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INTRODUCCIÓN 

Las patentes son consideradas instrumentos de regulación relevantes en el contexto de políticas 

públicas de ciencia e innovación, industria y desarrollo tecnológico, inversión extranjera y 

comercio mundial
1
. La incidencia de las patentes en el diseño y adopción de políticas públicas 

en temas como salud y acceso a medicamentos
2
, medio ambiente

3
, seguridad alimentaria, 

patrimonio cultural
4
, o los debates sobre materia patentable, han revelado las interacciones de 

las patentes con áreas de políticas públicas relevantes y su impacto en sectores de la vida social. 

El sistema de patentes, dado sus características como sistema multinivel y fragmentado, ha 

asumido enfoques de gobernanza para la regulación y funcionamiento coordinado de políticas y 

entre actores. La elevada armonización a nivel de estándares, reglas y principios de las patentes 

y los DPI en general mediante instrumentos internacionales obligatorios, promueve parámetros 

normativos similares de unos a otros ordenamientos, que sin embargo deben ser calibradas y 

adecuadas al contexto socioeconómico donde opera cada sistema. 

Con las patentes, el ordenamiento jurídico concede una tutela territorial erga omnes sobre la 

invención reivindicada, que configura una posición jurídica
5
 que permite a su titular impedir 

actos de explotación sin su autorización en su ámbito territorial de validez de la patente. La 

patente configura derechos de exclusiva delineados por el ius prohibendi y ius excludendi alios 

                                                 
1
 Vid. KUR, Annette (Editor), Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of 

TRIPS, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton, 2011. HEATH, Christopher, KAMPERMAN 

SANDERS, A. (Editors), Intellectual Property and Free Trade Agreements, Hart Publishing, Oxford, Portland, 

2007. GERVAIS, Daniel (editor), Intellectual Property, trade and development. Strategies to optimize economic 

development in a TRIPS-Plus era, Oxford University Press, Oxford, 2007. GÓMEZ SEGADE, José Antonio, 

Tecnología y Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2000. 
2
 Vid. GIBSON, Johana, Intellectual Property, medicine and health. Current debates, Ashgate, Farnham, 2009. 

PONS RAFOLS, Xavier (Ed.), Salud Pública Mundial y Derecho Internacional, Marcial Pons, 2010. CORREA, 

Carlos M., Integrating public health concerns into patent legislation in developing countries, South Centre, 

Geneva, 2000.  
3
 Vid. RIMMER, Matthew, Intellectual property and climate change. Inventing clean technologies, Edward Elgar 

Publishing Limited, Cheltenham, 2011.  
4
 HEATH, Christopher, KAMPERMAN SANDERS, A. (Editors), New Frontiers of Intellectual Property Law. IP and 

Cultural Heritage. Geographical Indications. Enforcement. Overprotection, Hart Publishing, Oxford, Portland, 

2005.  
5
 En la doctrina se acoge la noción de la patente como posición jurídica. Con ello, se resalta la estructura del 

derecho conferido por imperativo legal, en el que se condensan el catálogo de facultades de prohibición 

expresadas en el clásico ius prohibendi, las facultades de exclusión en el ius excludendi alios, sopesadas con las 

cargas y obligaciones de mantenimiento del derecho, a saber, las tasas y obligaciones administrativas registrales 

asociadas, y el deber o carga de explotación intrínseco a la posición de exclusiva. En la doctrina de raigambre 

hispana, es desarrollada esta postura en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, La modernización del derecho de patentes, 

Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 103-106, 126, 236; VICENT CHULIÁ, Francisco, Compendio crítico de Derecho 

Mercantil, t. 2, 3ª edn., Bosch, Barcelona, 1990, pp. 654, 663; MASSAGUER FUENTES, José, Los efectos de la 

patente en el comercio internacional, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p. 37; OTERO LASTRES, José Manuel et. 

al. Comentarios a la Ley de Patentes, Editorial Praxis, Barcelona, 1987, p. 4.  En la literatura cubana, GONZÁLEZ 

ZALDÍVAR, Yudesky, La regulación de la patente a partir de los ADPIC, Tesis presentada en opción al grado 

científico de doctor en Ciencias Jurídicas, Facultad de La Habana, Editorial Universitaria, La Habana, 2008, pp. 

19-20. 
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con los que se expresa la prohibición de actos de explotación a terceros. Es la prohibición la 

que asegura el despliegue, eficacia y efectos en el ámbito privado y tráfico jurídico económico 

de la patente. La patente como objeto de negocios jurídicos adquiere una peculiar connotación 

mediante la explotación cuando el titular decida convertir en redituable su derecho, en predios 

del Derecho Privado
6
. Además, el ordenamiento ofrece las acciones que permitan al titular la 

defensa ante infracciones de terceros de sus derechos de patente, como colofón de la 

regulación
7
. 

La justificación del sistema de patentes y el establecimiento de mecanismos para su regulación 

han discurrido, entre otros argumentos, en la relación -incierta e imprecisa- de las patentes con 

la innovación en procesos de investigación y desarrollo (I+D+i). Las patentes son una 

herramienta de las muchas que deben ser consideradas por un país en su arsenal de 

instrumentos para estimular la innovación, pues no existe relación directa, lineal o de 

dependencia entre patentes e innovación, o entre patentes y desarrollo. Argumentos utilitaristas 

de recuperación de la inversión en recursos y tiempo, el incentivo y la función estimuladora de 

la competencia, han sido igualmente acuñadas. Lo cierto es que las patentes incrementan el 

acervo tecnológico mediante la divulgación de las invenciones y tributan a la investigación e 

innovación subsiguiente
8
. La finalidad de promover el progreso tecnológico con la puesta en 

                                                 
6
 Es relevante que incluso se confirme esta faceta privada en los tratados internacionales, que son contentivos de 

obligaciones internacionales para los Estados signatarios y miembros de la OMC. El Acuerdo TRIPs en su 

preámbulo califica el general de los derechos de Propiedad Intelectual como manifestaciones de derecho privado. 

Un análisis sobre las motivaciones de esta referencia es expresada por CORREA y GERVAIS en sus respectivas 

obras:  “the Preamble pays express tribute to the fact that intellectual property rights are private rights, thereby 

impregnating the understanding of the provisions with a kind of “property logic”: once a right has come into 

existence and private property is vested therein, diminishments – especially when they are based on public policy 

objectives – are only acceptable in rare, exceptional cases”. Vid. GERVAIS, Daniel J., The TRIPS Agreement: 

drafting history and analysis, 4th edn., Sweet & Maxwell, Croydon, 2012, p. 154; KUR, Annette, “Limitations 

and exceptions under the three-step test – how much room to walk the middle ground?”, KUR, Annette, (Ed.), 

Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of TRIPS, Edward Elgar, 

Cheltenham-Northampton, 2011, p. 243; PIRES DE CARVALLO, Nuno, “The TRIPs Regime of Patent Rights”, 

Kluwer Law International, London- The Hague-New York, 2005, p. 33. 
7
 La armonización del derecho de defensa de la patente o enforcement patent law ha sido reconocido como uno 

de los aportes fundamentales del Acuerdo TRIPs al Derecho de las patentes en general. Se diferencia desde su 

incepción el el tratado y su implementación normativa por los Estados como bloque diferenciado del derecho 

sustantivo de patentes (substantive patent law). Vid. HILTY, Reto M., “Chapter I. Keynote. Doctrinal 

Clarification”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), The enforcement of Patents, Kluwer Law, 2012, pp. 9-

31.   
8
 Los fundamentos del sistema de patentes han sido avalados in extenso por un acreditado sector de la doctrina. 

Se sistematizan el incentivo de la innovación, objetivos de estímulo y promoción del desarrollo y la función de 

herramienta competitiva mediante un peculiar monopolio de derecho de explotación en exclusiva. En equilibrio 

con la construcción jurídica de la patente, los basamentos económicos han sido igualmente desarrollados, 

aportando teorías de naturaleza económica a la existencia de la posición jurídica. Vid. BEIER, Friedrich-Karl, 

“Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de 

autor (ADI), 1, 1974, págs. 11-29; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “El fundamento del sistema de patente”, 

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GÓMEZ SEGADE, José A., Hacia un nuevo sistema de patentes. Madrid, 1982, pp. 

15-40, GÓMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnología y Derecho, Marcial Pons, 2000, pp. 265-ss. LEVER, Annabelle 
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práctica y explotación, así como la divulgación mediante la descripción del invento han sido 

largamente sostenidas
9
. 

A todos los niveles de gobernanza, los sistemas de patentes enfrentan desafíos como la 

naturaleza acumulativa de la innovación, la tensión entre descubrimientos e invenciones, 

cuestionamientos éticos
10

  (por ejemplo, la patentabilidad de secuencias de ADN
11

, células 

madre
12

, métodos de diagnóstico y tratamiento
13

), las diferencias entre necesidades de 

diferentes sectores (por ejemplo, el sector farmacéutico frente al sector de las TIC), la interfaz 

entre la política de patentes y otras políticas gubernamentales y el traslado de los intentos 

multilaterales a los bilaterales para la armonización internacional del derecho de patentes
14

. Por 

                                                                                                                                                         
(Editor), New Frontiers in the Philosophy of Intellectual Property, Cambridge University Press, 2012; GEORGE, 

Alexandra, Constructing Intellectual Property, Cambridge University Press, 2012; MERGES, Robert P., 

Justifying Intellectual Property, Harvard University Press, Cambridge-London, 2011. Para un estudio de los 

fundamentos económicos, Vid. LANDES, William M., POSNER, Richard A., La estructura económica del derecho 

de propiedad intelectual e industrial, traducción de Manuel SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Fondo Cultural del Notariado, 

D.L., Madrid, 2006; PENROSE, Edith T., La economía del sistema internacional de patentes, traducción de 

Clementina ZAMORA, Siglo Veintiuno Editores S.A, México, 1974; y con data reciente, GUELLEC, Dominique, 

VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, Bruno, The economics of the European patent system: IP policy for 

innovation and competition, Oxford University Press, Oxford, 2007.  
9
 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español, 

Montecorvo, Madrid, 1978, p. 162.  
10

 Vid. LENK, Christian, HOPPE, Nils, ANDORNO, Roberto, Ethics and law of intellectual property: current 

problems in politics, science and technology. Applied legal philosophy, Ashgate Publishing, Hampshire, 2007.  
11

 Vid. CURTO POLO, Mercedes, “La patentabilidad de las secuencias genéticas en Estados Unidos de América 

tras la Sentencia del Tribunal Supremo en el asunto "Association for Molecular Pathology et al." v. "Myriad 

Genetics Inc, et al." y la incidencia de este pronunciamiento judicial en el ámbito europeo, Actas de Derecho 

Industrial y derecho de autor (ADI) Año 2013-2014, Número 34, pp. 493-517. LACADENA, J. R., “Patentabilidad 

de genes humanos ¿sí o no?: Reflexiones en tomo a la Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, 

Revista de Derecho y Genoma Humano, 38, 2013, pp. 167-ss. LEO, D.M., “Guideline for Patent Eligibility of 

DNA and cDNA”, Journal of the Patent and Trademark Office Society, 96, 2014. 
12

 Vid. MINSSEN, Timo, NORDBERG, Ana, “The Evolution of the CJEU's Case Law on Stem Cell Patents: 

Context, Outcome and Implications of Case C-364/13 International Stem Cell Corporation”, Nordic Intellectual 

Property Law Review (NIR), Number 5, 2015, pp. 493-503, https://ssrn.com/abstract=2576807; 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2576807. GARCÍA VIDAL, Ángel, “Células madres embrionarias y Derecho de 

patentes”, Actas de Derecho Industrial y derecho de autor (ADI) Año 2008-2009, Número 29, pp. 157-186. 

SHERKOW, Jacob S., SCOTT, Christopher Thomas, “Stem Cell Patents after the America Invents Act”, Cell Stem 

Cell Forum, Vol. 16, pp. 461-464, 2015, https://ssrn.com/abstract=2606231 
13

 Vid. HUYS, Isabelle, VAN OVERWALLE, Geertrui, MATTHIJS, Gert, “Gene and Genetic Diagnostic Method 

Patent Claims: A Comparison under Current European and US Patent Law”, European Journal of Human 

Genetics 19.10 (2011),  pp. 1104–1107, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC3190248/pdf/ejhg201176a.pdf. MARTÍNEZ BARRABÉS, Mireia, “El ADPIC Y la excepción a la 

patentabilidad de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o 

animales”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales REEI, 27, 2014, www.reei.com.  
14

 For instance: MURRAY, Kali, VAN ZIMMEREN, Esther, Dynamic Patent Governance in Europe and the United 

States: The Myriad Example, Marquette University Law School Marquette Law Scholarly Commons Faculty 

Publications. paper 297, available at http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/297. Indeed, they propose an 

approach that examines a new model of patent governance, the dynamic patent governance, in order to explain 

the emergence of additional actors in global patent systems and that challenges the traditional focus on patent 

offices in most of the patent literature. See also SCHNEIDER, Ingrid, “Governing the patent system in Europe: the 

EPO's supranational autonomy and its need for a regulatory perspective”, Science and Public Policy, 36 (8), 

2009, pp. 619-629, available at http://spp.oxfordjournals.org/content/36/8/619.abstract. BURRIS, Scott, DRAHOS, 

Peter, SHEARING, Clifford, “Nodal Governance”, Australian Journal of Legal Philosophy, Vol. 30, 2005, 

https://ssrn.com/abstract=2576807
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2576807
https://ssrn.com/abstract=2606231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/%20PMC3190248/pdf/ejhg201176a.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/%20PMC3190248/pdf/ejhg201176a.pdf
http://www.reei.com/
http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/297
http://spp.oxfordjournals.org/content/36/8/619.abstract
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lo tanto, el derecho de patentes no debe considerarse como un campo aislado. Además, se han 

articulado nuevos enfoques y nuevos actores administrativos han comenzado a desempeñar un 

papel en el panorama de las patentes. En tal sentido, es relevante alcanzar el balance entre la 

protección de las invenciones, por una parte, y  recompensar las inversiones en I+D+i y 

estimular la innovación, y, por otra, salvaguardar otros intereses privados o públicos
15

. Pero el 

sistema de patentes cumple relevantes funciones sociales, en la creación de una “infoestructura 

pública de información y conocimiento”
 16

, en la diseminación del conocimiento y en el acceso 

que han sostenido las justificaciones del sistema.  

El Derecho precisa el iter de la patente
17

, consistente en los diversos momentos y situaciones 

jurídicas de la patente, sus estadios de interidad y configuración para su ejercicio. Mediante 

concesión por la autoridad administrativa, la situación ex ante de configuración, y la situación 

ex post de existencia y ejercicio de la patente se distinguen. En su etapa ex post es que las 

patentes alcanzan sus propósitos, pues los derechos eminentemente privados conferidos se 

ejercitan mediante la explotación en el tráfico económico.   

Diversas circunstancias relacionadas con el ejercicio de las patentes, provocadas por 

comportamientos y prácticas de los titulares, por la manifestación de anomalías con el objeto o 

relacionadas con restricciones excesivas del acceso a la tecnología, revelan usos disfuncionales. 

Estos usos disfuncionales alcanzan mayor relieve en la etapa ex post cuando el ejercicio de los 

derechos conferidos afecta los objetivos motivadores de su concesión. En respuesta, el Derecho 

de las patentes regula soluciones encaminadas a enfrentar y corregir los usos disfuncionales 

mediante mecanismos correctores ex post. En sentido genérico, usos disfuncionales refieren 

toda conducta o comportamiento abusivo por el titular, a saber, abusos de derechos del titular, 

con efectos disfuncionales en el sistema de patentes que atenten o comprometan los objetivos 

de incentivo de la innovación subsiguiente y procompetitivos perseguidos por el sistema de 

patentes
18

.  

                                                                                                                                                         
available at  https://ssrn.com/abstract=760928, 

www.temple.edu/lawschool/phrhcs/salzburg/nodal_governance_article.pdf  
15

 Vid. VAN OVERWALLE, Geertrui, VAN ZIMMEREN, Esther, “Functions and Limits of Patent Law”, in CLAES, 

Eric, WOUTER, Devroe and Bert KEIRSBILCK (eds.), Facing the limits of the law, Springer, 2009, pp. 415-442,  

available at https://ssrn.com/abstract=1720047 
16

 Vid. MURRAY, Kali, “The America Invents Act of 2011 and the Emerging Public Infostructure of Patents, 

WIPO-WTO, Research Papers from the WIPO-WTO Colloquium For Teachers of Intellectual Property (2012), 

Geneva, 2013, pp.  121-129. 
17

 Expresión Latina aquí empleada para referir la vida de la patente. Es usada para para remarcar esta sucesión de 

etapas de la patente en su regulación y existencia.  
18

 La calificación de esos usos disfuncionales encuentra expresión temprana en instrumentos internacionales 

como lo expresa el Art. 5 del Convenio de la Unión de París (CUP) cuando los refiere como abusos para regular 

las licencias obligatorias.    

https://ssrn.com/abstract=760928
http://www.temple.edu/lawschool/phrhcs/salzburg/nodal_governance_article.pdf
https://ssrn.com/abstract=1720047
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Entre los usos disfuncionales se reputan comportamientos estratégicos del titular como el 

licenciamiento restrictivo, negativas a conceder licencias, creación de portafolios de patentes 

que impidan y limiten acceso a tecnología patentada mediante el ejercicio o la defensa de 

derechos donde pueden resultar problemáticos los patent thickets
19

, patent trolls
20

, los patent 

ambush, clusters
21

, sin que sean necesariamente en todos los casos sean disfuncionales o 

demanden soluciones desde la perspectiva del Derecho de las patentes o del Derecho de la 

Competencia.  No todos los usos disfuncionales de las patentes son abusos de derechos por el 

titular de la patente pues los comportamientos disfuncionales pueden provenir de prácticas ex 

ante en la etapa de solicitud y examen o de las estrategias defensivas mediante uso de acciones.  

Los mecanismos de intervención pública ex post en el sistema de patentes ofrecen las 

soluciones a los usos disfuncionales. Mediante diversos institutos destinados a corregir 

distorsiones que atenten contra los objetivos y fines de las patentes, los mecanismos correctores 

ex post operan como límites a la actuación del titular de la patente y sirven a los fines de las 

autoridades públicas para salvaguardar el balance entre intereses públicos y privados del 

sistema de patentes. En este contrapunteo, la regulación de las patentes impone una cuidadosa 

instauración de equilibrios entre las titularidades privadas y los intereses públicos de la tutela, 

consagrados estos en los propios fundamentos y objetivos ordenadores de la protección. Desde 

el punto de vista del diseño del sistema de patente, este balance se expresa en la pléyade de 

mecanismos jurídicos previstos en la legislación.  

En Cuba, el Derecho de las patentes y sistema de patentes han experimentado una 

transformación sustancial desde la promulgación de la nueva legislación reguladora de las 

invenciones, el Decreto-Ley No. 290/2011
22

, en vigor desde abril de 2012. Este fue el resultado 

de una reforma de los sistemas de protección de propiedad intelectual en sintonía con el 

Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual derivados del Comercio (Acuerdo TRIPs). 

El ingreso de Cuba a la Organización Mundial del Comercio (OMC) con su creación. Como 

resultado, el Acuerdo TRIPs, parte del paquete normativo constitutivo de la organización 

internacional, requirió una modificación sustancial del Derecho y sistema de patentes. La 

implementación normativa de las obligaciones jurídico internacionales, reglas y estándares en 

                                                 
19

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Los consorcios… op. cit., pp. 132-133; Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, 

“Capítulo 15. Derecho antitrust y protección de los bienes inmateriales… op. cit., p. 1069. 
20

 Vid. CARRIER, M., Innovations for the 21st Century, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 234.  
21

 Vid. EC, Pharmaceutical Sector Inquiry, Final Report, Staff Working Paper, Part I, 8 July 2009, 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf. 
22

 Decreto-Ley No. 290/2011, “De las invenciones y dibujos y modelos industriales”, de 20 de noviembre de 

2011, Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria No. 2, de 1 de febrero de 2012, Copia corregida 

publicada en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Extraordinaria, No. 24, 16 de abril de 2012. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
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la legislación patria, que condujo a formulaciones y justificaciones teóricas basadas en las 

construcciones propias de otros escenarios, con lo que se imponen reglas que responden a un 

contexto de economía de mercado integrado al sistema multilateral del comercio. Como es 

posible advertir, dicha concepción difiere de la que conducía al sistema cubano establecido con 

el Decreto-Ley No. 68/1983 y el basamento de la tutela de la creatividad intelectual.  

El resultado incuestionable ha sido una legislación modernizadora y en consonancia con las 

obligaciones internacionales, que hizo suyas las flexibilidades instauradas en la regulación para 

países en vías de desarrollo, muchas relacionadas con los mecanismos correctores ex post. Se 

declara la atenuación del excesivo efecto monopólico perseguida por la tutela como propósito y 

objetivo ordenador del sistema al que se aboca la legislación de patentes como fundamento de 

la tutela declarado desde el preámbulo: enfrentar toda conducta que constituya un ejercicio 

abusivo de las patentes para preservar los intereses sociales del Estado y pueblo cubano. En el 

contexto cubano los objetivos del sistema político y social imperante y las condiciones de la 

economía cubana justifican que el tipo de argumentos predominantes para la existencia del 

sistema de patentes sean las justificaciones sociales, lo que contrasta con los enfoques 

doctrinales que sostiene la existencia de los sistemas en el contexto de mercado. De hecho, es 

una expresión del contexto en el que se inserta el sistema de patentes: un país en desarrollo con 

una economía centralizada y estatal en un sistema y modelo económico socialista. En resumen, 

la razón fundamental de la legislación de patentes promulgada es evitar el ejercicio abusivo de 

los derechos conferidos por el titular de la patente salvaguardando el interés nacional y 

promoviendo objetivos públicos tales como la salud pública y la nutrición del pueblo cubano, 

así como los beneficios sociales de la política régimen
23

. Sin embargo, el interés público dentro 

del sistema de patentes cubano no se destaca suficientemente en los mecanismos correctivos ex 

post diseñados, que este contexto requiere en vista de la aplicación de un mecanismo correctivo 

con respecto a la falta o la insuficiente explotación o asimilación de tecnologías, por ejemplo. 

El enfoque clásico de las patentes como incentivo y como herramientas competitivas de 

economía de mercado requiere una calibración en el sistema cubano. Además, el contexto 

cubano en el que opera el sistema de patentes no se basa en la competencia ni existe una 

economía de mercado. El sistema de patentes cubano ofrece un enfoque diferente en cuanto a la 

                                                 
23

 “La nueva legislación debe posibilitar contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos que se adquieran o el 

recurso a prácticas que limiten de manera injustificada el comercio, así como salvaguardar los derechos que le 

asisten a la República de Cuba de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y, en particular, 

el derecho de promover el acceso a los medicamentos tal como fue reconocido mediante la Declaración de Doha, 

relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública en noviembre de 2001; asimismo, proteger la nutrición 

de la población y otros objetivos fundamentales de política general pública, intereses supremos del Estado 

cubano.”, Vid. Decreto-Ley No. 290/2011, Por Cuanto Quinto.  
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justificación y justificación de la existencia del sistema de patentes, con una referencia explícita 

en el preámbulo
24

  de la nueva patente a la intervención administrativa como garantía del 

equilibrio entre los intereses públicos y privados
25

. En este sentido, es esencial analizar hasta 

qué punto y cómo el sistema de patentes podría ser útilmente utilizado en el modelo político y 

económico social cubano que no se basa en la competencia y el mercado. Este enfoque en 

términos de razón de ser contrasta con el sistema de patentes anterior orientado por el sistema 

de certificados en una economía impulsada por el Estado y el sistema socialista. Este enfoque 

contrasta con el sistema de patentes anterior orientado por el sistema de certificados en una 

economía impulsada por el Estado y el sistema socialista. 

Insuficiencias teóricas en la configuración, y en la interpretación y aplicación de los 

mecanismos regulados revelan fisuras en el funcionamiento del sistema cubano de patente. A 

priori, los objetivos perseguidos por el balance de intereses se frustran cuando se convierten en 

meras declaraciones. El diseño de los mecanismos correctores ex post para enfrentar usos 

disfuncionales requiere una revisión y reformulación que permita sostener el balance de 

intereses privados y de intereses públicos, núcleo de la protección y del funcionamiento del 

sistema.  

Con respecto a la dimensión institucional y de gobernanza del sistema cubano de patentes, los 

actores reconocidos por la legislación y los legisladores cubanos están limitados al tradicional, 

"estático" sistema de patentes donde la posición principal la ocupa la actividad de examen y 

concesión de patentes y la autoridad administrativa con tal función
26

. La reforma de patentes se 

centró principalmente en proporcionar garantías y orientación adicionales a este actor 

administrativo. De hecho, la función clave de la autoridad de examen y concesión va más allá 

de las tradicionales de las autoridades nacionales cuando el Decreto Ley No. 290/2011 

reconoce la función de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) para defender y 

controlar los derechos de patente de los titulares nacionales incluso más allá de las fronteras 

nacionales. Sin embargo, sería deseable una nueva revisión de la dimensión institucional, 

haciendo un balance del papel de los nuevos actores formales e informales dentro de los 

                                                 
24

 Vid. Decreto-Ley No. 290/2011, Por Cuanto Quinto. Preámbulo.  En este sentido, se ha citado como 

motivación –rationale-  del sistema de patentes cubano. Esta referencia se completa con el artículo 3 de la 

legislación cubana de patetes que establece el papel de la administración cubana en el sistema de patentes. 
25

 El Art 3 Decreto-Ley No. 290/2011 regula el rol de la Oficina Industrial Cubana en la administración y la 

concesión de la patente y otros derechos de propiedad intelectual para los solicitantes/titulares cubanos en Cuba 

y otras oficinas extranjeras. 
26

 MURRAY, Kali, VAN ZIMMEREN, Esther, Dynamic Patent Governance in Europe and the United States: The 

Myriad Example, Marquette University Law School Marquette Law Scholarly Commons Faculty Publications. 

paper 297, available at http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/297. 

http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/297
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sistemas de gobernanza de patentes. Además, en Cuba no existe un régimen de competencia ni 

autoridad de competencia. Esto está relacionado con el enfoque específico en términos de 

regulación de actividades comerciales en Cuba. Sin embargo, algunas referencias han sido 

introducidas por la legislación cubana de patentes, en particular a través del nuevo régimen de 

licencias obligatorias. Estas disposiciones reflejan la interacción entre el Derecho de la 

competencia y el Derecho de las patentes, sincronizada con la práctica internacional. 

Tras cinco años de la adopción de la nueva legislación de patentes, un análisis de su cuerpo 

legal resulta pertinente. Adicionalmente el escenario de actualización del modelo económico 

cubano renueva el debate teórico y la modernización del Derecho cubano de las patentes y su 

sistema en las cuestiones generales de los Lineamientos27 en materia de ciencia, tecnología e 

innovación
28

. Con ello, al objetivo inicial perseguido con la adopción de la legislación de 

colocar el sistema cubano de patentes en cumplimiento de las obligaciones internacionales 

como las del Acuerdo TRIPs de la OMC, pueden añadirse otros. Segundo, el hecho de que la 

reforma es expresión de Gobierno cubano de fortalecer la protección de las patentes en vistas 

de la creciente importancia de la economía basada en el conocimiento
29

. La limitada 

explotación de las patentes en Cuba bajo el anterior régimen, que parece persistir, demanda de 

un sistema de patentes que estimule la explotación y la transferencia de tecnologías para el 

desarrollo nacional. Además, se alinean las patentes con la inversión extranjera y el comercio 

internacional en sectores tecnológicos en los cuales se han mostrado potencialidades y 

oportunidades, e.g. el sector biotecnológico y farmacéutico
30

. La política de Propiedad 

Industrial adoptada ofrece un escenario propicio para la revisión del sistema cubano de 

patentes.  

Estos justifican la necesidad de la investigación, su actualidad e importancia. El 

funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los objetivos y fines de la patente en el 

ámbito socioeconómico cubano y su impacto en el bienestar social es la problemática social 

que impone una revisión de los mecanismos jurídicos correctores ex post y de la actividad de 

patentes el contexto actual cubano de actualización del modelo económico.  

                                                 
27

 Vid. Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del PCC.  
28

 En particular, el lineamiento 228 se dedica a la Propiedad Industrial.  En relación con este, otros lineamientos 

refieren este tema, como es el caso de los lineamientos 78, 129, 131, 132, 134, 135, 138, 139 y el precitado 228. 

Vid. PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, Número especial, Editora Política del CC-PCC, La Habana, 2011. 
29

 Ha sido respaldado por la experiencia de la industria y empresa estatal de la biotecnología estatal. Ha 

impulsado la función de clústeres y la ciencia dentro del sistema económico cubano.  
30

 Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, desde 2014 anualmente actualizada, como parte de los foros 

de negocio y que fue lanzada por el gobierno cubano.  
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Para conducir la investigación, se diseña como problema científico: Insuficiente concepción 

teórica en la configuración, interpretación y aplicación de los mecanismos correctores ex post 

que limitan la contribución del sistema de patentes al balance de intereses públicos y privados 

en beneficio del sistema socioeconómico cubano.  

Como idea a defender se sostiene que: una nueva concepción teórica de los mecanismos 

correctores ex post desde la perspectiva de gobernanza dinámica, se logra con la adopción de 

presupuestos teóricos que aseguren su configuración, interpretación y aplicación, lo que 

coadyuvaría en la contribución del sistema de patentes al balance de intereses públicos y 

privados en beneficio del sistema socioeconómico cubano.  

El objeto y campo de la investigación quedan determinados. Objeto: sistema de patentes. 

Campo: mecanismos correctores ex post del sistema cubano de patentes.   

Objetivo general:  

Fundamentar los presupuestos teóricos para la configuración, interpretación y aplicación que 

soporten la concepción de los mecanismos correctores ex post desde una perspectiva de 

gobernanza dinámica para la contribución al balance de intereses público y privado en el 

sistema de patentes en beneficio del sistema socioeconómico cubano.  

Objetivos específicos:  

1. Sistematizar los mecanismos correctores ex post del sistema de patentes avalados en la 

doctrina, el derecho internacional y comparado.   

2. Diagnosticar las principales insuficiencias teóricas de configuración, interpretación y 

aplicación de los mecanismos correctores ex post en el sistema cubano de patentes. 

3. Elaborar los presupuestos teóricos que aseguren el perfeccionamiento jurídico para la 

configuración, interpretación y aplicación de los mecanismos correctores ex post en el sistema 

cubano de patentes desde una perspectiva de gobernanza dinámica.  

A los efectos de la investigación es asumida la distinción entre Derecho de las patentes y 

sistema de patentes. El sistema de patentes refiere la concepción de las patentes como escenario 

de interacción de los actores para el funcionamiento y el alcance de los objetivos del sistema y 

la legislación. Derecho de las patentes es entendido como el sector jurídico conformado por la 

legislación de patentes, las reglas de interpretación adoptadas por los diversos actores 

institucionales administrativos y judiciales, la doctrina y decisiones judiciales, englobado en la 

rama Derechos de Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual en sentido comprensivo y 

multinivel. Se considera en el Derecho de las patentes el contenido jurídico de tratados 

internacionales, instrumentos regionales y legislación nacional y comparada, debido a las 
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relaciones entre Derecho Interno y Derecho Internacional y el elevado grado de armonización 

de la regulación de patentes. Adicionalmente, como categoría adquiere relevancia la política de 

patente y de Propiedad Industrial para referir a las decisiones de políticas públicas. Estas tres 

categorías son empleadas a lo largo de la investigación para enfatizar en el significado y 

contenido que se expuso.  

La novedad de la investigación radica en la aproximación al sistema de patentes desde los 

mecanismos correctores ex post para lo cual se propone una concepción original en la 

exposición del iter de la patente, en la delimitación teórica de las etapas ex ante y ex post de las 

patentes, y en la ubicación en estas de los mecanismos de intervención pública.  

Las investigaciones en Cuba sobre patentes han sido discretas en número, reconociéndose las 

obras de GONZÁLEZ ZALDÍVAR y MORÁN en opción al grado científico de doctor en ciencias, y 

contribuciones de MORENO CRUZ y VÁZQUEZ DE ALVARÉ.  

En la investigación se emplea el enfoque teórico particular de gobernanza dinámica de patentes, 

desarrollado por VAN ZIMMEREN y MURRAY sobre las construcciones de DRAHOS, BURRIS y 

SHEARING, SCHNEIDER, BORRÁS, VAN OVERWALLE, y que permite una aproximación teórica a 

los mecanismos correctores ex post enfocados en los actores.  

Centrarse en las patentes como herramientas normativas complejas para la intervención pública 

permitirá al investigador examinar las diferentes herramientas y mecanismos de intervención 

pública que limitan la libertad del solicitante de la patente y/o titular de la patente, y que 

podrían ser utilizados por las autoridades públicas para salvaguardar un equilibrio entre los 

intereses privados y públicos.  

La gobernanza dinámica de patentes como enfoque teórico permite verificar que actores 

heterogéneos diversos a diferentes niveles -nacionales, regionales y supranacionales o 

internacionales, intervienen e inciden en las actividades vinculadas con las patentes asumiendo 

roles consistentes en el sistema. como actores formales -primarios y secundarios- e informales 

–terceros- que participan en la regulación de la patente, cuyas relaciones imponen fluidez y 

dinamismo y reflejan aspectos que posibilitan la evolución del sistema de patentes con relación 

a su regulación y al ejercicio de la patente. 

 La gobernanza dinámica de patentes implica una aproximación al funcionamiento del sistema 

que en el caso de la investigación se centrará en los mecanismos correctores ex post mediante 

los cuales los actores son reconocidos e intervienen en la regulación de la patente en Cuba para 

corregir usos disfuncionales en el sistema de patentes. La investigación examina las 

herramientas y mecanismos para la intervención pública, concretamente, los mecanismos 
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correctores ex post de la intervención pública proporcionados por el marco legal actual y su 

impacto en la infraestructura y características del sistema de patentes cubano en vista de los 

fundamentos del sistema.  

La gobernanza del sistema a través de los mecanismos correctores ex post permite investigar 

las insuficiencias y oportunidades de mejora del sistema de patentes cubano. 

La intervención pública se lleva a cabo mediante mecanismos ex post y por actores formales 

heterogéneos. Actores informales también participan en el sistema actual de patentes. El 

análisis se centrará principalmente en los mecanismos disponibles en la legislación orientados a 

propósitos correctores, evitar y enfrentar usos disfuncionales, por ejemplo, abusos, y para 

cumplir el propósito correctivo dentro de las expectativas de funcionamiento del sistema de 

patentes. Los mecanismos examinados solo implican una posible solución una vez que una 

patente ha llegado a existir, cuando una patente ha sido otorgada por autoridades 

administrativas. Por lo tanto, las consideraciones relativas al examen administrativo y los 

procedimientos de concesión, así como a la disposición de exclusión de la materia patentable, 

quedan fuera del alcance de la presente investigación.  

El vínculo entre el sistema de patentes y el patrimonio cultural se vincula con la dimensión 

institucional y pública destinada a proteger los bienes intangibles. Las cuestiones relativas a las 

interacciones entre patentes y otros son útiles para el patrimonio cultural, en particular desde la 

perspectiva de la dimensión institucional. En particular,  cuestiones relacionadas con el 

dominio público, los conocimientos tradicionales protegidos por patentes, el uso del 

conocimiento público y el equilibrio entre el uso del conocimiento patentado, la exclusión de la 

materia patentable y las exclusiones generales de protección que se implementan en 

herramientas que buscan la confluencia de actores en el sistema de patentes
31

.  

Para desarrollar la investigación fueron planificadas las siguientes etapas: 1. Delimitación del 

objeto de la investigación y de los objetivos general y específicos; 2. Revisión bibliográfica y 

trabajo exploratorio y de recolección de información y literatura; 3. Elaboración del diseño 

metodológico en Cuba y Bélgica; 4. Ejecución de la investigación; 5. Elaboración del informe 

final de la investigación en idioma español e inglés. 

Los métodos de investigación empleados fueron: análisis, síntesis, inducción y deducción, 

como métodos generales de la investigación científica, a los efectos de sistematizar los 

                                                 
31

 El Decreto Ley Nº 290/2011 ha adoptado el requisito legal de divulgación del origen del material biológico en 

las invenciones, incluidas las prácticas culturales y los conocimientos tradicionales relacionados, que es uno de 

los medios para proteger el patrimonio natural y cultural en relación con la exclusión de la protección de los 

conocimientos tradicionales por patentes en el sistema cubano de patentes. 
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mecanismos correctores, determinar los elementos de dimensión pública de las patentes y la 

ubicación de los mecanismos correctores ex post como herramienta de la consecución de los 

objetivos de las patentes, la comprensión del aparato teórico-conceptual de las teorías de la 

patente y la gobernanza, para el diagnóstico de las insuficiencias de los mecanismos y la 

proposición de recomendaciones en pos de su solución. Entre los métodos propios de la 

investigación jurídica, el exegético, comparativo o de derecho comparado, y el histórico 

jurídico, permitieron la construcción de las propuestas y valoraciones sobre la base de la crítica 

de la regulación, la comprensión de su contexto de adopción y la evolución de los mecanismos 

en relación con las políticas públicas y el rol de las tecnologías, así como las tendencias de la 

regulación y las reformas en los sistemas de patente. En particular, el método exegético 

permitió el análisis normativo de la regulación jurídica internacional en los tratados reguladores 

y su contenido obligacional imperativo, la normativa comparada nacional y regional, y la 

regulación cubana en los cuerpos normativos de protección de las invenciones.  

Con el método de derecho comparado, se pretendió confrontar las técnicas y contenido de la 

regulación de los mecanismos correctores ex post y los mecanismos post-concesionales de 

participación de terceros, así como las tendencias en los procesos de reforma foráneos. La 

triangulación teórica permitió identificar de la literatura especializada y opiniones de la 

doctrina los ordenamientos que han generado reformas en sus sistemas que alcanzan a los 

mecanismos correctores. Con ello, se sustenta la elección de la legislación nacional comparada  

y los criterios de selección se sustentaron en: 1. relevancia de la actividad de patentes de ese 

sistema nacional a nivel global, determinado por las valoraciones de la doctrina al respecto en 

la literatura analizada; 2. regulación de los mecanismos correctores estudiados particularmente; 

3. pertenencia a diferentes escenarios del ámbito de las patentes, eligiendo países desarrollados 

con sistemas de patentes sofisticados, y países en vías de desarrollo y economías emergentes 

con sistemas reformulados tras la adopción del Acuerdo TRIPs y con un criterio de 

representación geográfica. Se establece la comparación entre la legislación nacional de patentes 

de los países latinoamericano Argentina, Brasil, República Dominicana y Uruguay; europeos, 

Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza; por Asia, India; y los Estados 

Unidos. 

Como técnicas, se emplearon: revisión de documentos en el procesamiento de la literatura 

colectada; el análisis de contenido permite el estudio de las decisiones judiciales y 

administrativas que permiten verificar posturas teóricas y prácticas sobre los mecanismos.  
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En la investigación se emplea la metodología de la triangulación, que permite detectar las 

preocupaciones sobre la regulación de los mecanismos correctores y sobre todo su empleo, 

cuestión de relieve empírico, a través de la triangulación de investigadores y académicos. La 

triangulación teórica ofreció la opción de contrastar diversas posiciones teóricas respecto a los 

mecanismos correctores y la gobernanza en general. La triangulación metodológica permitió 

establecer la estructura expositiva de la investigación y el informe de tesis, que consideró en los 

diversos mecanismos, la perspectiva de la regulación internacional, la regulación nacional y los 

ámbitos formales, material, personal de los instrumentos, concluido con la perspectiva de su 

contribución y rol en la gobernanza del sistema de patentes.  

Los resultados de la investigación son: 1. Sistematización de los mecanismos correctores ex 

post de intervención pública sistema de patentes en el en el iter de la patente. 2. Diagnóstico de 

las insuficiencias teóricas, de configuración, de interpretación y aplicación de los mecanismos 

correctores ex post del sistema cubano de patentes.  3. Propuesta teórica de asimilación de la 

gobernanza dinámica de patentes en el sistema cubano basada en el análisis de los mecanismos 

correctores ex post atemperada al contexto cubano. 4. Presupuestos teóricos para el 

perfeccionamiento de la configuración, la interpretación y aplicación de los mecanismos 

correctores ex post en el sistema cubano de patentes.  

La investigación se inserta en el marco del proyecto internacional Proyecto VLIR-UOs, en la 

línea Social Science towards Heritage, Subproyecto Legal Perpectives toward Heritage, 

sublínea Legal perspective toward heritage, como joint PhD entre la Universidad de Oriente y 

la University of Antwerp.  
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CAPÍTULO I. LOS MECANISMOS CORRECTORES EX POST DEL 

SISTEMA DE PATENTES DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GOBERNANZA DINÁMICA 

El capítulo tiene por objetivo sistematizar los mecanismos correctores ex post del sistema de 

patentes avalados en la doctrina, el derecho internacional y comparado. La revisión de los 

mecanismos correctores ex post transita por la exposición del iter de la patente y la distinción 

de las situaciones ex ante y ex post de la patente para la delineación del balance de intereses 

públicos y privados. La perspectiva de gobernanza dinámica del sistema de patentes es 

expuesta en relación con los mecanismos correctores ex post.  

La presentación de los tópicos se sustenta en la metodología empleada en la investigación, 

metodología de la triangulación y el enfoque teórico de gobernanza dinámica de patentes, y los 

métodos de investigación teórico-jurídico, histórico, análisis, síntesis, inducción y deducción, 

exegético y la revisión de documentos, textos y legislación nacional comparada e internacional. 

1.1. El iter de la patente: Las situaciones ex ante y correctora ex post de la patente.  

Aproximación a las dimensiones teóricas pública y privada del sistema de patente 

El sistema de patentes es la fragua de un complejo escenario de confluencias al que se le 

asignan los objetivos de incentivo de la innovación y el desarrollo tecnológico-industrial por 

medio de instrumentos procompetitivos, y incorporación al acervo tecnológico mediante la 

divulgación de la patente
32

. Las patentes desempeñan un papel esencial como instrumento de 

políticas públicas para favorecer la innovación
33

, en cuya concreción los Estados asumen 

diversas opciones basadas en o colaterales al sistema de patentes
34

. La regulación de la patente 

es expresión de complejas ponderaciones, decisiones de políticas públicas domésticas y 

calibraciones de las necesidades nacionales con obligaciones jurídicas internacionales previstas 

en el actual sistema multinivel de patentes.  

                                                 
32

 Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade 

Marks and Allied Rights, eighth edition, Sweet & Maxwell- Thomson Reuters Ltd., London, 2013, pp. 143. 
33

 Vid. GUELLEC, Dominique, Bruno VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, The Economics of the European 

Patent System IP Policy for Innovation and Competition, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 55.  
34

 Las patentes resultan herramientas de políticas públicas destinadas a favorecer la innovación, entre las diversas 

herramientas empleadas por los Estados. La literatura sistematiza el financiamiento público para estimular e 

incentivar la generación de resultados innovadores que inciden en la obtención de resultados protegibles como 

los subsidios, control de políticas de precios, préstamos y créditos con reducción de las tasas de interés, e 

incentivos fiscales. Otra herramienta es la investigación pública realizada por encargo del gobierno como cost 

plus method, la cual las investigaciones de economistas han diferenciado de los modelos de investigación pública 

con financiamiento estatal y gubernamental en su totalidad, general o en sectores específicos que ha sido 

documentada en la experiencia de la investigación espacial, aeronáutica, o de Internet donde este financiamiento 

es mayoritario. El sistema de patentes y en general de DPI sería una política pública en tal sentido. Con este 

enfoque, GUELLEC, Dominique, Bruno VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, The Economics… op. cit., pp. 55.   
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El Derecho de las patentes como sector del ordenamiento se ha fracturado históricamente entre 

el Derecho Público que le da origen, y el Derecho Privado que califica al derecho conferido 

sobre la invención para su ejercicio en el tráfico jurídico. Con ello, el diseño del sistema de 

patentes obedece a una lógica público-privada, combinatoria y armonizadora de estos ámbitos 

que brinda caracteres peculiares al sector del ordenamiento jurídico y a la regulación de 

patentes. Siendo así, el sistema de patentes discurre entre dos esferas, aspecto que en el orden 

práctico ha desdibujado sus linderos, como lo remarcan el carácter multinivel de la regulación 

en el contexto actual.  

En la dimensión pública se integran una de mecanismos de intervención pública destinados a la 

corrección de distorsiones en la faceta privada, que direccionan los objetivos y el interés 

público en ámbitos de políticas a los que impacta la tutela invencional. El diseño institucional 

atiende tal situación fáctica, incorporando actores diversos en el funcionamiento y gobernanza 

del sistema de patentes. La gobernanza es elemento yacente en la dimensión pública. La forma 

en que se conduce y gobierna el sistema se coloca en la dimensión pública del sistema. La 

concurrencia de actores diversos en la regulación y funcionamiento de las patentes resulta nota 

intrínseca de la dimensión pública desde la perspectiva de gobernanza del sistema de patentes.  

La faceta privada, por su parte, es el continuum del iter de la patente. El ámbito privado es el 

espacio donde el titular monetariza la ventaja comparativa que la patente le otorga y garantiza 

como posición jurídica mediante los derechos de exclusiva que encuentran concreción en el 

tráfico jurídico económico. El sistema de patentes prevé el otorgamiento de tales exorbitantes 

títulos, crea escasez artificial a favor del inventor primer introductor, respaldado por los 

beneficios sustanciales al desarrollo tecnológico y económico nacional que promete la nueva 

tecnología patentada y que se constata en la actividad de comprobación mediante el examen 

formal y sustantivo, para dar paso a la concesión del título habilitador que configura la tutela 

sobre la invención patentable. Desde la perspectiva teórica, se instaura un pacto social entre 

Estado –mediante la personificación administrativa detentora de la actividad concesional- y el 

inventor solicitante y titular, un quid pro quo de exclusividad justificado por el aporte y 

divulgación del conocimiento técnico. Esta narrativa fundacional de la protección grosso modo 

sintetiza siglos de pensamiento de raigambre funcionalista y utilitarista de la patente
35

 influida 

por doctrinas económicas que han permeado la concepción de la patente. 

                                                 
35

 Vid. JUDGE, Elizabeth F., Daniel J. GERVAIS, “The limits of patents”, Daniel J. GERVAIS (editor), International 

Intellectual Property. A Handbook of Contemporary research, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham- 

Northampton, 2015, pp. 246-271. 
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La construcción teórica de la patente enfatiza en su significado como posición jurídica de 

exclusiva que permite a su titular impedir a terceros la realización de actos de explotación de su 

invención. Este exorbitante derecho negativo de prohibir por el titular actos de explotación a 

terceros, que se verifica en la facultad de explotación en exclusiva, nace como posición jurídica 

por imperativo legal sobre un bien de naturaleza inmaterial, requerida de intervención pública 

para su configuración.  

La arquitectura funcional del sistema de patentes, comprendida desde las complejas realidades 

de la patente, ha sido la de un sistema de tutela con origen en el derecho público mediante la 

intervención de la Administración para dar nacimiento a un derecho sobre bienes inmateriales –

la invención- necesaria para configurar la posición jurídica cuya realización y ejercicio se 

despliega en la esfera o dimensión privada del titular en el tráfico jurídico económico. Una nota 

caracterizadora del sistema resulta en la intervención pública para configurar el derecho erga 

omnes, de exclusiva, conferido al titular de la patente. La concesión de la patente perfecciona el 

derecho subjetivo y los traduce en posición jurídica. El titular ejercita su derecho en el ámbito 

privado.  

1.1.1. El iter de la patente. Las etapas ex ante de configuración y ex post de ejercicio  

El ordenamiento considera diversas situaciones legales y subjetivas por las que transita la 

patente individualmente considerada que imponen diferente atención por la magnitud de sus 

efectos para el funcionamiento del sistema. Cuando regula el iter de la patente, consistente en 

los diversos momentos y situaciones jurídicas de la patente, sus estadios de interidad y el 

perfeccionamiento del derecho, la situación ex ante de configuración demanda de 

diferenciación de la situación ex post de existencia. Los objetivos de la intervención pública y 

de los mecanismos mediante los que se realiza la misma adquieren especial configuración en 

consideración a los requerimientos técnicos y de política legislativa que responden a cada 

etapa.  

El iter de la patente indica la distinción y sucesión de situaciones legales y subjetivas de la 

patente. La vida de la patente discurre en diferentes escenarios administrativos y judiciales, a 

diferentes niveles espaciales, nacionales, regionales y supranacionales, e internacionales. Las 

situaciones legales de la patente individualmente regulada, se manifiestan y ocurren con mayor 

o menor intensidad.  

Los extremos del iter son variables. La patente resulta del perfeccionamiento en predios del 

sistema para la protección de la invención, cuando el solicitante/titular opta por la tutela 
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mediante patentes frente a otros sistemas alternativos
36

. Por otra parte, la manifestación de 

ciertos accidentes en la patente individualmente otorgada puede truncarla cuando se observan 

causales de extinción, a saber, nulidad, caducidad, o extenderla a través de monopolios de 

facto
37

 o títulos de protección
38

. Además, usos disfuncionales motivados por comportamientos 

o prácticas de los titulares de patentes pueden motivar la intervención pública de patentes.  

Los estadios de interidad
39

, etapas o fases de protección diferencian la situación legal de la 

patente desde la solicitud, durante el procedimiento de examen, la concesión, los recursos 

administrativos pre-concesionales, hasta la expiración de la validez del título por extinción de 

su eficacia temporal o por accidentes o anomalías en el ejercicio o en su objeto. La protección 

de la patente por el ordenamiento convoca a un perfeccionamiento de la tutela, que se 

intensifica mientras se aproxima a su concesión, para librarla al tráfico jurídico como posición 

jurídica de exclusiva, como expone MASSAGUER
40

. El efecto material será la concesión de la 

patente, y el efecto subjetivo indica una modificación del estatuto personal o condición de 

solicitante a titular determinada por la concesión en que consiste el perfeccionamiento de la 

tutela. La doctrina distingue entre derecho de inventor, derecho a la patente, derechos de 

patente –en relación a la vertiente sustantiva de alcance de la protección y el efecto- que 

comportan un perfeccionamiento del derecho sobre la invención protegida
41

.  

Las potencialidades de considerar el iter de la patente radican en que permite construir la línea 

de tiempo de la vida de la patente en predios del sistema. Con esta perspectiva es posible 

                                                 
36

 Vid. MASSAGUER FUENTES, J., Los efectos de la patente en el comercio internacional, Librería Bosch, 

Barcelona, 1989, p. 31.  
37

 En la práctica negocial y de la explotación el titular despliega estrategias de licenciamiento de paquetes de 

patentes con fecha de caducidad diferida; las licencias de know-how sobre conocimientos técnicos indispensables 

para explotar la patente, aun cuando este se extinga, crean situaciones merecedoras de correctivos para conducir 

al dominio público el conocimiento patentado.  
38

 Es el caso de los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios en el 

ámbito de Europa. Vid. BOTANA AGRA, Manuel, “Capítulo XIX. Los certificados complementarios de protección 

de medicamentos y productos fitosanitarios”, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, José M. OTERO LASTRES, Manuel 

BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad Industrial, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 323-333. 
39

 Los estadios de interidad deben ser considerados como relaciones jurídicas administrativas que están dotadas 

de efectos jurídicos que la distinguen de la patente concedida. Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, La licencia 

contractual de la patente, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 91. 
40

 Vid.  MASSAGUER FUENTES, J., Los efectos de la patente … op. cit., pp. 31 y ss. La solicitud depositada y en 

trámite, se diferencia de la patente concedida, que generará otras relaciones de índole privada respecto a terceros 

y administrativas respecto a la Administración. Vid. RODRÍGUEZ ARIAS, “Naturaleza jurídica de los derechos 

intelectuales”, en Revista de Derecho Privado, 1949, pp. 747, 830, citado por MARTÍN ARESTI, Pilar, La 

licencia… op. cit.,  pp. 91. 
41

 En la doctrina en idioma español de tradición latino-francesa se diferencian los niveles de tutela conferida y 

los efectos siguiendo la postura doctrinal del carácter constitutivo de la patente, sin desconocer los derechos del 

inventor que no accede al sistema de patentes. Vid. MASSAGUER FUENTES, J., Los efectos de la patente…op. cit., 

pp. 31, 32, 37, 40, 42; CORREA, Carlos M., Salvador D. BERGEL, Jorge KORS, Régimen legal de las patentes de 

invención, t. I, La Ley, Buenos Aires, 2013, pp. 146; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, Propiedad Industrial… 

op. cit., p. 54. 
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diferenciar los intereses públicos y privados que se manifiestan y la intensificación o 

inclinación hacia una faceta, pública o privada. La distinción entre existencia y ejercicio 

permite sistematizar los mecanismos y herramientas de intervención pública, diferenciando 

respecto a cada etapa, los objetivos y funciones que persigue, esto es, constitutiva ex ante frente 

a correctiva en la etapa post-concesional. La concesión de la patente opera como parteaguas 

entre las etapas de adquisición de la posición jurídica, para conferir el catálogo de derechos que 

será verificado en el ejercicio privado por el titular y en las acciones de defensa por el titular de 

los derechos.  

La distinción de las etapas de existencia y configuración respecto al ejercicio se extiende en el 

sistema de patentes
42

 delineada por la doctrina al exponer la estructura interna de la patente
43

 y 

que ha sido confirmada por la jurisprudencia para establecer medida a la coordinación de los 

ordenamientos y sectores del ordenamiento
44

. La distinción fundacional entre existencia y 

ejercicio de la patente
45

 modula el contenido público y el contenido privado.  

La distinción entre institutos ex ante y ex post es crucial y tiene varias implicaciones. Primero, 

lo regulado ex ante asume carácter aséptico, genérico y no precisa ni distingue entre los 

diversos tipos de invenciones a las que le es aplicado en paridad, como reglas. Las cuestiones 

ex post, por otra parte, son individualmente aplicables sobre la base de los méritos o 

circunstancias individuales de la patente, los comportamientos, las valoraciones emitidas en 

torno a ellas, que son reguladas ex ante para ser aplicadas ex post luego de su valoración 

individual por el competente. En otro sentido, este criterio opera para modular las fases de la 

vida de la patente, siendo la concesión de la patente el que permite distinguir las etapas del iter 

siguiendo el criterio doctrinal y jurisprudencial que diferencia entre existencia que se agota con 

                                                 
42

 Vid. VAN OVERWALLE, Geertrui, “Policy Levers Tailoring Patent Law to Biotechnology: Comparing U.S. and 

European Approaches”, UC Irvine Law Review, 2011, pp. 435-517, 

http://www.law.uci.edu/lawreview/Vol1No2Articles/VanOverwalle.pdf, p. 435. Vid. VAN OVERWALLE, 

Geertrui, “Policy Levers… op. cit., pp. 435 y ss.  
43

 Para compatibilizar y ajustar las relaciones entre los sectores normativos de Propiedad Intelectual y Derecho 

de la Competencia, la jurisprudencia europea adoptó la distinción entre existencia y ejercicio de la patente. Vid. 

VAN OVERWALLE, Geertrui, “Policy Levers… op. cit., pp. 435 y ss.  
44

 La jurisprudencia de raigambre europea interpreta la distinción para clarificar las interacciones entre la 

Propiedad intelectual o el Derecho antritrust. En tal fuero, la distinción entre existencia y ejercicio se propone 

para la aplicación de las prohibiciones de los arts. 85 y 86 del Tratado de Roma, actuales arts. 101 y 102 TFUE, 

a negocios jurídicos y conductas en que se involucraba un derecho de Propiedad Intelectual de origen nacional; 

en un segundo uso, se aplica para delimitar la medida en que operarían excepciones al principio de libre 

circulación de mercancías en el espacio europea promovido por el mercado común, impeditivas y justificadas 

por títulos de patentes u otros derechos de propiedad industrial al amparo del art. 30 del TCE. Vid. MARTÍN 

ARESTI, Pilar, “Capítulo 15. Derecho antitrust y protección de los bienes inmateriales, GARCÍA-CRUCES 

GONZÁLEZ, José A., Tratado de Derecho de la competencia y la Publicidad, vol. 1, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

pp. 1005-1069.  
45

 Vid. VAN OVERWALLE. G. “Policy Levers Tailoring Patent Law ... op. cit., p. 443. 

http://www.law.uci.edu/lawreview/Vol1No2Articles/VanOverwalle.pdf
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el nacimiento, y ejercicio individual post concesional. Indistintamente, para referir estas 

situaciones, se abordarán con el mismo significado, ex ante o pre-concesional, y ex post y post-

concesional.   

Está arraigada, y con razón parcialmente, la concepción del sistema de patentes basado en la 

intervención pública limitado a la actividad de examen y concesión, eminentemente 

administrativa y desplegada por la autoridad nacional de patentes. Se confirma esta concepción 

con la territorialidad de las patentes con entidad de principio. Sin embargo, si bien esta 

actividad es esencial.  

El examen y concesión de la patente no agota la intervención pública, ni la única autoridad 

interviniente entre las autoridades públicas nacionales es la oficina de patentes cuando otras 

autoridades administrativas –sanitaria, de competencia- y judiciales juegan un papel en el 

sistema. Además, las características del sistema de patentes multinivel incorporan a actores 

externos, regionales, internacionales que confirman que no solo la autoridad administrativa 

nacional incide y participa en los sistemas nacionales de patentes. Sobre el primer aspecto, la 

intervención pública se realiza igualmente ex post con propósitos preventivos, correctores y 

restaurativos del balance de intereses públicos y privados, lo cual realiza por un entramado de 

mecanismos correctores ex post. Se enfatiza en que el sistema de patentes debe contar con los 

mecanismos que le permitan enfrentar y corregir distorsiones de diverso origen relacionadas 

con la patente y el flujo de las tecnologías patentadas. Esta esencial labor será compartida con 

otros sectores como el sector de la competencias, basado en relaciones de coordinación entre 

sectores del ordenamiento jurídico
46

. En la fase post-concesional la intervención pública está 

concebida desde objetivos correctores que justificarían la existencia de la patente. La función 

restaurativa del equilibrio de intereses del régimen ex post resultará vital a efectos del 

funcionamiento del sistema y la circulación de conocimientos y tecnologías patentadas. 

La patente no opera en un único escenario administrativo; con lo que debe considerarse en un 

ordenamiento nacional que la actividad externa de otras autoridades incide en su existencia y 

ejercicio, llegando a condicionarla, en lo que autores como DRAHOS califican como gobernanza 

global del conocimiento de patentes
47

, desplegado por comportamientos de las oficinas que 

                                                 
46

 Vid. URIBE PIEDRAHITA, Carlos A., CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Regulación ex ante y control ex post: la 

difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”, Actas de Derecho Industrial y Derecho 

de autor (ADI), volumen 33, 2012-2013, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 310 y ss. Se sostiene en el presente 

que, en el iter del Derecho de la patente, se cuenta con mecanismos correctores integrantes de la dimensión 

pública propios del régimen de patentes, que no dependen de las relaciones construidas entre los Derechos de 

Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia.  
47

 Vid. DRAHOS, Peter, The global governance of knowledge. Patent Offices and their Clients, Cambridge 

University Press, Cambridge-New York, 2010.  
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desbordan la regulación normativa. La actividad de regulación de la patente tiene lugar en 

diversos escenarios administrativos en un sistema multinivel y fragmentado de regulación 

durante la vida de la patente desde la solicitud por una vía –nacional, internacional o regional- 

hasta su extinción. Eventualmente, la autoridad de patentes y otras personificaciones de la 

Administración –autoridades sanitarias y de la competencia, por ejemplo- interviene en ciertos 

tipos de patentes. Es común la utilización de la vía internacional PCT, tanto como diferir 

exámenes sustantivos a otras oficinas nacionales para enfrentar los backlog en el examen y 

concesión por varias oficinas nacionales. Aunque la patente es conferida para surtir eficacia 

territorial por el ordenamiento que la concede, las tendencias del mercado de tecnologías deben 

ser consideradas: familias de patentes son comunes, y las carteras de varias patentes sobre la 

misma tecnología, o el mismo titular –empresas transnacionales, por ejemplo- con una cartera 

de patentes, convierten al solicitante/titular en un actor decisivo del sistema de patentes.   

Otra concepción que cercena la construcción doctrinal es la que concibe con preponderancia la 

dimensión privada de la patente, como derecho conferido al titular para surtir efectos en el 

ámbito privado y en el tráfico jurídico económico, sin cortapisas ni intervenciones. La patente 

se destina a surtir efectos en el ámbito privado, esfera de realización de la facultad de 

explotación en exclusiva que ostenta el titular. En este ámbito es donde es susceptible de 

convertirse en objeto de negocios jurídicos y derechos reales
48

. El titular de la patente ostenta 

una “posición jurídica dotada de valor patrimonial”
49

  conformada por derechos de exclusiva y 

cargas correlativas,  que puede capitalizar con la explotación, por si o mediante las diversas 

formas de transmisión. Deviene apta para constituirse como objeto de negocios jurídicos de la 

más diversa naturaleza.  

Pero si bien es cierto el valor en el ámbito privado, el sistema de patentes cuenta también con 

una dimensión pública, institucional y de gobernanza del sistema de patentes donde se integran 

como pilares la intervención pública en dos sectores estructurales, que son: 1) la configuración 

de la patente mediante aspectos sustantivos y procedimentales; y 2) los mecanismos correctores 

que permiten equilibrar intereses públicos y privados, a desplegarse ante distorsiones en su 

funcionamiento. La configuración de la patente cuenta con herramientas de intervención 

pública relativos, por ejemplo, a la materia patentable o al procedimiento de examen y 

                                                 
48

 Para un estudio completo de la dimensión pública de la Propiedad Industrial desde la perspectiva del Derecho 

Administrativo, Vid.  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho 

Administrativo, Dykinson, Madrid, 1999. 
49

 Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, “Capítulo XV. Transferencias, licencias y gravámenes”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO, Alberto (dir.), La nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio, Cizur Menor, Thomson Reuters-

Aranzadi, 2015, p. 350. 
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concesión. Los mecanismos correctores ex post persiguen la intervención cuando la patente ha 

sido concedida, con efectos post-concesionales.   

Los tres pilares de la dimensión pública del sistema de patentes son: 1) la legislación de 

patentes, incluidas las provisiones legales relativas al funcionamiento reguladas en otros 

sectores; 2) el diseño institucional; y 3) la gobernanza.  

En relación con estos tres pilares, la legislación el primer pilar de la dimensión pública del 

sistema y Derecho de las patentes, y la legislación resultante una pieza central, ex ante la 

legislación establece reglas generales aplicables a todas las situaciones. En su caso, los 

institutos correctores ex post condicionan el análisis caso a caso, aplicable individualmente ante 

reglas ex ante generales y previamente definidas a partir de la valoración de comportamientos 

de los sujetos, accidentes o anomalías del título, o decisiones judiciales o administrativas
50

.  

El diseño institucional atiende tal situación fáctica, incorporando actores diversos en el 

funcionamiento y gobernanza del sistema de patentes. La gobernanza es elemento yacente en la 

dimensión pública, pues que funcione el sistema es expresión de interés público a razón de sus 

propósitos fundacionales y razones y de las dinámicas requeridas por la concurrencia de actores 

diversos en la regulación y funcionamiento de las patentes.  

La concepción del sistema de patentes clama por la coherencia entre los mecanismos diseñados 

y los objetivos perseguidos, que se manifiestan no en pocas oportunidades intercambiables, 

interdependientes, y complementarios en la regulación de los institutos sustantivos, de defensa 

de los derechos, mecanismos de intervención en general ensamblados en la tutela de la patente. 

La perspectiva de sistema indica que estos no pueden funcionar independientemente, 

comportando un riesgo a la operatividad del sistema. La coherencia en la regulación doméstica, 

consistencia con las reglas, estándares armonizadas por los instrumentos y régimen 

internacional
51

 son elementos esenciales para la concepción teórica del sistema. A modo de 

principio de regulación y funcionamiento, es determinada por el balance de intereses públicos y 

privados como soporte, en un contexto socioeconómico. 

1.1.2. Gobernanza dinámica del sistema de patentes como enfoque teórico 

                                                 
50

 Vid. CASTRO BERNIERI, Rosa J., Ex-post Liability Rules in Modern Patent Law, Intersenctia, Antwerp, 2010, p. 

122.  
51

 ULLRICH, expresa: “To a certain extent, these elements of the system of protection are interchangeable and/or 

interdependent. This means that they may not be put in practice independently from each other or else the 

operation of the system, as intended by the legislator, its coherence and consistency will be put in jeopardy.”. 

Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing Under Patent Law and Competition Law: Different Concerns, 

Complementary Roles”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. Practical Experiences 

and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2015, p. 350.  
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Gobernanza, como concepto, se construye en el marco de las teorías de la regulación
52

. 

Propugna que la regulación ocurre en diversos sitios de adopción de decisiones donde la 

interacción entre actores mediante relaciones horizontales a los niveles nacionales, 

supranacionales e internacional.  Explica además la globalización de fenómenos regulatorios en 

el nivel internacional mediante regímenes internacionales donde los enfoques de gobernanza 

han encontrado cabida como comodín conceptual
53

. Su origen se identifica en el régimen 

internacional del medio ambiente, de donde se traslada a otros escenarios de adopción de 

decisiones intergubernamentales y con participación de nuevos actores y sujetos del DIP. Debe 

precisarse que al referir a la gobernanza en las patentes, no se refiere a buen gobierno y buena 

administración estrictamente
54

, si bien algunos elementos pueden ser identificados, por tratarse 

de una actividad donde interviene la Administración.  

El enfoque teórico de gobernanza dinámica de patentes se construyó sobre las doctrinas de 

gobernanza nodal y gobernanza en red. El marco teórico de gobernanza dinámica de patentes 

considera los roles desempeñados por los diversos actores involucrados en el sistema de 

patentes multinivel. Los roles se constatan mediante las funciones consistentes, permanentes y 

sostenidas que desempeñan dichos actores en sus respectivos sistemas de patentes. Las 

funciones son determinadas por los diversos mecanismos que prevé el Derecho de las patentes 

para dar cabida a actores institucionales formales y a actores informales con roles consistentes 

en el sistema de patentes. El segundo elemento de la gobernanza dinámica de patentes recae en 

las relaciones entre actores heterogéneos reconocidos en el sistema de patentes. La realidad en 

que operan los sistemas de patentes clama por la potenciación de vínculos horizontales entre 

actores, junto a las relaciones jurídico administrativas verticales que la legislación regula. A 

juicio del autor, estos se muestran relevantes en el rediseño de los mecanismos correctores ex 

post.  

                                                 
52

 “Governance directs attention to the mechanisms (institutions, social norms, social practices) through which 

these undoubted social goods may be instantiated in social systems, from the smallest community to the global 

trade regime.” BURRIS, Scott, Peter DRAHOS, Clifford SHEARING, “Nodal Governance”, Australian Journal of 

Legal Philosophy, Vol. 30, (2005), p. 30-31. “the structures and processes necessary to maintain a modicum of 

public order and movement towards the realization of collective goals at every level of community throughout 

the world”, BURRIS, Scott, Peter DRAHOS, Clifford SHEARING, “Nodal Governance”, Australian Journal of Legal 

Philosophy, Vol. 30, (2005), pp. 33, 35-37.  
53

 Las formulaciones de governance realizadas por SAND y HAAS se originan en la regulación de la protección 

del medio ambiente. La formulación teórica nodal governance desarrollada por BURRIS, SHEARING, DRAHOS se 

centra en el análisis del sistema multilateral del comercio en la creación de la OMC y el paquete normativo como 

resultado de la Ronda Uruguay del GATT, y que abarca los derechos de Propiedad Intelectual en general. Un 

estudio detallado de Nodal governance en la Propiedad Intelectual en BURRIS. S., DRAHOS, P., SHEARING, “Nodal 

Governance”, Australian Journal of Legal Philosophy, Vol. 30, 2005.  
54

 Vid. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, El buen gobierno y la buena administración de instituciones 

públicas, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006. 
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Los actores a su vez se agrupan en dos bloques, formal
55

 e informal. A partir de los roles que 

estos desempeñan, es posible examinar la diversidad de actores en el sistema de patentes 

reconocidos. Como premisa, diversos actores resultan involucrados en la infraestructura 

normativa y de decisiones de patentes
56

. Junto a los actores formales primarios, actores 

informales no institucionales son reconocidos en el sistema de patentes mediante mecanismos 

que permiten a terceros ser parte interesada en diversos mecanismos regulados y en otras 

soluciones.  

En relación con los actores, el enfoque teórico se centra en los roles consistentes que se 

desempeñan por diversos actores a lo largo de la vida de la vida de la patente, en sus distintas 

diversas fases o etapas, tanto ex ante como ex post.  Con ello, se precisa que no se enfoca en las 

autoridades individuales previstas en los diversos sistemas, con lo que evita centrarse en la 

revisión institucional formal de los sistemas nacionales de patentes. Es posible extender su 

empleo en el ámbito comparado, sin incurrir en un excesivo casuismo.  

En el sistema nacional de patentes, entre los actores formales se regularizan en roles 

consistentes como actores primarios: 1) legislador,  en la adopción de la norma de patentes y 

otras disposiciones legales relacionadas con las áreas en que inciden las patentes, de acuerdo 

con el rango de la disposición; 2) decisor de políticas públicas, donde las autoridades del 

ejecutivo desempeñan un papel esencial en la definición de la legislación y las líneas de política 

de patentes en particular, y políticas públicas en general; 3) examen
57

 y concesión, las 

autoridades administrativas nacionales de concesión de patentes territoriales continúan siendo 

el actor formal que conduce el nacimiento y eficacia de la patente en un territorio
58

; 4) revisión 

de la patente concedida, internos y externos -administrativos o judiciales.  

                                                 
55

 BORRÁS define la faceta formal de las patentes como: “the set of constitutive regulations that govern the 

interactions between the public [actors] that grant, control and rule about individual patents and their use, 

abuse and infringement in the market.”, BORRÁS, Susana, “The Governance … op. cit., p. 598. 
56

 Las dos conclusiones y procesos que ha permitido explicar las diversas teorías que emplean la perspectiva de 

network governance el aparición o emergencia de diversos actores formales, y de terceros interesados 

propiamente constituidos.  “A theory of dynamic patent governance seeks to address the impact of two key 

changes in patent law: (1) the emergence of a more diverse set of institutional actors; and (2) the emergence of a 

more diverse set of stakeholders in patent law.”. Vid.  MURRAY, K., VAN ZIMMEREN, E., Dynamic Patent 

Governance … op. cit., p. 294.  
57

 Es este un criterio flexible. Algunos casos han sido ilustrados. Las oficinas de Austria y Dinamarca, que 

realizan examen de las patentes de Singapur. Vid. DRAHOS, Peter, The global governance of knowledge… op. 

cit., pp. 20-24, 40.  
58

 La territorialidad de la patente en cuanto a su eficacia espacial es reconocida como principio informador del 

sistema de patentes. Las patentes son títulos de eficacia territorial sujeta al imperio soberano del Estado que la 

concede por medio de la organización de su aparato administrativo. Las patentes son títulos territoriales. En 

casos regionales, como la patente europea, e incluso la patente europea con efecto unitario, se trata de un haz de 

patentes nacionales concedidas como resultado de un procedimiento de examen nacional. El principio de 

territorialidad como expresión de la soberanía estatal ha sido defendida con tesón en las negociaciones 

internacionales de las que han resultado instrumentos internacionales, frente a otros principios como trato 
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Los actores formales secundarios son actores administrativos nacionales especializados en 

actividades diferentes del examen y concesión de la patente. Las funciones de estos actores 

secundarios difieren claramente de las de las autoridades concesionales, pero es requerida para 

cumplimentar determinados objetivos de las patentes. Las más destacadas son las autoridades 

de la competencia y las autoridades sanitarias o de salud pública en relación con las patentes 

médico-farmacéuticas
59

, y con creciente relevancia en el ámbito de ejercicio, las autoridades de 

normalización
60

 y otras entidades gestionadoras de estándares técnicos de patentes, las 

autoridades de la competencia económica, por mencionar las más comunes en el diseño 

institucional. Se les reconoce como expertos en esas áreas. En no pocos casos, se condiciona la 

actuación de las autoridades formales a decisiones de estas estructuras con labor especializada. 

Incluso se han implementado mecanismos de consulta previa a la concesión, obligaciones de 

                                                                                                                                                         
nacional y no discriminación. Como afirma Peter DRAHOS, “administering a patent system is one of the few 

areas of intellectual property over which developing countries have considerable sovereign discretion. Patent 

offices might be one place in which one might find developing-country resistance to the hegemony that the US, 

EU and Japan exercise over patent standard-setting processes”. Vid. DRAHOS, Peter, The global governance of 

knowledge… op. cit., p. xiv. 
59

 Las autoridades sanitarias para la autorización y comercialización de medicamentos son cruciales en relación 

con las patentes farmacéuticas. En sistemas de patentes foráneos se ilustran casos en que estas han condicionado 

el rol de las oficinas de patentes en la concesión y validez de las mismas, como ocurre en Brasil con su autoridad 

sanitaria ANVISA (Agencia nacional de vigilancia sanitaria, adscripta al Ministerio de Salud), con funciones 

atribuidas de regulación sobre las patentes médico farmacéuticas en virtud de la Medida Provisoria 2.006 de  15 

de diciembre de 1999, regulada en el Art. 229-C de la Ley 10.196/2001, Ley de Patentes de Brasil. ANVISA 

emite la aprobación sanitaria requerida para conceder la patente farmacéutica y de medicamentos por la 

legislación de patentes. Las solicitudes de patentes farmacéuticas son presentadas ante la oficina de patentes de 

Brasil siguiendo el procedimiento general, pero se hace depender la concesión de la opinión de ANVISA, que 

despliega el examen sustantivo de la solicitud de patente determinando su inclusión en la materia patentable y 

novedad. El examen de ANVISA es realizado por su propio cuerpo de examinadores con formación en la 

actividad de patentes. Patentes concedidas por la oficina de Brasil han sido revocadas por ANVISA.   

Información obtenida de entrevista a Pedro Henriquez, Max Planck Institute for Innovation and Competition 

Law, Munich, Junio, 2017.  

DRAHOS califica como una pieza innovadora en la regulación de las patentes farmacéuticas que tiene el mérito de 

sortear el principio de no discriminación por motivo del sector de la tecnología. El caso de Brasil ofrece una 

lección sui generis para los países en vías de desarrollo sobre cómo organizar la actividad administrativa de 

patentes en un ordenamiento sorteando los obstáculos que pudieran enarbolar principios como no 

discriminación. Vid. DRAHOS, Peter, The global governance of knowledge… op. cit., p. 249.  

Otro ejemplo relevante es el de la Section 505(Q) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 

355(q) (2010) que permite realizar solicitudes por la ciudadanía (submission of citizen petitions) en el ámbito de 

los medicamentos o productos farmacéuticas genéricos. Este mecanismo, no obstante, es criticable por la 

extensión del período del examen y cuestiones relativas a la complejidad del procedimiento y por motivos de 

seguridad jurídica, que no lo convierten en la solución adecuada en contextos como el cubano.  
60

 La normalización y las patentes se alinean en sus propósitos fomentar la innovación y la difusión de la 

tecnología, la primera mediante la creación de reglas técnicas que regularizan el empleo de tecnologías, pero en 

general alcanza a las actividades de la vida socioeconómico, servicios y otras de la más diversa naturaleza, que 

desde una visión ampliada se relacionan con los DPI. La creación de un estándar técnico sobre una determinada 

tecnología ordena e incide en la actividad innovadora, con su impacto en la creatividad intelectual en forma de 

invenciones protegibles y es esencial a la hora de las operaciones de adquisición y transferencia de tecnologías. 

Un estudio detallado de las relaciones entre la normalización y las patentes. Vid. OMPI, Comité Permanente 

sobre el Derecho de Patentes, Normas Técnicas y Patentes, Documento preparado por la Secretaría. 

Decimotercera sesión. Ginebra, 23 a 29 de marzo de 2009.   



 

25 

 

participación en el examen ofreciendo criterios técnicos, o mecanismos que mandatan la 

intervención para emitir informes sobre la explotación
61

 para probar la misma o descartar una 

licencia obligatoria.  Tanto las autoridades sanitarias como las de la competencia desempeñan 

una función relevante en el actual sistema de patentes. De su actividad y de los sectores 

normativos a las que pertenecen han resultado importantes decisiones para contrarrestar usos 

disfuncionales expresados en prácticas abusivas, permitir el acceso a las patentes –

medicamentos esenciales- que responden a áreas de políticas públicas como salud, derechos 

humanos y comercio, entre otras. En diversos sistemas, la actividad se ha extendido a la 

comprobación del acceso y las condiciones de utilización y explotación de la diversidad 

biológica que introduce las demandas de protección de conocimientos tradicionales asociados 

con la adopción del requisito de divulgación de origen y la prueba de autorización de acceso en 

la solicitud de patente.  

En la faceta informal, como actores informales no institucionales, terceros que participan en 

diversos mecanismos en el sistema de patentes, han sido protagonistas de destacados casos 

relacionadas con la patentabilidad y con la revisión de patentes concedidas
62

. 

La diversidad de modelos institucionales adoptados en los sistemas nacionales y regionales -

europeo- confirma la variada configuración de estos que sin embargo persiguen el mismo rol de 

revisión post-concesional. Por ello, facilita centrarse no en autoridades individuales 

reconocidas sino en los roles desempeñados por estas en el sistema, lo cual facilita la 

comparación y se evita centrarse en el diseño institucional formal. Facilita además una 

herramienta comparativa a efectos de evaluar el diseño, funcionamiento y gobernanza de los 

sistemas de patentes evitando análisis en exceso casuísticos. 

El Derecho de patentes es componente de un sistema complejo, multinivel y fragmentado, 

multifuente de gobernanza. La legislación nacional interactúa con los tratados internacionales 

en la materia y en algunos casos también con tratados regionales en un sistema de patentes 

                                                 
61

 En el Derecho comparado se acredita el mecanismo de inspección y emisión de informe correspondiente como 

carga de la prueba de la obligación de explotación, que podría solicitar el titular a un organismo oficial para 

probar la explotación mediante inspección de instalaciones o comprobación de la comercialización. Permitía 

acreditar el cumplimiento de la obligación de explotar, y con el desmontaba la posibilidad de declarar una 

licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación. Ley 11/1986, Ley de patentes de España, arts. 84-85. 

Esta norma fue derogada, salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, desde el 1 de abril de 2017, según 

estableció la disposición derogatoria única de la Ley 24/2015, Ley de Patentes, de 24 de julio. 
62

 Stakeholders como término refiere a todos los terceros expresamente constituidos como interesados en la 

patente. “The stakeholder process includes the identification of the key stakeholders within a particular policy 

area, in other words the different institutions and interests with a stake in the operation of the policy. The 

classical definition of stakeholder analysis is ‘any group of individual who can affect or is affected by the 

achievement of the organization objectives”. Vid. DUTFIELD, Graham, Uma SUTHERSANEN, Global Intellectual 

Property Law … op. cit., p. 51. 
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conformado por fuentes materiales y formales de diverso origen. La pluralidad de actores 

formales –ejecutivos, administrativos, judicial y legisladores- que convergen a diferentes 

niveles de adopción de decisiones –nacional e internacionales fundamentalmente, pero también 

regionales cuando corresponde- en un sistema de gobernanza nodal  lidiando con actores 

globales en esos diversos niveles
63

. Existe preocupación sobre el impacto que las patentes 

tienen en otras áreas de políticas públicas, y la gobernanza dinámica puede ayudar a 

comprender las interconexiones existentes desde su enfoque teórico. 

El sistema de patentes fragmentado que ha emergido impone reglas de observancia e 

interdependencia técnica en la actividad de regulación del sistema, como de forma individual 

respecto a cada patente como regla técnica invencional. En esta actividad concurren actores 

heterogéneos en las distintas etapas o momentos de la vida de la patente, i.e. el iter de la 

patente
64

.  

El segundo elemento de la gobernanza dinámica de patentes recae en las relaciones entre 

actores heterogéneos reconocidos en el sistema de patentes. La realidad en la que operan los 

sistemas de patentes requiere el fortalecimiento de los vínculos horizontales entre los actores, 

junto con las relaciones jurídicas administrativas verticales reguladas por la legislación. En 

opinión del autor, estos son relevantes en el rediseño de los mecanismos correctores ex post. 

El enfoque teórico de gobernanza dinámica de patentes permite constatar que actores 

heterogéneos en diversos niveles e instancias administrativas, nacionales, regionales, 

supranacionales e internacionales –interinstitucionales- asumen roles consistentes en el sistema 
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 Por ejemplo, las oficinas nacionales de patente cooperan entre ellas mediante redes regionales mediante uso 

de   bases de datos, intercambiando experiencia y examinadores en el examen sustantivo y actividades afines y 

en estas actividades adoptan comportamientos problemáticos desde la perspectiva de gobernanza de sus sistemas 

nacionales, que puede afectar intereses nacionales si el elevado nivel de armonización promovido conduce, entre 

otras, el reconocimiento de formatos de reivindicaciones de patentes diseñados en respuesta al clientelismo de 

empresas multinacionales y las condiciones prácticas de otras oficinas, a asumir los exámenes realizados por 

otras autoridades que funcionan en sus propios nodos, como los Trilaterals. En el ámbito nacional, varios 

ministerios reclaman un rol protagónico en la adopción de políticas públicas y marcos regulatorios que impacta 

en temas relacionados con patentes. Además, actores no estatales, a saber, los actores informales, influencian la 

adopción de decisiones en modelos de gobernanza descentralizada o policéntrica, e.g. epistemic community, 

patent civil society. 
64

 Modelos como la vía PCT han incorporado autoridades en las ISA que ofrecen informes sustantivos de 

examen, con lo cual el examen ha reconocido a otros actores diferentes de las oficinas nacionales. Esta tendencia 

del sistema global que provoca una pérdida o autonomía limitada de la oficina de patentes en aspectos relativos 

al examen, que quedan afectados y determinados por estándares internacionalmente armonizados, es clave para 

comprender el funcionamiento actual del sistema de patentes. El examen debe conducirse en aspectos que no 

pueden ser modificados por la autoridad de examen. En otros casos, las autoridades administrativas nacionales 

de concesión mediante acuerdos difieren los exámenes de sus solicitudes nacionales a oficinas extranjeras, 

siendo un caso documentado el de la oficina de Singapur, cuyos exámenes son realizados por las oficinas de 

Dinamarca y Austria. El caso de los Trilaterals ha sido igualmente señalado. En el caso de la EPO y la patente 

europea como haz de derechos nacionales, la labor de la EPO en el examen y concesión es una muestra de la 

diversificación de actores involucrados en el iter de la patente.  
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como actores formales e informales, participan en la regulación de las patentes, en cuyo 

comportamiento y relaciones fluidas se reflejan aspectos que permiten el desarrollo y evolución 

del sistema de patentes en la actividad de regulación, examen y concesión de la patente, y el 

ejercicio de la patente
65

.  

La gobernanza dinámica de patentes facilita el diálogo entre las autoridades competentes en la 

estructura institucional del Derecho y sistema de patentes, por medio de las relaciones que el 

Derecho de las patentes configura: relaciones jurídicas diversas, horizontales y verticales, 

administrativas y jurídico privadas, entre actores institucionales y privados, y terceros y la 

sociedad en su conjunto. Con ello, consagra interfaces e interacciones entre los ámbitos 

públicos y privados en todo el iter de la patente; es pieza esencial en garantizar el 

funcionamiento, operatividad, eficiencia del sistema, con la premisa de su atemperación 

contextual socioeconómico del territorio donde está destinado a operar.  

La regulación de las patentes como uno de los regímenes público-privados cuestiona la 

verticalidad de relaciones jurídico administrativas. Clama un abandono en estos el diseño de 

relaciones constreñidas a la actuación discrecional de la autoridad representante de la 

Administración nacional
66

.  

El Derecho de las patentes, cuya armonización internacional de principios, reglas, estándares, 

pautas de formación del derecho, es notable, resulta además un ámbito colaborativo y de 

cooperación entre actores administrativos nacionales y regionales que ha fraguado en las 

últimas décadas
67

. 

Dos efectos han sido narrados basados en las teorías de gobernanza dinámica de patentes desde 

el estudio de casos foráneos por VAN ZIMMEREN y MURRAY: 1) la reapropiación del rol público 

de los actores en la dimensión formal del sistema; y 2) que dynamic patent governance 

promueve mayor fluidez en las relaciones entre las facetas formal  e informal de la gobernanza 

del sistema de patentes
68

 

Dynamic patent governance sugiere que el Derecho de patentes debe ser examinado de forma 

holística, centrado en las interacciones entre sus actores y facetas formal e informal, en sitios 

regulatorios complejos donde se intersectan diversos intereses. De esa forma, los decisores de 

políticas deberán considerar este escenario cuando diseñen y adopten un sistema coherente y 
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 Vid. GUEVARA FERNÁNDEZ, Ernesto, “Patent governance y sistema de patentes. Presupuestos teóricos de la 

dimensión institucional de gobernanza”, Revista La Propiedad Inmaterial, número 23, enero-junio 2017, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pp. 223.  
66

 Vid. BINGHAM. Lisa, “Collaborative Governance”, Journal of Dispute Resolution, Vol. 2009, Iss.2, 2009, pp. 

276. 
67

 Vid. DRAHOS, Peter, The global governance of knowledge… op. cit., pp. 15-17.  
68

 Vid.  MURRAY, K., VAN ZIMMEREN, E., Dynamic Patent Governance … op. cit., pp. 313-321.  
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eficiente en reflejo de dichas condiciones. Las tendencias en el Derecho de las patentes 

incluyen la fragmentación en la adopción de decisiones y la creación de la regulación de 

patentes a diferentes niveles, así como el potencial conflicto entre las dimensiones formales e 

informal que persiguen influir en los actores formales. Esta tendencia ha generado la disrupción 

en las decisiones de políticas públicas y legislativas en los niveles doméstico, regional e 

internacional en el derecho de las patentes.   

1.2. Mecanismos correctores ex post desde la perspectiva iuscomparatista e internacional  

El derecho sustantivo de patentes regula medidas correctoras para enfrentar usos disfuncionales 

de las patentes relativos a la forma en que es ejercitado los derechos conferidos por el titular. 

En la legislación de patentes son establecidos dichos  

Los mecanismos correctores ex post son aquellos instrumentos técnico jurídicos concebidos 

como limitaciones a los derechos del titular de la patente en el ejercicio de las facultades de 

explotación en exclusiva, ordenados para enfrentar y corregir usos disfuncionales derivados de 

tal ejercicio o de la existencia misma de la patente en la etapa ex post, para los cuales se indica 

la intervención pública de diversos actores formales y  de terceros –actores informales- en 

atención a los intereses públicos presentes y objetivos últimos del sistema de patente.   

Los mecanismos correctores ex post se distinguen, por sus objetivos y propósitos correctores y 

restauradores, de los mecanismos de intervención ex ante de configuración de la patente. El 

tratamiento doctrinal y técnico jurídico en el Derecho de las patentes no ha sido uniforme ni 

conformador de un régimen corrector ex post debido a la diversidad de mecanismos y la 

disparidad de soluciones técnico jurídicas y normativas adoptadas en el Derecho Comparado. 

El régimen internacional ha consagrado en el Acuerdo TRIPs la regulación de los mismos bajo 

las rúbricas “medidas razonables para enfrentar abusos”, “límites a los derechos conferidos al 

titular” para instaurar las excepciones, y “otros usos sin autorización del titular”, para regular 

los usos del Gobierno y las licencias obligatorias siguiendo la tradición legal del CUP.   

La patente como derecho exclusivo de naturaleza privada, ha requerido de instrumentos propios 

para enfrentar usos disfuncionales de las patentes en su ejercicio. El sistema de patentes ha 

diseñado límites al ejercicio de los derechos del patentado, que ha sido el propósito de los 

mecanismos regulados de diversas formas: excepciones a los derechos del titular, el régimen de 

las licencias obligatorias, las licencias de derecho, y más recientemente y con otro sentido, los 

mecanismos de revisión ex post de la patente conferida. Han sido también dispuestos 

mecanismos de control de la transferencia de tecnología, sobre todo defendidas como 

salvaguarda del desarrollo nacional de países en vías de desarrollo, con las que se justifica el 
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control estatal del contenido clausular de los contratos y la revisión de cláusulas abusivas 

legalmente prohibidas ex ante, y las exigencias formales de anotación registral de la trasmisión 

de derechos. Estos mecanismos son ilustrativos de las “medidas razonables” que favorece el 

régimen internacional, atendidas con un contenido obligaciones internacional definidos en 

mayor o menor medida, para que su recepción normativa doméstica en el derecho interno. 

El reconocimiento de que el ejercicio de los derechos por el titular no es ilimitado se establece 

con entidad de precepto ordenador del sistema de patentes. Contraponiendo limitaciones al 

alcance de la patente el sistema de patentes se realiza un ejercicio de balance ex ante que 

permite establecer los medios para sostener ese equilibrio entre intereses a priori contrapuestos 

a nombre del propósito del sistema de patentes. La legislación expresa el balance ex ante a 

nombre de la seguridad jurídica signado por el carácter típico de su regulación en cuanto al 

objeto
69

. 

El régimen corrector ex post se conforma usualmente por mecanismos interventores per se 

destinados a funcionar cuando la patente ha sido concedida. El efecto derogatorio o suspensivo 

de los derechos conferidos al titular que se ordenan por los mecanismos con propósitos 

correctores, resultando sancionatorio temporales y defensivos, con lo cual marcan una ruptura 

con los modos de extinción de ratio extintiva
70

. Los objetivos de política legislativa diversa 

conforman un complejo andamiaje de mecanismos ex post distintos, orientados por propósitos 

dispares y efectos igual diferentes de uno a otro mecanismo.  

Entre los mecanismos alineados con la etapa de ejercicio, el ordenamiento regula las licencias 

de derecho destinadas a facilitar la explotación de las patentes mediante el ofrecimiento público 

de licencias contractuales. Otras herramientas técnico-legales y mecanismos conexos en 

relación con el escrutinio del aparato negocial, tipos de cláusulas que no son permitidas, se 

manifiestan en esta dimensión como expresiones de la intervención pública en el ámbito 

privada, justificadas cuidadosamente y en supuestos excepcionales.  

1.2.1. El balance de intereses públicos y privados como justificación de los mecanismos 

correctores ex post  

                                                 
69

 Entre los mecanismos que expresan el balance de intereses se encuentran la materia patentable, las exclusiones de la 

protección y el alcance definicional del dominio público y el estado del arte como elemento comparativo referencial de 

los requisitos sustantivos positivos de patentabilidad.  
70

 Del régimen corrector son excluidos en la sistemática de estudio adoptada los modos de extinción o terminación de 

la patente en los que carácter extintivo es esencialmente de última ratio por cuanto la patente se integra al dominio 

público.  
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El Derecho de las patentes es un derecho de balance de intereses
71

. El balance intrínseco entre 

individuo y sociedad se ajusta y evoluciona
72

, en lo que autores como SAMUELSON califican 

“the never ending struggle for balance”
73

 de la Propiedad Intelectual. Así ha sido desde las 

primeras regulaciones de las patentes en sistema con el del Estatuto inglése incluso los 

referentes de la Parte Veneciana
74

. 

En la actualidad, la articulación de políticas públicas se acompaña de una híper construcción 

del interés público en respuesta a la expansión del efecto monopólico de los derechos de 

exclusiva del titular
75

.  

Los intereses del titular de la patente quedan expuestos en el ámbito sustantivo del alcance del 

derecho y en las medidas de defensa de los derechos. Así, el diseño del derecho sustantivo de 

patentes y el diseño de las medidas de defensa es parte de ese balance al garantizar la posición 

jurídica concedida al titular frente a actos de terceros lesionadores de sus legítimas expectativas 

en el ámbito de la facultad de explotación en exclusiva. De igual manera, permite otros usos al 

delinear limitaciones y medidas correctoras que enfrenten usos disfuncionales de las patentes 

en su ejercicio y su propia existencia ex post. Por ejemplo, defender de manera excesiva e 

injustificada puede acarrear usos disfuncionales que el sistema de patentes debe considerar por 

constituirse estos en desequilibrios de intereses. Las titularidades privadas conferidas en 

exclusiva y su ejercicio deben limitarse en determinadas situaciones en que es abrumadora la 

afectación social de su existencia y ejercicio.  

Al otro lado de la balanza se sitúan intereses de terceros y otros propósitos generales 

amalgamados en el interés público
76

. El interés público en el Derecho de las patentes queda 

                                                 
71

 Vid. HARACOGLOU, Irina, Competition Law and Patents. A follow-on innovation perspective in the 

biopharmaceutical industry, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2008, pp. 21-35.  
72

 Vid. RENGIFO GARCÍA, Andrés, “Capítulo I. Propiedad intelectual. Razón y justificación de las patentes”, 

RENGIFO GARCÍA, Ernesto (Dir.), Derecho de patentes, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2016, p. 

72.  
73

 SAMUELSON expresa: “The struggle for balance in intellectual property law is a never ending one”. Vid. 

SAMUELSON, Pamela, “Legally speaking: The Never ending struggle for balance”, Comunications of the ACM, 

Vol. 40, No. 5, 1997, pp. 5-17.   
74

 Los conflictos entre el interés privado del patentado y el interés público no siempre se resolvieron a favor del 

titular de la patente. En la legislación comparada histórica se encuentran medidas como la revocación de la 

patente u otras que permiten usos por terceros que inclinan la balanza a favor del interés público. Vid. PENROSE, 

Edith T., The economics of the international patent system, Johns Hopkins University Studies in Historical and 

Political Science, 1951, La economía del sistema internacional de patentes, Clementina ZAMORA (trad.), Siglo 

Veintiuno Editores S.A, México, 1974, p. 162.  
75

 “If one looks at the patent system as an equilibrium between, on the one hand, a limited monopoly (both in 

time and scope) to reward and “incent” technological innovation and, on the other hand, full disclosure of a 

new invention and its industrial applicability, forcing a patentee to work the invention within a specific time-

frame or exercising a wide-ranging right to issue non-voluntary licences (in the absence of an emergency or 

other similar situation) may be considered as an additional condition, thus tipping the balance towards the 

“public interest”.”. Vid. GERVAIS, Daniel J., The TRIPS…op. cit., p. 168.  
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delimitado por los objetivos perseguidos por el otorgamiento de estos expedientes jurídicos de 

exclusiva
77

. El Derecho de las patentes a través de su legislación prevé variadas herramientas y 

mecanismos mediante los cuales se persigue el interés público de patentes. Se realiza a con 

ellos la intervención rectificadora de la autoridad pública competente ante lesiones del interés 

público. El interés público y de terceros, por contraposición, se convierte en la contrapartida de 

la tutela individual, de naturaleza privada, que el ordenamiento jurídico confiere al titular de la 

patente. 

Los beneficios sociales y económicos de la tutela informan tanto al interés privado del inventor 

empresario, quien primero se beneficia en términos económicos de la redituabilidad que le 

ofrece la explotación en la forma en que decida, i.e. por sí mismo o mediante terceros, como a 

la sociedad que ve acrecentado en acervo tecnológico en pos de la satisfacción de sus 

necesidades mediante la función de divulgación del conocimiento patentado.  

El legislador, en un ejercicio de delimitación de extrema cautela, define el contenido de los 

derechos otorgados, y sus límites y limitaciones, como manifestación de ese ejercicio ex ante 

de balance de posiciones jurídicas y situaciones legales correlativas, para cautelar las funciones 

de las patentes en el contexto socioeconómico en que operan
78

.  

Los derechos de exclusiva conferidos por la patente no son absolutos, pues de concebirse como 

tal, las afectaciones sociales crearían un panorama deplorable de desequilibrios y 

desigualdades. Es notable la propensión a conductas distorsionadoras en el sistema de 

patentes
79

, donde el evolución de las tecnologías, que condicionan políticas económicas que 

modulan, restringen o estimulan determinados comportamientos  diferenciados entre países 

industrializados y países en vías de desarrollo a tono con las fases de desarrollo de sus 

economías
80

.  

                                                                                                                                                         
76

 Cfr. Acuerdo TRIPs, Art. 30.   
77

 En relación con el interés público, la consecución del mismo “representa para la Administración Pública el fin 

de toda su actividad”. Vid. ARIAS GAYOSO, Grethel, La discrecionalidad administrativa y su control en el 

ordenamiento jurídico cubano, Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en Ciencias Jurídicas, 

Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2011, (no publicada), p. 23.  
78

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Capítulo XVII Obligación de explotar. Licencias obligatorias”, 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), La nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio, Thomson 

Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 402. 
79

 Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., p. 128 para. 3-15. 
80

 En casos de estudios nacionales de las economías y la industria, se documenta que el éxito de las industriales 

química en Suiza y Alemania en el siglo XIX fue sustentado en el holding de patentes esenciales “substancial 

degrre on the holding of key patents”. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property 

… op. cit., p. 128, citando a HABER, The Chemical Industry during the Nineteenth Century, pp. 166-167, 198-

204. De igual manera, en Francia, la importación de artículos patentados desde otros países era sancionada de 

manera extrema con la revocación de la patente. En relación con las negociaciones internacionales en el ámbito 

del Convenio de París CUP. Vid. PENROSE, Edith T., The economics … op. cit., pp. 74-77  
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El contenido del derecho de patentes es el constructo al que oponer los intereses sociales y 

colectivos. La racionalidad de su justificación en términos utilitaristas ha condicionado el 

diseño jurídico normativo de la tutela. A la uniformidad de la construcción técnico-jurídica de 

la patente
81

, se le ha contrapuesto una más amorfa construcción, imprecisa y cambiante, 

subjetiva, de interés público. Sin embargo, ha sido esta la noción que ha desmontado la de 

derechos absolutos y ponderado, allende el quid pro quo fundacional del pacto social, la 

necesidad de limitar el alcance de los derechos de exclusiva del patentado. 

De igual forma, el balance de intereses se logra como espacio de maridaje de políticas 

públicas
82

. Este espacio de ensamblaje discurre en los ordenamientos nacionales cuando se 

ponderan diversos objetivos y políticas públicas que son influidas por los efectos exclusivos de 

la patente en la regulación y funcionamiento del sistema de patentes doméstico. 

El Derecho de las patentes ha transformado su fisonomía tuteladora privada centrada en el 

patentado para dar cobertura a demandas provenientes de diversos sectores de la vida social. En 

un proceso evolutivo gradual, la asimilación de las exigencias sociales requerida ha 

desencadenado un debate sobre los objetivos del sistema de patentes en sus interacciones con 

otros objetivos tocantes con el interés público
83

 en áreas como salud, alimentación y nutrición. 

Congruentes con los fines de la patente de incentivo de la innovación y con ella del progreso 

científico y el bienestar social, se colocan otras demandas entronizadas en los derechos 

humanos, protección del medio ambiente, salud, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. 

El régimen internacional ha destacado este espacio de maridaje y confrontación de políticas 

públicas a considerar en los procesos de implementación normativa doméstica, de calibración
84

 

o en la usanza del derecho internacional, de recepción normativa en el derecho interno.  

El interés público en los ordenamientos nacionales está sujeto a una compleja calificación y 

exposición nacional que resulta condicionada por el sistema socioeconómico, político, factores 

ideológicos y la tradición o sistema legal. Otros conceptos como moralidad y orden público 

                                                 
81

 Vid. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho industrial. Propiedad Industrial. Propiedad 

Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal, 3ª edición 

actualizada, Civitas, Thomsom Reuters, Madrid, 2009, p. 64. 
82

 Vid. GROSSE RUSE- KHAN, Henning, “Assessing the need for a general public interest … op. cit., pp. 167-207.   
83

 “Recent developments on the international and European level have triggered a debate on the rebalancing of 

the goals of patent law, and on giving greater weight to public interest concerns”. VAN OVERWALLE, Geertrui, 

VAN ZIMMEREN, Esther, “Functions and Limits of Patent Law”, CLAES, Eric, Devroe WOUTER, Bert KEIRSBILCK 

(eds.), Facing the limits of the law, Springer, 2009, pp 419-420. 
84

 La narrativa de la calibración de los derechos nacionales respecto al régimen internacional en GERVAIS Daniel 

J. “TRIPS and development”, GERVAIS Daniel J (Ed.), Intellectual property, trade and Development, Oxford 

University Press, Oxford, 2007, pp 3–59. 



 

33 

 

manifiestan similares connotaciones
85

. En el ámbito de las patentes, se asimilan mediante 

criterios como las exclusiones de la materia patentable y la explotación como excepción 

general.
86

 Es ese el sentido de los proponentes de la inclusión de las cláusulas que refieren el 

interés público y el balance de intereses como principios de equilibrio entre intereses públicos y 

privados, de titulares frente a usuarios y terceros
87

. 

El interés público en el Derecho y sistema de patentes queda especificado en los diversos 

objetivos que persigue el sistema, sin que sus contornos queden estrictamente delimitados, con 

lo que un ejercicio de abstracción y de adecuación a las circunstancias concretas cabe para 

configurarle.  

El régimen internacional de las patentes ha aportado un modelaje del interés público, en la 

correlación entre los derechos del titular y los intereses colectivos y de terceros. Con ello, es 

posible delinear el interés público en el régimen de las patentes como el espacio de 

coordinación de políticas públicas y de interés de terceros a considerar en la legislación 

nacional. El balance de intereses ha sido enunciado en el régimen internacional con entidad de 

principio y objetivo en los Arts. 7 y 8 del Acuerdo TRIPs, que permiten y deben interpretar el 

contenido del tratado para el resto de su contenido, de derecho sustantivo de patentes y de 

derecho de defensa, y guían su implementación de la legislación nacional
88

. Así, adquieren 

categoría de preceptos conductores a considerar por los sistemas nacionales en la 

implementación normativa, y más allá, en el diseño de los sistemas domésticos para todos los 

DPI.  

                                                 
85

 “The qualification to the Article 53(a) exception requires an explanation. Essentially, the fact that the 

publication or commercial exploitation of an invention is prohibited is insufficient in itself to render it 

unpatentable on ordre public or morality grounds.”. Vid. DUTFIELD, Graham, Uma SUTHERSANEN, Global 

Intellectual Property Law, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2008, p. 117. 
86

 “The true meaning and potential extent of the ordre public/morality exclusions are somewhat unclear. In 

French civil law, ‘ordre public’ has a wider meaning than ‘public order’ and is more akin to ‘public policy’. On 

the other hand, to reject a patent application on ordre public or morality grounds for an invention whose 

publication or exploitation is not prohibited by law or regulation would not be permissible. So such prohibition 

appears to be a necessary but not sufficient condition for the refusal to grant a patent on these grounds.”. Vid. 

Idem, p. 117. 
87

 La propuesta del reconocimiento en los objetivos y principios en la negociación de la Propiedad Intelectual 

nace fue formulada por un grupo de países en vías de desarrollo en la Ronda de Uruguay.  
88

 Vid. CORREA, Carlos M., “Capítulo II. El régimen internacional de las patentes de invención”, CORREA, Carlos 

M., Salvador D. BERGEL, Jorge KORS, Régimen legal de las patentes de invención, t. I, La Ley, Buenos Aires, 

2013, pp. 31-144; GROSSE RUSE- KHAN, Henning, “Assessing the need for a general public interest exception in 

the TRIPS Agreement”, Kur, A (editor), Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for 

reform of TRIPS, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011. pp. 167-207; GROSSE RUSE- KHAN, Henning, 

“Proportionality and Balancing within the Objectives of Intellectual Property Protection”, TORREMANNS, Paul 

(ed.), Intellectual Property and Human Rights, Kluwer Law, London, 2008, pp. 161-194; DINWOODIE, Graeme 

B., Rochelle C. DREYFUSS, “An international acquis: Integrating regimes and restoring balance, Daniel J. 

GERVAIS (Editor), International Intellectual Property. Research Handbooks in Intellectual Property series, pp. 

123-145.  
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No debe perderse de vista que la regulación de las patentes y los DPI en general, ha sido 

capturada en el ámbito del comercio y la economía global del mercado. Como resultado, el 

régimen internacional ha institucionalizado un esquema universal y armonizado de tutela. El 

Acuerdo TRIPs en su doble regulación del derecho sustantivo y de la defensa ha reforzado la 

posición jurídica de los titulares, permitiéndoles “capitalizar” en el mercado global este ámbito 

reforzado de protección. Cabe recordar por qué es relevante ponderar la exposición del interés 

público y el espacio de políticas públicas permitido al momento de compatibilizar la regulación 

doméstica de las patentes, con relevantes sectores sociales, cuando la regulación de patentes 

internacional fija los estándares normativos que el legislador doméstico debe asumir. 

Constreñida la capacidad de regulación a estándares, reglas y principios sustantivos y 

procedimentales adjetivos y en las acciones de defensa de los derechos del titular, el espacio 

regulatorio doméstico puede verse comprometido.  

La compleja recepción normativa de las obligaciones internacionales contenidas en los tratados 

de la OMC, que establece criterios compulsorios desde su propia adopción por los Estados 

miembros fue resultado fidedigno del contexto político de su adopción en pleno auge-

consolidación de políticas neoliberales. Este aspecto no puede ser desatendido en las 

valoraciones de regulación nacional. Los intereses de los países en vías de desarrollo, por ser 

los DPI y el comercio internacional área de pugna, deben igualmente motivar las valoraciones 

que deben sostenerse para Cuba al momento de regular las patentes, en uso de las flexibilidades 

regulatorias e interpretativas de las obligaciones internacionales en materia de patentes y DPI.  

Con la regulación de las patentes, otras áreas e intereses sociales y económicos han sido 

limitados en su regulación, con lo que no es irrelevante la apreciación del espacio de regulación 

efectivo con que cuenta el legislador
89

.  

El régimen internacional permite un espacio de valoración del interés público, y deja un 

espacio abierto a la implementación de medidas de balance de intereses. En relación con las 

medidas para prevenir abusos del ejercicio de los derechos del titular
90

, el art. 8 del Acuerdo 

                                                 
89

 “The promotion and protection of societal interests and public goods, such as the environment, human, animal 

and plant health, public order, consumer safety and economic development, is a core task of government 

regulation.”. GROSSE RUSE- KHAN, Henning, “Assessing the need for a general public interest exception in the 

TRIPS Agreement”, Kur, A (editor), Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for 

reform of TRIPS, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011, p. 185. 
90

 HILTY plantea que la sujeción a interpretación del Art. 8 del Acuerdo TRIPs le dota de gran flexibilidad y 

amplitud como punto de partida para el legislador nacional, refiriendo en particular a las medidas para abuso de 

los derechos del titular. Expone: “this openness provides for a promising outset in that it seems to leave room for 

far-reaching balancing measures within the national legislation”, HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against 

Abuse… op. cit., p. 385. 
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TRIPs ofrece un bloque de interés público que permite un espacio de flexibilidad en la 

regulación a considerar por el legislador nacional
91

.  

GROSSE RUSE-KHAN aporta una interpretación de la amplitud en que puede maniobrarse en la 

regulación doméstica de las patentes, a saber, en la adopción de políticas, que califica como 

policy space donde el interés público y el balance de intereses se eslabonan
92

.. Estas se 

manifiestan como bases de la regulación doméstica, bases legislativas en la interpretación de 

las disposiciones internacionales y que informan a su vez la actividad y ámbito decisorio del 

legislador. En esta lógica, las excepciones horizontales (para todo el ámbito regulatorio) 

informan a los límites y limitaciones en forma de excepciones verticales sustantivas 

(excepciones a los derechos del titular, otros usos permitidos sin autorización del titular, i.e. 

licencias obligatorias y usos del gobierno, y con especial relación con los diversos test de 

necesidad y consistencia con el tratado que se establecen), responde al interés público y al 

objetivo de balance de intereses.  

El Acuerdo TRIPs se enmarca en el ámbito del comercio multilateral, en su expresión de libre 

comercio en una economía global de mercado. Con ello, prevalecen propósitos comerciales en 

las reglas establecidas en el ámbito y paquete constitutivo. El margen de adopción de 

decisiones que ponderen intereses sociales no comerciales fue objeto de un cándido debate y de 

regulaciones principalistas recogidas en el preámbulo de los tratados en artículos delineadores 

de objetivos y principios
93

. Ofrecen un margen nada despreciable de flexibilidad general a los 

Estados en la implementación de las obligaciones internacionales, que unido a las flexibilidades 

específicas previstas individualmente en las disposiciones de regulación, e.g. excepciones a los 

derechos de los titulares de DPI, licencias obligatorias, permiten una regulación que acentúe 

intereses públicos colaterales que pudieran verse menoscabados.  

Este es el caso de las excepciones generales de los acuerdos de comercios de bienes y servicios 

respectivamente, que establecen una regla de excepción general en el art.  XX del GATT y art. 

14 del GATS, respectivamente. El  Acuerdo TRIPs ha sido interpretado de manera aislada  

respecto al resto de los tratados del paquete constitutivo de la OMC
94

. Obedece esta cuestión a 
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 Cfr. Acuerdo TRIps, Art. 8.  
92

 Vid.  GROSSE RUSE- KHAN, Henning, “Assessing the need for a general public interest exception in the TRIPS 

Agreement”, Kur, A (editor), Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of 

TRIPS, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011. pp. 167-207.   
93

 La Convención de Viena indica la interpretación del tratado desde el contenido del preámbulo en la 

interpretación de los tratados, como fundamental en el ámbito del Acuerdo TRIPs dada su estructura.  
94

 Sobre el proceso de adopción e implentación en los derechos nacionales, y la relación entre legislación interna 

y obligaciones internacionales, Vid. MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, The WTO Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: a commentary, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, pp.  

13, 23-46, 390-469. 
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su ámbito limitado al comercio y al hecho de que no sustituyó la labor de la OMPI como 

organización internacional con mandato intergubernamental en materia de DPI.  

Al carecer el Acuerdo TRIPs de una regla de esta naturaleza, la interpretación del bloque de 

interés público y de intereses sociales que ofrezcan el ámbito de maniobra del Estado en la 

adopción de políticas resulta mucho más amplio en favor de intereses sociales, si a las reglas 

del Acuerdo TRIPs, artículo 7 y 8 y los propios de los mecanismos de balance de intereses, e.g. 

art. 30, 31, 40
95

.  

En sumo, el interés público para el sistema y Derecho de las patentes se define por inclusión, 

en: 1) pares de intereses a atender por entrar presumiblemente y en ciertas circunstancias en 

contradicción, que indican la necesidad del balance de intereses; 2) objetivos del sistema 

socioeconómico y política que se reflejan en las políticas públicas diversas; 3) interacciones 

específicas de las patentes con las políticas. 

El interés público en el sistema de patentes se persigue ex ante con la regulación y las políticas 

de patentes que conduzcan y definan las condiciones contextuales en que operará la patente, en 

el escenario socioeconómico en que está embebido
96

. Impone las adecuaciones normativas que 

deberá realizar, discriminando entre las opciones que el régimen internacional y las condiciones 

socioeconómicas y políticas indican correlacionar. Ex post, se consagra en la intervención 

pública correctora por medio de los mecanismos a disposición de los actores participantes, pero 

también, en la gobernanza dinámica del sistema que incorpore mecanismos de legitimación de 

la participación de terceros, que es esencial en la atención a políticas públicas. Es este punto de 

partida del presente análisis. 

Al considerar que ex ante la legislación instauró los ajustes pertinentes y que la patente se tutela 

en el orden adjetivo con su nacimiento, las afectaciones al interés público y la necesidad de 

restaurar el balance se reenvía al ámbito de ejercicio del derecho. Dicho en otras palabras, el 

procedimiento de examen y concesión quedaría encapsulado como detonante de la tutela, sin 

que la intervención pública implique mayores valoraciones que las de apegarse al 

procedimiento de comprobación y al otorgamiento mediante concesión administrativa.  

Serían los mecanismos de intervención regulados los que realmente despliegan toda la 

intervención para cumplir los objetivos de las patentes, que se coligen de su nacimiento. Estos 
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 Vid. GROSSE RUSE- KHAN, Henning, “Assessing the need for a general public interest exception in the TRIPS 

Agreement”, KUR, Annette, (ed.), Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform 

of TRIPS, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011. pp. 167-207.   
96

 Vid. VAN OVERWALLE, Geertrui, VAN ZIMMEREN, Esther, “Functions and Limits… op. cit., p. 424. 
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mecanismos permitirían restaurar la legalidad que el funcionamiento adecuado y deseable del 

sistema de patentes en el contexto nacional persigue.  

1.2.2. Usos disfuncionales: abusos y otras conductas enfrentadas por los mecanismos 

correctores ex post  

El Derecho sustantivo de patentes ordena medidas correctoras ante situaciones disfuncionales, 

accidentes o anomalías que pueden manifestarse en el ejercicio de la patente. Para enfrentar 

usos disfuncionales en el ejercicio de la patente, el ordenamiento articula mecanismos 

correctores mediante intervención pública. Resultan estos mecanismos una manifestación 

concreta de cómo persigue sostener el balance de intereses públicos vs. privados en el sistema 

de patentes. 

Comportamientos de los titulares, sean o no abusos de los derechos del titular de la patente en 

la explotación o en la defensa de la patente, u otras cuestiones relativas a las características 

técnicas de las patentes, a la organización de los esquemas de titularidad y de explotación por 

los titulares, pueden dar al traste con los objetivos de las patentes en el sistema y contexto en 

que operan
97

.  

La trazabilidad temprana y extendida de herramientas y mecanismos para enfrentar abusos de 

los derechos del patentado en la legislación histórica confirma que las conductas abusivas de 

los titulares han sido componente esencial intrínseco del sistema
98

. En sus orígenes, las patentes 

fueron monopolios en el contexto de la competencia
99

. Ha sido narrada la propensión de los 

titulares a desplegar comportamientos estratégicos en el tráfico jurídico económico buscando 

maximizar ventajas competitivas más allá del alcance de su posición de exclusiva. Para 

prevenir en cierta medida los efectos negativos de estas conductas, tanto la legislación de 

patentes como el Derecho de la Competencia han configurado mecanismos correctores ex post 

                                                 
97

 Examinando las conductas documentadas en el ámbito de las patentes como usos o conductas disfuncionales, 

HILTY, quien expresa: “Dysfunctional uses or conduct are not just doctrinal fantasy but increasingly are noticed 

in practice.”, vid. HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against Abuse, Misuse, and Other Forms of Inappropriate 

Conduct of IP Right Holders”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. Practical 

Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2015, pp.  381. 
98

 CASTRO BERNIERI explica que “The history of IP shows an early and widespread use of several tools to curb 

the possibility of abuses and over-extensions of monopolies”, “a mandatory remuneration system was used in 

the privilege granted in 1460 by the Venetian Senate to German national Jacobus de Valperga on a water pump 

invention, which extended for all his life but was subject to an obligation of licensing to whoever offered 

“reasonable royalties”. CASTRO BERNIERI, Rosa J., Ex-post Liability Rules in Modern Patent Law … op. cit., p. 

72.  
99

 MACHLUP y PENROSE adelantaron a otros tratadistas, e hicieron notar el origen de los sistemas de patentes para 

contrarrestar y racionalizar la concesión de privilegios, concedidos y utilizados de forma abusiva. El abuso de los 

monopolios dio lugar a la legislación histórica, en el caso del Estatuto ingles de monopolios Statute of 

Monopolies.  Vid. CASTRO BERNIERI, Rosa J., Ex-post Liability Rules in Modern Patent Law … op. cit., p. 72.  
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para balancear los intereses en juego. Este ámbito ha mostrado teóricamente las interfaces y 

relaciones entre ambos sectores que una profusa literatura atiende
100

 y la práctica confirma. 

Otro argumento para justificar la regulación de mecanismos correctores ex post se sitúa en la 

incertidumbre de la tecnología y los efectos de su existencia en el ámbito social y tecnológico 

la patente. Al conceder una patente sobre una tecnología novedosa cuyas posibilidades de 

aplicación no han sido agotadas y son ciertamente desconocidas y expansivas, pueden emerger 

obstáculos para el acceso al conocimiento e innovación subsiguiente no previsibles al momento 

de examinar y conceder la patente, que demandarán intervención pública para garantizar la 

satisfacción de necesidades sociales y las demandas del mercado, en una expresión del interés 

público.  

Los mecanismos correctores ex post se despliegan ante la existencia de usos disfuncionales 

relacionados con la patente por el titular que informan la existencia de un interés público per se 

de restitución y restauración del status quo de balance en el sistema. La técnica jurídica en 

relación con los abusos ha sido regular instituciones que atiendan diversas disfunciones. La 

legislación comparada adolece de la definición exhaustiva o uniforme de las conductas 

disfuncionales y abusivas determinada vis-à-vis a partir de su encuadramiento en supuestos.  

BERCOVITZ reconoce la existencia de supuestos en los que “concurren razones de interés 

público que no pueden satisfacerse con la explotación exclusiva que la Ley otorga al titular de 

la patente, o que no se satisfacen dada la forma en que el titular explota o no explota su derecho 

exclusivo.”
101

. Continúa exponiendo que “la contraposición entre el interés público y el interés 

privado del titular de la patente puede solucionarse a través de instrumentos jurídicos diversos”  

como las excepciones, expropiación de la patente y las licencias obligatorias. 

En esencia, el balance de interés público frente al interés del titular responde a los objetivos de 

las patentes en el funcionamiento del sistema. Los mecanismos correctores son una 

                                                 
100

 Vid. ANDERMAN, Steven D., “The competition law/IP ‘interface’: an introductory note” ANDERMAN, Steven 

D. (ed), The interface between Intellectual Property and competition policy, 1st   reprinted, Cambridge 

University Press, 2008, pp. 1-35; URIBE PIEDRAHITA, Carlos A., CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Regulación ex 

ante y control ex post: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”, Actas de 

derecho industrial y derecho de autor (ADI), volumen 33, 2012-2013, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 307-330; 

ARROYO APARICIO, Alicia, Capítulo II. Reglamentos de exención”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto 

(Dir.), Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial en la Unión Europea, 1ra edición, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2007, pp. 59-94; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto , “Capítulo I. Acuerdos restrictivos de la 

competencia (art. 81 TCE)”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), Derecho de la Competencia y La 

Propiedad Industrial en la Unión Europea, 1ra edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 21-57; BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Capítulo III. La prohibición de abuso de posición dominante”, BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), Derecho de la Competencia y La Propiedad Industrial en la Unión Europea, 

1ra edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 95-119.   
101

 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, en Actas de 

Derecho Industrial y derecho de autor(ADI), p. 55.  
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manifestación de ese propósito, al prever los remedios ante un ejercicio abusivo y 

manifestaciones que atentan a los fines de las patentes y funciones del sistema. Los intereses de 

terceros y otros objetivos definidos como interés público en la realización de las necesidades 

sociales quedan truncos con la manifestación de estos comportamientos.  

Estos mecanismos son realización del genus de las “medidas apropiadas para prevenir abusos 

resultantes del ejercicio”
102

 que rotula el régimen internacional en el CUP. El régimen 

internacional recoge la opción de diseñar medidas para enfrentar el abuso de derechos de 

patentes en el Art. 5 del CUP, en su caso al referir de modo ejemplificativo las licencias 

obligatorias por falta o insuficiencia de explotación. En general, este precepto informa todo el 

régimen corrector de usos disfuncionales. El Art. 8.2 del Acuerdo TRIPs posibilita la adopción 

de medidas apropiadas para enfrentar abusos resultantes del ejercicio de los derechos 

conferidos al titular
103

. Por otra parte, la regulación internacional no excluye la opción de 

definir estas conductas y regular los mecanismos para remediarlas, bien en la regulación de 

Propiedad intelectual u otros sectores del ordenamiento. Es facultad del legislador nacional, 

cuando determine la técnica legislativa con que regulará los abusos, definir las “medidas 

apropiadas” para remediarlos. Su establecimiento, eso sí, estará condicionado por su 

consonancia con el contenido del tratado internacional por el contenido obligatorio del precepto 

internacional. La regulación internacional de las medidas apropiadas para corregir usos 

disfuncionales debe ser interpretada en relación con el resto de las obligaciones del tratado, y 

no de manera independiente al ser una obligación jurídico-internacional inter se. Con ello, los 

mecanismos regulados no agotan las opciones legales de enfrentar el abuso de derechos 

privados, como las patentes, siendo el menos teóricamente, aplicable el Derecho Civil. 

También resulta regulado este tema en el Derecho de la Competencia, cuando se enfrenta en 

abuso de posición de dominio en el mercado, la cual puede o no relacionarse con una patente. 

Qué conductas son consideradas disfuncionales o abusos, por una parte, ha sido una de las 

complejidades de la implementación y operatividad de los mecanismos que el ordenamiento 

prevé como correctores de estas disfunciones. La valoración de una conducta bajo tal lente 

depende de las circunstancias de cada caso, a saber, del derecho ejercitado de manera abusiva, 

de la conducta de su titular, y del contexto socioeconómico donde se ha realizado
104

.  

Los comportamientos estratégicos de los titulares de patentes provocan preocupación 

permanente, sobre todo en relación a su enfrentamiento con los mecanismos regulados. 
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 Cfr. CUP, Art. 5.  
103

 Cfr. Acuerdo TRIPs, Art. 8.  
104

 Vid. HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against Abuse… op. cit., p. 381 
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Recientemente, conductas agrupadas bajo la etiqueta de patent hold-ups fraccionan las 

opiniones en torno a comportamientos en ejercicio de los derechos conferidos en la práctica, 

que tienen efectos lesivos: La valoración de los patent thickets, patent trolls, los patent ambush, 

o los clusters como usos disfuncionales del sistema de patentes no es absoluta. Estará en todos 

los casos condicionada con el contexto y el comportamiento específico del titular. La titularidad 

de un portafolio de patentes no es en sí misma disfuncional, ni indica un abuso de derechos. 

Tampoco se condiciona las estrategias de los titulares, que pueden solicitar las patentes y 

obtenerlas si cumplen con los requisitos sustantivos.  

En su momento han sido considerados en el Derecho de la Competencia soluciones 

prominentes. Los comportamientos estratégicos de los titulares de patentes interactúan con y 

juegan un papel esencial en relación con las características de los mercados, el abastecimiento 

mediante importación, la formación de precios, los comportamientos de licenciamiento 

restrictivo y negativas a licenciar, que tiene solo soluciones extremas en la legislación de 

patentes, e.g. las licencias obligatorias. Adicionalmente, comportamientos colaborativos 

desplegados por  titulares se han contrapuesto en sectores donde los primeros limitan la 

actividad innovadora y comercial, e.g. consorcios
105

 y standards
106

.  

El ejercicio abusivo alcanza el ámbito de las acciones de defensa para el enforcement de 

derecho por el titular, contra competidores, sobre todo la acción de cese de uso desde como 

medida cautelar, que ha sido otra práctica enfrentada con la denegación en el ámbito judicial
107

. 

El abuso por el titular da forma a comportamiento disfuncionales de diversa manifestación. El 

tribunal deberá decidir si las conductas son abusivas y califican para ordenar un cese de la 

infracción lo cual ha derivado en algunos escenarios foráneos en relevantes discusiones sobre la 

denegación de las mismas, y en general, las soluciones que sustituyen y transforman el derecho 

de exclusiva del titular en el derecho a una remuneración, al permitir a terceros el uso sin 

                                                 
105

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Los consorcios … op. cit., 139. 
106

 El estándar técnico, industrial o comercial, o estándar de mercado, consiste en el establecimiento de criterios 

tecnológicos, métodos, procesos o prácticas uniformes para la elaboración de determinados productos o la 

prestación de servicios en un concreto sector del mercado. Esta regla técnica o cualitativa establece un 

requerimiento técnico para ese sector tecnológico o de mercado. Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “La 

problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia 

en términos FRAND”, Revista Electrónica de Direito, No. 3, octubre 2016, Universidad de Porto, pp. 3, 

www.cije.up.pt/revistared .  
107

 Es el caso de los denial of injuctive relief se trata de decisiones judiciales que no conceden un cese de uso de 

los derechos defendidos, a saber, injunctions, ante valoraciones que consideran que la defensa de los derechos en 

cuestión resulta excesiva. Estas medidas contrastan con el esquema básico de defensa ejercitado mediante 

acciones judiciales que prevé con carácter uniforme el Acuerdo TRIPs y se reconocen por los Estados miembros, 

pues niega la medida de cese de uso y de cese de la infracción en base a razones de justicia y por considerar 

lesivos a los intereses públicos y excesivos el ejercicio de los derechos del titular. 

http://www.cije.up.pt/revistared
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autorización del titular en atención a valoraciones de eficiencia y costos de transacción de la 

patente
108

.  

Además, debe resaltarse que la armonización del Derecho de las patentes ha abrigado la 

expansión de doctrinas de unos a otros contextos y tradiciones legales, que ha hecho que las 

doctrinas nacidas en la tradición legal del common law se trasplanten a escenarios de sistemas 

de derecho continental o civil, notorio en el ámbito europeo 

El reconocimiento de que el ejercicio de los derechos por el titular no es ilimitado se establece 

con entidad de precepto ordenador del sistema de patentes. Contraponiendo limitaciones al 

alcance de la patente, cuya justificación teórico práctica es incuestionable, el sistema de 

patentes realiza un ejercicio de balance ex ante que permite al legislador establecer los medios 

para sostener ese equilibrio entre intereses a priori contrapuestos. 

Es notorio en el desarrollo doctrinal y práctico del tratamiento a las situaciones de abuso 

relacionadas con las patentes en particular, pero aplicables a todos los DPI, que el sector de la 

Competencia ha ofrecido las soluciones prominentes para considerar ex post el enfrentamiento 

a prácticas abusivas. Desde el punto de vista doctrinal, se ha reconfigurado la relación entre los 

sectores normativos de la Propiedad intelectual y la Competencia, sobre todo por influjo de la 

creación del mercado común europeo y la integración comunitaria sustentada en el tratado 

fundacional. La inclusión de provisiones relativas a la competencia en el Acuerdo TRIPs han 

puesto atención sobre este aspecto. Sobre todo, las interacciones y complementariedad entre 

ambos sectores han sido reconocida en la legislación de patentes mediante supuestos 

activadores del mecanismo de las licencias obligatorias, y se han indicado ex post en la 

calificación y análisis vis-à-vis de prácticas por autoridades de competencia. La disparidad de 

modelos regulatorios de la competencia contrasta con la uniformidad de las patentes en el 

ámbito iuscomparado.  

No obstante, la jurisprudencia común europea ha uniformado la aplicación e interpretación de 

las reglas calificadoras de conductas anticompetitivas del titular en diversas manifestaciones 

prácticas que han iluminado al Derecho de las patentes para regular sus propios mecanismos. 

La diferencia entre existencia y ejercicio de los DPI se ha completado con la fijación de 

estándares jurisprudenciales, en que la adquisición del DPI, su ejercicio y defensa es lícita y no 
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 Vid. CASTRO BERNIERI, Rosa J., Ex-post Liability Rules in Modern Patent Law … op. cit.  
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implican per se posición de dominio en el mercado relevante
109

. El titular puede disfrutar y 

consolidar su posición adquirida por los méritos de su actividad y resultados innovadores
110

.  

1.3. Excepciones a los derechos del titular 

El mecanismo corrector ex post de las excepciones a los derechos conferidos se regula para 

destacar derogaciones de los derechos de exclusividad del titular de la patente
111

. Resulta en el 

primer ejercicio de balance manifiesto ex post cuando se conciben institutos diversos para 

limitar el alcance y defensa de los derechos del titular
112

. Este mecanismo ha sido reconocido 

entre las flexibilidades expeditas
113

 del Acuerdo TRIPs
114

. 

Entre las excepciones emblemáticas y recurridas en el ámbito iuscomparatista, se identifican: la 

excepción con fines de investigación; con fines experimentales; la disposición o cláusula Bolar 

destinada a obtener autorización por las autoridades sanitarias para comercializar un producto 

farmacéutico patentado tras expirar su validez y vigencia
115

. Otras excepciones, como la 

destinada al uso con fines privados no comerciales, o el uso en medios de locomoción o 

aeronaves en tránsito, recibieron el consenso de los Estados en el CUP
116

. De su regulación y 

debates ulteriores se desprende la reflexión de que las excepciones se diseñan para limitar el 

ejercicio del ius prohibendi del titular, con lo cual no serán infracciones determinados actos, 

por una parte, ni actos realizados por determinados terceros amparados por excepciones 

                                                 
109

 Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, “Capítulo 15. Derecho antitrust y protección de los bienes inmateriales, GARCÍA-

CRUCES GONZÁLEZ, José A. (Dir.), Tratado de Derecho de la competencia y la Publicidad, vol. 1, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, pp. 1005-1069.  
110

 Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing Under Patent Law and Competition Law: Different Concerns, 

Complementary Roles”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. Practical Experiences 

and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, p. 362. 
111

 Vid. PIRES DE CARVALHO, Nuno, The TRIPs Regime of Patent Rights, 2
nd

 ed., Kluwer Law International, 

London-The Hague-New York, 2005, pp. 247-253.   
112

 BENTLY y SHERMAN reconocen el propósito de balance que presuponen las excepciones, argumentado desde 

la perspectiva de su reconocimiento como defensas del presunto tercero infractor alegadas y regulaciones de 

actos que permitods que proven inmunidad a los terceros ante la realización de actos excepcionados. “At a 

general level, the exceptions balance the interests of patentee against the interest of other groups, such us 

competitors, previous users, traders, and non-proft bodies, as well as teaching and research establishments”, 

Vid. BENTLY, Lionel, Brad SHERMAN, Intellectual Property Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 

Oxford-New York, 2014, p. 635.   
113

 En sentido general, la flexibilidad no está solo en la regulación en el Acuerdo TRIPs, sino que alcanza y 

permite contextualizar al ordenamiento nacional, excepciones a los derechos del patentado.  
114

 Vid. HERRERA SIERRA, Luisa F., “Capítulo 17. Las patentes y las flexibilidades del Acuerdo sobre los 

ADPIC”, Ernesto RENGIFO GARCÍA (director), Derecho de patentes, Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, 2016, pp. 643-646.   
115

 Cfr. Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products. Vid. WTO Report of the Panel, Canada-Patent 

Protection of Pharmaceutical Products.  17 March 2000, WT/DS114/R, para. 7.20, 

http://www.wto.org/english/tratop_ e/dispu_e/7428 d.pdf .     
116

 Cfr. Art. 5ter(a) del CUP. Para un comentario autorizado de su contenido y evolución, vid. BODENHAUSEN, 

G. H. C., Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial. 

Revisado en Estocolmo en 1967. BIRPI, Ginebra, 1969, pp. 89-91. 

http://www.wto.org/english/tratop_%20e/dispu_e/7428%20d.pdf
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particulares. Resulta este es uno de los pocos capítulos no agotados en el ámbito de las 

patentes
117

. 

Por su parte, la discrecionalidad que permite el régimen internacional es amplia, pudiendo 

regularse excepciones destinadas a colmar objetivos disímiles a condición de que superen los 

requisitos previstos en el Art. 30 Acuerdo TRIPs
118

, que configuran el test de los tres pasos para 

las excepciones
119

. La determinación de las excepciones se libra a la discrecionalidad del 

legislador doméstico
120

, quien deberá corporificar su regulación mediante la regulación legal 

que coloque límites al ejercicio de la patente por el titular en favor de intereses del sistema en 

facilitar acceso, diseminación y con ello innovación subsiguiente. Las excepciones resultan 

derogaciones del ius prohibendi y limitaciones al ejercicio de las acciones de defensa de los 

derechos conferidos, en vistas de que el titular no puede ejercitar las mismas ante usos 

legalmente autorizados a terceros.  

El núcleo referencial para la regulación de las excepciones lo integran tres piezas que 

permitirán al legislador y tribunales nacionales la adopción de las excepciones específicas 

establecidas en el test de los tres pasos del Art. 30 Acuerdo TRIPs: 1) la interpretación ofrecida 

en este tema por respectivos panels del OSD-OMC en torno a su aplicación; 2) las excepciones 

reguladas en el CUP vía art. 2 del Acuerdo TRIPs; 3) finalmente, la regulación comparada ha 

incidido en la generalización de las excepciones de uno a otro ordenamiento. Excepciones 

reconocidas en la actualidad han tenido origen en el ámbito jurisprudencial y normativo 

nacional comparado, a saber, reguladas en un ordenamiento desde donde han sido replicadas en 

otros contextos legislativos nacionales.  

La obligación internacional es abierta y flexible, sujeta a interpretación sin que se acredite un 

catálogo exhaustivo de excepciones, con lo que queda abierto a desarrollos normativos y 

jurisprudenciales en vistas de la procedencia de la excepción. FRANKEL expone que el régimen 
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 Un renovado interés, doméstico e internacional se cierne sobre las excepciones como promesa de enfrentar 

crisis relativas a la materia patentable, objetivos de políticas públicas relacionadas como derechos humanos y 

salud, y objetivos del sistema como la investigación y los usos de terceros. En el seno de la OMPI se han 

promovido debates en el Comité Permanente de Derecho de Patentes, orientado en la 13ª sesión y retomado con 

informes en las 15ª, 16ª y 17ª sesiones por medio de estudios detallados que revisan las excepciones y 

exclusiones de patentes en la legislación nacional en los países miembros.  
118

 Cfr. Art. 30 del Acuerdo TRIPs. 
119

 El régimen regulatorio internacional establece la regla de tres pasos para determinar la permisibilidad de los 

límites en el artículo 30 del Acuerdo TRIPs, siendo esta previsión del régimen internacional de las patentes en sí 

misma, una de las flexibilidades. 
120

 Con el criterio de que las excepciones son discrecionales en cuanto a su implementación por los Estados en 

sus respectivos ordenamientos, y que quedan además limitadas en las fronteras de los requisitos en forma de 

criterios que establece la provisión legal, Vid. MALBON, Justin, Charles LAWSON, Mark DAVISON, The WTO 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: a commentary, Edward Elgar, Cheltenham-

Northampton, 2014, p. 473.   
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internacional ofrece únicamente parámetros para la implementación de las excepciones en su 

legislación nacional
121

. No en vano, la doctrina más encumbrada, BENTLY y SHERMAN per 

omnia observan un mecanismo flexible y dinámico, que permite su adecuación a las exigencias 

de los contextos nacionales y responder a la expansiones de la materia patentable y derechos 

del patentado por su adaptabilidad futura
122

.                                                                                                                     

En relación con el test del Art. 30 del Acuerdo TRIPs, su análisis se antoja conveniente. Los 

requisitos establecidos son considerados cumulativos
123

. Así, las excepciones nacionales deben 

ser: 1) limitadas; 2) no atentar de manera injustificable a la explotación; 3) no causar un 

perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular, teniendo en cuenta intereses 

legítimos de terceros
124

. Son estos los tres pasos en el análisis de la regla internacional. La 

asomada laxitud de estos criterios para fijar su contenido motivó la interpretación del test por el 

panel del OSD de la OMC
125

. Los criterios vertidos por los panels ponen muy alto el listón que 

deben superar las excepciones, sobre todo cuando se pretende aplicarlos a áreas y actividades 

no examinadas antes
126

. Sin embargo, estas decisiones del panel son instrumentos 
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 FRANKEL expone: “What TRIPS does is provide parameters for exceptions, including parameter for uses of 

compulsory licences.”, FRANKEL, Susy, Jessica C. LAI, “Recognised and Appropriate Grounds for Compulsory 

Licences: Reclaiming Patent Law’s Social Contract”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory 

Licensing. Practical Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, p. 162. 
122

 “Exceptions will play an increasingly important role in setting the limits of patent protection in the future.”, 

BENTLY, Lionel, Brad SHERMAN, Brad, “Limiting Patents”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), 

Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, p. 

329. 
123

 La interpretación de la regla por los panels ha sido vista con recelo por condicionar la interpretación que de la 

misma debe ser realizada por el legislador y tribunales nacionales en su aplicación de las excepciones. Las 

excepciones reconocidas deben superar los tres requisitos de manera acumulada, considerando que el panel de la 

OMC insistió en que se trata de criterios que tienen un contenido y sentido diferente en la comprobación de 

licitud de la excepción. Por lo tanto, son definidos como independientes, no reiterativos y cumulativos. Expone 

Annette KUR: “major problems result from the panels’ insistence that the three requirements are separate from 

each other and must be passed subsequently and cumulatively. It was also mentioned that this does not 

necessarily follow from the wording of the provision, which also warrants the understanding that the three steps 

form different elements, each of which must be included in a comprehensive analysis”. Vid. KUR, Annette, 

“Limitations and exceptions… op. cit., p. 246.  
124

 “La palabra "excepción" en sí, connota una derogación limitada, que no debilita el cuerpo de normas a partir 

de las cuales fue concebida. Cuando un tratado utiliza el término "excepción limitada", la palabra "limitada" 

debe recibir un significado independiente de la limitación implícita en la palabra "excepción" en sí. Por lo tanto, 

se debe interpretar que la expresión "excepción limitada" connota una excepción más estrecha "que sólo produce 

una pequeña disminución de los derechos en cuestión”. Vid. WTO Report of the Panel, Canada-Patent 

Protection of Pharmaceutical Products.  17 March 2000, WT/DS114/R, para. 7.30. 
125

 Vid. KUR, quien sostiene: “the interpretation of the three- step test by the WTO panels needs to be revisited.”; 

“the WTO- panels’ reasoning is frequently considered as dissatisfactory and one-sided”, p. 255; the attention of 

the patent panel was practically exclusively focused on the “legitimacy” of the proprietors’ interests.”. Vid. 

KUR, Annette, “Limitations and exceptions… op. cit., p. 232 
126

 Sostiene KUR: “the interpretation endorsed by the WTO panels raises the risk that the freedom of legislatures 

to espouse the solution they consider as appropriate is put in jeopardy. Where legislators and courts rely on the 

panels’ narrow interpretation of “limited exception”, “(certain) special cases”, and “normalcy”, and where the 

view rules that legal objectives do not count in the assessment of what is acceptable, the stakes may become too 
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interpretativos que no imponen una regla de cumplimiento inderogable, con lo cual no operan 

para todos los casos por su carácter individual, en resumen, puede cambiarse en subsiguientes 

disputas
127

.  

Las excepciones indican que para ellas solo es posible una interpretación estricta y restrictiva, 

sostenida por la literalidad del precepto normativo, y en la línea de argumentación de los panels 

en su interpretación del tenor del Art. 30 del Acuerdo TRIPs. Ello exige una claridad en la 

regulación, que no deberá ser excesivamente remisiva. Dada su condición de derogaciones a los 

derechos conferidos, su carácter es eminentemente legislativo. 

Sobre las excepciones pesa la disparidad evidente, iuscomparatista y por el propio contenido de 

la excepción apreciadas las justificaciones, objetivos de su incorporación, contextos nacionales 

en que opera, diverso origen –legislativo o jurisprudencial- y los actores encargados de 

interpretarlas y aplicarlas –tribunales en procesos por infracción, generalmente. La carga de la 

prueba y otros aspectos procesales que permitan su alegación por terceros es un complejo 

asunto. Esta cuestión redunda en que las justificaciones estén marcadas por inconsistencias y 

variaciones en la legislación nacional. Interesa, por sus implicaciones en relación con objetivos 

perseguidos por el sistema de patentes, el análisis de las vinculadas con el incentivo a la 

innovación subsiguiente, el acceso al conocimiento patentado y su diseminación mediante la 

excepción experimental o de investigación como regla y sus especificaciones; en relación con 

esta, la excepción para realizar actividades relativas con la obtención de autorizaciones 

sanitarias para productos farmacéuticos y similares, o cláusula Bolar combina el interés público 

específico en la entrada de medicamentos genéricos o equivalentes en el comercio.  

La excepción experimental o de investigación se confirma por la doctrina como una regla 

excepcionadora general
128

. Con el enfoque de  DI CATALDO es posible identificarla como “una 

regla general de excepción para todos los usos de investigación, incluso los que no son 

                                                                                                                                                         
high for limitations to be sustained, in particular where they venture into untested areas.”, KUR, Annette, 

“Limitations and exceptions… op. cit., p. 239 
127

 A la luz de las disposiciones sobre interpretación de tratados de la Convención de Viena sobre Derechos de 

los tratados, aplicadas al Entendimiento sobre solución de disputas del OSD de la OMC, particularmente los 

artículos Art. 31.3 lit. a y b, esta sería la interpretación viable respecto a las decisiones de los panels.  
128

 Vid. CORNISH, William, “Experimental Use of Patented Inventions in European Community States”, 

International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 29, 1998, pp. 735-753; VAN 

ZIMMEREN, Esther, Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? Compulsory license regimes for public health in 

Europe”, International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 42, pp. 4–40: Centre for 

Intellectual Property Policy (CIPP), “The research or experimental use exemption: a comparative analysis”, 

(Centre for Intellectual Property Policy Publications, Montreal, 2004, http://www.ipgen.un- 

montreal.ca/CIPP/007.pdf     
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puramente experimentales; o bien puede entenderse como una regla excepcional, que prueba la 

ausencia de una excepción general”
129

, cerrada a  actos puramente de experimentación.   

Pese a la claridad de sus propósitos, no escapa a controversias en su alcance. Al concebirse en 

varios ordenamientos nacionales
130

 e instrumentos regionales
131

, esta excepción tiene su origen 

mayormente aceptado para las actividades de investigación con fines no comerciales realizadas 

por universidades y entes públicos de investigación. Con esta apreciación, su alcance resultaba 

limitado en tales términos, con lo que ha sido objeto de innovaciones normativas que la 

amplían
132

, o confirmaciones normativas o jurisprudenciales
133

 de excepciones restringidas
134

 

como el caso de los EE.UU.
135

. Por tanto, es posible diferenciar entre una excepción 

ampliada
136

 versus una restringida o limitada. En las tendencias de regulación se diferencia 

entre la excepción de investigación con fines no comerciales, y la de experimentación, en pos 

de desarrollar su propio alcance sin la contracción regulatoria de su predecesora
137

.  

                                                 
129

 Vid. DI CATALDO, Vincenzo “El uso experimental de la invención patentada ¿uso libre o violación de la 

patente?, Actas de Derecho Industrial y derecho de autor (ADI), volumen 28, 2007-2008, Marcial Pons, Madrid, 

p. 138-139.  
130

 Excepción de uso experimental UK, Patent Act 1977, s. 60(5, 6), España:  Ley 11/1986 art. 52.1 b) 
131

 Art. 27.b Convenio de la Patente Comunitaria actos realizados con carácter experimental que se refieran al 

objeto de la invención patentada”.   
132

 En el escenario europeo, sobre todo, se observa una expansión de la excepción de experimentación.  
133

 NARD CRAIG expone la excepción experimental en los EE.UU. con dos fuentes, estatutario en el caso de la 

excepción Bolar, y una jurisprudencial, common law experimental use. Señala que, en el caso de la doctrina 

jurisprudencial, el Circuito Federal nunca la ha aplicado sin advertir responsabilidad por la infracción. Expone: 

“Indeed, the Federal Circuit has never applied the doctrine in a manner that would absolve infringement 

liability.”, NARD, Craig Allen, The law of patents, Aspen Publishers-Wolters Kluwer Law & Business, New 

York, 2008, p. 732. “The Federal Circuit has taken a very narrow view of the common law experimental use 

exemption.”, NARD, Craig Allen, The law of …op. cit., p. 746.  
134

 La teoría de creación judicial que desarrollo el test sobre la excepción de investigación en el sistema de 

patentes de los Estados unidos es excesivamente limitada y restringida. 
135

 La excepción es extremadamente limitada y se reduce a fines estrictamente científicos. Vid. VAN ZIMMEREN, 

Esther, Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? Compulsory license … op. cit., pp. 4–40. En los EE.UU. es 

una doctrina de creación jurisprudencial con un estrecho alcance desde Madey v. Duke University (Madey v. 

Duke University, No. 01-1567, 307 F.3 d 1351 (Fed. Cir. 2002). Para análisis de Madey v. Duke, NARD, Craig 

Allen, The law of …op. cit., pp. 740-746. El efecto del fallo en Madey v. Duke University redujo en el ámbito de 

los EE.UU. la utilización de la excepción experimental por las universidades ahora privadas de su alegación en 

su defensa por la realización de actos que caen en el ámbito del titular. Las universidades no pueden invocar 

entonces más el uso experimental por ser universidades. 
136

 Un ejemplo de esta técnica de regulación respecto al alcance amplio de la excepción de uso experimental es la 

del sistema de patentes de Bélgica. El Art. 28(1) (b), Belgian Patent Act, establece el alcance de la 

experimentación en la patente, pero también con el objeto patentado en nuevas actividades, con lo cual la 

excepción alcanza a las invenciones patentadas que sirven como medio de experimentación y funcionan como 

tal, las denominadas research tools, que no necesitan por su condición de actos excepcionados de los derechos 

del titular, la autorización de estos. Cfr. Belgian Patent Act , Art. 28(1) (b).  
137

 Es esta la técnica legislativa, que de manera acertada asume el legislador cubano cuando diferencia la 

excepción de investigación y enseñanza regulada en el Art. 47 a), de la excepción de experimentación general 

lato sensu del art.47 c). del Decreto-Ley No. 290/2011.  
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Desarrollos interpretativos recientes
138

 amplían la excepción para cubrir usos experimentales 

independientemente de la condición pública o privada de quien las ejecute
139

, y los fines, 

incluyendo experimentación con fines comerciales sobre la patente. En tal sentido, se advierte 

consenso en que “impedir la experimentación por el hecho de que ésta lleve implícitas 

expectativas de beneficio empresarial supone un contrasentido y frustra el objetivo principal del 

sistema de patentes; a saber; el aprovechamiento de las invenciones para promover el progreso 

técnico de la sociedad”
140

. 

En los debates sobre el alcance de la excepción se distingue la experimentación realizada sobre 

el objeto de la patente”, respecto a la que utiliza el objeto patentado
141

; en las primeras, se 

realizan operaciones o comprobaciones determinadas por la patente
142

. De estas, como 

preconizan los propósitos de innovación subsiguiente que persiguen, pueden emerger 

perfeccionamientos, modificaciones o nuevas invenciones. La permisibilidad de actividades 

realizadas con el objeto de la patente es asunto escabroso, por cuanto se defiende por un sector 

que investigar con una patente se sitúa al margen de los usos experimentales y es una actividad 

que cae en las facultades de exclusiva del patentado. Esta discusión ha abierto paso a la 

regulación de las research tools como excepción permitida. Finalmente, otras interrogantes 

respecto a la escala de la investigación y en general, a las complejidades de la ampliación de la 

excepción han sido puestas de manifiesto.
143

  

                                                 
138

 Sendas sentencias del Tribunal Supremo Federal alemán han incidido en la interpretación del alcance de la 

excepción de experimentación en sentido ampliado, al definir el alcance de experimentar en German Federal 

Supreme Court, X ZR 99/92 of 11 July 1995, Clinical Trials I, [1996] GRUR, 109. English translation in [1997] 

RPC 623.; vuelve a la carga y considera que la excepción tal cual se regula no distingue entre usos comerciales y no 

comerciales, y que su finalidad es la de promover el progreso científico técnico. La sentencia subsiguiente enfatiza que no 

todas las situaciones son cubiertas y analiza que deben tener relación con las teorías en que versa la experimentación y en 

proporciones que se justifiquen para los propósitos de una actividad de investigación. German Federal Supreme Court, 

X ZR 68/94 of 17 April 1997, Clinical Trials II, [1997] NJW, 3092) English translation in [1998] RPC 423.  
139

 Un aparente acuerdo permite aplicar la excepción independientemente del origen de la actividad de 

investigación y experimentación y la forma en que ha sido obtenida la patente a tales efectos. La excepción cubre 

las actividades realizadas por entidades públicas, universidades, o por laboratorios de empresas privadas. Es 

lógico este aspecto, motivado por las propias condiciones organizativas de la actividad de ciencia e investigación a 

escala global, que muchas veces utiliza fondos y financiamientos públicos y privados. Vid. VAN ZIMMEREN, Esther, 

Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? Compulsory license regimes for public health…op. cit., pp. 6-9.  
140

 Vid. VIDAL-QUADRAS, Miguel, “Análisis de la excepción de uso experimental recogida en el artículo 52,6) de 

la Ley de patentes”, Actas de Derecho Industrial y derecho de autor (ADI), volumen 24, 2003, Marcial Pons, 

Madrid, 2004, p. 374.  
141

 Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., p. 264 para. 6-11.  
142

 DI CATALDO, Vincenzo “El uso experimental de la invención… op. cit., pp. 140-141; VAN ZIMMEREN, Esther, 

Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? Compulsory license regimes for public health … op. cit., pp. 6-9.  
143

 “But doubts exist about the scale, nature (experiments “on” versus experiments “with” the patented subject 

matter) and the final purpose of the experiment (commercial versus non-commercial goal), to qualify for the 

application of the exception.”, Vid. VAN ZIMMEREN, Esther, Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? 

Compulsory license regimes for public health … op. cit., p. 8.  
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La excepción de uso experimental permite articular cruciales objetivos del sistema de patentes, 

en relación con la diseminación del conocimiento, el fomento y estímulo de la innovación 

subsiguiente, mediante nuevas invenciones, perfeccionamientos o mejoras de la anterior; 

permite asimismo suplir un vacío del examen, cuando se pone en operación la invención con la 

respectiva comprobación del conocimiento divulgado, lo que sin dudas tributa al interés de la 

sociedad en que se haya otorgado una patente, y de no hacerlo, puede impugnarse la patente 

concedida sobre elementos inexactos o no ejecutables; facilita la difusión y explotación de la 

patente considerando que el tercero que realiza el uso experimental tiene interés en la patente y 

su explotación, pudiendo desplegar el mecanismos de licencia, incluidas las licencias 

cruzadas.
144

    

La excepción Bolar
145

 resulta la muestra fehaciente de que es posible regular excepciones 

específicas relativas a sectores de la tecnología y tipos de invenciones, en este caso de 

productos farmacéuticos, y que estas sean compatibles con el Acuerdo TRIPS
146

. Permite la 

realización de actos, ensayos o estudios exigidos y encaminados a obtener una autorización 

administrativa sanitaria, con lo cual le es posible al beneficiario, de-construir el producto o 

sustancia activa y testar la bioequivalencia, seguridad y eficacia del sustituto o medicamento 

genérico.  

Entre las justificaciones para su regulación, se acuña que la provisión incita a emprender las 

actividades requeridas por las autorizaciones sanitarias pertinentes antes de que expire la 

vigencia del título, con lo cual se garantiza el menor lapso para la entrada de la sustancia 

equivalente mediante su comercialización, sirviendo con ello al interés social del público 

cuando no existe derecho del titular.
147

 En un ámbito tan sensible como el de los medicamentos 

                                                 
144

 Vid. CORREA, Carlos M., “Capítulo II. El régimen internacional de las patentes de invención”, CORREA, 

Carlos M., Salvador D. BERGEL, Jorge KORS, Régimen legal de las patentes de invención, t. I, La Ley, Buenos 

Aires, 2013, p. 77. 
145

 Roche Products Inc. v Bolar Pharmaceuticals Co (1984) 733 F. 2d 858 (Fed Cir), de fecha 23 de abril de 

1984. En el caso de plantea una demanda por infracción de patentes por Bolar Pharmaceutical ante la solicitud de 

autorización de un genérico por Roche Products, que falla el Circuito Federal con la estimación de la demanda. 

Considerando ello, el nombre de la excepción es más que curioso, porque lo que expresa la excepción es todo lo 

contrario a lo que pretendía Bolar. Como resultado de este fallo, donde se alude que los actos preparatorios no 

estaban excluidos del alcance de los derechos de patentes, siendo en tal sentido denegatoria, le sigue la adopción 

de la Hatch-Waxman Act, que precisa y califica como lícitos los actos preparatorios de la comercialización de 

estos productos. Sentencia dictada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos en el 

año 1984 en el asunto Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. Inc, Ley Hatch-Waxman, en la que 

expresamente se establece la licitud de los actos preparatorios de la comercialización. Vid. NARD, Craig Allen, 

The law of patents, Aspen Publishers-Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2008, p. 741.  
146

 La revisión del panel fue motivada por esta excepción y la coetánea excepción stockpilling, que sin embargo 

no superó el test de los tres pasos aplicados por el panel de la OMC.  
147

Vid. KUR, Annette, Thomas DREIER, European Intellectual Property Law. Text, cases and materials, Edward 

Elgar Publishing Limited, Cheltenham-Northampton, 2013, p. 119.  
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y los genéricos, la promesa es que permitirá la entrada de genéricos al mercado sin mayores 

dilaciones, permitiendo mayor volumen de productos y el acceso a estos, e indirectamente la 

disminución de precios que debe conllevar en mercados donde la regulación de los mismos la 

fija el mercado.
148

 En general, al atenuar o impedir una extensión de facto del efecto 

monopólico de la patente cuando ha expirado su término de vigencia, justifica su regulación 

para productos que demandan un volumen considerable de autorizaciones sanitarias, con lo 

cual existe un peligro de extensión de la vivencia, similar evergreening por prácticas de los 

titulares. Las formalidades y dilación de las autorizaciones sanitarias pueden extender la 

exclusividad del titular, con lo que el propósito de la excepción Bolar es adelantar estos 

procedimientos y permitir la experimentación lícita
149

.  

En el caso europeo, la regulación se trasladó a la legislación nacional de los Estados 

miembros
150

. En el ámbito de la regulación nacional, su tratamiento no ha sido homogéneo
151

. 

Un tercero, presumiblemente competidor, tiene permitido bajo la excepción Bolar realizar actos 

preparatorios para obtener la autorización, pero esta excepción no abarca actos realizados para 

asegurar la explotación y comercialización como la fabricación y almacenamiento para 

introducir inmediatamente el producto ya fabricado
152

. En este caso “no se trata de actuaciones 

                                                 
148

 Debe señalarse que las políticas de precios regladas constituyen elemento a considerar en el efecto de 

disminuir los precios, En el caso cubano, los precios de los medicamentos son fijados.  
149

 Expone PONS DE VALL ALOMAR: “se alarga la exclusividad de la que goza el titular de la patente durante el 

plazo de tiempo que los competidores necesiten para obtener la autorización de comercialización del 

medicamento”, vid. PONS DE VALL ALOMAR, Marta, “Los límites de las patentes farmacéuticas”, Anuario de la 

Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá de Henares, 2008, pp. 277. 
150

 Directiva 2004/27/CE artículo 10, modificativa de la Directiva 2001/1983/CE según la cual el solicitante de 

una autorización de comercialización “no tendrá obligación de facilitar los resultados de los ensayos preclínicos 

y clínicos si puede demostrar que el medicamento es genérico de un medicamento de referencia que está o ha 

sido autorizado con arreglo al artículo 6 desde hace ocho años como mínimo en un Estado miembro o en la 

Comunidad». Dispone “(l)os medicamentos genéricos autorizados con arreglo a la presente disposición no se 

comercializarán hasta transcurridos diez años desde la fecha de la autorización inicial del medicamento de 

referencia”  
151

 En el caso español, un álgido debate académico se suscitó en torno a cláusula Bolar, debido a que se introduce 

en el ordenamiento como una especificación dentro de la excepción por uso experimental, según calificativo de 

GARCÍA VIDAL, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, BOE núm. 178.el 27 de julio de 2006 Art. 52.1, modificativo en tal sentido de la Ley 11/1986. Esta 

regulación adiciona o superpone la cláusula bolar a la excepción de uso experimental, con las implicaciones al evaluar si se 

trataba de “una excepción autónoma e independiente a los derechos sobre la patente o, por el contrario, ante una 

excepción sin sustantividad propia subsumible dentro de la tradicional de uso experimental”. Vid. BARRERO 

RODRÍGUEZ, Enrique, Hacia un nuevo régimen de la creación industrial, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 104; 

MONTAÑÁ MORA, “La “cláusula Bolar” de la Directiva 2004/27: una nueva excepción a los derechos de patente 

a cambio de la armonización del período de exclusividad de datos a diez años”, Cuadernos de Derecho 

Farmacéutico, núm. 13, 2005, pp. 13-ss. Argumentan que previa su introducción resultaba no aplicable al 

amparo de los actos de experimentación e investigación en general.  
152

 GARCÍA VIDAL expone: “El equilibrio de intereses se resume, por tanto, del siguiente modo. El fabricante de 

medicamentos genéricos puede solicitar la autorización de comercialización antes de que caduque la patente del 

producto de referencia, pues en virtud de la cláusula Bolar no estará infringiendo dicha patente. Además, en esa 

solicitud no está obligado a aportar los resultados de los ensayos clínicos y preclínicos, siempre que hayan 

pasado al menos ocho años desde la autorización del medicamento de referencia en la Unión Europea o en 
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realizadas para obtener la preceptiva autorización administrativa de las autoridades sanitarias a 

los que se refiere la cláusula Bolar”
153

. Fue este el sentido apreciado por el panel en relación 

con la excepción stockpiling
154

. El ius prohibendi faculta al titular de la patente para impedir la 

fabricación o la posesión de un producto (patentado, u obtenido directamente por un 

procedimiento patentado) con el fin de introducirlo en el mercado.  

A modo de valoraciones finales, “constituye un mecanismo excepcional cuyo objetivo resulta 

bien definido y no puede amparar el uso indebido, más allá de su límites de aplicación lógica y 

jurídica”
155

  

Son permitidos usos con fines privados no comerciales, incluye los usos en el ámbito privado 

de la invención patentada, además de usos orientados claramente por fines no comerciales, 

como puede ser el de instituciones no lucrativas como ONGs, donde no queda confinado su 

utilización a la espera privada estrictamente. El pre-uso
156

 es una de las excepciones añejas del 

régimen internacional, y queda como las pocas reguladas reconociendo el sentido de la 

obligación internacional.  Este set de excepciones aplica en la fase de manufactura del producto 

(marketing) tanto como en la fase posterior a su producción, pero solo en este caso protege al 

que la implementó, pues los actos posteriores a la experimentación y el uso privado realizados 

por terceros que adquieren el objeto, pueden infringir los derechos del titular.
157

 De lo 

anteriormente expuesto se colige que el reconocimiento normativo de estas excepciones alivia 

considerable la carga de la prueba sobre los usuarios con estos fines.
158

 

Debe señalarse que un elemento esencial de las excepciones radica en su aplicabilidad a 

objetivos que ponderan intereses de terceros, permiten la legitimación a terceros para ser 

tolerados en el uso de la invención patentada y con ello, accionar en defensa de sus usos 

                                                                                                                                                         
alguno de sus Estados. Pero, en cambio, el fabricante de medicamentos genéricos no podrá proceder a la efectiva 

comercialización de sus productos hasta que se cumplan dos condiciones: 1.a) que hayan pasado al menos diez años desde la 

autorización de comercialización del medicamento de referencia, y 2.a) que haya caducado la patente sobre el 

medicamento de referencia.”. Vid. GARCÍA VIDAL, Ángel, “La Clausula Bolar. (La licitud de los actos 

preparatorios de la autorización para comercializar un medicamento genérico realizados durante la vigencia de la 

correspondiente patente farmacéutica)”, Actas de Derecho Industrial y derecho de autor (ADI), volumen 26, 

2005-2006, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 206. 
153

 Vid. GARCÍA VIDAL, Ángel, “La Clausula Bolar … op. cit., pp. 203-204. 
154

 Informe del Grupo Especial establecido por el Órgano de Solución de Controversias (OSD) de la OMC, de 17 

de marzo de 2000. 
155

 Vid. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique, Hacia un nuevo régimen ... op. cit., p. 107. 
156

 El artículo 4 B del Convenio de la Unión de París es la regulación de referencia del derecho anterior o de 

preuso en el régimen internacional. Vid. BODENHAUSEN, G. H. C., Guía para la aplicación del Convenio de 

Paris… op.cit., pp. 44, 46-47.  
157

 Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., p. 266 para. 6-12 
158

 Vid. VAN ZIMMEREN, Esther, Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? Compulsory license regimes for 

public health … op. cit., pp. 6-9.  
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permitidos, lo cual provoca interrogantes procedimentales en relación con la carga de la prueba, 

que debe aligerarse en favor del tercero.  

1.4. Licencias obligatorias  

El mecanismo corrector ex post prototípico de la intervención pública en el Derecho de las 

patentes es el régimen de las licencias obligatorias
159

. Una licencia obligatoria es un mecanismo 

compulsorio mediante el cual las autoridades nacionales competentes, administrativas o 

judiciales, deciden la explotación por un tercero de la patente, sin autorización del titular, 

cuando concurren supuestos que consisten en usos disfuncionales de la patente, que configuran 

un interés público en su explotación. Esta decisión puede operar de oficio o a instancia de un 

tercero interesado en la explotación.  

El mecanismo ha servido de comodín para identificar usos disfuncionales provocados por 

determinadas conducta del titular, i.e. las que comportan un abuso del derecho del patentado, y 

que puede motivar disfunciones en el sistema de patentes, el interés público por motivos de 

salud, medio ambiente y necesidades del Gobierno
160

.  

Su regulación ha sido permanente empleada en contraste con su escasa declaración. y se 

reconoce. En mayor o menor medida se incluye en la legislación nacional comparada. En la 

última década, las licencias obligatorias han sido redescubiertas de diversas maneras, a saber, 

con su aplicación en países como Brasil, India, Tailandia, Sudáfrica, Ecuador, con el 

perfeccionamiento de la regulación para dar respuesta a demandas de salud y la investigación e 

innovación subsiguiente que articulan el mecanismo con el acceso al conocimiento y tecnología 

patentada en Francia, Bélgica, Suiza, y con la interacción con el ámbito de la Competencia en 

respuesta a construcciones doctrinales –doctrina de las facilidades esenciales en Estados 

Unidos y Europa y prácticas competitivas como el abuso de posición dominante en el mercado. 

Estas situaciones manifiestan una renovación teórica de uno de los regímenes originarios de 

intervención ex post del Derecho de las patentes. 

Los motivos y causales que el texto legal nacional determina para desplegar el mecanismo de 

las licencias obligatorias son expresión detallada de usos disfuncionales de las patentes. Las 

                                                 
159

 La licencia obligatoria, dada su naturaleza y origen extracontractual y forzoso, no es per se una licencia; el 

término licencia provoca cierta inferencia respecto al carácter negocial que este término identifica por su 

extendido empleo en figuras contractuales atípicas. En su regulación internacional, se refiere como “otros usos 

sin autorización del titular” para agruparse con los usos del Gobierno. Ahora bien, es innegable que más allá de 

cuestiones semánticas, refiere a la explotación de la patente, lo cual persigue de igual forma la licencia 

contractual. Términos homólogos refieren los efectos de las licencias obligatorias: licencias no voluntarias, 

licencias legales mandatorias, licencias compulsorias u obligatorias. Vid. PIRES DE CARVALLO, “The TRIPs 

Regime of Patent Rights”, Kluwer Law International, London, The Hague, New York, 2002, pp. 315.  
160

 Vid. BEIER, Friedrich-Karl, Exclusive Rights, Statutory Licenses and Compulsory Licenses in Patent and 

Utility Model Law, IIC 1999, Heft 3, p. 261. 
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causales responden a una multiplicidad de propósitos correctores, con lo cual la utilización del 

régimen se orienta por diversos objetivos del sistema de patente, intrínsecos relacionados con 

las licencias, y generales del sistema de patentes
161

. En resumen, se encuentra la misma 

solución jurídico para responder a un abanico diverso de situaciones, conductas que orientan el 

esquema legal de causales, demandando algunas de estas causales de exigencias 

procedimentales y requerimientos particulares que indican su especialidad dentro del régimen. 

Siendo así, en palabras de HILTY, el régimen de las licencias obligatorias es un mecanismo 

multifacético que remedia ciertos desbalances inherentes en vista de posible conflicto de 

intereses entre partes
162

.  

El efecto del mecanismo es la imposición al titular de un instrumento forzoso que le obliga a 

tolerar la explotación realizada por terceros, a los que no alcanza el contenido prohibido o 

exclusivo de los derechos de patentes. Esencialmente, es mecanismo de balance de intereses, 

donde se suspenden el efecto monopólico de la exclusiva mientras las circunstancias que le 

dieron origen se mantengan latentes. Cuando desaparezcan, se impone la desaparición del 

mecanismo. 

La licencia obligatoria transforma a la patente, al menos teóricamente, de un ius prohibendi y 

de detentar una facultad de explotación en exclusiva que le permite explotar la patente, en un 

derecho a percibir una remuneración derivada de la explotación que realicen terceros y que fija 

la autoridad competente.  

Los derechos nacionales regulan las licencias obligatorias bien de forma explícita, sin que sea 

uniforme, asumiendo diversas técnicas de regulación; o bien es aplicada en soluciones 

judiciales, de manera implícita
163

 obedeciendo a las tradiciones o sistemas legales. El régimen 

internacional y el derecho supranacional regional pautan aspectos cruciales en la configuración 

final del régimen en la legislación nacional, cuando son asumidas las técnicas de regulación.  

Pesa sobre el instituto, sin embargo, su escasa aplicación práctica. Sin dudas, resulta una 

medida extrema y excepcional, que desata una conflictualidad manifiesta en su regulación y 

declaración forzosa por autoridades nacionales, y sobre todo su manejo en países en vías de 

desarrollo y menos desarrollados. Al suponer una contradicción entre intereses del titular de la 

                                                 
161

 Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing Under Patent Law and Competition Law: Different Concerns, 

Complementary Roles”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. Practical Experiences 

and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 334-336. 
162

 “The legal instrument of the compulsory licence doubtlessly remedies certain imbalances inherent in the IP 

system in view of possibly conflicting interests of the parties involved—specifically, the interests of the right 

holder, on one hand, and those of the general public, on the other.”. HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against 

Abuse… op. cit., p. 378. 
163

 En los Estados Unidos, por ejemplo, no se regula de manera expresa.  
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patente vs. terceros, interés privado vs. interés público que se agudiza en la medida en que 

transita un camino plagado de conflictualidad -negociaciones previas a su decisión por la 

autoridad competente en ciertos supuestos, o la declaración incuestionable en otros supuestos-, 

por su origen forzoso e implicaciones -consiste en una suspensión de los derechos de exclusiva 

sustentada en argumentos de la más diversa procedencia y peso- y su aparente contradicción de 

los soportes de las patentes como derechos de exclusiva –sacralizados por su naturaleza privada 

y predominante concepción como propiedad privada
164

- frente al reconocimiento de límites, el 

instituto es uno de los más complejos y polémicos desde su incepción en el sistema. 

En este momento, una valoración que permite revisar cuestiones doctrinales respecto a la 

naturaleza de las licencias obligatorias, como mecanismo discrecional, o la necesidad de su 

evolución a un mecanismo que ampare derecho de terceros, que puede matizar el andamiaje 

procedimental de despliegue del instituto, judicial, administrativo, mediante los legitimados 

para solicitarla. Valoraciones de gobernanza se derivan de este asunto. Las diferencias de los 

esquemas de licenciamiento obligatorio en que se inicia el mecanismo por solicitud de terceros, 

siendo esta la regla general, de otras especialidades en que se permiten su despliegue a las 

autoridades pública, v.gr. ministros de ramos, abren debates sobre el mejor posicionado para 

solicitar la licencia. Ocurre ello cuando se arguye interés público.  

De igual manera, los esquemas se soportan en la actuación de una diversidad de actores, a 

saber, actores administrativos
165

, actores ejecutivos
166

, autoridad judicial
167

, o de actores 

heterogéneos en sistemas múltiples, de diversos actores para las especialidades procedimentales 

definidas por tipos de causales. Con ello, se viene discutiendo la distinción
168

 entre licencias 

obligatorias judiciales respecto a las administrativas
169

.  

En la regulación de las licencias obligatoria deben considerarse de forma inexcusable el marco 

regulatorio internacional, para calibrar en el ordenamiento doméstico el régimen del 

licenciamiento obligatorio, so pena de adoptar una legislación incompatible. Con ello, no es 

                                                 
164

 Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing… op. cit., pp. 334, 346-347; CORNISH, William, David 

LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., pp. 7–40. 
165

 Reino Unido, Sect. 48, UK Patents Act.  
166

 Italia. Arts. 73, 80, C.prop.ind.. En el sistema de patentes de Bélgica atribuyen competencias generales a los 

interesados, y directamente se e reconocen estas competencias a los ministerios interesados en su concesión a 

nombre del Gobierno belga. Cfr.  Arts. 31–38 Belgian Patent Act.  
167

 Alemania, § 24 PatG; Suiza, Art. 36–46 Swiss Patent Act; Francia, Arts. L 61-13, L 613-15 C.prop.int., que 

reconoce a los tribunales para declarar licencias obligatorias en dependencia de patentes y falta de explotación.  
168

 En el derecho francés, se diferencia entre licences obligatoires judiciaires y licences obligatoires 

administratives.  
169

 “The choice of a judicial administration of compulsory licensing system favours a transition from granting 

compulsory licences by the exercise of some discretionary power to granting them as a matter of right, i.e. it 

favours the introduction of a right or a claim to obtain a compulsory licence; at least it tends to narrow the 

margin of discretionary power”. Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing… op. cit., p. p. 337. 
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posible eludir el largo tracto y las candentes discusiones en la adopción de los preceptos 

internacionales
170

 tanto en su incepción en el CUP con el Art. 5A
171

 en la revisión de La Haya 

como en el Art. 31 del Acuerdo de los TRIPs, como parte de los “otros usos sin autorización 

del titular” cuyo alcance material es diferenciado de las excepciones del Art. 30 del TRIPs
172

. 

De la interpretación del tenor literal y contextual del Acuerdo TRIPs se desprende que las 

disposiciones de los artículos 30, respecto al art. 31 son excluyentes y operan en su propio 

ámbito de regulación sujeto a la aplicación de la lex specialis
173

.  

La interpretación, coherencia y cohabitación de los preceptos del CUP y el TRIPs ha sido 

objeto de debate académico e intergubernamental en los foros internacionales. Las demandas 

interpuestas por los EE.UU. en sendos casos contra países latinoamericanos, no llegaron a 

producir decisiones de los paneles, cuestión que le envuelve de un velo de interés práctico y 

académico y especulación sobre las cuestiones suscitadas
174

.  

                                                 
170

 El tema de las licencias obligatorias fue permanente campo de batalla y fractura entre los Estados, siendo 

abanderados en su regulación los países en vías de desarrollo. Su debate condujo a la ruptura de las revisiones 

del CUP y del desplazamiento de las negociaciones en materia de propiedad intelectual al ámbito del GATT, 

foro más receptivo que la OMPI donde se quiebran las negociaciones desde 1982. Vid. CORNISH, William, David 

LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., supra note 23, p. 291. 
171

 Las licencias obligatorias no fueron reconocidas en la versión del CUP que entró en vigor el 7 de julio de 

1884. Fue introducida en la Revisión de la Conferencia de la Haya de 1925 en el Art. 5.A.2.  
172

 Es bien sabido que el Acuerdo TRIPs no refiere expresamente la institución de la licencia obligatoria para las 

patentes, al referirse en términos de “otros usos sin autorización del titular de los derechos”, con la salvedad que 

estos usos son diferentes de los permitidos en virtud del Artículo 30 del Acuerdo TRIPs.   
173

 Vid. CORREA, Carlos M., YUSUF, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, 

Kluwer Law International, London-The Hague-New York, 1998, p. 208. Daniel GERVAIS interpreta en igual 

sentido, exponiendo que el principio lex specialis no permite entender en el contenido de las excepciones del 

artículo 30 las previstas en el art. 31 TRIPs, cuando expone: “Article 30 cannot cover cases of use by 

governments or by third parties authorised by governments, as this is covered by Article 31”. Vid. GERVAIS, 

Daniel J., The TRIPS Agreement: drafting history and analysis, 4th edition, Sweet & Maxwell, Croydon, 2012, 

para. 2.396. 
174

 EE.UU. interpuso demandas relativas a las licencias obligatorias ante Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, 

se cuestiona la insuficiencia o falta de explotación de la legislación de patentes brasileña del Art. 68 Ley de 

Patente. EE.UU. retiró la demanda exponiendo llegar a un acuerdo negociado con Brasil, por el cual se entraría 

en discusiones bilaterales a nivel de gobierno antes de aplicar el Art. 68. Se expone por CORREA, que el 

trasfondo pudo ser que se creara una opinión negativa sobre el tema de las licencias obligatorias a partir de la 

interpretación por un panel adversa de los Art. 31 en relación con el Art. 27.1 del TRIPs y el Art. 5 CUP. Los 

documentos oficiales del caso, Brazil-Measures Affecting Patent Protection, Request for the Establishment of a 

Panel by the United States, January 9, 2001, WT/DS199/3.Brazil—Measures Affecting Patent Protection, 

Notification of Mutually Agreed Solution, WT/DS199/4, G/L/454, IP/D/23/Add.1, July 19, 2001. Brazil—

Measures Affecting Patent Protection, Notification of Mutually Agreed Solution, WT/DS199/4, G/L/454, 

IP/D/23/Add.1, July 19, 2001. Para un análisis detallado, Vid. ATTARAN, Amir Paul CHAMP, “Patent Rights and 

Local Working Under the WTO TRIPS Agreement: An Analysis of the U.S.-Brazil Patent Dispute”, Yale 

Journal of International Law, Vol. 27, p. 365,: http://ssrn.com/abstract=348660. CORREA, Carlos M., “The Use 

of Compulsory Licences in Latin America”, HILTY, Reto M. Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. 

Practical Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 43-60. 

El caso de Argentina resulta también polémico, pues EE.UU. sigue el mismo modus operandi. Se trató de la 

consistencia con el Art. 31(k) de la disposición de la Ley No. 24.481 Ley de Patentes de Argentina referida al 

otorgamiento de licencias obligatorias para remediar prácticas anticompetitivas. Ambos países alcanzaron un 

acuerdo sobre la base de la interpretación conjunta de la legislación argentina y adoptaron el Decreto No. 

26/1996, donde se establece que deberá ser adoptada primero una decisión por la autoridad de Derecho de la 

http://ssrn.com/abstract=348660
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El acquis internacional de las licencias obligatorias regula los pre-requisitos a considerar por el 

legislador nacional en su implementación normativa. Alcanzan a cuestiones de uniformación 

del procedimiento nacional, y aspectos sustanciales de su configuración, pero no limitan al 

legislador nacional en la determinación de las supuestos y causales, como explica GERVAIS
175

. 

En la opinión de TAUBMAN, WAGER y WATAL, las listadas lo son a modo ejemplificativo 

porque no encajan estrictamente en las condiciones generales de licenciamiento obligatorio 

preexistentes en el Art. 5.A.2 del CUP, y resultarían contradictorias, por tanto, inaplicables a 

estas, v. gr. la exigencia de negociación previa con el titular de la patente en términos justos y 

razonables
176

. El artículo 2.1 del Acuerdo TRIPs preserva las relaciones e interacciones con el 

CUP Acta 1967, con lo que el artículo 5 A del CUP continúa operativo
177

.   

La redacción “confusa y verdaderamente críptica”
178

 del artículo 31 del Acuerdo TRIPs, 

dificulta su compresión en no pocos casos. La complejidad de los requisitos establecidos 

obscurece la viabilidad del régimen
179

. En su regulación, las condiciones de su otorgamiento 

como reglas materiales reconocen los criterios de proporcionalidad
180

, no discriminación
181

, 

                                                                                                                                                         
competencia al amparo de su norma, Ley No. 25.156 Ley de Defensa de la Competencia. La connotación 

practica fue la modernización de la legislación argentina en lo relativo al régimen. Vid. CORREA, Carlos M., 

Salvador D. BERGEL, Jorge KORS, Régimen legal de las patentes de invención, t. I, La Ley, Buenos Aires, 2013, 

pp. 376-383. El caso se documenta en, vid. WTO documents WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1, 

IP/D/22/Add.1. 20 June, 2002.  
175

 Expresa GERVAIS lo siguiente: “In fact, Article 31 conditions by only setting the substantive or procedural 

requirements that have to be respected when members grant compulsory licences, though without limiting the 

members' possibility to grant compulsory licences”. GERVAIS, Daniel J., The TRIPS Agreement: drafting history 

and analysis, 4th edition, Sweet & Maxwell, Croydon, 2012, p. 165. En igual sentido, MALBON, Justin, 

LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, The WTO Agreement on Trade-Related Aspects … op. cit., p. 495.  
176

 Vid. TAUBMAN, Antony, Hannu. WAGER, H., Jasharee WATAL, (Eds.), A Handbook on the WTO TRIPS 

Agreement”, Cambridge University Press, WTO, Cambridge, 2012, 111-112. Consideran que se trata de una 

verdadera flexibilidad, puesto que las causales son las que establecen las especialidades y objetivos cautelados 

por el régimen.  
177

 Vid. MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, The WTO Agreement on Trade-Related Aspects.. 

op. cit., p. 494-495 quien analiza las relaciones entre los tratados internacionales y las particularidades teóricas y 

posiciones diversas. Reconoce la opción de Estados miembros de incluir los supuestos de falta o insuficiencia de 

explotación de forma independiente en sus legislaciones nacionales en vistas de que esta no es expresamente 

excluida, empleando el art. 2.1 Acuerdo TRIPs, 
178

 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Notas…op. cit., p. 59. 
179

 Argumenta ULLRICH: “These rules of international law leave some leeway for national patent policy 

regarding compulsory licences but obscure the differences between the various situations asking or allowing for 

the grant of compulsory licences.”. Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing… op. cit., p. 337. 
180

 La proporcionalidad como regla indica que el ámbito de los derechos que la concesión de la licencia 

obligatoria confiere, debe permitir la explotación de la invención patentada en los mismos términos en que 

pudiera efectuarla el titular, para lo cual debe permitir la explotación de la tecnología patentada que el régimen 

de licenciamiento obligatorio afecta. Por ende, debe implicar acceso a conocimientos técnicos secretos o know 

how que permitan su explotación.  Estos se integran a los principios como la buena fe.  Analizado como 

derivación del principio de buena fe. Vid OLMEDO PERALTA, Eugenio, “Las licencias obligatorias de patentes 

para poner remedio a prácticas anticompetitivas. Análisis sistemático del art. 94 de la nueva Ley de Patentes”, 

Actas de derecho industrial y derecho de autor (ADI), volumen 36, 2015-2016, 2016, pp. 217-218.  
181

 Cfr. Acuerdo TRIPs, artículo 31. 
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carácter no exclusivo
182

 y su condición de no quedar sujetas a su transferencia –contractual y 

que excepciona la trasmisión como parte de la patrimonio del licenciatario obligatoria
183

. Su 

alcance geográfico queda definido por el territorios y mercado nacional donde se protege la 

patente sometida a licenciamiento obligatorio
184

. Cada licencia obligatoria debe valorarse 

individualmente por los méritos y circunstancias y como recurso posterior al fracaso de una 

negociación voluntaria. La regulación deberá garantizar la remuneración “adecuada” del 

titular
185

. Deben establecerse garantías procesales, como la modificación debido a las 

circunstancias por cuestiones de justiciabilidad de la decisión y economía procesal
186

  y el 

recurso a la revisión judicial de su declaración o de la remuneración
187

.  

En general, debe señalarse que la correcta interpretación de los preceptos relativos a las 

licencias obligatorias, i.e. el acquis internacional de las licencias obligatorias, se sostiene en la 

interpretación de los criterios estrictos sustanciales, y pautas procedimentales del Art. 31 del 

TRIPs, el criterio de medidas para prevenir abusos del Art. 5.A.2., que ordena las licencias 

obligatorias por insuficiencia en la explotación, y las causales del Art. 31, que deben leerse en 

relación con Art. 30, Art. 7 y 8 en su definición por el legislador doméstico. Para su correcta 

recepción normativa, la legislación debe desarrollar estos criterios, para lo que cuenta con una 

flexibilidad.  

Deben interpretarse de manera integrativa las disposiciones del artículo 31, artículo 30 en 

relación con las excepciones a los derechos conferidos, en el sentido de que la aplicación del 

test o regla de los tres pasos contenida en este y el carácter excluyente de los dos mecanismos; 

debe integrarse la interpretación del artículo 7, artículo 8 en relación con los objetivos el tratado 

e interés público; los artículos 3 y 4 en relación con los principios de trato justo y equitativo, y 

nación más favorecida. De igual forma, deberá considerarse las provisiones del artículo 2.1 en 

las relaciones con el CUP, con lo que se compatibilizan las disposiciones del Art. 5.A.2; y para 

el particular de las prácticas anticompetitivas, un grupo de disposiciones relativas a este tópico. 

Los ordenamientos jurídicos nacionales estudiados disponen de una regulación de la licencia 

obligatoria congruente en mayor o menor medida con las condiciones y reglas expuestas. 

                                                 
182

 Cfr. Acuerdo TRIPs, artículo 31 d).  
183

 Cfr. Acuerdo TRIPs, artículo 31 e). 
184

 Cfr. Acuerdo TRIPs, artículo 31 f).  
185

 Cfr. Acuerdo TRIPs, artículo 31 h). 
186

 Este requisito plantea la posibilidad de revocar la licencia cuando las circunstancias que dieron origen a su 

concesión han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. No obstante, la eventual terminación está 

sujeta a la protección de los intereses legítimos de las personas que han recibido la autorización para dicha 

licencia. 
187

 Ello constituye una garantía legal para el titular, ya que se impedirá que se cometan arbitrariedades o abusos 

por parte del órgano facultado para conceder las licencias, en detrimento de los derechos del mismo. 
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Obedece a la significativa importancia que esta institución ha alcanzado en determinadas 

situaciones en que parece lógico disponer del instituto orientado por intereses económicos y 

sociales nacionales diversos. De igual forma, la flexibilización a los derechos de la patente 

reforzados tras el Acuerdo TRIPs brinda una adicional herramienta en manos de los Estados 

miembros de la OMC.  

Los objetivos específicos de interés público constituyen un supuesto de licencias 

obligatorias
188

. En relación con la causal de interés público se han realizado reformas 

normativas del régimen en internacional y nacionales comparados. De igual forma, este motivo 

ha desencadenado el empleo del mecanismo de licenciamiento obligatorio documentados
189

 en 

cierta medida. En esta especialidad se incluye los motivos de interés público en salud y acceso 

a medicamentos. En el supuesto son incluidos en sentido ampliado, los supuestos de 

emergencia nacional, seguridad y defensa nacional. Se incluyen igualmente los intereses de la 

economía nacional.  

La delimitación del interés público afectado es esencial, por la elasticidad y el carácter 

cambiante y contextual del concepto. Así, su justificación demanda de un andamiaje 

procedimental y probatorio
190

. La interpretación del interés público ha estado sujeta a la 

subjetividad y dilución propias del concepto indeterminado.  

La interpretación amplia del régimen internacional que reafirma la Declaración de Doha, 

contrasta con otras interpretaciones más restrictivas que han guiado la práctica judicial, 

cimentadas en la decisión Polyferon en Alemania
191

, de donde se ha extendido 

presumiblemente a otros tribunales europeos.  

                                                 
188

 En el derecho comparado: Francia, Art. L 613-17 c.prop.int.; Bélgica, Art. 31bis Belgian Patent Act, 

Alemania, § 24(1) PatG, España, Art. 95 Ley 24/2015.   
189

 Alternativamente, los usos del gobierno y los usos públicos no comerciales, se incluyen en el diseño del 

mecanismo general como otros usos sin autorización del titular, pues parecen orientados a satisfacer estas 

necesidades y diferenciarse de cierto modo de las licencias obligatorias convencionales. el concepto abierto de 

use of government or Crown use, tiene una regulación ejemplar en el Reino Unido, UK Sect. 55 UK Patents Act, 

vid., CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., pp. 750- ss.  
190 

En el caso de las licencias para disminuir los precios en Brasil, ha sido fuertemente atacada no solo por las 

transnacionales implicadas, sino también por un sector académico que justifica la falta de proporcionalidad en la 

decisión y las alternativas a otros recursos y que obscurece las ventajas de la decisión en las políticas inmediatas 

y futuras correctoras. Para las críticas basadas en la estricta interpretación de la excepcionalidad. Con tal criterio 

Vid. Schötz, Gustavo J., (Coord.), Patentes y medicinas esenciales. La armonización entre el derecho a la salud y 

la propiedad intelectual, Heliasta, Buenos Aires, 2012, pp. 292-302.  
191

 En el caso Polyferon o Interferon/Gamma, el Bundesgerichtshof intepreta la PatG, Sec 24(1) reguladora de las 

licencias obligatorias por interés público. El tribunal alemán intepreta el precepto al establecer un test de interés 

público: “the public interest could have technical, economic, social, or medical aspects”; “the public interest 

test is satisfied in the event the patentee does not use the patented invention (or not predominantly in Germany) 

and the compulsory licence would ensure an adequate supply of the patented product to the domestic market.”; 

The patentee’s competitors are unable to ‘mask’ their business interest in obtaining a licence as public interest. 

As a result, it is factually impossible for competitors to obtain a compulsory patent licence on competition 
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La causal de licenciamiento obligatorio por motivos de salud pública ha desencadenado 

importantes reformas en el régimen internacional y los nacionales. A priori, se interpreta 

independiente del supuesto de interés público, como causal particular en temas de salud, 

recibiendo un espaldarazo en sendas declaraciones de la Ronda de Doha de la OMC. Se acuña 

como “tailored-made solution for public health” en Francia
192

, Bélgica
193

 y Suiza
194

. Han sido 

resultado además de los debates por las patentes de Myriad Genetics sobre el gen de la BRCA1 

y BRCA2, que se hicieron acompañar además de excepciones introducidas por medio de 

modificaciones en la legislación para dar cobertura a las research tools en materia de 

investigación genética.  

La Declaración de Doha sobre TRIPs y Salud pública renueva la interpretación de la salud 

como especificación del interés público en el tratado en su interpretación con los Art. 7 y 8; con 

ella se desencadena las negociaciones concluyentes en el mecanismo de exportación e 

importación de medicamentos a países sin capacidades productivas previsto en el Art. 31bis.  

En resumen, la implementación nacional de esta obligación se manifiesta en mecanismos 

diversos: el de licencias propiamente tal, las denominadas research tools, y la implementación 

del Art. 31bis. 

En conexión con el tipo de licencias obligatorias que sigue, debe señalarse que se aprecia una 

conexión normativa entre el interés público en la economía nacional, y la explotación y el 

suficiente abastecimiento en  de las necesidades nacionales como motivación de licenciamiento 

compulsorio en términos comerciales razonables
195

, tendencia que aplica en sentido específico 

                                                                                                                                                         
grounds under sec 24 of the PatG.”, Vid. Federal Court of Justice, Polyferon, File Number X ZR 26/92, 5 

December 1995. in BGHZ 131, 247. En resumen, considera entre las razones de interés público que pueden 

justificar la imposición de licencias obligatorias, la necesidad de mejorar el suministro del mercado interior, el 

eventual peligro para sectores industriales completos, la necesidad de impedir el cierre de grandes empresas, la 

mejora de la seguridad operativa, la promoción de la salud pública o la garantía del suministro ininterrumpido de 

energía eléctrica.  
192

 En Francia, se establece un régimen de licencia ex officio respecto a una patente expedida para medicamentos, 

dispositivos médicos, de diagnóstico in vitro, productos terapéuticos relacionados y procedimientos para obtener 

tales productos, productos necesarios para obtener estos productos, procedimientos para la fabricación de tales 

productos y métodos de diagnóstico ex vivo. Art. L.613-16 FIPC. El procedimiento particular establecido 

reconoce al ministro encargado de la propiedad intelectual para ordenar que se un régimen de licencias de oficio, 

cualquiera cualificada en relación con sus condiciones punto de vista legal, técnico, industrial y financiera puede 

solicitarla. Exige una explicación detallada de estos extremos en la solicitud de la licencia de acuerdo con el 

artículo R.613-18 del Reglamento. Vid. VAN OVERWALLE, HAASL, VAN OVERWALLE (ed.), “Gene Patents and 

Public Health”, Bruylant, Brussels 2007. 
193

 Vid. VAN ZIMMEREN, Esther, Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? … op. cit.  
194

 Los métodos de diagnóstico propiamente se cosideran. Francia., Art. L 613-16 (1), lit. a) and lit. c) 3) 

c.prop.int.; Bélgica, Art. 31bis § 1 lit.a) Patent Act; Suiza, Art. 40c Swiss Patent Act para en caso de prácticas 

anticompetitivas Ley de Suiza, arts. 40(c)-(e).  
195

 España, Art. 95 apartado 2 letra c. interés público en las necesidades de abastecimiento nacional; UK Section  

48A(1)(a) UK Patents Act 1977.   
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este aspecto y provoca una superposición de estos dos modelos
196

.  En este caso, se diferencia 

claramente porque existe una consideración primordial de interés público en el abastecimiento, 

no solo suficiente, sino además adecuado y completo
197

.  

La falta, insuficiencia o suspensión de la explotación
198

 como causal tiene su justificación 

actual en la imposición de un deber de explotación de la invención patentada en interés de la 

economía nacional. Entre los objetivos del sistema de patentes, esta se correlaciona con los de 

incentivo a la innovación y al desarrollo nacional. Su significado sustituye la concepción 

originaria de explotación local, para la insuficiencia de abastecimiento del mercado nacional y 

las necesidades en el territorio, con lo cual alcanza a la importación. La evolución y entramado 

de asuntos versados en la falta de explotación ha sido mayúscula desde su incepción, 

desembocando en la reconstrucción de la “explotación de la patente” como figura en el 

moderno Derecho de las patentes. En perspectiva histórica esta medida tiene un origen 

proteccionista en el contexto tecnológico y económico interno de los países
199

, Transitó en su 

configuración por las demandas de satisfacción de la soberanía tecnológica, desarrollo 

industrial mediante transferencia de tecnología y culmina condicionada por la correlación entre 

los principios de no discriminación, la doctrina de los actos de explotación que amparan los 

derechos conferidos al titular, y su reconocimiento vía Art.2 Acuerdo TRIPs en el acquis de las 

licencias obligatorias, a saber incorpora el Art.  5 CUP al Art. 31 del Acuerdo TRIPs. En estos 

casos la licencia obligatoria es regla para patentes explotadas de forma inadecuada a las 

expectativas y necesidades del territorio nacional.  

                                                 
196

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Capítulo XVII. Obligación de explotar. Licencias obligatorias … op. cit., 

p. 428. 
197

 Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing… op. cit., pp. 249.  Cfr. PatG, BGH of 5 December 1995, 

GRUR 1996, 190 27 IIC 242 (1997) -“Polyferon”. 
198

 En el derecho comparado se recoge en la legislación de los siguientes países: Bélgica, Art. 31bis  Patent Act, 

Alemania, § 24(1) PatG, España, Art. 95 Ley 24/2015, Brasil Art. 68, India Article 84(1) Patents Act of India, 

Section 48 of the UK Patents Act 1977. Es posible referir otra larga lista de países que regulan este supuesto por 

falta de explotación o insuficiente explotación de una invención patentada es reconocida en Argelia, Austria, 

Bélgica, República Checa, Finlandia, Japón, España. Se adiciona la regulación del tiempo considerado para 

computar la no explotación en Azerbaiyán, República Checa, Finlandia, Hungría, Kenya, México, Mónaco, 

Rusia, Suecia, Trinidad y Tobago, Ucrania, Uzbekistán. 
199

 Indirectamente, se orienta a la puesta en práctica de la invención a partir de la introducción de tecnologías, 

para crear capacidades industriales, como históricamente se hizo notar en la legislación. La creación de 

infraestructura y capacidades tecnológicas encuentra receptáculo por los países en vías de desarrollo en esta 

discusión, al calor de los debates sobre transferencia de tecnología y desarrollo. Tratadistas clásicos, como 

KHOLER, identificaron en este aspecto funcional una justificación originaria y enraizada en el sistema de 

patentes, canalizada mediante las licencias obligatorias y la obligación de explotación local en términos de 

manufactura doméstica, frente a la introducción de tecnologías. Nótese que, en las negociaciones y adopción 

original del CUP, la solución ante la falta o insuficiencia de explotación fue la caducidad, pre-requisito para la 

adopción del tratado y pertenencia a la Unión del que Francia fue abanderado.  
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Sim embargo, la explotación de la patente en el territorio nacional como obligación del titular y 

como motivo de licencias obligatorias ha sido polémica. La interpretación amplia para 

considerar la importación del producto patentado como forma de explotar, diluyó la función de 

la explotación local como instrumento del desarrollo industrial nacional
200

. En otro 

movimiento, el argumento de interés público en la economía nacional, que se verifica en la 

exigencia al titular de la patente de satisfacer las necesidades públicas por su patente, propugna 

otras valoraciones respecto a esta causal.  

Las reglas de la explotación de las patentes han resultado en conjugar el requerimiento de 

producción o manufactura local o nacional, el principio de no discriminación entre productos 

importados o producidos localmente, y el rediseño de la explotación basada en el suficiente 

abastecimiento nacional.  

La falta o insuficiencia de explotación abarca la incapacidad de producir en el territorio 

nacional el objeto patentado para satisfacer las demandas y necesidades locales determinadas 

por la estructura del mercado, con la cual se expresa la remoción de la obligación de explotar 

que fue entendida como manufactura o producción local
201

 y se reconfigura esta causal 

originaria del régimen.  

El suficiente abastecimiento nacional queda cualificado a satisfacer las necesidades nacionales 

determinadas por el objeto patentado en el rediseño de la explotación a la luz del régimen 

regulatorio del sistema de patentes.   

Las licencias obligatorias para remediar prácticas anticompetitivas amplían el set de causales en 

el régimen. La controversia entre el sector de Derecho de la Competencia y el Derecho de las 

patentes refunda la función de la legislación de patentes de regular ex ante todas las cuestiones 

que afecten el funcionamiento del sistema, y de la función ex post de la Competencia como 

correctiva. La solución de coordinación y complementariedad, teórica y en la práctica de la 

calificación de las prácticas anticompetitivas, ha aliviado las tensiones. Al reconocimiento 

expreso del Art. 31 k) del Acuerdo TRIPs le ha sido seguido el reconocimiento de esta causal 

en la legislación de patentes, en una fórmula de coordinación que encarga a la autoridad 

competente administrativa de la Competencia o judicial de calificar la conducta, y a la 

autoridad competente determinada en el régimen de licenciamiento obligatorio de acompañar 

                                                 
200

  Vid. CORREA, C. “The Use of Compulsory Licences in Latin America… op. cit., pp. 48-49.  
201

 Una perspectiva histórica y general de la obligación de explotación local en ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, 

Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, et al., La obligación de explotar las patentes en España e Iberoamérica, 

Editorial Montecorvo, Madrid, 1978. 
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aquella calificación con la declaración de la medida correctora-sancionadora
202

. Con la 

doctrina, se ha afirma que constituyen una medida para remediar prácticas anticompetitivas, 

como la negativa a licenciar, limitar la producción para incrementar los precios, o limitar 

producción, mercados en detrimento de los consumidores
203

; prácticas colusorias, cuando estas 

se declaran como tal o como abuso de posición de dominio en el mercado en revisión.  

La escasa utilización del mecanismo de licencias obligatorias lo mantiene como blanco de 

cuestionamientos
204

. En cuanto a la utilización poco recurrida, puesto que no puede decirse que 

el mecanismo no ha sido empleado o no cumple sus funciones, “su falta de uso no debe 

prejuzgar la importante función de política legislativa que desempeñan pues, de un lado, 

modulan el ejercicio que el titular puede hacer de su derecho y, de otro, actúan como 

mecanismo de disuasión frente a la perpetración de conductas abusivas en uso de la propiedad 

industrial”
205

.  

La operatividad del sistema de patentes por medio de su régimen de licencias obligatorias 

puede ser manifestar desconexiones entre las pretendidas finalidades que hace ineficiente la 

aplicación del régimen, por las prácticas y realidades que cubre. 

La complejidad de sus requisitos y precondiciones, y están reguladas mediante complejos 

procedimientos jurídicos, y en la práctica son mecanismos demorados en cuanto a tiempo y 

costos
206

. En relación con los requerimientos evidenciarios, a saber, la carga de la prueba 

requerida para demostrar que la causal se manifiesta, es otro de los aspectos a considerar en el 

rediseño del mecanismo
207

. 

Las ventajas y desventajas del mecanismo se pueden argumentar desde diferentes aristas. En 

relación con la explotación y el mercado tecnológico, las características de las tecnologías 

requieren un pensamiento adicional, y ello lo prevé el régimen, para adecuar a las ingentes 

demandas tecnológicas sectoriales. Las capacidades tecnológicas o económicas, para explotar 

                                                 
202

 Cfr. TFUE, Art. 82.  
203

 Cfr. TFUE, Art. 82.  
204

 Vid. PIRES DE CARVALLO, op. cit., p. 316, señalando dos elementos de análisis, las patentes y sus titulares, por 

un lado, y los países donde las patentes se conceden como argumentos de ambas partes en controversia. 
205

 Vid. OLMEDO PERALTA, Eugenio, “Las licencias obligatorias …op. cit., p. 199.  
206

 “The preconditions to acquire a compulsory licence, however, are complex, and the whole procedure may be time 

consuming and costly, with ambiguous prospects for the plaintiff. Therefore, in some situations, the compulsory 

licence will hardly be an appropriate approach to pursue certain interests of a third party”, vid. HILTY, Reto M., 

“Legal Remedies Against Abuse… op. cit., p. 378. 
207

 “The uncertain meanings, evidentiary requirements, and considerable expenses with little prospect of gauging the 

possible success of an application are factors that may discourage a potential applicant. Rather, these thresholds 

appear as a barrier to a potential applicant and undermine any incentive the provision might hold for a patent holder 

to licence and work the invention sooner.”. Vid. GOPALAKRISHNAN, N.S., Madhuri ANAND, “Compulsory Licence 

Under Indian Patent Law”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. Practical 

Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 39-40. 
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bien sea por producción local o por importación, pueden frustrar el régimen. Las condiciones 

económicas del contexto en donde opera el régimen son esenciales, así, no puede el legislador 

en el diseño, y las autoridades competentes en la puesta en práctica del mecanismo, estas 

valoraciones.  

La puesta a punto de una tecnología puede requerir de múltiples patentes que funcionan 

interdependientes, e.g. interoperabilidad e interdependencia en casos distintos de la 

dependencia de patentes como causal, o de conocimientos técnicos y know-how
208

. Sin duda, 

las licencias obligatorias resultan un mecanismo de transferencia de tecnología, si bien no el 

preferido o el deseado por el titular. Su límite en el carácter vis-à-vis en base a las condiciones 

individuales de la patente, requiere de varias licencias sobre distintas patentes demandando 

negociaciones con cada titular. No pueden concederse licencias obligatorias sobre paquetes o 

tecnologías enteras, sino sobre patentes. La necesidad de conocimientos técnicos y know-how, 

y el más controversial de los secretos empresariales, puede subvertir la satisfacción del interés 

perseguido. Una solución puede provenir las denominadas ancillary orders, medidas 

adicionales o complementarias adoptadas por decisión de la autoridad que la declara para 

garantizar su efectividad. Pueden consistir en indicar la transferencia de conocimientos técnicos 

y know-how, pero pueden abarcar otras áreas como la fijación de precios de comercialización 

del producto final accesibles, la adopción de medidas para prevenir efectos colaterales en el 

mercado, por ejemplo, en relación con el empaquetado, diseño, color, forma, nombre comercial 

del producto final para diferenciarlo suficientemente del producto del titular de la patente 

comercializado. La contingencia de las licencias obligatorias implica en no pocos casos de 

medidas adicionales para su realización
209

. 

Cuando es requerida la satisfacción de necesidades públicas mediante abastecimiento, se 

demanda a un tercero, potencial licenciatario obligatorio, de capacidades tecnológicas y 

económica para poner a punto la invención, o importar, esto es, explotar comercialmente la 

patente licenciada; de no existir interés económico potencialmente favorable, en esencia un 

interés jurídico privado legítimo, el mecanismo es propenso a fallar aun y cuando se trate de 

necesidades públicas justificadas por el interés público en la explotación. Condiciones, 

dimensiones y estructura económica del territorio pueden subvertir el régimen. No es ello un 

absoluto, pues de tratarse de prácticas anticompetitivas cuyo fin es sancionatorio, e incluso este 

                                                 
208

 En la explotación de las patentes se ha demostrado que no es suficiente con la información divulgada por la 

solicitud de patentes, siendo necesaria muchas veces información poseída por el titular, e incluso secretos 

empresariales. Este es un hándicap en las operaciones de transferencia de tecnología.  
209

 Vid. HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against Abuse… op. cit., p. 393. 
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caso no es definitivo debido a la diversidad de prácticas de abuso de posición de dominio 

destinadas por ejemplo a incrementar o mantener precios elevados, puede no existir un tercero 

con capacidad productiva que puede suplir ese interés devenido público. Ello pudo haberlo 

valorado en titular con la negativa de conceder licencias. Otras soluciones pueden emerger, 

como el caso de los subsidios a terceros, que el Estado puede implementar como medida 

adicional. Esta situación es preocupante si ocurre respecto a medicamentos, insumos para las 

actividades productivas esenciales como productos para la agricultura y la alimentación, 

energías, y otros.  

La tensión entre el principio de no discriminación por motivo de producción nacional o 

importación del producto sujeto a patente, y las políticas económicas de importación en las 

actuales condiciones de mercado global y de las actividades de comercio internacional, se 

refleja en la implementación del régimen de licencias obligatorias.  

En resumen, este mecanismo puede determinar o impactar en instrumentos de política 

económica relacionados con el comercio y la importación de productos. En el sistema, otros 

mecanismos como el agotamiento de derechos de propiedad intelectual, v. gr. patente y marcas, 

es esencial en la valoración de estos temas.  

Aunque resultan un instrumento agresivo y perturbador del mercado y de las actividades 

comerciales, su utilización debe ser mesurada y debe proveerse de información suficiente a 

terceros sobre la utilidad de su declaración por las autoridades públicas. El caso de su 

otorgamiento en Brasil y Tailandia mostró que las campañas de los titulares de las patentes 

pueden afectar el prestigio del Estado que emplea el mecanismo, cuando tratan de desacreditar 

su empleo y politizar el debate, sin que sean excluyentes. En sentido individual, puede atentar 

contra el prestigio del solicitante de cara a otras empresas innovadoras. Para el Estado, importa 

un riesgo en dos direcciones, primero porque puede alejar a compañías innovadoras cuando se 

requiere inversión extranjera si el mecanismo es utilizado discriminadamente, minimizando el 

atractivo de ese mercado tecnológico, con las afectaciones que se infieren; segundo, por las 

consumadas presiones políticas en este ámbito a nivel de foros internacionales y en las 

relaciones jurídico internacionales, cuando se alega que puede ser considerada como medida 

equivalente a la expropiación y sujeta a arbitraje de inversión en el marco de acuerdos de 

inversión extranjera y de protección recíproca de inversiones firmados entre Estados
210

.  

                                                 
210

 “The compulsory license in relation to IP-based investments and potential claims of indirect expropriation 

illustrates two levels of complexity for international investment law and related disputes. First, the tension between 

investors’ rights (guaranteed through the IIA and the patent regime) and government action in the area of compulsory 

licensing is but a specialized example of a broader recurrent public policy issue in international investment law. (…) 
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Otras potenciales ventajas se acrecen para valorar este instrumento. La doctrina es uniforme en 

que impulsan y presionan a los titulares a adoptar comportamientos cooperativos, con lo cual es 

un vehículo idóneo para establecer negociaciones y alcanzar licencias contractuales voluntarias. 

Su regulación provoca una predisposición de los titulares a negociar licencias voluntarias
211

, 

ilustrando que su naturaleza coercitiva no puede ser sobrestimada
212

. 

La eficacia del mecanismo pende de su diseño. Un diseño enrevesado, poco claro, que 

reproduzca la terminología vaga e imprecisa del Acuerdo TRIPs al momento de acomodar los 

casos sometidos a consideración, y la justificación de su concesión ante dichas circunstancias, 

no contribuirá a la mejor regulación y práctica
213

. Optimizar en el diseño procedimental, para 

acoplar la agilidad, costos y tiempo del procedimiento, con la puesta en el mercado del 

producto bajo patente licenciada, contribuirá a perfeccionar el régimen. El diseño debe 

considerar que implicaciones prácticas, objetivas y subjetivas comentadas sin exhaustividad, 

pueden anular el empleo del instituto y trastocarlo para convertirle en un mero listado de 

disposiciones legales en cumplimiento del Acuerdo TRIPs, mas no en un mecanismo 

interventor propenso al funcionamiento del sistema de patentes doméstico.  

El mecanismo de las licencias obligatorias como mecanismo corrector debe estar disponible, no 

consistir solo es una disposición legal, con lo cual la regulación y ejecutoriedad del instituto 

resultan esenciales en la operatividad, en un contexto que refleje las condiciones 

socioeconómicas nacionales. Se impone rediseñar a manera de política pública, el instituto, 

                                                                                                                                                         
leeway governments should have to take actions that may interfere with IPRs and IP-based investments, whether these 

actions contravene the standards of protection established for foreign investors under national patent laws and IIAs, 

and whether such measures are otherwise defensible as consistent with non-investment law treaty provisions, Vid. 

GIBSON, Christopher, “A Look at the Compulsory License in Investment Arbitration: The Case of Indirect 

Expropriation”, American University International Law Review 25, no.3, 2010, pp. 420-421. Con opinion contraria, 

CORREA expresa: “A compulsory license thus cannot be rightly described as an act of expropriation. But the broad 

definition of "investment" and the coverage of de facto expropriation may be used to raise an expropriation complaint 

in case a compulsory license were granted, and thereby challenge the legitimacy of the grant or of the compensation 

established on the basis of rules applicable to compulsory licenses.”. Cfr. CORREA, Carlos M., “Investment Protection 

in Bilateral and Free Trade Agreements: Implications for the Granting of Compulsory Licenses”, 26 Mich. J. Int'l L. 

331, 2004, p. 349.  
211

 Vid. CORREA, Carlos M., Integrating public health concerns into patent legislation in developing countries, 

South Centre, Geneva, 2000, p. 97;  
212

 FRANKEL expone: “Although the number of compulsory licences that have been granted is not great, the 

coercive nature of their existence should not be underestimated. The threat of a compulsory licence can often 

result in voluntary licences.”. FRANKEL, Susy, Jessica C. LAI, “Recognised and Appropriate Grounds for 

Compulsory Licences …op. cit., p. 158. 
213

 En la terminología de las licencias obligatorias aparecen términos vagos e imprecisos, como excusas 

legítimas, términos comerciales razonables, que demandan de una clarificación por el legislador doméstica, en 

ausencia de definiciones e interpretaciones internacionales en el marco del TRIPs. Deseable, la definición de los 

términos, colocando en contexto el alcance o evitando reproducir las imprecisiones y laxitud o ambigüedad de 

los términos, colocados para permitir interpretación doméstica y signados por las prácticas iuscomparatistas, 

donde pueden encontrarse respuestas. La legislación del Reino Unido aporta una exposición del contenido de 

términos comerciales razonables.   
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para que sea una verdadera opción de explotación y no un entramado de complejos enunciados 

inaplicables.  

1.5. Mecanismos correctores en la transferencia de tecnología y post-concesionales de 

revisión de la patente  

1.5.1. Licencias de derecho   

El ofrecimiento de una licencia de patente mediante la intervención pública que realiza el 

mecanismo de la licencia de derecho o licencia de pleno derecho, por su carácter ecléctico e 

intermedio, resulta una solución correctora en la que se conjugan intereses del titular en la 

explotación y el actuar del aparato público en canalizar los fines del sistema facilitando la 

explotación
214

. Con tal connotación, es un institución intermedia entre las licencias 

contractuales y el régimen de licencias obligatorias, donde concurren elementos de ambas sin 

que constituya sanción y si un modo de explotar y difundir la tecnología patentada
215

. 

Mediante este mecanismo, el titular notificar mediante endorso o anotación ante la autoridad 

administrativa de patentes su intención de otorgar licencias a terceros interesados. Opera 

mediante un ofrecimiento público de licencias que realiza el titular, y que involucra a la 

autoridad administrativa en el procedimiento. Con estas características, a saber, carácter 

voluntario de su impulso y contenido de la licencia con participación de la autoridad pública, 

no se trata de una nueva institución. En el ámbito europeo
216

 data del CPE y ha sido confirmada 

en la regulación de la patente con efecto unitario
217

. En el derecho nacional comparado 

encuentra igualmente referentes regulatorios
218

, si bien su remoción en ordenamientos como 

Francia y la India en respuesta a la escasa utilización del mecanismo y que no esté regulado 

                                                 
214

 Vid. OTERO LASTRES, J. M et. al., Comentarios a la Ley de Patentes, Editorial Praxis, Barcelona, 1987, p. 164. 
215

 Vid. GÓMEZ LOZANO, María del Mar, “Capítulo XVI Licencias de pleno derecho”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO, Alberto (Dir.), La nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 

Menor, 2015, pp. 398.  
216

 Cfr. CPE, Art. 43, 26 January 1976; Community Patent Agreement de 1989, Art. 43, 89/695/EEC: Agreement 

relating to Community patents, Community Patent Regulation, Art. 20. 
217

 Reglamento (UE) No. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el 

que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante 

patente. En su regulación ex art.8 de la Directiva y su reglamento, reconoce la opción del titular de la patente, en 

este caso la patente europea con efecto unitario, a autorizar a cualquier interesado para explotar en calidad de 

licenciatario. 
218

 Gran Bretaña .46 Patent Act 1977. Italia. Art. 80. España, Art. 87-89, Ley 24/2015 y en la anterior legislación 

Art. 81, 82 Ley 11/1986. Uruguay. Oferta de licencia Art. 53 y Art. 74, 75 para los aspectos relativos a la 

remuneración. La regulación en la India es analizada con detalle. Vid. GOPALAKRISHNAN, N.S., Madhuri 

ANAND, “Compulsory Licence Under Indian Patent Law”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), 

Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 

19, 20.  
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entre las obligaciones internacionales
219

. El mecanismo ha recapturado la atención como 

conducto contractual de licenciamiento voluntario en propuestas recientes a tono con los 

consorcios de patentes y los esquemas contractuales privados de acceso
220

 a tecnologías 

patentadas y explotación colaborativa. De igual forma, se ha empleado como mecanismo de 

acceso a herramientas de investigación en la legislación de Suiza
221

. 

La licencia de derecho instrumenta el ofrecimiento público de la licencia por su titular, 

encausado a la explotación de la patente. El impulso en el mecanismo de ofrecimiento es 

eminentemente público, con origen en la autoridad administrativa como invitatio ad 

offerendum
222

. Por su origen e impulso califica como una herramienta integrada al régimen 

jurídico público de la patente que se concreta sin embargo a través de contratos de licencia en 

la faceta eminentemente contractual.  

Pero también puede operar una licencia de derecho mandatada por la autoridad de forma 

compulsoria. Las licencias de derechos pueden ser determinadas de manera compulsoria por la 

por la autoridad de patentes para mandatar la explotación de la patente
223

. Entre sus 

características, la naturaleza voluntaria en su origen evoluciona a la fijación de términos 

precisos compulsorios en la explotación, sentándose que el licenciatario queda constreñido en 

la ejecución de los aspectos fijados en el contrato de licencia.  

Un sector de la doctrina se ha desgastado en justificar el carácter contractual de la licencia de 

derechos, limitándola por definición a las que resultan de un ofrecimiento público de licencias 

contractuales no exclusivas
224

. Esta cuestión puede resultar poco trascendente si se consideran 

los aspectos contractuales de todas las licencias, incluidas las licencias obligatorias. Aunque la 

                                                 
219

 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 16a ed., Thomson Reuters-

Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 495; GOPALAKRISHNAN, N.S., Madhuri ANAND, “Compulsory Licence… op. 

cit.,  p. 20. 
220

 IBM’s proposal for a “soft” Community patent endorsing a license of right. 

http://www.epip.eu/conferences/epip02/lectures/European%20Interoperabily% 20Patent%201.1.pdf.  
221

 Suiza introdujo un mecanismo sui generis que ha sido calificado como licencia de derechos para herramientas 

de investigación (license of right for research tools) mediante el cual el juez concede este tipo de licencia si el 

titular de una patente sobre una herramienta de investigación rechaza negociar y acordar una licencia voluntaria 

sobre la patente. El juez determina el alcance y duración de la licencia en consideración del plan de investigación 

de quien será el licenciatario, y las regalías se calcularán de acuerdo con las circunstancias del caso y el valor 

comercial (Art. Art. 40(e) §5 SPA). A simple vista, este mecanismo no obedece a un esquema voluntario al que 

se somete el titular, como el general de las licencias de derecho. Este mecanismo se inscribe más en las 

excepciones propias. El interés radica en ambos casos, en que el legislador no está cercado a concebir solo 

esquemas tradicionales y puede interpretar el régimen internacional para crear estos híbridos en casos donde un 

esquema propio sea más conveniente.  
222

 Vid. BOTANA AGRA, M., “La patente como objeto del derecho de propiedad”, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, 

José M. OTERO LASTRES, Manuel BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad Industrial, 2ª edición, Marcial Pons, 

Madrid, 2013, pp. 195. 
223

 Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., para.17-168, p. 

601. 
224

 Cfr. España, Art. 87, Ley 24/2015. 

http://www.epip.eu/conferences/epip02/lectures/European%20Interoperabily%25
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licencia de derecho tiene un origen voluntario resulta de concesión obligatoria, pues el 

licenciatario queda legitimado para utilizar la creación en la forma indicada.  

En cuanto al carácter exclusivo o no de la licencia, no resulta pacífico, pues mientras la 

doctrina española discute la regla en su ordenamiento de que “la relación entre licencia 

exclusiva o no exclusiva en el marco de las licencias de pleno derecho es de absoluta 

exclusión”
225

, las tal carácter pudiera ser decido por en base a las circunstancias particulares, y 

sujeto a decisión de la autoridad interventora, quien pude valorar la mejor forma de explotar la 

patente. En otro argumento, bien pudiera parecer aceptable que no se discrimine entre quienes 

aceptan el ofrecimiento, presuntos licenciatarios, lo cual es sano en legitimación del régimen, 

considerando el desincentivo que puede consistir predeterminar la no exclusividad en un tipo 

de licencia reglado en su contenido. Lo cierto es que la autoridad interviniente y detentora del 

recurso puede decidir estos extremos de no exclusividad, pudiendo en casos razonables, 

determinar su carácter de licencia exclusiva
226

. 

Las licencias de derecho, se argumenta con razón, no se regulan en el Acuerdo TRIPs
227

. 

Tampoco queda excluido para su regulación bajo los supuestos de flexibilidad del tratado por 

quedar vinculada con los medios que quedan a disposición del legislador para ordenar la 

necesidad de explotar las patentes. En resumen, no excepciona los derechos del titular, que ha 

decidido someterla al régimen, no queda cubierto estrictamente por los “otros usos sin 

autorización del titular”, si bien mantiene ciertas conexiones con este, al igual con los usos de 

gobierno permitidos por el Art. 31 del Acuerdo TRIPs. En general, su regulación como vía de 

atenuar la falta, insuficiencia o interrupción de la explotación con una medida interventora 

intermedia que excluye la aplicación del régimen de licenciamiento obligatorio, no deja de 

mostrar atractivo para ordenar un sistema viable para determinados casos.  

De las diferencias entre los esquemas regulados en el derecho comparado, se identifica un 

mecanismo eminentemente notificador, y un segundo modelo interventor donde el licenciatario 

era el Gobierno, en base a las causales establecidas para las licencias obligatorias. Una tercera 

posibilidad es la de regular un mecanismo de licencias de derecho compulsorio en el que se 

obligue al titular a someter al régimen de licencias de derecho la patente bajo circunstancias 

relacionadas con explotación inadecuada por insuficiente u otras motivaciones. 

                                                 
225

 Vid. GÓMEZ LOZANO, María del Mar, “Capítulo XVI Licencias … op .cit., p. 393. 
226

 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Problemática actual y reforma del Derecho de patentes 

español, Montecorvo, Madrid, 1978, p. 188. 
227

 Es este el argumento de la India cuando elimina con la enmienda de 2002 en la India.   
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En cuanto a su ámbito y alcance, tiene por objeto patentes concedidas, no explotadas aún por su 

titular. No puede acreditarse sobre la patente, licencias exclusivas o no exclusivas concedidas, 

lo que la doctrina ha sido considerado “presupuesto previo y obstaculizador a la concesión de 

licencias de pleno derecho”
228

,con lo cual debe garantizar a la autoridad que no ha sido 

excluida por contratos previos
229

.  

La intervención de la autoridad pública opera en tres momentos: recepcionando la declaración 

de endorso de la licencia, recibiendo las notificaciones de terceros interesados y 

reconduciéndolas al titular, o bien decidiendo los términos de la concesión, que se presume 

obligatoria para ser ejecutada
230

. En tal sentido, la fijación de la remuneración, extremo 

conflictivo del acuerdo de licencia, se fijará cuando sin mediar acuerdo, se requiere la 

intervención de la autoridad de patentes. Para el licenciatario, opera como una aceptación del 

ofrecimiento público
231

.  

El mecanismo tiene claras ventajas, pues permite cumplir con la carga de explotación 

manteniendo al margen la patente de ser atacada. Este mecanismo ha mostrado su efectividad 

como medio de colaboración para colocar en un fondo común tecnologías, que permite la 

intervención de la autoridad pública en su ejecución. Puede ser empleado para evitar el efecto 

sancionatorio de determinadas conductas, cuando el titular no está en condiciones de explotar, 

pero decide someterla a un régimen menos extremo que la caducidad.  En cierto modo, es 

conveniente por el hecho de someter a escrutinio esa patente y su titular, que evita 

comportamientos distorsionadores más graves. Empleada para evitar un ataque contra su 

validez, una presunta infracción, en cuyos casos puede ser rechazada por la autoridad 

procedente con la anotación. Igualmente, puede ser rechazada cuando no se encuentra por sí 

mismo en capacidad de explotar la invención
232

. De igual forma, se trata de un mecanismo para 

facilitar la explotación cuando el titular no cuenta con los medios  ni con el interés privado 

suficiente para embarcarse en la explotación de la patente
233

, siendo su objetivo fundamental el 

                                                 
228

 Vid. OTERO LASTRES, J. M et. al , Comentarios a la Ley de Patentes .. op. cit., p. 164.  
229

 “the patentee must satisfy the Comptroler that they are not precluded by contract from granting license under 

the patent”. Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., p. 599. 
230

  Vid. GÓMEZ LOZANO, María del Mar, “Capítulo XVI Licencias … op .cit., p. 396  
231

 España, Ley 24/2015, Art. 88.5. 
232

 “The patentee gains some advantages: they reduce risk that they may be held at any time to have abused their 

monopoly; to some small extent they advertise their invention and five manufacturers or financers the knowledge 

that the invention may be use don reasonable terms (…) their renewal fees reduced to a half of why they would 

otherwise have been.” Vid. CORNISH, William, David LEWELLYN, Tanya APLIN, Intellectual Property … op. cit., 

p. 599, para. 17-180, 17-18, pp. 603, 604. 
233

 BERCOVITZ considera que en estos casos puede considerarse irrevocable. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 

Alberto, Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español, Montecorvo, Madrid, 1978, p. 188.  
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de favorecer la explotación de las invenciones patentadas, como el relieve doctrinal, si bien no 

el práctico, han mostrado.  

La regulación debe atender, resumidas cuentas, al régimen de licencias contractuales, con la 

intervención ordinaria del régimen público, evitando toda calificación del alcance de la licencia 

a criterio de su exclusividad. La licencia, con origen en un ofrecimiento público viabilizado en 

el régimen público, quedaría sometida en sus efectos al régimen contractual común. De igual 

forma, opera como instituto basado en la revocabilidad del ofrecimiento público, por su 

carácter voluntario movilizador que le da origen. Entre las matizaciones a este aspecto. La 

Administración en los predios de sus facultades, pudiera considerar las condiciones económicas 

en la motivación del ofrecimiento. Puede adoptar la reducción de las tasas administrativas.  

El control ex officio de cláusulas en los contratos de licencia anticompetitivas o abusivas es una 

medida considerada como mecanismo ex post de intervención. En el ámbito iuscomparatista, se 

reconocen esquemas de regulación que prevén como opciones 1) no registro o anotación del 

contrato de licencia de patentes contentivo de cláusulas abusivas
234

; 2) la declaración como 

nulas o inválidas de las cláusulas
235

; 3) la remisión del contrato para su revisión por autoridades 

judiciales o de la Competencia
236

. 

1.5.2. Mecanismos post-concesionales de revisión de la patente  

En las reformas recientes afrontadas por sistemas de patentes en los países estudiados, la 

introducción de mecanismos de participación para cuestionar una patente concedida y válida 

han visualizado herramientas innovadoras y de gobernanza en el Derecho de las patentes. Su 

relevancia procedimental y práctica es incuestionable, por permitir la participación de terceros 

en un procedimiento tradicionalmente cerrado a sus pretensiones, consabido que el 

procedimiento de solicitud, examen y concesión de patentes es un prototípico procedimiento 

administrativo de relaciones jurídicas verticales. Igualmente, permite introducir mecanismos 

interventores de las autoridades, legitimar a terceros en tal sentido, y con ello perfeccionar el 

sistema de patentes en su gobernanza y funcionamiento, cuando patentes no justificadas o 

sustentadas en apariencia de buen derecho, son cuestionadas en favor del interés público. Se 

ubican en la etapa post issuance o post-concesional, con lo cual ratifican su condición de 

mecanismos ex post en el iter de la patente. 

                                                 
234

 Cfr. CAN, Art. 58, Decisión 486. 
235

 En el estudio iuscomparatista se arroja que se reconocen como nulas o invalidas las cláusulas calificadas 

legalmente como anticompetitivas en la legislación de patentes:  Argentina, Secciones 37, 38 y 41, Ley No. 

24.481 de Patentes y Modelos Industriales; República Dominicana, Ley de Propiedad Industrial No. 20/2000, 

Art. 33; Uruguay, Art. 52, Ley No. 17.164; OAPI Arts. 37 y 38 del Acuerdo de Bangui de 02/03/1977, revisado 

el 24/02/1999.  
236

 Reino Unido, Section 50 A., Patents Act of 1977.  
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Se atienden con estos mecanismos a las características de incertidumbre de la nueva solicitud y 

las posibilidades desconocidas aún de la patente a la hora de su explotación, el argüido patent 

bargaining. Permiten a terceros corregir un excesivo despliegue de las facultades conferidas al 

titular de la patente, cuando no está sujeta a exclusiones de patentabilidad, presumibles abusos 

de derecho o conductas disfuncionales que atenten contra el funcionamiento del sistema.  

El Derecho de las patentes demanda que grupos diversos interesados en las patentes, participen 

en los procesos de formulación de políticas y la solución de conflictos durante todas sus fases y 

momentos de la vida administrativa de la patente
237

. La movilización de terceros ha sido clave 

en procesos paradigmáticos recientes como resultó en los casos Myriad y en Stem Cell o 

Brüstle. 

La carencia de mecanismos participativos en los sistemas de patentes encuentra su tropo en el 

pacto social o patent bargain, con el cual se consagra que las relaciones jurídicas que se 

establecen en la configuración de la patente se entablan entre el inventor que busca protección 

por patente, y la Administración que concede el título a cambio de la divulgación de la 

invención
238

. En esta retórica, no caben los terceros constituidos en defensa de intereses 

colectivos
239

.  

Las reformas de los sistemas de patentes han atendido esta tendencia con el rediseño de 

procedimientos administrativos post concesionales, que amplían los mecanismos a disposición 

de terceros en la fase post-concesional  justificados por el interés de terceros de legitimarse en 

defensa del interés colectivo, las afectaciones a la libre disponibilidad, acceso o flujo o creación 

de exclusividades sobre los pilares de la ciencia y los nuevos avances tecnológicos
240

. 

                                                 
237

 En tal sentido, la valoración de MURRAY: “patent law needs to embrace a functional 'politics, which would 

allow diverse constituencies to participate substantively in the process of formulating polices and resolving 

claims disputes.” MURRAY, Kali N., “Constitutional Patent Law: Principles and Institution”, Nebraska Law 

Review, Vol. 93, Issue 4, 2015, p. 64. 
238

 “The patent bargain presupposes a bilateral relationship between the patent owner and the government that 

resists third party demands.”, MURRAY, Kali N., “Constitutional Patent Law: Principles and Institution”, 

Nebraska Law Review, Vol. 93, Issue 4, 2015, p. 90. 
239

 “The absence of participatory mechanisms that support third party constituencies in patent law appears to 

result from the pervasiveness of one key norm in patent law-the metaphor of the patent bargain. The patent 

bargain has been a traditional trope of patent law. Idem, p. 89. 
240

 EE.UU. adoptó la American Invent Act, Leahy-Smith America Invents Act, en 2011 (16 de septiembre de 

2011), que tiene como principal saldo el perfeccionamiento de los denominados post-grant review proceeding. 

LA BELLE plantea: “primary feature of the reformed system is an enhanced post-grant review proceeding for 

challenging patent validity”, lo que significa en valoraciones de la propia autora, la mayor modificación del 

sistema de patentes en su país. Vid.  p. 58.  La AIA modifica el procedimiento de revisión por terceros que 

cuestionan la validez de una patente en los siguientes aspectos: la revisión amplía los motivos que puede alegar, 

e.g. materia patentable elegida inadecuadamente (subject matter) o descripción incompleta o inadecuada de la 

invención en la aplicación por escrito; aportar elementos al estado del arte previo de la invención para revisar la 

anticipación (criterio para fijar novedad) y la no obviedad,; ofrece garantías en el procedimiento que no eran 

previstas, como el derecho del tercero a ser escuchado (oral hearing), y fundamental, la determinación es 
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Los mecanismos de esta naturaleza en las patentes se han encontrado habitualmente limitados, 

debido a que la posibilidad de iniciar acciones judiciales solo le corresponde al titular con 

escasas acciones en favor de terceros.  

En el Derecho comparado se identifican sobre todo en el ámbito de derecho europeo y en 

EE.UU., diversos mecanismos. Estos mecanismos han sido encargados a actores con rol de 

revisión de la patente concedida, en este caso a las autoridades de examen y concesión, creando 

un tejido institucional y material adjetivo de mecanismos de participación.  

Los mecanismos de revisión de las patentes concedidas por autoridad administrativas 

concesionales de las patentes re-examination procedure y la oposición post-concesional en la 

EPO
241

, el inter parte re-examination procedure en EE.UU.
242

 operan como mecanismos 

públicos de defensa de derechos
, 243

 y similares procedimientos puestos a disposición de 

terceros para ofrecer alegaciones sobre la validez de la patente
244

. 
 

VAN ZIMMEREN y MURRAY acreditan la visión iuscomparatista de estos instrumentos de 

participación post concesional ofrecen flexibilidad y variedad de opciones, no sin peligro de 

intersección de los roles de los actores
245

.  

En tal sentido, actores informales han empleado estos mecanismos, como parte de acciones 

públicas para cuestionar la patentabilidad, alegando las exclusiones, particularmente, de no 

conceder patentes cuya explotación comercial sea contraria a la moral y el ordre public
246

. A 

                                                                                                                                                         
conducida por jueces de la oficina de patentes (USPTO), que en vigencia del procedimiento anterior era 

desplegada por examinadores; finalmente, permite apelar al Federal Circuit directamente ante desacuerdo con la 

decisión adoptada. Vid. LA BELLE, Megan M., “Patent Law as Public Law”, 20 GEO. MASON. L. REV. 41, 

2012, pp. 56-59, 41-104.  
241

 La CPE establece en el Art. 100 el procedimiento de oposición. Permite a terceros expuestos en el Art. 99, 

radicar una oposición en los supuestos de que la invención no es patentable, no se produjo una divulgación 

suficiente, clara y completa para ser ejecutada por persona versada o experto en la materia, o que el objeto de la 

patente conferida excede el contenido de la solicitud tan cual ha sido publicada. El plazo ofrecido es de nueve 

meses posteriores a la concesión de la patente. El procedimiento establece la revocación o limitación de la 

patente en cualquier momento de su vida legal. El procedimiento europeo de la EPO regula la apelación y 

petición de revisiones, abierto a cualquiera de las partes, altamente técnicos y encargados a Boards de la EPO, 

según el art. 107.   
242

 En el periodo de 2012 a 2016, fueron solicitadas a la USPTO 5656 revisiones. Fuente: U.S. Patent & 

Trademark Office, Patent Trial And Appeal Board Statistics 2 2016, 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_september2016A.pdf; https://perma.cc/S8G8-

68GR  
243

 “The recently enacted Leahy-Smith America Invents Act ("AIA") creates certain private enforcement 

measures, namely a third party post-grant review proceeding to challenge patent validity at the PTO.  Yet, in 

contradistinction to many other public law regimes, what the patent system lacks is robust privately initiated 

litigation to challenge the validity of suspect patents”, LA BELLE, Megan M., “Patent Law as Public Law”, 20 

GEO. MASON. L. REV. 41, 2012, pp. 43. 
244

 35 U.S.C. § 301 (2000); 35 U.S.C. § 311(a) (2004) ; 35 U.S.C. § 315(b)(1) (2000) ; 35 U.S.C. § 141 (2005). 
245

 Revisando la regulación en ordenamiento nacionales con características peculiares, como Austria y Polonia, 

MURRAY, K., VAN ZIMMEREN, E., Dynamic Patent Governance … op. cit., p. 301.  
246

 G2/06 WARF/Stem Cells, [2009] E.P.O.R. 15 (EPO Enlarged Bd. App.); T-0315/03. In re The President and 

Fellows of Harvard College/Method for Producing Transgenic Animals (6 Jul. 2004) (EPO Bd. App.). 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_september2016A.pdf
https://perma.cc/S8G8-68GR
https://perma.cc/S8G8-68GR
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efectos de la investigación, esta categoría de mecanismos, como las utilizaciones 

documentadas, habilitan la actuación de actores informales, e.g. comunidad epistémica de 

patentes y sociedad civil de patentes, que han influenciado en la adopción de políticas públicas 

en áreas como derechos humanos y medio ambiente que han reclamada atención de las 

decisiones de patentes y otros DPI.  

El diseño institucional en sede de revisión judicial ha sido terreno de significativa 

experimentación, considerando el reto que las patentes han implicado para la actividad 

jurisdiccional de los tribunales
247

. Los requerimientos de una elevada litigación en países con 

fuertes y cuantiosos mercados de tecnología y desarrollo tecnológico han mostrado los más 

originales diseños, como viene ocurriendo en los modelos centralizados especializados en los 

EE.UU.
248

, el diseño de Japón
249

, China
250

 e India. Un ejemplo bien analizado es el de la 

dualidad en el ámbito europeo en relación con el otorgamiento de derechos y el ejercicio de las 

acciones de defensa por el titular de la patente.  

Otra valoración merece este aspecto, en relación con las acciones de defensa de la patente en 

sede judicial. Por no ser el objeto de la presente investigación, solo son señalados dos aspectos 

por incidir directamente en los mecanismos señalados y en forma general en la etapa ex post de 

la patente: la legitimación para emprender acciones de defensa; y el empleo en defensa ante 

infracción de derechos, de mecanismos señalados, a saber, las excepciones, fundamentalmente, 

pero también y, sobre todo, la valoración de abusos por el titular por los tribunales, cuestión 

relevante en el contexto de las prácticas anticompetitivas.  

El ejercicio de una acción de defensa concierne al titular como regla, pero se viene 

confirmando la postura doctrinal y jurisprudencial en relación con la legitimación de terceros, 

en relación con el competidor del titular. El caso ilustrativo es el de competidores que 

responden al agravio y reconvienen la demanda, siendo concebido extensamente como un 

mecanismo privado de enforcement. MURRAY considera que esta percepción reduce el impacto 
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 Vid. MURRAY, K., VAN ZIMMEREN, E., Dynamic Patent Governance … op. cit., pp. 302-303 
248

 En palabras DE NARD, “the court represents the first significant consolidation of a particular area of law in 

American history. The Federal Circuit has exclusive subject matter jurisdiction over patent cases”, NARD, Craig 

Allen, The law of …op. cit., pp. pp. 23-26, 571-590. 
249

 En Japón, existe un sistema judicial con tribunales especializados (District Court) en Tokyo y Osaka, con 

competencias para asuntos de patentes y diseño industrial en materia de infracciones, y la Intellectual Property 

High Court con competencias en materia de apelación en procesos de infracción. Vid. KESAN, Jay P., “Office 

Oppositions and Patent Invalidation in Court: Complements or Substitutes?”, TAKENAKA, Toshiko, (editor), 

Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar, Cheltenham- Northampton, 

2008, p. 269. 
250

 Vid. LIU, Lijuan, “Prior Art Defence in the Chinese Patent System”, Perry, Mark (Ed.), Global Governance of 

Intellectual Property in the 21st Century, Reflecting Policy Through Change, pp. 11-27. 
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y motivaciones de la participación de terceros a intereses económico-comerciales que no son 

equiparables con intereses públicos, quizás más difusos pero requeridos por igual.  

A todas luces, el ejercicio abusivo de los derechos de patentes no encuentra mecanismos 

correctores, siendo impeditivo a terceros desafiar comportamientos de los titulares de patentes 

en predios del propio sistema donde se concede la posición jurídica. En estos casos corresponde 

inter alia al sistema por medio de sus autoridades públicas ejercitar el interés público. De no 

producirse la actuación de los actores legitimados en el sistema por medio, por ejemplo, del 

mecanismo de las licencias obligatorias, no es posible desplegar estos mecanismos. Pero nunca 

esa actuación corresponderá a terceros la legitimación positiva. Aún queda al ordenamiento que 

lo prevea, el Derecho de la Competencia, si bien los intereses prevalecientes en este sector 

serán los concurrenciales del competidor
251

. Pero que de igual forma subrogan la opción del 

competidor a la autoridad de competencia. Con este argumento, se ha confirmado que, en los 

actuales mecanismos, la tercera parte mejor posicionada para entablar acciones es el 

competidor del patentado.  

La legitimación para ejercitar una acción frente a la infracción de la patente se reconoce al 

titular, derechohabiente, y al licenciatario, según lo configure la norma respecto al contenido de 

la licencia de patentes. En relación con la legitimación del licenciatario, convoca a valoraciones 

dispares a la hora de reconocer si le es posible entablar una acción independiente incluso 

cuando no accione el titular licenciante, sea una licencia exclusiva, o decida emprender una 

acción como co-parte con el titular. En estos casos, otras valoraciones contractuales son 

requeridas, pues el carácter abusivo de la cláusula de exclusividad amerita su análisis 

pormenorizado y correlacionado con el comportamiento del titular a la luz de la exeptio non 

adimpleti contractus.
252

 

La diversidad de mecanismos correctores ex post ofrece soluciones diversas en el ámbito de 

regulación del balance de intereses públicos y privados que debe considerar el sistema de 

patentes. La complejidad de su sistematización no obsta para considerar los elementos que 

deben conducir la regulación de los mismos en la legislación para el funcionamiento, dado la 

armonización y similitudes que presenta y su contextualización en respuesta a las condiciones 

en que operan. 
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 Nótese que la defensa de los intereses de los consumidores se incluye entre los objetivos del Derecho de la 

Competencia.  
252

 Así, determinados comportamientos del titular pueden legitimar al licenciatario para incumplir el contrato o 

ley contractual, alegando la exeptio non adimpleti contractus. Incluso, esta puede ser aplicable al pago de las 

regalías, al que puede negarse el licenciatario.  



 

74 

 

 

CAPÍTULO II. PRESUPUESTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE 

LOS MECANISMOS CORRECTORES EX POST EN EL SISTEMA 

CUBANO DE PATENTES  

El capítulo tiene como objetivos diagnosticar las principales insuficiencias teóricas de los 

mecanismos correctores ex post en el sistema cubano de patentes y elaborar los presupuestos 

teóricos que aseguren el perfeccionamiento jurídico para la configuración, interpretación y 

aplicación de los mecanismos correctores ex post en el sistema cubano de patentes desde una 

perspectiva de gobernanza dinámica, en pos de su perfeccionamiento.  

Ha sido posible la elaboración del capítulo basados en la metodología de la triangulación, los 

métodos de investigación teórico-jurídico, histórico, análisis, síntesis, inducción y deducción, 

exegético, y la revisión de documentos, textos y legislación nacional, internacional y elementos 

de sistema foráneos examinados. Se argumenta la influencia del modelo de gobernanza 

dinámica en el sistema de patente cubano en correspondencia con los principios, políticas y el 

sistema nacional de propiedad industrial y de innovación, como perspectiva de 

perfeccionamiento de los mecanismos correctores ex post y con ellos, del sistema cubano de 

patentes. 

2.1. La regulación de los mecanismos correctores ex post. Desafíos del sistema cubano de 

patentes en el contexto actual  

El sistema cubano de patentes ha experimentado una transformación relevante. Ha sido el 

resultado de la modernización de la legislación de patentes que ha impactado al Derecho de las 

patentes, y de la atención a temas cardinales relacionados con las patentes como la adquisición 

de tecnologías y la atención a la inversión extranjera en la actualización del modelo económico 

y social cubano
253

. Estos factores han redundado en una renovación del sistema de patentes a 

razón de la ampliación de la concepción, justificaciones y objetivos del sistema cubano de 

patentes.  El sistema cubano de patentes se ha configurado en cumplimiento de las obligaciones 

internacionales del Acuerdo TRIPs. El sistema se alinea igualmente con el reconocimiento de la 

importancia de la protección de las innovaciones en un contexto que apuesta por la economía 

basada en el conocimiento y por sectores nacionales tecnológicos innovadores donde patentes 
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 Vid. Parágrafo 94 de la Conceptualización del Modelo Económico cubano; Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social hasta 2030: propuesta de visión de la Nación, ejes y sectores económicos estratégico, Eje 

Estratégico: Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, objetivo específico 151.12; Eje Estratégico 

Gobierno eficaz y socialista e integración social, objetivo 69.9, Séptimo Congreso del Partido Comunista de 

Cuba, abril de 2016.   
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conferidas han mostrado oportunidades potenciales de desarrollo nacional, y reconoce las 

interacciones de las tecnologías en los procesos de adquisición, donde se consideran aspectos 

de patentes, con sectores de la actividad nacional y políticas públicas como la inversión 

extranjera en los sectores priorizados
254

. Estas han sido delineadas y permiten apreciar las 

relaciones de las patentes con la adquisición y transferencia de tecnologías y la inserción en el 

comercio internacional.  

Las realidades en que se insertan la economía cubana en el contexto global y los retos que 

significa para los operadores nacionales y foráneos en Cuba, así como la intencionalidad de 

potenciar la economía cubana basada en el conocimiento desde la experiencia de sectores 

tecnológicos como la biotecnología y la industria farmacéutica, confirman la necesidad de una 

renovación teórica, legislativa y práctica del sistema cubano de patentes y una refundación de 

las justificaciones de las patentes en el contexto cubano, en sustitución del previo esquema de 

protección provisto por el sistema de certificados. 

La adopción e implementación de las obligaciones jurídico internacionales del Acuerdo TRIPs 

para regular las patentes fue uno de los terrenos más acuciantes dado el esquema tutelador 

prexistente y sus limitaciones
255

. Como se ha expuesto por la doctrina patria, las repercusiones 

de la adopción de las obligaciones contenidas en el Acuerdo TRIPs resultaron 

monumentales
256

. Las decisiones políticas que implicaba la modernización del sistema cubano 

de patentes y de Propiedad Industrial demandaron de superior madurez para asumir política 

legislativa y técnicas de regulación contextualizadas con el escenario nacional
257

 en 

comparación con otras materias como el Derecho de Marcas y las indicaciones geográficas. El 

Acuerdo TRIPs implicó la ampliación de la materia patentable, universalidad de la patente 

como forma de protección, un reforzamiento de los derechos de exclusiva por los titulares y 

obligaciones respecto a la regulación de acciones de defensa de los derechos, todas las cuales 

implicaban valoraciones propias en el contexto cubano. Las consecuencias para los países en 

vías de desarrollo han sido largamente discutidas, y a Cuba, un país socialista, en vías de 
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 La Cartera de oportunidades de negocios ha sido lanzada desde 2014 y actualizada anualmente. Este define 

los sectores priorizados de la inversión extranjera en Cuba. 
255

 Un estudio detallado de las implicaciones del Acuerdo TRIPs para el ordenamiento cubano GONZÁLEZ 

ZALDÍVAR, Yudesky, La regulación de la patente a partir de los ADPIC, Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, Facultad de La Habana, Editorial Universitaria, La Habana, 2008. 
256

 Vid. HORTA HERRERA, Emilia, Marta MORENO CRUZ et. al., “Cambios en el ordenamiento jurídico cubano a 

la luz del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio, 

incluido el comercio de mercaderías falsificadas TRIPS de la Organización Mundial del Comercio y su 

influencia en la estrategia y  comercialización de resultados de los centros del Polo Científico”,  MORENO CRUZ, 

Marta, Emilia HORTA HERRERA (compiladoras), Selección de lecturas de Propiedad Industrial, tomo 2, Félix 

Varela, La Habana, 2003, 85-220. 
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 WTO TRIPS COUNCIL, Review of Legislation, Cuba, Addendum, February 18, 2013.  
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desarrollo, por lo son comunes al contexto cubano los debates para la regulación de las patentes 

que han sido expuestas.  

En adición, Cuba es un país adquirente de tecnologías y se ha reconocido la limitada capacidad 

de generación de tecnologías propias y en el acceso a nuevas tecnologías disponibles en el 

mercado
258

, pero no protegidas en Cuba. Entre otros motivos, el sistema de certificados que 

implementaba la protección limitaba las solicitudes en sectores tecnológicos protegibles por 

certificados de autor de invención. La capacidad de implementación de las invenciones 

patentadas se puede acreditar como otra realidad a enfrentar por el sistema cubano.  

El sistema cubano de patentes se sostiene en fundamentos y justificaciones que lo 

particularizan en el sistema socioeconómico y político socialista que asumió un modelo 

socialista propio de protección de invenciones y demás creaciones técnicas, provocando 

diferencias respecto a los sistemas clásicos de protección por patentes en contextos de 

economía de mercado extendidos en el ámbito comparado. Las modificaciones que introduce la 

legislación internacional, y las peculiaridades del contexto económico y social cubano 

requirieron en la adopción de la legislación de una construcción teórica propia que permita 

regular las patentes, para extraer de la regulación los mejores dividendos.  

La primera modificación del sistema cubano es la implementación de una protección 

asumiendo el clásico modelo de las patentes como título universal, en sustitución del régimen 

de certificados preexistente. Con ello, se modifica sustancialmente la conceptualización del 

sistema cubano en aspectos como la titularidad. El régimen de atribución de titularidades se 

configura mediante la protección mediante patentes que sustituyó al sistema de certificados de 

patentes y de autor de invención
259

 en que se soportaba la tutela de las invenciones en el 
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 Vid. para. 135 Conceptualización del Modelo Económico cubano. 
259

 El modelo soviético de certificados evidenció una alternativa a las patentes convencionales desde la primera 

legislación. Su mérito radica en su consistencia con la protección de los resultados intelectuales bajo la óptica de 

diseñar un modelo de protección de las creaciones intelectuales industriales en el contexto económico, político y 

social socialista. Como se infiere de las sucesivas reformas y opiniones doctrinales, este modelo no estuvo 

exento de insuficiencias y deformaciones, casi todas sistémicas pero contadas desde la hegemonía del modelo de 

patentes convencional. Con la abolición del sistema de certificados en Cuba desaparece del ámbito comparado el 

sistema de certificados, protección iniciada en 1919 en la extinta URSS. Para estudios pormenorizados sobre el 

sistema de certificados y en general la protección en el modelo soviético de las invenciones. Vid.  CAENEGEM, 

William A. Van , Inventions in Russia: From Public Good to Private Property, Law Faculty Publication Bond 

University, 1993, pp. 232-258,  http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/.  

El sistema de certificados empleó un sistema dual, que otorgaba patentes y certificados de autor de invención 

siguiendo diversos criterios para configurar el segundo, como la materia protegible, con lo cual era la única 

opción de tutela para sectores definidos en la legislación, y para proteger todas las invenciones laborales. El 

sistema integraba, en la propia legislación o en sistemas adyacentes, la protección de las innovaciones y 

racionalizaciones, perfeccionamiento y resultados obtenidos localmente, que guarda ciertas similitudes con el 

modelo de utilidad de novedad local e inferior exigencia de altura inventiva. El sistema de certificados fue 

acogido en la legislación comparada por un número considerable de países, sobre todo socialistas. Por ejemplo, 

en un corto periodo fue el modelo de protección en China.  

http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/
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Decreto-Ley No. 68/1983. Con ellas se logra colocar el sistema cubano en alineación con los 

modelos predominantes en el Derecho Comparado. Esta modificación transforma la regulación 

de la atribución de titularidad, legitimación personal para aplicar y ser titular de patentes. El 

régimen de invenciones laborales se instituye como sistema de atribución de titularidades en el 

ordenamiento cubano. Las implicaciones en los fundamentos teóricos deben ser atendidas, pues 

el sistema de certificados preexistente era reflejo de un esquema de protección socialista con 

justificación en la tutela de la creatividad intelectual
260

. El basamento constitucional de la tutela 

de las creaciones intelectuales amerita una reformulación que reconozca las funciones 

concebidas para las patentes en las políticas adoptadas en la materia, como expone MORENO 

CRUZ
261

.    

El sistema de certificados como régimen de titularidad limitó considerablemente las solicitudes 

de patentes en sectores cruciales para el desarrollo de la actividad económica del país. La 

reticencia con la cual los solicitantes extranjeros de patentes observaron el sistema de 

certificados limitó el acceso a tecnologías patentadas y las negociaciones sobre tecnologías en 

un país esencialmente adquirente de tecnologías. Es una de las razones por la cual la 

obsolescencia tecnológica nacional en sectores industriales no ha podido ser superada con la 

explotación de patentes concedidas en Cuba. Es, además, uno de los factores que complejiza la 

adquisición de tecnologías, dados los altos costos de la tecnología en el extranjero donde 

referencias de mercado fijan su valuación y encarecen su adquisición. Estas situaciones 

desembocan en erogaciones elevadas por tecnologías no patentadas en Cuba negociadas en 

                                                                                                                                                         
Yugoslavia reguló el certificado de autor de invención de 1948 a 1960, vid. POPOVIC, D. V., Serbia. Intellectual 

Property. VANHEES (editor), IP Encyclopaedia, Kluwer Law International B.V, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 

44. Bulgaria adoptó el sistema de certificados desde 1950, que es corregido en la legislación de 1961 y 1968, que 

mantienen el certificado de autor hasta 1993. México experimentó el sistema de certificado. Sobre su efecto en el 

contexto mexicano. RANGEL MEDINA lo califica en los siguientes términos: “(…) copia en grado de tentativa que 

sirvió de modelo (…) una figura híbrida, gris, sin perfiles definidos, que no responde a los propósitos 

perseguidos por quienes la importaron, ni armoniza con la realidad jurídica, social, cultural, económica y política 

(…) y medrosa solución que ni adoptó lo positivo del sistema soviético ni acabó con el civilizado y tradicional 

respeto al sistema clásico de patentes.”. Vid. RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e 

Intelectual, Universidad Autónoma de México, México D.F., 1998, p. 39. 
260

 La Constitución de la República de Cuba de 1976, Artículos 9 y 39 incisos e y f. establece el basamento 

constitucional cuando reafirma que el Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver 

los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo, así como que el Estado propicia que 

los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia. Respaldan el fomento y libertad 

de creación y el deber del Estado cubano a la actividad educacional, científica, técnica y cultural del país. Con 

valoraciones relevantes en tal sentido, a la vista de reformas constitucionales en el actual contexto de 

actualización del modelo socioeconómico cubano. Vid. MORENO CRUZ, Marta, “Políticas públicas para el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Una mirada desde el contexto cubano actual”, MATILLA 

CORREA, Andry, Walber DE MOURA AGRA, Bruno Novaes BEZERRA CAVALCANTI (Coords.) El Derecho 

Público en perspectiva. I Simposio Brasil-Cuba de Derecho Público, UNIJURIS, La Habana, 2016, pp. 189- 

209. 
261

 Idem. 
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contextos competitivos externos, o a la adquisición de tecnologías cercanas a la expiración de 

su vigencia o superadas en el ámbito tecnológico.  

En el orden los fundamentos económicos y prácticos, la finalidad de las patentes en Cuba no 

está relacionada con las funciones competitivas en mercados de tecnología. El fundamento para 

Cuba, correlativo a esta función habitualmente reconocida de las patentes en el contexto 

foráneo, es el de crear capacidades tecnológicas y económicas que contribuyan al desarrollo 

económico nacional mediante la protección de la actividad creadora intelectual y su explotación 

económica mediante sustitución de importaciones y generación de innovación, que ha fraguado 

en sectores tecnológicos como la industria biotecnológica y farmacéutica cubana. El diseño de 

la economía cubana y las formas de propiedad que contrastan con la mayoritaria visión de las 

creaciones intelectuales como propiedad privada, son dos elementos que muestran que las 

patentes operan en contextos no estandarizados y condiciones fácticas económicas que hacen la 

diferencia -país en vías de desarrollo, con economía de pequeña escala sometido a condiciones 

de bloqueo económico que han alcanzado a los derechos de propiedad intelectual. Por demás, 

las tecnologías operan en esquemas de mercado, siendo la competencia justificada como 

elemento dinamizador de la innovación y generador de eficiencias dinámicas mediante la 

concesión de derechos de exclusiva. 

El diseño de las políticas públicas y la interacción de inversión extranjera, comercio 

internacional, adquisición y transferencia de tecnologías, ciencia e innovación, propician un 

escenario de gobernanza del sistema de patentes. En las reformas recientes del sistema cubano 

de patentes en el marco de actualización del modelo económico cubano iniciado en 2011, el 

diseño y adopción de políticas públicas ha considerado e impactado la actividad de patentes e 

innovación tecnológica. Las áreas de políticas públicas esenciales han sido la inversión 

extranjera y el comercio, la ciencia y la innovación en las universidades cubanas y en el sector 

de la ciencia, la política de propiedad industrial, y la política del sector biotecnológico y 

farmacéutico.  

En el caso de las políticas de inversión extranjera, la adquisición de tecnologías como prioridad 

en la definición de esta área de políticas y su regulación jurídica, reafirma el complejo rol de las 

patentes como instrumentos de las políticas de inversión extranjera. El régimen de la inversión 

extranjera define que las diversas modalidades de DPI son reconocidas como aportaciones no 
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dinerarias, consistente con su valoración en el Derecho Mercantil y Societario
262

. Establece 

mecanismos de valuación de estos como activos en la actividad mercantil en el establecimiento 

del negocio
263

.  

Cuba es un país adquirente de tecnologías, congruente esta realidad con la de país en vías de 

desarrollo y las complejidades del contexto económico cubano signado por las condiciones del 

bloqueo económico al que ha sido sometido
264

. Esta realidad impone una revisión de los 

mecanismos que el sistema de patentes prevé para facilitar la adquisición y explotación de 

tecnologías patentadas que respondan a las circunstancias en que se desenvuelve esta actividad. 

La existencia de las patentes debe ser monitoreada para que el efecto de la exclusividad no 

distorsione los fundamentos políticos, económicos y sociales. Es esta la justificación práctica 

de la existencia de un régimen corrector reforzado en el contexto cubano. 

La política de patentes en el ámbito de la política de propiedad industrial fue adoptada en 2014. 

En sumo, es también expresión de la aspiración del gobierno cubano de fortalecer la protección 

en vistas de la creciente relevancia de la economía basada en el conocimiento para Cuba en 

sectores que mostrada capacidad de asimilar inversión extranjera, desarrollar modelos propios 

de innovación y comercialización en Cuba y en el comercio exterior, y satisfacer necesidades 

sociales como salud y medicamentos.  

La reforma legislativa realiza dos modificaciones regulatorias esenciales en el sistema cubano 

de patentes con el Decreto-Ley 290/2011, en el ámbito sustantivo y de defensa de la patente 

respectivamente. El derecho sustantivo de patentes introduce un perfeccionamiento en la 

regulación de los mecanismos correctores ex post. Amén de las insuficiencias, un catálogo de 

excepciones a los derechos del titular perfeccionado, y el diseño más completo y detallado del 

régimen de las licencias obligatorias. En relación con el derecho de defensa de la patente, 
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 Vid. GARCÍA VIDAL, Ángel, “La transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de empresa”, 

ÁLVAREZ ARJONA, José M., Ángel CARRASCO PERERA, (dirs.), Adquisiciones de empresas, 4ª edición, Thomson 

Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013. 
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 El proceso inversionista ha prestado atención al proceso inversionista. En relación con los contratos de 

asociación económica, se establece que cuando sean aportados derechos de propiedad industrial, el contrato debe 

ser dictaminado por la OCPI. Se regula en tales términos en el Art.57 de la Ley No. 118/2014, y en la Resolución 

129 del MINCEX. La Resolución 129 del MINCEX establece las bases metodológicas para la presentación de 

oportunidades de inversión extranjera y elaboración de los estudios de factibilidad. Prevé en la fundamentación 

técnico-económica la consideración de aspectos referidos a la propiedad intelectual y la transferencia de 

tecnología.  
264

 Los efectos del bloqueo económico de los EE.UU. a Cuba y su impacto en materia de Propiedad Intelectual 

han sido reconocidos en informes elaborados por el Gobierno de los EE.UU. tras el restablecimiento de las 

relaciones. El informe reconoce que la legislación de patentes es moderna y cumple con las exigencias del 

régimen internacional y desvela algunas problemáticas para Cuba derivadas de restricciones impuestas. Vid. 

UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Overview of Cuban Imports of Goods and Services and 

Effects of U.S. Restrictions, Washington D.C., 2016.  
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enforcement patent law, se construye completamente el régimen de las acciones de defensa por 

el titular, regulando acciones administrativas, judiciales
265

.  

Resueltamente, las políticas públicas adoptadas en el marco de reforma económica actual han 

considerado a las patentes, lo cual ha empujado a enfoques y justificaciones relacionadas con 

patentes en la inversión extranjera, comercio, ciencia, tecnología e innovación, en el ámbito de 

las políticas públicas han sido consideradas las patentes en la actualización del modelo 

económico cubano. De esta forma, abarcan la inversión extranjera y el comercio en sectores 

tecnológicos en los cuales una patente concedida tiene oportunidades potenciales e.g 

biotecnología y salud.  

2.1.1. La salvaguarda del interés público y el balance entre intereses públicos y privados 

como fundamento de los mecanismos correctores ex post del sistema cubano de patentes  

Los mecanismos correctores ex post encuentran su fundamento en un precepto destacado desde 

el preámbulo
266

. La legislación cubana enfatiza en su propósito de enfrentar el ejercicio abusivo 

de los derechos conferidos por la patente al titular. El ejercicio de los derechos conferidos por 

la patente se manifiesta en la etapa de ejercicio del iter de la patente, con lo cual el empleo de 

los mecanismos correctores ex post para enfrentar estas distorsiones resultan la vía expedita de 

conducir el sistema cubano a la consecución de este objetivo ordenador. De ello se colige la 

relevancia del catálogo de mecanismos correctores ex post, destinados a operar cuando el acto 

concesional ha ocurrido en el ámbito de tipicidad y casuismo previsto por la norma respecto a 

la materia patentable
267

 y siguiendo el procedimiento de examen y concesión al efecto. El 

propio precepto especifica el propósito de la norma de enfrentar prácticas que limiten de 

manera injustificada el comercio, con lo cual ofrece confirmación a este propósito.  

El Decreto-Ley No. 290/2011 indica el propósito interés público en relación con el 

otorgamiento de la patente en el precepto referencial del preámbulo, cuando reconoce los 
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 Cfr. Título V. Art. 135 al 156 del Decreto-Lee no. 290/2011.   
266

 “La nueva legislación debe posibilitar contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos que se adquieran o el 

recurso a prácticas que limiten de manera injustificada el comercio, así como salvaguardar los derechos que le 

asisten a la República de Cuba de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y, en particular, 

el derecho de promover el acceso a los medicamentos tal como fue reconocido mediante la Declaración de Doha 

(…); asimismo, proteger la nutrición de la población y otros objetivos fundamentales de política general pública, 

intereses supremos del Estado cubano.”, Por Cuanto Quinto, Decreto-Ley No. 290/2011. 
267

 Las modificaciones sustantivas del Decreto-Ley No. 290/2011 incluyen el rediseño de la materia protegible, 

donde destaca la asimilación de la regulación internacional del Art. 27.1 del Acuerdo TRIPs. La acogida de un 

catálogo de exclusiones de la materia protegible, extenso y consistente con las flexibilidades en la definición de 

la misma que ofrece el propio tratado, es digna de destacar por el efecto en la política legislativa respecto al 

objeto de la protección invencional. Sin embargo, debe cuidarse el extremo casuismo en que incurre la 

legislación al acoger exclusiones que cubren áreas de investigación complejas y que tienen la consecuencia de 

cerrar posibilidades de patentar resultados de investigación y con ello, de desarrollar estos sectores. No debe 

perderse de vista que no es función del sistema de patentes definir o limitar las políticas científicas. Sobre este 

aspecto se ha alertado en relación con la investigación genética, de biomateriales y nanotecnología.  
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intereses del Estado cubano en la adopción de medidas necesarias para proteger la salud pública 

y acceso a los medicamentos, con mención expresa al contenido de la Declaración de Doha  de 

salud pública y otros objetivos como nutrición, presumiblemente en relación con el Art. 8 del 

Acuerdo TRIPs, y otros “objetivos fundamentales de política general pública, intereses 

supremos del Estado cubano”
268

 son mencionado en la ley cubana de patentes.  

Es posible construir sobre este referente, la declaración normativa del balance de intereses que 

conduce el sistema de patentes. El balance de intereses se construye como medida de equilibrio 

entre un régimen destinado a la concesión de derechos de exclusiva de contenido jurídico 

privado, con los intereses públicos ilustrados en la expresión general del precepto referido del 

preámbulo, y que se expresa normativamente mediante los mecanismos correctores ex post 

diversos que la legislación establece.  

El descuido que sigue en la referencia a este precepto ordenador en la regulación de los 

mecanismos ex post es realmente frustrante para el sistema, pues las referencias intertextuales 

frustran un pretendido régimen corrector y la función atenuadora de los derechos de exclusiva 

que persigue con la norma el Estado, tal como se colige del informe presentado por Cuba en el 

examen periódico de legislación ante el Consejo de los TRIPs.  

Son apreciables como insuficiencias, la escasa referencia al ejercicio abusivo de los derechos 

por el titular, y la indefinición del contenido del interés público, cuyas referencias a los 

“intereses supremos del Estado cubano” definidos en la norma junto al interés público en salud 

y nutrición, imprimen laxitud e imprecisión a los motivos de interés público. El texto pudo 

referir los principios ordenadores de la tutela invencional en Cuba interpretando el contenido 

del acquis internacional del Acuerdo TRIPs y el espacio de adopción de políticas públicas 

permitido por los Art. 7, 8. 30, 31, 40 del Acuerdo TRIPs. La referencia que aporta el 

preámbulo del texto cubano pudiera tornar en mera declaración el que está destinado a fungir 

como presupuesto ordenador del régimen cubano de las patentes. 

El abuso de derechos por el titular de la patente, definidos como expresión de usos 

disfuncionales como se ha expuesto en la investigación, es reduccionista al no considerar la 

variedad de usos disfuncionales y los remedios correctores
269

. Operan asimismo en situaciones 

donde la salvaguarda de intereses públicos requiere medidas derogatorias y limitativas del 

alcance de los derechos de exclusiva conferidos al titular de la patente. 
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 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Quinto Por Cuanto. 
269

 Vid. HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against Abuse… op. cit., p. 381. 
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La técnica legislativa en el Derecho de las patentes no obedece al tratamiento casuístico que 

impone el enfrentamiento vis-à-vis de los actos de los titulares. El sistema de patentes es 

esencialmente unitario y neutral
270

, con lo cual regula ex ante las soluciones generales para la 

concesión y ejercicio de todas las patentes determinadas por el principio de no 

discriminación
271

.  

En tal sentido, resultaría adecuada la reordenación de los mecanismos correctores ex post de 

prácticas abusivas y la definición de los presupuestos ordenadores de un régimen jurídico 

corrector de las patentes. El enfrentamiento de los abusos resultantes del ejercicio de los 

derechos conferidos por la patente, impreciso en el régimen de las patentes, puede ser suplido 

por la la legislación civil donde es expuesto el abuso de derecho en el Art. 4. Del Código Civil, 

entendido como límite intrínseco al ejercicio de derechos subjetivos
272

 en su clarificación. La 

aplicabilidad de la legislación a derechos privados, como las patentes en su faceta de ejercicio 

en virtud del Art. 8 del Código Civil cubano de 1987
273

, permite completar las carencias del 

régimen de las patentes.  

El casuismo de los usos disfuncionales en las patentes merece un monitoreo permanente en 

consideración de la diversidad de prácticas que provocan efectos distorsionadores en el sistema 

de patentes. Los mecanismos definidos por sus propósitos correctores ex post se contraponen, 

como límites, al alcance de los derechos conferidos por la patente. Para determinar las 

insuficiencias normativas, de regulación y aplicación, se procede a examinar los mecanismos 

correctores ex post.   

2.1.2. Derechos conferidos por la patente y obligación de explotación 

El diseño de derechos conferidos por la patente en el ordenamiento cubano es eminentemente el 

de un derecho negativo de prohibir a terceros actos de explotación. Su alcance estrictamente 

interpretado es el de prohibir, mas no implica una obligación de explotación por el titular. Del 

tenor del Art. 46 del Decreto-Ley No. 290/2011 no puede inferirse carga de obligación 

                                                 
270

 El sistema de patentes se ha mantenido unitario, neutral y uniforme respecto a las tecnologías protegidas y los 

sectores industriales. A ello responde el diseño normativo y los estándares para proteger a las invenciones en 

cualquier campo o sector de la tecnología en base a su carácter técnico. Esta característica se refleja en el 

principio de no discriminación por sector de la tecnología. Vid. BURK, D. L., LEMLEY. M. A., The patent crisis… 

op. cit., pp. 3-35. 
271

 Esta característica se refleja en el principio de no discriminación por sector de la tecnología. Acuerdo TRIPs, 

artículo 27.1. Para un análisis detallado del principio, Vid. MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, 

The WTO Agreement … op. cit., pp. 410-418. 
272

 Vid. CHIKOV BARREDA, Naiví, “Artículo 4”, PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (Dir.), Comentarios al Código 

Civil cubano, tomo I.- Disposiciones preliminares. Libro Primero. Relación jurídica, vol. I. Artículos del 1 al 37, 

Editorial Félix Varela, La Habana, 2013, pp. 49-74.  
273

 Vid. Ley No. 59, Código Civil cubano, de 16 de julio de 1987, Gaceta Oficial de la República de Cuba, 

Edición Extraordinaria, 15 de octubre de 1987. 
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expresamente diseñada que pese sobre el titular. La legislación patria abraza la tendencia 

predominante en el ámbito iuscomparatista cuando enuncia los actos que facultan al titular a 

prohibir a terceros actos de explotación, que técnicamente acude a una reproducción exacta del 

contenido de la obligación internacional contenida en el Art. 28 del Acuerdo TRIPs.  

En estrecha relación con esta disposición se establece en el art. 9 del Decreto-Ley No. 

290/2011 la facultad del titular de conceder licencias de derechos en los diversos estadios de la 

patente, reconociendo la transmisibilidad de las patentes y su aptitud de constituirse objeto de 

negocios jurídicos, expresamente mediante licencias. El precepto normativo del Art. 9.1 de la 

legislación nacional de patentes sin embargo introduce desacertadamente la obligatoriedad de 

la cláusula de exclusividad de las licencias de patentes, aspecto que merece una valoración 

crítica.  

Como insuficiencia del texto legal, que evita establecer respecto al alcance de los derechos 

cualquier referencia a la explotación, sendas regulaciones extremas condicionan la carga de 

explotación del titular: 1) la insuficiencia o falta de explotación determinada como causal del 

régimen de licencias obligatorias en el Art. 53; 2) el carácter exclusivo de las licencias de 

patentes que establece como regla el Art. 9.1 en los negocios de transferencia de la patente. 

En relación con la disposición del Art. 9.1, con cierto desconcierto se aprecia la presunción 

legal de considerar las licencias de patentes con carácter exclusivo, como cláusula de 

exclusividad de las licencias voluntarias de patentes, salvo pacto en contrario de su carácter no 

exclusivo. Con la cláusula de exclusividad ha invertido la concepción de que las licencias sean 

no exclusivas salvo pacto en contrario en el negocio jurídico, regla que predomina en las 

operaciones de transferencia de tecnología. En cierto modo, las motivaciones perseguidas por 

esta disposición son contraproducentes y no es posible apreciar los objetivos que persiguen en 

el contexto cubano.  

La obligatoriedad de las licencias exclusivas que impone el Art. 9.1 atenta contra la explotación 

de la patente por limitar la capacidad de establecer las condiciones de la licencia. El titular 

queda constreñido con esa obligación legal que no contribuye a priori a las condiciones de 

explotación óptimas que debe valorar el titular y que limita la autonomía de concertar las 

licencias. Resulta en otro sentido lesiva a los intereses del titular, que bien pudiera negarse a 

conceder licencias bajo condiciones indeseadas de exclusividad, presumiblemente una causal 

detonadora del régimen corrector mediante licencias obligatorias. Esta deficiencia normativa 

condiciona y limita la negociación de licencias de patentes no exclusivas, por lo que su 
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remoción del texto legal contribuiría a viabilizar el régimen de las licencias de patentes y las 

operaciones de transferencia de tecnología.  

Además, tal disposición afecta la coherencia del ordenamiento jurídico respecto a la 

interpretación y aplicación de la normativa vigentes en materia de contratación
274

 considerando 

la disposición del Art. 43 del Decreto-Ley No. 304. De acuerdo con esta regla, no es presumida 

la exclusividad, salvo que haya sigo pactada por las partes
275

. La regulación de la norma 

especial de Propiedad Industrial es una disrupción con la regulación de la contratación. A 

priori, la solución pudiera llegar con la fijación por las partes en el contrato de su carácter de 

licencia exclusiva o no exclusiva, evitando conflicto en la interpretación del carácter de la 

licencia de patentes.  

La cláusula de exclusividad de las licencias de patentes se manifiesta en el régimen cubano 

como una restricción contractual que en la práctica tiene una función imprecisa. En 

consideración de las condiciones de las operaciones de transferencia de tecnologías en el 

ámbito cubano, los objetivos que persigue que distan de la práctica contractual y la falta de 

claridad de los fines perseguidos, su regulación resulta criticable.  

En otro orden de análisis, la interpretación del alcance de la patente es crucial en el ámbito de 

ejercicio de los derechos y de la ponderación y balance de intereses privados vs públicos. A 

sabiendas de que el contenido de la obligación internacional no ofrece mayores opciones de 

flexibilidad, la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente permite 

reconsiderar elementos esenciales determinados por los objetivos y fines del sistema de 

patentes.   

La interpretación del efecto técnico-jurídico de la explotación es vital en la consideración de la 

función y fundamento del otorgamiento de la exclusividad: explotar y de esa forma tributar al 

desarrollo socioeconómico. En las condiciones en que operan las patentes en el contexto 

económico nacional, entonces se impone una apropiación funcionalista del sistema de patentes 

a efectos de alcanzar la explotación de las patentes en el territorio nacional.  

El establecimiento positivo de las conductas de explotación hubiera tenido el mismo efecto 

jurídico que un reconocimiento del derecho negativo, toda vez que el contenido de prohibir 

yace en la estructura interna ad intra de las patentes. La configuración doctrinal y técnico-

normativa de la patente ha sido el resultado del sustrato negativo ad intra de la prohibición de 
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 Vid. MORENO CRUZ, Marta, Liudmila MORÁN MARTÍNEZ, “Contratación y Propiedad Industrial en la 

sociedad del conocimiento. Desafíos actuales para Cuba”, Revista Cubana de Derecho, número 49, Enero-Junio, 

2017, pp. 48-49.  
275

 Vid. Decreto-Ley No. 304 “De la Contratación Económica”, arts. 3 al 8, referidos a los principios en materia 

de contratación, y art. 43 referido al contenido del contrato.  
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actos de explotación a terceros. El carácter de posición jurídica de la patente permite reconocer 

la existencia de cargas correlativas como parte del pacto social como el deber o carga de 

explotar mediante cualquiera de los actos en que se logra
276

 resulta una construcción legal más 

acertada, si bien poco recurrida en la regulación post-TRIPs, que no es inconsistente con el 

tratado internacional. Un catálogo positivo o una carga o deber de explotación no implica 

referir la obligación de explotación local en sentido estricto, sino en acreditar el significado de 

la explotación que es tan intrínseco del sistema como el contenido negativo del ius prohibendi. 

Aunque la obligación de explotación ha sido removida
277

 en el sentido de explotación local, no 

impide sostener que la explotación de la patente conferida se configura como una carga o deber 

del titular
278

 orientado por los objetivos del sistema de explotar de manera suficiente por los 

diversos medios que tiene a su disposición el titular. Esta postura ha sido reflejada en cierto 

modo en el criterio de explotación suficiente para abastecer las necesidades del ámbito espacial 

donde es eficaz la patente. Finalmente, debe resaltarse que son perseguidos intereses 

individuales del titular y públicos ante su ausencia o insuficiencia de explotación en el sistema 

de patentes. Para lograrlos se articulan instrumentos correctores, como ha resultado con el caso 

de las licencias obligatorias.  

La explotación como carga correlativa de la posición jurídica se regula en el ordenamiento 

cubano en un terreno controvertido como las licencias obligatorias, entronizado en el interés 

público y destinado al enfrentamiento de distorsiones en el sistema con la falta de explotación 

como una manifestación de abusos de los derechos conferidos. El carácter sancionatorio y 

último de la exclusividad en tal sistemática es menos ingenioso que una pretensión definitoria 

del catálogo de facultades de prohibir y negativas y sus pares positivos, cuya verificación 

indica una opción de explotación. 

La explotación no es una opción completamente librada a decisión del titular, siendo también 

un deber correlativo de la concesión y existencia del título. La forma de explotarla, por sí 

mismo o mediante terceros, es lo que permite el sistema elegir al titular, en la opción de 

explotar por sí mismo o mediante terceros. No es la explotación per se, que es inferida como 
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 Sobre la carga de explotación, exponiendo tesis sobre la explotación, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 

Guillermo, Derecho de las patentes de invención, 2ª edición, 2 t., Heliasta, Buenos Aires, 2004, pp. 409-416.  
277

 En el ámbito del régimen internacional, se removió la obligación de poner en explotación en el territorio 

nacional la invención patentada, la cual fue matizada por el alcance de otros actos de explotación. Las 

valoraciones obedecieron a la eficiencia económica en la inversión en infraestructura necesaria que podía 

ocasionar pérdidas considerables al titular. y al hecho de que con lo cual se extiende a la importación con el 

Acuerdo TRIPs se incluye en la explotación la importación.  
278

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Capítulo XVII. Obligación de explotar. Licencias obligatorias … op. cit., 

p.  415. En la legislación española derogada, art. 83.  
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deber correlativo a la existencia de la patente y como mecanismo del titular de realización 

económica de la patente, una conducta discrecional del titular, quien debe adoptar medidas para 

su consecución, amén de que resulte esta puesta en explotación la forma de hacer redituable la 

invención y desde el punto de vista económico, de recuperar la inversión y aprovechar la 

ventaja competitiva del monopolio legal mediante la primera puesta en el comercio por el 

titular. Como colofón, estará la explotación determinada por las características del mercado, 

con lo que la explotación en el abastecimiento suficiente queda condicionada por la estructura 

del mercado nacional. 

La lectura de los derechos negativos conferidos alcanza necesariamente a que los actos 

prohibidos a terceros, resultan en actos cuya ejecución le asiste solo al titular o licenciatarios. 

Tal aproximación es la técnica interpretativa adecuada para el contexto en que operan las 

patentes en Cuba, que por demás no resulta prohibida por el Acuerdo TRIPs y la naturaleza de 

las obligaciones internacionales contenidas en él, generales y específicas del Art. 28 del 

TRIPs
279

.  

Al ser extendido considerablemente el alcance de los actos de explotación, la regulación del  

agotamiento internacional de los derechos
280

 ha sido adecuada. 

No se define a quien corresponde probar la explotación, con lo cual el mecanismo de 

verificación ha quedado comprometido. En la legislación foránea seleccionada la carga de la 

prueba de la explotación en el titular en sustitución de un esquema de inspección y emisión de 

informe de valoración por una autoridad competente
281

. A sabiendas de las consecuencias que 

genera, implementar un mecanismo de monitoreo de la explotación y comprobación del 

abastecimiento suficiente de las demandas domésticas es esencial para la efectividad de los 

mecanismos correctores relacionados y en sumo con la explotación de la patente.  

En relación con la explotación, los contratos de licencia de patentes proveen una técnica 

interpretativa que reformula el contenido eminentemente negativo y de prohibir de la patente. 

El contenido negativo del ius prohibendi en los contratos de licencia se transforma en  
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 El Art. 28.1 del Acuerdo TRIPs establece como regla que el alcance de los conferidos por la patente se aplica 

respecto a patentes concedidas. Esta regla de interpretación significa que no se obliga a reconocer derechos antes 

de la concesión, dejando la protección provisional a decisión nacional. En relación con la cesión, no hace 

extensiva la cesión a la solicitud de la patente en virtud del precepto general de aplicar los derechos a la patente 

conferida. Ambos aspectos son electivos por el legislador. establishes as a rule that the scope of those conferred by 

the patent is applied with respect to granted patents. Vid. CORREA, Carlos M., “Capítulo II. El régimen 

internacional de las patentes … op. cit., p. 71, 72. 
280

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 48.   
281

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Capítulo XVII. Obligación de explotar. Licencias obligatorias”, 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (Dir. adjunto), La nueva Ley de 

Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio, 1ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 423-424. 
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facultades positivas de explotación de la patente, con basamento en el derecho de licencia
282

. 

En los negocios contractuales de patentes
283

, el patentado trasmite facultades positivas de 

explotar, en exclusiva o con carácter no exclusivo
284

. Con ello, la realización fáctica de los 

derechos de patentes en sede contractual no se reduce a trasmitir derechos de impedir la 

realización de ciertos actos de explotación. La interpretación del contenido del contrato debe 

asumir como pauta la traducción de las facultades negativas  y derecho a prohibir a un plano 

positivo que permita ejercitar el derecho exclusivo con el mismo alcance en que se exponen las 

facultades de explotación
285

, con fundamento en la teoría de los actos de explotación incluidos 

en el catálogo prohibitivo
286

. En tal sentido, el derecho de licencia no es recogido en el catálogo 

de facultades del titular per se y no tendrá carácter negativo en su realización. Adicionalmente 

conlleva aspectos de legitimación del licenciatario en defensa de la patente con origen 

contractual. 
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 Este puede ser definido como “el derecho por el que un tercero (licenciatario) queda facultado para explotar 

una patente de titularidad ajena”. Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, “Capítulo XV. Transferencias, licencias y 

gravámenes”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (Dir. adjunto), La 

nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio, 1ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, 

pp. 361.  
283

 Se distingue entre el derecho de licencia, la licencia, y el contrato de licencia, mediante el cual se instrumenta 

el derecho del licenciatario, el derecho del titular de licenciar, y el elemento instrumental de la configuración del 

negocio jurídico para fundamentar la licencia. Vid. GÓMEZ LOZANO, María del Mar, “Capítulo XVI Licencias de 

pleno derecho”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (Dir. adjunto), La 

nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio, 1ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 

2015pp. 389-391; Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, “Capítulo XV. Transferencias, licencias…op. cit., 2015, pp. 361-

368. 
284

 MARTÍN ARESTI expone en tal sentido: “Si el contrato de licencia tiene por efecto el otorgamiento de un 

derecho de explotación o disfrute de la invención patentada, parece lógico que la referencia adoptada para 

establecer la medida o configuración del alcance objetivo del derecho de explotación conferido, deba ser el 

derecho de explotación del licenciante, y no el derecho de prohibición que a este le asiste, por mucho que este 

sea situado en la Ley de Patentes en un primer plano, como efecto fundamental de la patente.”. Vid. MARTÍN 

ARESTI, Pilar, La licencia… op. cit., pp. 223. Con su análisis, se valida la relevancia de la explotación de la 

patente como alcance del derecho conferido en el ámbito contractual.  
285

 El otorgamiento de la licencia es un derecho positivo, el derecho de licencia, que faculta a la explotación. El 

derecho de licencia no se agota en la actitud pasiva del licenciante que renuncia a hacer valer el ius prohibendi 

frente al licenciatario. En rigor, concede un derecho de licencia dimensionado en sentido positivo, referido a la 

explotación permitida, la que es legitimada por el contrato y que coexiste con las facultades de prohibición del 

titular frente a terceros. El contrato impide ejercitarle sin embargo frente a al licenciatario, pero es ejercitable 

frente a terceros. El contrato de licencia y el otorgamiento al licenciatario del derecho de licencia como derecho 

positivo de explotación se convierte en el título legitimador de acceso a la invención patentada que quedaba 

reservado al señorío del titular. Ahora bien, la exclusividad de la explotación quedará determinada por el titular, 

en atención al contrato y estrategias desplegadas por el titular para responder a sus intereses, de lo cual es reflejo 

la elección del contenido clausular del negocio jurídico, el carácter de la licencia como exclusiva o la 

negociación de varias licencias de patentes determinadas por indicadores económicos. En todo caso, mediante la 

licencia la titularidad de la patente permanece en la esfera jurídica del titular. Vid. GUEVARA FERNÁNDEZ, 

Ernesto, “Contratos de licencia de patentes y creaciones intelectuales de carácter técnico: notas a propósito de la 

intervención de la administración en la dimensión privada del derecho invencional.”, Ponencia presentada en 

Jornada de Derecho de Contratos, La Habana, 2015.  
286

 La teoría de los actos de explotación es la que fija este aspecto. En relación con la doctrina de los actos de 

explotación, Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M., Manual de Propiedad 

Industrial, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp.  160-167.   
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Cierto que el Art. 28 del Acuerdo TRIPs restringe en buena medida las opciones de regular la 

patente más allá de un derecho negativo de prohibición, que no comporta una obligación al 

titular de explotar la patente. La doctrina mayoritaria es aquiescente con tal postura, con lo que 

se defiende que la patente es un derecho de exclusiva de carácter negativo.  

A propósito, GONZÁLEZ ZALDÍVAR adopta una postura que conjuga la expresión negativa del 

ius prohibendi como facultad de prohibición, con las opciones configuradas de explotación en 

exclusiva de los derechos conferidos por el ordenamiento, que expone en la interpretación de 

los derechos concedidos como “facultad de explotación en exclusiva”
287

. En otro sentido, la 

doctrina de raigambre latina asume la concepción de la patente como posición jurídica, con 

cargas correlativas al ius prohibendi y al ius excludendi alios de la patente.   

La construcción significativa en torno a los derechos positivos correlativos a las facultades 

negativas que el ordenamiento ha conferido al titular, que se evidencian en el alcance negocial 

de la patente en sus diferentes estadios de interidad, como un derecho de licencia que permite 

trasmitir derechos positivos al licenciatario. La postura del licenciatario resulta más dada a 

explotar en cualquier situación, pues es la forma expedita de lograr beneficios económicos y 

réditos de la patente licenciada. 

Con esto, la opción de interpretar el alcance legal de la patente en el sentido de asegurar la 

explotación, no es un desatino. Al contrario, es una opción que debe considerar el legislador 

para conminar con un enunciado positivo, a la explotación de la patente, consabido que, sin 

declaración legal, la coherencia en la sistemática del texto puede quedar en entredicho. El Art. 

28 del Acuerdo TRIPs no excluye una interpretación correlativa de los derechos en el anverso 

positivo de los actos de explotación.  

2.2.  Excepciones a los derechos conferidos al titular de las patentes en el Derecho cubano 

de las patentes  

Las excepciones se construyen como límite intrínseco del alcance legal de los derechos 

conferidos. La construcción antitética de los derechos conferidos vs. excepciones -que se 

oponen a este y deben ser toleradas por el titular de la patente- delimitan tanto el catálogo de 

actos prohibidos a terceros como las posibilidades de realización de la explotación, primero, 

para oponer excepciones de naturaleza legal que persiguen un fin de equilibrio de la exorbitante 

posición del titular frente a terceros. 
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 Vid. GONZÁLEZ ZALDÍVAR, Yudesky, La regulación de la patente a partir de los ADPIC, Editorial 

Universitaria, La Habana, 2008, pp. 28-30. 
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El Derecho cubano de las patentes regula un catálogo amplio de excepciones a los derechos del 

titular. El presumible carácter de numerus clausus es indicativo de que se trata de un régimen 

excepcionador de límites tasados que impide una aplicación e interpretación ajustable a 

circunstancias ajenas a las determinadas en la regulación
288

. Resulta este aspecto propio del 

sistema de Derecho Civil. Con ello, el régimen se presume cerrado a la actividad judicial para 

dar cabida a nuevas excepciones a los derechos del titular. Será necesaria la intervención del 

legislador para establecer cualquier modificación al alcance de las excepciones, lo cual 

desarticula la pretendida flexibilidad en el ámbito de interpretación y aplicación de excepciones 

no reguladas que permite el régimen internacional mediante el acquis de interés público, en 

particular del Art.  30 del Acuerdo TRIPs. 

En el Art. 47 del Decreto-Ley No. 290/2011 se regula un catálogo superior al derogado, con 

mayor claridad de los objetivos perseguidos. A criterio de VÁZQUEZ DE ALVARÉ,  y MORENO 

CRUZ,   se adoptan “mejores fórmulas”
 289

 a las del artículo 54 del Decreto-Ley No. 68/1983
290

.  

Algunas cuestiones teóricas son descuidadas en la regulación. Las excepciones conforman un 

bloque normativo mediante el cual el legislador nacional legalmente faculta a terceros a realizar 

determinadas actividades orientadas por los fines del sistema de patentes, excepcionando estos 

usos del alcance de los derechos conferidos por la patente. De ese modo, actuaciones que de 

otra forma se encontrarían incluidos en el acápite de derechos de exclusiva del titular y, por 

tanto, adquirirían la condición de actos de explotación prohibidos a terceros o colocarán al 

ejecutar en infracción sujeto a acciones de defensa, son permitidas.   

Las excepciones como límites a los derechos combinan su contenido como mecanismo de 

balance en la regulación ex ante con su condición de mecanismos correctores ex post en el 

ejercicio de la patente por el titular. La regulación de las excepciones a los derechos conferidos 

por la patente indica que el derecho conferido “no constituye un monopolio absoluto e 

independiente del fin para el que ha sido concedido”
291

. Siendo así, enfatizan en que el ius 
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 En relación con el carácter de límites tasados. Vid. LÓPEZ MAZA, Sebastián, “La posibilidad de utilización por 

el juez de la regla de los tres pasos”, AA.VV., Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual. Últimas reformas 

y materia pendientes, 1ª edición, Dykinson-ALADDA, Madrid, 2016, pp. 297-337.  
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 Vid. VÁZQUEZ DE ALVARÉ, Dánice de la C., MORENO CRUZ, Marta, “Breves comentarios sobre la nueva 

regulación de invenciones en Cuba”, Revista Cubana de Derecho, número 41, 2013, p. 36. 
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 Cfr. Decreto-Ley No. 68/1983. Reconocía como “violaciones del derecho exclusivo de una Invención 

protegida”, el uso a bordo de buques que se encuentren temporalmente en aguas territoriales cubanas, siempre 

que dicha Invención se emplee exclusivamente para satisfacer necesidades de la embarcación., el empleo en la 

construcción o explotación de medios terrestres, y con fines de investigación científica. 
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 Vid. LOBATO GARCÍA, Manuel, “Capítulo XII. Los efectos de la patente … op. cit., p. 284. 
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prohibendi no es absoluto y se condicionan a los propósitos de su existencia en el 

ordenamiento
292

.  

La diversidad de justificaciones para el reconocimiento de las diversas excepciones obedece a 

objetivos diversos de política legislativa, con lo cual las excepciones manifiestan una variada 

construcción de actos en los que no puede ejercitar el titular los derechos conferidos porque 

estos son excepcionados en pos de intereses superiores.  

La posibilidad de diseñar excepciones adaptadas a condiciones específicas permite al legislador 

adoptar una postura más propensa a reconciliar intereses conflictivos y una solución diseñada a 

la medida para nuevas circunstancias en relación con la protección de innovaciones y 

tecnologías patentables. Las excepciones no son terreno agotado en el ámbito de las patentes, lo 

cual confirma el contenido de la obligación en el régimen internacional y la aparición de 

nuevas excepciones validadas en sistemas de patentes nacionales.   

En sentido general, supera el régimen anterior y asimila las excepciones más significativas. 

Entre las excepciones para incentivar la innovación subsiguiente adquieren relevancia la 

excepción de uso experimental y la excepción con fines de investigación y enseñanza.  Es 

regulada la disposición Bolar para permitir la experimentación requerida para obtener 

autorizaciones sanitarias de cualquier índole, que permite también atender intereses en salud. 

La preparación de fórmulas magistrales se relaciona con objetivos de salud. Respondiendo a 

objetivos de acceso y actividades por terceros se introduce el derecho de pre-uso y se reconoce 

la excepción con fines privados y no comerciales.  

La excepción experimental se regula con entidad propia desde su introducción Art. 47 literal c) 

del Decreto-Ley No. 290/2011. Del tenor de la disposición legal se excepcionan del alcance de 

los derechos del titular los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de 

la invención patentada
293

, con lo que la legislación no ofrece una determinación exacta del 

alcance de la excepción en relación con los actos excepcionados, a saber, no precisa si el 

alcance de la excepción cubre todos los actos que persigan fines experimentales, los actos 

realizados “sobre la regla patentada” o “con la invención patentada”. Con ello, no es posible 

dilucidar si se trata de una excepción restringida o amplia que permita emplear el objeto para 

experimentar con otros objetos, debate que ha suscitado sustanciales polémicas y reformas en 
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 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 47 c). 
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torno a los objetivos del sistema de patentes de acceso y diseminación del conocimiento 

patentado para permitir la innovación subsiguiente
294

.  

Ciertamente “la forma en que se configure la excepción de uso experimental afectará 

directamente a las actividades de todos los investigadores, públicos y privados, universitarios y 

empresariales”
295

.  

La excepción experimental en su diseño legal se distingue de la excepción con fines de 

investigación y de enseñanza del Art. 47 a). De interpretarse su alcance considerando la 

coexistencia de los dos supuestos excepcionadores, la excepción con fines de investigación y de 

enseñanza tiene como alcance todos los actos realizados en instituciones de enseñanza, 

independientemente de los fines perseguidos, comerciales o no comerciales. Se colige de la 

regulación que estas dos provisiones son excluyentes entre sí a razón del alcance de la 

excepción. Los actos realizados con fines de enseñanza en centros educacionales y 

universidades quedan en todos los casos quedan bajo el alcance de la excepción con fines de 

enseñanza e investigación, y la excepción experimental quedará destinada para actos 

experimentales realizados por entidades del sector empresarial, a saber, con fines comerciales a 

largo plazo.  

A tono con la propia sistemática es descartable la diferenciación entre fines comerciales o no 

comerciales de la excepción experimental, pues si se destina a los actos realizados en el sector 

empresarial y de investigación que no sean de enseñanza, tales actos serán realizados para 

obtener nuevos objetos innovadores comercializables. Confirmaría la tendencia de que los actos 

permitidos por la exclusión tendrían esencialmente carácter comercial per se sin interesar la 

magnitud de los actos preparatorios de la explotación del objeto patentado.  

Con otro enfoque interpretativo posible, dada la imprecisión de la regulación, puede afirmarse 

que ambas excepciones pueden ser complementarias. En ese caso, la excepción con fines de 

enseñanza se destinaría a actividades realizadas por profesores e investigadores estrictamente, 

siendo una excepción particular a razón de individuos beneficiados por la actividad en 

reconocimiento de su mejor posición para aportar resultados innovadores socialmente 

beneficiosos, mientras la excepción experimental daría cobertura a todo acto experimental sin 

diferenciar propósito y/o magnitud de los actos realizados. La complementariedad provendría 

de la complejidad de la organización de la actividad de I+D+i y las relaciones entre 
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 Este es el caso de la utilización de la invención patentada como medio de investigación, denominadas como 

research tools.  
295

 Vid. DI CATALDO, Vincenzo “El uso experimental de la invención … op. cit., p. 136. 
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universidades y sector empresarial, los regímenes de cotitularidad y otras cuestiones que 

necesariamente obligan a distinguir entre las diversas fases o etapas de la innovación.  

En el contexto cubano, su relevancia radica en que las universidades se acreditan entre los 

principales titulares de patente, involucradas crecientemente en proyectos colaborativos con 

universidades extranjeras, presumiblemente en régimen de cotitularidad. Para estos actores 

claves en el contexto cubano, el alcance de los actos que pueden realizar permitirá un 

aprovechamiento del sistema de patentes para acceder a conocimiento y tecnología patentada 

en Cuba que les permita desarrollar actividades de I+D+i y dinamizar las relaciones con el 

sector empresarial.  

La excepción con fines privados y con fines no comerciales alcanza a los actos realizados en un 

ámbito privado. El arraigo de esta excepción en el derecho comparado la coloca como una 

excepción con alcance limitado por su reducción al ámbito privado del tercero que emplea la 

invención, pero da cobertura a los actos realizados por entidades no lucrativas, aunque los actos 

no sean calificados como estrictamente colocados en la esfera privada. La regulación de esta 

excepción no precisa de mayores acotaciones, pues habilita un espacio en la esfera privada para 

la realización de actividades con y sobre la patente a exigencia de que no afecten los intereses 

económicos del titular de la patente, requisito que se deriva de su ámbito.  

La preparación de fórmulas magistrales es relevante en el contexto de su utilidad, al facilitar la 

preparación en farmacias y establecimientos similares, de forma extemporánea y por unidad de 

ejecución, de preparaciones medicinales. Al tener un carácter excepcional y prescripción 

médica individual sujeta al reconocimiento del ejecutor como profesional por el objetivo 

perseguido
296

, se precisa el alcance material y personal de los actos excepcionados. Se atiende 

con ella un interés público en la salud, pero de alcance excepcionador individual en la actividad 

individual del profesional –farmacéutico o médico. La preparación de fórmulas magistrales 

tiene un alcance material que permite considerar actos de preparación extemporánea y por 

unidad de formulaciones farmacéuticas, igualmente delimitada por el alcance personal que 

considera solo la actividad realizada por farmacéutico o profesional acreditado para realizar 

estas actividades en establecimiento con este propósito.   

La excepción o cláusula Bolar es una de las innovaciones regulatorias del ordenamiento 

cubano, tanto por la relevancia para el desarrollo del sector farmacéutico, como para el interés 

público en la salud que materializa. Del tenor de la disposición se interpreta que la excepción 

Bolar aplica a todos los actos para obtener una forma de autorización sanitaria, mediante 
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registro u otro modo. Todo acto realizado con fines de experimentación, procesamiento, 

tramitación destinado a alcanzar autorización sanitaria y a preparar una futura explotación 

comercial, queda excepcionado con la provisión normativa del Art. 47 g) del Decreto-Ley No. 

290/2011
297

. La disposición Bolar está coherentemente orientada a la realización de actos 

preparatorios de la explotación comercial de los productos que requieren experimentación para 

obtener cualquier forma de autorización en el período anterior a la expiración de la patente. La 

norma no precisa período para realizar los actos, a condición de que la explotación se realice 

efectiva cuando la vigencia de la patente termine.   

La industria biotecnológica y farmacéutica cubana, que combina la innovación con la 

producción en ciclos cerrados y es tanto generadora de resultados innovadores patentados como 

de genéricos, encuentra una oportunidad capital de crecimiento. Las condiciones del contexto 

cubano resaltan el hecho de que la industria depende de la importación de insumos, que en 

términos económicos puede ser una limitación a la incorporación de los medicamentos en la 

lista de productos manufacturados localmente, y hace viable el análisis de su importación de 

mercados de genéricos. La industria biotecnológica y farmacéutica cubana, además, es de los 

sectores priorizados en la política de inversión extranjera, destacada en la cartera de 

oportunidades por las potencialidades del sector. Otro factor a considerar es el costo de las 

actividades de experimentación en el sector, que puede en las condiciones de la economía 

cubana ser desincentivo en la utilización de la excepción.  

La excepción Bolar introduce otras interrogantes regulatorias en el sistema de patentes. La 

protección de los datos de prueba o la información confidencial relacionada con la obtención de 

autorizaciones sanitarias o similares es un tema por resolver y regular en el ordenamiento 

cubano. Primero, su vinculación con la excepción Bolar refleja la desregulación, aceptable pero 

demandada en un mínimo por el Art. 39 del Acuerdo TRIPs
298

. Estas dos cuestiones deben 

estar estrictamente hilvanadas para no desbalancear el sentido de la excepción frente a la 

protección. Este es capítulo pendiente de la regulación de DPI en Cuba.   

Desde la perspectiva de gobernanza del sistema de patentes, concreta una relación fluida entre 

actores del esquema institucional cubano:  BioCubaFarma, la OCPI, y las autoridades 

sanitarias, CEDMED. De igual forma, la política de salud en Cuba, es definida por el 

Ministerio de Salud Pública, que sin dudas despliega una labor esencial en estas cuestiones 
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 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 47.g): “Los derechos conferidos por la patente no se extienden a: g) los 

actos realizados con fines de experimentación, procesamiento, tramitación o cualesquiera otras finalidades 
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como coordinador del listado de medicamentos básicos, genéricos y patentados. El sistema de 

salud cubano merece unas líneas para valorar la efectiva política pública en la materia, con 

acceso universal y gratuito a todos los niveles del sistema de salud, capacidad profesional 

loable y que muestra indicadores de países desarrollados con sistemas eficientes. De ello dan fe 

indicadores de salud y desarrollo humano, tanto como informaciones de las organizaciones 

internacionales y ONGs. La problemática de gobernanza enfatiza en que la autoridad mejor 

posicionada conduzca o coordine el régimen que permite la excepción Bolar respecto a la 

entrada en el mercado de los medicamentos patentados. La relevancia de la excepción no se 

supedita al sistema de patentes, donde solo se permite la legitimación de terceros a obtener 

autorizaciones y actos encaminados a comercializar sin incurrir en infracción de derechos del 

patentado. Su alcance se colocaría en prever un régimen integrador y colaborativo que tribute a 

los objetivos de salud, acceso a medicamentos y patentes, escenario que no se circunscribe al 

mero reconocimiento legal de la excepción.  

El derecho de pre-uso se regula en el ordenamiento cubano en el Art. 49 del Decreto-Ley No. 

290/2011. El derecho de pre-uso defiende  a un pre-usuario que haya conocido la invención 

patentada, y que haya tenido buena fe en la realización de preparativos serios y efectivos que 

conduzcan a la explotación
299

. La realización de preparativos serios y efectivos redunda en un 

criterio ambiguo requerido de interpretación judicial en una defensa de un tercero pre-usuario 

ante una infracción, se configura como un mecanismo corrector que habilita a un tercero en 

base a actos de explotación relacionados con la patente. El derecho de pre-uso se manifiesta 

como explotación realizada de buena fe por un tercero que el patentado debe tolerar, cuyos 

preparativos serios y efectivos de explotación previos a la concesión de la patente, legitiman al 

pre-usuario a su uso comercial.  

La actividad del pre-usuario debe referirse a una actividad coincidente total o parcialmente con 

el objeto de la patente conferida al titular
300

, con lo cual  su argumentación se mantiene ligada 

al ámbito de la defensa de los derechos por el titular. Notablemente, el pre-uso no se restringe a 

un uso privado. En contrario, tiene finalidad económica y comercial, a saber, “se concibe como 

otro derecho, y no como extensión del derecho exclusivo, por lo que no confiere acción a su 

titular frente a terceros”
301

.  

La legislación no regula la cesión individual del derecho del pre-usuario, lo cual evidencia la 

regulación de la cesión, que se ha querido vincular y limitar con la empresa o parte de la 
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 Vid. GONZÁLEZ ZALDÍVAR, Yudesky, La regulación de la patente … op. cit., p. 84. 



 

95 

 

empresa que la explote. Es ello igualmente aplicable a la acción reivindicatoria de quien actúa 

para subrogarse con un mejor derecho como titular de la invención. El ordenamiento no 

promueve la transmisión de este derecho del pre-usuario como objeto independiente en el 

tráfico jurídico
302

. Se ha concebido, dado el requerimiento de anotación registral exigido, como 

un derecho de explotación anterior per se
303

 aun cuando ha de entenderse que es oponible al 

titular sin inscripción, y que esta es posterior a la existencia de la patente.  

Si es cierto que el pre-uso ampara ciertos comportamientos en el borde de la licitud, por ser 

actos de imitación adelantados que un tercero puede emplear en conocimiento de la invención, 

y de que el ordenamiento cubano no prevé la protección provisional de la solicitud, puede ser 

una defensa para determinadas innovaciones incrementales o tecnologías alternativas que pueda 

emplear el pre-usuario.  

En relación con otras excepciones, la legislación regula excepciones relativas al uso de la 

patente en medios de tránsito y locomoción del Art. 5ter 1 y 2 CUP. Sigue la regulación de la 

disposición del Art. 54 del derogado Art. 54 Decreto-Ley 68/1983
304

 . 

En orden de perfeccionar el alcance de las excepciones, son requeridos criterios de 

interpretación en relación con los aspectos obscurecidos en la regulación de varios supuestos 

que se han señalado. De igual manera, cómo terceros utilizan estas excepciones, no resulta 

claro en el sistema cubano toda vez que no los legitima para emprender acciones, y solo pueden 

emplearlas como defensas ante infracción de derechos. Las excepciones son empleadas como 

defensa por un tercero en presunta infracción de la patente. Así, corresponderá en todo caso a 

los tribunales determinar la misma. El pronunciamiento de los tribunales competentes en 

dilucidar este asunto será crucial a fines de determinar el alcance y aplicabilidad de las 

excepciones conferidas al titular de la patente. Sin embargo, la utilidad correctora en el 

funcionamiento del sistema de patente se justifica en las excepciones por ser un recurso previo 

al de su empleo en defensa del tercero en demanda por infracción en sede judicial. Implementar 

la mediación en la oficina de patentes, para este y otros mecanismos correctores ex post, 

dinamizaría el sistema y validaría el amplio reconocimiento de funciones que tiene la autoridad 

administrativa de patentes, reconocidas en el Art. 3 del Decreto-Ley No. 290/2011.  

De igual forma, la tendencia a incorporar en el texto la provisión del test de los tres pasos del 

Art. 30 del Acuerdo TRIPs para ser empleado por los tribunales debe ser una opción a 

considerar en pos del perfeccionamiento del régimen desde la perspectiva de gobernanza.  Con 
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la introducción de la regla abre posibilidades de incorporar nuevas excepciones, si bien es al 

mismo tiempo flanco de desafíos y críticas para la actuación judicial y de terceros
305

. La 

admisión de excepciones bajo la óptica de permitir a los tribunales su aplicación de acuerdo 

con las circunstancias que lo ameriten permite interpretar el carácter excepcionador del 

comportamiento de terceros de forma individual, caso a caso. Ello es requerido por el carácter 

progresivo y evolutivo de las tecnologías y los comportamientos del titular. Empero, se trata de 

un mecanismo expreso de flexibilidad en la implementación del régimen internacional que no 

se encuentra cerrado al reconocimiento de nuevas excepciones. No debe cerrarse la oportunidad 

de aplicar a nuevas circunstancias las reglas previstas por el test, o realizar una interpretación 

judicial del mismo
306

. Considerado el escaso bagaje interpretativo y las limitaciones para su 

aplicación, el alcance de las excepciones está determinado por la norma, sin que exista pauta de 

interpretación judicial. A contrario sensu no cabría una interpretación administrativa, por no 

permitirse en este ámbito el ejercicio de los actos situados en la esfera privada del titular y 

terceros con intereses legítimos. La determinación de los objetivos de interés público en el 

régimen de excepciones en su aplicación corresponde a los tribunales o en su defecto, a 

autoridades competentes que sean determinadas al proveer medios alternativos de solución de 

conflictos.  

Desde el punto de vista técnica legislativa deberá evolucionar a su regulación individual, 

considerando que las excepciones tienen distintos objetivos, origen, finalidad
307

 y operan en 

diversos momentos de la explotación
308

, más allá del contenido excepcionador de los derechos 

del titular que le es intrínseco como limitaciones normativas al ius prohibendi, que parece haber 

sido el criterio ordenador adoptado en el texto. Regular las excepciones de forma individual 

como técnica jurídica en consideración a la diversidad de objetivos perseguidos por las 

excepciones, si bien no es la técnica predominante en la regulación iuscomparada, pudiera 

perfeccionar el régimen corrector ex post cubano.   

                                                 
305

 Vid. KUR, Annette, “Limitations and exceptions under the three-step test – how much room to walk the 

middle ground?”, KUR, Annette, (Ed.), Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for 

reform of TRIPS, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011, p. 243. 
306

  La idea de la aplicabilidad directa del test por los tribunales ha sido abrazada por diversos autores y en 

tribunales foráneos. En tal sentido, el contenido de la obligación y la similitud en la construcción de los test de 

los tres pasos de forma similar en Derechos de Autor o copyright y las patentes.  
307

 Vid. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique, Hacia un nuevo régimen ... op. cit., p. 105. 
308

 Se diferencian en consideración al momento de la explotación del objeto patentado en que son alegadas como 

excepciones o defensas contra una presunta infracción.  
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2.3. El régimen de las licencias obligatorias instaurado en Cuba 

El Decreto-Ley No. 290/2011 regula un régimen de licencias obligatorias complejo y que 

reconoce las exigencias en condiciones de otorgamiento y flexibilidades previstas en el Art. 31 

del Acuerdo TRIPs. Con el mecanismo se atienden una diversidad de objetivos de interés 

público. Particularmente, se verifican dichos objetivos de interés público en la explotación en el 

territorio nacional y para enfrentar abusos resultantes del ejercicio de los derechos conferidos al 

titular de la patente, en la formulación normativa del Art. 53 de la legislación cubana, a saber, 

la norma establece y resalta los objetivos propios que orientan el régimen cubano
309

. El 

régimen cubano de licencias obligatorias cumple con las obligaciones internacionales. Los 

enfoques regulatorios del régimen resultan congruentes con la doctrina y tendencias 

iuscomparatistas, en la medida en que atienden la diversidad de objetivos intrínsecos del 

instituto para desplegar efectos correctores ante la variedad de conductas disfuncionales de las 

patentes. MORENO CRUZ y VÁZQUEZ DE ALVARÉ lo aprecian como “un instrumento vital para 

evitar el abuso de los derechos de propiedad industrial y garantizar el equilibrio entre los 

intereses sociales y los de los titulares de las patentes.”.
310

  

La regulación resulta aceptable en su contenido sustantivo, aunque resaltan insuficiencias en la 

regulación de los diversos requerimientos esenciales en causales que redundan en una 

engorrosa interpretación y aplicación del actual tenor legal. El rediseño del precepto sería 

deseable y contribuiría a la organicidad y coherencia para la interpretación y aplicación del 

régimen. 

Entre las principales características que resaltan de la nueva concepción de las licencias 

obligatorias es la veraz distinción entre tipos de licencias obligatorias a razón de las causales, 

pero que sin embargo no encuentra la mejor técnica de regulación. Entre las tendencias 

iuscomparatistas se identifica la especialización en la regulación de las licencias obligatorias 

para las diversas causales, con la ventaja de configurar jurídicamente especialidades de 

licencias obligatorias, que responde a las exigencias de requisitos diferentes a considerar en las 

causales. Esta especialización en la regulación involucra a actores diversos en la declaración y 

legitimación personal en el régimen de licencias obligatorias a tono con las exigencias de la 

gobernanza dinámica del sistema de patentes en el régimen corrector ex post. En sentido 

general, dota de organicidad la regulación e ilustra la correlación entre causales, especialidades 

y objetivos intrínsecos de las licencias y generales del sistema que persiguen las diferentes 

                                                 
309

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 53. 
310

 Vid. VÁZQUEZ DE ALVARÉ, Dánice, MORENO CRUZ, Marta, “Breves comentarios sobre la nueva regulación de 

invenciones en Cuba”, Revista Cubana de Derecho, número 41, 2013, p. 37. 
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licencias obligatorias en el régimen corrector ex post. Esta ventaja ha sido insuficientemente 

aprovechada en la legislación cubana.  

La diversidad de actores heterogéneos involucrados introduce la pauta de gobernanza del 

sistema de patentes cubano, que permite considerar el reconocimiento de actores heterogéneos 

y los roles desempeñados por ellos. Decisiones concernientes al interés público en el Derecho 

de las patentes involucran así a varias autoridades con capacidad para valorar el “interés 

público justificado”. Tiene además como ventaja que ofrece una mayor participación de 

autoridades competentes en mejor posición para adoptar las decisiones que implica declarar una 

licencia obligatoria.  

El precepto legal declara dos objetivos del régimen de licencias obligatorias. El régimen 

cubano de las licencias obligatorias define la existencia de interés público justificado en la 

explotación en el territorio nacional
311

 Sobre esta declaración, la legislación incurre en 

carencias, como la obligación de explotación, que cuestionan este objetivo en su expresión 

normativa. Siendo así, las causales de insuficiencia o falta de explotación han sido 

inadecuadamente expuestas para considerar de ellas que existe un interés público en la 

economía nacional, la tendencia que regula la legislación comparada para superar las 

limitaciones de la concepción de explotación local. Sería en definitiva el interés público en la 

economía nacional, el propósito que perseguiría el expuesto interés público en la explotación en 

el territorio nacional, que convierten esta declaración en inexacta y blanco de cuestionamientos 

de orden político relacionados con la explotación en el territorio nacional que han sido 

sustituidos por criterios con el abastecimiento suficiente de las necesidades nacionales.  

Entre los objetivos, el Art. 53 del Decreto-Ley No. 290/2011 precisa el objetivo del régimen de 

corregir los abusos del ejercicio del titular, declarado como fundamento del sistema cubano 

para desplegar acciones en interés público. Ya la norma en su preámbulo indica este elemento 

de balance en la regulación para atenuar a su mínima expresión la concesión de patentes y su 

efecto monopólico injustificado en caso de abusos derivados del ejercicio de la patente que 

opera como fundamento de la tutela invencional
312

. 

Pero lo que es un abuso de derechos del patentado no ha sido precisado en la legislación de 

patentes, con lo que es una mera declaración, más que un criterio legal expreso de calificación 

                                                 
311

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 53. 
312

 “Se regulan las licencias obligatorias que pueden ser concedidas por interés público, o para el uso público no 

comercial, o en situaciones excepcionales, o para remediar actos o conductas que constituyan un abuso de los 

derechos por parte del titular, o de actos que causen o puedan causar perjuicios económicos injustificados a la 

economía nacional, sin perjuicio del derecho del titular.” Vid. WTO TRIPS Council, “Review of Legislation, 

Cuba, Addendum,” February 18, 2013, para. 42. 
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de los usos disfuncionales y conductas abusivas de los titulares. Por demás, la corrección de 

abusos debe ser valorada sobre la base de ciertos criterios que no parece aportar la legislación 

de patentes. Como criterio interpretativo y de aplicación, la norma es insuficiente al fijar qué se 

entiende como abuso de los derechos por el titular convierte en polisémico e indeterminado este 

aspecto.  

Adecuadamente, y en cumplimiento con los aspectos sustanciales que debe observar la 

regulación del instituto, se introducen las condiciones generales: otorgamiento individual de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso; límite material, delimitadores del alcance material 

y temporal
313

; límite geográfico, que circunscribe al territorio o mercados nacionales sus 

efectos
314

; carácter no exclusivo; carácter no trasferible, con los de no quedar sujeta a cesión 

sino como parte de la “entidad” y “activo intangible” ante extinción del licenciatario 

obligatorio
315

; derecho a remuneración por el titular, fijando que dicha remuneración debe ser 

adecuada
316

 y se valora en términos económicos con las circunstancias individuales de la 

patente. Como requisito garantista, se reconoce la revisión de la licencia obligatoria, y de la 

remuneración en sede judicial por un tribunal cubano competente
317

.
318

 A juicio del autor, la 

dispersión en la lectura del precepto dificulta y obscurece su contenido substancial, con una 

técnica legislativa mejorable.  

Se desprenden elementos sistematizadores, a saber, las causales y las especialidades 

procedimentales que declaran diversas autoridades competentes. En el reconocimiento de las 

causales, se ordenan tipos de licencias obligatorias que responden a objetivos intrínsecos 

específicos del instituto y otros más enfocados a objetivos generales del sistema de patentes. 

                                                 
313

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 55.1, en relación artículo 31 c) del Acuerdo TRIPs. 
314

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 55.2 en relación artículo 31 f) del Acuerdo TRIPs. 
315

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 55.3, en relación artículo 31 d), e) del Acuerdo TRIPs. 
316

 Cfr. Acuerdo TRIPs, artículo 31 h). 
317

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 56.2 a). 
318

 Para su interpretación, estos criterios son merecedores de ciertas matizaciones, construidas para diversos 

casos. Entre otros extremos, ni es absoluta la regla de limitar el ámbito material y geográfico de una licencia 

obligatoria al abastecimiento del mercado nacional; la temporalidad de la licencia obligatoria deberá considerar 

los intereses económicos del licenciatario obligatorio, quedando en ese aspecto condicionada la sujeción a las 

circunstancias que le dieron origen; asimismo, no es aplicable estrictamente y en la misma magnitud, todos y 

cada uno de los requisitos al catálogo de supuestos previstos como causales de licenciamiento obligatorio.  

El régimen cubano de licenciamiento obligatorio reconoce que las licencias otorgadas se concederán con carácter 

no exclusivo.  El carácter no exclusivo permite al titular, licenciante obligatorio, explotar la patente sin perjuicio 

de la remuneración correspondiente que se fije por las autoridades competentes. Tal condición operaría al menos 

como una atenuación a la lesión económica que supondría el licenciamiento obligatorio para el titular de la 

patente. Respondiendo a un argumento de lógica legislativa, no se trata de vaciar de contenido la patente, sino de 

someterla a una restricción diseñada ex ante por intereses que se manifiestan como circunstancias sobrevenidas. 

El titular de la patente no es excluido de su explotación, pero deberá tolerar la explotación de terceros en paridad 

a cambio de recibir una cuantía en calidad de remuneración, la cual será fijada por la autoridad competente. 
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Las especialidades procedimentales resultan el aspecto novedoso más visible del régimen, que 

aún precisa de innovaciones adjetivas.  

Las especialidades de licenciamiento obligatorio instauran un andamiaje procedimental y una 

participación de diversos actores, con lo cual la regulación valida los enfoques de gobernanza 

dinámica del sistema de patentes, por actores administrativos heterogéneos en mejores 

condiciones de accionar en el sistema cubano de patentes.  

El ordenamiento regula especialidades en el procedimiento de licenciamiento obligatorio: 1. 

explotación y la actividad económica, motivadas por el interés público en la explotación de la 

patente en el territorio nacional; en este se integran las causales falta, insuficiencia, suspensión 

de la explotación; dependencia de patentes; ambas relacionadas con el funcionamiento del 

sistema de patentes; 2. emergencias y graves urgencias; 3. interés público en la salud; 4. usos 

públicos no comerciales y usos del Gobierno; 5. régimen de licenciamiento con fines de 

exportación o importación de medicamentos y productos farmacéuticos a países sin capacidad 

tecnológica, o cuando sea insuficiente su producción en territorio nacional del Art. 31bis del 

Acuerdo TRIPs; 6. para corregir prácticas anticompetitivas. Cada una de ellas, amerita 

valoraciones que, en su turno, se realizan.  

Como supuestos de interés público en la explotación de la patente, y presumiblemente como 

abusos - a tono con la expresión enunciativa del régimen internacional desde el CUP cuando 

refiere medidas para enfrentar abusos resultantes del ejercicio de las patentes en los actos de 

falta o insuficiencia de explotación- se coligen diversas causales en el texto legal cubano: falta 

o insuficiencia de explotación del objeto de la patente
319

; que el titular no haya efectuado 

preparativos serios y efectivos para explotar la invención
320

; que el titular haya interrumpido la 

explotación durante más de un año
321

. Se coligen del arsenal doctrinal de la falta de explotación 

suficiente y su relación ejemplificativa con el abuso. Sim embargo, no alcanza para afirmar la 

existencia de interés público en la explotación en el territorio nacional, considerando la 

construcción doctrinal dual que siguen estas conductas. Por un lado marchan los abusos del 

titular que deben ser corregidos por el régimen –con marcada incidencia en el ámbito de las 

prácticas anticompetitivas- y por otro lado el interés público cuya precisa construcción ha sido 

requerida.  

Adicionalmente, el legislador regula el mecanismo “para todo acto que constituya ejercicio 

abusivo de los derechos conferidos y para toda práctica que, a resultas de un proceso judicial o 

                                                 
319

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.1 a). 
320

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011.artículo 53.1 d). 
321

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011.artículo 53.1 c).  
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administrativo, se haya determinado que es anticompetitiva”
322

, con lo cual asimila abusos con 

prácticas anticompetitivas, de forma insatisfactoria y confusa. 

Esta declaración legal tiene sustanciales implicaciones en la medida en que la falta o 

insuficiencia de explotación muestra una fisonomía que no es la que se interpreta de la 

disposición. El legislador traduce en un deber del titular la explotación, y del sistema 

promoverla, aspecto que, de no lograrse, corrige con el régimen compulsorio.  

El reconocimiento legal expreso del interés público en la explotación, correctamente declarado, 

debe considerar que la explotación está sujeta al principio de no discriminación
323

, con lo que 

no puede discriminar entre productos localmente producidos e importados por el titular de la 

patente, y que el interés público en la explotación se aprecia como suficiente abastecimiento en 

pos de cubrir y satisfacer necesidades nacionales, como carga de explotación del titular. Esta 

construcción ha sido delineada y regulada en términos de suficiencia de abastecimiento del 

mercado doméstico. Con ello, la obligación de explotación no se traduce en la puesta en 

explotación de la invención patentada, sino en satisfacer las demandas sociales y económicas 

nacionales.  

El legislador pudo declarar el interés público en la economía nacional, con lo cual la 

interpretación sería más certera y acertada , en lugar de apegarse a la interpretación de la 

regulación del Art. 5 del CUP, que no tiene, por mucho, las implicaciones deseadas de 

antaño
324

. 

Una insuficiencia técnico normativa e interpretativa que deriva del supuesto es la carga o deber 

de explotación que corresponde al titular de la patente. Sorprende esta construcción radical en 

caso de  interés público en la explotación, cuando no establece el contenido del deber de 

explotar como obligación del titular, o mecanismos intermedios en el incentivo de la 

explotación, e.g. licencias de derecho en el sistema de patentes, u otros de índole económica y 

de fomento e.g. subsidios, creación de fondos públicos, alternativas organizativas para la 

explotación de la patente como entidades de gestión colectiva o facilitación de mecanismos de 

negociación y otorgamiento de licencias voluntarias. En el ámbito comparado, recientes 

formulaciones de la obligación de explotar son ilustrativos de que su regulación genera mayor 

                                                 
322

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011. artículo 53.1 g).  
323

 Cfr. Acuerdo TRIPs, Art. 27.1.  
324

 La nueva legislación de patentes de España introduce el interés en la economía nacional. La disposición 

cubana sigue una tendencia regulatoria superada que fue típica de los países en vías de desarrollo en la 

implementación inicial del TRIPs. Por ejemplo, esta es la estructura de la legislación de patentes de Brasil, Art. 

68 que en su momento motivó una demanda de los EE.UU. ante el OSD de la OMC.  
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predisponibilidad de explotación contractual voluntaria, por el carácter último y excepcional 

interventor.  

Se establecen como condiciones y reglas generales
325

 en este supuesto, la exigencia de 

negociación previa de licencia voluntaria en términos y condiciones comerciales razonables
326

, 

y que estos hayan resultado infructuosos o no hayan sido efectivos en los plazos establecidos
327

 

y el período de tiempo en que se presume el titular haya podido poner a punto la invención
328

. 

Resultan en pautas adjetivas imperativas propias de esta causal
329

. Si se interpretan 

adecuadamente, estos deben apreciarse como una manifestación de comportamiento restrictivo 

de licenciamiento, correlacionando el interés legítimo del titular, con el interés legítimo de un 

tercero que tramita la licencia obligatoria. A la postre, como requiere el ordenamiento cubano, 

se trata de un interés público en la explotación.  De no ser adecuadas las propuestas negociales 

por parte del interesado por vía de licencias contractuales voluntarias, no debería imponerse 

licencia obligatoria en términos perjudiciales o lesivos a sus intereses en ausencia de 

motivaciones de interés público. Parece ser esta la intención cuando se declara en el corpus la 

existencia de un interés público justificado en la explotación en el territorio nacional. En tal 

sentido, el interés público se interpretará de forma restrictiva, pues no debe ser el mecanismo 

una opción del competidor que menoscabe el interés del titular
330

.  

Establece la existencia de “excusas legítimas” cuando se demuestre la existencia de 

impedimentos al titular para lograr la explotación por causas ajenas a su voluntad. El legislador 

                                                 
325

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.2. 
326

 Tanto en esta causal como en la negativa de licenciar, la aplicación de las licencias obligatorias está sujeta a 

términos de negociación. La legislación sin embargo no aporta el alcance o concreción de los términos 

considerados razonables, una insuficiencia técnica adicional. Debe recordarse que son medidas excepcionales 

que vacían de contenido la exclusividad, compeliendo a la explotación. Siendo así, sería necesario la fijación de 

criterios, por ejemplo, las tasas de regalía razonables. La legislación británica fija la tasa de remuneración en la 

Section 88(5).70. 
327

 Se establece un plazo no superior a noventa días posteriores al fallido intento de negociación, computado 

desde la fecha en que el potencial usuario comunico al titular del derecho, mediante documento, la pretendida 

solicitud de licencia. regulando lo pertinente a la forma de establecer el cómputo del plazo.   
328

 El requerimiento del artículo 5.A.2 del CUP se estipula, al establecerse un periodo de 4 y 3 años 

respectivamente desde la concesión o la presentación de la solicitud, el último en expirar, para considerar que 

han existido tiempo requerido por el titular para garantizar la explotación, Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011 

artículo 53.3.  
329

 Cfr. Acuerdo TRIPs, Art. 31 b).  
330

 En el caso alemán, el test de interés público en las licencias obligatorias se interpretó por el Tribunal Federal 

restrictivamente e impide a los competidores obtener las mismas. El fórum se trasladó tras esa decisión al 

Derecho de la competencia. Expone: “The patentee’s competitors are unable to ‘mask’ their business interest in 

obtaining a licence as public interest. As a result, it is factually impossible for competitors to obtain a 

compulsory patent licence on competition grounds under sec 24 of the PatG.”. Vid. MAUME, Philipp. 

“Compulsory Licensing in Germany”, HILTY, Reto M., Kung-Chung LIU, (eds.), Compulsory Licensing. 

Practical Experiences and Ways Forward, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 99.    
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coloca de modo ilustrativo la necesidad de obtener autorizaciones de órganos reguladores 

nacionales
331

.  

La dificultad para demostrar la explotación, tanto como los motivos para argüir su falta, 

insuficiencia o interrupción, resultan problema recurrente. En Cuba, la percepción histórica de 

que la explotación de las patentes es nula o insuficiente transita por limitaciones económicas 

del modelo y de la autonomía del titular de realizar inversiones y adoptar decisiones de 

mercado que quedan restringidas por el modelo económico en que está operando la patente. El 

grado de permisibilidad de ciertas argumentaciones como falta de recursos financieros, 

obsolescencia, competitividad y demanda cierta en el mercado precisan de valoraciones 

particulares vis-à-vis en el contexto cubano. Este tipo de licencias obligatorias sería mucho más 

claro de aplicar en el caso de las patentes defensivas o de cobertura, donde no existan indicios 

de explotación, o los patent trolls donde su existencia es testimonial
332

.  

Resulta inapropiado y poco sostenible para el régimen que la autoridad encargada de valorar la 

falta o insuficiencia de explotación sea la oficina de examen y concesión, por las implicaciones 

a nivel macroeconómico y social de evaluar y monitoreo de la explotación, que sin dudas no 

corresponden a la OCPI.  

La especialidad dedicada a las situaciones excepcionales no conlleva largas acotaciones, más 

que celebrar la distinción y organicidad, que se definen ad extra en la legislación especial. En 

estos casos, el Consejo de Defensa Nacional decide que se declare la licencia obligatoria, 

identifica la entidad productora y encarga a la entidad de la explotación de la patente. Abarca 

emergencias y extremas y urgencias, y la defensa nacional, la que la ley no define. Su 

interpretación se reputa las situaciones excepcionales previstas en la legislación particular, Ley 

No. 75/1995, Ley de Defensa Nacional
333

, donde son abordadas con detenimiento, moduladas 

como reserva de ley en la Constitución Socialista de la República de Cuba. Desde la 

perspectiva de gobernanza del sistema, reconoce un actor clave del escenario cubano, que bien 

manifiesta los roles compartidos en el ámbito del adecuado funcionamiento del régimen.  

El uso público no comercial colinda con la institución de usos del gobierno. Los usos no 

comerciales son caso de licenciamiento forzoso particular y autónomo, como aprecian doctrina 

y derecho comparado. El Consejo de Ministros será el actor encargado de valorarlas. No es 

necesario que, aun siendo querido por el legislador, el ejecutivo faculte a otra instancia 

                                                 
331

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.4. 
332

 Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Capítulo XVII. Obligación de explotar. Licencias obligatorias … op. cit., 

pp. 405-406. 
333

 Vid. Ley de Defensa Nacional No. 75/1995, Gaceta oficial No. 1, de 13 de enero de 1995. 
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administrativa –la OCPI- en atentado contra la operatividad del régimen en esas situaciones 

excepcionales. Debe resaltarse que estas licencias remueven la exigencia inmediata de haber 

intentado obtener una licencia del titular y el requerimiento ipso facto de notificación al titular 

de la patente cuando sea “razonablemente posible”, que introduce un componente de 

incertidumbre tolerado pese a la afectación a la seguridad jurídica. 

El Art. 53.l literal e) establece un supuesto particular de licenciamiento obligatorio en relación 

con la salud y el acceso a medicamentos, en este caso el abastecimiento suficiente de 

medicamentos y otras presentaciones farmacéuticas. En el supuesto se expresa un interés 

público específico de las necesidades de salud en relación con el acceso a medicamentos y 

otros productos farmacéuticos, que le confiere autonomía en el régimen de licenciamiento 

obligatorio. El ámbito material respecto a la invención patentada alcanza únicamente a 

medicamentos y productos manufacturados para la salud, procedimientos de obtención de 

estos, medios de diagnóstico en el sector médico, etc.  

La venta u oferta en cantidades nulas o insuficientes que requiere es el criterio de medida del 

abastecimiento suficiente en el territorio nacional regulado por el legislador doméstico. En 

contraste, en el ámbito comparado, se opta por definir el interés público en la salud
334

.  No en 

vano, en el ámbito iuscomparado se introducen supuestos particulares y se modifica la 

legislación nacional para regular este mecanismos de manera adecuada, reconocidas 

limitaciones actuales del régimen cubano, y se resalta la relevancia de la salud para cubrir los 

medios de diagnóstico genético
335

 en reformas recientes.  

La insuficiencia técnica radica en el enunciado restrictivo de las patentes, limitados a “vacunas 

u otros productos farmacéuticos”
336

 que pudiera limitar su alcance y resultar controversial a la 

hora de aplicarla. En la regulación de otros países estudiados se ejemplifica con amplitud los 

productos o procedimientos cubiertos. Siendo justos, la referencia a productos farmacéuticos 

                                                 
334

 La legislación francesa precisa 4 circunstancias que justifican las licencias ex-officio, en relación con el 

acceso a medicamentos insuficientemente abastecidos; medicamentos disponibles a precios anormales o 

alterados; explotación contraria a los intereses de salud pública como interés público específico; las patentes 

explotadas en forma que resulten en prácticas anticompetitivas. Cfr. Francia, Art. L.613-16 FIPC. En contrario 

Bélgica decreta interés público en salud mediante decisión del Gobierno decretado por el Rey luego de las 

consultas al Consejo de Ministros, Art. 31 bis §1. 
335

 Bélgica, Suiza y Francia contienen disposiciones generales relativas al interés público, pero modifican su 

legislación de patentes para incluir expresamente este tipo de licencias obligatorias. Francia. Art. L.613-16 FIPC, 

Suiza. Art. 0(c)-(e) Ley Suiza. En el caso de Francia, se extiende se enmienda el mecanismo ex-officio de 

licencias obligatorias para la salud que cubre los medios de diagnóstico genético.  en 2004. Suiza revisa su 

legislación de 2007-200 y la reforma entra en vigor el 1 de Julio de2008. Bélgica no acreditaba regulación 

referida al interés público, introduce el Art. 31 Bis para reconocer interés en salud como nueva causal 

independiente en el Art. 31bis. Vid. VAN ZIMMEREN, Esther, Gertruii VAN OVERWALLE, “A paper tiger? 

Compulsory license regimes for public health … op. cit., pp. 23-24. 
336

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.1 e). 



 

105 

 

puede ser enarbolada por titulares extranjeros, presumibles destinatarios de la medida en 

puridad, como discriminación a razón de la tecnología, pues los productos farmacéuticos, 

tienen todas las notas caracterizadoras de sector de la industria. Por sus implicaciones, se debió 

dotar a este supuesto de mejor regulación, primero, por ser este crucial en cuestiones de interés 

público en la salud y el acceso a medicamento, medios de diagnóstico, procedimientos 

patentados y una larga lista de presentaciones farmacéuticas que son esenciales en las 

demandas de salud humana. Además, el sector industrial implicado en el contexto cubano es 

uno de los escasos sectores de la industria con capacidad productiva, infraestructura y recursos 

humanos para beneficiarse de la declaración de una licencia obligatoria de una patente de un 

titular extranjero
337

.  

La disposición debe interpretarse como restrictiva del interés público en salud, definido con 

ella. Con tal perspectiva, debe perfeccionarse su regulación y alcance para dotarla de la 

suficiente autonomía y aplicabilidad. En este ámbito deben excluirse las conductas 

anticompetitivas que puedan resultar, pues el fin es el de corregir abusos y no el interés público 

en salud concretamente. Las insuficiencias de esta especialidad son comunes para el 

mecanismo de licenciamiento obligatorio importador-exportador a países demandados y 

carentes de capacidad productiva regulado en el Art. 54.5 del Decreto-Ley No. 290/2011.  

La legislación cubana reconoce con particular especialidad el régimen de importación y 

exportación de medicamentos en situaciones de salud pública y extrema urgencia
338

. Esta 

regulación se alinea con el parágrafo 6 de la Declaración de Doha
339

 y las enmiendas al 

                                                 
337

 BioCubaFarma, titular de un portafolio de patente y actor decisivo en el sistema cubano, incide en las 

políticas sobre el tema dada su condición peculiar y su ubicación en el esquema de actores públicos y 

empresariales desde su nacimiento. Siendo además el titular de una cartera de patentes incomparable respecto a 

otros titulares en el contexto cubano, y un ente de dirección de la actividad innovadora y la producción de 

medicamentos con mandato público, el legislador debe diseñar coherentemente este tipo de licencia obligatoria, 
338

 Cr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 54.5. 
339

 La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada del 9 al 14 de noviembre de 2001, aprobó la 

Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, siendo relevante en el tema el para. 6 

reconoció que aquellos Estados miembros de la OMC cuya capacidad para fabricar medicamentos son 

inexistentes o insuficientes, tendrían serias dificultades para hacer un uso efectivo de la posibilidad de conceder 

licencias obligatorias contemplada en el art. 31 ADPIC, haciendo así un llamamiento al Consejo de los ADPIC 

para que encontrase una solución a este problema. El Consejo del TRIPs adoptó la Decisión sobre la aplicación 

del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, de 30 de 

agosto de 2003, donde se avanza que se eximirá del cumplimiento de las obligaciones de los Art. 31 f) y h) del 

Acuerdo TRIPs, bajo ciertas condiciones para permitir las licencias obligatorias cuando sea necesaria para la 

producción de producto o productos farmacéuticos y su exportación a “Estado Miembro importador habilitado” 

cualificados como países menos adelantados en situaciones de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, 

para utilización pública no comercial. Vid.  HO, C., Access to medicines in the global economy, international 

agreements on patents and related rights, Oxford University Press, New York, 2011, p. 410). 
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Acuerdo TRIPs introducidas por el Art. 31Bis en diciembre de 2017
340

. Es un supuesto o tipo 

no convencional de licencias obligatorias, que se alinea con el acceso a medicamentos en países 

menos desarrollados o países en vías de desarrollo
341

. En la regulación en Cuba, incluye el 

supuesto de importación de medicamentos en situaciones de salud pública o emergencia en el 

territorio nacional cubano y no existe capacidad de producción, el cual diferencia del 

mecanismo de exportación a países que demandan los mismos.  

Resulta a la fecha curioso, por no encontrar otro calificativo, la posición del Estado cubano 

respecto al mecanismo internacional. Cuba no ha ratificado la enmienda del tratado 

internacional en el seno de la OMC. El texto cubano introduce de forma simplificada esta 

obligación, sin establecer ningún aspecto relevante en relación con el procedimiento o 

mecanismos internacional previsto. Es de presumir que permite aplicar directamente el régimen 

multilateral del artículo 31bis, reproducido conceptualmente en la legislación doméstica, lo que 

indica que eventualmente se depositará el instrumento de ratificación de la enmienda del 

tratado o la notificación requerida. En todo caso, la similitud en cuanto a fines y el 

reconocimiento del supuesto en el régimen internacional sui generis resulta inminente, y puede 

ser una oportunidad de lanzamiento del sector médico-farmacéutico cubano como destinatario 

del mecanismo.  

El criterio de aplicación del régimen es la capacidad de producción del sector farmacéutico del 

país que emplea el mecanismo, tanto su insuficiencia para importar, como su existencia para 

exportar. El mecanismo cuenta con un dispositivo de notificación de la intención de utilizar, de 

los productos demandados, y una larga lista de especificidades, incluidas medidas de control 

del desvío de la producción, que despliega en el caso particular su uso
342

.  

En el caso cubano, es previsto siguiendo la obligación provista por el Art. 5.A.2 del CUP, a 

juicio del autor erróneamente, un instituto de extinción del derecho diseñado al efecto. La 

cancelación de los Art. 71-72 Decreto-Ley No. 290/2011 persigue los efectos ex tunc de la 

                                                 
340

 Se inserta asimismo en la tendencia a reflejar en la legislación nacional este supuesto de licenciamiento 

obligatorio, como ha sucedido en los cuerpos normativos regionales de la Unión Europea y de los Estados 

miembros. Reglamento (CE) 816/2006. Reglamento (CE) núm. 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de 

productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública; Decisión del 

Consejo de los ADPIC sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 

ADPIC y la Salud Pública», de 30 de agosto de 2003). Como resultado de esta norma comunitaria europea, se ha 

transpuesto a los ordenamientos jurídicos esta modalidad de licenciamiento obligatorio. Véase así el derecho 

comparado europeo: España, el artículo 91 e), art. 96, Ley de Patentes, Ley 25 de 2015 incluye con carácter 

expreso en el ordenamiento nacional un supuesto de licencia obligatoria.  
341

 Vid. LOIS BASTIDA, Fátima, “Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos 

desarrollados”, ADI, volumen 26, 2005-2006, pp. 495-516. 
342

 Vid. CORREA, Carlos M., “Capítulo II. El régimen internacional de las patentes … op. cit., pp. 105-129, 138-

143.  
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caducidad, pero ha querido el legislador ajustarla para su aplicación solo a las licencias 

obligatorias
343

.  

Entre las insuficiencias normativas diagnosticadas, debe señalarse que la técnica legislativa en 

sentido general manifiesta un escaso ejercicio creativo, limitándose a recoger todas las 

cuestiones que establece el art. 31 del Acuerdo TRIPs y el Art. 5 CUP, que ya se recogía en el 

Decreto-Ley 68/1983. El resultado es una regulación críptica y poco viable. Para superar esa 

limitación de la regulación actual, resultaría mucho más atinado, como técnica de regulación, 

establecer las condiciones aplicables a todas las licencias obligatorias, para luego especificar 

por tipos de causales y objetivos de políticas a los que tributan, pues son identificadas en la 

sistemática de la norma, especialidades procedimentales, tipos de licencias obligatorias que 

involucran a diferentes autoridades y se conducen por fines que igualmente las distinguen.  

Se detectan insuficiencias de interpretación, derivadas de las imprecisiones que el empleo de 

términos con vaguedad implícita, cuyo alcance no precisó la norma. Estas demandan de 

criterios de interpretación. Dos vías pueden colmarlo, o bien la definición legal, deseable, o 

bien el recurso a su interpretación individual caso a caso por cada actor que las declara, con el 

peligro de la discrecionalidad o la disparidad de las soluciones para términos generales. Por 

ejemplo, términos comerciales razonables, en relación a cuándo son considerados como 

razonables, manifiesta una incertidumbre al titular y solicitante. La interpretación de los 

requisitos para cualificar los términos esenciales para desbrozar el efecto y objetivos es otro 

aspecto complejo en la posible aplicación del régimen. Debe definir abastecimiento, y 

abastecimiento suficiente. En tal sentido, se impone adoptar una técnica reguladora en relación 

con explotación que los asimile o enuncie a la explotación y al abastecimiento
344

.  

En relación con implicaciones prácticas, la aplicación del régimen requiere de procedimientos 

necesitados de agilidad y celeridad que lo convierten en menos dilatado, y eficientes en 

términos de costos de transacción, primero, para entonces garantizar la rápida puesta en 

operación de la patente bajo licenciamiento obligatorio para corregir la situación disfuncional 

en cuestión.  

En relación el elemento personal y los actores involucrados en el mecanismo, sería deseable 

rediseñar la legitimación para desplegar el mecanismo. La legitimación no debería solo permitir 

desencadenar el mecanismo a un tercero que solicite la licencia obligatoria. Requerirá de 

                                                 
343

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículos 71 y 72.  
344

 La legislación de Francia, Art. L 613-11 distingue explotación de abastecimiento. Ocurre lo mismo en el Art. 

64 (2) CPE.  
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establecer criterios de cualificación personal en términos de capacidad técnica
345

 para explotar 

la patente bajo licencia obligatoria. Además, se deberá reconocer la capacidad de las 

autoridades competentes de ofrecer el licenciamiento obligatorio o declarar la situación que 

motiva la licencia obligatoria, como mecanismo de incentivo de la explotación. En el Derecho 

Comparado se encuentran referentes del reconocimiento a autoridades públicas para iniciar el 

mecanismo de licenciamiento obligatorio
346

. 

De orden práctico, la efectividad del mecanismo debe atender el elemento material, y con él, las 

limitaciones tecnológicas. Las complejidades de las tecnologías pueden requerir varias patentes 

y know-how asociado para la explotación, cuestión que puede atentar contra su empleo eficaz. 

Los comportamientos colaborativos entre el titular y el licenciatario voluntario deberían 

entonces ser estimulados por las autoridades.  

En relación con la remuneración adecuada, deben fijarse los criterios de remuneración 

ajustables a las diferentes especialidades. En términos generales se destacan como criterios:  

compensación basado en la regalía hipotética o comparada, por los costos en que incurrió el 

titular, y por las presuntas ganancias que obtendría el titular
347

. En cuanto a su determinación, 

las partes pueden llegar a acuerdo, y es vital el recurso a la revisión judicial, respaldado por la 

obligación internacional.  

Las licencias obligatorias no parecen ser la solución práctica ideal debido a los engorrosos 

prerrequisitos y formalidades, el hecho de que requieren procedimientos demorados y poco 

flexibles, y al efecto subjetivo negativo que provocan en los titulares. Tampoco resultan la 

solución primera e inmediata a la que acudir, dado su excepcionalidad y su efecto sancionador 

intrínseco, si bien este es temporal. Los actores al momento de valorarlas deben considerar 

otras medidas encaminadas a solucionar las disfunciones: disminución de precios, acuerdos de 

precios en condiciones ventajosas; subvenciones, negociación de licencias voluntarias en 

términos pactados ventajosos para las partes y ajustables en cuanto a las regalías; importación 

como medida de abastecimiento del mercado en todas las circunstancias. Pueden operar como 

soluciones convenientes y menos lesivas.  

El diseño de interés público en la economía nacional, más que en la explotación per se, implica 

redefinir un deber de explotación de la invención patentada como interés público de la 

                                                 
345

 Francia requiere un individuo calificado. Bélgica exige que el solicitante tenga los recursos o buena fe de 

obtener los recursos para explotar.  
346

 Las licencias obligatorias ex officio en Francia son iniciadas por un ministro. En Bélgica son iniciadas por un 

ministro competente.  
347

 BENTLY, Lionel, Brad SHERMAN, Intellectual Property Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 

Oxford-New York, 2014, pp. 662-663.  
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economía nacional y de la realización eficiente de la actividad económica. Con ello, se combina 

comercio con industria para la creación de capacidades tecnológicas y fomento de la 

innovación. 

El mecanismo permite el control del abastecimiento del mercado de tecnologías patentadas, 

relacionado con políticas públicas relevantes de comercio e industriales, por operar como un 

remedio al insuficiente abastecimiento del mercado por importación o por producción local. Se 

trata de un instrumento que debe coordinar y coadyuvar diversos objetivos de políticas públicas 

para evitar conflictos entre la política de patentes y el funcionamiento del sistema, que incluye 

el abastecimiento, importación y producción local del objeto patentado. Imbrica aspectos de 

política comercial, de inversión extranjera, de industria y desarrollo industrial. Es requerido en 

este contexto, atender el desplazamiento de la justificación de las licencias obligatorias, de 

mecanismo para promover la innovación  orientado por el interés de satisfacer suficientemente 

las necesidades y demandas nacionales
348

 y de la explotación local como herramienta de 

desarrollo industrial, a herramienta de dinamización de la explotación mediante un espectro 

más amplio de posibilidades motivados por el abastecimiento suficiente de las necesidades del 

mercado nacional. No se excluye su utilidad cuando las condiciones de la aplicación de una 

licencia permitan negociar como medida auxiliar una explotación local, que no es incompatible 

a su declaración misma pero que no es legalmente posible antes de declararla.  

Desde la perspectiva de gobernanza dinámica de patentes, en las licencias obligatorias se 

constata la diversidad de actores heterogéneos involucrados en el sistema cubano de patentes. 

El mecanismo tiene en sus actores un elemento esencial a la hora de exponer cómo se 

desencadena, quiénes se involucran y tienen competencias atribuidas
349

.  

Entre las tendencias se expone que las licencias obligatorias deben ser concebidas como un 

derecho de terceros justificado por el interés público, con lo cual el mayoritario carácter 

discrecional del régimen debe ceder paso a un mecanismo individual de obtener una licencia 

obligatoria.  

La doctrina en ULLRICH explora la construcción de un derecho de terceros, incluido el 

Gobierno, de desplegar el mecanismo corrector. En el ámbito iuscomparada se apertura la 

distinción entre las declaraciones de licencias administrativa, por una parte, y licencias 

                                                 
348

 Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing… op. cit., p. 344  
349

 En los casos de declaración judicial se reconoce para declarar licencias obligatorias en Alemania y Suiza, con 

lo cual existe una administración judicial del mecanismo. El ejecutivo las declara en Italia y Bélgica, 

permitiendo a los ministros desencadenar el mecanismo, y las oficinas de patentes como actor administrativo.  
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obligatorias judiciales, cuando el segundo modelo legitima a terceros a acudir a los tribunales 

para utilizar el mecanismos expresamente
350

.  

El régimen debe asumir modificaciones sustanciales para clarificar aspectos que imposibilitan o 

limitan su utilización en función de los propósitos correctores y de balance de intereses en 

Cuba. El éxito en el funcionamiento del régimen de licencias obligatorias dependerá de la 

capacidad de monitorear el impacto de las patentes en el acceso a los productos y en la 

satisfacción de necesidades públicas, tanto el interés público en salud, acceso a medicamentos y 

tecnologías cruciales, como el aporte real de las patentes protegidas a la economía nacional. 

Esta capacidad de monitorear es el sustento de todo el régimen. En el contexto cubano a priori 

parece estar comprometida por la labor y funciones de los actores encargados. El hecho de que 

no se provea por la autoridad encargada información sobre este tema es una preocupación 

general que debe atender el sistema de patentes. Otro aspecto esencial dependerá de las 

capacidades tecnológicas nacionales de explotar las patentes como pre-requisito técnico 

industrial de aprovechamiento de las licencias obligatorias cuando sean declaradas, para 

negociar su producción local.  

2.4.  Los mecanismos correctores ex post especialmente destinados a abusos de los 

derechos del titular y prácticas anticompetitivas en el contexto  

2.4.1. Licencias obligatorias como mecanismo corrector de prácticas anticompetitivas. 

Relación entre patentes y Competencia en Cuba  

La inclusión de las prácticas anticompetitivas y el abuso de derechos por los titulares de 

patentes como especialidad del régimen de licencias obligatorias merece una individualización 

en su análisis debido a las interrogantes que suscita este régimen.  

Del tenor del Art. 53 y de la especial referencia una vez más en el apartado g) del propio Art. 

53 a las prácticas anticompetitivas para corregir abusos, pudiera entenderse dos tipos de 

ejercicio abusivo de derechos en el ámbito de las patentes, uno relacionado con prácticas 

vinculadas a la explotación, y otros relativo a prácticas anticompetitivas per se en ejercicio del 

derecho conferido. 

Los comportamientos que el legislador considera abusos se entienden constreñidos a la 

explotación en el territorio nacional, estrechamente derivado la regulación del Art. 5 del CUP 

en tal respecto. Esto, como se expuso, es una técnica restrictiva del alcance que implica una 

                                                 
350

 Expone ULLRICH: “the choice of a judicial administration of compulsory licensing system favours a 

transition from granting compulsory licences by the exercise of some discretionary power to granting them as a 

matter of right, i.e. it favours the introduction of a right or a claim to obtain a compulsory licence; at least it 

tends to narrow the margin of discretionary power.”, Vid. ULLRICH, Hanns, “Mandatory Licensing… op. cit., p. 

338.   
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interpretación y adecuación de los abusos que lo obscurece y restringe a la explotación local, 

superado en el ámbito internacional y comparado.  

El texto legal lista causales que están estrechamente relacionadas con las prácticas 

anticompetitivas, pero que por la sistemática de la norma se les dota de relativa independencia 

en su valoración como motivo de concesión de licencias obligatorias. Estos supuestos afines 

incluyen particularmente: fijación de precios altos o discriminatorios, condicionada a que 

existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores
351

; 

negativas a licenciar por el titular de la patente, cuando el titular de la patente se niegue a 

negociar una licencia voluntaria
352

. En buena técnica, estas especificaciones de la legislación se 

engloban desde la perspectiva del Derecho de la Competencia como prácticas anticompetitivas 

solo cuando en el ejercicio del derecho, la conducta del titular resulte intencionalmente 

lesionadora y exceda el ejercicio permitido por la patente. De lo contrario, la exclusiva se 

vaciaría del contenido de exclusiva de la patente, provocando un desbalance de los derechos 

que menoscaba los derechos del titular.  

La determinación y calificación de las prácticas anticompetitivas se condicionan a previa 

declaración en proceso judicial o administrativo
353

. La delgada línea divisoria entre práctica 

anticompetitiva como abuso de posición de dominio en el mercado relevante, y abuso de 

derecho, ha sido largamente atendida a propósito de la relación entre la Propiedad Intelectual y 

el Derecho de la Competencia.  

La inexistencia de un sector normativo de la Competencia y de autoridades con mandato en tal 

ámbito se coloca como la primera limitación a la aplicación de este régimen. La actividad 

concurrencial competitiva en un contexto de mercado relevante resulta limitado por diversos 

factores. Tampoco se acredita la existencia de autoridad de Competencia. No significa ello que 

se no desplieguen relaciones competitivas en un contexto en el que emergen relaciones de 

mercado.  Ocurre tanto para las empresas nacionales en busca de obtener redituabilidad de sus 

innovaciones patentables, las políticas de fijación de precios, subvención en los principales 

rubros innovadores, y la necesidad de exportar a mercados competitivos extranjeros como 

forma de obtención de ingresos. Para los titulares extranjeros, el mercado cubano resulta poco 

atractivo en términos de obtener los ingresos que pudieran recuperar en otros contextos 

competitivos. Ambos casos comportan riesgos que indirectamente impone para la adquisición 

de tecnologías.   
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 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.1 b). 
352

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.1 h). 
353

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, artículo 53.1 g). 
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Los factores determinados por la capacidad económico-comercial de los titulares de patentes, 

las condiciones en que operan los actores/sujetos de la actividad económica en el sector 

innovador, los recursos financieros a su disposición, los mercados en que se desenvuelven tanto 

nacionales como extranjeros, constituyen un conjunto de elementos contextuales de la 

economía cubana que no pueden desconocerse como condicionantes de la aplicación del 

régimen para determinar y corregir prácticas anticompetitivas.  

Siendo la patente herramienta de mercado tecnológico y teniendo funciones procompetitivas, se 

deriva de los objetivos del propio sistema esta función, pero a claras luces, ha sido este aspecto 

un desatino de la regulación. Introduce disímiles contradicciones conceptuales y teóricas en el 

ordenamiento en general y en el sistema de patentes.  

Las prácticas anticompetitivas referidas en la legislación de patentes solo serán las involucren o 

estén versadas en patentes, o siendo más preciso, en el abuso de una posición de dominio 

facilitada o perpetrada sobre una patente. Dicho de manera simple, la legislación de patentes no 

regula la Competencia, solo incluye disposiciones relativas a las prácticas anticompetitivas que 

involucren patentes
354

.  

La aplicabilidad del precepto corresponde a los tribunales cubanos ante la falta de autoridad 

judicial. Es este igualmente terreno árido y pendiente de precisión de temas como jurisdicción y 

competencia en los tribunales cubanos. En relación con el tribunal competente bien pudieran 

valorarse estos aspectos por las Salas de lo Económico de los TPP y del TSP apelación y 

casación, como permite sus competencias en cuanto a las actividades de los sujetos de la 

actividad económica
355

. Sin embargo, de considerarse que no existe economía de mercado, 

aplicar las disposiciones del régimen pasarían por una concreción no predictible. Tornaría ello 

inaplicable el régimen, de surgir interpretaciones restrictivas y a falta de reglas auxiliares de 

interpretación. Que una conducta pueda ser declarada anticompetitiva en respuesta al nuevo 

escenario para la actividad económica cubano, en su previsible aplicación en relación con el 

mercado de las tecnologías en los procesos de adquisición y transferencia, mantiene la atención 

en la posible aplicación del régimen. En cuanto a las conductas anticompetitivas vinculadas a 

                                                 
354

 “Antitrust law, by definition, addresses not the abuse of a right but necessarily the abuse of a dominant 

market position. Whether or not that dominant position is due to IP rights involved, ultimately, is not relevant.”, 

cit.  HILTY, Reto M., “Legal Remedies Against Abuse… op. cit., p. 386.  
355

 Vid. Decreto-Ley No. 241/2006, modificativo de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo, Laboral y 

Económico, de 26 de septiembre de 2006, Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 33, de 27 de septiembre 

de 2006.  
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relaciones contractuales estos ya son valorados en sede judicial por dicho tribunal en aplicación 

de las normas de la contratación previstas al efecto
356

.  

Hubiera sido deseable en tal sentido, incluir en la legislación el test para evaluar carácter y 

efectos anticompetitivos que prevé el Art. 40 del Acuerdo TRIPs, para guiar a las autoridades, y 

sobre todo los tribunales, encargados por el Decreto-Ley No. 290/2011 de valorar y declarar 

prácticas anticompetitivas. Expone el test los requisitos que una práctica debe ser evaluada 

sobre sus propias condiciones, individualmente; deben constituir un abuso de los derechos en 

cuestión; tener “efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente”
357

.  Con 

ello, se impone cierta “rule of reason” como compromiso internacional para evaluar vis-à-vis 

cada conducta o comportamiento bajo el test
358

. 

Es cierto que en los documentos del examen periódico de legislación se informa de los trabajos 

en el proyecto legislativo de regulación de la Competencia, el cual no ha sido aún aprobado
359

. 

Cabría interrogarse sobre la aplicabilidad directa de los estándares, reglas y principios que son 

obligaciones internacionales per se, pues no alcanza ello al tratado, que requiere en ese caso 

recepción legislativa de implementación debido a la naturaleza de los instrumentos del sistema 

de la OMC.  

Como valoraciones finales en relación con el régimen de las licencias obligatorias, de manera 

que comprenda el análisis del instituto y los desafíos del enfrentamiento a prácticas 

anticompetitivas, debe acreditarse que la licencia obligatoria como mecanismo de intervención 

pública es excepcional, como lo ha considerado el Estado y gobierno cubanos en su aplicación. 

En tal sentido, debe operar como “medio para equilibrar el interés privado del titular con los 

intereses públicos contrapuestos al mismo”
360

. Solo en casos en que se trate de una invención 

que suponga un avance técnico significativo de una importancia económica considerable y se 

encuentre ante una distorsión del funcionamiento adecuado de la actividad económica, debe 

emplearse este mecanismo. El régimen cubano de las licencias obligatorias se actualiza y 

moderniza con la regulación de los requisitos previstos en el marco internacional al emplear 

una depurada técnica jurídica en su sistemática, pero sin el suficiente nivel de contextualización 

                                                 
356

 Vid. Decreto-Ley No. 304/2012, De la contratación económica, de 1º de noviembre de 2012, Gaceta Oficial 

de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, No. 62, 27 de diciembre de 2012. Decreto No. 310, De los 

tipos de contratos, de 17 de diciembre de 2012, del Consejo de Ministros, Gaceta Oficial de la República de 

Cuba, Edición Extraordinaria, No. 62, 27 de diciembre de 2012. 
357

 Cfr. Acuerdo TRIPs, Art. 40. 
358

 Vid. CORREA, Carlos M., “Capítulo XI. Licencias obligatorias”, CORREA, Carlos M., Salvador D. BERGEL, 

Jorge KORS, Régimen legal de las patentes de invención, t. I, La Ley, Buenos Aires, 2013, pp.  345, 344-348. 
359

  Vid. WTO TRIPS Council, “Review of Legislation, Cuba, Addendum” February 18, 2013, p. 2. 
360

 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, en Actas de 

Derecho Industrial y derecho de autor(ADI), p. 56.  
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jurídico-económica en la que se inserta, por lo que demanda de adecuaciones normativas para 

ajustar el régimen doméstico a las circunstancias que permitan su viabilidad en pos del 

funcionamiento del sistema de patentes.   

La regulación de un régimen de licencias obligatorias tiene un efecto subjetivo en los 

operadores y titulares relevante. Brinda una herramienta esencial para responder a situaciones 

de interés público de diversa procedencia, disuadiendo de prácticas abusivas y 

comportamientos lesionadores. Corrige distorsiones y disfunciones de las patentes que estos 

actos motivan. La licencia obligatoria no es la solución óptima; en la medida en que sea 

compatible con el interés público debe promoverse por el sistema de patente que se otorguen 

licencias voluntarias y que la explotación de la patente la realice el titular de la misma o 

terceros autorizados. Pero sin duda, el solo acto de regulación meticulosa del régimen consagra 

sus objetivos iniciales, al incidir en que los titulares, conscientes de la inminente amenaza que 

constituye este recurso, opten por conceder licencias contractuales voluntarias
361

.  

Negativa a licenciar por el titular de la patente 

En el contexto cubano, la negativa a licenciar resulta en una construcción sui generis que es 

expresión de los basamentos socioeconómicos del sistema cubano
362

. Su incorporación en el 

régimen de licenciamiento obligatorio puede considerarse autónoma respecto a las causales que 

rigen las especialidades procedimentales sistematizadas supra. La negativa a licenciar debe ser 

considerada como causal destinada a fomentar la transferencia de tecnologías patentadas por 

sus titulares, expuestos a soluciones interventoras de no facilitar la negociación de licencias en 

términos razonables. Como mecanismo, en el contexto cubano permite monitorear la 

explotación de la patente mediante operaciones de transferencia de tecnología, cuando la 

legislación impone el interés público que estimule acuerdos negociales, solución que la 

diferencia de la construcción jurídica en el ámbito del Derecho de la Competencia comparado.  

CORREA ha considerado que “la negativa a conceder a terceros el acceso a una tecnología 

esencial (…) puede sentar suficientes motivos (…) para obligar a una empresa dominante a 

conceder licencias de manera no discriminatoria y en términos razonables”
363

.  

Se diferencia en esta concepción del típico caso de conducta anticompetitiva regulada en el 

ámbito iuscomparado europeo y latinoamericano en el sector del Derecho de la Competencia. 

                                                 
361

 En tal sentido, Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Notas sobre las licencias obligatorias… op. cit., p. 

62. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Capítulo XVII. Obligación de explotar. Licencias obligatorias … op. cit., p. 

410.   En sentido contrario, un sector de la doctrina considera que este recurso, vacía de contenido a la patente, 

que se torna en un derecho a recibir remuneración, más que a ejercitar la posición conferida.  
362

 Cfr. artículo 53.1 h), Decreto-Ley No. 290/2011. 
363

 Vid. CORREA, Carlos M., Derechos de Propiedad Intelectual, Competencia y protección del interés público, 

B. de F., Buenos Aires, 2009, p. 30.  
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Considerando que no existe regulación de la Competencia en Cuba, la negativa a licencias 

como motivo de licencia obligatoria no apunta a corregir un abuso de posición de dominio en el 

mercado, sino a facilitar la explotación y difusión de la tecnología patentada cuando el titular se 

niega injustificadamente a conceder licencias, presumiblemente en términos justos y 

razonables.  

Se convierte en un mecanismo con entidad propia para el funcionamiento del sistema de 

patentes mediante la declaración de licencias obligatorias cuando el titular adopta estrategias de 

licenciamiento restrictivas o negativas a licenciar ante las presuntas negociaciones de un tercero 

interesado en operar como licenciatario con la particularidad de que no se requiere un 

comportamiento anticompetitivo declarado per se por la autoridad competente. Con ello, el 

motivo detonador que la justifica será un interés público en la explotación de la patente cuando 

el titular se niega o rechaza el licenciamiento voluntario, comportamiento lesivo al 

funcionamiento del sistema de patentes. No parece tratarse de una causal para vaciar de 

contenido los derechos conferidos al titular, por lo que el balance del interés de titular solo 

quedará afectado por un interés público en peligro y no por la mera negativa a licenciar si no 

existe un interés público expedido en la explotación
364

.  

Permite confirmarlo la posibilidad de que la negativa a licenciar pueda motivar una conducta 

anticompetitiva, con lo cual se diferencia de la establecida en el art. 53.1 h) del Decreto-Ley 

No. 290/2011, tanto como la precisión de otras causales relativas a precios y abastecimiento del 

mercado. 

2.4.2. Cláusulas restrictivas y abusivas y anotaciones 

La determinación y calificación de cláusulas contractuales como abusivas se expresa como un 

mecanismo de intervención pública en el ejercicio privado de la patente, resultando limitación a 

la autonomía de la voluntad de las partes ordenado por el interés público en el adecuada 

realización y tráfico jurídico económico.  Se dispone la regulación de las cláusulas 

consideradas abusivas en los Arts. 184 y 185 del Decreto-Ley No. 68/1983 en vigor
365

, y el 

                                                 
364

 En el caso cubano se manifestó una situación práctica en el caso de la Oficina Técnica del Ozono (OTOZ) en 

la evaluación de tecnologías para la producción de aerosoles empleadas por la industria farmacéutica. Al 

proceder la identificación de tecnologías patentadas se procede a negociar licencias con el titular extranjero de 

patentes sobre esa tecnología, que se niega a conceder las mismas. En este caso, la OCPI y las autoridades de 

Salud Pública no emplearon el mecanismo de las licencias obligatorias, que era expedito por tratarse de un 

medicamento incluido en el listado básico nacional de medicamentos y un caso de negativa a licenciar.  
365

 Los artículos 184 y 185 del Decreto-Ley No. 68/1983 son los únicos que mantiene su vigencia, en espera de 

que sean derogados por una norma que regule las cuestiones de transferencia de tecnología.  Los arts. 184 y 185 

se establecen en el título XI para regular cláusulas restrictivas de la competencia que no deben ser incorporadas 

en los contratos de comercialización de los derechos de Propiedad Industrial. 
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precepto que declara nulas las cláusulas abusivas en los contratos en el régimen especial, Art. 

4.2 del Decreto-Ley No. 304/2012
366

.  

La técnica legal vigente ofrece un instrumento de catalogación y prohibición de cláusulas 

consideradas como abusivas, funcionando como mecanismo ex ante a considerar para la 

nulidad de disposiciones contractuales ex post. Propio de la tendencia codificadora del 

derogado Decreto-Ley No. 68/1983 y reflejo de las negociaciones del escenario internacional 

en fue adoptado, el texto legal vigente de patente -Decreto-Ley No. 290/2011- prescinde de 

regular este aspecto. Los ordenamientos ofrecen mayoritariamente un catálogo de cláusulas no 

permitidas en los contratos de patentes y operaciones de transferencia de tecnologías, si bien 

optan por incluirlas en sus legislaciones de Propiedad Industrial o regularlas en el sector de la 

competencia. La especialización de la regulación contractual de la patente – y otros DPI- se 

acredita como una opción viable dada la atipicidad y complejidades de los contratos y la 

realidad de las operaciones tecnológicas y comerciales que estos pretenden regular.  Si bien 

comportaría el efecto potencial de fracturar el carácter unificador de la contratación económica 

y la regulación contractual vigente, su regulación es deseable en el contexto cubano, como se 

refleja en el proyecto de legislación. 

El complejo panorama de las prácticas anticompetitivas determinadas por los comportamientos 

de los titulares de las patentes confirma la necesidad de precisión normativa y metodológica en 

evitación del florecimiento de este tipo de prácticas en el contexto nacional. La necesidad de 

aportar herramientas metodológicas para la negociación contractual de patentes y en general 

DPI se ha hecho notar, con lo cual ha sido la prohibición de cláusulas en los contratos es de 

utilidad práctica para el empresario y titular de patente en las actividades negociales. El 

espectro de situaciones que cubren las cláusulas contractuales y el riesgo de transformarse en 

abusivas es permanente en el ejercicio de las patentes, en las tipologías de cláusulas incluidas 

en contratos de licencias de patentes
367

 y figuras contractuales con las que se vincula en el 

                                                 
366

 Cfr. Decreto-Ley No. 304/2012, artículo 4.2. Dispone que son nulas las cláusulas abusivas en las que se 

obligue a una de las partes a someterse a condiciones gravosas o desproporcionadas, y que sean el resultado de 

una imposición de la otra parte derivada de su posicionamiento privilegiado en la relación. 
367

 En general, los contratos de licencias establecen dos tipos de cláusulas: las destinadas al objeto, donde 

predomina las reglas legales determinadas en la legislación referidas a las patentes; y las referidas a las 

condiciones de explotación de la regla técnica patentada que quedan sujetas a la autonomía de las partes. El 

segundo tipo de cláusulas referidas a las condiciones de la explotación del derecho, donde la ley del contrato es 

esencial, incluye: la contraprestación debida por el licenciatario, incluidas la fijación de la regalía; comunicación 

o retrocesión de mejoras o perfeccionamientos de la invención (grant back); confidencialidad; facultad de 

conceder licencias o sublicenciar vinculada con la obligación de explotar; no oponibilidad  al titular de la patente 

por el licenciatario, que puede llegar a condicionar la solicitud de la nulidad de la patente por el licenciatario; 

limitaciones comerciales relativas a aspectos territoriales y de mercados potenciales; relativas a los actos de 

explotación permitidos, verificados en todos los actos de explotación, o limitado a actos de fabricación, 
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ámbito más abarcador de transferencia de tecnología en forma de contratos mixtos o cláusulas 

accesorias referidas a know-how o conocimientos técnicos.  

Anotaciones de operaciones de transferencia de patentes   

La exigencia legal de anotaciones de la trasmisión de las patentes instaura en Cuba un régimen 

obligatorio de anotaciones para los contratos de licencia de patentes o cesiones de patentes. Las 

anotaciones han sido un mecanismo de monitoreo y control de las operaciones negociales 

versadas sobre DPI en el ordenamiento cubano desde el régimen precedente. En el ámbito 

iuscomparado, se identifican sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotación
368

.  

El carácter obligatorio que manifiesta en Cuba se justifica por las funciones del mecanismo de 

monitorear la existencia y empleo de las tecnologías patentadas, contribuir a la difusión del 

conocimiento y brindar una herramienta de evaluación del estado de la tecnología, acreditadas 

en la doctrina y práctica para regular este mecanismo. Como se acredita en la doctrina, una 

exigencia de tal consistencia obedece al valor de la tecnología y su control como instrumento 

de desarrollo tecnológico industrial
369

.  

El sistema de anotaciones registrales se regula en los Arts. 127 al 130 del Decreto-Ley No. 

290/2011. La legislación de patentes regula con excesiva amplitud la facultad de la OCPI de 

intervenir en  cuestiones contractuales cuando reconoce a la autoridad administrativa facultades 

para considerar improcedente la anotación de operaciones contractuales calificadas como 

contrarias al comercio, la economía nacional o al derecho
370

.  

                                                                                                                                                         
comercialización, uso, o a varios de ellos; relativas a limitaciones de aplicación de la patente a campos técnicos 

diferentes del usual en que se ejemplifica la patente, cuando se trata de patentes útiles a varias industrias; y 

limitaciones temporales que indiquen el período de explotación distinto de la vigencia de la patente, 

comportando evergreening de la patente. En relación con estas cláusulas, la voluntad de las partes queda limitada 

si el efecto de una disposición negocial es o falsear la actividad económica concurrencial. En la doctrina y el 

derecho comparado es reconocida la intervención legal como condicionante y límite a la autonomía de la 

voluntad de las partes contratantes. De manera general, los efectos abusivos se identifican en las obligaciones del 

licenciatario. En el ámbito europeo se exponen las manifestaciones de estas cláusulas en el ámbito del Derecho 

de la competencia, donde el Art. 101 TFUE limita la voluntad de las partes al momento de configurar el contrato 

cuando prohíbe y declara nulas cláusulas que tengan objeto o efecto de restringir, limitar o falsear la 

competencia, que se reproduce en la legislación nacional. Vid. Vid. MARTÍN ARESTI, Pilar, “Capítulo XV. 

Transferencias, licencias…op. cit., pp. 357-358; Vid. DI CATALDO, Vincenzo, “Contratos de licencia…op. cit., 

pp. 212, 216; MUSSO, Alberto, “Cesiones y licencias de Propiedad Industrial: distinción y regulación en los 

derechos italiano y comparado”, Actas de Derecho Industrial y derecho de autor(ADI), volumen 33, 2012-2013, 

Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 161-184. Para un estudio detallado del contenido del aparato clausular de las 

licencias de patentes relativo a las obligaciones del licenciatario y aspectos espaciales de las licencias, vid. 

MARTÍN ARESTI, Pilar, La licencia… op. cit., pp. 205-312.  
368

 Vid. MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila, “Anotación de los contratos de licencia de propiedad industrial y sus 

efectos jurídicos en Cuba”, Revista de Derecho, No. 44, Barranquilla, 2015, pp. 50-81. 
369

 Vid. ILLESCAS ORTÍZ, Rafael, “Derechos convencionales y reales sobre los bienes de propiedad industrial”, 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo, Negocios sobre derechos no incorporados a títulos-valores y sobre relaciones 

jurídicas especiales, Civitas, Madrid, 1992, p. 77.  
370

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 129.  
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Las anotaciones despliegan efectos jurídicos precisos, a saber, la publicidad del contrato o 

negocio y la oponibilidad a terceros, como mecanismo de seguridad jurídica. Su obligatoriedad 

puede comprender que la falta de anotación convierte el negocio en válido inter partes, carente 

de oponibilidad a terceros presuntos infractores. Sin embargo, resulta cuestionable que negar la 

anotación por ser improcedente una cláusula impida la realización del negocio. La amplitud del 

precepto legal cubano, junto a la práctica que ha situado a la OCPI en posición de dictaminar 

diversos esquemas negociales de adquisición de tecnologías por mandato ejecutivo, ha 

conducido a una interpretación excesiva por la OCPI de las facultades para intervenir en sede 

privada, con la consecuente limitación de las facultades del titular y a la  función de los 

contratos, ya condicionada por disposiciones como la cláusula de exclusividad de los 

contratos
371

.  

Si bien es loable la labor metodológica y la labor de experto en esta área que ha desempeñado 

la OCPI, en este acápite, en apego a la norma, su labor no puede derivar en impedir las 

actividades, sino que deberá ceñirse a dictaminar las cláusulas en el sentido de que no sean 

lesivas o contrarias a la economía nacional valorando a priori aspectos de DPI. Para ello deberá 

auxiliarse de las instituciones con funciones para ofrecer valoraciones de la actividad 

económica nacional en sentido general, como se entiende de las responsabilidades de otros 

OACE que conducen procesos y que deben evaluar dictámenes emitidos por la OCPI, como 

ocurre en el proceso inversionista y la compatibilización de inversiones extranjeras. En tal 

sentido, la seguridad jurídica del mecanismo de anotación es una salvaguarda adicional que no 

puede desvirtuar el sentido de la actividad privada, por lo que no puede erigirse en una 

limitación excesiva a la actividad contractual.  

En la práctica, las escasas anotaciones que proceden manifiesta la limitada utilidad del 

mecanismo. El efecto de las anotaciones registrales de la patente deviene un mecanismo 

relevante de monitoreo de la explotación que debe confirmarse en el contexto cubano, pero que 

está requerido de un empleo apegado al tenor de la norma en su interpretación.  

2.5. Mecanismos no regulados en el sistema cubano de patentes: conveniencia y 

posibilidades de su incorporación  

En el sistema de patentes, otros mecanismos con el común de sus efectos correctores deben ser 

considerados en áreas diversas. Entre los más recurridos son acreditados mecanismos públicos 

de control y monitoreo de la transferencia de las patentes y la actividad contractual mediante 

intervención administrativa ex post facto. De igual forma, las actividades y políticas de 

                                                 
371

 Cfr. Decreto-Ley No. 290/2011, Art. 9.1. 
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licenciamiento de las patentes pueden contener e indicar de forma preceptiva esquemas de 

licenciamiento a áreas de la tecnología.  El diseño de mecanismos de revisión post-concesional 

y legitimación para solicitar la extinción del derecho - encuentra regulación en el contexto 

iuscomparatista. Estos serán revisados desde la óptica de su complementariedad con los 

mecanismos correctores ex post regulados como parte de la implementación normativa de las 

obligaciones del régimen internacional de las patentes, pues resultan piezas del engranaje 

funcional de la patente cuya calibración y afinamiento normativo es relevante para el 

funcionamiento del sistema y el cumplimiento de sus fines en salvaguarda de los intereses de 

los titulares y finalidades públicas de la patente en el perseguido equilibrio de titularidades 

públicas vs. privadas. 

2.5.1. Mecanismos relacionados con la explotación de la patente: prácticas contractuales, 

licencias de derecho y esquemas negociales de la patente 

En la fase privada de la patente, existen consenso en el que la forma en que se ejercite el 

derecho y se ordene la titularidad de la patente impacta, condiciona y puede estimular o 

distorsionar los fines de las patentes. El ejercicio de la titularidad por el titular ha puesto de 

manifiesto la necesidad de parámetros normativos y medidas ex post en el sistema que ordenen 

y atenúen efectos distorsionadores que pueden provocar la actividad en el ámbito privado de la 

patente Comportamientos estratégicos de titulares individuales o colectivos han requerido en 

determinadas circunstancias de mecanismos de intervención pública para corregir 

distorsiones
372

.  

El ordenamiento debe prever determinadas pautas interventoras que permitan operacionalizar 

una intervención pública, que la legislación de patentes implemente a modo de principio. Si 

bien en la práctica iuscomparatista esta regulación es realizada por el Derecho de la 

Competencia, la ausencia de regulación en el contexto cubano no elimina la opción de que la 

legislación y sistema de patentes regule estos comportamientos de manera que sirvan como 

pautas preventivas
373

. La capacidad de crear fluidez en el ordenamiento entre sectores es vital, 

si bien no es el centro de la gobernanza, que se coloca en el diseño institucional de los actores 

del sistema y sus relaciones. 

                                                 
372

 Comportamientos tanto individuales como colectivos en supuestos de titularidad múltiple pueden frustrar los 

propósitos pro-innovación y la finalidad pública de las patentes. Por ejemplo, la titularidad individual puede 

devenir en patentes de bloqueo que impiden la innovación subsiguiente, y a la postre pueden ser consideradas en 

el ámbito de la competencia como abusos de posición de dominio. Con similar efecto, la titularidad múltiple 

puede resultar en patent thickets.  
373

 Se insiste en que, aunque no todas las soluciones provienen de las patentes y si de otros sectores, es 

importante que la legislación de patentes ofrezca soluciones propias y sea auto integrativo, pues bien vale tomar 

este concepto principalista del ámbito contractual.  
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La relevancia de las actividades negociales de licenciamiento contractual de las patentes se ha 

incrementado en la actualidad mediante políticas de licenciamiento de patentes que han 

contribuido a la adopción de esquemas de licencias, individuales, colectivos o colaborativos, 

que pueden ser empleados para garantizar acceso al conocimiento patentado, promover su 

diseminación y crear marcos propicios para la explotación y defensa por los titulares
374

. Han 

servido adicionalmente como modelos alternativos a comportamientos restrictivos o prácticas 

abusivas de los titulares de las patentes
375

. Algunos modelos han motivado la creación de 

infraestructuras de acceso
376

 mediante esquemas voluntarios
377

 o compulsorios
378

.  

En el sistema cubano no es regulado el mecanismo de las licencias de derecho.  Es este un 

mecanismo que se muestra en su diseño normativo sustancialmente útil para su regulación en 

las condiciones en que opera el sistema cubano de patentes y las funciones de la autoridad 

administrativa de patentes en el sistema
379

. Sus ventajas radican en que es un punto intermedio 
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 Se expresa: “imaginative and solid IP license management is a powerful tool for advancing both private and 

public interest”. VAN OVERWALLE, Gertrui, ROSÉN, Jan (Ed.), European Intellectual Property Law, Elgar, 2016, 

p. 112. 
375

 Idem, p. 112. 
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 En el contexto de los DPI se ha desarrollado la doctrina de las denominadas essential facilities. La doctrina 

sostiene en que un derecho se ha convertido en un recurso esencial para el desarrollo de un nuevo producto o 

prestación de una actividad en un esquema de mercado, en un sector y contexto de mercado específico. Con ello, 

se reduce o convierte en nulo el ejercicio del ius prohibendi del titular mediante la negativa a licenciar, que a la 

luz del carácter esencial será apreciado como freno u obstáculo para la innovación y el bienestar del mercado y 

los consumidores. La interpretación de esta doctrina indica que el DPI debe ser indispensable para garantizar el 

acceso y desarrollo de los productos o actividad, con la condición de que debe existir interoperabilidad y 

compatibilidad entre el DPI y el nuevo DPI, producto o actividad realizada, en el sentido de que no debe ser 

alternativo al mismo, como ha resultado de la valoración del caso Microsoft, donde “la Comisión y el Tribunal 

General dieron un paso adelante al señalar que el criterio o test del nuevo producto no debe entenderse en sentido 

estricto, centrando el análisis del nuevo producto en la necesidad de asegurar la interoperabilidad o 

compatibilidad entre productos y procedimientos cuando uno de ellos se ha convertido en un estándar “de facto” 

en el mercado”. Esta, inicialmente desarrollada por jurisprudencia norteamericana, ha sido asimilada por la 

jurisprudencia europea de origen comunitario desde en los casos Volvo, Magill, IMS Health y Microsoft. STJUE 

de 5 de octubre de 1988 (As. 238/87, Volvo). STJCE de 6 de abril de 1995 (As. acumulados C-241/91 y C-

242/91, Magill). STJUE de 29 de abril de 2004 (As. C-418/2001, IMS Health GMBH & Co. OHG c. NDC 

Health GmbH & Co. Kg). STGUE de 17 de septiembre de 2007 (As. T-201/04, Microsoft c. Comisión).  
377

 Se consideran como esquemas voluntarios de licenciamiento de origen legal las licencias de derechos, donde 

se despliega la intervención de la Administración en el mecanismo. Entre los esquemas colaborativos múltiples 

open access se consideran relevantes los patent pools y los clearinghouses.  
378

 Entre los compulsorios, se encuentran los estándares tecnológicos que se determinan por decisión de las 

autoridades de normalización y estandarización mediante reglas a tal efecto. Otros compulsorios pueden resultar 

de estándares técnicos de facto surgidos cuando un producto o procedimiento se ha convertido en el estándar de 

referencia para el resto de los de ese sector de la tecnología por su función y posición en el mercado relevante. 

En el caso de las plataformas bloques de conocimiento patentado (blocks buiding patents) y se han determinado 

en ciertos casos estándares de patentes como infraestructuras esenciales, expresión de las doctrinas de las 

essential facilities. Finalmente, entre los compulsorios se incluyen el mecanismo corrector de las licencias 

obligatorias, sobre todo en sus especialidades de dependencia de patentes estrechamente relacionada con los 

esquemas contractuales de licencias cruzadas, y las prácticas anticompetitivas, fundamentalmente la negativa a 

licenciar y el abuso de posición de dominio en el mercado relevante declarada por autoridad de la competencia 

que indique una licencia obligatoria.  
379

 En este caso, como mecanismo en el que media el ofrecimiento público de licencias contractuales por el 

titular y la intervención de la autoridad pública.  
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en la explotación de la patente antes de acudir a la licencia obligatoria, y segundo, porque se 

encamina a la explotación demandada en el contexto nacional. Mediante el ofrecimiento 

público de licencias contractuales por el titular y la intervención de la autoridad pública, 

condensando el interés del titular y de la autoridad pública en la explotación y puesta en 

práctica de la patente. El mecanismo de licencia de derecho en el ámbito iuscomparatista prevé 

la notificación y endorso ante la autoridad de patentes, que la notifica a todos los interesados. 

La autoridad promueve la tramitación de licencias, fungiendo como intermediario entre el 

titular y los presuntos licenciatarios. Además, acredita otras ventajas con la reducción de las 

tasas de mantenimiento de derechos a la mitad que es enarbolada en la experiencia regulatoria 

comparada
380

.  

En el contexto cubano, lo esencial sería implicar y asesorar al titular en la explotación, 

pudiendo el mecanismo ser más amplio, y en general dedicarse a facilitar la explotación, con lo 

cual indagaría en los medios para lograr este fin, propios del sistema de patentes, mediante 

licencias u otros mecanismos externos acreditados por economistas como formas de incentivo 

de la ciencia y la innovación: subsidios, préstamos. En la actividad de gestión, se pudiera 

desplegar actividades de intermediación con licenciatarios para realizar estudios de factibilidad 

de la implementación de la invención y presentar informes. Esta actividad se incorpora a los 

fines, en ocasiones olvidado o silenciado, de las patentes como medio de información y 

creación de lo que MURRAY denomina “infoestructura”
381

, que corresponde a la autoridad 

administrativa en ofrecimiento de información sobre patentes y tecnologías que guíen esta 

actividad para la comunidad de patentes, e.g. investigadores, inventores, empresarios, sociedad 

civil. Es esta sin dudas expresión del objetivo de divulgación del conocimiento que conduce el 

quid pro quo del pacto social y debe ser reconsiderado en el actuar de la autoridad pública de 

patentes. El paradigma debe ser la función social y la interpretación del rol de la autoridad de 

examen y concesión, mejor preparada para conducir y ejecutar la búsqueda del arte previo y el 

estado de la técnica por el acceso a bases de datos especializadas y el manejo de las mismas, en 

el quid pro quo en su extremo de divulgación, y en el rol en el pacto social.  Su motivación no 

puede ser la recolección de tasas por preparar informes del estado del arte, deformación 

arraigada en el contexto de la actividad cubana al respecto y que resulta un contrasentido a las 
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 La reducción de tasas a la mitad es regulada para las licencias de derecho. 
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 Vid. MURRAY, Kali, “The America Invents Act of 2011 and the Emerging Public Infostructure of Patents, 

WIPO-WTO, Research Papers from the WIPO-WTO Colloquium For Teachers of Intellectual Property (2012), 

Geneva, 2013, pp.  121-129. 
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funciones que le corresponde a la función pública de las autoridades de patentes en el sistema 

social cubano. 

En relación con los esquemas de licenciamiento de derechos, esquemas experimentales en 

ciertas áreas tecnológicas viene ganando adeptos y proporcionando soluciones alternativas de 

en el ámbito privado de ejercicio que contrarrestan determinados comportamientos restrictivos 

y estratégicos de licenciamiento adoptados por titulares de patentes con efectos 

anticompetitivos. Es este el caso de los pools de patentes, la creación de estándar de patentes
382

, 

los denominados clearinghouse -centros de coordinación para la utilización de patentes-, o 

mecanismos siguiendo esquemas de sociedades de gestión colectiva típicas en el sector de los 

Derechos de Autor y Conexos
383

. Los mecanismos en cuestión tienen origen en la iniciativa 

pública, privada o mixta del esquema contractual y naturaleza de la entidad creada. Persiguen 

de forma intencionada el propósito de poner en común paquetes de patentes necesarios para 

desarrollar actividades con tecnologías. Si bien no es el objetivo de la investigación, merecen 

unos apuntes relacionados con sus ventajas, primero porque facilitan esquemas de circulación y 

acceso a las patentes coordinadas en torno a intereses de varios titulares y usuarios en esquemas 

que simplifican los costos de transacción
384

 y el tiempo en negociaciones que de manera 

individual -patente a patente- ponen en riesgo la concertación de las trasferencias de 

tecnologías y elevan los costos por concepto de regalía.  Los beneficios en términos de 

eficiencia económica para la actividad contractual y la transferencia de tecnologías se destacan 

en estos modelos
385

. Estos esquemas organizacionales destinados a licenciar y transferir 

tecnología desafían los comportamientos disfuncionales de los titulares de patentes, como las 

patentes defensivas, las negativas a licenciar u otros comportamientos restrictivos de 

licenciamiento por el titular, e.g. patent trolls, patent thickets. En el caso de los estándares, por 

ejemplo, se ha mostrado su utilidad y flexibilidad en cuanto a su conformación en tecnologías 
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 Un estándar o norma técnica constituye, así, en sentido amplio, un conjunto de especificaciones técnicas o 

comerciales encaminadas a establecer una norma o regla común para un producto (o una parte de un tipo o clase 
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interoperabilidad, el desarrollo técnico y la innovación en aras de la competitividad y el bienestar de los 

consumidores. JANIS M.D., C.R. LESLIE, IP and Antritrust. An Analysis of Antitrust Principles Applied to 
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donde la interoperabilidad entre patentes y la necesidad de un número considerable de estas 

requiere de una actividad negocial y de trasferencia considerable. Otro elemento es la 

flexibilidad en su conformación, que permite la confluencia de titulares bajo el mismo 

propósito y la visibilidad de otros actores diversos.  

Estos esquemas negociales pueden ser una solución a la falta de explotación de patentes, por 

una parte. Permiten la conformación de paquetes tecnológicos que faciliten eficiencia de estas 

operaciones, incluyendo formulaciones como licencias cruzadas. De igual forma, pueden 

legitimar a actores con experticia en la negociación de la transferencia, sobre todo en la 

adquisición de tecnologías, que está declarada como prioridad en el contexto de actualización 

del modelo económico cubano en sectores tecnológicos. Para las universidades, es igualmente 

crucial en la puesta en explotación de las patentes obtenidas en investigaciones, conocidas las 

limitaciones actuales para la creación de relaciones con el sector empresarial. La oportunidad 

que brindan estos modelos se afianza en el contexto de conformación de nuevos sujetos de la 

actividad económica, siendo inminente alcanzar niveles de experimentación y creatividad 

organizativa y funcional de estructuras para la actividad de I+D+i en el contexto cubano. 

Entre las experiencias añejas, la creación de fondos de explotación de patentes y mecanismos 

económicos de incentivo y premio de la actividad innovadora continúan mostrando su 

compatibilidad con el sistema de patentes donde los escenarios económicos lo faciliten
386

. Por 

su basamento económico, es perfectamente viable en el contexto cubano décadas después
387

. La 

existencia de las patentes no es incompatible con mecanismos de incentivo de la innovación 

con financiamiento por el Estado, siendo esta práctica considera como “lógica” en el sistema de 

certificados
388

, pero no pierde en este su efectividad.  

2.5.2. Mecanismos de revisión post-concesional  

Merece revisión en el sistema cubano la incorporación de mecanismos de participación de 

terceros en la revisión post-concesional de la patente. El sistema de patentes permite esta 

participación de manera limitada mediante la nulidad, forma de extinción de las patentes 

regulada en los Arts. 62 al 69 del Decreto-Ley No. 290/2011, cuando se dispone que su 

impulso le corresponde al director de la OCPI, de oficio o a instancia de parte interesada. Sin 

embargo, queda constreñido a su solicitud discrecional administrativo, en cierto modo contra 
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 Esta modelo resultaba compatible con el otrora sistema de certificados en la extinta Unión Soviética, 
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los propios actos de la Administración que concedió la patente, con las repercusiones de 

inactividad que puede acarrear.  

En estos casos, la nulidad se sustenta en la infracción de disposiciones vigentes en el momento 

en que se concedió, cuando se acrediten elementos falsos, inexactos u omitidos que dieron 

origen a su concesión, no divulgue la invención de manera suficiente, no indique la mejor 

manera de llevar a efecto la invención, o no cumpla con los requisitos sustantivos. Sin mayores 

comentarios, cabe en estas causales los objetivos de la revisión post-concesional. Los 

mecanismos de revisión post-concesional buscan permitir a terceros, de forma directa, atacar la 

validez de la patente concedida y válida. Con ello, su reconocimiento y regulación en la 

legitimación de terceros para demandar y desafiar la patente conferida, es un elemento de 

gobernanza del sistema perfectamente alineado con los objetivos del sistema de patentes. Su 

reconocimiento en forma de oposición post-concesional se viene incorporando en el ámbito 

comparado para permitir que un tercero participe en un procedimiento administrativo de 

revisión de la patente concedida, con garantías procesales adicionales de recurrir la decisión. 

Respecto a la autoridad que conduce el mecanismo, su regulación ha incido en el 

perfeccionamiento de la estructura y diseño institucional de la autoridad administrativa al exigir 

de jueces de los Administrativo en lugar de examinadores. Cumplen la doble función de 

someter a escrutinio la patente y, de forma indirecta, la actividad del cuerpo técnico de 

examinadores.  

Se reconocen causales a tal razón que despliegan la extinción de la patente por declararse su 

nulidad
389

. De la revisión en la legislación foránea, sería viable incorporar la causal referida al 

objeto de la patente conferida cuando excede el contenido de la solicitud publicada
390

, una 

cuestión relevante toda vez que reconoce la incertidumbre y desconocimiento de los efectos 

potenciales a futuro que puede generar una patente concedida y ofrece la atenuación a 

afectaciones en la innovación subsiguiente que generaría su concesión en tal amplitud. Con 

ella, es posible abarcar patentes esenciales para el desarrollo de la tecnología y la investigación 

futura a modo de paquetes para crear bloques de investigación necesarios para el desarrollo de 

tecnologías noveles sobre las que descansa la innovación subsiguiente y futura.  

Un argumento esencial en el reconocimiento de los mecanismos post-concesionales de 

cuestionamiento de la patente es la relevancia simbólica del reconocimiento de terceros –

actores informales- en el sistema de patentes. En torno a las patentes se orienta un esquema de 
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relaciones verticales cerrado que se entabla entre el solicitante y la Administración de patentes 

que transita por los estadios de interidad del iter de la patente y alcanza a la relación del titular 

frente a terceros. No es esa la visión del pacto social, al menos la que debe primar en las 

actuales coyunturas. Ha sido este un elemento de creciente renovación de su actividad en 

espacios supranacionales al margen del Derecho de la Comunidad Europea como ocurre con la 

regulación europea y con EPO
391

. Desde la perspectiva de gobernanza, este tipo de 

procedimientos promueve la actuación de la comunidad epistémica de patentes y la sociedad 

civil en general en temas de patentes, como ha mostrado su empleo en casos como Myriad 

Genetics y Stem Cell. El interés público resultará esencial en rebatir patentes sin calidad o 

patentes que constriñan la disponibilidad del conocimiento. 

Los mecanismos explorados supra ofrecen interesantes avenidas de reformulación del sistema 

de patentes. Con ellos se diversifican las opciones para garantizar el funcionamiento adecuado 

del sistema de patentes, al involucrar a los propios terceros, comunidad epistémica y sociedad 

civil de patentes, competidores en busca de opciones económicas eficientes de transacción de 

las patentes y en el enfrentamiento de comportamientos abusivos, y en la disponibilidad del 

acceso a la patente. En Cuba no son incluidos estos mecanismos, con lo que su valoración 

reporta potencialidades en el perfeccionamiento del sistema.  

2.6. Presupuestos de perfeccionamiento de los mecanismos correctores ex post desde la 

perspectiva de gobernanza dinámica 

La perspectiva de gobernanza dinámica del sistema de patentes cubano mediante la 

incorporación al sistema de patentes de actores diversos en el diseño institucional vinculado 

con las patentes se evidencia en los diversos mecanismos correctores ex post. Esta tendencia 

revolucionaria del sistema cubano de patentes obedece a la necesidad de garantizar el 

funcionamiento del sistema de patentes. Su asimilación refleja la congruencia con las 

condiciones del sistema político y modelo económico cubano con la gobernanza dinámica del 

sistema de patentes.  

La participación de actores heterogéneos confirma que el sistema cubano ha ampliado y 

diversificado sus actores y operadores y que estos han sido dotados de herramientas y 

mecanismos para intervenir en el funcionamiento y operatividad demandados de las patentes y 

sus objetivos relacionados con las tecnologías, el conocimiento patentado y en dominio público 

existente y el desarrollo nacional. Con ello, el reconocimiento de que actores heterogéneos 
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impactan en la regulación y funcionamiento, y la conveniencia de propiciar relaciones 

dinámicas horizontales de coordinación entre actores, se refleja en la regulación de patentes. 

El sistema de patentes cubano debe atender no obstante la reconfiguración del sistema global de 

patentes –multinivel, fragmentado y multifuentes- en la regulación de la patente. El iter de 

patente refleja que otros actores deberán necesariamente ser considerados en la etapa de 

configuración ex ante de la patente en la actividad de examen y concesión
392

 y en la actividad 

correctora ex post  mediante los mecanismos regulados con tal propósito, que considere los 

roles que desempeñan.  

La reconfiguración del sistema en atención a los roles de diversos actores desafía el centralismo 

de la actividad de la OCPI. En tal sentido, las excesivas facultades reconocidas a la OCPI
393

 

resulta un contrasentido, cuando el reconocimiento de funciones que desbordan su rol esencial 

consistente en  la actividad de examen y concesión de la patente, limitan el rol de otros actores.   

De qué manera la OCPI cumplirá con las funciones en relación con las políticas públicas es un 

interrogante para investigadores y por su repercusión funcional y de operatividad práctica, para 

el sistema de patentes cubano en general. El sistema de patentes demanda de coordinación a 

nivel de políticas para responder a las ampliadas funciones reconocidas en la implementación 

de las medidas de actualización del modelo económico y social. La posición de la OCPI en el 

diseño institucional cubano limita el alcance de su labor más allá de funciones metodológicas 

que excedan la actividad de examen y concesión, como ha puesto de manifiesto la 

implementación de los Sistemas internos de Propiedad Industrial. Resulta peligroso encargar 

funciones relativas al funcionamiento del sistema ex post si se considera que en el ámbito 

técnico del sistema de las patentes, las tendencia de las oficinas de patentes a asimilar y 

reproducir criterios técnicos armonizadores que imponen las oficinas de los países 

desarrollados compromete la capacidad de decisión última sobre numerosos aspectos 

sustantivos de examen eminentemente técnicos vr. gr. formato de reivindicaciones, búsqueda 
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del estado del arte. Resulta insensato afirmar que las oficinas de patentes responden 

estrictamente a intereses de la Administración nacional dado su sometimiento técnico a 

estándares y reglas que le imponen un reconocimiento de prácticas que pueden ser en última 

instancia lesivas a los intereses nacionales y que ellas no pueden atacar o atenuar
394

.  

Soluciones basadas en la gobernanza dinámica de patentes pueden atenuar los riesgos del 

diseño del sistema de gobernanza colocado en la autoridad administrativa de examen y 

concesión. El rediseño institucional puede provenir de modificaciones institucionales, pero 

también del reconocimiento de los actores y la coordinación de roles entre estos en su 

contribución a los fines últimos del sistema cubano de patentes donde otros escenarios tengan 

una función secundaria o relativa, sin impactar o incidir en el sistema de patentes. Un primer 

escenario puede articular los roles desde una autoridad ejecutiva conciliadora, organizado como 

comité o coordinada en el marco de las actividades actor del nivel ejecutivo, el Consejo de 

Ministros, con la función de definir la política de patentes en sus interacciones con otras 

políticas públicas, y sometan a escrutinio la actividad administrativa interna de la oficina. Esto 

puede ser mediante auditorías de la actividad concesional de la oficina en cumplimiento de sus 

funciones básicas, pero igualmente del catálogo, a juicio del autor erróneamente incrementado. 

La mejor colocación de la política de patentes, como ha mostrado la insuficiencia del sistema 

cubano en la explotación y relaciones entre generadores de patentes y explotación a escala 
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tendencia del sistema global que provoca una pérdida o autonomía limitada de la oficina de patentes en aspectos 

relativos al examen, que quedan afectados y determinados por estándares internacionalmente armonizados. El 

examen debe conducirse en aspectos que no pueden ser modificados por la autoridad de examen, la cual puede 

ser influenciada y conducida a procesos de reconociendo de soluciones de oficinas extranjeras en el examen 

(informes de patentabilidad y exámenes sustantivos), a formatos de reivindicaciones de patentes aceptados en 

oficinas que brindan cobertura determinado objeto patentable excluido, También se cuentan los motivados por la 

vía PCT de examen de patentes. 2. Los problemas enfrentados por las oficinas de países en vías de desarrollo 

afectan a Cuba igualmente. La presencia mayoritaria de solicitantes transnacionales y de solicitantes/titulares 

extranjeros. En adición, principios como el de trato nacional, provoca que la protección a nacionales y 

extranjeros sea idéntica en términos de permitir acceso al sistema de patentes, con lo que el sistema cubano 

queda afectado por las mismas realidades de captura tecnocrática, especialización excesiva, y mayoría de 

patentes de titularidad extranjera. 3. En los estudios empíricos han sido señalados los riesgos de captura 

industrial y clientelismo de las oficinas de patentes, así como otras tendencias de burocratización de las oficinas 

de patentes. Estos procesos no son, como es posible avizorar, otra cosa que el resultado de los procedimientos de 

examen y concesión que marcan la labor de la oficina en el resto de sus labores. 4. Presumiblemente, los 

comportamientos de los mayores solicitantes y titulares de patentes a escala global se replicarán en el mercado 

cubano sin discriminación de sectores tecnológicos, a nivel de principios, pero serán reforzados en sectores 

claves como la industria biotecnológica y farmacéutica donde el país cuenta con capacidades innovadoras. Los 

mercados tecnológicos son dominados por empresas transnacionales con grandes portafolios de patentes, que 

tienen y proyectarán eventualmente una creciente presencia en el mercado cubano, con comportamientos 

sincrónicos con el que manifiestan en contextos competitivos de economías de mercado. Estos aspectos lesionan 

indirectamente la soberanía estatal en la actividad concesional. 
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industrial, y las proyecciones-aspiraciones de redimensionamiento de la actividad económica 

nacional (enfocada a atraer inversión extranjera con transferencia de tecnología en el ámbito 

del comercio internacional, primero, y estimular la economía del conocimiento en sectores 

como la industria biotecnológico-farmacéutica, por otra parte) sería en las interfaces entre 

patentes, innovación, ciencia, e industria. En estas, se combina los elementos de los procesos de 

I+D+i. Para ello, sería vital colegiar a nivel ejecutivo, esta coordinación de políticas. No 

correspondería a la oficina ejecutora de la política su propio diseño. Una estructura ad hoc 

donde se integran en forma administrativa los actores del sistema a fines de concebir y ejecutar 

una política coherente, articulada al margen de la actividad esencialmente administrativa de 

examen y concesión. Sería esta organización en el diseño institucionalizado (de instituciones) 

la que asumiría el resto de las excesivas funciones reconocidas en el actual régimen de patentes 

a la Oficina de patentes. Esta recabaría para sí la dimensión de gobernanza per se. Crearía los 

vasos comunicantes con otras autoridades administrativas y ejecutivas, con iniciativa para 

proveer soluciones coordinando políticas públicas, que pudiera extenderse a los medios 

alternativos de solución de diferencias en sede de patentes. No se refiere la actividad judicial, 

por considerar que debe preservarse la independencia absoluta e imparcialidad, externa al resto 

de los operadores. La tendencia a la agencificación ha sido extendida en los ordenamientos. 

Otra tendencia del diseño institucional es la creación de tribunales especializados en respuesta a 

las características de las patentes, vr. gr. elevado carácter técnico, necesidad de expertos, etc. 

En otro escenario, la solución provendría de un reforzamiento del nodo judicial, justificado en 

la función de los tribunales sostenido en la imparcialidad de las decisiones como principio 

procesal de su actividad. Operaría como contrapartida a la actividad judicial, pero en sede de 

examen y concesión y enforcement de derecho mediante acciones judiciales.  

La definición de los roles en el sistema de patentes cubano resulta esencial y debe evolucionar a 

modelos colaborativos que capitalicen la función de las patentes en el contexto cubano. Los 

mecanismos analizados antes manifiestan una apertura al reconocimiento de actores 

heterogéneos, como se manifiesta en los mecanismos correctores.  

La gobernanza dinámica del sistema impone apreciaciones sobre el funcionamiento y 

operatividad de las patentes en pos de su perfeccionamiento. Permite afirmar que el 

funcionamiento del sistema de patentes es responsabilidad de todos los actores involucrados, 

que debe superarse la descarga sobre la autoridad administrativa de examen, la OCPI, estas 

funciones en pos de dinamizar el sistema, que el sistema funciona desde la concesión hasta la 

explotación y que los actores deben operar para limitar comportamientos distorsionadores y 
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conductas abusivas del titular en el contexto cubano, y que el funcionamiento del sistema yace 

más allá de la regulación positiva, teniendo que ser en ello adaptado a las condiciones y 

contexto socioeconómico cubano. Estas premisas permitirán asumir un enfoque de gobernanza 

en la revisión de los mecanismos correctores ex post, donde se puede verificar la 

diversificación de actores en el escenario cubano de las patentes, a partir de los presupuestos 

teóricos propuestos.  

Presupuestos de perfeccionamiento de los mecanismos correctores ex post en el sistema 

cubano de patentes 

Las insuficiencias en relación con la concepción teórica y configuración, de interpretación y 

aplicación de los mecanismos correctores ex post en el sistema cubano de patentes que se 

identifican permiten proponer los presupuestos teóricos para el perfeccionamiento de los 

mecanismos correctores ex post. En relación con cada mecanismo corrector ex post fueron 

señaladas las insuficiencias en su configuración jurídica, en la interpretación y aplicación. Esta 

individualización permite construir las insuficiencias de los mecanismos correctores ex post 

para su regulación y la concepción de un régimen corrector ex post destinado a corregir usos 

disfuncionales en el sistema de patentes desde la perspectiva de gobernanza del sistema de 

patentes.  

La carencia en el diseño jurídico del sistema de patentes de los principios informadores de sus 

objetivos y funcionamiento que conduzcan su gobernanza dinámica en consonancia con el 

sistema político y socioeconómico cubano, puede ser perfeccionada con los siguientes 

presupuestos: reconocimiento normativo del interés público como un principio informador para 

corregir situaciones disfuncionales derivadas del ejercicio de los derechos conferidos al titular 

de la patente; y determinación normativa del balance de intereses públicos y privados como 

requisito del funcionamiento del sistema y presupuesto nuclear de los mecanismos correctores 

ex post. 

La insuficiente regulación de los mecanismos correctores ex post, expuestas en el diagnóstico 

de los mecanismos correctores ex post detectadas, se perfeccionaría con los presupuestos: 

evaluación exhaustiva de los mecanismos correctores ex post congruentes con el escenario 

cubano; determinación precisa de los objetivos y finalidades perseguidas de cada mecanismo 

correctores ex post en el contexto socioeconómico particular cubano; formulación jurídica de 

los elementos configuradores sustantivos -formales y materiales- y adjetivos -procedimentales 

y de legitimación personal- de los mecanismos correctores ex post.  
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Entre las insuficiencias se expone que el diseño teórico de mecanismos correctores ex post en 

cumplimiento de obligaciones del régimen internacional se limita a la utilización de las 

flexibilidades permitidas, y que demanda de mayor creatividad en la calibración a las peculiares 

condiciones en que operan las patentes en el contexto cubano. La evaluación exhaustiva de los 

mecanismos correctores ex post congruentes con el escenario cubano deberá realizarse 

considerando las flexibilidades permitidas en las obligaciones jurídico internacionales y 

explorando las soluciones iuscomparatistas relevantes aplicables en el contexto patrio, en vistas 

de la escasa aplicación de los mecanismos correctores.  

Respecto al presupuesto teórico para el perfeccionamiento de la formulación jurídica de los 

presupuestos, deben considerarse los elementos: conceptuales, tales como definir el contenido y 

alcance de los mecanismos evitando indefinición de elementos, condiciones y requisitos 

necesarios en cada caso; materiales: determinación de causales y condiciones para su 

aplicación; personales: identificación de los actores heterogéneos, formales e informales, que 

puedan accionar y ser beneficiarios de los mecanismos; adjetivos: determinación de los 

aspectos procedimentales de cada mecanismo que atienda a sus diferenciaciones en cuanto a 

objetivos.   

La insuficiente construcción de preceptos/directrices interpretativos y desarrolladores que 

permitan la aplicación de los mecanismos en las situaciones y objetivos previstos, y la falta de 

criterios de interpretación para el empleo de los mecanismos debido a las insuficiencias en el 

diseño del mecanismos corrector ex post en cuestión, el presupuesto teórico será: 

determinación de las premisas para la aplicación de los mecanismos correctores ex post que 

aseguren su aplicación preventiva y no discrecional. Estas podrán están contenidas en las 

políticas, en directrices o instrumentos de trabajo de los actores involucrados en el sistema de 

patentes.  

El empleo limitado y residual de los mecanismos correctores ex post regulados en la legislación 

de patentes, se podrá superar con estos presupuestos expuestos supra.  

En relación con la gobernanza dinámica del sistema de patentes, la percepción que dificulta la 

gobernanza dinámica del sistema de patentes debido a la escasa actuación de actores 

heterogéneos con roles reconocidos por el ordenamiento y sistema en los mecanismos 

correctores ex post, ha sido señalada en el diagnóstico. Otra problemática relacionada es que no 

la concepción de la gobernanza dinámica del sistema de patentes para el funcionamiento, dada 

su escasa construcción teórica y asimilación. En esta dirección, se exponen los presupuestos: 

Reconocimiento de la existencia de actores heterogéneos diversos en el sistema de patentes a 
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escala multinivel para la adecuada gobernanza dinámica del sistema cubano de patentes; 

adecuación del diseño institucional que reconozca a los actores formales, primarios y 

secundarios, y actores informales involucrados en el sistema de patentes congruente con el 

contexto cubano.  

Se expone la carencia de mecanismos correctores ex post relacionados con la explotación de las 

patentes concedidas, y de alternativas que faciliten y fomenten. En Cuba no se regulan las 

licencias de derecho. El empleo de esquemas negociales destinados a la explotación puede 

aportar soluciones en los esquemas de explotación de la patente que debe propiciar, como se 

evidencia en el ámbito comparado. Como presupuesto se propone considerar: diseño de nuevos 

mecanismos correctores ex post facilitadores de la explotación de las patentes y puesta en 

práctica de la invención patentada, tales como las licencias de derecho, y esquemas 

colaborativos público-privados que fomenten el empleo de las tecnologías.  

Como presupuesto teórico Diseño de mecanismos de revisión post-concesional de la patente 

administrativos y judiciales, se propone colmar la inexistencia de mecanismos de esta 

naturaleza en el ordenamiento cubano, considerando su relación con los mecanismos 

correctores ex post pero con funciones destinadas a revisar una patente válida, no a corregir 

distorsiones motivadas directamente y en sentido estricto con usos disfuncionales, sino con la 

existencia misma de la patente. 

El presupuesto Diseño y reconocimiento de mecanismos externos al sistema de patentes que 

coordinen las políticas públicas relacionados con las patentes en salud, ciencia e innovación, 

patrimonio cultural, medio ambiente, seguridad alimentaria, comercio e inversión extranjera 

fundamentalmente.   

La configuración de presupuestos teóricos permite enfrentar la insuficiente concepción teórico-

jurídica del sistema de patentes desde la perspectiva de los mecanismos correctores ex post de 

intervención pública para el aseguramiento del balance de intereses público y privados y de 

actuación de actores regulados en el sistema cubano.  

La concepción teórico jurídica del sistema de patentes en Cuba enfocada en los mecanismos 

correctores ex post de intervención pública para el aseguramiento del balance de intereses 

público y privados, desde la perspectiva de gobernanza dinámica de actuación de actores en el 

sistema de patentes en Cuba, se asegura con la adopción y observancia de presupuestos teóricos 

generales, de interpretación, aplicación que permitan perfeccionar la regulación normativa y el 

empleo por los actores de los mecanismos correctores ex post como régimen orientado por el 
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balance de interés públicos y privados en beneficio de la sociedad cubana a tono con los 

principios del sistema político y sistema socioeconómico cubano. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Los mecanismos correctores ex post en el sistema de patentes resultan esenciales 

para asegurar el interés público en el funcionamiento y gobernanza, prevenir y corregir usos 

disfuncionales como los abusos de los derechos conferidos al titular de la patente y son 

expresión del balance de intereses públicos y privados para atender requerimientos sociales de 

salud, alimentación, medio ambiente, acceso y transferencia del conocimiento y tecnologías 

patentadas.  

Segunda: Los mecanismos correctores ex post que los sistemas nacionales regularizan con 

sustento en la regulación internacional: las excepciones a los derechos conferidos al titular, 

como la  excepción con fines experimentales y de investigación, la cláusula Bolar, fines 

privados, el derecho de pre-uso, como notorias; el régimen de las licencias obligatorias con sus 

diversas causales; las licencias de derecho; revisión del contenido del negocio jurídico, 

restricción de cláusulas contractuales abusivas, anotaciones registrales de la transferencia; 

mecanismos de revisión post-concesional de la patente han sido recientemente incorporados a 

través de reformas de los sistemas de patentes. La complejidad, diversidad, y fragmentación de 

los mecanismos correctores ex post limita la configuración de un régimen corrector homogéneo 

en el sistema de patentes para enfrentar usos disfuncionales.  

Tercera: Las tendencias en relación con los mecanismos correctores ex post resaltan: 

regulación de una diversidad de mecanismos con carácter normativo u origen jurisprudencial en 

la legislación nacional y en los instrumentos internacionales, con niveles de armonización y 

similitudes sustanciales; diversidad de enfoques interpretativos y de aplicación determinados 

por las condiciones socioeconómicas concretas de los países; modernización de mecanismos 

correctores ex post para dar cobertura a requerimientos de salud y en respuesta a necesidades 

sociales de acceso al conocimiento y tecnologías; reconocimiento y atención a la relaciones e 

impacto de las patentes con áreas de políticas públicas como salud, ciencia e investigación, 

medio ambiente, seguridad alimentaria, patrimonio cultural y conocimientos tradicionales e 

inversión extranjera; reconocimiento de actores diversos en la regulación de la patente a 

diversas instancias administrativas y judiciales y niveles –nacional, regional-supranacional e 

internacional- por medio de mecanismos correctores, así como de defensa de los derechos y de 

revisión post-concesional, que modifican las relaciones jerárquicas tradicionales en el clásico 

sistema de patentes  y permite interacción y relaciones fluidas entre actores formales e 

informales.  
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Cuarta: Las insuficiencias en relación con la concepción teórica y configuración, la 

interpretación y aplicación de los mecanismos correctores ex post en el sistema cubano de 

patentes que se identifican son:   

 Insuficiente diseño teórico de los mecanismos correctores ex post, fundamentalmente las 

casuales y especialidades del régimen de licencias obligatorias relacionadas con la 

explotación y prácticas anticompetitivas, así como en las excepciones con fines 

experimentales y de investigación entre las excepciones a los derechos conferidos al titular 

de la patente, ambas reguladas en la actual legislación de patentes. 

 Insuficiente construcción de preceptos de interpretación que permitan la adecuada 

implementación y aplicación de los mecanismos correctores ex post a la luz de los objetivos 

y situaciones prevenidas.  

 Empleo limitado y residual de los mecanismos correctores ex post regulados en la 

legislación de patentes. 

 Carencia de mecanismos correctores ex post relacionados con la explotación de las patentes 

concedidas y la promoción de la puesta en explotación de la patente, por ejemplo, las 

licencias de derechos o esquemas organizaciones negociales destinados a la explotación.  

 Inadecuada interpretación de preceptos de la legislación que convierten en excesivos y 

exorbitantes los roles de actores en el empleo de determinados mecanismos correctores ex 

post, particularmente con funciones como decisor de políticas públicas, en la revisión del 

contenido contractual y la autorización de la inversión extranjera.  

 Percepción que dificulta la gobernanza dinámica del sistema cubano de patentes debido a la 

escasa actuación de actores heterogéneos con roles reconocidos por el ordenamiento y 

sistema en los mecanismos correctores ex post debido al rol excesivo de la autoridad de 

examen y concesión en otras funciones y roles.  

 No se concibe la gobernanza del sistema de patentes, lo que limita las relaciones fluidas 

entre actores en respuesta al carácter multinivel de los sistemas de patentes, diseñando en 

contraste, un sistema estático centralizado en las funciones de la autoridad administrativa de 

examen y concesión nacional.  

 Carencia en el diseño jurídico del sistema de patentes de los principios informadores de sus 

objetivos y funcionamiento que conduzcan su gobernanza dinámica en consonancia con el 

sistema político y socioeconómico cubano.   
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Quinta: Los presupuestos teóricos de configuración, de interpretación y aplicación de los 

mecanismos correctores ex post en el sistema cubano de patentes permitirán el 

perfeccionamiento de la concepción teórica:  

1. Reconocimiento normativo del interés público como un principio informador del sistema 

cubano destinado a prevenir y corregir usos disfuncionales derivados del ejercicio de los 

derechos conferidos por el titular de la patente. 

2. Determinación normativa del balance de intereses públicos y privados como requisito 

cardinal del funcionamiento del sistema, y presupuesto nuclear para la regulación, 

interpretación y aplicación de los mecanismos correctores ex post de intervención pública. 

3. Evaluación exhaustiva de los mecanismos correctores ex post congruentes y aplicables en 

el escenario cubano, que deberán regularse en cumplimiento de las obligaciones jurídico- 

internacionales y en uso de las flexibilidades permitidas por estas, y considerar soluciones 

iuscomparatistas experimentadas viables y útiles.  

4. Determinación precisa de los objetivos y finalidades perseguidas de cada mecanismo 

correctores ex post en el contexto socioeconómico particular cubano. 

5. Formulación jurídica de los elementos configuradores sustantivos -formales y materiales- y 

adjetivos -procedimentales y de legitimación personal- de los mecanismos correctores ex 

post.  

6. Determinación de las premisas para la aplicación de los mecanismos correctores ex post 

que aseguren su aplicación preventiva y no discrecional, en contraste con la 

discrecionalidad comúnmente argumentada en su uso.  

7. Reconocimiento de la existencia de actores heterogéneos diversos en el sistema de patentes 

a escala multinivel para la adecuada gobernanza dinámica del sistema cubano de patentes.  

8. Adecuación del diseño institucional en el sistema cubano de patentes que reconozca a 

actores formales, primarios y secundarios, y actores informales involucrados en el iter de la 

patente en el sistema multinivel, fragmentado y armonizado actual en que se inserta el 

sistema cubano de patentes. 

9. Diseño de nuevos mecanismos correctores ex post facilitadores de la explotación de las 

patentes y puesta en práctica de la invención patentada, tales como las licencias de 

derecho, y esquemas colaborativos público-privados que fomenten el empleo de las 

tecnologías.  

10. Diseño de mecanismos de revisión post-concesional de la patente administrativos y 

judiciales.  
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11. Diseño y reconocimiento de mecanismos externos al sistema de patentes que coordinen las 

políticas públicas relacionados con las patentes en salud, ciencia e innovación, patrimonio 

cultural, medio ambiente, seguridad alimentaria, comercio e inversión extranjera 

fundamentalmente.   
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RECOMENDACIONES 

Primera: A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular para que, en el ejercicio de las atribuciones a ella conferidas en el artículo 75 b) 

de la Constitución de la República de Cuba, considere en reformas legislativas de la legislación 

de patentes y normas relacionadas de Propiedad Industrial lo siguientes aspectos:  

I. En relación con los mecanismos relacionados con la explotación: 1) Modificar el Art. 46 

del Decreto-Ley No. 290/2011, en el sentido de reconocer y desarrollar la concepción de la 

explotación de la invención patentada, como un deber o carga del titular de la patente; 2) 

Regular la licencia de derecho en el ordenamiento cubano, en el sentido de establecer un 

mecanismo de notificación del titular que implemente la autoridad de patentes para facilitar con 

la premisa de que es responsabilidad de la autoridad de examen contribuir a la explotación de la 

patente desde la perspectiva de la adecuada gobernanza del sistema, así como su noción de 

deber/carga de explotación correlativa a la existencia de la patente requerida al titular de la 

patente; 3) Implementar mecanismos relacionados con la notificación de la explotación de la 

patente que permita monitorear la explotación y adoptar decisiones sobre los mecanismos 

correctores ex post; 4) Perfeccionar el régimen de anotaciones y registro de la trasferencias de 

patentes y DPI relación con su funcionamiento y utilidad práctica.   

II. En relación con las excepciones a los derechos conferidos al titular de la patente como 

limitaciones, modificar la regulación actual prevista en el Decreto-Ley No. 290/2011 en el 

sentido de: 1) definir el alcance de la excepción experimental del Art. 47 c) del Decreto-Ley 

No. 290/2011 precisando si  experimentación es “con” la invención patentada o “sobre” la 

patente; definir que se interprete para permitir la realización de toda actividad de 

experimentación, garantía la innovación subsiguiente; 2) valorar el reconocimiento de la 

excepción de investigación para los medios de investigación, incluidos los genéticos de ser 

consideradas materia patentable; 3) definir con mejor técnica y de forma más beneficiosa a los 

intereses del país y el sector, las actividades permitidas por la excepción Bolar. 

III. Valorar la incorporación de la regla de los tres pasos del Art. 30 del Acuerdo TRIPs con 

la premisa legal de que la deberá aplicarse la regla estrictamente en sede legislativa y judicial 

para responder a nuevas circunstancias que ameriten el reconocimiento de nuevas excepciones 

vis-à-vis a los derechos del titular de la patente.  

IV. En relación con el régimen de licencias obligatorias, debería considerar la reformulación 

de la regulación en vigor, debido a las insuficiencias normativas y la necesidad de 
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perfeccionamiento del régimen, en el sentido de: 1) Modificar la sistemática de la regulación 

por especialidades dentro del régimen de acuerdo con sus objetivos, elemento material 

(causales y requisitos particulares cuando sean diferenciados), elemento personal (actores 

intervinientes en su declaración), con independencia sustantiva y procedimental y autonomía; 

2) Regular la legitimación personal abierta para la solicitud de licencias obligatorias por 

terceros o de oficio por una autoridad pública, que pudiera ser el Consejo de Ministro o un 

ministerio interesado; 3) Regular un derecho a obtener licencias obligatorias que atenúe el 

carácter discrecional; 4) Establecer de forma orgánica los requisitos comunes a todas las 

licencias obligatorias; 5) Definir contenido y alcance la explotación y las formas en que se 

realiza: explotación local, importación, abastecimiento suficiente para satisfacer necesidades 

nacionales; 6) Incorporar el requisito de “abastecimiento suficiente para satisfacer necesidades 

nacionales” como esencial en relación con el interés público en la economía nacional y la 

explotación; 7) Definir el alcance y contenido de “condiciones comerciales razonables”, fijados 

por el balance en la valoración de los intereses del titular, del tercero licenciatario y del interés 

público en cumplimiento de las obligaciones internacionales; 8) Establecer el referente de 

remuneración adecuada, la pauta de regalía, regalía hipotética, que fije el mínimo de 

remuneración tanto para las licencias voluntarias y licencias obligatorias en pos de que sea 

clarificado su rango; 9) Determinación de la posibilidad de modificación de la remuneración, 

incluyendo su modificación por las partes o mediante revisión judicial. 

V. Para la definición del interés público en el sistema de patentes debería interpretarse interés 

público en la explotación como interés en la economía nacional y el desarrollo de la economía 

nacional, en sustitución de la relación con la insuficiencia en la explotación en la regulación 

vigente; indicar el alcance de la explotación, en el sentido de reflejar el suficiente 

abastecimiento nacional para cubrir las necesidades públicas en Cuba.   

VI. En relación con las prácticas anticompetitivas y el régimen de licencias obligatorias por 

prácticas anticompetitivas: 1) Diferenciar los abusos de los derechos del titular de las patentes, 

de las prácticas anticompetitivas; 2) Regular de manera ejemplificativa, determinadas 

conductas que puedan declararse anticompetitivas derivadas del ejercicio abusivo de los 

derechos conferidos por la patente con el titular, siendo este el único ámbito posible que puede 

regularse en la legislación de patentes, y que no riñe con la calificación de una conducta o 

práctica como anticompetitiva por autoridad judicial o futura autoridad de Competencia; 3) 

Desarrollar pautas de interpretación, en ausencia de regulación normativa y sector de la 

competencia en Cuba, de los criterios de determinación y establecimiento de prácticas 
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anticompetitivas, que considere el acquis internacional y el test del Art. 40 del Acuerdo TRIPs; 

4) Determinar los criterios para la definición del abuso de posición de dominio en el mercado 

concreto, determinado por el ejercicio del derecho de patentes y afines, no con la titularidad o 

condición de licenciatario de la patente.  

VII. En relación con la licencia obligatoria por motivos de salud pública como interés 

público, regularlo de forma que ofrezca cobertura a todas las necesidades de salud, en 

sustitución de su actual redacción -vacunas y productos farmacéuticos.  

VIII. En relación con los usos disfuncionales  deberá: 1) regular la definición del contenido 

del ejercicio abusivo de derechos conferidos al titular de la patente; 2) regular el contenido del 

ejercicio abusivo de un derecho de patente; 2) Establecer categorías o modalidades de abuso 

que pudieran ser: abusos resultantes de la actividad contractual negocial: fijación de regalías 

excesivas; establecimiento de cláusulas abusivas o prohibidas por la legislación en los 

contractos;  utilización injustificada de las acciones de defensa de derechos; 4) recomendar a 

los tribunales, no conceder cese de uso o medidas cautelares antes de determinar la presunta 

infracción cuando aparente ser un abuso; 5) reconocer los elementos para calificar abusos de 

derechos previstos en el Art. 4 del Código Civil cubano con carácter supletorio para los 

derechos de contenido privado en esencia. 

IX. En relación con los mecanismos de revisión post-concesional de la patente en el sistema 

cubano de patentes, la legislación deberá regularlos considerando los siguientes aspectos: 

elemento personal, regulando la legitimación personal para utilizar el mecanismo a cualquier 

tercero interesado en la revisión o cuestionamiento de una patente concedida; elemento  

material, referido a las causales o supuestos que habilitan su empleo; elementos adjetivos, 

estableciendo las cuestiones de  procedimiento, así como la revisión judicial desencadenada por 

terceros, y no por el titular o licenciatario como en el tradicional diseño de los sistemas y sus 

relaciones. El derecho comparado ofrece referentes en los esquemas reconocidos, sobre todo la 

oposición post-concesional en el ámbito europeo, y la inter parte re-examination en el derecho 

americano de patentes.  

Segunda: Al Consejo de Estado de la República de Cuba, que, en virtud de las facultades 

conferidas, deposite el instrumento de ratificación de la enmienda del Acuerdo TRIPs, 

contenida en el Art. 31bis, toda vez que el instituto de licencias obligatorias para la 

exportación-importación de medicamentos y productos farmacéuticos a países carentes de 

capacidades tecnológicas y en situaciones de extrema urgencia, y que ha sido regulado en la 

legislación vigente de patentes en el Art. 53. 



 

140 

 

Tercera:  A la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, como principal actor del sistema 

cubano de patentes con competencias administrativas y en relación con las políticas públicas de 

patentes: 1) considerar la elaboración de lineamientos para la aplicación de los mecanismos 

correctores ex post; 2) revisar los mecanismos de información pública de patentes en 

cumplimiento del deber de la divulgación del sistema de patentes; 3) reconsiderar los 

procedimientos establecidos como facultades de la Administración de patentes en el sentido de 

facilitar la participación de actores y terceros; 4) reevaluar el pago de las tasas, limitante al 

acceso de terceros a la información de patentes de conjunto con el Ministerio de Finanzas y 

Precios; 5) evaluar la incorporación de procedimientos de revisión post concesional de la 

patente que permitan participación de terceros desafiando una patente concedida; 6) contribuir 

al perfeccionamiento de la gobernanza dinámica del sistema de patentes propiciar la 

participación de actores heterogéneos diversos en el sistema de patentes. 
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