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PROPIEDAD INDUSTRIAL Y VENTAJA COMPETITIVA: PATENTES

Pascual Segura  (Heraldo de Aragón, Sección Tercer Milenio, 21 abril 1998)

Ninguna empresa puede vivir de espaldas a las patentes. Cualquier compañía que realice algún
esfuerzo en investigación y desarrollo ha de patentar sus resultados si desea ser competitiva. De lo
contrario, estará regalando literalmente estos resultados a sus competidores. Una patente no es
ninguna autorización administrativa, no permite hacer a su titular nada que no estuviera permitido hacer.
Se trata simplemente de comprar el derecho a impedir a otros la explotación industrial o comercial de su
invención. Pero no sólo las empresas patentan, también los propios centros de investigación, como es
el caso de las universidades, utilizan este camino para, posteriormente, transferir sus invenciones a la
industria. De esta forma, la ciencia da lugar a aplicaciones tecnológicas que llegan finalmente al
mercado. El mes que viene, se impartirá en la Universidad de Zaragoza un seminario sobre "Patentes
de profesores: protección y explotación de las invenciones universitarias".

EL PROCESO

Para patentar una invención hay que contar con un presupuesto global aproximado de un millón de
pesetas por país, desembolsable a lo largo de varios años, dependiendo de la vía elegida y de las
circunstancias. Un proceso típico consta de:

Búsqueda: Se debe realizar o encargar una búsqueda en bases de datos profesionales (Derwent, CAS,
etc) para asegurarse de que la invención tiene novedad mundial y actividad inventiva.

Redacción: Un redactor experto, por ejemplo de una agencia, ha de escribir la memoria y las
reivindicaciones, en estrecha colaboración con el inventor, para obtener una buena protección.

Solicitud prioritaria: El solicitante mismo, o preferiblemente a través de una agencia de la propiedad
industrial, ha de presentar una solicitud de patente española para crear el derecho internacional de
prioridad.

Extensión al extranjero: Dentro de los 12 meses de prioridad, y a través de agencias, hay que
extender la protección a los países deseados, usando la vía de la patente europea para los países de la
UE. La inversión puede retrasarse hasta 30 meses mediante la vía PCT.

Validación y mantenimiento: Para consolidar y mantener el derecho, hay que pagar traducciones y
tasas.

UN ESCUDO PROTECTOR PARA CADA CASO

PATENTE (protección de la tecnología): Título -sin garantía de validez, como todos los de propiedad
intelectual/industrial- por el que, a cambio de describir la invención suficientemente en el documento de
patente, se le reconoce al titular el derecho a impedir que un tercero que no tenga su consentimiento
explote industrialmente la invención. Dura 20 años desde la solicitud. No hay patentes internacionales.

MODELO DE UTILIDAD: Es similar a la patente pero dura 10 años. Tiene mayores restricciones
respecto a lo que puede ser protegido y menores requisitos de patentabilidad (basta con que sea
novedad nacional).

SECRETO INDUSTRIAL (o know how): Información de tipo técnico, sustancial y bien identificada, que
deliberadamente se mantiene confidencial. Dura mientras se mantiene el secreto. Es una alternativa a la
patente.

DISEÑO (protección de la forma): Título que protege la forma o apariencia (no la función) de un
producto industrial tridimensional ( MODELO INDUSTRIAL) o bidimensional ( DIBUJO INDUSTRIAL).
Dura 20 años. Próximamente cambiará la legislación y aparecerá un título comunitario.
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MARCA (protección de la distintividad y el origen): Título que protege a un signo susceptible de ser
objeto de representación gráfica, que sirve para distinguir en el mercado productos o servicios de una
persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Si se usa, puede durar
indefinidamente. La Marca Comunitaria es válida en la UE y su oficina está en Alicante.

DERECHOS DE AUTOR (protección de la obra): Conjunto de derechos morales y de derechos de
explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación...) que protegen
creaciones originales, expresadas por cualquier medio (obras literarias y artísticas, programas de
ordenador...) No requiere registro. Dura toda la vida del autor y 70 años más.

DEFENSA FRENTE A LA COMPETENCIA DESLEAL: Defensa frente a un acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (confundir, desacreditar, imitar la
presentación o la idea comercial, etc).

PATENTES UNIVERSITARIAS, UN CANAL PARA CONVERTIR LA CIENCIA EN
APLICACIÓN

En los últimos diez años, las patentes universitarias han ido ganando terreno en España hasta el punto
de que, actualmente, el número de patentes solicitadas por universidades es de cien al año.

El motivo principal para solicitar una patente universitaria no suele ser el afán de lucro, ni por parte de la
institución ni de los profesores. La motivación principal radica en la posibilidad de que parte de la ciencia
que se genera en los centros públicos de investigación dé lugar a aplicaciones tecnológicas que,
mediante su explotación industrial, beneficien a la sociedad. Es evidente que, en los sectores en los que
el desarrollo tecnológico está en manos privadas (el caso de los medicamentos, por ejemplo), para que
un conocimiento científico tenga alguna posibilidad de explotación industrial tiene que estar protegido
mediante patentes. Por eso las universidades, que por sí mismas nunca explotarán industrialmente las
invenciones, solicitan patentes con el único propósito de transferirlas a la industria.

Cada universidad tiene una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación que se ocupa de
vender o licenciar las patentes generadas en la institución. No obstante, lo más deseable -desde el
punto de vista de su explotación- es que las patentes se generen en el contexto de una colaboración
previa universidad-empresa, y que se soliciten a nombre de la empresa.

Es frecuente el malentendido de que patentar una invención basada en unos resultados de
investigación es incompatible con publicar los resultados en una revista científica. Esto es falso, puesto
que basta con asegurarse de que la revista no aparece publicada antes de solicitar la patente (fecha de
prioridad), para así no autodestruir la novedad de ésta. Otro malentendido es considerar que la solicitud
de patente, que se hace pública por imperativo legal, constituye una publicación científica a efectos de
currículo académico. Esto no es cierto, dado que, si cumplen los requisitos formales, todas las
solicitudes de patente se publican, independientemente de la novedad e importancia de la invención. En
el mundo de las patentes el único criterio de éxito lo determina el mercado, mediante la explotación
industrial o comercial de la invención.

LÍMITES, ¿SE PUEDE PATENTAR LA VIDA?

El sistema de patentes es una de las reglas de juego de la economía de mercado, ajeno a
consideraciones éticas o filosóficas. Aunque una patente no conlleva ninguna autorización para usar la
invención sino sólo el derecho a impedir a otros su explotación, para evitar escándalos no se conceden
patentes a invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o las buenas
costumbres, tales como:

- Una actividad claramente antisocial (por ejemplo, una carta-bomba).
- La clonación de seres humanos.
- La terapia génica germinal en seres humanos (pero no la somática, que no afecta a la descendencia).
- La modificación genética de animales que suponga para éstos un sufrimiento sin utilidad médica para
el hombre (un monstruo para exhibición; pero no un animal transgénico para investigación
farmacéutica).



Por otra parte, no se consideran invenciones con aplicación industrial y, por lo tanto, no son patentables,
las siguientes:

- El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo (pero sí es
patentable una línea celular concreta aislada de un ser humano).
- El simple descubrimiento de la secuencia de un gen (pero sí es patentable un gen humano si se
descubre una aplicación industrial del mismo).
- Un método de tratamiento terapéutico, quirúrgico o de diagnosis sobre el cuerpo humano o animal; o
sea, los médicos o veterinarios no pueden infringir patentes (perosí es patentable un medicamento o un
aparato para cirugía o diagnosis).

Desde hace tiempo son patentables los microorganismos (bacterias, virus...) y los procedimientos
microbiológicos. Por razones socio-económicas e históricas se decidió hace años que no eran
patentables las variedades de plantas y las razas animales, ni sus procedimientos de reproducción
esencialmente biológicos (injertos, esquejes, cruzamientos). Pero, tras el advenimiento de la moderna
biotecnología, ahora se considera patentable una invención cuyo objeto sea una planta o un animal
cuando su aplicación no se limite a una variedad o una raza determinada. Para que una materia
biológica natural (por ejemplo, una proteína humana) pueda considerarse patentable ha de estar aislada
de su entorno natural o ser producida por un procedimiento técnico.
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