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PRIMERA PARTE: Antecedentes Generales 
  
El contexto 

 Creciente actividad de proyectos I&D 

 Financiamiento mayoritariamente público 

 Escasos aportes del sector privado 

 Tenue vinculación entre los fines de los 

proyectos y las demandas del sector 

productivo 
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El contexto 

 Consorcios tecnológicos buscan acercar oferta y 

demanda 

 Mejorar la conexión entre aportes públicos y 

privados 

 Establecer filtros para lograr equilibrio entre 

inversiones tecnológicas riesgosas v/s rentabilidad 

exigida por el sector privado 

 Generación de resultados concretos para la 

industria: Innovación 
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El contexto 

 Generación de nuevo conocimiento científico 

y tecnológico (parte esencial de la misión 

universitaria) 

 

 Resultados apropiables y generación de 

valor (finalidad también esencial para la 

economía nacional) 
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Enfoque de proceso 

 Proactividad hacia la apropiación 

institucional de los resultados derivados de 

la I&D 

 Captura de valor es esencial para las 

entidades ejecutoras 

 Desde el inicio del proyecto debe tenerse 

presente una estrategia de apropiación y 

explotación de resultados 
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Enfoque de proceso 

 Actividad multidisciplinaria: académicos, científicos, 
inventores, gestores financieros 

 

 El proyecto debe establecer desde su inicio un 
estándar deseable de protección (herramientas de 
propiedad intelectual o industrial, una licencia, un 
contrato tecnológico, un know how) 

 

 Susceptible de validarse, evaluarse y compararse al 
final del proyecto.   
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Las bases para apropiar y 
proteger  

 Conciencia y actividad apropiatoria debe ser 
permanente en la gestión institucional 

 Tiene correlato en la definición de políticas 
públicas  

 Agencias del gobierno así lo han entendido 

 Hay estímulo, fomento y financiamiento 

 Hay obligaciones contractuales en los 
convenios de financiación  
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Las bases para apropiar y 
proteger 

 Ejemplo:  Proyectos FONDEF 

 

 “los convenios serán suscritos entre CONICYT y 

la(s) institución(es) beneficiaria(s)…(y) en ellos se 

dejará constancia de los objetivos del FONDEF y del 

tipo de proyecto aprobado, y se establecerá, a lo 

menos: ...6. Las disposiciones relativas a la 

propiedad intelectual sobre la información producida 

y los resultados alcanzados por el proyecto” 
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Las bases para apropiar y 
proteger 

 Ejemplo: Programa de Transferencia Tecnológica de 

FONDEF 

 Derecho/Deber: protección, valorización y 

explotación de los resultados 
 “La propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren 

de los proyectos, será de las instituciones beneficiarias, las cuales podrán compartirla con 

las empresas u otras entidades que participen en el proyecto, siempre que esto se haga a 

título razonablemente oneroso. Asimismo podrán compartirla con el personal de su 

dotación que haya participado efectivamente en el proyecto. Las acciones de 

divulgación de resultados deberán hacerse resguardando las necesidades de 

confidencialidad que se establezcan para cada proyecto. Las instituciones deberán 

proteger la propiedad intelectual toda vez que sea necesario y conveniente hacerlo.”  
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Las bases para apropiar y 
proteger 

 Consorcios Tecnológicos Innova CORFO: 

 

 INNOVA CHILE se reserva el derecho de solicitar al 

proponente, en caso que su proyecto sea 

adjudicado, que los gastos destinados a protección 

de la propiedad industrial sean canalizados 

mediante las líneas específicas creadas para tal 

efecto por INNOVA CHILE para lo cual se darán en 

su oportunidad las instrucciones pertinentes. 
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Las bases para apropiar y 
proteger 

 INSTRUMENTO CORFO  Apoyo a la Protección de la Propiedad Industrial  

 Ficha Resumida 

 Subsidio que apoya el acceso a distintos mecanismos de obtención y protección de los derechos de propiedad 

industrial –en Chile y en el extranjero– asociados a los procesos de invención e innovación. 

 Quiénes pueden postular : Empresas productivas. Universidades, institutos profesionales y centros de formación 

técnica. Entidades tecnológicas. Personas naturales 

  Qué tipo de proyectos apoya : En proyectos orientados a proteger invenciones, modelos de utilidad, diseño 

industrial, dibujo industrial, variedades vegetales, software y aplicaciones digitales; subsidia gastos asociados a 

tramitaciones, derechos y publicaciones. Informes de peritos. Defensas de oposiciones, de ser necesario defender 

de terceros los inventos o innovaciones. Gastos de la Entidad Asesora de Propiedad Industrial, EAPI, tanto de 

gestión, asesoría y tramitación, como aquellos asociados al pago de honorarios, estudios internacionales y 

corresponsalías en el extranjero.  

 Cuánto subsidia : Hasta 80% del total del proyecto con un tope de $ 50 millones.  

 Cuándo postular: Todos los días hábiles del año. La postulación a esta línea de apoyo se realiza a través del 

sistema de ventanilla abierta.  

 Cómo postular: Dirigirse a una Entidad Asesora de Propiedad Industrial (EAPI) acreditada ante INNOVA Chile, la 

que le podrá prestar asesoría para la formulación del proyecto y lo postulará en la Oficina de Partes de CORFO en 

Santiago, o en las direcciones regionales de la entidad. Importante: leer las Bases de Postulación y sus Anexos, 

además de llenar el Formulario de postulación conforme a las pautas exigidas.  

http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_a_la_proteccion_de_la_propiedad_industrial
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_a_la_proteccion_de_la_propiedad_industrial
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_a_la_proteccion_de_la_propiedad_industrial
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_a_la_proteccion_de_la_propiedad_industrial
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/apoyo_a_la_proteccion_de_la_propiedad_industrial
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/intermediarios_y_consultores/entidades_asesoras_de_propiedad_industrial_(eapi)
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo=20071204091644&hdd_nom_archivo=BASESPROTECPROP INDUSTRIAL.pdf
http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo=20071204091644&hdd_nom_archivo=ANEXOSPROTECPROP INDUSTRIAL.pdf
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Las bases para apropiar y 
proteger 

 Reporte de la Comisión Presidencial en Biotecnología, 2002, 

plantea: 

 

 desafíos crecientes para el sector universitario en  procesos de 

vinculación con el sector productivo y en actividades de 

negociación y transferencia tecnológica 

 

 y en la definición de políticas y procedimientos que permitan a 

académicos innovadores obtener adecuados estímulos de la 

institución cuando resuelvan patentar y no sólo publicar sus 

avances  
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Las bases para apropiar y 
proteger 

CONSEJO DE LA INNOVACION 

 Objetivos Generales de la Estrategia de Innovación respecto de la Propiedad 

Intelectual: 

 

 La estrategia de PI busca facilitar la incorporación de Chile a la economía del 

conocimiento y promover la innovación, permitiendo la óptima apropiación 

de los beneficios de quienes invierten en investigación y desarrollo en el 

país y facilitando la transferencia tecnológica, la difusión y el uso del 

conocimiento generado.  

 

 Al mismo tiempo persigue fortalecer la imagen de credibilidad del país, 

asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales.  



Dr. Jorge Rojas UC Davis School 

of Law January 2014 

La oportunidad institucional: para 
qué apropiar y proteger  

 

 El  aparente dilema entre publicar para diseminar 

v/s apropiar para  proteger y obtener beneficios 

económicos para la Universidad.   

 

 La  experiencia internacional 
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La oportunidad institucional: para 
qué apropiar y proteger 

 Necesidad de mirar hacia el interior de las 

instituciones 

 Levantamiento de información sobre resultados 

 En caso necesario, disponer procedimientos de 

valorización y protección legal de resultados 

 Utilización de institutos de la propiedad intelectual e 

industrial 
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La oportunidad institucional: para 
qué apropiar y proteger 

 Las instituciones ejecutoras de proyectos de I+D deberían: 

 

 propender a la diseminación de sus resultados en un contexto 

académico -en el evento que así sea posible sin afectar la 

protección legal por la vía de los instrumentos de la propiedad 

intelectual-  

 

 y/o aprovecharlos en beneficio de las instituciones en el marco 

de procesos de comercialización y transferencia tecnológica  
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La oportunidad institucional: para 
qué apropiar y proteger 

 El aparente dilema entre diseminar y hacer público el conocimiento 
(que sería el objetivo superior de una comunidad universitaria) v/s 
apropiarlo y protegerlo (más bien subproducto, hasta indeseado..ble) 
está superado en entidades exitosas 

 

 hay que verlo más bien como una diferenciación de funciones al 
interior de una institución universitaria:   

 por un lado, está la función educativa propiamente tal, que tiene por 
fin la transmisión y generación de nuevo conocimiento para ser 
diseminado a la comunidad 

 por otro lado distinto está la función de Investigación y Desarrollo, con 
transferencia de resultados a la sociedad, Tercera Mision.  

 Claridad en el tema de la Tercera Misión? Informe MINEDUC sobre 
empresas relacionadas 2011 introduce confusión innecesaria, sesgo 
ideológico, uso político negativo, lucro. 
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La oportunidad institucional: para 
qué apropiar y proteger 

 Variados elementos intervienen en la creación de 
valor en las entidades ejecutoras de proyectos I+D: 

 

 - Capacidad para apropiar resultados 

 - Actitudes y motivaciones que pueden ser resultado 
de una adecuada gestión institucional  

 

 La apropiación institucional de resultados significa 
una barrera para otros que podrían apropiar, y tiene 
un claro correlato económico-financiero  
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La experiencia  
norteamericana  

 La experiencia de Estados Unidos en este tema 

tiene un antes y un después a partir de la década de 

1980, en que se establece la denominada Bayh 

Dole Act. 

 Releva y obliga a tratar los temas de apropiabilidad, 

protección y explotación de los resultados de 

proyectos  financiados por agencias federales 

 Con adeptos y detractores, no hay duda de que 

cambió la forma de hacer las cosas en este ámbito  
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La experiencia  
norteamericana  

 Bayh Dole Act a 30 años.  Sus principales contenidos 
 

- Universidades: 

- Pueden elegir radicar la propiedad intelectual de las invenciones desarrolladas con fondos 

federales 

- Deben solicitar patentes en las invenciones elegidas 

- Deben tener acuerdos escritos con sus profesores y con su personal para revelar sus 

invenciones y transferirlas a la institución 

- Deben compartir una parte de sus ganancias con los inventores 

- Ganancias deben financiar investigación y educación 

 

- Gobierno: 

- Retiene licencias no exclusivas a la invención 

- Retiene derecho a apropiar, patentar y transferir en ciertos casos regulados 
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La experiencia norteamericana 

 Igualmente importante fue la decisión de la Corte 

Suprema en el emblemático caso de Diamond v/s 

Chakrabarty, que permitió el patentamiento de 

organismos con vida modificados genéticamente 

 

 (Chile ha reconocido en 2009 DPI’s sobre una 

bacteria) 

 

 Se produjo una verdadera explosión de la industria 

biotecnológica en ese país  
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La experiencia norteamericana 

 Se establecieron las OTT para gestionar protección y explotar 

los resultados 

 El objetivo era llegar a financiar con estos recursos el 5% de 

los presupuestos de I+D (aunque se ha llegado al 3% en las 

mas exitosas) 

 Es importante pues las Universidades financian sus propias 

apuestas con estos fondos de libre disponibilidad 

 Igualmente, la Bayh Dole Act establece incentivos financieros 

para los académicos inventores y para los departamentos y 

laboratorios, una vez pagados los costos de administración del 

sistema 
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La experiencia norteamericana 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  

PATENT POLICY Effective October 1, 1997  

 

 

 

 

 

 

 Summary of the Policy 

 Mandatory Invention Disclosure 

  Inventor Assignment of Title to UC 

  Distribution of Net Income* 

- Inventor Receives 35%  

- Campus Research Fund Receives 15% 

- Remaining 50% to UC Research General Pool 
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La experiencia norteamericana 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  

PATENT POLICY Effective October 1, 1997 

http://www.ucop.edu/atyourservice/forms_pubs/forms_worksheets/upay585.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucop.edu/atyourservice/forms_pubs/forms_worksheets/upay585.pdf
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 

1. Estableció un marco muy claro sobre la titularidad de la PI 

 

2. Permitió la existencia de incentivos para desarrollar capacidades en 

transferencia tecnológica 

 

3. Permitió licencias EXCLUSIVAS, a veces significativas para el desarrollo de 

determinadas tecnologías, aunque no siempre recomendables para una 

diseminación mas abierta del conocimiento generado en aulas 
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

También es destacable el hallazgo concluyente que sólo una parte no 

mayoritaria de la transferencia de tecnologías desde aulas al público recurre a la 

PI como herramienta para lograrla.  

Es positivo que no se hayan “propietarizado” todos los procesos de transferencia 

tecnológica que normalmente han ocurrido en el sector universitario y que sigan 

prevaleciendo hasta el día de hoy otras herramientas tradicionales en que el 

conocimiento se mueve desde el interior de la comunidad universitaria a la 

sociedad en su conjunto.  

El rol que siguen jugando las publicaciones, las conferencias, y los 

programas conjuntos de investigación colaborativa entre entidades 

académicas siguen siendo herramientas clave para el flujo del nuevo 

conocimiento desde las entidades universitarias y de investigación hacia el público.  
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 Con todo, lo que nunca debe perderse de vista en el proceso de transferir los resultados 

al público, claramente establecido por la evidencia del trabajo del profesor Peter Lee, de 

UC Davis, es el rol de los profesores/investigadores emprendedores, quienes en 

cerca del 80% de los casos exitosos han acompañado el proceso por algunas de las 

vías que se han utilizado, esto es, a través de su participación propietaria en el spin-off, 

actuando como consultor principal del directorio de la nueva compañía, o como miembro 

del directorio, o como CEO, o de cualquier forma que asegure que continuará proveyendo 

asesoría técnica mientras el proyecto se hace comercialmente viable, pero siempre de 

forma activa para lograr la transferencia de la tecnología.  

 

 Se ha demostrado con evidencia que este rol concreto, que se basa en el conocimiento 

del desarrollo tecnológico por parte del académico emprendedor, en su interacción 

informada con la industria, y en sus atributos personales, es imprescindible y no 

puede ser realizado por las oficinas centrales de licenciamiento. 
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 

 En este sentido, se destaca que el régimen creado por la Bayh Dole Act no 

haya afectado seriamente este flujo de transferencias que ocurren fuera de la 

utilización de herramientas de PI, ni que tampoco haya afectado a las 

prioridades de las investigaciones y el conocimiento que se genera al interior 

de las entidades universitarias. 

 No hay evidencia que permita concluir lo contrario, lo que era indudablemente 

una seria preocupación de quienes han mirado en los pasados 30 años con 

gran atención a las eventuales tendencias perversas que esta 

“propietarización” de los resultados podría llevar al sistema en su conjunto, 

estableciendo erróneas prioridades en función de la rentabilidad comercial de 

las investigaciones, deteriorándose la función tradicional de la universidad de 

avanzarlas en función del interés general. 
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 

 Por otra parte, una conclusión también significativa del trabajo de los paneles 

de las Academias tiene que ver con la idea de que el modelo de gestión de la 

transferencia tecnológica de los resultados de la investigación este 

mayoritariamente basado en los académicos inventores en lugar de oficinas 

centralizadas de PI, licenciamiento y transferencia tecnológica (TT).  

 

 Antes bien, los hallazgos de los paneles refuerzan la idea de promover un 

trabajo a través de oficinas centralizadas, con el fin de que existan 

responsabilidades claramente predeterminadas en la cadena de la 

transferencia, y se prevengan también conflictos de intereses.  
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 

 

Debe hacerse presente, contra esta última conclusión de los paneles, que existen 

modelos alternativos exitosos basados en la creatividad y capacidad 

emprendedora de los académicos emprendedores, sin un rol protagónico de 

oficinas centrales de licenciamiento y TT, que se han demostrado idóneos y 

apropiados, y también con excelentes resultados financieros, como la Universidad 

de Waterloo en Canadá.  

.  
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 

 

Este enfoque ha sido fuertemente promovido, entre otros, por el Profesor de UC 

Davis Andrew Hargadon, experto en temas de innovación y emprendimiento, quien 

cuestiona que exista evidencia clara para sostener que las Oficinas centralizadas 

hayan hecho un trabajo eficiente, por sus altos costos, y que lo más valioso para 

producir innovación es la participación de los emprendedores en las redes de 

trabajo en las que se encuentra las personas y recursos apropiadas para 

producirla, como lo confirma la evidencia de innovaciones de quiebre en el mundo.  
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales contribuciones 

 

 Otra significativa conclusión de los paneles de la Academia tienen que ver con 

que, tratándose de aquellos resultados de investigaciones que si se han 

acogido al régimen de la Bayh Dole Act, este resulta superior y más funcional a 

su predecesor, especialmente cuando se trata de establecer exclusividad que 

genere mayores flujos de inversión. El régimen anterior de propiedad de las 

agencias federales sobre resultados de investigación carecía de las ventajas 

que ha generado la aplicación del régimen de la Bayh Dole Act. 
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Main components of an IP policy 
 
3.  Obligations of the institution 
 
• obligation to manage IP effectively  
 
• obligation to pay patenting costs  
 
• obligation to share revenue (or not)  
 
• obligation to: 
 support maximum public benefit 
 maximize revenue 
 ensure broad access for research 
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales precauciones 

 Panel de evaluación de la National Sciences Foundation (2011) 

 

1. Es necesario que las políticas de licenciamiento y TT estén integradas con y 

alineadas a la misión integral de cada Universidad: amplia diseminación de la 

investigación y sus resultados para el bienestar publico. Toda la 

comunidad académica debe encausar su acción en el marco de esta misión. 

 

2. Objetivos comunes a las políticas de las OTT:  desarrollo económico de la 

región, proveer apoyo especializado y multidisciplinario a los académicos 

emprendedores,  atender a necesidades humanitarias, generación de ingresos.  

Deben alinearse y conciliarse, y estos criterios deben ser compartidos y 

aplicados por toda la comunidad academica  
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales precauciones 

 Panel de evaluación de la National Sciences Foundation (2011) 

3. Excepción de investigación.  Similar a “fair use” en copyrights.  Chile y otros 

países de América Latina no han regulado expresamente este tema y con 

seguridad será significativo en el futuro.  Se asume que es posible.  Que 

pasara cuando los “patent holders enforce their patents”?  USA: Madey vs. 

Duke, muy limitada acogida a la research exemption.  Solución sugerida:  

regulación expresa en AL aceptando la excepción de investigación. 

 

4. “Herramientas de investigación” (research tools) sin uso en si mismas, 

aparte de servir para realizar mas investigación:   Debe prevenirse la limitación 

a su acceso por la vía de patentes y/o permitir su uso libre y sin restricciones 

en investigaciones futuras, especialmente en salud humana. 
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La experiencia norteamericana  

 

 Bayh Dole Act a 30 años.  Principales precauciones 

 Panel de evaluación de la National Sciences Foundation (2011) 

5. Usos humanitarios de tecnologías importantes para la salud o el hambre en 

el mundo deben estar siempre previstos en los acuerdos de PI de las 

universidades con fines públicos y preferentemente permitidos, no bloqueados. 

 

6. Licencias exclusivas deben evitarse para que no impidan “downstream 

research”. 

 

7. Políticas y legislaciones del tipo Bayh Dole Act tienden a generar gran 

fragmentación de la propiedad intelectual de las instituciones.  Debe evitarse 

tanta fragmentación de la PI porque aumenta dramáticamente los “costos 

de transacción”.  Tragedia de los “anticommons” (Rebecca Eisenberg) 
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Visiones sobre sistemas nacionales de protección de PI y reflexiones de 
política pública. 
 

  

 

 

 

 

 

 

– Visiones reclamadas como válidas 

 Sobre un sistema nacional de protección de PI se han llegado a establecer dos 

líneas de argumentación por sus partidarios y por sus detractores.  

 

 La evidencia para inclinarse por una u otra es más bien escasa y parcial, lo que 

deja a estas líneas de argumentación en carácter de posturas ideológicas, con 

un mayor o menor peso para ser seguidas en función de la seriedad de las 

razones por las que son esgrimidas. 

 

  Los economistas han estado más bien ausentes para dotar al debate de 

información económica de respaldo esencial para sostener algunas visiones por 

sobre otras. 
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Visiones sobre sistemas nacionales de protección de PI y reflexiones de 
política pública. 
 

  

 

 

 

 

 

 

– Visiones reclamadas como válidas 

 

 

 Por una parte – la parte del mundo desarrollado – existe un poderoso grupo de 

presión integrado por aquéllos que opinan que todos los DPI favorecen el 

comercio, son beneficiosos para la sociedad en general y sirven de catalizadores 

para el progreso técnico. Argumentan que, si los DPI son beneficiosos, cuantos 

más haya, mejor. Esta visión no se hace cargo de un pasado en que estos 

países alcanzaron su desarrollo bastante ajenos al respeto de los DPI, lo que en 

algunos casos ni siquiera se establecieron sino hasta entrado el siglo 20, como 

en Holanda. 
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Visiones sobre sistemas nacionales de protección de PI y reflexiones de 
política pública. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Visiones reclamadas como válidas 

 Por la otra parte – la parte de los países en desarrollo – hay un grupo de presión que 

protesta activamente en las conferencias internacionales sobre que los DPI obstaculizarían 

con toda probabilidad el desarrollo de la industria y la tecnología locales, perjudicarían a la 

población local y únicamente beneficiarían al mundo desarrollado. Argumentan que, si los 

DPI son perjudiciales, cuantos menos haya, mejor.  

 

 

 Estas visiones parecen ignorar la tremenda heterogeneidad que se da al interior de varios 

países en vías de desarrollo, como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), donde 

efectivamente hay evidencia de que cuentan con algunas áreas científico-tecnológicas 

altamente desarrolladas, donde niveles altos de protección de PI pueden ser apropiados 

para promover mayores avances tecnológicos de frontera. Por su parte, dentro de estos 

mismos países con tanto avance en áreas específicas, se constata también gran retraso en 

otras áreas, en las cuales promover más DPI puede ser contraproducente para grandes 

poblaciones de escasos recursos que verían así encarecido su acceso a alimentos y 

medicinas. 
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– Visiones reclamadas como válidas 

 Algunos que defienden enérgicamente los DPI han señalado que ellos son 

necesarios para estimular el crecimiento económico. De una manera sencilla, pero 

no muy argumentada, señalan que al estimular el crecimiento económico, se reducen 

los niveles de pobreza. Se sostiene que los DPI fomentan las invenciones y las 

nuevas tecnologías, aumentando de esa forma la producción agrícola e industrial.  

 

 Ello promovería las inversiones nacionales y extranjeras, facilitando la transferencia 

de tecnología, llegando incuso a mejorar la disponibilidad de las medicinas 

necesarias para enfrentar severas enfermedades. En la opinión de esta línea 

argumentativa, las razones y condiciones que han permitido que el sistema funcione 

tan bien en los países desarrollado no difieren significativamente de las que existen 

en el resto de los países, por lo que allí también deberían funcionar de acuerdo al 

círculo virtuoso descrito anteriormente. 

. 
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– Visiones reclamadas como válidas 

 Por otra parte, hay otra línea de pensamiento que defiende exactamente lo contrario, 

y muchas veces con mayor pasión que la línea predominante descrita anteriormente. 

Los derechos de PI o no fomentan (o quizás pudieran hacerlo débilmente) la 

invención en los países en desarrollo. La razón sería que los recursos humanos y 

técnicos necesarios pueden no existir en estos países.  

 Al mismo tiempo, los DPI no son eficaces en la promoción del tipo de investigaciones 

que benefician a los pobres, pues para ellos es muy difícil la adquisición de los 

productos finales, incluso si estos productos llegaran a desarrollarse. El aprendizaje 

tecnológico por imitación se hace difícil con los DPI, lo que a su vez permiten a las 

empresas extranjeras eliminar la competencia nacional al obtener protecciones de 

patente y abastecer al mercado a través de importaciones, en vez de hacerlo a 

través de la fabricación nacional.  

 Tampoco es menor el hecho que los DPI aumentan los costos de las medicinas y las 

importaciones agrícolas esenciales, perjudicando de esa forma especialmente a los 

pobres y a los agricultores con menos recursos. 

. 
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– Un llamado al realismo: Focalizarse en lo existente 

 Por ello, al fin de cuentas, es muy necesario destacar que la comunidad de 

naciones ha negociado ciertos estándares mínimos de protección de 

propiedad intelectual en el tratado ADPIC (o TRIPS por su sigla en inglés). 

 

  

 Ello es un piso para las regulaciones nacionales en materia de DPI a las 

cuales los países deben adscribirse como condición para participar de la 

Organización Mundial de Comercio, OMC, y el conjunto de beneficios en 

materia de comercio internacional que de ello se derivan, y que es el 

principal incentivo que las hace adherirse al tratado TRIPS.  
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– Un llamado al realismo: Focalizarse en lo existente 

 

 Por otra parte, y a diferencia de los tratados administrados por la OMPI, 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tratado TRIPS es 

mucho más fácil de hacer cumplir internacionalmente, pues se ha vinculado 

a los mecanismos de resolución de conflictos de la OMC, el órgano que 

internacionalmente administra el TRIPS, por lo cual, cuando un país se 

siente afectado por otro en sus regulaciones (o carencia de ellas) sobre PI, 

recurre a la OMC para el establecimiento de un panel que tiene imperio 

legal para establecer sanciones contra el país infractor, las que pueden 

afectar seriamente su comercio internacional. 
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– Prevenciones sobre lo existente 

 

 Las principales cuestiones que se han derivado del establecimiento del TRIPS fueron 

establecidas por la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual establecida 

por el Reino Unido en un reporte difundido hace algunos años atrás.  El balance 

financiero beneficia enormemente a los países desarrollados 

 Lo que parece bien claro a estas alturas, más allá de la existencia del TRIPS y el 

conjunto de cuestiones que su establecimiento y vigencia plantea, es que los países 

en desarrollo deberían intentar aprender de las experiencias de los países 

desarrollados a la hora de diseñar sistemas de propiedad intelectual que se adapten 

a sus propios sistemas jurídicos y a su situación económica. 

 Las regulaciones internas de los países en materia de PI influyen en sus estrategias 

y políticas de desarrollo. De la misma forma, adicionalmente los sistemas de 

propiedad intelectual de los países desarrollados también tienen un impacto indirecto 

sobre los países en desarrollo. 
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– Libertad para diseñar sistemas de DPI en los países en vías de desarrollo 

 

 La doctrina de algunos de los profesores consultados en la preparación de este 

reporte para el CNIC llama a privilegiar la libertad de los países en vías de desarrollo 

para, dentro de la normativa internacional vigente, disponer de libertad para el diseño 

de los sistemas nacionales de DPI. 

 Los profesores de UC Davis Mario Biagioli y Madhavi Sunder han urgido porque esa 

libertad sea adecuadamente respetada, y a que estos países tomen en 

consideración el conjunto de flexibilidades que el tratado TRIPS les permite tomar en 

consideración al diseñar sus sistemas nacionales. Por ejemplo, los países en vías de 

desarrollo no están obligados a patentar seres vivos (salvo microorganismos) o 

plantas bajo el régimen tradicional de patentes.  

 En el caso de las variedades vegetales, están facultados a diseñar sistemas sui 

generis. 
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– Libertad para diseñar sistemas de DPI en los países en vías de desarrollo 

 

 Con todo, como ya expresamos anteriormente, la búsqueda precipitada de acuerdos 

de libre comercio muchas veces impide aprovechar las flexibilidades de TRIPs, que 

son renunciadas en acuerdos bilaterales de libre comercio, a imposición de algunos 

países desarrollados.  

 

 Las cláusulas TRIPS plus – aquellas que imponen obligaciones internacionales de 

protección de PI incluso más allá de los estándares mínimos establecidos por el 

tratado TRIPS – son un elemento muy complejo para los países en vías de desarrollo 

al atender a sus sistemas nacionales de protección de PI. Los acuerdos sobre 

comercio bilateral o regional y sobre inversiones entre los países desarrollados y en 

desarrollo a menudo incluyen compromisos mutuos para poner en práctica sistemas 

de PI que van más allá de los estándares mínimos establecidos por el TRIPS.  
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– Libertad para diseñar sistemas de DPI en los países en vías de desarrollo 

 La libertad a la que nos estamos refiriendo también se hace aplicable a los modelos 

de gestión de los DPI en el ámbito de la investigación y de la innovación. Cada país 

debe mirar hacia si mismo antes de copiar irreflexivamente el modelo Bayh Dole Act. 

 

 Es obvio que cada nación tiene sus propias áreas de desarrollo, que aconsejan 

mayores o menores niveles de DPI para fortalecer la innovación. Se debe mirar 

también a la composición de las cifras entre quienes están solicitando patentes, y si 

existe o no capacidad inventiva autóctona o no en determinadas áreas científico-

tecnológicas.  

 

 Lo que en ningún caso debe hacerse importar el modelo Bayh Dole Act en plenitud, 

máxime cuando ya se han establecido debilidades en su funcionamiento, de las que 

hemos informado con latitud anteriormente en este reporte. 
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– Los recursos genéticos y el conocimiento tradicional 

 Las prácticas de los países desarrollados también pueden permitir la obtención de 

patentes sobre conocimientos o recursos genéticos provenientes de países en 

desarrollo, sin arreglo a convenciones internacionales que obligan a un acuerdo 

previo para la distribución de los beneficios que se pudieran derivar de su 

comercialización.  

 

 Las normas de acceso a los recursos genéticos y al conocimiento tradicional son de 

tremenda importancia para la vida de millones de personas que viven en los países 

en vías de desarrollo, principalmente comunidades locales e indígenas que han sido 

sus creadores, transmisores y tenedores.  
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– Los recursos genéticos y el conocimiento tradicional 

 Conviene en este breve apartado hacerse cargo de un tema de creciente 

importancia, del cual poco y nada se habla en Chile, y que se deriva del intercambio 

nacional e internacional de esos recursos genéticos.  

 La existencia de los denominados “Material Transfer Agreements” (MTA) se funda en 

ese tránsito que los acuerdos internacionales buscan promover y facilitar, y se 

traduce en protocolos predefinidos, donde se reproducen las obligaciones 

internacionales vigentes establecidas en la Convención de Biodiversidad y en 

Tratado de Acceso a los Recursos Filogenéticos. (ver anexo) 

 Junto con asegurar ese libre acceso a tales recursos con fines de investigación, 

permiten a las comunidades titulares participar en la distribución de tales beneficios. 

Los MTA regulan con detalles el contenido de esas obligaciones por parte de las 

entidades de investigación, y son la fuente de DPI que desde el inicio del intercambio 

de materiales biológicos queda, de esta forma, regulada. 
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– Reflexiones de contexto 

 Por todo lo anterior, sorprenden las visiones ambivalentes de los 

especialistas que han analizado estas posiciones y en cuanto a la cuestión 

de si los beneficios sociales de los DPI superan sus costos. Como hemos 

reclamado antes, las investigaciones económicas son escasas y no 

concluyentes para asumir una posición o la otra como válida o fundada. 

 

 Una cita muy conocida en torno a esta ambivalencia es la de Jewkes, J., 

Sawers, D. & Stillerman, R. (1959) “The Sources of Invention” donde se 

sostiene con pragmatismo que “es casi imposible imaginar una institución 

social existente, el sistema de patentes, que tenga tantos defectos en 

tantas áreas. La única razón por la que aún persiste es porque no 

parece que exista ningún sistema mejor” 
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– Reflexiones de contexto 

 Con independencia del término que se utilice, parece preferible considerar los DPI 

como instrumentos de la política pública que otorgan privilegios económicos a 

particulares o instituciones únicamente con el propósito de contribuir al bien de la 

sociedad en general. Este privilegio es, por tanto, un medio para conseguir un fin y 

no un fin en sí mismo.  

 Los países en desarrollo no deben ser limitados en su flexibilidad de diseñar 

sistemas de PI equivalentes a los que tenían los países desarrollados en fases 

anteriores de su desarrollo, ni tampoco se debería intentar imponer estándares más 

estrictos de PI sobre ellos sin evaluar seria y objetivamente las consecuencias para 

su desarrollo.  

 Es necesario garantizar que los sistemas mundiales de PI evolucionen para 

contribuir al crecimiento de los países en desarrollo mediante el estímulo de la 

innovación y la transferencia de las tecnologías que necesitan, y que al mismo 

tiempo permiten el acceso a los productos tecnológicos al precio más competitivo 

posible. 
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– Reflexiones de contexto 

 En los países desarrollados existe evidencia que la propiedad intelectual es, y ha 

sido, importante para la promoción de la invención en algunos sectores industriales. 

Por ejemplo, hay datos sobre la década de 1980 que indican que las industrias 

farmacéutica, química y del petróleo desempeñaron un papel fundamental a la hora 

de reconocer que el sistema de patentes resultaba esencial para la innovación.  

 

 En la actualidad, habría que añadir a ese grupo la biotecnología y algunos 

componentes de la tecnología de la información.  

 

 Los derechos de autor también han demostrado ser esenciales para las industrias de 

la música, el cine y las editoriales. 
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– Reflexiones de contexto 

 

 Por su parte, para los países en desarrollo, al igual que ocurrió con los países 

desarrollados en el pasado, el desarrollo de su propia capacidad tecnológica 

ciertamente constituye un factor determinante para el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza.  

 

 Esta capacidad determina hasta qué punto estos países pueden asimilar y aplicar las 

tecnologías extranjeras. Muchos estudios han llegado a la conclusión de que el factor 

más importante para determinar el éxito de la transferencia de tecnología es la 

aparición precoz de una capacidad tecnológica autóctona.  
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– Reflexiones de contexto 

 Un adecuado balance entre elementos diversos y complejos de manejar es 

fundamental, entonces, para disponer de un sistema de DPI que aliente el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, y prácticas sanas, convergentes y 

sinérgicas con esos objetivos.  

 

 

 Ello permitiría igualmente promover una actitud más acogedora hacia el 

emprendedor que desea trabajar en una invención de quiebre, pues ellos son 

usualmente vistos con suspicacia, por lo cual se tiende a privilegiar innovaciones 

meramente incrementales, que no aportan mucho al desarrollo nacional.  
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– Reflexiones de contexto 

 Por otra parte, en ese mismo contexto es interesante conocer el trabajo de un grupo 

de profesores de UC Berkeley, encabezados por Robert Merges, quienes 

encuestaron a una muestra significativa y representativa de “patent holders” y les 

preguntaron las razones que los movieron a utilizar el sistema de PI en los EEUU.  

 

 Entre otras conclusiones a las que arriban en su estudio, relevan que en la actividad 

de las startups se ha incrementado el uso del sistema de patentes muy por sobre lo 

que había sido reportado con anterioridad; pero que sin embargo los patrones de 

conducta son específicos a los diferentes tipos de industrias (por una parte las de 

“life sciences”, biotecnológicas, biomédicas, y por otra las de IT, software, hardware 

e Internet);  
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– Reflexiones de contexto 

 

 Sorprende en todo caso que estos empresarios advierten en el sistema de patentes 

un incentivo más bien débil para su actividad innovadora, como la evidencia del 

estudio sugiere; y que lo utilizan más bien con otras finalidades, tales como capturar 

ventajas competitivas, por la vía de evitar la copia de sus tecnologías, mejorar sus 

oportunidades de acceso a financiamiento para sus emprendimientos, o por el 

prestigio que ello conlleva, todo ello en el contexto que estas motivaciones también 

presentan especificidades dependiendo del tipo de industria.  

 

 Las patentes son consideradas como elementos más importantes en la industria 

asociada a las ciencias de la vida (life sciences) que a aquellas que se obtienen en el 

ámbito de las tecnologías de la información, concluye el estudio. Los encuestados 

igualmente asocian a los altos costos su determinación de evitar el sistema de 

patentes. 
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– Reflexiones de contexto 

 

 Quienes están a cargo de proponer estrategias de largo plazo y finalmente de tomar 

decisiones sistémicas deben estar conscientes de todos los elementos que 

intervienen en el proceso, estimulando aquellos que crean círculos virtuosos y 

estando muy atentos a prevenir aquellos que crean círculos viciosos.  

 

 Mientras más información y evidencia objetiva se genere, mejores políticas y 

legislación pueden ser establecidas. El desarrollo del país requiere de un adecuado 

tratamiento y regulación de todas estas materias de una forma que se adapte a la 

estrategia con que se busca lograrlo, y que cumpla los objetivos planeados y 

acordados con ese fin. 
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 Entrepreneurship Academy (ver folder del 

Institute for Innovation and Entrepreneurship) 

 

http://entrepreneurship.ucdavis.edu/health_home.php
http://entrepreneurship.ucdavis.edu/index.php
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 Licensing Academy, International Law 

Programs School of Law 

http://www.law.ucdavis.edu/prospective/international-program/licensing-academy.html
http://www.law.ucdavis.edu/prospective/international-program/licensing-academy.html
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Muchas gracias! 
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