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Consideraciones generalesConsideraciones generales
Principio de territorialidad de los derechos de Principio de territorialidad de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI)propiedad intelectual (DPI)
GlobalizaciGlobalizacióón de la economn de la economíía y necesidad de a y necesidad de 
lograr una armonizacilograr una armonizacióónn
Diferentes niveles de armonizaciDiferentes niveles de armonizacióón:n:
nn A nivel internacional (Convenio de ParA nivel internacional (Convenio de Paríís, Acuerdo s, Acuerdo 

sobre los ADPIC, PCT, PLT, SPLT, Arreglo de sobre los ADPIC, PCT, PLT, SPLT, Arreglo de 
Estrasburgo, Tratado de Budapest)Estrasburgo, Tratado de Budapest)

nn A nivel regional (Convenio de A nivel regional (Convenio de MMúúnichnich, Proyecto de , Proyecto de 
Reglamento de Patente Comunitaria, NAFTA, CAN, Reglamento de Patente Comunitaria, NAFTA, CAN, 
MERCOSUR, ALCA, ARIPO, OAPI)MERCOSUR, ALCA, ARIPO, OAPI)

nn A nivel bilateral (A nivel bilateral (TLCsTLCs))



Convenio de ParConvenio de Parííss

Adoptado en 1883Adoptado en 1883
Seis revisiones, la Seis revisiones, la úúltima en Estocolmo en 1967ltima en Estocolmo en 1967
Principal tratado internacional hasta 1994Principal tratado internacional hasta 1994
Cuatro tipos de normasCuatro tipos de normas
Normas sobre patentes, modelos de utilidad, Normas sobre patentes, modelos de utilidad, 
disediseñños industriales, marcas, nombres os industriales, marcas, nombres 
comerciales, competencia deslealcomerciales, competencia desleal
No normas sobre infraccionesNo normas sobre infracciones
Principios sobre los que se basa: Trato nacional, Principios sobre los que se basa: Trato nacional, 
Principio de tratamiento unionistaPrincipio de tratamiento unionista



Principio de trato nacional (Art. 2 Principio de trato nacional (Art. 2 
CUP)CUP)

No discriminaciNo discriminacióón con extranjerosn con extranjeros
No necesidad de reciprocidadNo necesidad de reciprocidad
QuiQuiéén es beneficiario?n es beneficiario?
En relaciEn relacióón con n con ““leyesleyes””, no tratados , no tratados 
internacionales o bilateralesinternacionales o bilaterales
ExcepciExcepcióón: normas de procedimiento, n: normas de procedimiento, 
normas de representacinormas de representacióón administrativa n administrativa 



Principio de tratamiento unionistaPrincipio de tratamiento unionista

Conjunto bConjunto báásico de derechos de un beneficiario del sico de derechos de un beneficiario del 
ConvenioConvenio
nn Derecho de prioridadDerecho de prioridad
nn Independencia de las patentesIndependencia de las patentes
nn DenegaciDenegacióón o cancelacin o cancelacióón por restricciones en la ventan por restricciones en la venta
nn Plazo de graciaPlazo de gracia
nn Licencias obligatoriasLicencias obligatorias

Se deja a los Estados miembros en libertad para excluir Se deja a los Estados miembros en libertad para excluir 
algunos sectores tecnolalgunos sectores tecnolóógicos, de proteger todas las gicos, de proteger todas las 
categorcategoríías de invenciones, de regular los requisitos, el as de invenciones, de regular los requisitos, el 
contenido y el plazo de duracicontenido y el plazo de duracióón de la patente n de la patente 



Derecho de prioridad  (Art. 4 CUP)Derecho de prioridad  (Art. 4 CUP)

ObjetivoObjetivo
QuiQuiéén puede solicitarn puede solicitar
Solicitud regularmente presentada en un Estado Solicitud regularmente presentada en un Estado 
miembromiembro
En base a primera solicitudEn base a primera solicitud
Referido al mismo objetoReferido al mismo objeto
EfectosEfectos
PlazoPlazo
DeclaraciDeclaracióón de prioridadn de prioridad
Requisitos obligatoriosRequisitos obligatorios
No posibilidad de exigir requisitos formales adicionalesNo posibilidad de exigir requisitos formales adicionales



Independencia de las patentes (Art. Independencia de las patentes (Art. 
4bis CUP)4bis CUP)

Independencia de dIndependencia de dóónde fue solicitada y nde fue solicitada y 
concedida por primera vezconcedida por primera vez
SSóólo se aplica ley nacional para lo se aplica ley nacional para 
determinar requisitos y condicionesdeterminar requisitos y condiciones
Consecuencia del principio de Consecuencia del principio de 
territorialidadterritorialidad



DenegaciDenegacióón o cancelacin o cancelacióón de una n de una 
patente (Art. 4quater CUP)patente (Art. 4quater CUP)

Restricciones impuesta por el EstadoRestricciones impuesta por el Estado
““Restricciones en la ventaRestricciones en la venta””, incluye , incluye 
fabricacifabricacióón del producto patentado?,  n del producto patentado?,  
utilizaciutilizacióón del procedimiento patentado?, n del procedimiento patentado?, 
prohibiciprohibicióón absoluta de venta?n absoluta de venta?



Plazo de gracia (Art. 5bis CUP)Plazo de gracia (Art. 5bis CUP)

Mantenimiento del derecho de patentes Mantenimiento del derecho de patentes 
sujeto al pago de tasas sujeto al pago de tasas 
Plazo mPlazo míínimo de seis mesesnimo de seis meses
No referido al pago de tasas para No referido al pago de tasas para 
adquisiciadquisicióón del derechon del derecho
RehabilitaciRehabilitacióón de patentes. Se reconoce n de patentes. Se reconoce 
en el CUP, pero no obligacien el CUP, pero no obligacióón de regular n de regular 
esta figura juresta figura juríídicadica



Licencias obligatorias (Art. 5A Licencias obligatorias (Art. 5A 
CUP)CUP)

Posibilidad de establecer medidas para evitar Posibilidad de establecer medidas para evitar 
abuso del titular de la patente, incluyendo la no abuso del titular de la patente, incluyendo la no 
explotaciexplotacióónn
No posibilidad de cancelaciNo posibilidad de cancelacióón cuando existe n cuando existe 
importaciimportacióón del producto patentadon del producto patentado
Plazo para solicitar licencias obligatorias, plazo Plazo para solicitar licencias obligatorias, plazo 
para solicitar cancelacipara solicitar cancelacióón de la patente por falta n de la patente por falta 
de explotacide explotacióónn
Licencia no exclusiva, intransferible, excepto Licencia no exclusiva, intransferible, excepto 
con parte de la empresa que haga uso de ellacon parte de la empresa que haga uso de ella
Intentos de modificaciIntentos de modificacióón de los an de los añños 70 y 80os 70 y 80



Acuerdo sobre los ADPICAcuerdo sobre los ADPIC

EstEstáándares mndares míínimosnimos
No obligaciNo obligacióón de introducir estn de introducir estáándares mayores ndares mayores 
Normas sobre todas las Normas sobre todas las ááreas de propiedad intelectual, reas de propiedad intelectual, 
excepto modelos de utilidad y sexcepto modelos de utilidad y sóólo una referencia a lo una referencia a 
variedades vegetalesvariedades vegetales
PaPaííses en desarrollo no gozan de especial tratamientoses en desarrollo no gozan de especial tratamiento
Por primera vez normas sobre infracciPor primera vez normas sobre infraccióón de los n de los DPIsDPIs
Posibilidad de recurrir al Posibilidad de recurrir al ÓÓrgano de Solucirgano de Solucióón de n de 
Diferencias (OSD)Diferencias (OSD)
Principios: Trato nacional, clPrincipios: Trato nacional, clááusula de la naciusula de la nacióón mn máás s 
favorecidafavorecida



Materia patentable (Art. 27.1 Materia patentable (Art. 27.1 
ADPIC)ADPIC)

No posibilidad de discriminaciNo posibilidad de discriminacióón por sector tecnoln por sector tecnolóógicogico
Art. 65.4 ADPIC: Plazo transitorioArt. 65.4 ADPIC: Plazo transitorio
DeclaraciDeclaracióón de Doha sobre ADPIC y Salud Pn de Doha sobre ADPIC y Salud Púública (Art. blica (Art. 

7): Plazo hasta el 1.1.2016 para que Pa7): Plazo hasta el 1.1.2016 para que Paííses Menos ses Menos 
Adelantados introduzcan patentes de productos Adelantados introduzcan patentes de productos 
farmacfarmacééuticos (Decisiuticos (Decisióón del Consejo de los ADPIC del n del Consejo de los ADPIC del 
27.6.2002)27.6.2002)
No posibilidad de discriminaciNo posibilidad de discriminacióón por lugar de la n por lugar de la 
invenciinvencióón, por tratarse de productos importadosn, por tratarse de productos importados
Requisitos: novedad, altura inventiva, aplicaciRequisitos: novedad, altura inventiva, aplicacióón n 
industrialindustrial
No definiciNo definicióón de n de ““invenciinvencióónn””, no definici, no definicióón de requisitosn de requisitos



Exclusiones a la patentabilidad Exclusiones a la patentabilidad 
(Art. 27.2 y 27.3 ADPIC)(Art. 27.2 y 27.3 ADPIC)

Art. 27.2: Orden pArt. 27.2: Orden púúblico, moral, salud, blico, moral, salud, 
medio ambientemedio ambiente
No sNo sóólo por el hecho que explotacilo por el hecho que explotacióón estn estáá
prohibidaprohibida
Art. 27.3a): MArt. 27.3a): Méétodos de diagntodos de diagnóóstico, stico, 
quirquirúúrgicos, teraprgicos, terapééuticosuticos
No medicamentos ni aparatos utilizados No medicamentos ni aparatos utilizados 
en los men los méétodos de tratamientotodos de tratamiento
Art. 27.3b): Invenciones biotecnolArt. 27.3b): Invenciones biotecnolóógicasgicas



Art. 27.3 b) ADPICArt. 27.3 b) ADPIC

Posibilidad de excluir plantas y animales, con excepciPosibilidad de excluir plantas y animales, con excepcióón n 
de microorganismosde microorganismos
Posibilidad de excluir procedimientos esencialmente Posibilidad de excluir procedimientos esencialmente 
biolbiolóógicos, con excepcigicos, con excepcióón de los no bioln de los no biolóógicos, gicos, 
microbiolmicrobiolóógicos, no esencialmente biolgicos, no esencialmente biolóógicosgicos
Necesidad de proteger obtenciones vegetales por Necesidad de proteger obtenciones vegetales por 
patentes, proteccipatentes, proteccióón eficaz n eficaz ““sui generissui generis””, combinaci, combinacióón de n de 
ambosambos
ObligaciObligacióón de cumplir con estn de cumplir con estáándares de UPOV?ndares de UPOV?
RevisiRevisióón de la norma en cuatro an de la norma en cuatro añños. Proceso de os. Proceso de 
revisirevisióón ha servido para introducir los temas de n ha servido para introducir los temas de 
conocimientos tradicionales y acceso a recursos conocimientos tradicionales y acceso a recursos 
gengenééticos. Hasta la fecha no grandes avancesticos. Hasta la fecha no grandes avances



Contenido del derecho (Art. 28 Contenido del derecho (Art. 28 
ADPIC)ADPIC)

Patentes de producto: fabricaciPatentes de producto: fabricacióón, uso, n, uso, 
oferta para la venta, oferta para la venta, ventaventa, importaci, importacióónn
Patentes de procedimiento: producto Patentes de procedimiento: producto 
obtenido directamente por la patenteobtenido directamente por la patente
Posibilidad de licenciar, transferir, dar en Posibilidad de licenciar, transferir, dar en 
garantgarantíía el derecho de patentesa el derecho de patentes



Limitaciones al derecho (Art. 30 Limitaciones al derecho (Art. 30 
ADPIC)ADPIC)

Libertad para establecer limitaciones bajo Libertad para establecer limitaciones bajo 
observancia de determinados requisitosobservancia de determinados requisitos
Requisitos: no afectar de manera injustificada Requisitos: no afectar de manera injustificada 
explotaciexplotacióón normal de la patente, no causar n normal de la patente, no causar 
perjuicio injustificado al titular, tomar en cuenta perjuicio injustificado al titular, tomar en cuenta 
leglegíítimos intereses de tercerostimos intereses de terceros
TTíípicas limitaciones: uso anterior, fines de picas limitaciones: uso anterior, fines de 
enseenseññanza, investigacianza, investigacióón, experimentacin, experimentacióón n 
previa, excepciprevia, excepcióón Bolarn Bolar



Plazo de la patente (Art. 33)Plazo de la patente (Art. 33)

Plazo mPlazo míínimonimo
No necesidad de prever extensiNo necesidad de prever extensióón de la n de la 
patente patente 
Patentes otorgadas con anterioridad a Patentes otorgadas con anterioridad a 
entrada en vigencia de ADPIC: Plazo se entrada en vigencia de ADPIC: Plazo se 
extiende automextiende automááticamenteticamente
Caso de CanadCaso de Canadáá ante el OSDante el OSD



Licencias obligatorias (Art. 31 Licencias obligatorias (Art. 31 
ADPIC)ADPIC)

No establece las causas, sNo establece las causas, sóólo requisitos a cumplir lo requisitos a cumplir 
obligatoriamente en la concesiobligatoriamente en la concesióón de la licencia (12 n de la licencia (12 
requisitos). Parequisitos). Paííses en libertad de establecer causalesses en libertad de establecer causales
Art. 8 ADPICArt. 8 ADPIC
Art. 31Art. 31--f ADPIC: Licencia debe emplearse f ADPIC: Licencia debe emplearse 
principalmente para abastecer el mercado interno. principalmente para abastecer el mercado interno. 
Problema de paProblema de paííses que no tienen capacidad de ses que no tienen capacidad de 
fabricacifabricacióón. Problema de acceso a medicinas y salud n. Problema de acceso a medicinas y salud 
ppúúblicablica
DeclaraciDeclaracióón de Doha sobre ADPIC y Salud Pn de Doha sobre ADPIC y Salud Púública del blica del 
14 de noviembre del 2001 (Art. 6)14 de noviembre del 2001 (Art. 6)
DecisiDecisióón del Consejo General del 30 de agosto del 2003n del Consejo General del 30 de agosto del 2003



Agotamiento de los derechos Agotamiento de los derechos 

Con la primera puesta en el mercado del Con la primera puesta en el mercado del 
producto patentado se producto patentado se ““agotaagota”” el derechoel derecho
Objetivo: Permitir la posterior circulaciObjetivo: Permitir la posterior circulacióón de las n de las 
mercancmercancííasas
Agotamiento nacional, regional, internacionalAgotamiento nacional, regional, internacional
Agotamiento internacional permite Agotamiento internacional permite 
importaciones paralelasimportaciones paralelas
Art. 6 ADPIC: Dos interpretaciones Art. 6 ADPIC: Dos interpretaciones 
DeclaraciDeclaracióón de Doha sobre ADPIC y Salud n de Doha sobre ADPIC y Salud 
PPúública (Art. 5blica (Art. 5--d): Cada Estado miembro libre de d): Cada Estado miembro libre de 
regular el tipo de agotamiento que deseeregular el tipo de agotamiento que desee


