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El marco jurídico internacional de las 
patentes: ¿multilateralismo o 
bilateralismo?

• Los Acuerdos multilaterales en materia de patentes 
(desde la Convención de Paris 1883 hasta el PLT 
2000)

• Las principales negociaciones multilaterales actuales 
(SCP de la OMPI, Consejo Adpic de la OMC) y otras 
negociaciones en curso (IP 5 y el Grupo B+)

• Los Acuerdos bilaterales de comercio (FTAs y EPAs)
• Conclusiones



Del Convenio de la Unión de Paris 
(CUP) al Acuerdo de los ACPIC

Convenio de Paris de 1883. Principios (territorialidad, trato 
nacional y prioridad) y normas substantivas (artículos 4ter, 5, 
5bis; 5ter, 5quater y artículo 11)

Acuerdo de los ADPIC 1994.  Principios (trato nacional, nación 
más favorecida (NMF), objetivos y normas substantivas 
(Artículos 27, 28, 29, 30, 31)



Sistema Tradicional de patentes

A la solicitud local le siguen las solicitudes en el exterior, donde se quiere protección, en 
un periodo no superior a 12 meses:

Características:

múltiples requisitos formales
múltiples traducciones

múltiples tasas nacionales
múltiples honorarios de Agentes y/o abogados

Solicitud de 
protección 

en el 
exterior

120
Solicitud de 
protección 
en el país
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Mapa del PCT en 1978 Mapa del PCT en 1978 
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Mapa del PCT hoy (148 EM)Mapa del PCT hoy (148 EM)
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A Septiembre del 2015, 36 Estados han depositado o accedido al mencionado tratado. 
El Tratado entro en vigor el 28 de Abril de 2005.
El PLT es un tratado relativo a aspectos formales de las solicitudes de patentes, el 
cual igualmente aborda algunos temas estrechamente unidos con el procedimiento.  
Principales asuntos:  
• Formalidades relativas a la fecha de presentación (Art. 5 y Regla 2)
• Formalidades de la solicitud (Art.6 y Reglas 3 a 6)
• La ausencia de ciertos requisitos de forma no podrán ser motivos de invalidación 

(Art.10.1)
• Restablecimiento de los derechos del solicitante en caso de diligencia debida o 

falta de intención (Art.12 y Regla 13)
• Restauración de la prioridad (Art. 13 y Regla 14)

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)



13

Mapa mundial del Tratado de BudapestMapa mundial del Tratado de Budapest
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Mapa mundial de las IDAsMapa mundial de las IDAs
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Desarrollos recientes en la agenda multilateral 
de patentes
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Comité de los Estados Miembro (IGOs y NGOs: 
observadores)
Se creo en 1998
Foro para discutir temas, facilitar coordinación y dar guía en 
lo relativo al desarrollo progresivo del derecho internacional 
de patentes

SCP



Desarrollo Progresivo del Derecho 
Internacional de Patentes

Significa lo mismo para todos los Estados Miembro?
• Desarrollados. La preferencia es hacia la 

armonización.
• En desarrollo y LDCs. La preferencia es analizar y 

estudiar –vía casos concretos de estudio- como 
funcionan diferentes temas del sistema internacional 
de patentes.

Debe tener en cuenta los cambios que se requieren en 
nuestro contexto económico actual. 
Las diferencia en la legislación de patentes y en la 
practica de las oficinas son un importante reto en la 
búsqueda de la protección internacional.
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Significado de desarrollo progresivo 
internacional en el SCP

Lo que es
• La identificación de las mejores practicas
• Preparar documentos y estudios para expertos y 

diseñadores de políticas para ayudarles en la toma de 
decisiones.

• Negociaciones de Diplomáticos en Ginebra para construir 
el camino de las discusiones.
Lo que no es

• Un trueque sobre los “aspectos técnicos” del sistema de 
patentes

• Un ejercicio con el único objetivo de aumentar los niveles de 
protección
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SCP desde el 2008
Estudios preliminares en algunos temas como:
• Patentes y estándares (documento SCP/13/2) 
• Difusión de la información de patentes (SCP/13/5 and SCP/14/3)

2010: acuerdo en cinco temas sobre trabajo futuro
(i)   excepciones y limitaciones 
(ii)  calidad en las patentes
(iii) patentes y salud 
(iv) transferencia de tecnología 
(v)  CAP Confidencialidad de la información entre el cliente y su 
abogado

SCP/20: Enero 27 al 31, 2014
SCP/21: Noviembre 3 al 7, 2014



Calidad en las patentes
Calidad de las patentes un aspecto esencial para lograr que 
el sistema de patentes pueda lograr sus objetivos
Errores en el otorgamiento y los procedimientos 
administrativos crean  legal inseguridad jurídica y costos
para los usuarios
Aspectos del sistema relativos a la calidad: búsqueda y 
examen, mecanismos que permitan observaciones y 
oposiciones, guías de examen y programas de 
entrenamiento, códigos de conducta para los solicitantes y 
sus agentes, y mecanismos de control de la calidad y la 
gestión 
En razón al incremento significativo de las solicitudes a 
nivel internacional el SCP esta explorando mecanismos 
para mejorar la calidad a nivel global



Calidad de las patentes
Propuesta de Canadá e Inglaterra (SCP/16/5)

Asuntos de infraestructura técnica (IT solución para mejorar el 
acceso al estado de la técnica)
Intercambio de información sobre la calidad de las patentes
Mejoras en el procedimiento (mecanismos para mejorar la 
búsqueda y el examen (tema principal)

Propuesta de Dinamarca (SCP/17/7)
Intercambio de información en el uso de los trabajos de otras 
oficinas en materia de búsqueda y examen

Propuesta de los EEUU (SCP/17/10)
Encuesta sobre los objetivos de las oficinas de patentes sobre 
calidad
Cuestionario mecanismos implementados a nivel nacional para 
medir la calidad 



Calidad de las patentes

Propuesta de las delegaciones de Canadá, EEUU e 
Inglaterra: Cuestionario sobre la calidad de las de las 
Patentes (documento SCP/18/9) 
Propuesta de los EEUU sobre Eficiencias del sistema de 
patentes (SCP/19/4)
Propuesta de España y otros Estados Miembros de la UE 
para mejorar la comprensión del requisito del nivel inventivo  
(documento SCP/19/5) 
Propuesta de Corea, Inglaterra y EEUU sobre trabajo 
compartido entre oficinas para hacer mas eficiente el 
sistema de patentes (documento SCP/20/11 Rev.)



SCP 23
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Acuerdos de integración comercial (EPAs/FTAs)
Acuerdos de integración comercial o regional trade 
agreements (en adelante RTAs) , ya se se trate de Acuerdos 
de Libre Comercio -free trade agreements- (en adelante 
FTAs) o uniones aduaneras  -customs unions- (en adelante 
CUs) son instrumentos para promover liberalización del 
comercio.  
Acuerdos de integración comercial – en principio son 
regionales- pero cada vez mas inter-regionales.  
En la búsqueda de la liberalización los países actúan en tres 
niveles al mismo tiempo -bilateral, regional y multilateral-, 
produciendo una especial sinergia entre los distintos 
procesos, lo que se conoce como: competitive liberalization



Análisis legal de la creación de los RTAs. La 
excepción de la integración regional

GATT Articulo XXIV, GATS Articulo V y la denominada 
Enabling Clause.  Estas normas permiten a los Miembros 
adoptar medidas que de otra forma serían incompatibles 
con las normas de la OMC  
UE  (2006) produce un cambio en su estrategia de política 
comercial e introduce una nueva generación de FTAs. 
Comisionado  Mandelson:  ”this new FTAs will be 
addressed to key partners” with the purpose to built “on 
WTO rules by tackling issues which are not ready for 
multilateral discussions and for preparing the ground for the 
next level of multilateral liberalization”.



ADPIC  MFN

TRIPS  MFN (articulo 4 y 5) no incluye la excepción “de la integración 
regional”, sino “acuerdos internacionales relativos a la protección de la 
propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC ”.  
La historia de las negociaciones de la cláusula MFN :
UE expreso interés de incluir en la excepción a los compromisos de MFN 

tanto Uniones Aduaneras como FTAs
US propuso un texto en el que MFN no se aplicaría en el caso de “cualquier 
ventaja, favor, privilegio, o  inmunidad que exceda los niveles previstos en 
este acuerdo…”
De acuerdo a lo previsto en la norma de los ADPIC sobre  MFN, es claro 
que las disposiciones TRIPS Plus son por su naturaleza globales, por lo 
cual no hay distinción entre una obligación que se deriva de los ADPIC y 
una TRIPS Plus que hace parte de un FTAs. 
Pauwelyn: “regionalism in IP is automatically multilateralizied”



Interacción entre las normas de la OMC y las 
normas ADPIC-Plus incluidas en RTAs

Normas en RTA que aportan claridad, que interpretan o que 
limitan una flexibilidad prevista en el Acuerdo ADPIC; o que 
contienen una protección mayor a la prevista en el ADPIC.
Desarrollan temas no previstos en el ADPIC (Ej., Modelos de 
Utilidad y TK)
Repiten el texto de una norma de los ADPIC 
Contienen una obligación de “aplicar” o “acceder” a tratados 
administrados por la OMPI (Ej., PLT, Budapest y PCT) o 
respetar obligaciones derivadas de instrumentos 
internacionales (Declaración de Doha en Salud Publica)



Normas en RTA que aportan claridad, que interpretan o que 
limitan una flexibilidad prevista en el Acuerdo ADPIC; o 
que contienen una protección mayor a la prevista en el 
ADPIC

Claridad o interpretación:  Excepción Reglamentaria 
(articulo 30 de ADPIC).
Limita una flexibilidad prevista en los ADPIC. (Agotamiento 
Nacional/internacional)
Lo que caracteriza una norma como ADPCI Plus no es que 
ella introduzca una protección mayor sino que limite las 
opciones disponibles para los Miembros.
Una protección mayor: Extensión de la vigencia de la 
patente, exclusividad en lugar de protección de datos, 
acciones penales en materia de patentes, entre otras.



Cont…
Integración sistemática.  VCLT articulo 31 (3) (c) “any relevant 
rules of international law applicable in the relations between 
the parties”.
Contradicción.  Existe cuando dos tratados no se pueden 
interpretar de una manera coherente 

• Art. 41 VCLT
• Conflicting clauses. Art. 196 (1) y (2) de FTA entre EU y 

Colombia/Perú, Art. 197 (1) EU y Colombia/Perú,  y Art. 139 
(2) de EC-Cariforum EPA



Desarrollan temas no previstos en el ADPIC (Ej., 
Modelos de Utilidad y TK)

• Modelos de Utilidad.  Art 148 del FTA EU-Cariforum

• TK. Art. 150.4 of the EU Cariforum EPA and Art. 
201.7 and 8 of the EU-Colombia/Peru FTA.



Respeten el texto de algunas disposiciones de los 
ADPIC

Los tratados son iguales desde el punto de vista del derecho 
internacional ( excepto si una jerarquía ha sido establecida)
Si no se ha establecido una jerarquía los RTAs prevalecen 
sobre los acuerdos multilaterales debido, de una parte a que 
aquellos contienen normas más especificas (lex specialis) y/o 
en el caso de acuerdos posteriores al acuerdo ADPCI (casi 
todos excepto NAFTA), ya que el FTAs is posterior en el 
tiempo (lex posterior)
Art. 200 en agotamiento



Contienen una obligación de “aplicar” o “acceder” a 
tratados administrados por la OMPI o respetar obligaciones 
derivadas de instrumentos internacionales

Los primeros FTAs de la UE requerían a las partes una protección 
efectiva de la PI de acuerdo con “ the highest international standards”
La nueva generación de FTAs contienen una lista detallada de tratados 
que son los que sumados a los compromisos del Acuerdo ADOIC 
consisten en “ the highest international standard” ( se trata 
principalmente de tratados no mencionados en el Acuerdo ADPIC). 
Hay diversos compromisos, de una parte “acceder”, de la otra hacer “los 
mejores esfuerzos por acceder” y finalmente “cumplir” con un tratado.  
Incorporación por referencia (ADPIC Articulo 2) y compromiso de 
acceder a un tratado. “TRIPS Agreement is amended, even though the 
amendment is not applicable to all WTO Members” Huaiwen He (IIC 
Vol.41, Pagina 272)



Impacto en las negociaciones multilaterales

Los acuerdos bilaterales han contribuido en el diseño del 
sistema multilateral desde el S-XIX, en particular cuando se 
preparaba el texto de la Convención de París (1883) 
La nueva generación de acuerdos bilaterales de la UE tienen 
como objetivo: “to built “on WTO rules by tackling issues 
which are not ready for multilateral discussions and for 
preparing the ground for the next level of multilateral 
liberalization”. 
Susan Schwab (US Trade Representative durante la 
administración de George W. Bush): “my experience is that 
bilateral, regional and multilateral treaties are in fact mutually 
reinforcing… Here in these bilateral negotiations, you develop 
a precedent that could at some point be translated in a 
multilateral setting”



Conclusiones

La armonización que la industria requiere no 
necesariamente hace referencia a mayores niveles de 
protección
La búsqueda de logros a corto plazo estimula la 
negociación de acuerdos de menor alcance (bilaterales y 
informales)
Los logros alcanzados por la vía de los acuerdos 
multilaterales: Conv. de Paris y los acuerdos especiales(Art. 
19), como el PCT, PLT y TB son de un valor inestimable 
para la industria
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Muchas Gracias!

Marco M. Aleman
marco.aleman@wipo.int


