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CENTRO DEL SUR

En agosto de 1995 el Centro del Sur pasó a ser una organización intergubernamental permanente de países en desarrollo. El Centro del Sur goza de
plena independencia intelectual en la prosecución de sus objetivos de fomentar la
solidaridad y la cooperación entre los países del sur y de lograr una participación
coordinada de los países en desarrollo en los foros internacionales. El Centro del
Sur elabora, publica y distribuye información, análisis estratégicos y
recomendaciones sobre asuntos económicos, políticos y sociales de orden
internacional que interesan al sur.
El Centro del Sur cuenta con el apoyo y la cooperación de los gobiernos de
los países del sur, y colabora frecuentemente con el Grupo de los 77 y el
Movimiento de los Países No Alineados. En la elaboración de sus estudios y
publicaciones, el Centro del Sur se beneficia de las capacidades técnicas e
intelectuales que existen en los gobiernos e instituciones del sur y entre los
individuos de esta región. Se estudian los problemas comunes que el sur debe
afrontar, y se comparten experiencia y conocimientos a través de reuniones de
grupos de trabajo y consultas, que incluyen expertos de diferentes regiones del sur
así como también del norte.

PREFACIO

El Centro del Sur, con el respaldo financiero de la Unidad del PNUD sobre la Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo, inició, en 1998, un proyecto destinado a examinar y
analizar la labor de la OMC desde la perspectiva de los países en desarrollo. Debido a los
limitados recursos humanos y financieros de que dispone el proyecto, éste se centra en
determinados asuntos de la OMC, identificados como cuestiones de atención prioritaria por
varios países en desarrollo. Tal y como se esperaba, el proyecto ha contribuido a que el
Centro del Sur establezca un programa de trabajo a medio plazo sobre temas relacionados
con el comercio internacional y el desarrollo, que incluye varios subproyectos sobre
determinados acuerdos o cuestiones específicas de la OMC.
Un objetivo importante del programa de trabajo es responder, en la medida en que los
limitados recursos del Centro lo permitan, a las necesidades de los funcionarios de los países
en desarrollo que participan en las negociaciones de la OMC con contribuciones analíticas
concisas y oportunas sobre temas claves. La publicación de análisis en materia de políticas,
en el marco de la serie de documentos de trabajo de la Agenda relacionada con el comercio
para el desarrollo y la equidad (T.R.A.D.E.), es una de las formas en las que el Centro del
Sur espera alcanzar dicho objetivo. Estos documentos de trabajo incluyen análisis sucintos
de temas seleccionados − que se enfocan desde la perspectiva de los países en desarrollo −
más que tratados exhaustivos sobre todos y cada uno de los aspectos del tema en cuestión.
Esperamos que los documentos de trabajo de la serie T.R.A.D.E. sean de utilidad para
los funcionarios de los países en desarrollo que participan en las discusiones y
negociaciones de la OMC, en Ginebra así como en las capitales.
Se autoriza la reproducción total o parcial del material contenido en esta publicación
con fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita del titular
de derecho de autor, siempre que especifique claramente la fuente y se indique toda
alteración de su integridad.

Centro del Sur, noviembre de 2002
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RESUMEN

En septiembre de 2001, las Asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), en su trigésimo sexta serie de reuniones, respaldaron una iniciativa del
Director General de la organización destinada a alcanzar una mayor armonización del derecho de
patentes en el ámbito internacional. Dicha iniciativa, denominada Plan de Acción de la OMPI sobre
Patentes, fue prevista como un proceso que llevaría a la preparación de un programa para el futuro
desarrollo y la armonización del sistema de patentes. Por lo tanto, la iniciativa del Plan de Acción
sobre Patentes considera la armonización del derecho de patentes como una prioridad máxima en el
marco de las actividades de la OMPI. Las principales actividades que se desarrollan en el contexto del
Plan de Acción guardan relación con los esfuerzos para promocionar: la ratificación del Tratado sobre
el Derecho de Patentes (PLT); la reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y
las negociaciones en curso sobre el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Estas
actividades, independientes entre sí pero interrelacionadas, están orientadas a establecer un marco
jurídico internacional para una patente mundial, con el resultado de que se socavará aún más la
limitada flexibilidad política de la que disponen los gobiernos nacionales en el contexto del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El presente documento tiene por objeto evaluar algunas de las consecuencias del Plan de Acción
sobre Patentes para los países en desarrollo y para los menos adelantados en el marco de los debates
en curso sobre los costos y beneficios de la protección de la propiedad intelectual. El presente estudio
apunta principalmente a ofrecer un panorama de los procesos que tienen lugar en el contexto del Plan
de Acción sobre Patentes, a fin de identificar y examinar los asuntos más importantes en discusión y
de subrayar la importancia de los mismos para los países en desarrollo y para los menos adelantados.
En el Capítulo I se ofrece una breve introducción de los vínculos existentes entre la adopción de
normas de propiedad intelectual en la OMPI y en la OMC. En el Capítulo II se presenta una
perspectiva histórica de las tendencias en la adopción de normas de propiedad intelectual en el plano
internacional. El presente estudio analiza las estrategias que los Estados Unidos y otros países
desarrollados utilizaron en la década de 1980 para trasladar el foco normativo desde la OMPI al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), marco en el que la capacidad de
los países en desarrollo para establecer el programa era limitada, y nuevamente a la OMPI después del
establecimiento de normas mínimas de protección en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, en
este capítulo se ofrece una base que permite apreciar los desafíos que plantea el Plan de Acción de la
OMPI sobre Patentes para los países en desarrollo respecto de sus esfuerzos por asegurar el desarrollo
de un régimen de propiedad intelectual más equilibrado a nivel multilateral.
En el Capítulo III se ofrece un breve panorama del Plan de Acción sobre Patentes, que incluye
una descripción general de los tres pilares principales que subyacen al proceso. Si bien el Acuerdo
sobre los ADPIC estableció normas vinculantes en varias áreas del derecho de patentes, dicho acuerdo
dejó un margen considerable en otras esferas, por ejemplo respecto de la materia patentable y de la
definición de los requisitos de patentabilidad, ambos temas cruciales. Tal y como está concebido
actualmente, el Plan de Acción sobre Patentes constituye un proceso complementario a los logros de
la Ronda de Uruguay. Si este proceso se concluye con éxito, socavará aún más el margen de maniobra
que los países en desarrollo lograron retener en las negociaciones de esa ronda.
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En este contexto, en la primera parte del Capítulo III, se examinan algunas consecuencias del
PLT, cuyo objetivo es armonizar los procesos de solicitud, obtención y mantenimiento en vigor de las
patentes. En el presente documento se debate, en particular, la relajación de las condiciones de
admisión de una solicitud de patente, la determinación de la fecha de presentación de la solicitud
(elemento crucial para la evaluación de la novedad y de la actividad inventiva), y el establecimiento
del derecho a la concesión de una patente en los casos en que existan reivindicaciones opuestas de
diferentes inventores. La relajación de normas puede permitir la presentación deliberada de
solicitudes antes de la realización misma de la invención así como también aumentar la posibilidad de
que los solicitantes introduzcan, posteriormente, materias y reivindicaciones nuevas, diferentes o
adicionales al tiempo que se benefician de una fecha de presentación anterior. La existencia de
requisitos laxos puede asimismo crear incertidumbre acerca de la identidad del solicitante y posibilitar
la manipulación y el fraude.
En la segunda parte del Capítulo III se examina la reforma del PCT y, en particular, los asuntos
que se plantean en relación con las modificaciones del tratado para simplificar y hacer más eficaces
los procedimientos al tiempo que se los armoniza con las nuevas normas del PLT. Asimismo, se
eximan en el presente estudio los cambios relativos a la coordinación de las búsquedas
internacionales, al examen preliminar internacional y a los plazos para entrar en la fase nacional, y se
exponen de manera sucinta las consecuencias de las propuestas realizadas por los Estados Unidos y
otros países desarrollados a favor de una revisión más fundamental del sistema del PCT, a fin de
facilitar la obtención de patentes a escala mundial. La consecución de este objetivo no sólo implicaría
que la mayoría de las oficinas de patentes nacionales serían innecesarias, sino que, y lo que es aún
más importante para los países en desarrollo, se eliminarían las flexibilidades previstas actualmente
en el Acuerdo sobre los ADPIC respecto de las normas de patentabilidad y de las excepciones a las
mismas.
El Capítulo III cubre las negociaciones y las discusiones sobre el SPLT que tienen lugar en el
Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes (SCP). Se discuten las consecuencias de
la labor relativa al SPLT, destinada a crear normas sustantivas de patentes de carácter uniforme
respecto del estado de la técnica, de la novedad, de la utilidad y actividad inventiva, de la divulgación,
redacción e interpretación de las reivindicaciones, de los motivos de rechazo de una solicitud y de la
revocación e invalidación de una patente. A diferencia del PLT y del PCT, el SPLT tiene por objeto
establecer normas sustantivas que definan qué es una invención, cómo determinar la patentabilidad y
cuál debería ser el alcance de la protección por patente. Por lo tanto, los principales temas que se
debaten guardan relación con los requisitos de patentabilidad, el carácter técnico de las invenciones,
las exclusiones de la patentabilidad, la infracción y la doctrina de los equivalentes, y la prohibición de
imponer nuevas condiciones en el plano nacional o regional.
En la última parte del Capítulo III se estudian, desde la perspectiva de los países en desarrollo,
algunas de las principales preocupaciones que plantean las negociaciones del SPLT así como otros
procesos del Plan de Acción sobre Patentes. Esta parte aborda las preocupaciones relativas a la
adaptación del derecho de patentes a las condiciones y necesidades locales, a la armonización de
normas destinada a obtener niveles más elevados de protección y a las consecuencias de la
armonización para los países en desarrollo. Se explora asimismo quiénes son los beneficiarios del
Plan de Acción sobre Patentes.
En el Capítulo IV se abordan algunas consideraciones estratégicas para la futura participación
de los países en desarrollo en el proceso del Plan de Acción sobre Patentes en el marco de la adopción
de normas de propiedad intelectual en la OMPI y en la OMC. En el presente documento se concluye
que el Plan de Acción sobre Patentes ha sido instaurado sin haberse realizado previamente un análisis
de su impacto sobre el desarrollo. Dicho plan ha sido concebido, y es ejecutado, con el objeto de
beneficiar a aquellas empresas que tienen gran actividad en el ámbito de las patentes y de respaldar la
proliferación de patentes respecto de desarrollos progresivos, que, con frecuencia, se utilizan para
crear obstáculos de acceso a los mercados. Por lo tanto, una mayor armonización del derecho de
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patentes no parece beneficiar a los países en desarrollo. Dados los objetivos del Plan de Acción sobre
Patentes, poco podrán ganar los países en desarrollo mediante este ejercicio de gran alcance en
materia de adopción de normas de propiedad intelectual. Para contrarrestar este enfoque sesgado
respecto del desarrollo de un derecho internacional de patentes es necesario que los países en
desarrollo realicen esfuerzos coordinados y sostenidos a fin de preservar la flexibilidad existente para
crear legislaciones nacionales.
A este respecto, el presente estudio concuerda con la recomendación de la Comisión sobre
Derechos de Propiedad Intelectual, que estima que los países en desarrollo deberían rechazar el
proceso de armonización de la OMPI si se considera que su resultado podría no beneficiarlos. En el
presente documento se subraya también la importancia de que los representantes de los países en
desarrollo, tanto en la OMPI como en la OMC, consideren la propiedad intelectual como una
herramienta para promover políticas de desarrollo y no simplemente como un área conflictiva que
debe estar sujeta a modificaciones según las demandas y presiones políticas de los países
desarrollados. Si bien puede llevar cierto tiempo influenciar de forma significativa el curso de un
proceso tan complejo como es el Plan de Acción sobre Patentes, es necesario que los países en
desarrollo entablen un debate en la OMPI sobre los efectos que la elevación de los niveles de
protección y la armonización de las normas de propiedad intelectual pueden tener sobre sus
perspectivas de desarrollo.

I. INTRODUCCIÓN

En agosto de 2001, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) anunció una nueva iniciativa, denominada Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes. 1 Esta
iniciativa fue prevista como un proceso de consultas internacionales, cuyo objetivo era preparar un
plan estratégico que sirviera de base para el futuro desarrollo del sistema internacional de patentes. En
septiembre de 2001, la iniciativa fue presentada ante la Asamblea General de la OMPI y la Asambleas
de las Uniones de París y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y luego aprobada
por dichas asambleas.
En el proceso del Plan de Acción sobre Patentes, se considera que el desarrollo y la
armonización del derecho de patentes constituyen una prioridad máxima en el contexto de las
actividades de la OMPI que tendrán lugar en los próximos años. Las actividades del Plan de Acción
sobre Patentes se desarrollan en torno a tres procesos principales de la OMPI: primero, las actividades
destinadas a promover la ratificación del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT); segundo, los
esfuerzos para reformar el PCT y, tercero, las negociaciones en curso sobre el proyecto de Tratado
sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Estos procesos están destinados, en última instancia,
a crear un marco jurídico internacional para una patente universal.
Previo a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
la mayor parte de las negociaciones y la adopción de decisiones sobre propiedad intelectual tenían
lugar en la OMPI. La situación cambió de forma significativa cuando el Acuerdo sobre los ADPIC
introdujo el concepto de normas mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual
en diversas áreas contempladas por los tratados que administra la OMPI.
Después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, si bien la actividad política en
materia de propiedad intelectual se desarrollaba principalmente en la OMC, las nuevas normas de
propiedad intelectual continuaban adoptándose en la OMPI.2 En este contexto, las actividades de la
OMPI, tales como el proceso del Plan de Acción sobre Patentes, pueden influenciar de forma
importante la configuración del sistema internacional de propiedad intelectual. En particular, los
“nuevos acontecimientos” que se produzcan en la OMPI pueden sentar la base para exigir “niveles
más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual” para todos los Miembros de la
OMC, de conformidad con los dispuesto en el artículo 71 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por lo tanto, las negociaciones y los debates sobre propiedad intelectual que tienen lugar en la
OMPI son de particular importancia para los países en desarrollo, ya que estas actividades establecen
la agenda para la elaboración y la armonización de normas de propiedad intelectual en el ámbito
multilateral. Una apreciación y un entendimiento claros de los desafíos que plantea el Plan de Acción
sobre Patentes de la OMPI es, por lo tanto, un asunto crítico y estratégico en el marco de los esfuerzos
de los países en desarrollo por garantizar el desarrollo de un régimen de propiedad intelectual más
equilibrado a nivel multilateral. La identificación y la definición de los temas y los foros en los que

*Las citas marcadas con este símbolo son traducciones no oficiales.
1
Véase el documento de la OMPI A/36/14: Memorándum del Director General ‘Programa para el desarrollo
del Sistema Internacional de Patentes’, 6 de agosto de 2001: Ginebra.
2
Así lo ilustra la adopción, en 1996, del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y del Tratado de la OMPI
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

2 Centro del Sur. T.R.A.D.E.: Documentos de trabajo

cada uno de estos asuntos debe abordarse permitirán a los países en desarrollo estar más cerca de la
consecución del objetivo de desarrollar un sistema de patentes orientado al desarrollo.
Este documento tiene por objeto evaluar algunas de las consecuencias del proceso del Plan de
Acción sobre Patentes en el contexto de los debates en curso sobre los costos y los beneficios de la
protección de la propiedad intelectual para los países en desarrollo y los países menos adelantados. En
la sección II, se ofrece una perspectiva histórica de las tendencias en la adopción de decisiones sobre
propiedad intelectual en el ámbito internacional. En la sección III se presenta, de forma sucinta,
información general sobre el Plan de Acción sobre Patentes, que incluye una descripción general de
los tres pilares principales que subyacen al proceso. Por último, en la sección IV, se sugieren algunas
consideraciones sobre la futura participación de los países en desarrollo en los procesos de adopción
de normas de la OMPI y la OMC.

II. ADOPCIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE PATENTES EN LA OMPI

La OMPI, que precedió a las Oficinas Internacionales encargadas de administrar los Convenios de
París y Berna, fue creada en 1970, luego de la entrada en vigor del Convenio que establece la OMPI,
firmado en Estocolmo en 1967. En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo especializado de las
Naciones Unidas con el mandato principal de promover el uso y la protección de la propiedad
intelectual. La OMPI cuenta actualmente con 179 Estados miembros, la mayoría de los cuales son
países en desarrollo.3 Si bien el Convenio que establece la OMPI ofrece un marco general para la
organización, este instrumento es sólo un tratado administrativo.4 Las normas sustantivas de
propiedad intelectual se establecen en tratados separados, cada uno de los cuales tiene distintos
Estados contratantes. En la actualidad, la OMPI administra 23 tratados internacionales que guardan
relación con diferentes tipos y aspectos de los derechos de propiedad intelectual.
El sistema de patentes de la OMPI se ha basado en dos tratados principales: el Convenio de
París para la protección de la propiedad industrial (Convenio de París) 5 y el PCT. El Convenio de
París estableció normas sustantivas en diversas áreas de propiedad intelectual, con inclusión de las
patentes, y el PCT estipuló normas procedimentales. De hecho, puede decirse que el Convenio de
París es la piedra angular del actual sistema internacional de patentes. Además de estos dos tratados,
el Tratado de Budapest establece un sistema para el reconocimiento internacional del depósito de
microorganismos en determinadas instituciones a los fines de la divulgación en materia de patentes.
Con la adopción del PLT en junio de 2000, se añadió un nuevo componente al sistema de patentes de
la OMPI. Cuando entre en vigor, el PLT facilitará el cumplimiento de formalidades internacionales en
materia de patentes y complementará el sistema del PCT.
En virtud del Convenio de París, los países podían adoptar distintas normas, en especial en los
ámbitos de la tecnología que guardan relación con intereses públicos, tales como la salud pública. Si
bien, durante la década de 1980, se consideraba que la OMPI era un importante foro internacional, en
los Estados Unidos emergió el sentimiento de que los tratados administrados por la OMPI estipulaban
derechos, pero no soluciones jurídicas. 6 Debido a la falta de normas uniformes y de un mecanismo de
observancia en la OMPI, los principales actores del sector industrial de los Estados Unidos
persuadieron a su Gobierno de que la OMPI no era capaz de garantizar los niveles apropiados de
protección de la propiedad intelectual.7 Estos actores ejercieron presión a fin de iniciar un proceso de
armonización en materia de derechos de propiedad intelectual en el marco del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
Una ventaja evidente del GATT frente a la OMPI era la posibilidad de aplicar sanciones
comerciales a los países infractores mediante el mecanismo de solución de diferencias. De igual
importancia era la posibilidad de negociar niveles más elevados de protección de los derechos de
propiedad intelectual a cambio de concesiones en otras áreas comerciales, tales como los textiles o la
3

Véase http://www.wipo.int
Abbott, F., T. Cottier y F. Gurry (eds.), The International Intellectual Property System: Commentary and
Materials, Kluwer Law International, La Haya/ Londres / Boston, 1999, p. 303.
5
El Convenio, adoptado en 1883, ha sido revisado seis veces: en 1900, 1911, 1925, 1934, 1958 y 1967; y
enmendado una vez en 1979.
6
Drahos, P., “Developing Countries and International Intellectual Property Standard Setting”, CIPR Study Paper
8, 2002, p. 25.
7
La creciente participación de los países en desarrollo en la OMPI durante la década de 1980 había frustrado las
propuestas de los países desarrollados; y, al mismo tiempo, esto había posibilitado la promoción de la agenda de
los países en desarrollo respecto de la reforma del Convenio de París.
4

4 Centro del Sur. T.R.A.D.E.: Documentos de trabajo

agricultura. El GATT ofrecía a los países desarrollados una alternativa frente la OMPI donde las redes
de coerción podrían funcionar mejor. Según un líder del sector industrial de los Estados Unidos, la
experiencia de dicho país con la OMPI en ese momento era el último esfuerzo en sus intentos por
funcionar mediante la persuasión.8 El objetivo general de la estrategia de los Estados Unidos en la
década de 1980 era trasladar el foco normativo en materia de propiedad intelectual desde la OMPI al
GATT, foro donde la capacidad de los países en desarrollo para establecer la agenda era limitada.
No resulta sorprendente que, cuando los Estados Unidos comenzaron a ejercer presión para que
se incluyera la propiedad intelectual en la Ronda de Uruguay, los países en desarrollo se opusieran a
la propuesta argumentando que esos asuntos eran competencia de la OMPI. De forma paralela a este
proceso, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas ejercieron el arte de imponer normas de
propiedad intelectual mediante acuerdos bilaterales y el uso de medidas unilaterales de retorsión, tales
como las previstas en el artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos. En
consecuencia, la promesa de un enfoque multilateral en la adopción de normas de propiedad
intelectual en el marco del GATT era, de cierta forma, atractiva para los países en desarrollo.
Con la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC quedaron obligados a
cumplir una nueva serie de normas detalladas en materia de patentes, así como también los artículos
del 1 al 12 y el artículo 19 del Convenio de París. La sección 5 de la parte II del Acuerdo sobre los
ADPIC complementa considerablemente las disposiciones sobre patentes del Convenio de París y
contribuye de forma significativa a incrementar los niveles de protección y a armonizar algunos
aspectos claves, tales como la protección mediante patente en todos los campos de la tecnología.
Según los Estados Unidos:
Aun cuando varios puedan cuestionar la existencia de un único sistema internacional de
patentes, no puede negarse que la base para un sistema internacional esté presente en el
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y en el Tratado sobre el Derecho de
Patentes (PLT),… y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). 9*
Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC no cubre todas las áreas del derecho de patentes y, como se
examina en otros estudios10 y según lo confirma la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los
ADPIC y la Salud Pública,11 existen en dicho acuerdo algunas flexibilidades para el diseño e
instrumentación del régimen de patentes en el ámbito nacional. Actualmente, muchas de estas
flexibilidades están en peligro de erosión o desaparición en el marco del nuevo Plan de Acción sobre
Patentes.
Sin duda, la tarea de suplir las lagunas del Acuerdo sobre los ADPIC podría haberse organizado
en la OMC misma, de conformidad con la cláusula sobre examen y modificación contenida en el
artículo 71. Sin embargo, los países desarrollados − con el respaldo activo de las asociaciones de
abogados de propiedad intelectual y de las asociaciones comerciales que participan en la OMPI en
calidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) − volvieron a la OMPI para elaborar nuevas
normas en materia de patentes.
Habiendo experimentado el gusto amargo de las estrategias destinadas a un cambio de foro en
la década de 1980, la OMPI aprendió a desenvolverse en el mundo de los ADPIC. La Asamblea de la
8

Lou Clemente, Pfizer’s General Counsel citado en Drahos, op. cit., p. 7.
Rogan J. E., “El reconocimiento mundial de los derechos de patente: Plan de acción para el Siglo XXI”
(presentación realizada en la Conferencia de la OMPI sobre el Sistema Internacional de Patentes, Ginebra, 26
de marzo de 2002).
10
Véase, p. ej., South Centre, The TRIPS Agreement. A Guide to the South. The Uruguay Round Agreement on
Trade-Related Intellectual Property Rights, South Centre, Ginebra, 1997.
11
Véase el documento de la OMC WT/MIN(01)/DEC/2, 14 de noviembre de 2001.
9

Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes: Riesgos para los países en desarrollo 5

OMPI adoptó, de forma sucesiva y sin demora, dos resoluciones: una en 1994, en virtud de la cual la
Oficina Internacional debía prestar asistencia técnica a los miembros de la OMPI sobre temas
relacionados con el Acuerdo sobre los ADPIC; y una segunda, en 1995, con el objeto de firmar un
acuerdo de cooperación con la OMC por el que la OMPI prestaría asistencia técnica a los países en
desarrollo Miembros de la OMC fueran o no miembros de la OMPI. Además, con la adopción del
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas en 1996, y del PLT en el 2000, la
OMPI dio prueba de su habilidad para responder a las demandas de los países desarrollados.
De distinta forma, estos acontecimientos indicaban que la OMPI había encontrado su lugar en
el mundo de los ADPIC. Si bien se consideraba a la OMPI como carente de mecanismos de
observancia, los países desarrollados estimaban que los conocimientos técnicos que la OMPI había
desarrollado a lo largo de los años eran indispensables para promover las normas del Acuerdo sobre
los ADPIC, como efectivamente lo hizo la OMPI mediante una importante asistencia técnica a los
países en desarrollo. De hecho, la OMPI ha buscado, de forma consecuente, reforzar la percepción de
que ella es un órgano altamente técnico, con el objeto de mantenerse alejada de la mayor parte del
debate político y económico sobre los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, esto no habría sido posible si los países en desarrollo hubieran abordado los
asuntos de propiedad intelectual de forma más consecuente en la OMPI y en la OMC. La OMPI ha
ofrecido, claramente, un foro más acogedor que la OMC para el sistema de derechos de propiedad
intelectual. En la OMPI, las posiciones de los países en desarrollo están generalmente representadas a
través de sus oficinas de propiedad industrial, cuyos oficiales carecen de una perspectiva global
respecto de las consecuencias económicas y sociales de los derechos de propiedad intelectual. Con
frecuencia, estos oficiales comparten los mismos objetivos que inspiran a los representantes de los
países desarrollados respecto del sistema de patentes. Los países en desarrollo no se han
comprometido de forma efectiva, en el marco de la OMPI, a cuestionar la ortodoxia de que más y más
derechos de propiedad intelectual son beneficiosos para los países en desarrollo.12 Esto representa un
marcado contraste respecto del nivel de compromiso que estos países han demostrado en el Consejo
de los ADPIC de la OMC, donde han cuestionado − mediante sus representantes comerciales − las
consecuencias del sistema de derechos de propiedad intelectual, en particular en el área de salud
pública.13 Por lo tanto, la OMPI ha conseguido con éxito evitar abordar las preocupaciones de
desarrollo que plantean los países en desarrollo y ha observado, sin riesgos, cómo el debate de
propiedad intelectual y desarrollo se desataba con furia a unos metros de distancia en el Centro
William Rappard, que alberga la sede de la OMC.

12

Drahos, op. cit., p. 32.
Una expresión importante de esta opinión crítica fue la adopción de la Declaración de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, op. cit.
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III. PLAN DE ACCIÓN DE LA OMPI SOBRE PATENTES: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y
ALTERNATIVAS

III.1 Objetivos
Además de los principios básicos del GATT de trato nacional y de nación más favorecida (NMF), el
Acuerdo sobre los ADPIC introdujo el principio de normas mínimas de protección de los derechos de
propiedad intelectual. Este principio ha desempeñado, y continuará haciéndolo, una función crucial en
la estrategia general de los países desarrollados, cuyo objeto es alcanzar niveles más elevados de
protección de la propiedad intelectual en áreas que sean de su interés. La consecuencia directa de este
principio es que cada tratado bilateral o multilateral en materia de propiedad intelectual que se
negocie con posterioridad al Acuerdo sobre los ADPIC sólo puede crear niveles más elevados de
protección, pero no atentar contra las normas mínimas de protección existentes. Con las normas del
Acuerdo sobre los ADPIC bien consolidadas, el Plan de Acción sobre Patentes sólo puede apuntar a
obtener niveles más elevados de protección y a una mayor armonización.14
Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC estableció normas vinculantes en numerosas áreas del
derecho de patentes, dicho instrumento dejó suficiente margen en otras, por ejemplo respecto de
asuntos tan cruciales como qué es patentable y cómo se definen los requisitos de patentabilidad. El
Plan de Acción sobre Patentes apunta, esencialmente, a introducir nuevas normas que socaven la
flexibilidad disponible en el Acuerdo sobre los ADPIC. Tal y como está concebido, dicho plan
constituye une esfuerzo complementario a los logros de la Ronda de Uruguay, que, si resulta eficaz,
erosionará considerablemente el margen de maniobra que los Miembros de la OMC lograron
preservar en las negociaciones de dicha ronda.
Los principales usuarios del actual sistema de patentes se quejan de que los procesos para la
obtención internacional de patentes son onerosos, complejos y costosos debido a la naturaleza
territorial que caracteriza al sistema de patentes en la actualidad. 15 El mayor énfasis del denominado
“desarrollo del sistema de patentes” está en facilitar la obtención de la protección por patente en
países extranjeros mediante un sistema que resulte más práctico, rentable y seguro. Se supone que el
Plan de Acción sobre Patentes debe abordar la incapacidad del sistema de responder de forma
adecuada a la naturaleza internacional de las actividades comerciales, al costo elevado de la obtención
de patentes, al excesivo volumen de trabajo de las oficinas de patentes y a lentos sistemas de
tramitación.16 Por lo tanto, el objetivo central del Plan de Acción sobre Patentes, según lo manifestó el
Director General de la OMPI, es “establecer mecanismos y programas en virtud de los cuales los
inventores y la industria tengan acceso a sistemas de protección por patente que tengan eficacia en los
ámbitos nacional, regional e internacional y que les permita obtener y conservar sus patentes, así
como hacer cumplir los derechos derivados de las mismas…”17

14

Véase, p. ej., el artículo 2 del PLT sobre requisitos más favorables.
Véase el memorándum del Director General, párrafo 3.
16
Véase el memorándum del Director General, párrafos del 17 al 28.
17
Véase el memorándum del Director General, párrafos 38 y 39.
15
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III.2 Pilares del Plan de Acción sobre Patentes
Los tres pilares principales del Plan de Acción sobre Patentes son el PLT, el proceso de reforma del
PCT y el proyecto del SPLT, 18 que se describen de manera sucinta en esta sección.19
III.2.1 Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)
El PLT fue adoptado en Ginebra el 1 de junio de 2000.20 Su objetivo principal es armonizar los
procedimientos para la solicitud, la obtención y el mantenimiento en vigor de las patentes. Con tal fin,
el tratado incluye un conjunto de requisitos de forma armonizados para que las oficinas de patentes
nacionales y regionales apliquen en la tramitación de las solicitudes de patentes.
El PLT no contiene disposiciones sustantivas. El artículo 2 establece que:
Nada de lo dispuesto en el presente Tratado o el Reglamento tiene el propósito de ser
interpretado como una limitación de la libertad de una Parte Contratante para establecer
los requisitos de derecho sustantivo aplicable que desee relativo a las patentes.
El tratado armoniza los requisitos y las etapas de los procedimientos: los requisitos para determinar la
fecha de presentación (artículo 5); los requisitos respecto de la forma y del contenido de la solicitud
(artículo 6); la representación ante una oficina de patentes (artículo 7); diferentes asuntos
relacionados con las comunicaciones (artículo 8); lo que constituye notificación suficiente (artículo
9); la validez de las patentes si se incumplen ciertos requisitos de forma (artículo 10); medidas en
materia de plazos (artículo 11); el reestablecimiento de los derechos (artículo 12); y la corrección o
adición de la reivindicación de prioridad y la restauración del derecho de prioridad (artículo 13). Las
disposiciones del PLT deberían contribuir a reducir los riesgos de error de las oficinas de patentes así
como el tiempo y los costos de los procedimientos para los solicitantes de patentes. Se facilitaría así la
obtención de derechos de patentes en el ámbito internacional. El PLT ofrece un claro vínculo con el
PCT a los fines de toda armonización presente o futura del derecho de patentes (artículo 16). 21
Un aspecto del PLT que se ha cuestionado22 es la relajación de las condiciones para admitir una
solicitud de patente y para determinar la fecha de solicitud, información que resulta decisiva para
evaluar la novedad y la actividad inventiva, así como para establecer el derecho a la concesión de una
18

Sin embargo, al introducir la iniciativa del Plan de Acción sobre Patentes, el Director General de la OMPI, en
su memorándum ante las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, hizo hincapié en que el proceso que
preveía debía entenderse en un sentido más amplio, que no incluyera “...solamente el sistema jurídico…, sino
también la infraestructura de apoyo de las actividades de administración, mantenimiento, explotación y
ejecución…”
19
El proceso puede incluir otros elementos, por ejemplo, la revisión del Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de
Patentes. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige a sus Miembros firmar el Tratado de Budapest, ya que ellos
tienen suficiente libertad para establecer los requisitos de divulgación. Sin embargo, los Estados Unidos y la
Unión Europea han fomentado la adhesión al tratado mediante sus acuerdos comerciales bilaterales con los
países en desarrollo. Según la OMPI, es necesario modificar este tratado de forma que ampare el registro de las
secuencias de ADN en una base central de datos que, probablemente, estimularía la protección mediante patente
de los genes en el mundo (GRAIN, “WIPO moves towards ‘world” patent system”, 2002). [“La OMPI se
encamina a un sistema “mundial” de patentes”].
20
Véase el documento de la OMPI PT/DC/47.
21
Véase, p. ej., Nolff, M., TRIPS, PCT and Global Patent Procurement, Kluwer Law International, Londres/La
Haya/Boston, 2001.
22
El siguiente análisis se basa en Zaveri, N., Patent Law Treaty. An Open Invitation to Mischief, Mumbai
(mimeo), 2000.

8 Centro del Sur. T.R.A.D.E.: Documentos de trabajo

patente en los casos en que existan reivindicaciones opuestas de diferentes inventores. El artículo 5 1)
del PLT es innovador respecto de la mayoría de leyes nacionales y de los procedimientos del PCT, ya
que permite al solicitante presentar información mínima: “una indicación expresa o implícita de que
los elementos [recibidos por la oficina de patentes] están destinados a constituir una solicitud” y “una
parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción.” [Artículo 5 1) i) y iii).]23 Esta
disposición puede permitir la presentación deliberada de una solicitud antes de la realización misma
de la invención (por ejemplo, cuando un inventor tiene una hipótesis, pero no una verificación
experimental de la misma),24 así como la introducción sucesiva de materias y reivindicaciones nuevas,
diferentes o adicionales, y todo ello en beneficio de una fecha de presentación anterior. Además, los
requisitos poco estrictos que se establecen en el artículo 5 1) ii) (“indicaciones que permitan
establecer la identidad del solicitante o que permitan que la Oficina establezca contacto con el
mismo”) crean incertidumbre acerca de la identidad del solicitante y pueden llevar a la manipulación
y al fraude. 25
Además, las solicitudes pueden permanecer sin resolución prácticamente de forma indefinida.
La oficina de patentes debe soportar la carga de convocar al solicitante (sin un plazo definido) para
que éste presente los elementos que están ausentes en la solicitud. Incluso si se considerara que, en un
determinado momento, se han incumplido los requisitos y que no se ha presentado la solicitud, las
oficinas de patentes están obligadas a ofrecer un tratamiento continuo y, si fuera necesario, un
restablecimiento de la solicitud. Por último, el incumplimiento de los requisitos de forma no
constituirá motivo de revocación, excepto que se pruebe la existencia de una intención fraudulenta.
Por lo tanto, la carga de la prueba se desplaza a la parte reclamante.
Las normas descritas benefician claramente a los solicitantes de patentes al tiempo que,
probablemente, aumenten la incertidumbre y los litigios. De forma contraria al objetivo anunciado
para el Plan de Acción sobre Patentes, es probable que dichas normas incrementen, en lugar de
reducir, la carga de trabajo de las oficinas de patentes en lo que concierne al tratamiento de las
solicitudes en la fase inicial de los procedimientos.
El PLT aún no ha entrado en vigor y, al 15 de octubre de 2002, sólo cuatro países habían
ratificado dicho instrumento o se habían adherido al mismo, mientras que otros 53 países y la Oficina
Europea de Patentes han firmado el tratado.26 Sólo se requieren 10 ratificaciones o adhesiones para
que el PLT entre en vigor. 27
III.2.2 Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)
Fin y objetivo del PCT
El PCT fue adoptado en 1970 con el objeto de ofrecer un sistema único en virtud del cual los
solicitantes de patentes podían presentar una única solicitud internacional (véase el Recuadro 1) que
tendría validez en todos los Estados Contratantes designados por el solicitante. Si bien ciertas etapas
están aún reservadas a las oficinas de patentes nacionales o regionales, el sistema prevé la publicación
internacional, una búsqueda internacional respecto del estado de la técnica e, incluso, un examen
preliminar internacional si así lo desea el solicitante. Si bien las oficinas de patentes nacionales y

23

Énfasis añadido.
Por ejemplo, en el área de la biotecnología, los resultados de la experimentación in vitro pueden no
confirmarse cuando el examen se realiza in vivo. Muchas patentes son objeto de invalidación porque el inventor
no había, en efecto, realizado la invención en el momento de la presentación de la solicitud.
25
Ibíd.
26
Véase el estado actual de las ratificaciones o adhesiones respecto del PLT en: http://www.wipo.int/treaties/
documents/english/word/u-page33.doc
27
Véase el artículo 21 del PLT.
24

Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes: Riesgos para los países en desarrollo 9

regionales no reconocen plenamente los resultados, el sistema del PCT es considerado un logro
importante, a partir del cual puede surgir un auténtico sistema internacional de patentes.28
Como se ha señalado anteriormente, el PCT es, en esencia, un procedimiento para la
presentación de solicitudes de patentes con algunos elementos propios del procedimiento de examen
de patentes. El PCT ha respetado las diferencias existentes entre los países en materia de derecho
sustantivo de patentes.29 El PCT contiene sólo tres obligaciones: 30
(1) Una solicitud del PCT presentada de forma regular surtirá los efectos de una solicitud
nacional regular.
(2) Una solicitud del PCT no podrá ser tramitada por las autoridades nacionales antes del
vencimiento de un determinado plazo, excepto por petición expresa del solicitante.
(3) Ningún Estado Contratante del PCT exigirá, salvo ciertas excepciones, el cumplimiento,
en cuanto a la forma y al contenido, de requisitos diferentes de los establecidos en el PCT.

Recuadro 1
Solicitudes internacionales en virtud del PCT
“El PCT fue concertado en 1970, enmendado en 1979 y modificado nuevamente en 1984. El Tratado está abierto
a los Estados parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (1883).[…] El Tratado
permite solicitar la protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países
mediante la presentación de una solicitud de patente “internacional”. Puede presentar una solicitud de esa índole
todo aquel que sea nacional o residente de un Estado Contratante. Tal solicitud se presenta generalmente ante la
oficina nacional de patentes del Estado Contratante del que el solicitante es nacional o residente o, a elección del
solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Si el solicitante es nacional o residente de un
Estado Contratante que es parte en el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre Patentes
y Diseños Industriales (Protocolo de Harare) o el Convenio sobre la Patente Euroasiática, la solicitud
internacional también puede presentarse ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) o la Oficina Euroasiática de Patentes (EAPO), respectivamente.”
El Tratado reglamenta en detalle los requisitos de forma que toda solicitud internacional debe satisfacer.
Entre los Estados Contratantes, el solicitante indica aquellos en los que desea que su solicitud internacional
surta efecto (“Estados designados”). El efecto de una solicitud internacional en cada Estado designado es el
mismo que surtiría si se presentara una solicitud de patente nacional ante una oficina de patente nacional de ese
Estado. Cuando un Estado designado sea parte de la Oficina Europea de Patentes, el solicitante podrá − y en el
caso de Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Mónaco y los Países Bajos deberá − optar por que su solicitud
surta el efecto de una solicitud de patente europea (en lugar de un efecto nacional). Cuando un Estado designado
sea parte del Protocolo de Harare, el solicitante podrá − y, en el caso de Swazilandia, deberá − optar por que su
solicitud surta el efecto de una solicitud de patente de la ARIPO (en lugar de un efecto nacional). Cuando un
Estado designado sea miembro de la OAPI, la solicitud surtirá el mismo efecto que el de una solicitud regional
presentada ante la OAPI.

28

Véase el memorándum del Director General, párrafo 8.
En la Conferencia Diplomática de Washington sobre el PCT se observó que “un principio fundamental que se
invocó con frecuencia durante los trabajos preparatorios del PCT era que dicho instrumento no debería requerir
cambios mayores o significativos en las leyes nacionales de los Estados Contratantes”* (Actas de la Conferencia
Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, WIPO Publication, No. 313
(E), nota 760.1 en p. 554, citado por Nolff, M., op. cit., p. 46).
30
Véase Nolff, op. cit., pp. 41 y 42.
29
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“La Solicitud internacional se somete luego a lo que se llama una "búsqueda internacional". Esa búsqueda la
lleva a cabo una de las principales oficinas de patentes […]1 La búsqueda da lugar a un "informe de búsqueda
internacional" que consiste en una enumeración de citas de los documentos publicados que pueden afectar a la
patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional.”
Se comunica el informe de búsqueda internacional al solicitante, quien puede decidir el retiro de su solicitud,
en particular si la concesión de la patente resulta poco probable.
Si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica junto con el informe de búsqueda
internacional y la comunica a cada oficina designada.
Si el solicitante decide continuar con la solicitud internacional con vistas a obtener patentes nacionales (o
regionales), dispondrá de hasta 20 meses después de la presentación de la solicitud internacional; o, cuando la
solicitud reivindique la prioridad de una solicitud anterior, dispondrá de hasta 20 meses a contar a partir de la
presentación de esa solicitud anterior para comenzar el procedimiento nacional ante cada oficina designada
mediante la presentación de una traducción (cuando proceda) de la solicitud en la lengua oficial de la oficina y el
pago de las tasas nacionales. Este período de 20 meses se extiende 10 meses más cuando el solicitante pide un
informe de examen preliminar internacional. Este informe es preparado por una de las principales oficinas de
patentes mencionadas con anterioridad, y ofrece una opinión preliminar y no vinculante sobre la patentabilidad
de la invención reivindicada. El solicitante tiene derecho a modificar la solicitud internacional durante el examen
preliminar internacional.
El informe de examen preliminar internacional no incluirá ninguna declaración sobre si la invención
reivindicada es o parecería ser o no patentable de conformidad con la legislación nacional en cuestión.
Establecerá, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 3, y en relación con cada una de las reivindicaciones, si la
reivindicación parece satisfacer el criterio de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial,
según se define a los fines del examen preliminar internacional en el artículo 33 1) a 4).
Fuente: Información basada en la página web de la OMPI: www.wipo.int y en Nolff, 2001.
1

Las Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China, España, Estados Unidos, Japón, la Federación de Rusia,
Suecia y la Oficina Europea de Patentes.

Por lo tanto, el PCT no fue diseñado originalmente como un instrumento armonizador. De
conformidad con el artículo 27 5) de dicho tratado:
No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el
sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las
condiciones substantivas de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición
del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la
técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en
consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una
solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los
criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás
condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al
contenido de las solicitudes.
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El procedimiento del PCT ofrece grandes ventajas al solicitante y a las oficinas de patentes:

i)

“el solicitante dispone de hasta 18 meses más que los que tendría mediante otro
procedimiento distinto al del PCT para reflexionar sobre la conveniencia de buscar
protección en países extranjeros, nombrar un mandatario local en cada país extranjero,
preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales; se le garantiza que si su
solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada
por razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de
la tramitación de la solicitud; sobre la base del informe de búsqueda internacional[…], el
solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de
patentabilidad de su invención.”31 Sobre la base del informe de examen preliminar
internacional, dicha probabilidad es aun más alta. “[A]simismo, durante el examen
preliminar internacional, el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud
internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las oficinas designadas;

ii)

el trabajo de búsqueda y examen de las oficinas de patentes puede verse
considerablemente reducido o prácticamente eliminado gracias al informe de búsqueda
internacional […] y, cuando proceda, el informe de examen preliminar internacional que
acompaña a la solicitud internacional.”32

Reforma del PCT
El proceso de reforma del PCT comenzó en el 2000.33 La reforma del PCT apunta a introducir
enmiendas al tratado para simplificar y racionalizar los procedimientos, al tiempo que armoniza dicho
tratado con las nuevas normas del PLT. Las modificaciones previstas guardan relación con la
coordinación de las búsquedas internacionales, el examen internacional preliminar y los plazos para
entrar en la fase nacional. Además, los Estados Unidos y otros países desarrollados desean ver una
revisión más fundamental del sistema del PCT a fin de facilitar la protección por patente en el ámbito
internacional.
Los Estados Unidos han respaldado la iniciativa de reformar el PCT y han formulado una
propuesta inicial para modificar el tratado en dos etapas. La primera etapa incluiría “cambios
modestos, basados en el PLT y con un objetivo de simplificación. El plazo para ponerlos en práctica
sería de aproximadamente cinco años”. La segunda etapa consistiría en “un cambio más radical
respecto del actual sistema del PCT” y podría incluir “una revisión mucho más completa de todo el
sistema del PCT, que conduciría a un sistema poco similar al sistema del PCT que conocemos hoy.”34*
Los objetivos a corto plazo de la reforma, según los presentaron sus defensores, incluyen:
•

31

simplificar y racionalizar los procedimientos para los solicitantes de patentes;35

Véase www.wipo.int/pct/es/treaty/about.htm
Ibíd.
33
Véase el memorándum del Director General, párrafo 33. En septiembre de 2001, durante la Asamblea del
PCT, el Comité sobre la Reforma del PCT, creado por la Asamblea del PCT en el 2000, recomendó el
establecimiento de un grupo de trabajo a fin de acelerar las negociaciones.
34
Véase el documento PCT/R/1/2.
35
En su propuesta, los Estados Unidos declararon que “desde el punto de vista de los usuarios potenciales, el
PCT es, con frecuencia, objeto de críticas por ser un sistema demasiado complejo e impío. Es por esta razón que
muchos inventores y solicitantes de patentes de los Estados Unidos no utilizan el sistema del PCT.”* Véase el
documento PCT/R/1/2.
32
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•

reducir la duplicación de las tareas de examen36 y encontrar una solución a la carga
excesiva de trabajo de las oficinas de patentes, ocasionada por el aumento de solicitudes de
patentes; 37

•

reducir el costo de presentación de la solicitud de patente para los solicitantes y facilitar la
obtención de la misma patente en un gran número de países. 38

Sin embargo, según los Estados Unidos, el objetivo de la reforma del PCT no debería centrarse
únicamente en hacer del PCT un sistema “más competitivo en términos de costos, e incluso menos
costoso respecto de los procedimientos que rigen la presentación directa de solicitudes nacionales”,
sino “dar un gran salto” hacia la concesión de derechos sustantivos sobre la base de solicitudes del
PCT. Así, “el sistema no se basaría, como ocurre hasta la fecha, en opiniones no vinculantes sobre la
patentabilidad de una invención, sino que posibilitaría la adopción de procedimientos que permitan,
eventualmente, la concesión de derechos sustantivos en virtud del PCT.” 39
Por lo tanto, si bien el objetivo inmediato de los Estados Unidos y de otros defensores de la
reforma del PCT es simplificar los procedimientos y reducir la duplicación de trabajo y los costos, el

36

Según los Estados Unidos, “existe mucha duplicación de actividades en el tratamiento de las solicitudes de
patentes entre la Oficina Internacional de la OMPI, las oficinas receptoras y las administraciones encargadas de
la búsqueda y examen internacionales, y las oficinas nacionales de patentes del mundo entero.”* (PCT/R/1/2.)
“Con aproximadamente 45% de solicitudes de patentes de origen extranjero presentadas en los
Estados Unidos y alrededor de la mitad de solicitudes de origen estadounidense presentadas en el
extranjero, cerca de tres cuartos de las tareas de examen realizadas en los Estados Unidos se
reproducen, en algún momento, en otro país. Esta situación no tiene sentido.” * (PCT/R/1/26, párrafo
17.) Según Australia, sólo alrededor del 20% de las tareas de tramitación de las principales oficinas no se
duplican en otros países. (PCT/R/1/26, párrafo 27.)
37
La Delegación de los Estados Unidos observó que “algunas oficinas nacionales y regionales están abrumadas
por la cantidad de solicitudes. Para hacer frente a esta carga creciente de trabajo, es necesario contratar nuevos
examinadores… En 1980, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos contaba con 900 examinadores;
actualmente tiene 3.000. Sin embargo, el número de solicitudes pendientes de tramitación continúa en aumento.”*
(PCT/R/126, párrafo 17.) Además, Japón indicó que “desde su punto de vista, el sistema del PCT atraviesa una
crisis. Las solicitudes de patentes en el mundo han aumentado rápidamente de 1,7 millones, en 1990, a
aproximadamente 5,8 millones en 1998. Este rápido incremento se debe principalmente al aumento en la
cantidad de solicitudes presentadas por residentes extranjeros, en particular como resultado del número creciente
de países en los que se presenta cada solicitud.”* Según Japón, “las solicitudes estrictamente nacionales”, que
nunca se presentaron en países extranjeros, sólo suman 550.000. El resto de solicitudes eran nacionales con
carácter internacional, es decir, solicitudes que se presentan posteriormente en países extranjeros mediante el
PCT o el Convenio de París.
38
En su propuesta, los Estados Unidos sostuvieron que “en el marco del sistema actual, los inventores y los
solicitantes de patentes de hoy se encuentran en la insostenible situación de tener que adoptar decisiones
comerciales con impacto internacional, en gran parte, sobre la base de los costos que resultan de la obtención y el
mantenimiento en vigor de las patentes. Sería más conveniente que los costos relativos a las patentes tuvieran un
papel insignificante, o incluso inexistente, en las decisiones comerciales.”* (PCT/R/1/2.) Esta delegación
indicó también que “los usuarios de todos los sistemas de patentes piden una disminución de los
costos. Hay que luchar para conseguir que los costos de la protección por patente sean insignificantes
de forma que los individuos y las empresas centren sus recursos en lo que mejor saben hacer. Estos
grupos han solicitado la reducción de costos, y una mayor eficacia y simplicidad.”* (PCT/R/1/26,
párrafo 17.)
39
De acuerdo con los Estados Unidos, la segunda fase de la reforma debería garantizar que “los resultados de los
exámenes positivos en ciertas administraciones del PCT tengan un carácter vinculante para los Estados
Contratantes.”* (PCT/R/1/2.) Para los Países Bajos, el objetivo final es que “los procedimientos
previstos por este Tratado permitan al solicitante obtener una patente que sea reconocida por todos
los Estados Contratantes que están implicados.” (PCT/R/1/26, párrafo 14.) *
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objetivo final es la concesión de una patente mundial. La armonización del derecho sustantivo de
patentes constituye una pieza central en la nueva arquitectura propuesta.40
La adopción de una patente de este tipo no sólo implicaría que la mayoría de las oficinas
nacionales de patentes serían innecesarias, sino que, y lo que es aun más importante, las flexibilidades
previstas actualmente en el Acuerdo sobre los ADPIC respecto de los criterios de patentabilidad y las
excepciones a los mismos se verían eliminadas, como se comenta a continuación.
Durante la primera sesión del Comité sobre las reformas del PCT (en adelante “el Comité”),
celebrada en Ginebra del 21 al 25 de mayo de 2001, se acordó que la reforma del sistema del PCT,
que implicaría la modificación tanto de artículos como de normas, debería basarse en los objetivos
generales indicados en el Recuadro 2.
La iniciativa para reformar el PCT ha recibido un importante apoyo de los países desarrollados
así como de los países en desarrollo,41 pero no existe consenso entre ellos sobre varios aspectos de la
reforma, incluido el alcance de la misma.42 Colombia, en particular, se opone al gran objetivo de la
reforma, es decir, la concesión de “patentes internacionales”. 43
Durante la primera sesión del Comité, algunas delegaciones señalaron que la reforma debería
tomar en consideración no sólo los intereses de los solicitantes, sino también los intereses de terceros.
Los Países Bajos, en particular, observaron que “existía poco margen para la intervención de terceras
partes durante la fase internacional.”* Dicho país recordó asimismo que, “en 1964, los Países Bajos
introdujeron un sistema de examen diferido que permitía tanto al solicitante como a terceros presentar
una solicitud de búsqueda o de examen (párrafo 15).44 * El Reino Unido se opuso a la propuesta de los
Estados Unidos de conceder, al menos, un aplazamiento de seis meses a partir de la expiración del
plazo de 30 meses, contado desde la fecha de prioridad para iniciar la fase nacional, ya que “…esto
podría conducir a un abuso anticompetitivo.” Esta delegación mencionó que, actualmente, podría
tomar más de dos años y medio para que terceras partes puedan saber si una solicitud puede tramitarse
en un determinado Estado. No se justificaba ninguna demora más. Además, la delegación estaba en
contra de un mecanismo en virtud del cual la ventaja comercial respecto de los competidores
dependiera de la capacidad para pagar una tasa. Esto sería contrario a los intereses de las pequeñas y

40

Los Estados Unidos han hecho hincapié en “la necesidad de coordinar la reforma del PCT con otros procesos
de reforma en curso o ya finalizados”,* es decir, “una mayor convergencia de prácticas nacionales e
internacionales, la armonización del derecho sustantivo de patentes en el marco de la labor del SCP, la intención
de compartir las labores y el eventual surgimiento de una ‘patente mundial’.”* (PCT/R/1/26, párrafo 18.)
Hungría también observó que “un sistema mundial de patentes…podría alcanzarse sólo mediante una estrecha
coordinación de los acontecimientos que tienen lugar a escala mundial en materia de armonización del derecho
sustantivo de patentes.”* (PCT/R/1/26, párrafo 22.) Véase también, en el documento PCT/R/1/26, las
declaraciones de Alemania (párrafo 32), Marruecos (párrafo 34) y la ARIPO (párrafo 53), en las que se respalda
un proceso de armonización sustantiva.
41
Véase, p. ej., las intervenciones de China, Egipto, Kenya, Nigeria, la República de Corea, Sudán, la OAPI y la
ARIPO durante la primera sesión. (PCT/R/1/26.)
42

España, por ejemplo, observó que la reforma “no debería comportar cambios de naturaleza sustantiva.”*
(PCT/R/1/26, párrafo 30). Algunos países manifestaron su acuerdo sólo con respecto a la simplificación y a una
mayor eficacia del sistema actual. (Véase, p. ej., la intervención de la República de Corea, párrafo 35.)
43
La Delegación de Colombia sostuvo que “el PCT armoniza formalidades, pero no exige requisitos de
patentabilidad.”* Según Colombia, prever la concesión de patentes en el marco del PCT sería contrario a los
artículos 1 2) y 27 5) de dicho tratado, y al artículo 4 del Convenio de París. Sin embargo, la delegación se
mostró a favor de las propuestas de armonización y simplificación de los procedimientos del PCT (PCT/R/1/26,
párrafo 43.)
44
Noruega indicó que un objetivo importante de la reforma sería asegurar “un equilibrio apropiado entre los
derechos de los solicitantes y aquellos de terceros.” (PCT/R/1/26, párrafo 37.) Véanse también las
intervenciones de China, España, la Federación de Rusia, el Reino Unido y Suecia en el documento
PCT/R/1/26.
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medianas empresas (PYMES) y de los solicitantes individuales, quienes podrían tener más
dificultades para pagar dicha tasa.” (PCT/R/1/26, párrafo 149.)45 *
Es interesante observar que, si bien algunas delegaciones mencionaron la necesidad de
garantizar la calidad del proceso de examen y de las patentes concedidas − un tema fundamental para
las terceras partes − no se hizo ninguna propuesta específica para alcanzar dicho objetivo. (Austria,
párrafo 39; Oficina Europea de Patentes, párrafo 110.)

Recuadro 2
Objetivos acordados sobre la reforma del PCT
Los objetivos generales de la reforma del PCT son los siguientes (no están organizados por orden de
prioridad):
(i)

simplificar el sistema y racionalizar los procedimientos; cabe observar que el campo de aplicación de
numerosos requisitos y procedimientos del PCT se ampliará en virtud del Tratado sobre el Derecho
de Patentes;

(ii) reducir los costos para los solicitantes; deberán tenerse en cuenta las diferentes necesidades de los
solicitantes en países industrializados y en países en desarrollo, con inclusión de los inventores
individuales, y de las pequeñas y medianas empresas así como de las empresas solicitantes más
grandes;
(iii) garantizar que las autoridades del PCT puedan hacer frente a su carga de trabajo al tiempo que
mantienen la calidad de los servicios suministrados;
(iv) mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los solicitantes y de terceros, así como tomar
en consideración los intereses de los Estados;
(v) extender los programas de asistencia técnica a los países en desarrollo, en particular en el área de las
tecnologías de la información;
(vi) armonizar el PCT con las disposiciones del PLT en la mayor medida posible;
(vii) coordinar la reforma del PCT con la actual labor de armonización sustantiva realizada por el Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes;
(viii) sacar máximo provecho de las tecnologías modernas de la información y de las comunicaciones,
incluido el establecimiento de normas comunes en materia técnica y de programas informáticos para
la presentación electrónica y la tramitación de las solicitudes del PCT;
(ix) simplificar, clarificar y, cuando sea posible, reducir el texto de las disposiciones del Tratado y de los
Reglamentos;
(x) racionalizar la distribución de las disposiciones entre el Tratado y los Reglamentos a fin de obtener,
en particular, mayor flexibilidad.
Fuente: Informe de la primera sesión del Comité sobre la Reforma del PCT, párrafo 66. Disponible en
htttp://www.wipo.int

45

La propuesta fue también rechazada por Austria, Brasil, China, Cuba, Dinamarca, México, Noruega, Sudán,
Suiza, Turquía y la OAPI (véase el documento PCT/R/1/26) y, en algunos casos, se señalaron preocupaciones
sobre la protección de los intereses de terceras partes.
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Algunos de los pocos países en desarrollo que participaron en los debates de la primera sesión
del Comité abogaron, inter alia, por la reducción de las tasas y la simplificación de los
procedimientos (Kenya), la necesidad de tomar en cuenta los intereses de los solicitantes de los países
en desarrollo (Nigeria) y de los Estados (OAPI y ARIPO).46 Si bien la mayoría de los países
participantes se opusieron a la propuesta de los Estados Unidos de eliminar todas las prescripciones
en materia de residencia y nacionalidad (lo que permitiría, en consecuencia, que las personas y las
empresas no domiciliadas en un miembro del PCT invoquen dicho tratado), Brasil respaldó la
propuesta. Brasil sostuvo que “como Estado de Sudamérica Contratante del PCT, estaba rodeado de
varios países que no eran parte en dicho tratado. Los inventores de esos otros Estados no miembros
encuentran, actualmente, maneras de presentar solicitudes en virtud del PCT en la oficina de Brasil.”*
(Párrafo 90.) Egipto también dio apoyo a esta propuesta. (Párrafo 105.)
Si bien los distintos procedimientos establecidos en los Capítulos I y II serán retenidos,47 los
sistemas mejorados de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional que se han
propuesto incluirían la formulación de la opinión de un examinador, que se presentaría e incorporaría
en el procedimiento del Capítulo I. En el marco del nuevo sistema, la Administración encargada de la
búsqueda internacional tendría la responsabilidad de formular una opinión escrita preliminar y no
vinculante, denominada “informe preliminar internacional sobre patentabilidad” (Capítulo I), sobre si
la invención reivindicada parece ser nueva, entrañar una actividad inventiva y tener aplicación
industrial. La opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se
utilizaría a los fines del Capítulo I. Si el solicitante presenta una solicitud de examen preliminar
internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, el informe preliminar internacional
sobre patentabilidad (Capítulo I) emitido por le Administración encargada de la búsqueda
internacional reemplazaría la primera opinión escrita que, en el marco del sistema actual, haya
formulado dicha Administración durante el procedimiento de examen preliminar internacional,
excepto que la Administración encargada de dicho examen decida específicamente otro curso de
acción. El examen preliminar internacional se realizaría sobre la base del informe de búsqueda
internacional y de la opinión de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Dicho
examen se finalizará con el informe de examen preliminar internacional que, con el objeto de resaltar
las similitudes entre el informe realizado de conformidad con el Captíulo I y el elaborado a tenor de lo
dispuesto en el Capítulo II, se propone se denomine Informe preliminar internacional sobre
patentabilidad. (Captíulo II.)48
En el diagrama de flujo que se presenta enla página siguiente se ilustran las principales
características del sistema de búsqueda y de examen preliminar internacionales reforzados que se ha
propuesto.
Por lo tanto, en el marco de la reforma propuesta, los procedimientos de búsqueda internacional
y de examen preliminar internacional se combinarán en mayor medida de la que existe actualmente.49
Esto representa una desviación significativa de los procedimientos actuales del PCT. La diferencia
principal entre el informe preliminar internacional sobre patentabilidad del Capítulo I y el del
Capítulo II sería que el primero se formularía sobre la base de una solicitud internacional tal y como
fue presentada, y el segundo se elaboraría como resultado de un diálogo entre el solicitante y el
examinador, con frecuencia sobre la base de una solicitud internacional que ha sido modificada en
respuesta al informe de búsqueda internacional y a la opinión escrita de la Administración encargada
de la búsqueda internacional.50
46

Véase el documento PCT/R/1/26, párrafos 48, 49 y 52.
Durante las discusiones del Grupo de Trabajo y del Comité sobre cómo mejorar la coordinación de la
búsqueda internacional (Capítulo I del PCT) y del examen preliminar internacional (Captíulo II del PCT), se
reconoció que una posible fusión de los procedimientos establecidos en los Capítulos I y II sólo se consideraría
en el marco de una reforma (PCT/R/WG/2/12, párrafo 33.)
48
Ibíd., párrafos 15 y 16.
49
Véase el documento PCT/A/31/6, párrafo 13.
50
Ibíd.
47
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Sistema de búsqueda y examen
preliminar internacionales reforzados
0-12 meses

Presentación de la
solicitud internacional

16

ISR

Opinión de la ISA
sobre criterios de patentabilidad

Modificaciones del
artículo 19

18
Capítulo I

Lo que expire
más tarde:
Opinión escrita
de la ISA+3
ó 22 *

Publicación internacional:
solicitud internacional + ISR
(+ modificaciones del art. 19 )

Capítulo II

Solicitud

No se presenta solicitud

(argumentos o
modificaciones
del artículo 34)

Prim era opinión del IPE =
Opinión de la ISA (a menos que
la IPEA haya declarado
algo diferente)

Observaciones del
solicitante sobre la opinión
de la ISA remitidas a la OI

Procedimiento del IPE

(si no se emite
IPER)

(procedimiento
informal)

Informe prelim inar internacional sobre
patentabilidad de la ISA (IPRP)
(Capítulo I del PCT)

30

Informe prelim inar internacional sobre
patentabilidad de la IPEA (IPRP)
(Capítulo II del PCT) (= IPER)

IPRP (Capítulo I)
(+ observaciones)
a las Oficinas designadas
IPRP (Capítulo I)
(+ observaciones)
a disposición pública

IPRP (Capítulo II)
a disposición pública
(a pedido de la Oficina elegida)

Entrada en fase nacional

Entrada en fase nacional

IPRP (Capítulo II)
a las Oficinas elegidas

•En la práctica, la solicitud se debe presentar a los 19 meses para los países que han formulado
una reserva transitoria al artículo 22

IPE: Examen preliminar internacional
IPEA: Administración encargada del examen preliminar internacional
IPER: Informe del examen preliminar internacional
IPRP: Informe preliminar internacional sobre patentabilidad
ISA: Administración encargada de la búsqueda internacional
ISR: Informe de búsqueda internacional
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Otro corolario del cambio propuesto sería que cada vez que la Asamblea del PCT nombre a
una oficina u organización como administración encargada de la búsqueda internacional o como
administración encargada del examen preliminar internacional debería hacerlo de forma simultánea y
sobre la base de los mismos criterios. La ampliación de los procedimientos del Capítulo I destinada a
incluir una opinión escrita sobre patentabilidad [informe preliminar internacional sobre patentabilidad
(Capítulo I)] contradice la característica esencial del PCT en su calidad de instrumento neutral
respecto de las diferentes leyes sustantivas. Es probable que esta opinión comporte más peso para las
pequeñas oficinas de patentes de los países en desarrollo (donde, si la opinión fuera positiva en
términos de patentabilidad, los solicitantes de patentes podrían utilizarla para ejercer presión sobre los
examinadores locales) que en las oficinas bien equipadas de los países desarrollados. De hecho, los
datos indican que, por lo general, las oficinas de los países desarrollados han pasado por alto incluso
los informes de búsqueda emitidos por la Administración encargada de la búsqueda internacional en
virtud del Capítulo I. Nolff observa a este respecto que:
En este momento, sólo la Oficina Europea de Patentes da plena fe y crédito a los informes
de búsqueda del PCT emitidos por ciertas Administraciones encargadas de la búsqueda
internacional. La mayoría de las oficinas importantes dan crédito, de forma recíproca, de
los resultados de las búsquedas del PCT a fin de reducir la tasa de búsqueda en un 20%.
Desde el inicio de la Cooperación Trilateral, se esperaba que fuera posible alcanzar, entre
sus miembros — la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes y la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos —, un mayor reconocimiento, e
incluso un mayor nivel de fe y crédito respecto de las búsquedas del PCT realizadas por
cada miembro de la Cooperación Trilateral. Sin embargo, casi 20 años después, la
Cooperación Trilateral poco ha avanzado en la consecución de un mayor reconocimiento
mutuo de las búsquedas del PCT.51*
Sin embargo, según la propuesta de los principales países, la reforma no conlleva el
establecimiento de un informe de búsqueda del PCT que se considere concluyente. Esto es un
elemento positivo ya que preservará el margen necesario para que las oficinas de patentes
nacionales discrepen de la conclusión expresada en el informe. Sin embargo, resulta asimismo
revelador que, si bien un informe vinculante reduciría de forma significativa la duplicación de
tareas (uno de los principales objetivos del Plan de Acción sobre Patentes), los países
desarrollados no estén dispuestos a perder su autonomía en lo que respecta al examen de las
solicitudes de patentes. Estos países prefieren presionar, sin titubear, para conseguir la
armonización del derecho sustantivo de patentes suponiendo, sin duda, que lograrán imponer sus
propias normas de patentabilidad al resto de los países, como se examina a continuación.
III.2.3 Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT)
Las negociaciones y los debates sobre el SPLT tienen lugar en el Comité Permanente de la OMPI
sobre el Derecho de Patentes (SCP). Inicialmente, esta labor tiene por objeto establecer normas
uniformes en materia de derecho sustantivo de patentes en relación con el estado de la técnica, la
novedad, la utilidad o la actividad inventiva, los requisitos de una divulgación suficiente, la redacción
y la interpretación de las reivindicaciones, y los motivos de rechazo de una solicitud y de revocación e
invalidación de una patente.52
Después de esta primera fase de trabajo, se prevé una mayor armonización (en áreas en las que
los principales actores, los Estados Unidos y la Unión Europea, no llegan aún a un acuerdo), por
ejemplo respecto de los principios del primer solicitante y del primer inventor, y de los

51
52

Nolff, op. cit., p. 112.
Véanse los documentos SCP/4/6 SCP/7/3 y SCP/7/4.
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procedimientos de oposición posteriores a la concesión.53 En su séptima sesión, en mayo de 2002, el
SCP examinó el proyecto de artículos del SPLT, junto con los proyectos correspondientes de reglas y
directrices prácticas.54 El SCP asignó, entonces, a la Oficina Internacional el mandato de redactar
nuevamente las disposiciones basándose en los debates del SCP y de presentar las disposiciones
revisadas en la próxima reunión del SCP, programada para noviembre de 2002.
En realidad, la iniciativa de elaborar un tratado sobre el derecho sustantivo de patentes no es
nueva. Un intento fallido tuvo lugar en la década de 1980, cuando se alcanzó un nivel de progreso
significativo en la redacción de un tratado potencialmente vinculante. Se convocó entonces una
Conferencia Diplomática, en la que se discutieron varios aspectos importantes del derecho de
patentes. El proyecto de tratado (según lo preparó la Secretaría de la OMPI) cubría los asuntos
sustantivos que se indican en el Recuadro 3.55 Algunos de estos asuntos se abordaron en el Acuerdo
sobre los ADPIC, en especial los derechos que confiere una patente, la duración de las patentes y la
inversión de la carga de la prueba. Muchos de los asuntos restantes forman parte de la agenda del SCP
relativa a la labor sobre el SPLT.
Si bien se sugiere con frecuencia que este proceso temprano de armonización fracasó debido a
la negativa de los Estados Unidos de renunciar al principio del primer inventor56 como forma de
determinar quién tiene derecho a patentar, hubo, probablemente, otros motivos estratégicos que
motivaban la pérdida de interés de los países desarrollados en ese ejercicio. Al tiempo que se
celebraban las negociaciones en la OMPI, los Estados Unidos y otros países desarrollados habían
conseguido establecer los elementos básicos de un completo acuerdo sobre propiedad intelectual en el
marco del GATT, que luego fue adoptado bajo el nombre de Acuerdo sobre los ADPIC. Los países
desarrollados perseguían, en el contexto del GATT, el reconocimiento universal de las patentes de
productos farmacéuticos y otros objetivos de importancia para sus industrias, y confiaban en que tales
objetivos podían conseguirse mediante un paquete que ofrecería a los países en desarrollo atractivas
concesiones en otras áreas comerciales. Además, y como se ha mencionado previamente, se
consideraba que el GATT tenía ‘fuerza ejecutoria’ en el sentido de que la maquinaria de solución de
diferencias permitiría la aplicación de medidas de retorsión comercial en caso de que un Miembro de
la OMC incumpliera las normas adoptadas.
A diferencia del PLT y del PCT, el SPLT prescribiría normas de fondo para establecer qué es
una invención, cómo se determina la patentabilidad y cuál será el alcance de la protección por patente.
El tratado propuesto irá más allá del Acuerdo sobre los ADPIC, que sólo establece los requisitos de
patentabilidad (novedad, actividad inventiva o no evidencia y aplicación industrial o utilidad),57 sin
definir dichos conceptos ni el de invención. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene normas
sobre el alcance y la interpretación de las reivindicaciones de patentes, que son esenciales para
establecer el alcance de la protección.
Como se examina a continuación, el SPLT es, potencialmente, el componente básico más
problemático del sistema internacional de patentes propuesto desde la perspectiva de los países en
desarrollo y de los menos adelantados. Si se adopta, establecería nuevas normas vinculantes a escala
internacional en áreas decisivas del derecho de patentes, las cuales son, hasta hoy, competencia de las
legislaciones nacionales. Pueden preverse fuertes presiones para que se adopten dichas normas tanto
en el ámbito bilateral como multilateral (mediante, por ejemplo, los procedimientos de examen y de
modificación previstos en el artículo 71 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
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Véase el Memorándum del Director General, párrafo 31.
Véase el documento de la OMPI SCP/7/7.
55
Véase “Record of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris
Convention as far as Patents are Concerned”, WIPO, Ginebra, 1991.
56
La mayoría de los otros países aplican el principio del primer solicitante, es decir, se concede la patente a la
primera persona que presenta una solicitud de patente, incluso cuando otro individuo pueda demostrar que él ha
sido el primero en desarrollar la invención.
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Véase el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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Recuadro 3
Asuntos sustantivos considerados por la Conferencia Diplomática de 1991
respecto de la armonización del derecho de patentes

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Divulgación y descripción
Reivindicaciones
Unidad de la invención
Designación y mención del inventor; Declaración relativa a los derechos del solicitante
Reivindicación de la prioridad
Fecha de presentación
Derecho a una patente
Campos de la tecnología
Condiciones de patentabilidad
Divulgaciones que no afectan la patentabilidad (período de gracia)
Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado de la técnica
Modificación o corrección de la solicitud
Publicación de la solicitud
Plazo para la búsqueda y examen de fondo
Modificación de las patentes
Revocación administrativa
Derechos conferidos por la patente
Usuario anterior
Alcance de la protección e interpretación de las reivindicaciones
Duración de las patentes
Observancia de los derechos
Inversión de la carga de la prueba
Obligaciones del titular de derecho
Medias correctivas previstas en la legislación nacional

Proceso de negociación del SPLT
El proceso de negociación en el SCP refleja una importante asimetría en la preparación y en la
participación de los países en desarrollo respecto de los países desarrollados y de numerosas ONG
que representan los intereses de las empresas y de los abogados de patentes. Por lo tanto, las
intervenciones de los países en desarrollo durante la sexta sesión del SCP (Ginebra, del 5 al 9 de
noviembre de 2001)58 representan un pequeña proporción frente a las de los países desarrollados,59 y
58

Véase el documento SCP/6/9.
Los siguientes Estados miembros de la OMPI o de la Unión de París estaban representados en la reunión:
Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Brasil, Bulgaria,
Camboya, Camerún, Canadá, China, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana,
Ecuador, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Latvia, Lesotho, Lituania, Malasia, México,
Marruecos, Mozambique, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Polonia,
Portugal, República de Corea, Rumanía, Federación de Rusia, Seychelles, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Sudán,
Suecia, Suiza, Tailandia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Tunes, Turquía, Ucrania, Reino Unido,
Estados Unidos de América, Venezuela, Vietnam y Yugoslavia.
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fueron incluso superadas en número por las intervenciones de las ONG antes mencionadas.60 La
mayor parte de las intervenciones de los países en desarrollo fue realizada por China y Corea del Sur,
seguidas de observaciones o preguntas menos frecuentes por parte de la Argentina, el Brasil, Egipto,
Kenya, Marruecos, la República Dominicana y Sudán.
Curiosamente, pese a su estatus de observadores, las ONG mencionadas participaron en los
debates en pide de igualdad con los gobiernos, formulando propuestas o haciendo observaciones,61
respaldando las posiciones de algunos gobiernos62 u oponiéndose a las de otros.63 No había ninguna
ONG que representara las opiniones de los consumidores o de los países en desarrollo.
El proceso de negociación en el SCP plantea un asunto recurrente: ¿en qué grado pueden los
países en desarrollo influenciar de forma efectiva los resultados del proceso de adopción de normas de
propiedad intelectual en el ámbito internacional? En un estudio reciente, Drahos concluyó que, debido
al uso continuo de redes de coerción por los Estados Unidos y la Unión Europea, los países en
desarrollo ejercen, en términos comparativos, poco influencia sobre la adopción de normas
internacionales en materia de propiedad intelectual.64
Como lo señaló la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, es necesario mejorar la
calidad de la participación de los países en desarrollo, cuyos representantes carecen, con frecuencia,
de experiencia o pericia en la adopción de normas de propiedad intelectual a escala internacional y en
el examen de la relación entre propiedad intelectual e intereses nacionales. Asimismo, dichos
representantes pueden no estar familiarizados con algunos temas técnicos que se discuten en la
OMPI.65
Principales temas de las negociaciones del SPLT
Si bien las discusiones sobre el SPLT están aún en una fase inicial y, como se ha mencionado, la
participación de los países en desarrollo ha sido bastante limitada, ya han surgido algunas
controversias y otras más son previsibles en la medida en que los países en desarrollo se preparen
mejor y tomen mayor conciencia de las consecuencias negativas del proceso sobre su libertad para
diseñar leyes en materia de patentes y para integrarlas en sus políticas de desarrollo.

60

Los representantes de las siguientes ONG participaron en la reunión en calidad de observadores: American Bar
Association (ABA), American Intellectual Property Law Association (AIPLA), Asian Patent Attorneys
Association (APAA), Biotechnology Industry Organization (BIO), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA),
Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA), Institute of Professional Representatives before the
European Patent Office (EPI), Intellectual Property Institute of Canada (IPIC), Intellectual Property Owners
Association (IPO), International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI), International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI), International Intellectual Property Society (IIPS),
Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI), Trade Marks,
Patents and Designs Federation (TMPDF), Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP) and
Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE).
61
Véase, p. ej., el párrafo 28, SCP/6/9.
62
Véase, p. ej., los párrafos 167, 170, 185, y 186, SCP/6/9.
63
Véase, p. ej., la oposición de BIO a la inclusión de las excepciones contenidas en el artículo 27.3 b), párrafo
186.
64
“La pura verdad es que en lo que respecta a cuestiones de propiedad intelectual que realmente interesan a los
Estados Unidos, este país ha logrado utilizar redes de coerción. Sin embargo, cuando se trata de asuntos que son
de interés para los países en desarrollo, estos últimos deben emplear redes de diálogo”.* Para una discusión
detallada sobre las redes de reglamentación, véase Braithwaite, J. y P. Drahos, Global Business Regulation,
2000, Cambridge University Press: Cambridge.
65
CIPR, Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Londres, 2002, p. 164.
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Definir requisitos de patentabilidad
El proyecto de SPLT contiene definiciones específicas sobre lo que constituye materia patentable, los
requisitos de patentabilidad (artículo 12) y el concepto de estado de la técnica (artículo 7). El último
elemento es especialmente importante. Si bien los conceptos de novedad y, en particular, de actividad
inventiva (o no evidencia) han sido estandarizados en cierta medida en las leyes nacionales, las
diferencias relacionadas con el concepto de estado de la técnica pueden, en ciertos casos, llevar a
conclusiones distintas en términos de patentabilidad. Por lo tanto, el proyecto de SPLT sentaría la
base para un concepto universal de patentabilidad.
Ni el Convenio de París ni el Acuerdo sobre los ADPIC define el concepto de invención, lo que
permite diferentes soluciones en el ámbito nacional. Una de las consecuencias de las normas del
SPLT propuestas sería, entre otras, la eliminación de la libertad existente para definir el margen de
patentabilidad para los materiales biológicos, incluidos los genes. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
una forma aislada y purificada de un producto natural es patentable. El concepto de ‘nuevo’
correspondiente al requisito de novedad no significa preexistente, sino nuevo para el estado de la
técnica. Esto quiere decir que la existencia desconocida, pero natural, de un producto no puede excluir
a dicho producto de la categoría de materia legalmente patentable.66 Por el contrario, la ley de Brasil
de 1996 establece que ninguna patente será otorgada respecto de seres vivos o de "materiales
biológicos que se encuentran en la naturaleza", aun si se los aísla, incluido el "genoma o
germoplasma"* de todo ser vivo. Si el proyecto de SPLT se adoptara y se convirtiera en norma
internacional, podría desaparecer el margen actualmente existente, por ejemplo, para que la normativa
brasilera limite la protección por patente de materiales biológicos.
Carácter técnico de las invenciones
Uno de los asuntos más significativos respecto del cual se manifestaron los países en desarrollo
durante la sexta sesión del SCP era si una invención debía tener un carácter técnico para ser
patentable.67 Los Estados Unidos sostuvieron que "exigir un carácter técnico limitaba de forma
innecesaria las innovaciones en nuevos sectores de punta, tales como la tecnología de la información
y la biotecnología y que el término ‘en todos los campos de la tecnología’ que aparecía en el artículo
27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC no obligaba a cumplir ningún requisito relativo al carácter técnico.
La Delegación añadió que la norma de patentabilidad debía apuntar a que una invención sólo
necesitaba tener una aplicación práctica y sus resultados ser útiles, concretos y tangibles. Esta opinión
fue apoyada por los representantes de AIPLA, la BIO y la SIPI.”68
El objetivo pretendido de la propuesta de los Estados Unidos — que conlleva una clara
obligación ADPIC plus — es exportar al resto del mundo su política de patentabilidad de programas
informáticos, de métodos comerciales y de herramientas de investigación.
En los Estados Unidos, los programas informáticos son patentables. En los casos Diamond vs
Diehr y Diamond vs Bradley (cuyos respectivos fallos se dictaron en 1981), el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos aplicó una norma liberal, permitiendo así la protección por patente de los
algoritmos per se de los programas informáticos. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos siguió el ejemplo y publicó directrices para la protección por patente de programas
informáticos, que han ampliado la definición de materia patentable respecto de los programas
informáticos. En el caso State Street Bank vs Signature Financial Group (1998), se amplió aun más la
definición de programa informático patentable, y se validó una patente relativa a un programa
66

De forma similar, y de conformidad con las normas de la Oficina Europea de Patentes, es posible conceder una
patente cuando una sustancia que se ha encontrado en la naturaleza puede caracterizarse por su estructura, por el
proceso mediante el cual se la obtiene o por otros criterios: si es nueva en el sentido de que no haya estado
previamente a disposición del público.
67
Véase el documento SCP/6/9, párrafo 184.
68
Véase el documento SCP/6/9, párrafo 185.
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informático, concedida respecto de un sistema de procesamiento de datos utilizado en transacciones
financieras.69 Como consecuencia, en los Estados Unidos, se conceden patentes sistemáticamente en
aquellos casos en los que no existe una transformación de sustancias físicas en un estado físico
diferente, sino en los que sólo se produce una manipulación de datos. Sin embargo, en los países
europeos y en muchos otros, los programas informáticos per se no se consideran una invención debido
a la falta de aplicación industrial.70
Los métodos comerciales abarcan procedimientos que se aplican a actividades comerciales tales
como la compra y venta, las técnicas de marketing, los esquemas y las estrategias de tipo financiero y,
por lo general, cuentan con una estructura de redes y programas informáticos. En los Estados Unidos,
el caso State Street Bank vs Signature Financial Group abrió el camino a la controvertida protección
por patente de los métodos comerciales. Esta situación fue confirmada posteriormente por el caso
AT&T Corp. vs Excel Communications, Inc. (1999) relativo a una patente que protege un registro de
mensajes utilizados por un proveedor de servicios telefónicos de larga distancia en la prestación de un
servicio de facturación diferencial para sus abonados. En la instancia de apelación, el Tribunal
Federal de Circuito estimó una vez más que no era necesaria ninguna transformación física para que
un algoritmo matemático se considerase materia patentable.71
Esta definición amplia de invención, que conlleva a la protección por patente de los métodos
comerciales, ha suscitado una gran controversia, incluso en los Estados Unidos.72 Debido al bajo nivel
inventivo (si es que existe actividad inventiva alguna) y a su amplia cobertura, “la protección por
patente de los métodos comerciales despertó el temor de una explosión de litigios respecto de
métodos comerciales en uso desde hace ya tiempo, pero que han sido patentados sólo
recientemente.”73*
Las herramientas de investigación son métodos o sustancias (tales como los marcadores de
secuencias expresadas, EST por sus siglas en inglés) que se utilizan para llevar a cabo actividades de
investigación en ámbitos específicos. Por ejemplo, las patentes relativas a genes restringen el uso de
los mismos como herramientas para identificar posibles moléculas terapéuticas o terapias. El acceso a
dichas herramientas y, en consecuencia, la evolución de la ciencia podrían verse menoscabados,
especialmente en los países en desarrollo y en los organismos públicos de investigación, debido a la
necesidad de obtener varias licencias y al incremento de los costos de investigación resultante de las
tasas de licencias.74
La patente relativa a la proteína-1 de la superficie del merozoito (MSP-1 por sus siglas en
inglés) del plasmodium, que constituye uno de los mejores candidatos para el desarrollo de la vacuna
69

La patente estadounidense No. 5,193,056 protege un sistema de contabilidad informatizado que sirve para
gestionar un tipo particular de estructura de fondo común de inversiones, específicamente la estructura radial de
un fondo común de inversión en virtud del cual se invierte simultáneamente en acciones de diferentes bolsas
nacionales, cotizadas en distintas monedas. El Tribunal sostuvo que la transformación de datos (que representan
cantidades diferenciadas de dólares) realizada por una máquina mediante una serie de cálculos matemáticos cuyo
resultado es la cotización final de la acción constituye una aplicación práctica de un algoritmo matemático, de
una fórmula o de un cálculo ya que produce un “resultado útil, concreto y tangible.”
70
Cabe observar que la Conferencia Diplomática para la Revisión de la Patente Europea (Munich, del 20 al 29
de noviembre de 2000) rechazó (por 16 votos sobre 20) la propuesta de eliminar del artículo 52 2) c) del
Convenio la prohibición para conceder patentes respecto de programas informáticos. Véase, Nack R. y B. Phélip,
“Report. Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention”. Munich, del 20 al 29 de
noviembre de 2000, 2001, IIC, vol. 32, No. 2.
71
Glazier, S., E-Patent Strategies for Software, e-Commerce, the Internet, Telecom Services, Financial Services,
and Business Methods (with Case Studies and Forecasts), 2000, LBI Institute, Washington D. C, p. 40.
72
Véase, p. ej., Glazier, op. cit., pp. 28 a 31 y 32.
73
Steil, Victor y Nelson, Technological Innovation & Economic Performance, 2002, A Council on Foreign
Relations Book; Princeton University Press, Princeton y Oxford, p. 22.
74
Véase Heller M. y R. Eisenberg, “Can Patents Deter Innovation? The anticommons in biomedical research”,
Science, vol. 280, 1998, pp. 698 y 699.
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contra el paludismo, ilustra las limitaciones que impone la protección por patente de las herramientas
de investigación a las actividades de investigación. La MSP-1 está protegida por 39 familias de
patentes que pertenecen a distintos titulares. Este complejo panorama requiere una negociación
prolongada de varias licencias a un costo impredecible.75
En resumen, eliminar el requisito de carácter técnico de las invenciones ampliaría de manera
significativa el alcance del sistema de patentes, y lo haría más allá de su intención básica de
promocionar el progreso técnico. Esta medida irá más allá de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los
ADPIC (que sólo establece la protección por patente en “los campos de la tecnología”) y de lo
dispuesto en el actual PCT, en virtud del cual una invención debe ser de “naturaleza técnica” (debe
estar relacionada con un ámbito técnico, guardar correspondencia con un problema técnico y tener
características técnicas en función de las cuales puede definirse, en las reivindicaciones, la materia
para la que se busca protección.)76
Cabe destacar que la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la Argentina, el Brasil,
Guatemala, la Federación Rusa, Japón, México, Noruega, la República Dominicana, Rumania, Suiza y
el Representante de la Oficina Europea de patentes se han opuesto a la propuesta de prescindir del
efecto técnico de las invenciones, y “expresaron su deseo de mantener el concepto de aplicación
industrial como un requisito separado”.77
Exclusión de la patentabilidad
Otro asunto importante planteado por algunos países en desarrollo (la Argentina, el Brasil y
Guatemala, respaldados por la Federación de Rusia y el Representante de la EAPO) era la necesidad
de incorporar, en el proyecto de tratado, los artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC78 e
incluir una disposición general que prevea excepciones a la patentabilidad, que serían necesarias para
la protección de la salud pública y el medio ambiente. A esta propuesta se opusieron los Estados
Unidos y la industria biotecnológica, en particular con respecto a las plantas y los animales,
basándose en el argumento de que el Acuerdo sobre los ADPIC “prevé requisitos mínimos en el
marco de la OMC” y de que, a diferencia de dicho acuerdo, el SPLT apuntaría a “establecer prácticas
óptimas a nivel internacional”.79 Con toda claridad, algunos países procuran suprimir el derecho de
los Miembros de la OMC de prever excepciones que son legítimas en el marco del Acuerdo sobre los
ADPIC y, así, introducir normas ADPIC plus en el SPLT.
Si este enfoque se impone, el SPLT podría convertir al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC en
un instrumento obsoleto. El Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece los elementos mínimos que
exigen las legislaciones de patentes nacionales. El SPLT, por el contrario, establecerá los requisitos
mínimos y máximos. Es un conjunto establecido de normas que estipula el objeto patentable y las
condiciones de protección por patente, es decir, la esencia política de un potencial sistema
internacional de patentes. 80
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CIPR, op. cit., p. 12.
PCT Preliminary Examination Guidelines, IV-1.2.a (octubre de 1998).
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Véase el documento SPC/6/9, párrafo 189.
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Estos artículos permiten a los Miembros excluir de la patentabilidad: las invenciones cuya comercialización
sea contraria a la moralidad o al orden público; las plantas o los animales y los procesos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o animales.
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Véase el documento SCP/6/9, párrafo 186.
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GRAIN, op. cit.
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Infracción y doctrina de los equivalentes
El profundo nivel de armonización que procuran obtener algunos países en el SCP queda
ejemplificado por el debate sobre la posible inclusión de normas sobre infracciones de patentes. Así,
en la sexta sesión, la Delegación del Canadá sostuvo que “era prematuro excluir del alcance del SPLT
las cuestiones relacionadas con las infracciones en vista del objetivo de armonización que debía crear
un marco que permitiese la elaboración y la aceptación de una solicitud por las Oficinas de todas las
Partes Contratantes. Por consiguiente, en su opinión, no era suficiente abordar la cuestión relativa a la
interpretación de la reivindicación únicamente en la etapa previa a la concesión, puesto que, en
particular, las solicitudes tendrían que redactarse diferentemente según los países aplicasen o no la
doctrina de los equivalentes.
Al recalcar la importancia de la armonización internacional en materia de redacción de
reivindicaciones, así como de la interpretación de las mismas, la Delegación de los Estados Unidos de
América, apoyada por la Delegación del Reino Unido, observó que, aun cuando se lograse una
armonización en la redacción de las reivindicaciones, una interpretación diferente de las mismas
podría desvirtuar el objetivo del SPLT.
La Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de Francia, subrayó la importancia de las
patentes después de la concesión y señaló que ciertas disposiciones del proyecto actual, tales como el
proyecto de Regla 12.2) b) y el uso del término ‘limitación’, también eran aplicables en el contexto de
las infracciones.”81
Estos asuntos suscitan preguntas sobre la teoría de equivalencia que debe aplicarse,82 un tema
que, hasta el momento, ha sido ajeno a las normas del Acuerdo sobre los ADPIC y que se ha dejado
completamente a discreción de la legislación nacional. Corresponde a la legislación nacional definir
cuándo los productos o procesos que no están literalmente descritos en una reivindicación pueden
considerarse equivalentes y, por lo tanto, infringir una patente.
Existen diferentes enfoques para abordar la doctrina de los equivalentes. 83 De conformidad con
uno de los enfoques, se puede decir que existe equivalencia si la supuesta variante infractora de un
proceso o un producto desempeña en esencia la misma función, fundamentalmente de la misma
manera para obtener igual resultado. Otro enfoque se basa no en un análisis funcional, sino en una
comparación objetiva de los elementos que constituyen la variante y la invención, y, en particular, en
la medida en que la variante creada por el supuesto infractor puede considerarse obvia por una
persona cualificada a la luz de la invención reivindicada.84 Este enfoque puede permitir una
protección adecuada de los intereses del inventor al tiempo que deja mayor margen para las
innovaciones de terceros en el ámbito protegido por la patente. Sin duda, para los países en desarrollo,
resulta decisivo preservar el mayor margen posible para que puedan realizarse invenciones sobre la
base de las ya existentes, percepción que varios países desarrollados comparten también. Sin
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Véase el documento SCP/6/9, párrafo 53. En cambio, la Delegación de Japón “declaró que las cuestiones
relativas a las infracciones iban más allá del objetivo del SPLT, que era el de proporcionar los mismos resultados
de examen para las mismas solicitudes. Si bien la Delegación temía que la inclusión de las cuestiones relativas a
las infracciones demorase la concertación del SPLT, no se oponía a que se buscasen vínculos entre los elementos
que fuesen aplicables mediante procedimientos de examen, concesión e infracción.”
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Esta doctrina ofrece un marco conceptual para determinar si existe violación cuando no se produce una
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Véase, p. ej., Franzosi, M., Il Brevetto: Quale Tutela?, Quaderni di Giurisprudenza Comerciale, No. 169,
1996, Milán; Schuster, R., Germany Doctrine of Equivalents: Managing Intellectual Propertry, 1996; Anzalone,
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1996.
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embargo, algunos expertos piensan que una doctrina de los equivalentes limitada es necesaria para
promover la innovación.85
No se permiten más condiciones
Una de las disposiciones más controvertidas del proyecto es aquella que prohibiría a las Partes
Contratantes imponer nuevas condiciones para la obtención de una patente, además de las que se
establecen de forma específica en el tratado. Este es un tema muy delicado ya que muchos países en
desarrollo han abogado, en la OMPI y en la OMC, por la necesidad de establecer una obligación que
exija a los solicitantes de patentes la divulgación del origen de todo material biológico reivindicado.
Así como se ha examinado ampliamente en otros estudios,86 esta obligación puede contribuir a limitar
o a remediar la apropiación indebida de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales,
ya que permitiría a las oficinas de patentes obtener información más completa sobre el estado de la
técnica y puede facilitar también la puesta en práctica de mecanismos efectivos de distribución de
beneficios.
Aunque se ha alegado que la obligación de divulgación crearía un requisito de patentabilidad
adicional, dicha obligación estaría más bien destinada a obtener información respecto de la autoría.
Por principio, no debería concederse una patente a una persona que no ha realizado una contribución
inventiva. En el caso de invenciones relativas al uso de plantas y de otros recursos biológicos, puede
exigírsele al solicitante que demuestre de modo sumario que ha llegado efectivamente a la invención. Esto
no añadiría un nuevo requisito de patentabilidad, ya que la autoría constituye un elemento básico del
derecho de patentes, y no existe limitación alguna en el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los
medios para determinarla.

III.3 Principales preocupaciones relativas al desarrollo en el marco del SPLT y otros
componentes del Plan de Acción sobre Patentes
El proyecto de SPLT cubre áreas fundamentales del derecho de patentes respecto de las cuales no
existen, hasta el momento, normas internacionales. Esto significa que, si dicho tratado se adopta, el
SPLT eliminará la flexibilidad de la que disponen los Miembros de la OMC para legislar en dichas
áreas. Preservar la flexibilidad para formular leyes nacionales en materia de patentes no es un fin en sí
mismo. Es una condición necesaria, pero no suficiente, para que los países puedan adaptar las normas
de patentes a sus propias necesidades y circunstancias, tanto como lo permitan las obligaciones
internacionales existentes. En este contexto, y desde la perspectiva de los países en desarrollo, la
armonización propuesta plantea varias preocupaciones.
III.3.1 Adaptar el derecho de patentes a las condiciones y necesidades locales
Cada vez más se reconoce que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual no pueden
reglamentarse razonablemente mediante un estándar único y universal. Las distintas condiciones
socioeconómicas y los desiguales niveles de desarrollo exigen sistemas de propiedad intelectual
diferentes. Un informe reciente del Banco Mundial demuestra que el sistema de patentes puede
conllevar costos considerables a corto plazo para los países en desarrollo, principalmente debido a los
costos administrativos y a los problemas que se derivan de los altos costos de los medicamentos y de
las contribuciones tecnológicas claves. En dicho informe se señala también que “para muchas
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Véase, p. ej., Merges, R., Patent Law and Policy. Cases and Materials, Contemporary Legal Educational
Series, Boston, p. 705, 1992.
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Véase, p. ej., Correa, C., “Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment”, International Journal
of Technology Management, vol.10, No. 2/3, 1995, Londres, 1995.
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naciones, en particular para los países más pobres, parece costoso e incierto alcanzar los beneficios a
largo plazo.” 87* El informe concluye que no existe una norma única que se ajuste a todos los países, y
que los países deben contar con la flexibilidad necesaria para adaptar los niveles de protección de la
propiedad intelectual a medida que sus economías crecen. Se afirma que “debería reconocerse que los
países en desarrollo necesitan niveles menos elevados de protección y normas de propiedad
intelectual más flexibles que los de sus pares desarrollados. El Acuerdo sobre los ADPIC ofrece esta
flexibilidad en muchas áreas, y debería darse a los países en desarrollo la posibilidad de funcionar con
niveles menos elevados si ello resulta en beneficio de sus intereses de desarrollo.” 88*
El CIPR observó también que:
…no se debería privar a los países en desarrollo de la flexibilidad de diseñar sistemas de PI
equivalentes a los que tenían los países desarrollados en fases anteriores de su desarrollo,
ni tampoco se debería intentar imponer estándares más estrictos de PI sobre ellos sin
evaluar seria y objetivamente las consecuencias para su desarrollo. Es necesario garantizar
que los sistemas mundiales de PI evolucionan [para lograr sus objetivos originales y, lo que
es aun más importante,] para contribuir al crecimiento de los países en desarrollo mediante
el estímulo de la innovación y la transferencia de las tecnologías que necesitan, y que al
mismo tiempo permiten el acceso a los productos tecnológicos al precio más competitivo
posible. También es necesario garantizar que el sistema de PI facilita, y no dificulta, la
aplicación de los avances rápidos en la ciencia y la tecnología para que puedan beneficiar
a los países en desarrollo.89
La historia muestra que, en los países industrializados, los sistemas de patentes evolucionaron con el
tiempo según distintas percepciones y tomando en consideración la capacidad competitiva de sus
industrias. Así, en los Estados Unidos, la protección del derecho de autor estuvo restringida a los
ciudadanos estadounidenses hasta 1891. Las patentes de productos farmacéuticos fueron reconocidas
en Alemania, Francia, Japón y Suiza sólo en las décadas de 1960 y 1970, cuando sus industrias habían
alcanzado un grado significativo de desarrollo.
Sin embargo, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, la oportunidad que tuvieron los países
industrializados de adaptar sus sistemas de propiedad intelectual a medida que se desarrollaban se
niega actualmente y en gran medida a los países en desarrollo, y la situación será aun peor si se adopta
el SPLT.
III.3.2 Armonizar para obtener el más alto nivel de protección
Como también lo demuestra la historia, el proceso de armonización de los derechos de propiedad
intelectual ha significado siempre estandarizar en función del nivel más elevado que existe en los países
que participan en el proceso:
La armonización significa que los países en desarrollo negocian nuevas normas y reglas
sin, necesariamente, haber gozado del beneficio de la experiencia en esa área. En general,
la armonización ejerce un fuerza de elevación de los niveles de protección sobre las
legislaciones y políticas nacionales;…la armonización de la propiedad intelectual ha
generado de forma consecuente (si bien gradual) derechos más sólidos y más amplios para
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World Bank, Global Economic Prospects and Developing Countries, 2001, World Bank, Washington D.C,
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los titulares. En consecuencia, el alcance de las limitaciones o de las excepciones tiende a
disminuir…En los ámbitos en que los países en desarrollo se han mostrado preocupados, la
armonización ha sido un medio para introducir niveles más elevados de protección de la
propiedad intelectual en la economía nacional.90*
La viabilidad, los costos y los beneficios de una mayor armonización deberían evaluarse desde una
perspectiva económica y jurídica. Existen muy pocos estudios económicos en esta área. Los análisis
realizados hasta la fecha derivan de modelos recientes que examinan la economía del bienestar de la
protección por patente en los contextos norte/sur, y no sugieren que el bienestar mundial pueda ser
mayor si se desarrolla un sistema uniforme, excepto en los casos en que se da igual valor al bienestar
de todos los países, y si se ignoran los asuntos de distribución. Además, las iniciativas de
armonización suponen que toda acción destinada a lograr una mayor uniformidad y que se basa en
parámetros de protección inspirados por los países más avanzados sería superior en el sentido de que
“todos los países estarían mejor y ningún país estaría peor después de una redistribución apropiada de
los ingresos o de las dotaciones. Sin embargo, esto es también cuestionable. Aún tiene que
demostrarse que los vínculos entre la protección [de la propiedad intelectual] y la innovación alcanzan
tal grado que justificarían esfuerzos de ingeniería social en nombre de una maximización del bienestar
mundial”.91
III.3.3 Impacto de la armonización en los países en desarrollo
El programa para el desarrollo del sistema internacional de patentes lanzado por la OMPI se basa en el
supuesto de que “un sistema de propiedad industrial vigoroso y dinámico, especialmente el sistema de
patentes, apoya y fomenta la innovación tecnológica, introduce en el mercado más y mejores
productos en beneficio de las personas y promueve las inversiones y la transferencia de tecnología.” 92
Sin embargo, no existen pruebas para confirmar estos supuestos en los países en desarrollo.
El nuevo marco internacional para las patentes establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC ha
afectado tanto las condiciones de acceso a la tecnología como las condiciones para su uso en los
países en desarrollo. Se han restringido la ingeniería inversa y otros métodos de innovación y, por lo
tanto, se ha dificultado la actualización en el ámbito tecnológico. Una patente fortalecida mejora las
posiciones de negociación de los titulares para determinar las regalías que deberán pagarse y otras
condiciones para la transferencia de las tecnologías necesarias, siempre y cuando los titulares estén
dispuestos a desprenderse de ellas.
Es poco probable que un nivel más elevado de protección por patente tenga un impacto positivo
sobre la innovación local, excepto en aquellos pocos países (y sectores) donde se ha alcanzado un cierto
nivel de desarrollo tecnológico y donde existe capacidad para financiar actividades de investigación y
desarrollo (I+D) importantes. Las patentes concedidas en los países en desarrollo representan una
pequeña proporción respecto de las otorgadas en el resto del mundo y, pese al incremento de las
solicitudes del PCT, nada indica que estos países puedan aumentar, de forma significativa, su
participación en el sistema.
Además, no existen pruebas concluyentes que evidencien la existencia de un vínculo directo entre
un mayor nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual93 y la magnitud y calidad de la
90

Okediji, R., “Setting an Agenda for Intellectual Property Negotiations in the Next Five years”, 2002, Bellagio
(mimeo), p. 1.
91
Frischtak, C., ““Harmonization versus Differentiation in Intellectual Property Rights Regimes”, International
Journal of Technology Management, vol. 10, No. 2/3, 1995.
92
Véase el documento de la OMPI A/36/14.
93
Paradójicamente, un nivel más elevado de protección en este contexto supondría la obligación de aplicar un
requisito de bajo nivel inventivo y, por lo tanto, ampliar el alcance de la materia patentable, como lo hacen los
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inversión extranjera directa (IED).94 La IED depende críticamente de varios factores, tales como el
tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento, las dotaciones de recursos y las condiciones
políticas, que, por lo general, tienen un impacto primordial sobre las decisiones de inversión. Además,
en la medida en que todos los Miembros de la OMC estén obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC,
las diferencias entre los distintos sistemas nacionales de derechos de propiedad intelectual se
reducirán considerablemente. Asimismo, es poco probable que la existencia de la protección de los
derechos de propiedad intelectual constituya una ventaja específica de cada país para atraer la IED.
En realidad, una protección más sólida permite a los titulares de derechos abastecer los mercados
locales a través de importaciones. Ante la existencia de sólidos derechos de propiedad intelectual, los
titulares de innovaciones tecnológicas pueden preferir promocionar la difusión de sus innovaciones
mediante el comercio en lugar de hacerlo a través de la transferencia de tecnología o del
establecimiento de filiales en un país extranjero. De hecho, fue la expansión del comercio la que
finalmente justificó la reforma del sistema de propiedad intelectual, impulsada por los países
desarrollados mediante el Acuerdo sobre los ADPIC. 95
III.3.4 ¿Quiénes serán los beneficiarios?
Los objetivos principales del Plan de Acción sobre Patentes incluyen: reducir los costos de la
obtención de patentes a escala internacional para las empresas internacionales, los inventores
individuales y las pequeñas y medianas empresas; reducir el excesivo volumen de trabajo de las
oficinas de patentes al evitar la duplicación de actividades y acelerar el proceso de concesión de
patentes. 96
No es un secreto que las empresas multinacionales, respaldadas por los Estados Unidos, sean
las principales defensoras, y permanezcan siendo las principales beneficiarias, de niveles más
elevados de protección y de normas internacionales de propiedad intelectual uniformes y
armonizadas. Si bien la armonización sustantiva puede facilitar el cumplimiento de las leyes de
diferentes países por parte de los solicitantes, las PYMES y los inventores individuales no serán los
principales beneficiarios de esta armonización. Las patentes son importantes para aquellas PYMES
con un alto grado de innovación, tales como las start-ups (empresas incipientes) en los Estados
Unidos. Sin embargo, en general, el funcionamiento del sistema de patentes es demasiado complejo y
particularmente costoso para las PYMES y los inventores individuales. El Plan de Acción sobre
Patentes no incluye ningún componente específico que esté destinado a reducir los obstáculos que
enfrentan las PYMES y los individuos en la utilización del sistema de patentes, tales como la
reducción de las tasas de registro y, en especial, las importantes costas procesales que se requieren
para proteger los derechos contra la infracción.
Surgen serias dudas sobre la posibilidad de armonizar aun más el sistema de patentes en un
momento en el que existen crecientes preocupaciones sobre su funcionamiento y su impacto sobre la
competencia y la innovación. En algunas jurisdicciones, especialmente en los Estados Unidos, se
conceden cada año miles de patentes en relación con desarrollos menores, puramente triviales, o
relativos a sustancias (incluidos los genes) que ya existen en la naturaleza y que han sido simplemente
objeto de descubrimiento, pero no de invención, por su supuesto titular. En 2000, la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos concedió más de 160.000 patentes, dos veces más que las
otorgadas 10 años atrás.
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Esto es el resultado de varias estrategias empresariales en materia de protección por patente,97
de la aplicación de requisitos de patentabilidad laxos,98 de la excesiva flexibilidad de las oficinas de
patentes en la evaluación del nivel de actividad inventiva de una invención y de los defectos de los
procedimientos de examen.99 Muchas de las patentes concedidas protegen desarrollos menores y son
asombrosas no tanto por su actividad inventiva como por su trivialidad. El hecho de que los ingresos
de las oficinas de patentes dependan (a través de las tasas de registro y de mantenimiento) de las
patentes concedidas fomenta un contexto favorable a la concesión de patentes, donde el solicitante
recibe el trato de un cliente, ignorando que la responsabilidad básica de estas oficinas no es satisfacer
a sus clientes privados, sino preservar los conocimientos en el dominio público y proteger a la
sociedad de la concesión de injustificados monopolios legales.
Además, han surgido nuevas áreas, tales como los programas informáticos y los métodos
comerciales, respecto de las cuales se ha producido un aumento repentino del número de patentes, lo
que implica una carga excesiva de trabajo para las oficinas de patentes. Como resultado, los países
desarrollados (en particular los Estados Unidos) ejercen presión en el ámbito internacional para
buscar una solución al problema que ha creado la laxitud de sus propias políticas en materia de
patentes. Si bien el sistema de patentes en los países desarrollados está bajo gran tensión por razones
no vinculadas a los países en desarrollo y si bien existe un alto grado de duplicación de esfuerzos en
el sistema, esto no significa que la solución apropiada sea armonizar las normas a escala internacional
o considerar la patente universal como el objetivo primordial que persigue el sistema.

97
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IV. CONCLUSIONES: INTEGRAR LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN
DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual no son más que una herramienta de política nacional. Las
normas de propiedad intelectual deberían promover el desarrollo facilitando la transferencia y la
difusión de la tecnología, y ser coherentes con las políticas públicas básicas (tales como las de
alimentación, nutrición y salud pública).
De manera similar a las negociaciones que condujeron al Acuerdo sobre los ADPIC −que no
fue diseñado para responder a las preocupaciones de desarrollo, sino para satisfacer las demandas de
las industrias de los países desarrollados − el Plan de Acción sobre Patentes se lanzó sin ningún
análisis previo de su impacto sobre el desarrollo. Si bien es aún difícil aislar el impacto de las patentes
sobre el desarrollo, queda claro que los beneficios y los costos que conllevan las patentes varían de
acuerdo con los niveles de desarrollo económico y tecnológico. Para lo países en desarrollo, los costos
que supone una elevación de los niveles de protección de la propiedad intelectual son mayores que los
beneficios que pueden derivarse de tal protección.
Una mayor armonización sustantiva del derecho de patentes no redunda en el interés los países
en desarrollo. El Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes fue concebido, y se ejecuta, con un
objetivo claro: beneficiar aquellas empresas con una importante actividad en el ámbito de las patentes
y respaldar la proliferación de patentes respecto de desarrollos progresivos (con frecuencia triviales),
que pueden ser utilizadas por las grandes empresas para crear obstáculos de acceso a los mercados.
Dicho plan carece de todo elemento que permita mejorar la calidad de las patentes. Dado el diseño y
los objetivos del mismo, poco podrán ganar los países en desarrollo con este nuevo y vasto ejercicio
de adopción de normas en el ámbito internacional. Como observaba Barton:
[Un] tratado armonizado ofrecería, probablemente, menos flexibilidad que la existente en
el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto representa un problema si la estructura armonizada
termina siendo, como es previsible, una posición media entre los sistemas de los Estados
Unidos y de Europa, ya que es probable que esta estructura suponga un requisito de
actividad inventiva poco exigente y un criterio de materia patentable muy amplio,
condiciones que no son de interés para las naciones en desarrollo (ni tampoco para las
países desarrollados, a juicio de varios).100*
En la OMC, los países en desarrollo han adoptado una estrategia reactiva para abordar lo que se
consideran elementos negativos del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no han podido expresar con
claridad sus argumentos y preocupaciones ni obligar a la comunidad internacional a que reconozca las
flexibilidades y salvaguardias contempladas por el acuerdo, en especial para proteger la salud pública.
Paradójicamente, no se ha adoptado el mismo enfoque en la OMPI, foro en que los países en
desarrollo parecen haber aceptado, en gran medida, un proceso que, con probabilidad, reducirá aún
más la libertad de estos países para diseñar leyes sobre patentes que se adapten a sus propias
necesidades y condiciones.101 Los esfuerzos coordinados y sostenidos de los países en desarrollo
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deberían estar destinados a preservar la flexibilidad existente para definir qué constituye una
invención y cómo debe determinarse la patentabilidad. Como lo recomienda la Comisión sobre
Derechos de Propiedad Intelectual, el proceso de la OMPI debería rechazarse “si parece que el
resultado del mismo no será en el interés de los países en desarrollo.”102
Por lo tanto, los países en desarrollo deberán prestar mayor atención al proceso del Plan de
Acción sobre Patentes y procurar influenciarlo entendiendo que, hasta el momento, dicho plan está
diseñado en función de los intereses económicos de los países más grandes, en especial de los Estados
Unidos y de los miembros de la Unión Europea. Los países en desarrollo deberían evaluar
críticamente las ventajas y desventajas del Plan de Acción sobre Patentes a la luz de un marco
orientado al desarrollo, y deberían elaborar opciones que les permitan preservar su libertad para
actuar en el contexto de las normas internacionales existentes. Por ejemplo, existen varias opciones
para abordar muchos de los problemas identificados por la OMPI como motivos para emprender un
proceso de armonización en la reforma del PCT.103
Debería asimismo considerarse la tensión inherente entre las actividades y los procesos de la
OMPI − una organización internacional que existe para promocionar la propiedad intelectual − y los
intereses de desarrollo de los países en desarrollo, que requieren salvaguardias y obligaciones en
materia de transferencia de tecnología. Por lo tanto, sería aconsejable que los países en desarrollo, que
constituyen la mayoría de los miembros de la OMPI, comiencen a reconsiderar la función de la OMPI
en el desarrollo.104
En resumen, el Plan de Acción sobre Patentes plantea un gran desafío para los países en
desarrollo. Si bien los Estados Unidos y otros países desarrollados ven la estructura bipolar de la
propiedad intelectual personificada en la OMPI y en la OMC como una continuidad, y consideran
cada una de estas organizaciones como foros que les brindan la oportunidad de alcanzar mayores
niveles de protección de la propiedad intelectual, los países en desarrollo no parecen haber caído en la
cuenta aún de esta compleja realidad.105 Los países en desarrollo deben hacer frente a esta realidad y
elaborar estrategias para controlarla.

proceso tenga como resultado la armonización de la legislación de un número reducido de países en función de
las normas y de los procedimientos de una amplia mayoría de países. En realidad, esto podría significar un paso
atrás respecto de la limitada flexibilidad establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.”*
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patentabilidad del PCT” en relación con toda reivindicación que parezca patentable; y
5) A los fines de las solicitudes del PCT, ofrecer una definición más clara del estado de la técnica de
forma que la tramitación de las solicitudes del PCT pueda armonizarse. (Véase, Nolff, M., op. cit.,
Capítulo 8.)
104
Véase CIPR, op. cit.
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Como observó un comentador, “la adopción de normas de propiedad intelectual en el ámbito internacional en
una época en la que el capital intelectual ha adquirido una importancia creciente promete ser mucho más
*
compleja de lo que ha sido en el pasado.” (Gurry, F., “The Evolution of Technology and Markets and the
Management of Intellectual Property Rights” en Abbott, Cottier y Gurry, op. cit., p. 311).
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Los representantes de los países en desarrollo, tanto en la OMPI como en la OMC, deberían
considerar la propiedad intelectual como una herramienta para promover las políticas de desarrollo, y
no simplemente como un área conflictiva que debe modificarse en respuesta a las demandas y
presiones políticas de los países desarrollados. Si bien puede llevar cierto tiempo influenciar el curso
de un proceso tan complejo como el Plan de Acción sobre Patentes, es necesario que los países en
desarrollo entablen un debate en la OMPI sobre las consecuencias que la adopción de mayores niveles
de protección de la propiedad intelectual y la armonización pueden acarrear respecto de las
perspectivas de desarrollo de estos países. La clave de esta influencia constructiva en la OMPI reside
claramente en un mayor grado de compromiso y coordinación del que existe hoy.
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