos (por ejemplo, aquellos 

derivados de la tala de tierras abiertas para la 

agricultura o el pastoreo) no sean agregados 

al valor de uso. Hay un asunto más acerca de 

la tasa de descuento sobre ingresos futuros -la 

reducción semejante a una tasa de interés- en 

el valor del consumo retrasado comparado con 

el consumo presente. Usualmente, las tasas de 

descuento privadas (personales y corporativas) 

son mayores que las tasas sociales, a pesar de que 

la determinación de la tasa social está abierta 

a diferentes interpretaciones. Aún aSÍ, como 

lo reconocería cualquiera que haya pagado un 

préstamo a lo largo de un periodo de 10 o 20 

años, pequeños cambios en la tasa de interés 

tienen implicaciones mayores en el resultado. 

De hecho, el uso del costo de oportunidad es un 

asunto co mplejo que debe resolverse. 

a 

TABLA 2: ESTIMADOS DE VARIABLES PARA EL ACUERDO BASE 

BASADO POR MUESTRA 

VALOR USADO 
ITEM EN CÁLCULOS RANGO COMENTARIOS/REFERENCIAS 

Honorario de US$50 50-200 Las figuras tienen la intención de cubrir 105 

recolección costos verdaderos (empaque, transporte y 
costos relacionados). pero no proporcionar 
una ganancia 

Pago de regalías 5% 1%-5% Regalías de las ventas brutas 

Interés de país en 15% 10%-25% Tasa de descuento utilizada para países en 
desarrollo· desarrollo con alguna escasez monetaria 

(una cantidad mínima) 

Tasa de interés 7% 5%-9% Tasa de interés corporativa cobrada por y 
corporativa para corporaciones grandes, más baja que 

la tasa de país en desarrollo debido a mejor 
tasación de crédito y mercados de crédito 
más eficientes en países desarrollados 

Valor del producto US$500 100 Total de ventas a nivel mundial una vez 
millones millones- desarrollado y durante el lapso de vida del 

1 billón + producto. 
Por debajo de un mercado esperado de US$ 
100 millones de dólares 105 rendimientos 
generalmente no cubren 105 costos de 
desarrollo y regulación 

Retraso del desarrollo 10 años 10-12 años 

Tasa de éxito 1:12.000 1:6.000- Frecuencia con la que el material 
(hit rate) 1:30.000 recolectado resultará en un producto 

comercializable 

Esta figura representa intereses en un présta mo de moneda du ra tal como si fuese uno en dólares. No 
refleja las tasas ocasionalmente altas -de hasta el 100% e incluso más- para préstamos en moneda local 
durante periodos de inflación. 
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2. ELECCIONES DE FIJACiÓN DE PRECIOS 
El acuerdo Merck/INBio de principios de la dé

cada de 1990 utilizó una combinación de las dos 

principales alternativas de pago: la tasa por reco
lección y las regalías. Merck le pagó al INBio un 
honorario de US$ 1, 1 millones de dólares y una 

tasa de derecho de autor no revelada por las ven

tas de! producto resultante. Un honorario puede 

ser pagado en su totalidad (yen e! caso de Merckl 

INBio fue así) o en parte, en servicios, tales como 

proveer entrenamiento a científicos nacionales en 

procedimientos de investigación o en equipos. El 
propósito aquí es demostrar cómo se afectan los 

ingresos totales por un énfasis en pagos iniciales, 

contrarios a los pagos tardíos. 

Los pagos tardíos (de regalías) son preferi

dos por la compañía contratante, la que, para los 
propósitos de este artículo, asumiremos que es 

una compañía farmacéutica multinacional. El 

retraso de los pagos significa que la compañía no 

tiene costos de interés, los cuales se requieren si 

los pagos se hacen después de que el producto es 

comercializado y fluyen los ingresos. Los produc
tos farmacéuticos pueden tardar hasta 12 años 
para comercializarse en Estados Unidos, por lo que 

los costos de intereses podrían ser considerables. 

También es importante hacer pagos iniciales, ya 

que cambia el riesgo de fracaso para la compañía, 

la cual habrá gastado los costos de recolección y 

búsqueda, así como los cargos de desarrollo. En 
verdad, los riesgos son grandes con un producto 

exitoso que se encuentra luego de 12.000 inten
tos y con un costo promedio de desarrollo de US$ 

230 millones, incluyendo los costos de los fallos. 

Debido a estos riesgos y factores de intereses, 

junto con presupuestos ajustados y un intercambio 

extranjero escaso, los países contratantes prefieren 

pagos iniciales a regalías subsecuentes e inciertas. 

Sin embargo, las compañías contratantes buscarán 
compensación en forma de pagos totales menores 

para aceptar e! riesgo adicional. Aquí exploramos 

cuánto se espera que sea esa compensación. 

Para lo que pretende este artículo, un acuerdo 

primario se computa sobre la base de cada muestra 

(en dólares estadounidenses). Este acuerdo tiene la 

intención de representar el resultado de cuidadosas 

negociaciones, con ambos lados alcanzando una 

posición mínima aceptable, a partir de las cuales 

no están dispuestos a moverse sin concesiones de 

la otra parte. 
La Tabla 2 muestra los estimados de las varia

bles requeridas para un acuerdo de bioprospección. 
Dado que estamos desarrollando distintas variacio

nes, podemos llamar a esto e! acuerdo "base". 

TABLA 3: CALCULANDO EL RENDIMIENTO ESPERADO PARA EL ACUERDO BASE 

íTEM • 
Honorario por 

50 recolección 

Honorario por 1 
regalías pagadas en 5% x US$500 millones '1:2000 [1] 2000 
el año 10 

, 

Valor actual de 
2,000 

tasas de regalías 
a \I+IF [2] 500 

Total valor actual 
esperado 50 + 500 550 

a Donde i = 15% (nivel de interés del país en desarrollo) y n = 10 años (retraso por desarrollo). 

b Se refiere a ecuaciones numeradas en texto. 
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0,6 millones 

25,0 millones 

6,0 millones 

6,6 millones 



De la Tabla 2, e! rendimiento esperado por 
muestra colectada puede ser calculado como se 
muestra en la Tabla 3 (las cifras son redondeadas 
para que sea más conveniente). Se incluye e! 

valor total para un contrato de 12.000 muestras 
también. 

Por supuesto, la mayoría de las muestras 
pagarían US$ 50 con, en promedio, e! 1/1 2.000 
pagando US$ 25 millones. En otras palabras: 

Regalías de! 5% de US$500 millones = de 
US$25 millones 

Este es un promedio general con la posibilidad 
de que un éxito (hit 2) sea muy amplio. Por lo 
tanto, los países que seleccionen esta aproximación 
estarían operando en un modo "boom or bus!' 

(éxito o fracaso). Los honorarios de recolección 

cubren costos, de modo que ninguna ganancia 

real ingrese hasta que al menos se alcance un 
éxito. Aquí no se hizo ningún intento de 
determinar e! rango (frecuencia de distribución) 
respecto a la cifra de éxito estimada de 1/1 2.000 . 

El valor actual de la cifra de US$ 25 millones es 
sólo US$ 6 millones debido a la elevada tasa de 
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interés utilizada (15%) y e! retraso de 10 años 
involucrado. La figura 1 da una indicación de 
cómo son afectados estos valores por tasas de 
regalías y e! valor de! producto. 

3. HACIENDO HINCAPIÉ EN LAS 
COMISIONES DE COBROS SOBRE LOS 
PAGOS DE REGALíAS 

¿Cuáles serían las consecuencias de cambiar los 
honorarios hacia adelante, haciendo hincapié 

en las comisiones de cobro actuales, a expensas 

de los pagos de derechos de autor a largo plazo? 

Supongan para nuestro ejemplo que e! honorario 
de recolección fuera aumentado en US$ 150, 
es decir, a US$ 200 por muestra. ¿Qué habría 
cambiado? Debemos asumir que la situación de! 

ingreso básico se mantiene sin cambiar y que sólo 

e! itinerario resulta alterado. Debido a que hay 

dos parámetros de pago (honorarios y tasa de 
regalías), e! aumentar uno necesita reducir e! otro. 

El punto acerca de aumentar las comisiones 
de cobro necesitando reducir la tasa de regalías 
tiene varios componentes. Primero, hay una 
transferencia directa en dólares. Segundo, la 

FIGURA 1: VALOR ACTUAL Y FUTURO DEL CONTRATO EN FUNCiÓN DEL VALOR 
DEL PRODUCTO Y LA TASA DE REGALíAS 

VALOR VALOR VALOR 
ACTUAL DE ACTUAL DEL FUTURO DEL 
LA MUESTRA CONTRATO CONTRATO 
(US$) (US$MILLONES) (US$MILLONES) 

1.000 12.5 SO 

800 10.0 Tasa de Rega lías 40 

600 7.5 30 

400 5.0 20 

200 2.5 10 

O O 

2 O 4 O 6 O 8 O 1.0 O 

VALOR DEL PRODUCTO (US$ MILLONES) 

Nota: Se incluyen en los cálculos honorarios de recolección de US$50 por m uestra. Otras variables son 15% de 
tasa de interés en países en desarrollo, 10 años de tardanza en el desarrollo y una tasa de éxito de 1/12.000. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 1369 



LESSER & KRATTIGER 

compama, que en este ejemplo está haciendo 
pagos hoy -en lugar de en diez años, en e! 

futuro- , añadirá un cargo de interés implícito 
(técnicamente, un descuento) a esos pagos. El 

tercer componenre, y más complejo de calcular, 

es e! cambio en e! riesgo tomado por la compañía. 

Bajo e! acuerdo base, el país vendedor acepta 

la mayoría de! riesgo; si no se obtiene ningún 
producto comercializable, no se hace ningún 

pago por derecho de autor. La cifra de éxito 
aquí usada, de 1/12.000, es un promedio y una 

aproximación. Es posible que 12.000 muestras no 

lleguen a dar ningún producto comercializable o 

algunos con bajos valores. Cambiar los pagos de 

regalías a tasas de recolección significa, en efecto, 

U5$150 por 12.000 = US$1,8 millones 

que algunas de las regalías han sido "prepagadas", 
de modo que e! fracaso de materializar un 

producto es pérdida para la compañía. Esto es, la 
compañía está asumiendo un riesgo adicional de 

una pérdida. Respecto a este asunto, la compañía 

contratante actuará como un banquero y, de 

hecho, como cualquier corporación privada, la 

cual es una entidad que maneja riesgo/recompensa 
al demandar ser compensada financieramente por 

aceptar el riesgo adicional. Esa compensación 

requerida puede ser estimada. 
Aumenrar la tasa de recolección en U5$150 

elevaría los costos previstos para la compañía en 

U5$ 1,8 millones. En otras palabras: 

Aún más, los pagos se harían hoy en oposición a 10 años; por lo tanto , la compañía tendría un 

total de costos (incluyendo intereses) de U5$ 3,5 millones; esto es: 

De la Tabla 3, Ecuación [2}: U5$ 1,8 millones x (1 + 7%) 10 = U5$ 3.5 millones 

La compañía está entonces dispuesta a pagar sólo U5$ 21.5 millones (25-3.5) en regalías (de la 
Tabla 3), de modo que la tasa efectiva de regalías se convierte en: 

Ecuación [3}: 
5% 

U5$ 25 millones 
x% --+ 

$21.5 millones 
x= 107.5 

25 
4.3% 

Pero la compañía acepta el riesgo adicional (valorado en U5$1,8 millones) y querrá ser 
compensada. El monto puede ser calculado utilizando la siguiente ecuación: 

Ecuación [4]: 

tamaño del 

cambio de riesgo 
cambio en pago 

pago 

$3.5 
$21.5/ (1.07)10 + $0.6 

3.5 

11.5 
30% 

Por tanto, la compañía está dispuesta a ofrecer una tasa de regalía 30% más baja, esto es: 

Ecuación [5): 4 .3% x 0.3 = 1.3% 

La nueva tasa de regalía es ahora 3,0%, esto es: 

Ecuación [6], de [3}: 4.3% - 1.3% = 3.0% 

Esto es una reducción de! 40% de! valor original. El nuevo valor actual del pago esperado por 

muestra puede ser calculado así: 

Ecuación [7} (de la Tabla 3, Ecuaciones [l) y [2j): 

Tasa de recolección de 

U5$ 200 + 3.0% x US$ 500 millones x __ lj¡_2,-,OO_O.,--,or $200 + $_1_,2_5_0 = $500 
(1.15)10 4.045 

Por tanto, el país está renunciando a U5$ 50 (U5$ 550 - U5$ 500) o 9% por muestra para 

asegurar la punrualidad de! pago. 
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TABLA 4: IMPACTO DE LA TASA DE INTERÉS DEL PAís EN LOS VALORES TOTALES 
ACTUALES ESPERADOS BAJO DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 

TASA DE INTERÉS 10% 15% 20% 25% 

Tasa de recolección 50 50 50 50 

Valor actual de honorarios por regalías a 775 495 325 215 

Valor total actual esperado por muestra 825 545 375 265 

Tasa de recolección 200 200 200 200 

Valor actual de honorario por regalías 
b 

465 300 195 130 

Valor total actual esperado por muestra 665 500 395 330 

Pérdida/ganancia del país e -160 -45 +20 +65 

a ecuación [2] de Tabla 3, US$ 2.000/(l+i)'° (resultados redondeados) 

b ecuación [2] de Tabla 3 US$ 1.250/(l+i)'° (resultados redondeados) 

c Total esperado de valor/muestra para una tasa de recolección de US$ 200 -total esperado de valor/muestra 
para una tasa de recolección de US$ 50. 

Un punto importante puede derivarse de este 

ejemplo. La penalización para e! país proveedor 

de germoplasma decrece conforme aumenta 

su tasa de interés, o de manera más correcta, 

conforme la brecha entre la tasa de interés y 

la tasa corporativa de la compañía contratante 
aumenta (7% en este ejemplo). Esta penalización 
se muestra en la Tabla 4, donde, utilizando las 

cifras descritas arriba, la multa decrece a cero a 

una tasa de! país cercana al 20 por ciento; a tasas 

más altas e! país estaría en mejores condiciones. 

La compañía está pidiendo prestado dinero a una 

tasa preferencial y prestándolo al país a la misma 

tasa, más la prima de riesgo. Esta aproximación 

podría ser un modo eficiente para que e! país 
vendedor se financie a sí mismo, pero se deben 

considerar varios factores. 

Primero, la compañía contratante debe 

estar dispuesta a tal arreglo (no todas lo 
estarán). Segundo, una cifra de! 15% es una 
tasa de descuento bastante alta e involucra un 

importante descuento a futuro. Nótese que e! 

país está pagándole 7% a la companla, junto 

con descuentos a futuro por 15% para un total 

de descuento de! 22%, lo cual reduce cualquier 

pago de regalías a futuro por un factor de 7; de 

ee modo (de la Tabla 4, Ecuación [2]): 

US$ 25 millones / (1 + 0.22)10 025/7.3 

y tercero, la compañía está efectivamente 

pidiendo prestado contra e! futuro; si fuera un 

éxito, se recolectarían menos ingresos adicionales. 

Mientras eso podría ser indeseable para futuras 

generaciones, esta aproximación aumenta la 
concientización de! valor de los recursos de 

germoplasma. Haciendo de nuevo referencia al 
acuerdo Merck/INBio, el monto de más de US$1 

millón de tasa de recolección (un monto algo 

insignificante) recibió toda la atención pública, 
mientras que e! nivel de la cifra de regalías nunca 

se ha hecho público y potencialmente podría 
representar una figura mucho mayor. 
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Debe notarse que es muy difícil surgir 

con tasas de descuento apropiadas sin saber las 
circunstancias específicas de un país. Podría 

también no ser una cifra objetiva. El concepto 

de la tasa de descuento personal , esto es, lo que la 
persona del otro lado de la tabla ha internalizado 

acerca del riesgo, así como de la inestabilidad 
política y económica y la necesidad inmediata 

de dinero, podrían jugar importantes roles en la 

elección entre pagos de recolección y regalías. 

4. PAGO POR EXPLORACiÓN 
Uno de los énfasis de la prospección de 

germoplasma en la CBD y en otros lugares es 

el comportamiento de un número máximo de 

servicios en el país (valor agregado) , en oposición a 

la exportación de materia prima del germoplasma. 

Tal énfasis no sólo aumenta los pagos, sino que 

también mejora la experticia de los científicos 

nacionales mientras se alejan de la dependencia 

de exportaciones de materias primas. Aquí 

examinamos las ramificaciones de los ingresos de 
tal aproximación. No se hace ningún intento de 

determinar la practicidad de tal paso, que depende 

de que el país de origen tenga un equipo humano 
entrenado de manera adecuada, con instalaciones 

apropiadas para ser capaces de completar el 
análisis de una manera certera, a tiempo y eficiente 

respecto a los costos. Los análisis acerca de la 
fuente de origen tienen algunas ventajas debido al 

costo de empaque y transporte y a la volatilidad 

de algunos compuestos. Por otra parte, algunos 
procedimientos de análisis que son técnicamente 
complejos o para enfermedades infecciosas 

involucran altos estándares para las instalaciones 

de aislamiento. Tales análisis no serían posibles 

lejos de los laboratorios de una gran compañía, al 
menos actualmente. 

Ecuación [8} (de la Tabla 3, Ecuaciones [J) y [2j); 

Valor actual de regalías 

El desarrollo de un producto farmacéutico 
comercializable pasa a través de diversas 

etapas, comenzando con un análisis primario 

y, si es exitoso, progresando a través de un 

análisis secundario (incluyendo aislamiento 

y evaluaciones toxicológicas preliminares) y 

procediendo a las múltiples etapas del desarrollo 

de una droga. Para los propósitos de este texto, 
se asume que los costos de recolección en el 

país con costos de análisis primarios son de 

US$ 200 por muestra. Muestras previamente 

analizadas en este ejemplo tienen una posibilidad 
de 1/3.000 de ser un gran éxito (cuatro veces la 

tasa sin análisis) porque la menos promisoria de 
las muestras ha sido eliminada. La tasa depende 

de varios factores , incluyendo la rigurosidad 

de los análisis. Esta tasa presume exámenes 

relativamente no rigurosos, que serían los más 

apropiados para un rango de países en desarrollo. 

Desde luego, los análisis no cambian 

la probabilidad de encontrar un producto 
comercializable. Los análisis solo aumentan el 

valor de las muestras retenidas, porque tienen 
una probabilidad más alta de viabilidad que las 

otras muestras colectadas. Hay un costo para 
esto: cada muestra retenida representa cuatro 

muestras analizadas; por lo tanto, el costo por 
muestra retenida es de US$ 800. Se asume 

que el país recolectará los costos fuera de su 

bolsillo, o US$ 200 por muestra, pero debido 

a que estos representan los costos verdaderos, 

el país no obtendrá ganancias, como en el 

segundo ejemplo de antes. Los pagos pueden 

ser calculados siguiendo el método de cálculo 
de tasa de regalías mostrado anteriormente, 

utilizando la tasa de éxito de 1/3.000 y una tasa 

por recolección y por análisis de US$ 800 (las 

cifras están redondeadas): 

5.0% x $500 millones x __ V:_3.:.-,O_OO __ 

(1 + i)" 
5.0% x $167,000 = $2,100 

4.04 

Valor total esperado por muestra: US$ 800 + US$ 2,100 = US$ 2,900 
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El valor total esperado por muestra es ahora 

cinco veces más del pago base. Debe notarse que 

tanto la tasa de regalías como el factor de riesgo 

permanecen sin cambiar. Los cobros adicionales 

de "recolección" son meramente una transferencia 

de gastos, desde los costos de análisis internos de 

la compañía hacia el país en desarrollo, y esto no 

cambia el valor básico del contrato. Los cálculos 

asumen, sin embargo, que la calidad del análisis 

costeado en el país en desarrollo es idéntica al de 

la compañía. Si la calidad en el país en desarrollo 

es inferior, el valor de los análisis es cuestionable 

y es posible que la compañía farmacéutica rechace 

esta opción. Especialmente en el caso de obtener 

resultados que sean falsos negativos (rechazando de 

manera inapropiada un compuesto potencialmente 

viable) , los resultados inexactos o inconsistentes 

deben ser repetidos. Si el costo total de los análisis 

en los países en desarrollo es menor que el costo 
en la compañía farmacéutica (una situación 

verosímil debido a salarios más bajos y costos de 

envío) , entonces el país vendedor puede obtener 

la diferencia como ganancia. En el ejemplo recién 

mencionado, imagine que si los análisis fueran 

realizados por la compañía farmacéutica, los costos 

serían de US$ 150, mientras en el país de origen 

serían de US$ 100. Los costos totales, incluyendo 

la tasa de recolección de US$ 50, serían entonces 

US$ 200 contra US$ 150. La compañía debería, 

en teoría, estar dispuesta a pagar el costo total de 
US$ 200 al país en desarrollo, el cual obtendría 

una "ganancia" de US$ 50 por muestra (US$ 200 
de pago - US$ 150 de costos). Como se discutió 

en el ejemplo anterior, ni la tasa de regalías ni el 

factor de riesgo habrían cambiado. 

Ahora, en cambio, imagine que los costos 

son invertidos en US$ 100 para la compañía 

farmacéutica y US$ 150 para el país vendedor. 

Esto podría pasar debido a varias razones, tales 
como el elevado costo del mantenimiento de 

equipo especializado o simple inexperiencia y/o 
ineficiencia. Si el país aún cubriera los costos al 

negociar un honorario por recolección y análisis 
de US$ 200, la compañía trataría US$ 50 de ese 

monto (US$ 200 de pago - US$ 150 de costos) 
como un honorario más elevado, junto con las 

líneas del segundo ejemplo. En lugar de repetir 
esos cálculos, note que el aumento en el honorario 
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aquí es de un tercio (US$ 50/US$ 150) del monto 

mostrado en el segundo ejemplo. La reducción en 

la tasa de regalías sería de igual manera un tercio 
de tal monto, o: 

De la Ecuación [6}: 0,33 x (5% - 3,0%) = 0,66 

Esto da una tasa final de: 

Ecuación [9}: 5% - 0,66 = 4,34% 

Mientras la cantidad no es enorme, sí 

representa una penalidad y podría no ser una 

opción viable a largo plazo. 

Estos cálculos, desde luego , son sólo 

ilustraciones y no dicen nada acerca de la 

practicidad de realizar los análisis en el país. 

Se requerirán los costos verdaderos y las cifras 

resultantes para tales cálculos. El ejercicio no 
sugiere que los análisis económicos en el país 

sean una actividad potencialmente valiosa con 
valor agregado. Realizar los análisis en países, 

siguiendo esta estrategia, debe, como fue anotado, 

ser menos costoso que los análisis por la compañía 

contratante, y menos exactos. De hecho, a la 

larga, los análisis en el país resultan menos caros 
debido a menores niveles salariales, ahorros en 

los costos de envío y otros factores, de modo que 
todas las partes podrían resultar beneficiadas. 

Sin embargo, los países deben invertir en 

entrenamiento y equipo/infraestructura antes 

de ofrecer este servicio. Existen varias fuentes 

posibles de financiamiento, incluido el uso de la 

tasa de recolección (como está provisto a pequeña 

escala en el acuerdo MercklINBio) o a través de 
una concesión o un préstamo de una agencia 
bilateral o multilateral. 

5. CONOCIMIENTO TRADICIONAL 
El conocimiento tradicional de las plantas puede 
ser una alternativa a la selección preliminar. Las 

plantas que pueden ser identificadas como libres de 

daños causados por insectos, por ejemplo, tienen 
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la posibilidad de contener potentes alcaloides, 

calificado como el grupo más importante de 

químicos médicos. Si las plantas identificadas por 

los pueblos tradicionales por presentar atributos 

particulares se recolectan, la posibilidad de un 

impacto es mayor. Aquí, por simplicidad, se 

asumirá que el aumento es de 1/6.000. Algunos 

Honorario de recolección: US$ 100 

Ecuación [lO] (de la Tabla 3, Ecuaciones[l] y [2]): 

discuten que el éxito de la detección se podría 

duplicar o triplicar si se utilizara información 

basada en el conocimiento tradicional. Además, 

se asume que el costo de recolección de un único 

espécimen es de US$ 100 debido a la dificultad 

adicional de encontrar plantas seleccionadas. Los 

pagos entonces son (de nuevo, redondeados): 

Valor actual de las regalías= 5% x US$ 500 millones x YE;,ooo 

4.04 
5% x $8,330 

4.04 
$1000 

El nivel de regalías en este ejemplo es el mismo que en la situación base, porque: 

US$ 50 x 12.000 = US$ 100 x 6.000 

Así que no hay cambio en el tiempo de los pagos. De manera similar, el factor de riesgo no 

cambia: 

Valor total esperado por muestra: US$ 100 + US$ 1.000 = US$ 1.100 

(el doble del valor base de US$ 550) 

De nuevo, aunque este ejemplo es sólo hipotético, sí indica el valor potencial del conocimiento 

autóctono, al menos para plantas (es menos indicativo para microbios e insectos, con los cuales 

las culturas autóctonas o aborígenes están menos familiarizadas). El monto adicional de US$ 500 

por muestra (Ecuación [11]) puede pagarse a grupos autóctonos o aborígenes por el valor de su 

conocimiento, pero se debe desarrollar un mecanismo de transferencia adecuado. 

Ecuación [11] (de la Tabla 3, Ecuación [2]): 

US$ 1.100 - US$ 100 honorario de recolección - US$ 500 valor actual de la regalía = US$ 500 

6. CONCLUSIONES 
La negociación de los términos para la recolección 

de germoplasma es un asunto complejo, más aún 

por la falta de un valor generalmente aceptado 

del material en su forma más prima. Este artículo 

está dirigido a un asunto relacionado: ¿cómo los 

pagos deben ser divididos entre los honorarios 
actuales (por recolección) y las futuras regalías? 

Ambos son diferentes debido a las ramificaciones 

de quien acepta el riesgo de encontrar un producto 
utilizable y el capital costo/valor de ventas que se 

hará en diez o más anos a futuro. Los ejemplos 

aquí mostrados sugieren, pero no garantizan, que 

aumentar los costos de recolección es costoso 
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en términos de los pagos totales esperados. Sin 

embargo, para países con escasez de divisas y, 

por tanto, con altas tasas de interés, el elevar los 

honorarios de recolección es un medio económico 

de "préstamo" de la companía contratante. Se 

ve más favorable realizar los análisis en el país, 

pero los costos, la viabilidad y la aceptabilidad 
de los resultados deben ser considerados 

cuidadosamente antes de seleccionar esta 

opción. Utilizar el conocimiento tradicional es, 

de acuerdo al ejemplo aquí utilizado, también 

remunerativo junto con el prospecto de proveer 

pagos equitativos a numerosos grupos que en 

otro caso estarían muy alejados de los sistemas 



de mercado. Sin embargo, e! conocimiento 

autóctono para ser utilizado por las compañías 
debe ser menos costoso que los análisis en masa. 

En total, los pagos agregados para e! 

germoplasma recolectado, dado e! estado actual 

de! conocimiento, parecen limitados. De manera 

similar, los pagos a comunidades originarias serán 

posiblemente bastante modestos, comparados 

con las necesidades de tales grupos. Estos 

asuntos hacen que la valorización cuidadosa y la 

negociación contractual sean más críticas. 

Los negociadores necesitan considerar, al 

menos , dos factores adicionales, los cuales no 

han sido discutidos aquí. Primero, la concesión 

de exclusividad sobre la muestras. Las compañías, 

desde luego, tendrán dudas respecto a invertir 

en un producto cuando existe la posibilidad de 

que un competidor lleve la tecnología primero al 

mercado, o que obtenga la patente antes. Por lo 

tanto, las compañías buscarán exclusividad. Los 

países, sin embargo, desearán ubicar mercados 

adicionales, lo que implica la posibilidad de 

múltiples productos a partir de las muestras. 
Por lo tanto, los países estarán en contra de la 

exclusividad. A manera de compromiso , los 

países deberán: (1) cobrar más por otorgar la 

exclusividad y (2) fijar un límite de tiempo (es de 

cuatro años en e! acuerdo MercklINBio). 

Segundo, los negociadores deben evaluar 

su nivel de confianza en la parte opuesta. Una 
manera es considerar los contratos como un 

medio de reducir la necesidad de confiar al 

especificar obligaciones de modo que puedan ser 
adjudicadas. Sin embargo, no es viable especificar 

todos los aspectos, de modo que se requiere 

algún nivel de confianza. Con la prospección 

de germoplasma, tal vez e! asunto más crítico es 
identificar si e! material utilizado en desarrollar 

un producto se deriva directa o indirectamente 

de una muestra provista bajo el acuerdo. Las 

muestras sin analizar, con la multitud de 

compuestos que podrían proveer y los números 

análogos a ellas, serán virtualmente imposibles de 
rastrear minuciosamente. Las muestras analizadas 
preliminarmente están descritas con más detalle 

y, por lo tanto, son más fáciles de rastrear, pero 
documentar un reclamo en la corte podría ser 

difícil y caro. Por lo tanto, parece ser crítico 
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tener suficiente confianza en la integridad de la 

compañía contratante, pero tal vez algunos puntos 
deban ser incluidos en el acuerdo. 

En un contexto más amplio , los análisis 

sugieren diversas consideraciones de políticas 

para los gobiernos nacionales, las organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y los donantes 

internacionales, tales como fundaciones y agencias 

bilaterales y multilaterales. Estas consideraciones 

involucran tanto la asignación de pagos entre las 

tasas de recolección y las regalías y e! análisis en e! 

país. Si los ejemplos aquí usados son apoyados de! 

todo por las cifras verdaderas de costos, realizar 

los análisis en el país resulta financieramente 

atractivo, así como para efectos de desarrollo 

y mejora de las habilidades. Sin embargo, se 

requerirá una inversión considerable antes de que 

tales esfuerzos sean posibles. Sin fondos adecuados 

en e! país, los donantes internacionales deberán 

seriamente considerar préstamos o concesiones 

para entrenamientos y compras de equipo, ya 

que realizar los análisis en el país será a largo 

plazo recompensado de manera económica. A 

diferencia de numerosos proyectos potenciales, 
parece haber un mercado listo para el producto, 

un servicio de análisis preliminar. Más aún, 

conclusiones más amplias de! INBio en sus 

experiencias se presentan en e! Anexo 1. 

La asignación de fondos entre los honorarios 

de recolección y las regalías puede afectar los 
incentivos de conservación. Mientras que un 

tratamienro minucioso de tal asunto está fuera de! 

enfoque de este trabajo, sí debe ser mencionado. 

Conceptualmente, la aproximación de más alta 

valoración -pagos de regalías- fomentará la 

conservación a largo plazo. Sin embargo, la gente 

usualmente descuenta mucho del futuro, de 

modo que los pagos iniciales (tasa de recolección) 
pueden recibir más atención y, a largo plazo, 

ayudan más a la conservación. Esto es asunto de 

percepción y no de negocios, ni de economía, 

e! cual necesita ser explorado a través de otras 
metodologías. _ 

WllLlAM H. lESSER, Profesor de Ciencia y Negocios Susan 
Eckert Lynch y Director del Departamento de Economía 
Aplicada y Gerencia, Universidad de Come!!, 15 5 ~rren 
Hall, Ithaca, NY, 14853, EE. UU whlI @cornell.edu 
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Notas 

Se ha accedido por última vez a todos 105 sitios web de 
referencia, entre ell y ella de octubre de 2007. 

Traducido al español de: Lesser WH y A Krattiger. 2007. 

Valuation of Bioprospeding Samples : Approaches, 
Calculations, and Implications for Policy-Makers. 
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. 

2!& 

1 Cabrera Medaglia J. 2004. Bioprospecting Partnerships 
in Practice: A Decade of Experiences at INBio in Costa 

Rica. IP Strategy Today No. 11-2004. Pp. 27-40. www. 

bioDevelopments.org/ip. 

2 Una tasa de éxito es el número de compuestos líderes 
esperados dividido entre el número de muestras por ser 

buscadas para obtener 105 compuestos lideres dados. 
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ANEXO 1. LECCIONES APRENDIDAS DE UNA DÉCADA DE SOCIEDADES PARA LA 
BIOPROSPECCIÓN EN EL INBio EN COSTA RICA 

A. Debe haber una política institucional clara para los criterios demandados en las negociaciones 
de contratos de prospección. Para el INBio, esto incluye la transferencia de tecnología, 
regalías, cantidad limitada y acceso de tiempo, exclusividad limitada, no impactos negativos 
a la biodiversidad y pagos directos para la conservación. Esta política ha conducido a la 
estipulación de los requerimientos mínimos para iniciar negociaciones, los que han significado 
rechazar algunas solicitudes (por ejemplo, regalías muy bajas, falta de disposición a otorgar 
entrenamiento, etc.). Esta política institucional también provee mayor transparencia y 
seguridad para negociaciones futuras. Estas mismas políticas deberán ser tomadas en 
consideración cuando las comunidades o las personas autóctonas, tales como los Kuna's en 
Panamá, adopten perfiles legales en los arreglos contractuales a los cuales ingresaron. Ellos 
deberían incluir otras ideas relevantes, tales como aquellas relacionadas con la imposibilidad 
de patentar ciertos elementos, otorgando permisos en lugar de una transferencia completa, 
etc. 

B. La existencia de capacidades científicas nacionales y, consecuentemente, las posibilidades 
de añadir valor a los elementos de biodiversidad aumentan las fuerzas de negociación y 
benefician el compartir estipulado en los acuerdos contractuales. Como mencionamos, la 
necesidad de otorgar valor agregado al material, extractos, etc., es crucial si uno desea ser más 
que un simple proveedor de recursos genéticos. En este asunto, el desarrollo de importantes 
capacidades humanas, técnicas y de infraestructura a través de laboratorios, equipos, etc., 
junto con el prestigio de la institución, han permitido mejores condiciones de negociación. 

La existencia de conocimiento tradicional relevante para las operaciones, las cuales INBio 
aún no ha experimentado, implica mayor capacidad científica y, consecuentemente, deberá 
conducir a mejores condiciones de compensación. 

C. El conocimiento de normas operacionales y de los cambios y las transformaciones que se están 
llevando a cabo en el sector empresarial, así como las innovaciones científicas y tecnológicas 
debajo de estas transformaciones, ayudan a definir mecanismos de acceso y compartir los 
beneficios. Es esencial saber cómo funcionan los diferentes mercados y cuáles prácticas 
de acceso y repartición de beneficios ya operan en ellos. Éstas varían de sector a sector: las 
dinámicas de mercado para nutracéuticos, plantas ornamentales, protección de cosechas, 
cosméticos y farmacéuticos son complejas y diferentes. Este conocimiento es necesario para 
negociar las regalías y otros términos de pago de manera correcta. ¿Cómo podemos de otra 
manera saber si un porcentaje es alto o bajo? También es crucial estar informado acerca de los 
aspectos operacionales de estos mercados. Cuando ellNBio empezó a negociar nuevas formas 
de compensación, tales como pagos por adelantado o pagos al alcanzar hitos predefinidos, 
con EIi Lilly Y Akaddix, fue importante saber los montos aproximados que la industria estaba 
dispuesta a pagar para poder negociar apropiadamente. De otra forma, uno podría solicitar 
términos que están completamente fuera del mercado o aceptartérminos que son inadecuados. 

D. Capacidad interna para negociaciones, la cual incluye habilidades adecuadas legales y de 
consejería acerca de los principales aspectos de leyes comerciales y ambientales. El Instituto 
ahora reconoce que las negociaciones involucran un aspecto científico (de crucial importancia 
para definir áreas clave de interés, tales como producto, etc.), uno comercial, uno de negociación 
y los aspectos legales respectivos. Estos últimos están compuestos no sólo de leyes nacionales 
de comercio, sino también de leyes internacionales ambientales, resolución de conflictos y 
propiedad intelectual. Por estas razones, es crucial la creación de equipos interdisciplinarios. Al 
mismo tiempo, la necesidad de tal tipo de equipos es una de las críticas más importantes de los 
mecanismos contractuales. Las soluciones, tales como los facilitadores u otros que pretenden 
"nivelarel poder de negociación", han sido propuestas porvarios autores. Desafortunadamente, 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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ANEXO 1 (CONTINUACIÓN) 

hasta que no existan mecanismos multilaterales apropiados, la repartición de beneficios y los 
sistemas contractuales deben ir mano a mano. La ausencia de un equipo interdisciplinario 
mantiene a una de las partes en desventaja, particu larmente dadas las enormes capacidades 
legales y de negociación de las compañías farmacéuticas. 

E. Ideas innovadoras y creativas para la obtención de compensación. Existe un amplio espectro 
de beneficios potenciales. En el pasado, se desarrollaron fórmulas interesantes de compartir 
beneficios a través de negociaciones apropiadas. Tales fórmulas incluían, por ejemplo, 
honorarios por visitar bancos genéticos, recolección de material, etc. La vía contractual 
afortunadamente permite a las partes adaptarse a la situación única de cada caso concreto y 
proceder de ahí para estipular nuevas cláusulas y disposiciones. 

F. Entendimiento en temas clave, tales como derechos de propiedad intelectual; la importancia 
de garantías de legalidad, cláusulas sobre modos de estimar beneficios (netos, brutos, etc.); 
requerimientos y restricciones de transferencia de material a terceras partes (incluyendo 
subsidiarios, etc.) y las obligaciones de tales partes, definiciones precisas de términos clave 
que condicionen y perfilen otras obligaciones importantes (productos, extractos, materiales, 
entidades químicas, etc.); determinación precisa de propiedad y titularidad (derechos de 
propiedad intelectual y otros) de los resultados de la investigación, relaciones en conjunto, 
etc.; cláusulas de confidencialidad en los acuerdos y cómo balancearlas en relación con 
la necesidad de transparencia en el acuerdo; térm ino de obligaciones y la definición de 
sobrevivencia de algunas obligaciones y derechos (por ejemplo, regalías, confidencialidad, 
etc.) ; resolución de conflictos. 

Como la subcláusula D deja bien claro, los acuerdos negociados son complejos. Por ejemplo, 
los resultados que dan pie a compartir beneficios, tales como las regalías, dependerán de 
la naturaleza de las definiciones de "producto", "extracto", "entidad", etc. Una definición 
más completa conducirá a una mejor posición . Más ejemplos de aspectos que pueden ser 
especificados incluyen la delimitación de áreas o sectores donde las muestras pueden ser 
ut ilizadas, las ventas netas y lo que es posible de excluir de ellas. En adición, son de interés 
los procedimientos y derechos en el caso de invenciones conjuntas e individuales (derechos 
de preferencia y adquisición, etc.), así como las condiciones para la transferencia de material a 
terceras partes (¿Bajo los mismos términos del acuerdo principal? ¿Es necesario consentir o dar 
información? ¿Transferencia a terceras partes para poder llevar a cabo ciertos servicios?, etc.). 

G. Enfoque proactivo según políticas institucionales. No hay necesidad de mantenerse inactivo 
mientras se espera que las compañías lleguen a la puerta a negociar. Una aproximación 
activa para las negociaciones basada en la política propia de la institución para entender 
los requerimientos nacionales y locales ha producido importantes beneficios. La Oficina de 
Desarrollo Empresarial dellNBio y su equ ipo de expertos ampliamente calificado, la asistencia 
a sem inarios y actividades con la industria, la distribución o el compartir la información y 
el material y los contactos directos, todo esto permite que una institución se enfrente a los 
retos. La política actual está basada en la idea de que no es suficiente esperar a ser contactado 
o estar disponible a instancias de una empresa ; en su lugar, uno debe poseer y mantener su 
propia aproximación. 

H. Entender las necesidades locales y nacionales en términos de tecnología, entrenamiento e 
investigación conjunta . Las alianzas internacionales estratégicas deben ser alcanzadas. Aun 
cuando una institución o comunidad posea recursos adecuados para enfrentar una demanda 
concreta, conocer la situación nacional y las necesidades estratégicas le permitirán alcanzar 
mejores acuerdos y cumplir una misión que va más allá de la mera satisfacción de los intereses 
de la institución. Esto permitirá la prospección para beneficiar a la sociedad como una 
totalidad y demostrar que es posible mejorar la calidad de vida. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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ANEXO 1 (CONTINUACiÓN) 

1. Políticas macro y apoyo legal, institucional y político. Para que la prospección sea exitosa, 
tienen que existir las llamadas políticas macro, esto es, deben existir reglas claras acerca 
"del marco de trabajo de la bioprospección", lo cual requiere inventarios de biodiversidad, 
sistemas de información, desarrollo empresarial y acceso a tecnologías. Una razón para el 
éxito de Costa Rica es que las instituciones no sólo tienen experiencia en negociación, sino 
que también establecen pol íticas y acciones en la totalidad de esta área. Esto incluye, por 
ejemplo, un inventario de biodiversidad actual clasificado como "exitoso" que nos permita 
conocer qué poseemos. Este es el primer paso en la búsqueda: utilizar este recurso de manera 
inteligente. Nuestra experiencia relevante también incluye un Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación, que asegura la disponibilidad de los recursos, la posibilidad de futuros 
suministros y provisiones, mecanismos que contribuyen a la conservación de la biodiversidad 
como parte de sistemas contractuales, etc. Al mismo tiempo, la posibilidad de poseer 
instrumentos adecuados para manejar información, sistemas de propiedad y pertenencia 
de la tierra, etc., contribuyen en conjunto con la capacidad científica existente para crear un 
ambiente favorable para la bioprospección y para hacer posible la negociación y atracción de 
empresas conjuntas. A esto se deben agregar otros elementos, tales como la existencia de 
socios fidedignos, lo cual es uno de los aspectos más relevantes en trabajos en conjunto. 

Por último, un tema crucial es la denuncia constante de la comunidad empresarial debido 
a la incertidumbre causada por las nuevas reglas de acceso (principalmente en términos de 
quién es la autoridad competente, los pasos a seguir, cómo asegurar consentimientos previos 
de información, etc.). La emergencia de estos nuevos regímenes,junto con el hecho de que la 
intención es esencialmente controlar la información genética, su flujo, suministro y recepción 
-un tema en el que existe un poco de conocimiento de experiencia nacional, regional e 
internacional- ha causado preocupación debido a la posibilidad de disposiciones legales de 
contravención. Esto ha conllevado al establecimiento, como una política, de la inclusión de 
cláusulas relacionadas con la necesidad de cumplir con las regulaciones locales para demostrar 
el derecho de las partes contractuales de llevar a término sus obligaciones, según lo acordado 
a las leyes nacionales, para presentar los permisos apropiados y las licencias, etc. En algunos 
casos, este tema ha generado discusiones importantes y análisis en las negociaciones. A 
nivel internacional, varios acuerdos de bioprospección alrededor del mundo son el objeto de 
quejas, reclamos y demandas precisamente debido a la falta de certeza legal. Esto ha creado 
problemas y discrepancias que dificultan actividades y empresas conjuntas. Unos cuantos 
ejemplos serían las quejas acerca del Acuerdo entre Diversa y la Universidad Autónoma 
de México (el cual aún está siendo litigado), o el acuerdo entre esta compañía y el Parque 
Nacional Yellowstone, o las críticas al acuerdo entre el Ministerio Venezolano del Ambiente y 
la Universidad Federal de Zurich. 

Fuente : Reproducido con el permiso de Cabrera Medaglia J. 2004. Bioprospecting Partnerships in Practice: 
A Decade of Experiences at INBio in Costa Rica. IP 5trategy Today No. 11 (2004): pp. 27-40. www. 
bioDevelopments.org/ip. 

CAPíTULO 4.10 
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RESUMEN 
En las ciencias agrícolas y de la salud, los materiales 
biológicos alguna vez fueron intercambiados libre y 
ampliamente. Pero cada vez más, estos materiales han 
adquirido un valor comercial. Las instituciones del sector 
público, así como las empresas privadas, han reconocido, 
por lo tanto, que la protección de la propiedad de 
estos materiales puede ser necesaria. Los Acuerdos de 
Transferencia de Material (ATM) son instrumentos 
legales que definen los términos para la transferencia de 
material biológico tangible entre dos o más partes. Los 
ATM son comodatos que transfieren la posesión pero 
no el título: la parte que transfiere el material conserva 
la plena propiedad; la parte que recibe los materiales 
los tiene en fideicomiso. La transferencia se rige por 
un contrato, idealmente especificando la duración de 
la transferencia, la manera como los materiales pueden 
y no pueden ser utilizados y otras cuestiones conexas, 
tales como la confidencialidad. Además, un ATM puede 
contener disposiciones sobre concesión de licencias para la 
transferencia de los derechos de propiedad intelectual (PI) 
integrados (derechos de patentes). Por lo tanto, un ATM 
puede ser un instrumento híbrido que abarque tanto la 
transferencia de bienes materiales (a través del comodato 
y del contrato) así como de bienes intangibles (a través 
de la concesión de licencias sobre derechos de patentes). 
Los materiales biológicos transferidos por medio de los 
ATM incluyen reactivos, líneas celulares, anticuerpos, 

herramientas de investigación, inserción de poblaciones 
mmantes, bases de datos de secuencias del genoma, 
vectores originales y los recursos fi togenéticos. Debido 
a la divergencia entre las prioridades institucionales, las 
transferencias de materiales entre el sector privado y el 
público, en general, son más complejas que las existentes 
entre las instituciones del sector público. 

1. INTRODUCCiÓN 
Hay una larga historia de materiales biológicos 

compartidos, como el germoplasma de plantas o 

de las poblaciones genéticas, y, en su mayor parte, 
esto se ha hecho libremente y con frecuencia sin 

ningún tipo de acuerdo legal. 

Este no ha sido el caso de la investigación en 

salud, donde los reactivos, las líneas celulares o de 

anticuerpos que tienen potenciales implicancias 

terapéuticas han sido transferidos en virtud de 

acuerdos específicos que definen las condiciones de 

la transferencia. Tanto en la investigación agrícola 

como en salud, los enfoques de investigación 

cada vez más sofisticados, que dependen en gran 

medida del acceso a los recursos biológicos o 

bioinformáticos creados por otros investigadores, 

han aumentado drásticamente la necesidad de que 
los investigadores compartan las herramientas de 

investigación. Esta tendencia ha sido promovida 
por la inversión de las agencias federales (en 

particular de la Fundación Nacional de la Ciencia 

[NSF] y de los Institutos Nacionales de la Salud 

[NIH]) y de las empresas privadas en el desarrollo 

de recursos genómicos que están destinados 

principalmente a actuar como vehículos para 

mayores descubrimientos sobre la función y/o 

regulación de genes. Este tipo de recursos biológicos 
y bioinformáticos (como la inserción de población 

mutame, bases de datos de secuencias de genomas y 

Bennett AB, WD Streitz y RA Gacel. 2010. Problemas Específicos de los Acuerdos de Transferencia de Material. 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). Disponib le en línea: http ://fia.pipra.org. 

Los Editores conced ieron el permiso de usar este material. 

© 2010. AB Bennett, WD Streitz y RA Gacel. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a 
través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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los vectores novedosos) son los más problemáticos, 

en lo que se refiere a la distribución, ya que 

son herramientas de investigación que pueden 

conducir a descubrimientos potencialmente 

valiosos, llevando invariablemente a la pregunta 

de quién posee o controla los descubrimientos 

posteriores. 

El NIH considera que e! intercambio de 

herramientas de investigación es tan importante 

para e! futuro progreso de la investigación que 

la agencia emitió directrices sólidas sobre los 

términos adecuados para la transferencia de 

materiales de investigación que contribuyen o 

son resultado de la investigación financiada por 

e! NIH I. De! mismo modo, la NSF ha entregado 

directrices para la publicación de información 

y de materiales, y exige a los investigadores 

que describan e! momento, las limitaciones y 

los medios de distribución de los materiales 

desarrollados, en particular para los programas 

que se centran en la generación de investigación 

de recursos y herramientas (como e! Programa de 

Investigaciones sobre e! Genoma Vegetal)2. 

Los recursos fitogenéticos constituyen otra 

área de creciente preocupación con respecto a 

cómo pueden ser intercambiados libremente estos 

recursos. Incluso los centros de recursos genéticos 

vegetales -que están más comprometidos con 

e! libre intercambio de germoplasma- ahora 

utilizan convenios específicos para regular la 

transferencia de semillas, aunque sólo sea para 

especificar que e! receptor no puede procurar 

propiedad intelectual (PI) sobre los materiales 

(Centro Mricano de! Arroz, WARDA; véase 

C uadro 1)3 o para garantizar que e! receptor 

comprende que no hay ninguna garantía sobre 

e! material transferido (Tomato Genetics Resource 

Center; véase Cuadro 2). 

Tradicionalmente, los científicos han 

compartido los materiales de investigacJOn 

libremente y, de hecho, un criterio importante 
para la publicación científica ha sido la 

capacidad de otros investigadores para reproducir 
experimentalmente y, por lo tanto, testear los 

resultados publicados. La capacidad de replicar los 
resultados dependerá, a menudo, de! acceso a los 

materiales biológicos o información subyacentes, 

pero en la actualidad ese acceso no está garantizado. 
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Entonces, ¿qué ha cambiado? Probablemente 

e! cambio más significativo ha sido la reducción 

de la brecha entre la investigación fundamental 

y la evolución comercial, en particular en la 

investigación en salud, pero también en la 

agrícola4• Los materiales que en algún momento 

hubiesen sido útiles casi exclusivamente para fines 

de investigación fundamental, cada vez son más 

visros como teniendo un valor comercial directo, 

tendencia que ha originado una nueva generación 

de investigadores y de empresas que se centran 

en la movilización de nuevas herramientas de 

investigación para descubrir nuevos fenotipos, 

genes o compuestos con valor comercial, en 

particular en e! caso de las empresas, que pueden 

ser reacias a compartir sus "joyas de la corona" 

sin asegurarse de que sus intereses comerciales 

se encuentran protegidos. Como resultado de la 

Ley Bayh-Dole, muchas universidades utilizan 

activamente e! sistema de patentes como un medio 

para la transferencia a la industria de los resultados 

de la investigación. Además, las universidades cada 

vez realizan más investigaciones patrocinadas por 

la industria. Como consecuencia, pueden tener 

problemas similares a los de las empresas privadas. 

Así que una empresa que tradicionalmente había 

tenido poca preocupación por e! uso que hace una 

universidad de su propiedad, puede estar ahora 

razonablemente preocupada porque e! material 

de su propiedad pueda conducir a invenciones 

importantes o incluso a alimentar los intereses 

comerciales de un competidor. Las universidades 

e instituciones de investigación sin fines de lucro 

también son ahora mucho más conscientes y 

protectoras de sus materiales de investigación. 

El resultado ha sido una lenta, pero constante 

disminución de las transferencias de los materiales 

de investigación sin restricciones entre científicos, 

en general, y en particular entre los científicos de 

la industria y los de las universidades. 

Con una regularidad cada vez mayor, la 
distribución de materiales de investigación se lleva 

a cabo en virtud de Acuerdos de Transferencia de 

Material (ATM). Los ATM son acuerdos legales 

(comodatos) que gobiernan la transferencia de una 

propiedad tangible entre las partes. Por ejemplo, 
la Universidad de California, Davis, ha ejecutado 

más de 470 ATM en 2005, y este número se 



ha ido incrementando cada año desde 2001. Al 

mismo tiempo, la complejidad de los ATM está 
aumentando drásticamente, con restricciones 

y obligaciones que, potencialmente, pueden ir 

más allá del propio material, de los datos o de 

las invenciones realizadas con el material y/o los 

materiales derivados. Como consecuencia, cada 

ATM ha comenzado a asumir la complejidad 

de un acuerdo de licencia y es necesario un alto 

nivel de destreza y de tiempo para garantizar 

que el ATM se podrá ejecutar sin comprometer 

los principios fundamentales y sin que entre en 

conflicto con otros acuerdos. Por lo tanto, un 

ATM puede ser un instrumento híbrido que 

abarque la transferencia de los bienes materiales 

(a través del comodato y del contrato) y de la PI 

intangible (a través de la concesión de licencias 

sobre derechos de patentes). Para complicar las 

cosas aún más, las disposiciones de un ATM 

pueden determinar la forma en que los futuros 

derechos de PI, derivados de la utilización de los 

materiales que se transfieren, serán asignados. 

Debido a que los ATM son acuerdos 

contractuales entre dos o más partes, no suelen 

tener las limitaciones geográficas o temporales 

de las tecnologías patentadas (las patentes son 

territoriales, emitidas por países, con una duración 

limitada, generalmente de 20 años desde la 

presentación) y, en consecuencia, pueden ser 

mucho más amplios que el ámbito de aplicación 

de los derechos de patentes. Es interesante observar 

que una evaluación de los derechos de propiedad 

asociados con "GoldenRice" (Arroz Dorado) indicó 

que 44 productos o procesos patentados y al menos 
15 materiales, muchos de los cuales se regían por 

los ATM, podían ser utilizados en su desarrollos. Al 

analizar el panorama de la propiedad intelectual y 
técnica en torno a "GoldenRice", Potrykus informó 

que las restricciones impuestas por un ATM han 

sido especialmente problemáticasG• 

Así como las universidades están teniendo un 

aumento en el uso de los ATM para la recepción 
y difusión de materiales, este incremento también 

los experimentan las empresas. Una gran empresa 

farmacéutica indicó que tenía seis administradores 
ocupándose de más de 1.000 ATM en el año 2000, 

y que muchos de estos acuerdos requerían de largas 
negociaciones. Algunas empresas han cuestionado 
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si merece la pena el intercambio de herramientas 

de investigación con científicos de la universidad? 

En nuestra propia experiencia, los acuerdos de 
transferencia de materiales de investigación desde 

la industria a la universidad, a menudo tienen una 

baja prioridad en la atención de los departamentos 

legales de la empresa, especialmente porque dichas 

transferencias frecuentemente son sólo incidentales 

o, incluso, pueden poner en peligro sus principales 
intereses comerciales. Estimamos que entre el 

10% yel 25% de los ATM para transferencia de 

insumos desde la industria a la Universidad de 

California nunca fueron ejecutados porque sus 

términos hacían peligrar los principios académicos 

fundamentales o porque creaban obligaciones 

jurídicas que la universidad no hubiese podido 

cumplir. Un ejemplo de una cláusula no negociable 

de un ATM es la que especifica que el proveedor 

mantendrá la propiedad de los datos resultantes de 

la utilización de los materiales. Esta cláusula puede 

impedir la publicación o la continuación de la 

misma investigación para la cual el material estaba 

destinado a avanzar. Así, las universidades, en 

general, se encuentran en una situación en la que 

el intercambio de materiales de investigación es de 

una importancia creciente y crítica, pero tanto las 

universidades como las empresas privadas tienen 

dificultades para encontrar la forma más sencilla 

de compartir estos recursos. Como concluyó 

Eisenberg "Aunque hay muchos puntos en los que no 

están de acuerdo, la mayoría de la gente de cada una 

de estas partes parecen coincidir en que el problema 

está creciendo, en lugar de disminuir"8. 

2. ¿QUÉ ES UN ACUERDO DE 
TRANSFERENCIA DE MATERIAL? 

Principalmente, un ATM es un comodato, es 

decir, una transferencia de bienes materiales 

sin transferencia de la titularidad. Bajo dicho 

acuerdo, el proveedor mantiene la propiedad de 

los bienes transferidos. La tenencia de la propiedad 

transferida está sujeta a los términos estipulados 
en un contrato legalmente vinculante. El contrato, 

por lo tanto, regula la transferencia de materiales 

biológicos tangibles entre dos o más partes. Además 

de los derechos de propiedad del proveedor, el/los 

material/es pueden ser objeto de una patente o 
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solicitud de patente. En este caso, el ATM puede 

ser necesario para dar cuenta de la transferencia 

de derechos de PI, así como de la transferencia 

de material tangible. La transferencia de derechos 
de PI podría ser bajo la forma de una licencia, 

por ejemplo, para fabricar, usar, vender, etc . .. Es 
decir, una licencia es el permiso para hacer lo que 

de otra manera violaría los derechos del proveedor 
de la PI. Este capítulo trata de los materiales que 

son destinados para ser utilizados con fines de 

investigación, generalmente en ausencia de una 

colaboración planificada entre el proveedor y el 

receptor. Dicha colaboración podría ser cubierta 

por un acuerdo de colaboración que, por separado, 

acompañaría al ATM. El ATM define los derechos 

del proveedor y del receptor con respecto a los 
materiales y a los derivados de los materiales. 

En la mayoría de las instituciones, los propios 

investigadores no están autorizados a firmar un 

ATM, ya sea saliente o entrante. Los ATM deben 

ser revisados y aprobados por un funcionario 

institucional autorizado. Los acuerdos que no están 

firmados por un funcionario institucional pueden 
no ser válidos o exigibles. Estas funciones residen 

habitualmente en la Oficina de Administración 

de Investigación (Programas de patrocinio) o 

en la oficina que maneja la PI y la transferencia 

de tecnología para la institución. Debido a que 

el investigador que utiliza el/los material/es es 

el responsable último del cumplimiento de las 
obligaciones del ATM, la mayoría de los ATM 

requieren la firma del receptor del material, 

reconociendo sus responsabilidades y obligaciones 

que surgen del acuerdo. 

3. LA ESTRUCTURA DE UN ACUERDO DE 
TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

Un ATM puede variar en tamaño, desde unos 

pocos cientos de palabras en una sola página, 

a varios miles de palabras en más de una docena 
de páginas. La "Simple Carta Acuerdo para la 
Transferencia de Materiales" del NIH (véase e! 
Cuadro 3) es un excelente ejemplo de un ATM 
corto, fácil de entender y de una página. La Simple 
Carta Acuerdo no requiere de negociación y es 
utilizada por instituciones académicas de todo 
Estados Unidos para la transferencia de materiales y, 
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en el caso de consorcios de investigación integrados 

por múltiples instituciones académicas y sin fines 
de lucro, este tipo de acuerdo puede ser modificado 

para proporcionar un paraguas para una fácil 
transferencia de materiales entre los miembros 

del consorcio. En el otro extremo de! espectro, un 

ATM complejo y extenso de una empresa dispuesta 

a proporcionar materiales innovadores y altamente 

registrados puede tomar años negociarlo. 
El ATM estándar utilizado por e! campus Davis 

de la Universidad de California (véase el Cuadro 4) 

representa un ATM que la universidad utiliza para 

proporcionar los materiales a otra universidad. 

Un ATM, independientemente de su extensión 

y complejidad, puede incorporar muchos si no la 

totalidad de los siguientes e!ementos: 

• preámbulo 
• definiciones 
• descripción del uso de los materiales 

• información confidencial 

• derechos de PI 

• garantías 
• responsabilidad y/o de indemnización 

• publicación 

• ley aplicable 

• conclusión 
• firmas 

• anexos o apéndices 

3.1 El preámbulo 
El preámbulo de un ATM es como el resumen 

de un manuscrito o e! prólogo de una novela. 

El preámbulo establece las bases para e! ATM 

y prepara e! escenario para los términos y las 

condiciones legalmente vinculantes que siguen. 
En e! preámbulo se identifican las partes de! 

acuerdo y se especifica la fecha de entrada en 
vigencia de! ATM. Puede también incluir las 

direcciones de las partes. Incluso puede contener 

vistos y considerandos que describan e! material, 

e! objetivo de la investigación y la intención de 
las partes. 

3.2 Definiciones 
Un ATM puede tener una sección aparte 
para definir términos específicos, tales como 
materiales, el uso de los materiales, modificaciones o 

invenciones. Por otra parte, un ATM puede definir 



estos términos cuando aparecen por primera vez 

en el acuerdo. En un tercer enfoque, un ATM 

puede definir los términos que se utilizarán a lo 

largo del acuerdo en una sección aparte y definir 

los términos que se emplearán sólo en una o dos 

secciones cuando aparezcan por primera vez en 

el texto. 

La definición de los materiales debe estar 

limitada a la de los materiales que realmente se 

transfieren, incluida la progenie y los derivados 

no modificados; y no debe incluir sustancias 

o invenciones creadas por el receptor de los 

materiales. Progenie, tal como se define en el 

Acuerdo Uniforme de Transferencia de Material 

Biológico (UBATM), son descendientes sin 

modificar del material original. La progenie 

puede incluir un virus de un virus, una célula 

de una célula o un organismo de un organismo. 

Los derivados no modificados, de acuerdo con el 

UBATM, son sustancias creadas por el receptor, 

que constituyen una subunidad funcional 

no modificada o una expresión del producto 

del material original que fue proporcionado. 

Los derivados no modificados pueden incluir 

subconj untos del material original purificados 

o fraccionados; progenie o sus productos; 

subclones de líneas celulares no modificadas; la 

transcripción y la traducción de los productos, 

tales como el ARN y las proteínas derivadas 

del ADN; los productos de la transcripción 
inversa o de la traducción inversa, como el 

ADN sintetizado en una plantilla, siempre 
utilizando ARN; anticuerpos monoclonales 

secretados por una línea celular de hibridoma, 

y copias químicamente sintetizadas. Así como 

un proveedor, por lo general, garantiza la 

propiedad de sus materiales, la definición de 

dichos materiales no debe extenderse a las 

modificaciones, derivados, progenie híbrida (en 
especies animales), las mutaciones o alteraciones 

génicas y a otras sustancias que no están siendo 

proporcionados por el proveedor. 

3.3 Uso de los materiales 
Un ATM especifica cómo el receptor puede y 
no puede utilizar el material. Por lo general, el 
ATM contiene un espacio en blanco con el fin de 

que el investigador incluya una descripción del 
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uso que se le dará al material en la investigación. 

A veces, un ATM tiene un apéndice separado 

que incluye una descripción muy detallada de 

la utilización prevista en la investigación. El 

ATM suele prohibir al receptor que utilice los 

materiales de una forma distinta a la prevista 

por la investigación original. El ATM también 

suele prohibir que el material del proveedor sea 

probado en seres humanos y utilizado en plantas 

y animales consumidos como alimentos. Otras 

prohibiciones pueden incluir el uso del material 

en investigaciones que tienen obligaciones de PI 

hacia terceros, o con otros materiales de terceros, 

o transferir el material a terceros o incluso a otros 

investigadores de la entidad del receptor. Por 

último, la mayoría de los ATM prohíben que el 

material se utilice con fines comerciales. 

3.4 Información confidencial 
A menudo, los proveedores de materiales 

incluyen, en el formulario de ATM, información 

patentada o confidencial. Por lo tanto, un ATM 

puede contener una disposición para proteger 
la información confidencial del proveedor, 

que puede ser definida como la "información, 

datos, o material, por escrito o en otra forma 

tangible, relacionados con el material, que se 

identifica como confidencial en el momento de 

su divulgación". Sin embargo, la información 

confidencial no debe incluir información que: 

• es generalmente conocida por el público 
al momento de la divulgación a los 

receptores. 
• ya estaba en posesión del receptor al 

momento de la divulgación por parte del 

proveedor. 

• ha sido divulgada al beneficiario sobre 

una base no confidencial por parte de un 

tercero que tenía derecho a difundir tal 

información. 

• ha sido desarrollada de forma 
independiente por el receptor, sin utilizar 

la información confidencial revelada por 
el proveedor, como lo demuestran los 

registros escritos. 

• es requerida por la ley o por una norma o 
regulación gubernamental. 
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El ATM debe incluir un lenguaje que deje 

claro al proveedor que la información anterior no 

se considera confidencial. 

También podrá especificar que e! receptor de 

la información confidencial la trate de manera 

confidencial y la mantenga en secreto durante 

un tiempo determinado. Un largo período de no 

divulgación, por ejemplo, de más de cinco años, 

puede ser muy difícil para que la universidad lo 

maneje. En general, un ATM podrá exigir que 

toda la información confidencial sea marcada 

como "Confidencial" y que se limite a la escritura. 

La reducción de la información confidencial 

a la escritura supone una carga administrativa 

adicional para las dos partes, pero hace más 

fácil para e! receptor conocer con exactitud qué 

información debe ser confidencial. 

El ATM podrá estipular que e! receptor 

puede revelar la información confidencial de! 

proveedor sólo al propio personal de! receptor, 

siempre que tenga una necesidad de conocer y 

de utilizar esa información confidencial. Además, 

podrá exigir que e! receptor siga los mismos pasos 

y utilice los mismos métodos para prevenir e! uso 

no autorizado o la divulgación de la información 

confidencial de! proveedor que e! receptor tomaría 

para proteger su propia información confidencial. 

Los requisitos de este tipo son generalmente 

apropiados cuando se intercambia esta clase de 

información. 

3.5 La propiedad intelectual 

Casi todos los ATM se ocuparán de cuestiones de 

PI tales como la divulgación de las invenciones, 

la persecución de las patentes y los certificados 

de protección de variedades vegetales y la 

concesión de opciones y licencias. La redacción 

de los derechos de PI es quizás e! texto más 

difícil de negociar. Un ATM puede contener una 

redacción global sobre PI que podría alcanzar a 

las invenciones pasadas y futuras de! investigador 
y/o de la institución, que pueden tener poco o 
nada que ver con los materiales proporcionados, y 

además afectar la capacidad de los investigadores 

para seguir haciendo las investigaciones conexas. 

El ATM puede especificar que e! receptor 
divulgue, ceda y/o licencie todas las invenciones 

de! proveedor, libre de toda regalía y cargos. 
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Aunque la mayoría de las instituciones estarán de 

acuerdo con ciertas licencias de derechos, por lo 

general, no pueden proceder en este sentido, ya 

que al hacerlo pueden violar: 

1. la Ley Bayh-Dole, si la invención fue 

resultado de una investigación financiada 

por e! gobierno federal de los EE.UU. 

2. la Ley de Reforma Tributaria de 1986, por 

poner en riesgo e! estado de exención de 

impuestos de los bonos que se em1Ueron 

para construir o mejorar las instalaciones 

para la investigación 

3. los Principios y las Directrices para los 

Beneficiarios de las Subvenciones y de 

los Contratos de investigación para la 

Obtención y Difusión de los Recursos 

de Investigación Biomédica de! NIH al 

limitar la accesibilidad a los materiales de 

investigación 

4. los principios, las políticas y prácticas 

propios de la institución si la invención 

no se ha desarrollado para e! beneficio 

público 

5. otras leyes, reglamentos, normas y políticas 

Por lo general, es razonable conceder un de 

los materiales. Por ejemplo, en la medida en que 

e! receptor esté legalmente en condiciones de 

hacerlo, e! receptor puede conceder una licencia 

de investigación no exclusiva, libre de derechos, 

para todas las invenciones que necesariamente 

utilizan o incorporan e! material y son concebidas 

y puestas por primera vez en práctica al llevar 

adelante la investigación. El receptor, en muchos 

casos, puede estar capacitado para conceder un 

derecho de primera o una opción para negociar 

una licencia comercial exclusiva o no exclusiva 

sobre este tipo de invenciones. En algunos casos, 

cuando un proveedor le ofrece compuestos 

innovadores y valiosos, e! receptor puede tener 

que conceder una licencia de investigación 
no exclusiva, sin pago de regalías, sobre tales 
invenciones si e! proveedor está preocupado por 

verse impedido de realizar nuevos usos sobre sus 

materiales, especialmente cuando e! proveedor 

está realizando o patrocinando investigaciones 
similares. 



3.6 Garantías 
Un ATM casi siempre establece que el material 
no viene con ninguna garantía. Una típica 

cláusula de garantía, generalmente escrita en letras 
mayúsculas, puede decir: 

EL PROVEEDOR NO HACE 
DECLARACIONES NI EXTIENDE 

GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO , YA 
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. NO HAY 

GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS DE 

COMERCIABILIDAD NI DE IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NI 

DE QUE EL USO DE LOS MATERIALES NO 
INFRINGIRÁ PATENTE, DERECHO DE 

AUTOR, MARCA COMERCIAL U OTROS 
DERECHOS EXCLUSIVOS. 

El texto está casi siempre escrito en mayúsculas 

para que la cláusula se destaque. 

3.7 Responsabilidad e indemnización 
Un ATM, por lo general, estipula que e! receptor 
de los materiales asume toda la responsabilidad 

por los daños que puedan surgir del uso, 
almacenamiento o disposición del material y de 
las modificaciones que haga tal receptor. Además, 
muchos proveedores estipularán que e! receptor 
indemnizará, mantendrá indemne y defenderá 
al proveedor frente a cualquier demanda, gastos, 

u otras responsabilidades que puedan surgir 
como resultado de! uso, almacenamiento o 
disposición de! material hecho por el receptor. 
Una serie de instituciones estatales, por ejemplo, 
en Alabama, Georgia, Kentucky, Nueva York y 
otros estados, tienen prohibido indemnizar a las 
otras partes y deben limitar su indemnización a 

la medida permitida por la ley estatal. Además 
de la responsabilidad de los receptores, algunos 
ATM hacen a los proveedores responsables por 
pérdidas, reclamaciones o demandas hechas 
por los receptores o hechas contra el receptor 
por cualquier otra parte, y que se deban a la 
negligencia o la mala conducta del proveedor. 

3.8 Publicaciones 
Un ATM debe permitir al receptor de los 
materiales publicar o presentar los resultados 
de su investigación, utilizando los materiales, 
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sin la aprobación del proveedor. Un ATM puede 
exigir que el receptor envíe al proveedor una 
copia de cualquier manuscrito, resumen, sesión 

de carteles o presentación propuestos, previo a la 
publicación o presentación, para que el proveedor 
pueda revisarlo, incluir comentarios, o solicitar 
la eliminación de la información confidencial 

de su propiedad. Un período de revisión de 30 
a 45 días es suficiente para la mayoría de los 

proveedores y es aceptable para la mayoría de los 

beneficiarios académicos. El ATM podrá exigir 

que la publicación o presentación se retrase por 
un período adicional para permitir la presentación 
de solicitudes de patentes. Un período adicional 

de 30 a 45 días es suficiente para la mayoría de 
los proveedores. Un ATM también puede exigir 

al receptor que reconozca al proveedor en todas 
las publicaciones o presentaciones por haber 

proporcionado los materiales. 

3.9 Ley aplicable 

Un ATM puede especificar que se rige por las leyes 
de una jurisdicción determinada, estado o país. 
Esto puede presentar un problema en los casos 
en que el proveedor y el receptor se encuentren 
en distintas jurisdicciones, estados o países. 
La mayoría de los proveedores y los receptores 
estarán de acuerdo en guardar silencio sobre la ley 

vigente. 

3.10 Conclusión 
Un ATM debe especificar la fecha de vencimiento 
del acuerdo. De lo contrario, las obligaciones 
del receptor continuarán por siempre. Las 
partes tienen la capacidad de poner fin al ATM 
anticipadamente, notificando previamente por 
escrito a la otra parte. Cuando el ATM expira 
o termina, suele requerirse que el receptor deje 
de utilizar el material y puede ser obligado a 
devolver o destruir cualquier material restante. 
Una cláusula de rescisión puede delinear ciertas 
obligaciones que subsistirán luego de la conclusión 

del acuerdo. Estas obligaciones sobrevivientes 
pueden estar relacionadas con áreas relacionadas 
con la confidencialidad, la PI, las garantías, la 
responsabilidad y la indemnización. El ATM 
siempre puede ser prorrogado por acuerdo mutuo 
de ambas partes. 
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3.11 Firmas 
La sección de las firmas es, por lo general, la 

última parte de un ATM. Un típico ATM tendrá 

las firmas de las siguientes personas: 

• del funcionario autorizado de la 

organización o empresa que recibe los 

materiales 

• del investigador que recibe el material 

• del funcionario autorizado de la 

organización o empresa que provee los 

materiales 

• del investigador que provee el material 

Algunos ATM pueden sólo exigir la/ s firma/ s 

del funcionario autorizado y/o el investigador 

receptor de los materiales. Los investigadores 

pueden firmar el ATM como toma de 

conocimiento, haciendo lectuta, pero no deben 

firmar como partes legales del ATM. Si lo hace, 

podría colocarse en riesgo de ser personalmente 

responsable y de poder ser demandado en un 

uibunal de justicia. 

3.12 Anexos o apéndices 

Un ATM puede incluir un anexo o apéndice 

que se adjunta al final del acuerdo. En muchos 

casos, el archivo adjunto es una descripción 

detallada de la investigación, un protocolo o una 

larga lista de materiales. A veces la información 

confidencial se pone en los anexos o apéndices 

para que pueda ser redactada con mayor facilidad 

que si se hubiese puesto en el acuerdo. 

4. LA TRANSFERENCIA DE MATERIAL ENTRE 
LAS UNIVERSIDADES 

El intercambio de materiales entre los científicos 

universitarios es, en general, menos problemático 

que las uansferencias enue la indusuia y la 

academia debido principalmente a que las 

culturas y motivaciones de cada institución 
implicada en el cambio son similares. En los 

Estados Unidos, la mayoría de las universidades 

transfiere materiales con fines de investigación 

académica bajo términos que normalmente no 
tienen oua resuicción que no sea el requisito 

de no uansferir los materiales a terceros sin 
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aprobación o notificación. Estas transferencias 

suelen realizarse utilizando el UBATM facilitado 

por NIH9, o por la Simple Carta Acuerdo 

también de NIH, o por un acuerdo igualmente 

benigno. El UBATM incorpora una definición 

muy limitada del material que va a ser uansferido 

y el acuerdo no da al proveedor derechos más 

allá del "material original, progenie y derivados 

no modificados". Esta definición resuingida y 

la falta de "traspaso" de los nuevos materiales y 

de los resultados de las nuevas investigaciones 

es el sello distintivo de los acuerdos entre las 

universidades que facilita en gran medida estas 

uansferencias. 

Cuando se produce un problema en una 

transferencia entre instituciones académicas, 

por lo general es porque el material ha sido 

objeto de una licencia exclusiva y los términos 

de dicho acuerdo imponen algunas restricciones 

a la institución que proporciona el material. 

Sin embargo, este problema suele ser evitable, 

en particular, si tales licencias exclusivas 

específicamente se reservan el derecho a utilizar 

los materiales con fines de investigación interna 

y de transferir los materiales para la investigación 

a ouas instituciones académicas. Por ejemplo, 

la Universidad de California rutinariamente 

incorpora la siguiente cláusula en sus acuerdos 

de licencia en exclusiva: 

Nada en este Acuerdo se considerará que 

limita el derecho de los regentes (es decir, de 

la Universidad) ( ... ) para fabricar y utilizar 

la invención ( ... ) y la tecnología asociada y 

permitir que ouas instituciones educativas y sin 

fines de lucro lo hagan con fines educativos y de 

investigación. 

5. LA TRANSFERENCIA DE MATERIAL 
DESDE EMPRESAS PRIVADAS A 
U N IVERSI DADES 

Las transferencias de material entre instituciones 

del sector público y del privado son mucho 

más complejas que las transferencias entre dos 

universidades y son mucho más propensas al 

fracaso , especialmente cuando la transferencia es 
de una empresa a un investigador universitario 10 . 



¿Cuáles son algunas de las caractenstIcas de 

estos ATM que crean dificultades, en particular 

para las universidades? Contrariamente a la 

creencia popular, los principales problemas para 

la mayoría de las universidades no se refieren 

a la capacidad de beneficiarse por licencias de 

invenciones futuras, sino que se centran en: 

• algunos prinClplos académicos 

fundamentales 

• la necesidad de evitar incurrir en 

obligaciones financieras sin financiación 

• la necesidad de evitar la creación de 

obligaciones jurídicas en conflicto con 

terceros 

Estos temas reflejan principalmente la mayor 

preocupación de las universidades con respecto 

la protección de la misión fundamental de la 

institución y su baja tolerancia al riesgo financiero 

o jurídico. 

5.1 Difusión de los resultados de la 
investigación 

El único principio más obvio y fundamental para 

la universidad y los investigadores universitarios 

es preservar la capacidad ilimitada de publicar 

los resultados de sus investigaciones. La libertad 

de publicar puede ser restringida por los 

ATM cuando el proveedor requiere derechos 
editoriales sobre una publicación o el derecho 

de aprobar o, por inferencia, de rechazar una 
publicación. Las restricciones de publicación 

pueden también aparecer en los ATM de forma 

indirecta. Por ejemplo, el material en sí puede ser 

calificado de confidencial, lo que hace imposible 

una publicación significativa. De particular 

preocupación son las graves consecuencias que 

una restricción a la publicación puede tener en 

los estudiantes, cuyo futuro depende en gran 

medida de las publicaciones. Claramente, este 

es un principio que una universidad no puede 

comprometer, y es un principio tan ampliamente 

reconocido que uno podría pensar que nunca 
estaría en la mesa de discusión. Sin embargo, en 

ocasiones lo está. 
Normalmente, la preocupación subyacente 

del proveedor del material no es restringir 

la publicación académica, sino proteger su 
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información confidencial relacionada con 

el material y preservar la patentabilidad de 

las invenciones. Son ambas preocupaciones 

legítimas y por lo general pueden ser atendidas 

por el acuerdo de eliminar de las publicaciones 

la información confidencial de una empresa y 

retrasar su publicación por un tiempo limitado 

(generalmente entre 60 y 90 días) para permitir 

la evaluación de las invenciones potencialmente 

patentables, y para presentar solicitudes de 

paten tes cuando correspondiese. Las universidades 

manifiestan fácilmente su acuerdo con este tipo 

de disposiciones, pero otras restricciones sobre 

los derechos de publicación no son típicamente 

negociables. 

5.2 Derechos sobre los resultados de la 
investigación 

Las universidades también necesitan conservar 

la capacidad de que sus investigadores utilicen 

sus propios resultados de investigación en futuras 

investigaciones. Esto puede parecer obvio, pero 

si un proveedor de material insiste en que es 

propietario de los resultados de la investigación 
realizada con su material (incluyendo a 

veces datos, invenciones e informes), los 

investigadores y las universidades pueden 

perder totalmente el acceso a estos productos 

de su propia investigación, lo que hace difícil, 
si no imposible, realizar cualquier investigación 

posterior o relacionada. Un ejemplo de cómo 
aparece esto en un ATM sería un caso en el 

que el proveedor afirme su propiedad sobre las 

nuevas sustancias originadas por el investigador 

de la universidad durante el uso de su material 

patentado, incluyendo a veces a las sustancias 

o composiciones que no contienen el material 

original de ninguna manera (denominados 

derechos de utilidad eventual). Este tipo de 

disposición podría tener también impacto en la 
publicación, ya que muchas revistas requieren 

que los materiales discutidos en un documento 
puedan ponerse a disposición para la replicación 

de la investigación. Sin embargo, en este caso, la 

disponibilidad sería controlada por el proveedor 
del material, no por el investigador. En muchos 

casos, un proveedor con fines de lucro puede 

tener una razón legítima para insistir en retener 
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la propiedad de cualquier modificación de su 

material original. Por ejemplo, si un vector, 

que tardó años en crear, puede ahora ser 

fácilmente modificado para incorporarle nuevas 

funciones, el proveedor de tal vector puede, 

entendiblemente, mostrarse renuente a ceder 

derechos sobre las mejoras que ahora se pueden 

incorporar de manera relativamente fácil. En 

estos casos, puede no ser apropiado, ni posible, 

compartir este material. Sin embargo, en muchos 

casos, esta clase de disposición es el resultado 

de un enfoque demasiado amplio realizado por 

un proveedor para asegurar que no haya una 

posible pérdida de sus propios derechos. Las 

negociaciones pueden encontrar una solución 

equilibrada en la que el proveedor se asegura 

de que mantiene la propiedad de su material, 

mientras que el receptor puede poseer la mejora 

limitada que creó. El proveedor todavía poseerá 

el material original si se sigue incluyendo como 

un componente. 

5.3 Obligaciones legales en conflicto 
Tal vez la cuestión más difícil presentada por 

los ATM es el riesgo de celebrar acuerdos 

que creen conflicto de obligaciones jurídicas. 

Esta situaclOn surge generalmente porque 

mientras que el material proviene de una 

fuente, la financiación de la investigación es 

por lo general proporcionada por una fuente 

diferente, frecuentemente por parte de agencias 

públicas, pero también, potencialmente, por 

otras empresas privadas. En la medida en que 

un ATM y las fuentes de financiación relevantes 

generan obligaciones de PI, es fácil ver cómo 

los conflictos pueden surgir. Aunque tales 

obligaciones son típicas del financiamiento de 

la investigación privada, la financiación pública 

también genera obligaciones legales de PI para el 

gobierno. La más relevante de estas obligaciones 

incluye los requerimientos que surgen de la Ley 
Bayh-Dole, tales como la prohibición de asignar 
e! título de las invenciones a terceros, de otorgar 
una licencia no exclusiva para e! gobierno de 

practicar o de hacer practicar la invención en 

nombre de! gobierno y e! derecho de! gobierno 

a inmiscuirse. Es evidente que la universidad no 

puede entrar en un ATM que crea una nueva 
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obligación que está en conflicto con obligaciones 

legales o con sus obligaciones contractuales hacia 

terceros. Por ejemplo, si el acceso a una particular 

herramienta o material de investigación requiere 

que el proveedor obtenga una licencia exclusiva 

sobre las invenciones, entonces esto impide 

que el proyecto reciba cualquier otro material o 

financiación para la investigación que lleve una 

obligación similar, ya que el acceso exclusivo 

para las invenciones que surgen de un proyecto 

¡puede darse sólo una vez! La universidad y 

sus investigadores deben ser muy cuidadosos 

al determinar cuán importantes son algunos 

insumos específicos para e! proyecto y pueden 

tener que decidir qué derechos de PI pueden ser 

asignados a los patrocinadores de la investigación 

y/o a los proveedores del material y establecer un 

orden de prioridad entre esos derechos. Es claro 

que, desde la complejidad de los insumos hasta 

los proyectos de investigación y la complejidad 

creciente de la propiedad de las herramientas y 

materiales de investigación, el acceso al conjunto 

completo de herramientas para determinados 

proyectos puede ser simplemente imposible. 

Esta situación es análoga a la que ha sido descrita 

como la "tragedia de los anticomunes", donde la 

fragmentación de la titularidad de la PI se vuelve 

tan compleja que ninguna entidad puede adquirir 

todos los derechos que necesita para desarrollar 

productos 1 
l. En un sentido similar, la propiedad 

fragmentada de materiales o información de 

investigación puede afectar la capacidad práctica 

de llevar a cabo la investigación fundamental o 

al menos hacerla utilizando las herramientas de 

investigación más eficientes. 

5.4 El beneficio público de la investigación 
universitaria 

Las universidades, particularmente las públicas 

y aquellas cuya investigación es financiada en 

gran medida por fondos públicos, tienen la 
obligación asegurar que sus innovaciones se 

pongan a disposición de! público en forma 
diligente y oportuna. En los Estados Unidos, 

esta obligación surge de la Ley Bayh-Dole, que 
tiene un objetivo declarado de "fomentar ( ... ) la 

disponibilidad pública de las invenciones", como 

también de las misiones filosóficas de la mayoría 



de las universidades. Una de las formas de lograr 

la disponibilidad es a través de la concesión 

de licencias de las invenciones a las empresas 

privadas que puedan invertir el esfuerzo adicional 

y sustancial de investigación y desarrollo necesario 

para elaborar productos reales. La obligación de 

beneficio público puede verse comprometida 

por los ATM que requieran la concesión de una 

licencia no exclusiva, libre de regalías, sobre las 

invenciones, de vuelta al proveedor. 

Si la empresa no estuviese interesada en la 

comercialización de la invención, la existencia 

de su licencia no exclusiva, libre de regalías, 

podría impedir que otras empresas ingresen 

en una licencia, ya que carecerían de la 

exclusividad necesaria que les permitiría invertir 
en el desarrollo de la tecnología, "archivando" 

efectivamente la tecnología. Una solución que 

suele ser aceptable implica vincular dicha licencia 

restrictiva a las invenciones que son dependientes 

del material de la empresa. Estas invenciones 

representan los intereses comerciales legítimos de 

la compañía y son inventos que, normalmente, 
sólo la empresa proveedora del material estaría en 

condiciones de comercializar. Mientras que una 

redacción más amplia para procurar una licencia 

para invenciones que no estén tan estrechamente 

ligadas a la materia no impedirá necesariamente 
que una universidad firme un ATM, tal redacción 

ciertamente debería provocar una cuidadosa 

evaluación de la situación. 

5.5 Justa contraprestación 
La mayoría de las universidades buscan un 
retorno financiero a cambio de la utilización 

comercial de los resultados de su investigación. 
A las instituciones públicas, en particular, les 

preocupa que los fondos públicos que se utilizan 

para apoyar a la institución sean usados para 

apoyar indirectamente a las empresas privadas. 

Estas consideraciones definen las expectativas de 
las universidades, en particular si el proveedor 

de un material busca una licencia gratuita para 
las invenciones resultantes. Aquí, los intereses de 

la administración de la universidad y los de los 
investigadores pueden ser diferentes, ya que los 

investigadores necesitan, sobre todo, tener acceso 

al material para avanzar en sus investigaciones, y 
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la administración busca preservar los principios 

fundamentales de la universidad y evitar costosas 

ba tallas legales. Cuando los in tereses so n 

divergentes, la situación puede ser muy compleja. 

En nuestra experiencia , el interés común 

subyacente a todas las partes es facilitar y acelerar 

el progreso de la investigación, y en la mayoría 

de los casos pueden desarrollarse soluciones 

que satisfagan las necesidades esenciales de 

todos. Desafortunadamente, el desarrollo de 

estas soluciones puede tomar mucho tiempo y, 

como se mencionó anteriormente, para muchas 

empresas privadas la negociación de los ATM con 

los investigadores universitarios es una prioridad 

baja en relación con las muchas operaciones 

relacionadas con PI que pueden ser más críticas 

para los intereses comerciales de la empresa. 

6. CONCLUSIONES 

En general, la transferencia de materiales entre 

los investigadores resulta cada vez más difícil 

y parece que los días de libre intercambio de 
materiales, en particular de los investigadores 

en la industria a los investigadores académicos 
de las ciencias biológicas, se han terminado. 

Si bien algunos ámbitos de libre intercambio 

continúan prosperando y algunos organismos de 

financiación y fundaciones están promoviendo 
activamente el intercambio abierto de materiales, 

éstos se están convirtiendo en excepciones en 

lugar de la regla. Tanto las universidades como 

las empresas privadas tienen intereses legítimos, 

que están tratando de apoyar cuando intervienen 
en las transferencias de materiales. Cuando estos 

intereses chocan, puede ser difícil encontrar un 

terreno común. Sin embargo, el interés tanto 

de las empresas privadas de investigación como 

el de las universidades es apoyar los avances de 

investigación y cuando ambas partes mantienen 

este objetivo general en mente, las transferencias 
de material por lo general son posibles. _ 

AlAN B. BENNETT, Vicerrector Asociado, Oficina de 
Investigación, Universidad de California, Davis, y Director 
Ejecutivo de PIPRA, EE. UU 
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CUADRO 1: ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL REVISADO PARA LOS RECURSOS 
FITOGENÉTICOS MANTENIDOS EN DEPÓSITO POR EL CENTRO AFRICANO DEL ARROZ (WARDA)1 

El Centro Africano del Arroz (WARDA) suministra los recursos fitogenéticos (en lo sucesivo 
denominados el "material") con las siguientes condiciones: 

El Centro Africano del Arroz (WARDA) pone a disposición el material descrito en la lista 
adjunta como parte de su política de aprovechamiento máximo del material genético con 
fines de investigación, mejoramiento y capacitación . El material se obtuvo en el Centro 
Africano del Arroz (WARDA) o se adquirió antes de la ent rada en vigor del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica; o bien, si se adquirió después de la entrada en vigor del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, se obtuvo quedando entendido que podría ponerse 
libremente a disposición con fines de investigación agrícola, mejoramiento y capacitación, 
en las condiciones establecidas en el acuerdo entre el Centro Africano del Arroz (WARDA) y 
la FAO de fecha 26 de octubre de 1994. 

El material se mantiene en depósito con arreglo a las condiciones del presente acuerdo 
y el receptor no tiene derecho a obtener derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre el 
material o la información conexa. 

El receptor puede utilizary conservar el material con fines de investigación, mejoramiento y 
capacitación y lo puede distribuir a otras partes, siempre que éstas acepten las condiciones 
del presente acuerdo 2. 

Por consiguiente, el receptor acuerda por la presente no reclamar la propiedad sobre el 
material ni solicitar DPI sobre ese material o sus partes o componentes genéticos, en la 
forma recibida. El receptor también acuerda no solicitar DPI sobre la información conexa 
recibida. 

El receptor acuerda asimismo garantizar que cualquier persona o institución a disposición 
de la cual pueda poner posteriormente muestras del material disponible esté vinculada 
por las mismas disposiciones y se comprometa a transmitir las mismas obligaciones a 
receptores futuros del material. 

El Centro Africano del Arroz (WARDA) no ofrece garantías en cuanto a la seguridad del 
material o a la títularidad sobre el mismo, ni en cuanto a la exactitud o corrección de 
cualquier dato del pasaporte o de otro tipo suministrado con el material. Tampoco ofrece 
ninguna garantía en cuanto a la calidad, la viabilidad o la pureza (genética o mecánica) 
del material que suministra. La situación fitosanitaria del material se garantiza sólo 
con arreglo a lo descrito en el certificado fitosanitario adjunto. El receptor asume la 
plena responsabilidad del cumplimiento de la reglamentación o normas de cuarentena 
y bioseguridad del país receptor en cuanto a la importación o distribución de material 
genético. 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 

1. El presente ATM abarca los materiales transferidos antes de la entrada en vigor del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. El Tratado estipula que el Centro Africano del 
Arroz (WARDA) concertará un acuerdo con el órgano rector del Tratado una vez que éste haya entrado en vigor. El 
Centro Africano del Arroz (WARDA) ha manifestado su intención de concertar dicho acuerdo con el órgano rector. 
En este acuerdo se estipularán, de conformidad con el Tratado, los nuevos ATM y las disposiciones relativas a la 
distribución de los beneficios para los materiales transferidos tras la entrada en vigor del acuerdo. Se señala a la 
atención del receptor el hecho de que se harán públicos los detalles del ATM, incluida la identidad del receptor. 

2. Esto no impide a los receptores distribuir el material, con el fin de ponerlo directamente a disposición de los 
agricultores o consumidores para su cult ivo, siempre que se cumplan las demás condiciones estipuladas en el 
ATM. 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) 

Previa solicitud, el Centro Africano del Arroz (WARDA) faci litará la información que pueda 
estar disponible además de la que se proporciona con el material. Los receptores deberán 
aportar al Centro Africano del Arroz (WARDA) los datos y la información correspondientes 
obtenidos durante la evaluación y la utili zación. 

Se alienta al receptor del material sum inistrado en virtud del presente ATM a compartir los 
beneficios que se deriven de su utilización, incluida la comercia l, por medio de mecanismos 
de intercambio de información, acceso a la tecnología y su transferencia, creación de 
capacidad y distribución de los beneficios derivados de la comercialización. El Centro 
Africano del Arroz (WARDA) está dispuesto a facilitar la distribución de tales beneficios 
orientándolos hacia la conservación y la utilización sosten ible de los recursos fitogenét icos 
en cuestión, particularmente en programas nacionales y regionales de los países en 
desarrollo y los países con economía en transición, sobre todo en centros de diversidad y en 
los países menos adelantados. 

El material se suministra con la condición expresa de que se acepten las condiciones del presente 
Acuerdo. 

La aceptación del material por parte del receptor constituye la aceptación de las condiciones del 
presente Acuerdo. 
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CUADRO 2: ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES DE SOLICITUD DE MATERIALES 
VEGETALES DEL C.M. RICK TOMATO GENETICS RESOURCE CENTER 

ESTE ACUERDO es realizado por y entre los Regentes de la Universidad de California ("LOS REGENTES"), 
en representación del C.M. Rick Tomato Genetics Resource Center ("TG RC') y ________ _ 
___ -,--_--:-----:-----:-----:-__ ("EL RECEPTOR"). LOS REGENTES requieren que el RECEPTOR manifieste 
su acuerdo con lo siguiente, antes de rec ibir los materiales vegetales solicitados al TGRC: 

1. El TGRC hará las sustituciones, según sean necesarias, de los artículos que no están disponibles 
actualmente para su distribución. Para las grandes solicitudes, el TGRC puede eliminar algunos 
elementos, según sea necesario, para reducir su carga de trabajo y atender otras solicitudes. El TGRC 
proporcionará una lista de empaque detallando cuáles adquisiciones ("EL MATERIA~') han sido 
despachadas. 

2. EL MATERIAL es proporcionado de manera gratuita y, salvo lo estipulado en el presente, sin 
restricciones por parte del TGRC, para el apoyo de la investigación, mejoramiento y/o proyectos 
educativos que involucren al tomate. El RECEPTOR podrá distribuir EL MATERIAL a terceros en virtud 
de un ATM que contenga los términos de las cláusulas 3,4,5 Y 6. 

3. LOS REGENTES NO HACEN DECLARACIONES, NI EXTIENDEN GARANTíAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN 
EXPRESAS O IMPLíCITAS DE IDONEIDAD NI DE COMERCIABILlDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, 
NI DE QUE ELUSO DELMATERIALNO INFRINGIRÁ PATENTE, DERECHO DE AUTOR, MARCA COMERCIAL 
ALGUNA NI OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. 

4 . ELMATERIAL no ha sido evaluado rigurosamente por el TGRC. LOS REGENTES NO OFRECEN GARANTíA 
DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLíCITA, CON RESPECTO A LA PRECISiÓN DE LA INFORMACiÓN 
PROPORCIONADA POR LA TGRC; LA CALIDAD, SALUD Y CONDIC iÓN FITOSANITARIA DEL MATERIAL, 
NI SOBRE LA IDENTIDAD GENÉTICA DEL MATERIAL, INCLUYENDO SU ORIGEN, PUREZA, IDENTIDAD 
VARIETAL, ANTECEDENTES GENÉTICOS Y LA PRESENCIA O AUSENCIA DE TRANSGENES. El RECEPTOR 
es responsable de verificar que la identidad genética sea la correcta en sus propias plantaciones y 
el RECEPTOR notificará al TGRC de los posibles problemas que observe en EL MATERIAL, tales como 
segregaciones aberrantes, fenotipos incorrectos, caracteres inesperados u otros problemas. 

5. A menos que esté prohibido por la ley, EL RECEPTOR asume toda la responsabilidad por daños 
y perjuicios en que incurra y por las reclamaciones de terceros que puedan surgir del uso, 
almacenamiento o disposición que haga EL RECEPTOR. EL RECEPTOR eximirá de responsabilidad, 
defenderá e indemnizará a LOS REGENTES contra cualquier reclamo, gastos u otras responsabilidades 
que puedan derivarse del uso, almacenamiento o disposición que haga EL RECEPTOR del MATERIAL. 

6. EL RECEPTOR deberá reconocer al TGRC como el proveedor del MATERIAL en todas las publicaciones 
que resulten del uso del MATERIAL que haga EL RECEPTOR Y facilitará al TGRC copias de las 
publicaciones pertinentes. 

7. Antes de que el TGRC pueda enviar EL MATERIAL, EL RECEPTOR o un funcionario por él autorizado 
debe firmary entregar este ATM por correo electrónico, fax, correo o en persona al TGRC a la siguiente 
dirección : 

C. M. Rick Tomato Genetics Resource Center 
Department of Plant Sciences (Mail Stop 3) 
University of California, Davis 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616, U.5.A. 

Te!': +1-530-754-6059 
Fax: +1-530-752-9659 
tgrc@ucdavis.edu 
http://tgrc.ucdavis.edu 

CERTIFICACiÓN POR EL RECEPTOR U OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO: 
He leído y comprendido las condiciones que surgen de este ATM y acuerdo acatarlas en la recepción y 
uso del MATERIAL. 

Firma, Nombre y Cargo: __________ ________ _______ _ _ 

Institución: _ ___ _________ __________________ _ 

Fecha: 
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CUADRO 3: SIMPLE CARTA ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES 

En respuesta a la petición del RECEPTOR del MATERIAL 
el PROVEEDOR requiere que el RECEPTOR y el CIENTíFICO RECEPTOR acuerden lo siguiente, antes 
de que el RECEPTOR reciba el MATERIAL: 

1. El MATERIAL arriba mencionado es de propiedad del PROVEEDOR y se pone a disposición como 
un servicio a la comunidad de investigadores. 

2. ESTE MATERIAL NO ES PARA UTILIZACiÓN EN SERES HUMANOS. 

3. El MATERIAL será utilizado solamente para la enseñanza o para la investigación sin fines de 
lucro. 

4. El MATERIAL no será distribuido a otros sin el consentimiento por escrito del PROVEEDOR. El 
RECEPTOR deberá remitir una solicitud por el MATERIAL al PROVEEDOR. En la medida en que 
los suministros estén disponibles, el PROVEEDOR o el CIENTíFICO PROVEEDOR acuerdan poner 
a disposición de otros científicos el MATERIAL sólo para la enseñanza o la investigación sin fines 
de lucro, y en virtud de una Simple Carta Acuerdo por separado. 

5. El receptor se compromete a reconocer la fuente del MATERIAL en cualquier publicación, 
reportando el uso que se hizo del mismo. 

6. Cualquier material que se entrega en virtud del presente Acuerdo se entiende que es de 
carácter experimental y que puede tener propiedades peligrosas. EL PROVEEDOR NO HACE 
DECLARACIONES Y NO EXTIENDE GARANTíAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESAS O IMPLíCITAS. 
NO HAY GARANTíAS, IMPLíCITAS O EXPLíCITAS, DE COMERCIABILlDAD O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, NI DE QUE EL USO DEL MATERIAL NO INFRINGIRÁ PATENTE, DERECHO 
DE AUTOR, MARCA COMERCIAL ALGUNA, NI OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. A menos que esté 
prohibido por la ley, el RECEPTOR asume toda la responsabilidad por reclamos de terceros por 
daños y perjuicios que puedan surgir del uso, almacenamiento o disposición del MATERIAL, 
excepto que, en la medida permitida por la ley, el PROVEEDOR sea responsable ante el RECEPTOR 
cuando el daño es causado por la negligencia grave o el dolo del PROVEEDOR. 

7. El RECEPTOR acuerda utilizar el MATERIAL cumpliendo con todos los estatutos y reglamentos 
aplicables. 

8. El MATERIAL se proporciona sin costo alguno, o con una tasa detransmisión opcional únicamente 
para reembolsar al PROVEEDOR los costos de preparación y distribución. Si la tasa es requerida, 
el importe se indica aquí: ____ _ 

El PROVEEDOR, el RECEPTOR y el RECEPTOR CIENTíFICO deben firmar ambas copias de esta carta y 
devolverla una vez firmada al PROVEEDOR. El PROVEEDOR entonces enviará el MATERIAL. 

INFORMACiÓN DEL PROVEEDOR Y FIRMA AUTORIZADA 

Científico Proveedor: __________________________ _ 

Organización Proveedora: ________________________ _ 

Dirección: ______________________________ _ 

Nombre del Funcionario Autorizado: ____________________ _ 

Cargo del Funcionario Autorizado: _____________________ _ 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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CUADRO 3 (CONTINUACIÓN) 

Certificación del Funcionario Autorizado : Esta Simple Carta Acuerdo ha / no ha [tache lo que no 

corresponde] sido modificada. Si lo ha sido, se adjuntan las modificaciones. 

Firma del Oficial Autorizado Fecha 

INFORMACiÓN DEL RECEPTOR Y FIRMA AUTORIZADA 

Científico Receptor: _________________ ________ _ 

Organización Receptora: _________________________ _ 

Dirección: -----------------------------------------------------
Nombre del Funcionario Autorizado: -----------------------------------------
Cargo del Funcionario Autorizado: ______________________ _ 

fecha: _____________________________________________________________ _ 

Certificación del Científico Receptor: He leído y comprendido las condiciones que surgen de este 

ATM y acuerdo acatarlas en la recepción y uso del MATERIAL. 

Científico Receptor Fecha 
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CUADRO 4: ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL 
CON LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, DAVIS 

Este acuerdo se realiza el de , por y entre LOS REGENTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, representada por el campus Davis, ("UC DAVIS"), con domicilio 
en la Oficina de Investigación, Tecnología y Alianzas Industriales, Servicios de Transferencia 
de Tecnología, Universidad de California, Davis, 1850 Research Park Drive, Suite 100, Davis, CA 
95616-6134, Y ("el RECEPTOR"), que tiene el asiento principal de sus 
negocios en (en conjunto, " las PARTES") . 

EL RECEPTOR ha solicitado a UC DAVIS el MATERIAL definido en el Punto LB para darle el USO 
PARA INVESTIGACiÓN definido en la Sección 1.F. por el o los INVESTIGADORES RECEPTORES 
definidos en la Sección 1.G. En consideración de la entrega del MATERIAL por parte de UC DAVIS 
al RECEPTOR, las PARTES acuerdan lo siguiente: 

1. Definiciones 

A. "MATERIAL ORIGINAL TRANSFERIDO": El material físico efectivamente entregado al 
RECEPTOR por UC DAVIS, identificado en el Anexo A adjunto. 

B. "MATERIAL': MATERIAL ORIGINAL TRANSFERIDO, PROGENIE Y DERIVADOS NO 
MODI FICADOS. 

C. " PROGENIE" : Descendiente no modificado del MATERIAL. Los ejemplos incluyen, pero 
no están limitados a: virus de virus, célu la de la célula y organismo de organismo. 

D. " DERIVADOS NO MODIFICADOS": Las sustancias creadas por el RECEPTOR, que 
constituyen una subunidad funcional sin modificar o un producto de expresión del 
MATERIAL ORIGINAL TRANSFERIDO. Los ejemplos incluyen, pero no están limitados 
a: subconjuntos del MATERIAL ORIGINAL TRANSFERIDO pu rificado o fraccionado, 
PROGENIE o sus productos; subclones de líneas celulares no modificadas; la 
transcripción y la traducción de los productos (por ejemplo, ARN y proteínas derivadas 
del ADN proveído) ; la transcripción reversa y la traducción inversa de los productos 
(por ejemplo, ADN sintetizado en una plantilla siempre utilizando ARN proveído), los 
anticuerpos monoclonales secretados por una línea celular de hibridoma, y copia o 
copias químicamente sintetizadas. 

E. "MODIFICACIONES": Las sustancias creadas por el RECEPTOR que, o bien contienen o 
incorporan el MATERIAL, o se han creado a través de la utilización del mismo. 

F. "USO PARA INVESTIGACiÓN": El USO PARA INVESTIGACiÓN científica especificado en el 
Anexo A. 

G. "RECEPTOR INVESTIGADOR": Investigador científico del receptor especificado en el 
Anexo A. 

H. " INFORMACiÓN CONFIDENCIAL' : Información, datos o material en forma escrita 
o en otro tipo de forma relacionada con el MATERIAL que se haya identificado como 
confidencial en el momento de divulgación. La INFORMACiÓN CONFIDENCIAL no 
incluye información : 

(i) que es de dominio público con anterioridad a su divulgación al RECEPTOR; 

(ii) que ya se encontraba en posesión del RECEPTOR al momento de la divulgación por 
parte de UC DAVIS; 

(iii) que ha sido revelada al RECEPTOR de manera no confidencial por un tercero que 
tenía el derecho a realizar dicha divulgación 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 

3981 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 



CUADRO 4 (CONTINUACiÓN) 

(iv) que fue desarrollada independientemente porel RECEPTOR sin utilizar la INFORMACiÓN 
CONFIDENCIAL revelada por UC DAVIS, según surge de los registros escritos; o 

(v) cuya divulgación es requerida para cumplir con leyes o reglas o regulaciones 
gubernamentales. 

2. Términos y Condiciones 

A. Uso 

i. El beneficiario deberá utilizar el MATERIAL exclusivamente para USO DE INVESTIGACiÓN. 
Cualquier otro uso del MATERIAL por el RECEPTOR está expresamente prohibido sin el 
consentimiento previo por escrito de UC DAVIS. Además, el RECEPTOR se compromete 
a utilizar el MATERIAL en concordancia con todas las leyes y reglamentos aplicables, 
incluyendo, pero no limitados, a los relacionados con la investigación que implique 
el uso de animales o de ADN recombinante . El MATERIAL no puede ser utilizado en 
seres humanos ni con fines comerciales o cualquier otro uso que no sea el USO PARA 
INVESTIGACiÓN. 

ii . El RECEPTOR no analizará el MATERIAL para obtener su composición química o la 
estructura física ni permitirá que componente alguno del MATERIAL sea analizado ni 
que se haga uso algo de cualquier análisis de dicho tipo. El RECEPTOR no alterarará la 
estructura química del MATERIAL de ninguna manera. 

B. Propiedad de los bienes tangibles : UC DAVIS conserva la propiedad del MATERIAL, incluyendo 
cualquier MATERIAL contenido o incorporado en las modificaciones. 

C. Confidencialidad: Cualquier INFORMACiÓN CONFIDENCIAL divulgada por la UC DAVIS 
al RECEPTOR será tratada como confidencial y mantenida en confidencialidad por el 
RECEPTOR durante cinco (5) años después de la divulgación. El RECEPTOR no revelará 
ninguna INFORMACiÓN CONFIDENCIAL de UC DAVIS, excepto para los miembros de su 
propio personal que tienen una necesidad de saber. Sin limitar lo anterior, el RECEPTOR 
se compromete a adoptar los mismos pasos ya utilizar los mismos métodos para prevenir 
el uso no autorizado o la divulgación de INFORMACiÓN CONFIDENCIAL de la UC DAVIS 
que tiene para proteger su propia INFORMACiÓN CONFIDENCIAL o la información de su 
propiedad. 

D. Distribución : El RECEPTOR se compromete a no transferir el MATERIAL o las modificaciones 
a persona alguna, excepto a aquellos que trabajan bajo la supervisión directa del 
INVESTIGADOR RECEPTOR en el USO PARA Investigación, sin el consentimiento previo por 
escrito de la UC DAVIS. 

E. Divulgación, Autoría de la Invención y Derechos de Propiedad Intelectual 

i. Divulgación: El beneficiario notificará sin demora a la UC DAVIS de cualquier 
descubrimiento o invenciones potencialmente patenta bies, realizados a través de la 
utilización del MATERIAL, sin importar si se realizó dentro de los límites del USO PARA 
INVESTIGACiÓN aprobado. El RECEPTOR deberá proveer sin demoras a UC DAVIS una 
copia de la divulgación de la invención. 

ii. La Autoría de la Invención : La autoría de la invención se determinará de acuerdo a la 
legislación de patentes de los Estados Unidos. 

iii. Derechos de Propiedad Intelectual : Los esfuerzos de colaboración de la UC DAVIS y del 
RECEPTOR pueden crear derechos de autoría sobre la invención en virtud de la legislación 
estadounidense de patentes, así como en virtud de la ley de cualquier jurisdicción 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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aplicable en la que una parte o ambas partes pueden elegir para la solicitud de 
patentes. Cada parte será propietaria de su propio interés no dividido en invenciones 
conjuntas. Las partes cooperarán en el debate y garantización de los derechos de 
propiedad intelectual para proteger las invenciones potencialmente patenta bies. 

iv. No hay derechos implícitos: El RECEPTOR reconoce que el MATERIAL es o puede ser 
el objeto de una solicitud de patente. Salvo lo dispuesto en el presente Acuerdo, 
no se otorga al RECEPTOR licencia expresa ni implícita, bajo la forma de patentes, 
solicitud de patentes, secretos comerciales ni otros derechos propiedad de UC DAVIS, 
incluyendo cualquier forma alterada del MATERIAL realizado por UC DAVIS. En 
particular, no se otorgan licencias expresas o implícitas u otro derecho para el uso 
del MATERIAL, MODIFICACIONES o cualquier patente relacionada con UC DAVIS para 
uso comercial o cualquier otro uso distinto del USO PARA INVESTIGACiÓN. 

F. Garantía y Licencias: 

i. Cualquier MATERIAL entregado en virtud del presente Acuerdo se entiende que 
tiene una naturaleza experimenta l y que puede tener propiedades peligrosas. UC 
DAVIS NO HACE DECLARACION ES y NO EXTIENDE GARANTíAS DE NINGÚN TIPO, 
YA SEAN EXPRESAS O IMPLíCITAS. NO HAY GARANTíAS IMPLíCITAS O EXPLíCITAS, 
DE COMERCIABILlDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NI DE 
QUE EL USO DEL MATERIAL NO INFRINGIRÁ PATENTE, DERECHO DE AUTOR, MARCA 
COMERCIAL ALGUNA NI OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. 

ii . Si el RECEPTOR desea utilizar el MATERIAL o las modificaciones con fines de lucro, o 
con fines comerciales, el RECEPTOR acuerda, antes de dicha utilización, negociar de 
buena fe y concluir un acuerdo de licencia que contenga los términos que suelen 
ser requeridos en los acuerdos de licencia ejecutados por UC DAVIS. El RECEPTOR 
entiende que UC DAVIS no tendrá ninguna obligación de concederle tal licencia, y que 
los futuros derechos de licencia, de existir, pueden estar sujetos a las obligaciones 
contractuales preexistentes de UC DAVIS, y que UC DAVIS podrá conceder licencias 
comerciales exclusivas o no exclusivas a otros. 

G. Responsabilidad : El RECEPTOR asume toda la responsabilidad por daños y perjuicios 
que puedan derivarse del uso, almacenamiento o disposición del MATERIAL y de las 
modificaciones. UC DAVIS no será responsable frente al RECEPTOR por cualquier pérdida, 
reclamación o demanda hecha por el RECEPTOR o contra la RECEPTOR por cualquier 
otra parte, debido o derivados de la utilización, almacenamiento o disposición final del 
MATERIAL Y de las modificaciones por parte del RECEPTOR. El RECEPTOR se compromete a 
indemnizar, mantener indemne y defender a UC DAVIS contra cualquier reclamación por los 
gastos u otra responsabilidad que puedan surgir como resultado del uso, almacenamiento 
o disposición final del MATERIAL que haga el RECEPTOR. 

H. Publicación de los Resultados de la Investigación : El RECEPTOR podrá publicar o presentar 
los resultados de la investigación relat iva al MATERIAL siempre que el RECEPTOR provea 
a UC DAVIS de una copia con el manuscrito, sumario, sesión de pósters o presentación 
propuesta con al menos treinta (30) días de anticipación a dicha publicación o presentación. 
UC DAVIS deberá analizar dicha publicac ión o presentación en busca de INFORMACiÓN 
CONFIDENCIAL o MATERIAL patentable y puede solicitar un aplazamiento de la publicación 
o presentación propuesta de hasta treinta (30) días para permitir la remoción de la 
INFORMACiÓN CONFIDENCIAL o para presentar la/s solicitud/es de patente/s. Salvo que 
UC DAVIS establezca lo contrario, toda publicación o presentación informando sobre la 
investigación llevada a cabo con el MATERIAL deberá contener referencia apropiada en el 

(CONTINÚA EN LA PROXlMA PÁGINA) 
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formato académico apropiado, reconociendo a UC DAVIS como la fuente del MATERIAL. 

1. Conclusión : 

i. Fecha : Este Contrato concluirá en la primera de las siguientes fechas : 

(a ) al término del actual USO PARA INVESTIGACiÓN que el RECEPTOR hace del MATERIAL; 

(b) a treinta (30) días de la notificación por escrito de una parte a la otra, o 

(c)( __ ) años a partir de la fecha de ejecución del presente Acuerdo por la UC DAVIS. 

ii . Obligaciones sobrevivientes : Las obligaciones con respecto a Titularidad de la Propiedad 
Tangible (2.8.), Confidencial idad (2.c.), Distribución (2.d.). Divulgación, autoría de 
la invención y Derechos de Propiedad Intelectual (2.E.), Garantía y Licencias (2.F.), 
Responsabilidad (2.G.), Publicación de 105 Resultado de la Investigación (2 h.), Y esta 
sección (2.l.ii) seguirán vigentes luego del térm ino de este Acuerdo. 

iii . Devolución del MATERIAL: De acuerdo con lo indicado por UC DAVIS, el RECEPTOR 
deberá dejar de utilizar el MATERIAL y deberá devolver o destruir cualquier MATERIAL 
que quede al término de este Acuerdo. 

J. Ley aplicable: La validez y la interpretación del presente Acuerdo y las relaciones jurídicas 
de la Partes en el cumpl imiento del presente Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de 
California, sin tener en cuenta 105 confl ictos de las disposiciones de la ley. 

K. Notificación : Toda notificación requerida en virtud del presente Acuerdo se considerará 
debidamente otorgada y efectiva según la fecha del matasellos del correos si fue enviada 
por correo cert ificado de primera clase con franqueo pagado; en la fecha de entrega si 
se entrega en persona o en la fecha de recibo si fue enviado por cualquier servicio global 
de correo express que requiere que el dest inatario firme documentos que demuestren la 
entrega de dicha notificación. Deberá notificarse al funcionario autorizado designado en 
la dirección ind icada a continuación : 

POR LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA: 

Funcionario autorizado: Di rector Ejecutivo, 

Dirección : 

Ciudad, Estado, 

Código Postal: 

País: 

Teléfono: 

Fa x: 

Technology and Industry Alliances 

Tech nology Transfer Services, 

Office of Research, 

Technology and Industry Alliances, 

University of California, Davis 

18S0 Research Park Drive, Suite 100 

Davis, CA 95616-6134 

EE.UU. 

530.757.3432 

530.758.3276 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
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POR EL RECEPTOR: 

Funcionario autorizado: 

Institución Receptora : 

Dirección : 

Ciudad / Estado / Código Postal : 

País : 

Teléfono: 

Fax: 

3. Acuerdo Total 

Este Acuerdo constituye la totalidad de los acuerdos entre las partes, tanto escritos como 
orales con respecto a la materia objeto del mismo. Todos los acuerdos anteriores entre las 
partes sobre la materia aquí tratada, ya sea escrito u orales, expresos o implícitos, quedan 
cancelados. 

LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA RECEPTOR 

Nombre: 

Director Asociado, Servicios de 

Transferencia de Tecnología 

Fecha: 

Nombre : 

Título : 

Fecha : 

El INVESTIGADOR DE UC DAVIS y el INVESTIGADOR RECEPTOR declaran haber leído y comprender 
el presente Acuerdo y que se ajustarán a los términos y condiciones que de él surgen. 

INVESTIGADOR DE UC DAVIS 

Nombre : 

Cargo: 

Fecha: 

Anexo A 

1. MATERIAL ORIGI NAL TRANSFERI DO : 

2. USO PARA INVESTIGACiÓN : 

3. INVESTIGADOR RECEPTOR (nombre): 
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INVESTIGADOR RECEPTOR 

Nombre : 

Cargo : 

Fecha : 



CAPíTULO 4.12 

Contratos de Licencia en Biotecnología Agrícola-

RICHARD S. CAHOON, Director Ejecutivo, Corne!! Center for Technology, Enterprise & Commercialization 

y Vicepresidente Senior, Corne!! Research Foundation, EE. UU 

RESUMEN 
Aunque similares en muchos aspectos a otros tipos de 
acuerdos de licenciamiento, las licencias en biotecnología 
agrícola contienen algunos elementos particulares que 
requieren de atención especial. Examinando primero las 
similitudes, este capítulo revisa en detalle el contenido 
estándar típico que todos los acuerdos de licenciamiento 
comparten, desglosando la estructura básica y las 
consideraciones de tales acuerdos. El capítulo luego revisa 
las particularidades de las licencias en biotecnología 
agrícola, centrándose en materias como los tipos de 
propiedad múltiple que, con frecuencia, cubren una 
tecnología y/o producto único, aspectos sobre la Libertad 
para Operar que originan cláusulas con el objetivo de 
evitar la acumulación de regalías, cláusulas filantrópicas 
y de aplicación humanitaria, y obligaciones de gestión. 

1. INTRODUCCiÓN 
"Biotecnología Agrícola" es un término bastante 

amplio, que puede incluir cultivos celulares, 

fermentaciones, bioprocesamiento, reproducción 
y cría de animales, métodos e instrumentos de 

diagnóstico y el control biológico de enfermedades 

y plagas vegetales. Un aspecto importante y 

complejo en la gestión y licenciamiento de la 

PI en la biotecnología agrícola se relaciona con 

la ingeniería genética de plantas y animales a 

través de la química aplicada al ácido nucleico 

y las tecnologías relacionadas. Estas tecnologías 
incluyen métodos y materiales para el aislamiento 

de segmentos funcionales del ADN (por 

ejemplo, genes y promotores), la creación de 

construcciones genéticas (esto es, paquetes 

funcionales de secuencias de ADN) y la inserción 

estable de genes en plantas y animales. Este 

capítulo se centra en estas materias (los términos 

biotecnología agrícola y agro-biotecnología se usarán 

de manera análoga para describir esta área de la 

ingeniería genética). Dado que a la fecha la mayor 
parte de la actividad en ingeniería genética en la 

agricultura se ha aplicado en plantas, el análisis 

se centra en tecnologías vegetales. Pero muchos 

de los principios para la gestión y licenciamiento 

de la propiedad intelectual y biológica de la 

agro-biotecnología basada en plantas se aplican 

igualmente para animales y microbios. 

El tema de este capítulo son los acuerdos 

de licenciamiento. Se exploran la naturaleza y 

propósito básicos de un acuerdo de licenciamiento: 

la definición y transferencia de ciertos derechos de 
propiedad entre dos o más partes, compartiendo 

los derechos y obligaciones especificados entre las 
partes. Una licencia se diferencia de una "venta" 

en que la titularidad no se transfiere, sino que 

se mantiene en manos del propietario original. 

En una licencia, el titular, llamado el licenciante, 

transfiere ciertos derechos de posesión y uso (pero 
no la titularidad), al receptor de tales derechos (el 
licenciatario) . 

Cahoon RS. 2010. Contratos de Licencia en Biotecnologia Agrícola . En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación 
en Agricultura y 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 linea: http://fia.pipra.org. 

Los Editores concedieron el permiso de usar este material. 

© 2010. RS Cahoon. Compartiendo el arte de la gestión de PI : la reproducción y la distribución a través de internet para 
fines no comerciales, está permitida y fomentada. 
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Como en cualquier otro sector, el proceso 

de creación de un acuerdo de licenciamiento 

en agro-biotecnología involucra la definición 

precisa de la propiedad de interés, la articulación 

de los derechos exactos del licenciante y 

el licenciatario respecto de la propiedad 

después de firmar el acuerdo, y los derechos y 

obligaciones de cada parte una vez en régimen. 

A continuación se definen los elementos de este 

ptoceso y se describen los aspectos inherentes al 

licenciamiento en agro-biotecnología. También 

se sugieren los métodos de licenciamiento más 

convenientes. 

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL 
LICENCIAMIENTO DE BIOTECNOLOGíA 
AGRíCOLA 

La decisión de licenciar una invención en agro

biotecnología se basa tÍpicamente en algunos 

antecedentes importantes: 

• el costo significativo para la creaClOn, 

desarrollo y comercialización de productos 

generados con biotecnología agrícola 

• el papel crítico que juegan las regulaciones 

gubernamentales en los ensayos y la 

comercialización de productos 

• la importancia de la percepción y aceptación 

del público en general respecto de productos 

de la biotecnología agrícola 

• la necesidad de utilizar numerosas 

tecnologías distintas (y con frecuencia 

propietarias) para crear productos con 

biotecnología agrícola 

Este último elemento conduce a los siguientes 

problemas relacionados: 

• el problema de la "tragedia de los 

anticomunes", generada por la existencia de 

distintos titulares de tecnologías en relación 

con un único producto 
• el desafío de lograr la Libertad para Operar 

(FTO, por sus siglas en inglés, freedom to 

operate) con tecnologías y productos de la 

biotecnología agrícola. 

• el problema de la acumulación de regalías 
(royalty stacking), en la cual cada dueño de 

una tecnología propietaria tiene expectativas 
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de obtener regalías significativas producto 

de las ventas 

• las múltiples formas de propiedad que 

pueden existir simultáneamente para una 

misma tecnología o producto, como: 

- patentes de utilidad 

- patentes de planta 

- derechos de obtentor (por ejemplo, la 

protección de obtenciones vegetales 

sobre la base del Convenio UPOV) 

- secreto comercial 

- marca registrada 

propiedad biológica tangible 

• las características particulares de la industria 

agrícola, esto es: 

- bajos márgenes de utilidad 

- la economía de materias primas 

- aspectos de seguridad nacional en la 

alimentación 

- preocupaciones humanitarias respecto 

del hambre y la desnutrición 

3. ASPECTOS GENERALES DE LAS 
LICENCIAS EN AGRO-BIOTECNOLOGíA 

Los factores antes mencionados se combinan 

para determinar y restringir los términos y 

condiciones de las licencias en biotecnología 

agrícola. Por ejemplo, los aspectos multifacéticos 

de los posibles instrumentos de propiedad en 

biotecnología agrícola requieren que el tipo y 

alcance de los derechos de propiedad contenidos 

en la licencia sean descritos cuidadosamente. 

¿Incluye la licencia un certificado de patente y 

protección de variedad vegetal para una nueva 

variedad de planta? ¿Incluye la licencia derechos 

de posesión limitados para materiales tangibles, 

como semillas, esquejes vegetales o cultivos de 

tejidos? 

Del mismo modo, se debe expresar claramente 

la naturaleza precisa de los derechos concedidos 
allicenciatario. ¿Se limita el permiso a la libertad 
para operar sin exclusividad sólo para efectos de 

realizar ensayos o es un derecho exclusivo para la 

fabricación, utilización y venta? ¿El permiso incluye 

derechos para introducir mejoras a la tecnología o 

producto y a las futuras invenciones relacionadas 

(por ejemplo, el derecho para fabricar, utilizar y 



vender una planta transgénica o los derechos para 

todos los cruzamientos hechos con esa planta por 

medio de técnicas de cultivo convencionales)? 

¿Y permite la cesión de derechos de propiedad 

sobre desarrollos adicionales llevados a cabo por e! 

licenciatario? Por ejemplo, ¿la cesión de derechos 

sobre una planta transgénica incluye e! derecho a 

usar componentes individuales de la construcción 

genética (individualmente o en combinación) 

en otras construcciones y "eventos transgénicos 

vegetales" realizados por e! licenciatario? 

Las licencias de agro-biotecnología debieran 

también definir con exactitud los derechos de 

sub licenciamiento concedidos al licenciatario. 

Por ejemplo, ¿se limita e! sublicenciamiento a 

eventos de transformación genética específicos o 

a componentes genéticos? Finalmente, ¿cuál es e! 

alcance geográfico de estos derechos? ¿Se conceden 

ciertos derechos en un país, pero no en otro? 

Pudieran limitarse los derechos de cultivo a un 

país, por ejemplo, y la comercialización a otro. 

Los bajos márgenes de utilidad típicos de 

la agricultura de materias primas (commodities) 

naturalmente disminuyen las tasas de regalías que 
e! titular de la tecnología puede esperar obtener. 

Por razones similares son poco frecuentes los pagos 
anticipados cuantiosos, habituales en la industría 

farmacéutica. 

La otra cara de los derechos son las obligaciones, 

y varias cláusulas de la licencia definirán las 

obligaciones de!licenciatario. Las más obvias son 

las obligaciones económicas. Se definirán los pagos 

que debe realizar e! licenciatario, los que pueden 

incluir pagos por la licencia, regalías sobre la venta 

de productos, pagos frente al cumplimiento de 

hitos y gastos en PI. Tales obligaciones se pueden 

definir con diversas estructuras, calendarización y 

términos particulares. En licencias de biotecnología 

agrícola, los hitos pueden incluir la consecución 

de ensayos de campos exitosos, aprobación 

regulatoria y la primera venta de un producto. 

Otras obligaciones de!licenciatario probablemente 

incluyan la observancia de la legislación pertinente, 

e! asumir riesgos comerciales y el aseguramiento 

de la calidad del producto. 
La licencia pudiera también incluir 

obligaciones de! licenciatario en relación con e! 
sublicenciamiento obligatorio, diligencia en e! 
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desarrollo comercial, requisitos de rotulado, uso de 

una marca registrada, confidencialidad y requisitos 

para ciertos usos filantrópicos y humanitarios, 

especialmente en países en vías de desarrollo. 

Es probable que la licencia también contenga 

obligaciones para e! licenciante. Por ejemplo, e! 

licencian te pudiera estar obligado a suministrar 

una cantidad especificada de material biológico a 

lo largo de un determinado período. Asimismo, 

pudiera exigirse que e! licencian te provea know

how y/o acceso a datos propietarios, documentos e 

información relacionada. En algunas ocasiones, los 

licenciantes son obligados a realizar ciertos ensayos 

o trabajos de laboratorio, o bien a comprometer e! 

acceso a futuras invenciones y mejoras. Casi con 

seguridad, se exigirá que e! licenciante garantice 

sus derechos de propiedad y quizás también niveles 

de rendimiento de! producto, la no infracción de 

PI licenciada, etc. 

Por supuesto, las partes involucradas en 

la licencia deberán atenerse a un conjunto 

de requisitos legales que son estándares en 

cualquier contrato, como notificaciones formales, 

protocolos para enmiendas contractuales, 

resolución de conflictos, utilización de nombres 
y el reconocimiento de recursos y jurisdicciones 

legales. Aun cuando cada cláusula de un contrato 

es importante, una de estas cláusulas de contenido 

legal estándar, las garantÍas y representaciones, 

es especialmente crítica. Su redacción define con 

exactitud los compromisos asumidos por las partes 

y siempre debe ser examinado en detalle. 

Las cláusulas más importantes de una licencia 

en biotecnología agrícola se describen en mayor 
detalle a continuación y se revisan algunas de las 

implicancias particulares del licenciamiento en 

este sector de la tecnología. 

4. PRINCIPALES CLÁUSULAS EN lAS 
LICENCIAS DE BIOTECNOlOGíA 
AGRíCOLA 

4.1 El prólogo 
Las cláusulas de! prólogo que definen con exactitud 

las partes involucradas y entregan antecedentes 
y contexto al acuerdo no son exclusivas de las 

licencias de biotecnología agrícola. Como en 
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cualquier licencia, las cláusulas del PRÓLOGO 

de una licencia de biotecnología agrícola son una 

buena premisa para los términos y condiciones 

del acuerdo, siempre que estén bien redactadas. 

4.2 Definición de los derechos de propiedad 
En el licenciamiento de biotecnología agrícola 

es de particular importancia el definir con 

exactitud los derechos de propiedad contenidos 

en y transferidos por el acuerdo. Los materiales 

biológicos deben ser descritos con preClSlOn. 

Por ejemplo, nóminas completas de las líneas 

de cultivos vegetales mencionadas, líneas de 

tipos celulares, plásmidos, y similares, deben ser 

anexadas al acuerdo. Todas las patentes, solicitudes 

de patentes y certificados de protección vegetal 

deben ser detallados en un anexo que incluya los 

números de serie y los países para los cuales rigen. 

También debe quedar claro cuáles derivados de 

patentes y aplicaciones han de ser considerados en 

la cesión de derechos, incluyendo continuaciones, 

continuaciones parciales, divisionales y 

revaluaciones. 

4.3 Cesión de derechos 
Esta cláusula del acuerdo de licenciamiento 

define con precisión los derechos traspasados 

al licenciatario por el titular licenciante. En la 

biotecnología agrícola probablemente haya una 

mezcla de derechos concedidos. Por ejemplo, 

es posible que el licenciatario reciba el derecho 

de exclusividad para comercializar una línea 

específica de planta transgénica, pero no para 

producir variantes de la planta. En la cesión 

de exclusividad comercial para una línea de 

planta transgénica lo más probable es que no se 

incluya el derecho para fabricar, utilizar o vender 

cualquiera de los componentes de la construcción 

genética por sí sola o en combinación, sino que 

exclusivamente como una parte inextricablemente 

enlazada de la planta transgénica específica. 
La cesión de derechos debe, asimismo, definir 

cualquier delimitación territorial. Como en toda 

PI, las patentes de biotecnología agrícola son 

específicas para cada país. Pero en la biotecnología 
agrícola esto pudiera incluir limitaciones en 
las exportaciones provenientes de países en los 

cuales se ha concedido el derecho para producir 
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y comercializar. Además, los licenciantes de 

biotecnología agrícola ofrecen incentivos para 

que los licenciatarios cedan sub-licencias, 

particularmente cuando estas cubran mercados 

en los cuales ellicenciatario sea débil o incluso no 

tenga presencia alguna. En consecuencia, la cesión 

de derechos de sublicenciamiento y su alcance es, 

con frecuencia, un punto importante. 

En biotecnología agrícola es de especial 

relevancia definir si el licenciatario podrá utilizar 

la tecnología para crear nuevas variantes. Por 

ejemplo, ¿tendrá el licenciatario el derecho de 

hacer cruzamientos de la línea vegetal licenciada 

en exclusividad con su propio germoplasma 

propietario? De ser así, ¿afectará esto a otros 

términos de la licencia, como la tasa de regalía 

comprometida? 

La cesión de derechos definirá la naturaleza 

de la exclusividad en los derechos, así como 

la existencia de límites en la duración de la 

exclusividad. Por ejemplo, algunas licencias 

exclusivas conceden un plazo de unos cinco años 

para colocar el producto en el mercado (lead

time), después del cual se revierte la licencia. 

Las licencias no exclusivas son comunes en 

licenciamientos de biotecnología agrícola, pero 

también con frecuencia se conceden licencias 

únicas, exclusivas y coexclusivas. 

Finalmente, las licencias en biotecnología 

agrícola son relativamente únicas con respecto al 

alcance del concepto de derechos en los campos 

de aplicación. En las licencias de biotecnología 

agrícola, el campo de aplicación típicamente se 

refiere a un tipo de cultivo que puede encontrarse 

definido en forma amplia o estrecha. Por ejemplo, 

la cesión de derechos puede incluir ampliamente 

el derecho a fabricar, utilizar y vender todas las 

monocotiledóneas y dicotiledóneas creadas usando 

la tecnología. O bien, el campo de aplicación 

pudiera conceder solamente monocotiledóneas 

o sólo maíz. El terreno de la concesión de uso 
es particularmente frecuente en la concesión del 

licenciamiento de componentes de construcciones 

genéticas en la biotecnología agrícola, tales como 

genes, marcadores seleccionables, potenciado res 

de transcripción o promotores. Esto se debe a 
que las tecnologías con frecuencia son de amplia 

aplicabilidad. 



4.4 Retribución 
Las cláusulas de retribución de! acuerdo son las 

más conocidas. Es común a todas las licencias, 

incluyendo a las de biotecnología agrícola. 

¿Cuánto costó la licencia? ¿Cuán valiosa es la 

licencia? Estos son aspectos estándares cubiertos 

en las cláusulas de retribución, las que están 

diseñadas para resolver aspectos de! costo de 

oportunidad para e!licenciante y para justificar e! 

valor potencial, costo de desarrollo y potencial de 

mercado de los derechos licenciados. Las licencias 

en biotecnología agrícola pudieran permitir e! 

intercambio de germoplasma y e! acceso a otras 

tecnologías de propiedad de! licencian te. Por 

ejemplo, es posible que e!licenciatario le provea al 

licenciante de una construcción genética de acceso 

a su valioso germoplasma para transformaciones 
futuras. Como se ha mencionado anteriormente, 

el licenciamiento en biotecnología agrícola tiene 

típicamente retribuciones de licencia menores y 

con frecuencia se caracterizan por pagos frente a 

hitos en las etapas críticas de desarrollo comercial. 

4.5 Pago de regalías 
Como la mayoría de las licencias, los acuerdos en 

biotecnología agrícola contienen disposiciones 

para el pago de regalías asociados a volúmenes 

de venta. Con frecuencia, esta asociación es 

un porcentaje de las ventas netas. Debido a los 
bajos márgenes de utilidad en la agricultura, este 
porcentaje casi siempre es muy inferior al 10%. 
De hecho, son corrientes regalías entre el 1 % y 

el 5%. 

Un aspecto relativamente singular en la 

determinación de regalías en la biotecnología 

agrícola es e! importante problema de la 
acumulación de regalías (royalty stacking). Este 

problema surge toda vez que distintos propietarios 

intelectuales de componentes tangibles o 

intangibles de un producto de biotecnología 

agrícola esperan, cada cual, una regalía razonable 
para cada venta. Todos los titulares estarán 
entonces "acumulando" sus expectativas de regalías 

sobre la venta de cada producto. Aun cuando esto 
pudiera resultar relativamente fácil de manejar 

para dos o tres regalías distintas acumuladas, es 

imposible de manejar cuando existen muchas y/o 

cuando algún titular de los componentes espera 
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una regalía demasiado cuantiosa. Por ejemplo, es 

común que cada uno de los cuatro o cinco titulares 

de distintos componentes técnicos propietarios 

solicite la mitad de! margen de utilidad. 

Obviamente, este tipo de acumulación de regalías 

hace que no sea factible la comercialización 

de un producto de biotecnología agrícola. Las 

disposiciones en relación con la acumulación de 

regalías en las licencias de biotecnología agrícola 

están diseñadas para mitigar este problema. 

Aunque tales disposiciones pueden ser difíciles de 
negociar, una vez implementadas pueden ofrecer 

un protocolo de distribución proporcional que 

se ajusta automáticamente a los cambios en la 

estructura de titularidad de las tecnologías a lo 

largo de! tiempo. 

Otros mecanismos frecuentes en la definición 

de regalías incluyen pagos de retribución fijos, 

basados en algún tipo de cálculo sobre el valor 

agregado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 

las regalías sobre las ventas de maíz transgénico 

con resistencia a los lepidópteros y/o herbicidas 
(esto es, maíz Bt o maíz Roundup Ready*) se han 

basado en un tasa tecnológica fija ("tech Jee") por 
cada bolsa de semilla. Descuentos, el uso de la 

marca registrada, incentivos y otros mecanismos 

actúan sobre la tasa fija, modificando su monto 

final. 

4.6 Pago mínimo de regalías 
Las obligaciones respecto de pagos mínimos en 
regalías no son exclusivas de la biotecnología 

agrícola. Son frecuentes en todas las licencias 

exclusivas. En las licencias de biotecnología 

agrícola, estos pagos suelen estar vinculados 

al alcance de los derechos concedidos, en 

particular los derechos territoriales y de campos 
de aplicación. Por ejemplo, e! licenciante 

puede utilizar pagos mínimos incrementados o 

reducidos como incentivo (o desincentivo) para 

que ellicenciatario procure la comercialización de 

ciertos tipos de cultivos en determinados países. 

4.7 Uso filantrópico y humanitario 
Con frecuencia existen presiones para incluir 

disposiciones filantrópicas o humanitarias 

en las licencias de biotecnología agrícola, 

particularmente si los cultivos son un alimento 
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básico importante (por ejemplo, arroz o trigo) 
en países en desarrollo. Tales disposiciones 

existen para establecer límites claros entre e! 

ámbito comercial y aquellos usos que impactan 
directamente en la población pobre de! 

país. Aunque hay diversas formas de definir 

estos límites, suelen basarse en las escalas 

de producción y e! alcance de la actividad 

comercial. Estas definiciones dependen de! 

cultivo, de! país y de la situación socioeconómica 
en particular. Por ejemplo, cultivar tres árboles 

de palta probablemente sea calificado como 

uso filantrópico en Bangladesh. Cultivar ahí 
veinticinco árboles puede ser o no filantrópico; 

una plantación de 500 hectáreas, seguramente 

sería considerada comercial. Sin embargo, si la 

producción de estas 500 hectáreas se urilizara por 

una organización sin fines de lucro para alimentar 

a los pobres, probablemente sería considerada de 

uso filantrópico. El diseño e implementación 

de las limitaciones para e! uso filantrópico es 

esencial, así como e! monitoreo continuo de su 

cumplimiento. El uso filantrópico siempre debe 
ser considerado cuando se trata de alimentos 

básicos en países en desarrollo. Sin embargo, 

estas disposiciones no deben ser usadas para 
disfrazar usos a escala comercial. 

Las disposiciones sobre el uso filantrópico 

o humanitario de una licencia comercial en 

biotecnología agrícola suelen identificar una 

tercera parte responsable de implementar las 
disposiciones no comerciales. La licencia también 

pudiera definir determinados protocolos para la 

interacción entre e! licenciatario comercial y e! 

licenciatario del uso filantrópico. Existirá una 

segunda licencia de uso filantrópico, entre el titular 

de la tecnología y su socio no comercial. Tales 
licencias generalmente contienen obligaciones 

de regalías u otras retribuciones. Sin embargo, 

pudieran exigírsele al licenciatario estrictas 

obligaciones para e! control y monitoreo de la 
tecnología y productos, de forma de asegurar la 
consecución tanto de las metas filantrópicas como 
de aquellas comerciales. A pesar de la renuncia 
del licenciante sobre el pago de regalías en usos 
filantrópicos, pudieran exigirse pagos menores 
por parte de los licenciatarios filantrópicos en 
apoyo a la difusión de la tecnología. Ambas, las 
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licencias comerciales y las de uso filantrópico, 

deben ser concebidas para fortalecer -y no para 

dificultar- los propósitos respectivos de cada 

acuerdo. 

4.8 Gestión de tecnologías 

La problemática de la gestión es un tema frecuente 

en el licenciamiento de la biotecnología agrícola. 

Aun cuando las definiciones precisas varían, 

gestión generalmente se refiere a la supervisión 
y directrices continuas respecto del desarrollo 
comercial y la difusión de una nueva tecnología. 

Típicamente se refiere a la importancia de 

resguardar los intereses generales del licenciante 

para preservar la utilización de cultivos 

transgénicos a largo plazo. Las cláusulas de 

gestión en las licencias de biotecnología agrícola 

se preocupan particularmente de la obtención de 
aprobaciones regulatorias sin contratiempos, de 

mantener buenas relaciones con las autoridades 

gubernamentales, de una gestión efectiva de 

las relaciones públicas y de la mitigación de 

la pérdida de eficiencia en el producto como 
resultado de una implementación inadecuada o 

bajo e! nivel óptimo. Por ejemplo, las cláusulas 
de gestión en una licencia de biotecnología 

agrícola seguramente le exigirán al licenciaúrio 

actuar de forma de no perjudicar aprobaciones 

regulatorias o las relaciones entre las autoridades 

gubernamentales pertinentes, el licenciatario y/o 

e! licenciante. Estas cláusulas también pueden 

establecer derechos y obligaciones dellicenciante 
y del licenciatario, concebidas para permitir que 

e!licenciante mantenga un control efectivo sobre 

los esfuerzos invertidos en relaciones públicas. 

Finalmente, las cláusulas de gestión se han usado 

para evitar el desarrollo de resistencia a plagas en 
cultivos transgénicos, exigiendo ciertas técnicas 

de administración de los cultivos, como rotación, 

zonas buffer y refugios de plagas. 

4.9 Ejercicio de derechos y litigios 

Los productos de la biotecnología agrícola 
exitosos tienen un importante historial de 
litigios por infracción de patente. Por ejemplo, 

grandes empresas de biotecnología agrícola, 
como Monsanto, Syngenta, Bayer y Pioneer 
Hi-Bred lnternational lnc. (actualmente una 



utilizar la invención con fines de investigación 

y transferencia tecnológica, así como tampoco 

escindió ciertos usos filantrópicos o humanitarios 

de la licencia comercial. Esto ha presentado 

problemas para aquellos que desean usar la 

tecnología sin tener que atenerse a las restricciones 

impuestas por DuPont y sus sublicenciatarios. 

Cornell ha recibido críticas por esta falta de visión; 

posiblemente, con razón. Sin embargo, en esa 

época pocas personas comprendían la magnitud 

de las repercusiones al licenciar biotecnologías 

agrícolas que se encontraban mayormente sin 

probar. 

Pero a partir de la experiencia con la pistola 

génica sí se obtuvo un resultado muy positivo. 

Después de ella, toda invención licenciada por la 

CRF se puso también a disposición de propósitos 

filantrópicos y humanitarios. Adicionalmente, 

todas las licencias de la CRF incluyen condiciones 

explícitas que aseguren un uso diligente de las 

tecnologías de Cornell para todos los cultivos y 

en cualquier región geográfica. 

Después de la experiencia con la pistola 
génica, Cornell y la CRF impulsaron activamente 

un enfoque con dos frentes en e! licenciamiento 

de biotecnología agrícola: no exclusiva y exclusiva. 

El licenciamiento sin exclusividad es más 

frecuente, y toda vez que se confieren licencias 

exclusivas éstas contienen estrictos requisitos para 

e! desarrollo diligente de todas las aplicaciones, 

así como escindidos para cultivos filantrópicos y 

huérfanos. Por ejemplo, la tecnología "harpin" 

se licenció a Eden Bioscience bajo dos conjuntos 

de condiciones: una para e! uso tópico de las 
proteínas harpin (para e! control fitosanitario y 

para mejoras en e! rendimiento de cultivos), y la 

otra para expresiones transgénicas de los genes de! 

harpin. Esto requería dos conjuntos de requisitos 
en diligencia y términos económicos. 

Un buen ejemplo de la estrategia de Cornell 
para la concesión de licencias sin exclusividad en 

biotecnología agrícola ha sido e! licenciamiento 

de! promotor de la actina de arroz. Este 
promotor, descubierto en e! arroz, tiene amplias 

aplicaciones en cultivos de monocotiledóneas. Es 

particularmente útil en maíz transgénico y ha sido 
usado en líneas de maíz con caracteres apilados de 
resistencia a herbicidas e insecticidas. El uso de! 
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promotor de la actina de arroz ha estimulado un 

interés general en su licenciamiento. La estrategia 

de Cornell para e! licenciamiento no exclusivo ha 
permitido la difusión de la invención a la vez que 

asegura una retribución razonable para Corne!l. 

No obstante, e! esfuerzo de licenciamiento se ha 

visto complicado por los variados modelos de 

negocios de las diversas licencias no exclusivas. 

Aunque Cornell intentó mantener un conjunto 

estándar de términos en las licencias, cada 

licenciatario siguiente solicitaba variaciones 

ajustadas a su propio modelo de negocios. Para 

conservar equidad en todas las licencias, esta 

adecuación, en los términos de la licencia, 

requería que Cornell ajustara e! equilibrio entre 

derechos y obligaciones. Por ejemplo, se han 

requerido ajustes importantes en las disposiciones 

de sub-licenciamiento. Por supuesto, no permitió 

e! sub-licenciamiento de! promotor en sí mismo. 

Sin embargo, e! grado en que los sublicenciatarios 

podían desarrollar nuevos cruzamientos ha sido un 

tema recurrente en las negociaciones de licencias. 

Un aspecto de la estrategia de licenciamiento 

no exclusivo para la actina de! arroz ha sido e! 

desarrollo de un híbrido de licencias con pagos 

anticipados y pagos de regalías. El reclamo de 

la industria era que regalías por cada venta era 

demasiada carga en la contabilidad. Pero esta 

modalidad dificulta que e! licenciame obtenga 

una retribución significativa; a no ser que e! pago 

anticipado sea una suma muy, muy grande. Por lo 

tanto, Cornell desarrolló un híbrido para e! cual 

e! licencian te no pagaba una regalía permanente 

por cada venta; en su lugar, pagos fijos (por sumas 
predeterminadas) se adeudan al alcanzar ciertos 

hitos definidos. Por ejemplo, se realizan pagos 

contra la firma, primera prueba exitosa en terreno, 

primera aprobación regulatoria, primera venta, 
tercer aniversario de la primera venta, etc. 

Hoy en día, Cornell utiliza una serie de 

estrategias de licenciamiento para lograr su meta 
privativa de asegurar la difusión al mercado de 

las tecnologías de Corne!l. Esta práctica se apoya 

fundamentalmente en licencias no exclusivas, pero 

se aceptan las exclusivas con mayor receptividad. 

Cornell continúa experimentando con nuevas e 
innovadoras estrategias de licenciamiento para 

satisfacer su misión multifacética. 
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6. CONCLUSIONES 
Los acuerdos de licenciamiento en biotecnología 

agrícola comparten muchas similitudes con 

otros tipos de licencias basadas en la propiedad 

intelectual de tecnologías . Gran parte del 

contenido legal estándar será parecido al de 

cualquier otro acuerdo de licenciamiento de 

tecnologías . Sin embargo, existen aspectos 

propios de la biotecnología agrícola que tienen un 

tratamiento distinto. Estas diferencias incluyen: 

• múltiples tipos de propiedad, con frecuencia 

cubriendo una tecnología y/o producto 

individual 

• aspectos de Libertad para Operar que 

originan disposiciones para prevenir la 

acumulación de regalías 

• cláusulas respecto del uso filantrópico y 

humanitario 

• obligaciones en la gestión 

Temas comunes, estructuras y convenciones 

contractuales son parte de este dominio tecnológico, 

pero la naturaleza compleja de la biotecnología 

agrícola y su industria requiere que cada acuerdo 

de licenciamiento sea único, con la inclusión de 

mecanismos especiales que promuevan el acuerdo 

mutuo entre licencian te y Iicenciatario. Esperamos 

que esta revisión de los aspectos generales nos 

acerque un paso más en la mejor comprensión de 

ambos, los aspectos comunes y aquellos propios 
del licenciamiento en biotecnología agrícola. _ 

RICHARD S. CAHOON, Director Ejecutivo, Cornell Center 
for Technology, Enterprise 6- Commercialization y Senior 
Vice President, Cornell Research Foundation, Cornell 
University, 20 Ihornwood Drive, Suite 105, ¡thaca, NY, 
14850, U S.A. rsc5@cornell.edu 
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Este Manual proporciona información relevante y estrategias para hacer uso 

del poder de la propiedad intelectual y del conocimiento tecnológico y 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 Propiedad Intelectual en el marco de la innovación y la competitividad resulta 
fundamental para promover el desarrollo económico y la diversificación hacia productos y 
servicios de alto valo r intangible en los países de 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 realidad 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 Pargo, 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 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. 

-Fernando Triana, Presidente Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI 




