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Mensaje de la Presidenta de ASIPI

Definitivamente ASIPI es una organización viva, que trabaja con ganas y que asume los
retos como oportunidades. No de otra forma podemos interpretar el hecho de que
cada año recibimos más artículos para nuestra ya emblemática revista “Derechos
Intelectuales”.
En esta ocasión llegamos al número 25, cumplimos las bodas de plata y
recibimos un número record de trabajos –21– que tratan todo tipo de temas de
actualidad para la materia que nos une: la propiedad intelectual.
En este número el lector podrá encontrar información sobre temas
tradicionales y no por eso menos importantes, análisis sobre temas de punta que
apenas estamos tratando de entender y estudios que aunque parecen interesar a un
solo país, al final nos competen a todos.
En el primer grupo encontramos textos sobre cancelación de marcas
registradas por falta de uso, marcas contrarias al orden público, materia patentable,
derechos de autor sobre obras de arquitectura, secretos empresariales y trade
dress.
En el segundo grupo el lector encontrará un conjunto de trabajos que se
ocupa de temas como la protección de datos personales vinculados a la salud,
análisis de los deportes electrónicos (eSports) desde la propiedad intelectual, el libro
electrónico y los contratos de edición, el impacto de la inteligencia artificial en los
derechos de autor, la contribución de la propiedad intelectual al medio ambiente y el
“Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”.
En el tercer grupo podrá consultar artículos sobre responsabilidad civil del
administrador de la sociedad que comete o facilita una infracción al derecho de
marca en el Perú, la distintividad adquirida en México, denominaciones de origen
en Brasil y Bolivia, y la norma mexicana sobre etiquetado de alimentos y bebidas no
alcohólicas.
Llama la atención también la procedencia de los autores: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. Gracias a ellos observamos que
5
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la legislación, jurisprudencia y doctrina de esos países ofrece soluciones para los
problemas jurídicos relacionados con la propiedad intelectual que vale la pena
consultar, bien sea para emularlas en los casos en que han resultado exitosas, o
para no cometer los mismos errores, si es que esa es la situación.
Los miembros de ASIPI somos cada vez más conscientes de la importancia
de investigar y trasmitir nuestro conocimiento de manera sencilla y clara, pues sólo
así podemos estar todos preparados para enfrentar los retos del futuro, obtener el
respeto del público y por qué no, enaltecer la importancia de la propiedad intelectual
para el desarrollo de nuestras sociedades.
Los invito entonces a consultar estos textos que en época del COVID nos
enseñan que la mejor vacuna contra muchos de los males que aquejan a nuestras
sociedades es estar bien informados y compartir el conocimiento.
Bienvenidos

Elisabeth Siemsen do Amaral
Presidenta de ASIPI
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Prefacio

Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 de ASIPI

Cuando empecé a escribir este texto mi esposa me preguntó: ¿Cuál es la diferencia entre un
prólogo y un prefacio? En ese momento caí en la cuenta de que a veces escribimos
sin pensar en lo fundamental, sin empezar por el principio. Un prólogo es un “texto
preliminar”; es decir, un comentario general sobre la obra que se va a leer y en ASIPI
acostumbramos que lo escriba el Presidente de la Asociación. Un prefacio es un
texto que generalmente relata cómo surgió la historia de una obra o rememora un
dato interesante sobre ella. En esta ocasión, en calidad de director de publicaciones
de la Asociación, me correspondió elaborar el prefacio.
Sea lo primero decir que “Derechos Intelectuales” es la publicación anual
insignia de ASIPI. Está cumpliendo sus bodas de plata (25 años) y las celebra en este
número con más de 20 artículos publicados, en español, inglés y portugués, sobre
temas que van desde el derecho moral a la integridad de la obra arquitectónica
hasta la norma mexicana sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
En el intermedio encontrará textos sobre el libro electrónico, la protección de
datos relacionados con la salud en épocas del COVID, marcas contrarias a la moral,
protección de secretos empresariales en la Unión Europea y muchos otros.
La publicación ha cambiado desde sus inicios, a la par con los intereses y
procedencia de los profesionales dedicados a la propiedad intelectual. Hace unos
años los artículos en su mayoría eran descriptivos, ahora son críticos. Hace un tiempo
era difícil recibir más de diez artículos, ahora no damos abasto con la cantidad de
7
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trabajos que recibimos. Hace unos años la mayoría de los textos trataba el tema de
las marcas y ahora recibimos artículos sobre inteligencia artificial, medio ambiente
y patentes. Hace un tiempo sólo recibíamos artículos de autores en América Latina
pero de un tiempo para acá llegan siempre artículos de Estados Unidos y Europa.
Hace unos años sólo los profesionales más curtidos enviaban artículos y ahora
recibimos artículos de jóvenes que no temen manifestar su opinión. Hace un tiempo
la revista era en papel y de circulación costosa y limitada. Hoy llega a todos de
manera inmediata.
El mundo se ha transformado y nuestra profesión ha evolucionado. Temas
como la globalización, la sostenibilidad, la digitalización y la innovación están en
el orden del día y la revista que usted tiene frente a sus ojos absorbe todo ese
conocimiento y lo disemina. ¡Esperamos que la disfrute!

Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 de ASIPI
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Resumen

El objetivo del presente artículo será analizar la regulación de los
deportes electrónicos desde la perspectiva de los derechos de
propiedad intelectual. Para lograrlo, se considerará primeramente la
relación existente con los deportes en general, y a continuación se
establecerán los vínculos con los diferentes derechos de propiedad
intelectual aplicables a los eSports, haciendo énfasis en lo establecido
en las legislaciones de derecho de autor. Acto seguido, se debatirá
la titularidad en la organización de torneos y competencias, con
base en lo reglado por las principales editoras de videojuegos en
sus términos y condiciones. Luego, se estudiarán las implicaciones
de la generación de contenidos por usuarios, sobre todo desde la
dimensión de las cláusulas contenidas en las licencias de usuario
final, ante la falta de una regulación específica en la materia.
También el artículo comprenderá cuestiones novedosas como
el uso de cheat bots, la explotación de la imagen comercial tanto
de celebridades como de los propios jugadores, y finalizará con el
posible reconocimiento de derechos conexos de artistas intérpretes
o ejecutantes a los egamers.
Palabras claves: Deportes electrónicos, videojuegos, propiedad
intelectual, licencias de competencia de la comunidad, contenido
generado por usuarios, cheat bots, derechos de imagen, artistas
intérpretes o ejecutantes.

Abstract

The objective of this article will be to analyze the regulation of eSports from the perspective of intellectual property rights. To achieve
this, the relationship regarding sports in general will be considered
first, and then the links with the different intellectual property rights
applicable to eSports will be established, emphasizing the provisions
of copyright legislation. Then, the ownership of tournaments and
competitions will be debated based on the regulations of the main
videogame publishers in their terms and conditions of community
competition licenses. Then, the implications of the user generation
17
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contents will be studied, especially from the dimension of the clauses
contained in the end-user licenses agreement in the absence of specific regulations on the matter. The article will also cover novel issues
such as the use of cheat bots, the exploitation of the commercial image of both celebrities and the players themselves and will end with
the possible recognition of related rights of performers to the latter.
Keywords: eSports, videogames, intellectual property, community competition licenses, user generated content, cheat bots, image
rights, related right of performers.

Introducción
Los deportes electrónicos -mejor conocidos en inglés como eSports- son competiciones de
videojuegos multijugador que en los últimos años han adquirido gran notoriedad. Lo
practican todo tipo de jugadores (casuales, amateurs, profesionales), tanto en forma
individual como en equipo, ya sea con una finalidad económica o simplemente la de
ganar y ser el mejor.
… Los deportes electrónicos -mejor conocidos en inglés como eSportsson competiciones de videojuegos multijugador…
Entre los géneros de competición más comunes se encuentran los
simuladores de deportes tradicionales, como por ejemplo los de fútbol FIFA y PES (Pro
Evolution Soccer), básquetbol NBA, automovilismo NASCAR, entre otros. Igualmente,
juegos de lucha o pelea como por ejemplo Street Fighter, Mortal Kombat, Smash
Bros, Samurai Showdown, entre otros. Asimismo, juegos de estrategia en tiempo real
o arenas de batalla multijugador en línea (mejor conocido por sus siglas en inglés
MOBA) como League of Legends, Dota 2, World of Warcraft, Counter-Strike, entre
otros. Están también los llamados juegos de disparos en primera persona, como los
clásicos Fortnite, Call of Duty, Doom, Overwatch, etc.
El auge de los eSports es imparable y probablemente sea el sector de mayor
crecimiento en los últimos años entre las industrias del entretenimiento. De acuerdo
con el informe anual de la consultora Newzoo, especializada en eSports a nivel
mundial, en el 2020 los ingresos superarán los 1.000 millones de dólares y se tendrán
500 millones de espectadores, de los cuales 223 millones serán “entusiastas”,
18
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término utilizado por Newzoo para definir a las personas que consumen contenido
de eSports más de una vez al mes1.
Un estudio demostró que los deportes electrónicos han pagado US$ 700
millones combinados a los participantes, entre los cuales los veinticinco mejores
jugadores de eSports tienen una edad promedio de 24 años y han ganado US$ 3,6
millones2. En otro estudio, se estableció que los jugadores más importantes de la
actualidad ganan más dinero que atletas profesionales de deportes como el golf, el
bádminton, el ciclismo, carreras tipo maratón o artes marciales3.
Teniendo en cuenta el creciente número de ganancias y de espectadores
–potenciado por la situación actual de la pandemia del COVID19 que hizo que
muchos de los deportes tradicionales no puedan practicarse– los eSports se están
volviendo cada vez más interesantes para los diferentes actores involucrados, en
especial para las empresas editoras de videojuegos, los desarrolladores, jugadores,
organizadores de eventos, patrocinadores, plataformas de transmisión e incluso de
los propios clubes deportivos tradicionales que están estableciendo sus propias
divisiones de eSports.
… en esencia no dejan de ser bienes intangibles susceptibles
de protección y regulados en la mayoría de los casos por
medio de los acuerdos de licencia de usuario final…
Es en este contexto, donde los derechos de propiedad intelectual desempeñan
un papel importante a la hora de regular ciertos aspectos vinculados a los deportes
electrónicos -es decir a los videojuegos- que en esencia no dejan de ser bienes
intangibles susceptibles de protección y regulados en la mayoría de los casos por
medio de los acuerdos de licencia de usuario final.
I. Los eSports y los deportes
En primer lugar, debemos preguntarnos si los eSports pueden ser considerados como
deportes y cuáles son los criterios que se han de tener en cuenta para que una
actividad adquiera la categoría de deporte. En realidad, no hay una respuesta fácil,
teniendo en cuenta que los deportes electrónicos no encajan en su totalidad en
ninguna de las definiciones tradicionales de deportes, considerando en su mayoría
1.
2.
3.

En https://www.marca.com/esports/2020/02/26/5e56c06822601db2628b45f2.html. Consultado el 26/05/2020.
En https://estnn.com/esports-pay-out-over-700-million-from-tournaments/. Consultado el 26/05/2020.
En https://www.azarplus.com/el-auge-de-los-esports-cuanto-dinero-puede-llegar-a-ganar-un-jugador/.
Consultado el 26/05/2020.
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que la definición debe incluir la práctica de una actividad que es el resultado de la
interacción entre la mente y el cuerpo de los practicantes.
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE)4, el deporte en su
primera acepción es “la actividad física, ejercida como juego o competición, cuya
práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. En su segunda acepción,
el deporte es definido como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio
físico, por lo común al aire libre”. Atendiendo la primera acepción de la RAE, tanto
los eSports como los juegos de mesa no llegarían a la categoría de deportes, por
estar ausente la actividad física. Sin embargo, en la segunda acepción los deportes
electrónicos serían aceptables como deportes, dado que los eSports implican
recreación, pasatiempo, placer o diversión.
Es importante mencionar que el tipo de actividad física desempañada por
el jugador en los eSports es diferente a la de los deportes tradicionales. En otras
palabras, el cuerpo no participa más allá de la interacción con los periféricos y el
software del videojuego. Incluso, la ausencia de actividad física no fue un obstáculo
para que algunos juegos de mesa como, por ejemplo, el ajedrez o el bridge hayan
sido reconocidos como deportes5.
En general en Europa y América, los gobiernos o las asociaciones deportivas
no consideran los eSports como deportes reales6. En cambio, los eSports son
reconocidos oficialmente como deportes en los países asiáticos7 y serán parte
4.
5.

6.

7.

https://dle.rae.es/deporte. Consultado el 27/05/2020.
Para el asesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el bridge es un deporte, y debería recibir el mismo
estatus oficial que el fútbol, el rugby y el tenis. El abogado general Maciej Szpunar sostuvo que el deporte es una
actividad que requiere “un cierto esfuerzo para superar un desafío o un obstáculo” y que “entrena una cierta
habilidad física o mental”. Él declaró: “Para ser un deporte, no es necesario que la actividad tenga un cierto
elemento físico. Es suficiente que la actividad tenga un elemento mental significativo que sea material para
su resultado”. En https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/15/bridge-sport-says-european-court-justiceadviser-mental-skill/. Consultado el 27/05/2020.
En Paraguay, la Ley N° 2874/13 del Deporte establece claramente en su art. 1 el requisito de la actividad física
como requisito fundamental. “A los efectos de esta Ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad física
que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, la integración social, la
recreación, la competición y el espectáculo”.
Corea del Sur fue el primer país del mundo en reconocer en el año 2000 a los eSports oficialmente como
deportes, estableciendo la Asociación de Deportes Electrónicos de Corea, que fue creada como un brazo del
Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. La organización estableció un salario mínimo para los jugadores
profesionales, y un contrato obligatorio de un año para todos los nuevos miembros del equipo. Por su parte,
China reconoció a los eSports como un deporte oficial en 2003, y a comienzos del 2019 reconoció a los jugadores
de deportes electrónicos como una profesión oficial. Finalmente, en Japón la Unión de eSports fue formada para
ayudar a los competidores a ser considerados como deportistas profesionales, y desde el 2018 entrega licencias
especiales que permiten a los jugadores llevarse el premio máximo de los torneos, ya que en caso no contar con
dicha licencia, por ley solamente pueden obtener en premios hasta un máximo de diez mil yenes, equivalentes
a unos 1000 dólares americanos.
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de los Juegos Asiáticos en el 2022. Una cumbre celebrada por el Comité Olímpico
Internacional (COI) en octubre de 2017 reconoció la creciente popularidad de los
eSports. Concluyó que “los deportes electrónicos competitivos podrían considerarse
como una actividad deportiva, y los jugadores involucrados se preparan y entrenan
con una intensidad que puede ser comparable a los atletas en deportes tradicionales,
pero requeriría que cualquier juego utilizado para los Juegos Olímpicos estén acorde
con las reglas y regulaciones del movimiento olímpico”8.
… En general en Europa y América, los gobiernos o las asociaciones deportivas
no consideran los eSports como deportes reales . En cambio, los eSports son
reconocidos oficialmente como deportes en los países asiáticos…
Analizando la declaración del COI sobre los eSports, encontramos dos
elementos fundamentales que lo definen como actividad deportiva. En primer
lugar, tenemos que la palabra clave es “competitivo”. Por lo tanto, para que haya
competición debe de existir necesariamente un enfrentamiento entre jugadores
participantes en los deportes electrónicos, sujetos a unas reglas claras prestablecidas
por el organizador del evento, y en la que se disputa un objetivo: ganar. Este requisito
de competición es aún reconocido con mayor fuerza en los deportes electrónicos
“dado que el código informático de un juego electrónico suprime la evaluación
subjetiva y posiblemente falible de un árbitro o juez, por lo que podría afirmarse que
se trata de una competición más justa”9.
En segundo lugar, los eSports deben estar acordes con los principios del
movimiento olímpico. Es decir, aquellos videojuegos competitivos de guerra o
que impliquen “matar a otro” no podrían ser considerados nunca como actividad
deportiva, a diferencia de los deportes electrónicos del género simuladores de los
deportes tradicionales, donde sería factible por ejemplo que la competición del
videojuego FIFA forme parte de la categoría de actividad deportiva. Thomas Bach,
presidente del COI, ha reconocido el sistema de valores intrínsecos del deporte y el
desafío que el deporte electrónico plantea a dicho sistema: “Queremos promover la
no discriminación, la no violencia y la paz entre las personas. Esto no se corresponde
con los videojuegos que muestran violencia, explosiones y matanzas”10.
8.

En https://www.businessinsider.com/e-sports-gets-closer-to-being-part-of-the-olympics-games-2017-10.
Consultado el 27/05/2020.
9. Stephen Townley y Annie Townley, “En el deporte electrónico todo está por jugarse”, OMPI Revista, febrero de
2018. En https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0004.html. Consultado el 27/05/2020.
10. En https://www.polygon.com/2017/8/30/16228134/olympics-esports-violent-video-games.
Consultado el 27/05/2020.

21

Derechos Intelectuales .25 / I . ASIPI

II. Los eSports y los derechos de propiedad intelectual
Conviene aclarar que la práctica deportiva tradicional no está protegida por los derechos
de propiedad intelectual, a diferencia de los deportes electrónicos. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha establecido que “los eventos deportivos, como
los partidos de fútbol, no pueden considerarse creaciones ni obras intelectuales y,
por consiguiente, no pueden estar protegidos por derecho de autor”11. En cambio,
veremos que la situación es diferente con los eSports o videojuegos competitivos.
“Los videojuegos consisten en un software creado para el entretenimiento y basado
en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el
programa”12. Los deportes electrónicos son en puridad videojuegos competitivos, y
los videojuegos son creaciones protegidas por los diversos derechos de propiedad
intelectual existentes. Entre los derechos de propiedad intelectual vinculados a
los videojuegos, se encuentran las marcas comerciales, las patentes, los dibujos y
modelos industriales, los secretos comerciales, pero principalmente, los videojuegos
son protegidos por el derecho de autor como obras creativas.
… la venta de todo tipo de artículos de merchandising
asociados al videojuego, que son realizados a través de los
contratos de licencia de uso de marca…
La protección como marcas comerciales está referida al nombre del
videojuego, los logos asociados y demás elementos que sean lo suficientemente
distintivos para identificar productos o servicios, pudiendo en algunos casos
protegerse el nombre y la figura de ciertos personajes, si bien es posible también
esta última protección por derecho de autor. Entre los principales ingresos de los
eSports se encuentran la publicidad y el patrocinio que generan la asociación de
las marcas de terceros, como así también la venta de todo tipo de artículos de
merchandising asociados al videojuego, que son realizados a través de los contratos
de licencia de uso de marca.
Las patentes protegen las soluciones técnicas que sean novedosas, impliquen
una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin embargo, no
es posible obtener una protección sobre un videojuego en sí mismo, sino más bien
lo que se protege es la tecnología aplicable al videojuego. Casi todas las legislaciones
11. Football Association Premier League Ltd y otros c. QC Leisure y otros, y Karen Murphy c. Media Protection Services
Limited, asuntos conjuntos C-403/08 y C-429-08)
12. Sara Martín Salamanca, “La cuestión de las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones
cinematográficas de videojuegos: Cuando las ideas se hacen imágenes”, en Ideas, bocetos, proyectos y derecho
de autor, Reus, Madrid, 2011, 114.
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contienen además una exclusión expresa en lo que se refiere al patentamiento
del software per se o de cuestiones vinculadas a materia de juego, dado que los
mismos no son considerados invenciones. En Estados Unidos, es posible obtener
patentes para invenciones técnicas utilizadas en motores de software, por ejemplo,
mejoras gráficas y mayor realismo, así como también invenciones relacionadas
con la arquitectura subyacente, por ejemplo, distribución de redes en juegos,
compatibilidad con múltiples jugadores, estructuras de seguridad, etc.
Los dibujos y modelos industriales tutelan el aspecto estético de formas,
líneas y colores asociados a los diversos periféricos de las consolas de videojuegos,
y en algunos países se considera también protegibles bajo esta figura elementos de
diseño de la interfaz gráfica del usuario. En los torneos de eSports pueden observarse
diversos equipos o consolas de videojuegos personalizados por los jugadores que
suponen este tipo de protección.
… Los dibujos y modelos industriales tutelan el aspecto estético de formas,
líneas y colores asociados a los diversos periféricos de las consolas de
videojuegos, y en algunos países se considera también protegibles bajo
esta figura elementos de diseño de la interfaz gráfica del usuario.…
Para el caso de los secretos comerciales, la protección incluiría las listas
de usuarios, estrategias de monetización y los datos proveídos por los llamados
alfatesters y betatesters, que son los programadores encargados de buscar fallas
o diversos tipos de errores en las diversas etapas de desarrollo de los videojuegos
con la finalidad de que posteriormente lo mejoren. La protección también puede
incluir el código fuente del videojuego y cualquier información o análisis recopilado
proveniente de los usuarios.
En lo que a derecho de autor se refiere, si bien las diversas legislaciones de
los países no reconocen expresamente a los videojuegos como un tipo especial
de obra, esto no significa que los mismos se encuentren privados de tutela, ya
que todas aquellas creaciones que reúnan los requisitos de originalidad y sean
susceptibles de ser divulgadas o reproducidas, son obras protegibles por el derecho
de autor. Sin perjuicio de los derechos subsistentes sobre la obra originaria y de la
correspondiente autorización, serán también objeto de protección las adaptaciones,
transformaciones o arreglos de las obras preexistentes, que son consideradas
obras derivadas. Es importante aclarar también que el derecho de autor protege
exclusivamente la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son
descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.
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En 2011 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos equiparó los videojuegos a otras
expresiones artísticas tradicionales al afirmar que “al igual que los libros, las obras
de teatro y las películas que les han precedido como objetos de protección, los
videojuegos comunican ideas, e incluso mensajes sociales, mediante instrumentos
literarios conocidos (como por ejemplo los personajes, los diálogos, el argumento
y la música) y características distintivas de esa expresión (como la interacción del
jugador con el mundo virtual)”13.
En la práctica los videojuegos son asimilados al software, a la obra audiovisual, a la
obra multimedia, a la base de datos, entre otros. El software14 se relaciona con los
aspectos técnicos de programación, mientras que la obra audiovisual15 se refiere
al contenido artístico-literario de la obra, incluyendo el guion, personajes, música,
animación y demás elementos que la conforman. La obra multimedia se caracteriza
por la interactividad de los usuarios con la obra, en tanto que la base de datos es
la compilación de varias obras, siempre que ellas en su conjunto sean originales
en cuanto a la selección, coordinación o disposición del contenido, reconociéndose
también la protección por separado de cada uno de los elementos que componen
al videojuego.
En lo que respecta a la titularidad de derechos, dependiendo de la forma en que fue
creado el videojuego y de la relación contractual existente, podría ser considerado
como obra individual16, obra en colaboración17 o como obra colectiva18. En casi
todas las legislaciones –con excepción de los países del common law– el derecho
de autor solamente reconoce la condición de autor a la persona física que realiza la
13. Jewell Catherine, “Los videojuegos: arte del siglo XXI”, OMPI Revista, agosto de 2012. En http://www.wipo.int/
wipo_magazine/es/2012/04/article_0003.html). Consultado el 27/05/2020.
14. “Programa de ordenador (software): expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos,
planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz
de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. El programa de ordenador comprende
también la documentación técnica y los manuales de uso”. Art 2° inc. 33 de la ley 1328/98 de Derechos de Autor
y Derechos Conexos del Paraguay.
15. “Obra audiovisual: toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización
incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro medio
de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que
la contiene, sea en películas de celuloide, en videogramas, en representaciones digitales o en cualquier otro
objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. La obra audiovisual comprende a las cinematográficas y a las
obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía”. Art 2° inc. 11 de la ley 1328/98 de Derechos de
Autor y Derechos Conexos del Paraguay.
16. La creada por una sola persona física.
17. La creada conjuntamente por dos o más personas físicas.
18. La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que la divulga
con su propio nombre, y en la cual las contribuciones de los autores, por su elevado número o por el carácter
indirecto de los aportes, se fusionan en el conjunto, de modo que no es posible individualizar las contribuciones
o identificar los respectivos creadores.
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creación intelectual, siendo el autor el titular originario de los derechos exclusivos
sobre la obra, tanto en el orden moral19 como en el patrimonial20. En el caso de las
obras creadas por encargo o bajo una relación laboral, o en el caso de ciertas obras
especiales, como por ejemplo el software, se presume una cesión de derecho a favor
del empleador, comitente o productor21. En general, en el ámbito de los videojuegos
el productor es quien ejerce la titularidad de los derechos de propiedad intelectual,
conocido como publisher o editor, que en el caso de los eSports las empresas más
conocidas son las de Blizzard, Valvet, Riot Games, Epic Games, Electronic Arts, Valve,
Nintendo, etc.
… En general, en el ámbito de los videojuegos el productor es quien ejerce
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual…
En la mayoría de las legislaciones de derecho de autor en Latinoamérica, las
excepciones o limitaciones a los derechos de autor se contemplan explícitamente
para ciertos tipos de obras, mientras que en los países del common law se tiene
en cuenta el fair use o uso honrado que se aplica caso por caso. En general, las
excepciones están relacionadas con el uso privado y sin fines de lucro, con fines
educativos o de enseñanza, el uso en bibliotecas públicas, en asuntos administrativos
o judiciales, en actos oficiales, uso de las obras como parodias o pastiche, entre otros,
siempre y cuando se limiten a casos particulares, no atenten contra la explotación
normal de la obra, y no causen un perjuicio injustificado a los intereses del autor. Para
el caso particular del software, la única excepción disponible en la mayoría de los
países sería que el usuario puede realizar una copia o respaldo solamente cuando
sea necesario para utilizar el programa o para sustituir una copia legítimamente
adquirida por pérdida o destrucción.
Y en lo que a cesión de derechos o licencia se refiere, como ninguna legislación estipula expresamente la cesión de derechos o licencias aplicables a los
19. Son derechos morales en general los siguientes: divulgación, paternidad, integridad y retiro de la obra del
comercio.
20. Son derechos patrimoniales o económicos en general los siguientes: reproducción, comunicación pública,
distribución, importación, traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
21. Art. 69 de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Paraguay: “Se presumen, salvo pacto en
contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, los
derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, que los inviste, además, de la titularidad del derecho a
que se refiere el Artículo 22 (retiro de la obra del comercio) e implica autorización para decidir sobre la divulgación
del programa y la de ejercer los derechos morales sobre la obra. Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden
oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del
programa, ni de programas derivados del mismo”.
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videojuegos, se aplican las disposiciones de las obras en general, y particularmente
su asimilación con las licencias aplicables al software. Por lo tanto, en ausencia de un
mecanismo establecido por ley, la forma de contratación habitual de los videojuegos
es a través de una licencia de usuario final, mejor conocido por sus siglas en inglés
EULA (End User Licensing Agreement).
Esta es una figura distinta de la cesión o compraventa, porque la licencia
apenas otorga un derecho de utilización o explotación, mientras que la cesión
implica la enajenación de una parte o de todos los derechos sobre un bien. Como
en el derecho de autor es posible distinguir varias modalidades de explotación, la
cesión otorga al cesionario un derecho exclusivo ilimitado, oponible erga omnes.
La licencia, aunque exclusiva y oponible erga omnes, es por esencia de naturaleza
temporaria y limitada.
III. Titularidad en la organización de torneos y competencias
En la mayoría de los deportes profesionales tradicionales los clubes, ligas o federaciones
poseen y licencian su propia propiedad intelectual. Si bien las ligas o federaciones
varían en la forma en que ejercen el control sobre el contenido creado a partir del
deporte, no son titulares del deporte en sí, por lo que no requieren de permiso o
autorización para su puesta en práctica. Sin embargo, en los eSports, el juego en sí
mismo genera problemas de propiedad intelectual, debido a que existe un titular
que debe autorizar su uso.
La primera cuestión por analizar tiene que ver con la posible existencia de un
régimen libre de licencias para que terceros puedan organizar torneos, competencias,
circuitos de pago, ligas profesionales, concursos o campeonatos abiertos de eSports.
En principio y en los casos en que nada se menciona en el EULA, el control estaría
a cargo de los propios participantes u organizadores. Sin embargo, en la práctica
esto se regula contractualmente por los titulares de los videojuegos de acuerdo con
los términos y condiciones de uso de las licencias de usuario final, generalmente
establecidos en la sección de Licencias de Competencia de la Comunidad22, que en
esencia sería un contrato de adhesión.
Por un lado, están los videojuegos que requieren un permiso o licencia
especial para la organización de torneos de comunidad, generalmente una vez
22. En general, el licenciante otorga al licenciatario “los derechos y permisos no exclusivos, no transferibles, no
sublicenciables, libres de regalías y limitados en el territorio y durante el plazo para realizar públicamente el juego
enumerado a continuación en el evento de conformidad con los términos del Acuerdo”. Términos y condiciones
de la Licencia de la Comunidad para videojuego Super Smash Bros Ultimate de Nintendo. En https://www.nintendo.
es/Noticias/Portal-para-torneos-de-Super-Smash-Bros-Ultimate/Community-Licence-Agreement-1631406.html.
Consultado el 29/05/2020.
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aprobadas las solicitudes, los torneos son almacenados o subidos al servidor de la
página web oficial del videojuego, pudiendo participar solamente los usuarios con
cuentas registradas en la comunidad, como por ejemplo la editora Blizzard para
sus videojuegos StarCraft, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm
y Overwatch23; o la famosa Nintendo, con sus juegos Smash Bros, Mario Kart,
Pokemon, Splatoon, entre otros, exigiendo además la mayoría de edad o contar con
la autorización de los padres o tutores, y en algunos casos, también exigen una
cantidad mínima o máxima de participantes, entre otros requisitos.
Del otro lado, se encuentran los titulares que autorizan libremente la
organización de torneos y competencias, por ejemplo, Electronic Arts con sus
juegos FIFA y Apex Legends. Y en una posición que podríamos llamar intermedia,
se encuentran aquellos titulares que para la organización de torneos pequeños
los autorizan libremente, sin embargo, para la organización de torneos medianos o
grandes -donde está de por medio el lucro- se exige una licencia personalizada, ya
sea a nivel regional o mundial, como por ejemplo Riot Games con sus juegos League
of Legend y Valorant.
Todos los titulares exigen que el organizador o licenciatario cumpla una
serie de requisitos, algunos más que otros, dependiendo del tipo de licencia, y
generalmente se condiciona que los torneos libres sean sin ánimo de lucro24; no
se utilice ninguna marca registrada del titular que pueda sugerir algún tipo de
afiliación con el organizador; el evento no esté patrocinado por empresas que
ofrezcan productos o servicios vinculados a materiales sexuales explícitos, alcohol,
23. Se contemplan dos tipos de licencias de torneos: de comunidad y personalizada. En la licencia personalizada,
el total en premios y los pagos a invitados no superan los USD 10.000. El monto total en premios de los eventos
de los últimos 12 meses no supera los USD 50.000. Las contribuciones de los patrocinadores no superan los
USD 10.000. En la licencia de comunidad, a todo lo ya mencionado se le agregan otras restricciones. En https://
communitytournaments.blizzardesports.com/es-mx/. Consultado el 29/05/2020.
24. Las directrices de los torneos de la Comunidad de Electronic Arts (EA) para sus juegos Apex Legends, FIFA y otros,
establecen que “no se puede utilizar ninguno de nuestros juegos para generar ingresos excepto de la forma en
la que expresamente lo permiten estas directrices. EA comprende que la organización y la gestión de un torneo
pueden acarrear una serie de gastos, pero (…) planes de monetización deben enfocarse exclusivamente hacia la
cobertura de esos gastos y no con el fin de obtener un beneficio comercial. Premios: La bolsa de premios se debe
fijar antes de la fecha prevista para el inicio del torneo y no puede depender de las acciones o contribuciones
de los participantes o espectadores. El total en metálico (o el valor en metálico) de la bolsa de premios no puede
superar los 2.500 $ (o su equivalente en la moneda local) en el caso de FIFA, y para Apex Legends no puede
superar los 10.000 $. Cuotas de inscripción para el torneo: Para FIFA, si el torneo es un evento de Clubes Pro, se
puede cobrar una pequeña cuota de inscripción que no podrá superar los 50 $ (o su equivalente en la moneda
local) por cada equipo de 11 jugadores registrado. Para todos los demás torneos de la comunidad, se puede cobrar
una cuota de inscripción máxima de 20 $ (o su equivalente en la moneda local) a cada participante. En cualquier
caso, la cuota de inscripción debe dedicarse únicamente a ayudar a cubrir el coste de la organización del torneo”.
En https://www.ea.com/es-es/games/fifa/fifa-19/compete/events/community-tournament-guidelines.
Consultado 28/05/2020.
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tabaco o sustancias, productos médicos, armas o explosivos, tatuajes, juegos de
azar, apuestas, anuncios políticos; que el organizador no esté asociado con ningún
tercero que, debido a su área de negocio, compita en la misma categoría comercial
que el titular del videojuego; entre otros requisitos.
También existen ciertas restricciones a la hora de organizar torneos. Algunos
videojuegos, como por ejemplo Fortnite, permiten que el evento solamente se lleve
a cabo por internet, es decir, no se jugará el juego en ningún recinto o lugar físico.
Otros establecen restricciones territoriales, como por ejemplo FIFA, al mencionar
que el torneo al ser un evento en directo solo podrá tener lugar en un único país
y se deberá permitir la entrada a los competidores de otros países; y en el caso
de un torneo exclusivamente online, podrá realizarse en varios países. La editora
Nintendo establece que el licenciatario no deberá obtener ningún patrocinio de
marcas de terceros, excepto para el patrocinio de equipo físico que sea necesario
para organizar los eventos, como auriculares, pantalla, escritorio y silla. Además, los
eventos no deben llevarse a cabo en lugares comerciales que estén orientados al
lucro y que ofrezcan jugabilidad y barra de juegos como servicios principales.
… Algunos videojuegos, como por ejemplo Fortnite, permiten que el evento solamente se lleve a cabo por internet, es decir, no se jugará el juego en
ningún recinto o lugar físico…
Otras restricciones tienen que ver con los modos de juego establecidos en
las licencias. Continuando con el caso de FIFA, en los torneos solo se podrán utilizar
estos juegos en los modos “Ultimate Team” o “Partido rápido”. Si el torneo es un
evento de “Clubes Pro”, debe tratarse de una competición exclusivamente en línea
y no podrán utilizarse clubes o ligas sin el consentimiento expreso por escrito de
cada una de dichas entidades. En los casos de eSports cuya finalidad sea disparar y
“matar a otros usuarios”, las licencias suelen establecer que se desactive la opción
de mostrar sangre, como son por ejemplo los videojuegos de Riot Games.
Otra de las cuestiones importantes para tener en cuenta tiene que ver con
la retransmisión del evento, oportunidad en que se otorgan licencias cruzadas entre
las partes. Casi todos los titulares prohíben la retransmisión del torneo por televisión
lineal ni permiten que lo hagan otras personas, limitándose a retransmitir la cobertura
en vivo del evento a través de una plataforma de transmisión en línea (por ejemplo,
YouTube, Twitch, etc.), y a grabar los eventos y distribuir las grabaciones para que
puedan ser vistas a pedido también por medio de una plataforma de transmisión.
A su vez, en las transmisiones o grabaciones de eventos que incorporan o hacen
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uso de cualquier audio o video del juego, el licenciatario del torneo a su vez otorga
al licenciante titular del videojuego, “una licencia irrevocable, perpetua, no exclusiva
y sin regalías para copiar, exhibir, publicar, editar, alojar, almacenar y explotar de
cualquier otra forma dichas transmisiones o grabaciones u obras derivadas con
base en los medios del evento (incluidos entre otros, videoclips, fotografías,
gráficos, animaciones u otro contenido o noticias de los medios del evento) en todo
el universo de cualquier medio ahora conocido o por conocerse en el futuro”25.
IV. Generación de contenidos por los usuarios
La siguiente cuestión se vincula con el eventual reconocimiento de algún tipo de derecho
de autor a favor del usuario o jugador por las “contribuciones” que pueda realizar
a un videojuego, como la creación y desarrollo de nuevos elementos, tales como
personajes, niveles, mundos y otros componentes creativos. Si bien casi todas
las legislaciones de derecho de autor en el continente americano no se refieren
expresamente a esta cuestión26, es posible que los contenidos creados por los
jugadores sean objeto de protección por derecho de autor siempre y cuando reúnan
los requisitos para ser considerados una obra derivada27.
En la práctica, todo lo relacionado a la creación de contenido por usuarios
dependerá mucho de lo que establezca el contrato de licencia de uso, y a menudo
los jugadores de videojuegos renuncian a la mayoría o todos los derechos que tienen
sobre su contenido en el juego cuando aceptan los términos de servicio o el acuerdo
de licencia de usuario final para jugar un videojuego. La empresa Riot Games, en
25. Términos y condiciones de la licencia para eventos del videojuego Fortnite. En https://cdn2.unrealengine.com/Fo
rtnite+Esports%2FFortniteEventLicenseTerms%2FFortnite-Event-License-Terms_04.01.20_spa-LA-cd54b5a6bdaa
f7861f01a41f9f57b5ed2fa76fb6.pdf. Consultado el 28/05/2020.
26. La excepción es Canadá, cuya ley de derecho de autor, la Copyright Act, RSC 1985, c C-42, s 29.21 incluye una
excepción para el contenido no comercial generado por el usuario. Dice: “No es una infracción de los derechos de
autor que un individuo utilice un trabajo existente u otro objeto o copia de uno, que haya sido publicado o puesto
a disposición del público, en la creación de un nuevo trabajo u otra materia en que el derecho de autor subsiste
y para el individuo o, con la autorización del individuo, un miembro de su hogar, utilizar el nuevo trabajo u otro
tema o autorizar a un intermediario a difundirlo, si (a) el uso de, o la autorización para diseminar el nuevo trabajo
u otro objeto se realiza únicamente con fines no comerciales; (b) se menciona la fuente y, si figura en la fuente, el
nombre del autor, artista intérprete o ejecutante, creador o emisor del trabajo existente u otro tema o copia del
mismo, si es razonable en estas circunstancias hacerlo; (c) el individuo tenía motivos razonables para creer que el
trabajo existente u otro tema o copia del mismo, según sea el caso, no estaba infringiendo los derechos de autor;
y (d) el uso de, o la autorización para diseminar, el trabajo u otro objeto no tiene un efecto adverso sustancial,
financiero o de otro tipo, sobre la explotación o explotación potencial de la obra existente u otra materia – o una
copia de la misma – o en un mercado existente o potencial para ella, incluyendo que la obra nueva u otra materia
no es un sustituto de la existente”.
27. La obra derivada es la basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria
y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra
preexistente.
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sus términos y condiciones sobre generación de contenido por usuario, establece
que estos solo deben subir o transmitir su contenido si están de acuerdo con los
siguientes puntos: “1) Nos concedes, desde el momento de la carga o transmisión
de tu contenido, un derecho y una licencia mundiales, perpetuos, irrevocables,
sublicenciables, no exclusivos y libres de derechos de autor para utilizar, reproducir,
distribuir, adaptar, modificar, traducir, crear trabajos derivados basados en, ejecutar
públicamente, mostrar públicamente, ejecutar digitalmente, hacer, mandar a hacer e
importar tu contenido, incluyendo todos los derechos de autor, derechos de imagen,
marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, derechos industriales y todos
los demás derechos intelectuales y de propiedad relacionados con ellos, con el fin
de proporcionar los Servicios de Riot sin ninguna compensación para ti”28.
… Algunas editoras expresamente prohíben a los usuarios la creación
de obras derivadas basadas en el contenido de los videojuegos sin
previa autorización, sin embargo, permiten algunos usos personales, no
comerciales, como por ejemplo el fan art…
Algunas editoras expresamente prohíben a los usuarios la creación de obras
derivadas basadas en el contenido de los videojuegos sin previa autorización, sin
embargo, permiten algunos usos personales, no comerciales, como por ejemplo el
fan art29. Siguiendo con el ejemplo de Riot Games, se establece en los términos
y condiciones que la empresa “le otorga una licencia personal, no exclusiva, no
sublicenciable, no transferible, revocable y limitada para que usted use, muestre y
cree obras derivadas basadas en la propiedad intelectual de Riot, estrictamente para
fines no comerciales (excepto como se establece específicamente a continuación)
en el uso comunitario. Nos reservamos el derecho de negarle a cualquier persona el
uso de nuestra PI en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo, incluso
28. “2) Renuncias a cualquier derecho moral que puedas tener con respecto a nuestro uso de tu contenido hasta
el máximo permitido por las leyes de tu jurisdicción. Si las legislaciones locales no permiten la renuncia a los
derechos morales, en su lugar otorgas a Riot Games el derecho a utilizar tu contenido y todos los elementos
de tu contenido con o sin tu nombre o seudónimo, así como a editar libremente tu contenido”. En https://www.
riotgames.com/es-419/terms-of-service-LATAM#section8. Consultado el 29/05/2020.
29. Un fan art (arte hecho por fanáticos) es un concepto proveniente del inglés comúnmente usado para denominar
aquellas obras de arte, principalmente visuales, que están basadas en personajes, épocas, vestuarios u otros
que el artista toma de universos previamente creados por un tercero. El término usualmente se refiere a las
imágenes construidas por este medio, creadas con el objetivo de generar nuevas narraciones -ya sea por medio
del dibujo de cómic, la ilustración o la fotografía- con los elementos de historias previamente existentes, por lo
general pertenecientes a la cultura de masas y a los medios de comunicación (televisión, libros, videojuegos,
cómics, anime, entre otras.). En https://es.wikipedia.org/wiki/Fan_art. Consultado el 29/05/2020.
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cuando decidamos, a nuestro exclusivo y absoluto criterio, que está utilizando
nuestra PI de manera inapropiada. Si le negamos el derecho de usar nuestra PI, debe
dejar de desarrollar, publicar o distribuir su proyecto de inmediato”30.
En los Estados Unidos, los tribunales generalmente hacen cumplir tales
acuerdos. Debido a que estos contratos hacen que las editoras de videojuegos sean
propietarias o licenciatarias del contenido generado por los jugadores, los tribunales
aún deben considerar si los jugadores pueden hacer valer la protección de los
derechos de autor sobre sus creaciones en el videojuego, cuando un tercero –y no
la editora– usa el contenido sin permiso. El alcance de los derechos de autor para
el contenido generado por el jugador se limita a la expresión creativa original en
ese contenido agregado. El contenido generado por el jugador es menos probable
que sea original si las opciones del creador están fuertemente restringidas por la
mecánica de los videojuegos que juega31. Por lo tanto, los aspectos del contenido del
videojuego creado por el jugador son pasibles de protección por derechos de autor,
si la originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra preexistente,
y la licencia de uso del videojuego lo autoriza expresamente. De lo contrario, como
cualquier obra derivada, requerirá una autorización del autor o productor de la obra
original, caso contrario se configuraría una infracción.
Mención aparte merece un interesante caso en los Estados Unidos que
involucró a los conocidos videojuegos DotA32 (hasta el momento no hemos
30. En https://www.riotgames.com/en/legal. Consultado el 29/05/2020.
31. Tyler T. Ochoa, “Who Owns an Avatar? Copyright Creativity and Virtual Worlds”, Vand. J. Ent. & Tech, 2012, 959.
32. Defense of the Ancients (DotA). Los juegos de DotA tienen su origen en el éxito de taquilla de Blizzard, Warcraft
III, el progenitor del conocido juego multijugador masivo en línea World of Warcraft. Warcraft III era un juego
de estrategia para PC en el que los jugadores controlaban ejércitos de diferentes especies fantásticas con el
objetivo de dominar el mundo ficticio de Azeroth. El juego incluía una herramienta de edición llamada World
Editor que permitía a los jugadores crear nuevos mapas de batalla, escenarios, personajes, argumentos y reglas
de juego, como así mismo compartir estas modificaciones con el resto de la comunidad de juegos en línea.
En 2002, un jugador particularmente ambicioso llamado Eul creó un mod para Warcraft III llamado Defense of
the Ancients. El mod alteró significativamente la jugabilidad, las reglas, las secuencias y la lista de personajes
de Warcraft III, haciendo de DotA un juego casi nuevo (como mod, DotA requería una copia de Warcraft III
para que los jugadores pudieran jugarlo). El mod de Eul puso un gran énfasis en los personajes especiales
héroes de Warcraft III, además de incluir una serie de nuevos personajes héroes. DotA fue un gran éxito en la
comunidad de Warcraft, inspirando a docenas de otras modificaciones derivadas creadas por ávidos fanáticos.
Sobre la base de uno de estos spin-offs, un jugador diferente conocido como Guinsoo lanzó su propio mod
llamado DotA Allstars. Incluía una serie de nuevos personajes, hechizos y mejoras, muchos de los cuales
fueron sugeridos por otros jugadores. En 2004, Eul decidió retirarse de la administración de DotA y anunció que
DotA pasa a ser de código abierto, y que cualquiera que desee lanzar una nueva versión de DotA puede hacerlo
sin su consentimiento, siempre y cuando le reconozcan los respectivos créditos en los mapas. Poco después,
Guinsoo también renunció, dejando a los jugadores Icefrog y Neichus para administrar el desarrollo futuro de
DotA. Aprovechando esta popularidad, la editora Valve comenzó a desarrollar su propio juego independiente,
DotA 2, basado en DotA y DotA Allstars. Valve finalmente contrató a Eul y Icefrog, quienes acordaron ceder
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encontrado noticia de la resolución final al caso) donde se discutió la propiedad
intelectual de los videojuegos basados en los contenidos creados por los jugadores
y no por los propios editores del juego. A toda esta problemática, se suma el hecho
de que los acuerdos de licencia de usuario final (EULA) relevantes no transferían
los derechos de esas creaciones realizadas por los jugadores a los editores del
videojuego. Solamente prohibía a los jugadores usar sus creaciones con fines
comerciales y nada más.
En 2016, Blizzard junto con Valve presentaron una demanda contra Lilith y
uCool por presuntamente infringir los derechos de autor de DotA, DotA Allstars y
DotA 2. Ambas editoras demandadas crearon juegos para teléfonos inteligentes
que Blizzard y Valve alegaron que estaban basados en DotAuniverse: Lilith creó
DotA Legends y uCool creó Heroes Charge. En la demanda Blizzard y Valve alegaron
varias formas de infracción, pero el planteamiento se centró especialmente en
las similitudes entre los personajes de los juegos en disputa. uCool respondió
solicitando un juicio sumario contra Valve, argumentando primeramente que DotA
y DotA Universe debían ser consideradas correctamente como “obras colectivas”,
es decir, obras que toman la expresión de otros derechos de autor (por ejemplo, los
personajes del juego) y las combinan en un solo paquete, como un periódico o una
enciclopedia. Bajo esta caracterización, las editoras de videojuegos demandantes
solo poseían derechos en la selección y disposición de los personajes en DotA
y DotA Allstars, respectivamente, y no poseían los derechos de los personajes
subyacentes.
En segundo lugar, las editoras no podían probar que poseían todos los
derechos de autor en DotA y DotA Allstars que necesitaban para demandar
(legitimación activa). La demandada sostuvo que muchos de los personajes
supuestamente copiados de DotA y DotA Allstars ya no pertenecían a sus creadores
originales Eul, Guinsoo y Icefrog, dado que estos habían cedido sus derechos a las
empresas demandantes. Además, las demandadas sostuvieron que, en realidad,
los personajes habían sido creados por algunos fanáticos anónimos. uCool señaló
la evidencia de que muchos de los personajes de DotA y DotA Allstar, incluida
su apariencia, habilidades e historias de fondo, se habían basado en conceptos
y sugerencias enviados por fanáticos a Eul, Guinsoo y Icefrog. Según uCool, esto
significaba que los fanáticos, no Eul, Guinsoo o Icefrog, poseían los derechos de

todos los derechos que tenían en DotA y DotA Allstars a Valve. Guinsoo fue finalmente contratado por Riot
Games. Al igual que Eul y Icefrog, Guinsoo cedió sus derechos de DotA Allstars a su nuevo empleador. Riot
Games finalmente cedió esos derechos a Blizzard.
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autor de muchos de los personajes afirmados en la demanda. Según esta teoría,
habría sido necesario obtener cesiones separadas de cada creador para afirmar que
los personajes creados por los fanáticos como parte de su demanda pertenecen a
Blizzard y Valve.
Primero, el tribunal rechazó el argumento de uCool de que DotA y DotA Allstars
eran obras colectivas. Al referirse a la Sección 101 de la Ley de Derechos de Autor
de los Estados Unidos, el tribunal concluyó que cada versión de DotA y DotA Allstars
debía verse como un todo unitario con partes inseparables e interdependientes.
A pesar de que los personajes tenían derechos de autor independientes, la corte
señaló que los héroes luchaban en equipos en campos de batalla ficticios, juntos, y
no están solos en burbujas autónomas.
… el tribunal concluyó que cada versión de DotA y DotA Allstars
debía verse como un todo unitario con partes inseparables e
interdependientes…
En segundo lugar, el tribunal rechazó el argumento de uCool de que los
fanáticos individuales habían sido autores de muchos de los personajes presentados
en DotA y DotA Allstars, y que luego hubieran tenido que ceder a Blizzard y Valve
los respectivos derechos. Basándose en el precedente bien establecido del Noveno
Circuito en el contexto de la realización de películas, el tribunal concluyó que las
mentes maestras detrás de una obra, las personas que ejercen el control creativo,
son considerados los autores de la obra. Además, señaló que las contribuciones
individuales, aun si fueran extremadamente útiles o con derechos de autor por
separado, no transforman a los contribuyentes correspondientes en autores del
trabajo general. Incluso si Eul, Guinsoo e Icefrog solicitaron e incluso incorporaron
comentarios de los fanáticos en DotA y DotA Allstars, la evidencia mostró que
finalmente fueron ellos quienes habían decidido qué sugerencias incluir en los
videojuegos finales y cuáles descartar.
Por lo tanto, debido a que habían ejercido el control creativo sobre el
producto final, Eul, Guinsoo y Icefrog fueron los autores de los juegos. El tribunal
concluyó también que interpretar la propiedad de manera diferente, permitiría a
los contribuyentes individuales obtener los derechos de propiedad en sus propias
contribuciones, lo que generaría derechos de autor inútiles en películas, cómics y
videojuegos. Como resultado de esta decisión, los demandantes no necesitaban
obtener cesiones de los contribuyentes individuales. Las cesiones de Eul, Guinsoo y
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Icefrog serían suficientes siempre que fueran válidas, un tema que un jurado debía
luego decidir33.
V. Los Cheat bots
Los cheat bots (en español, códigos de trucos) se refieren a los programas informáticos
que procesan de manera autónoma ciertas tareas en un videojuego, permitiendo
a los jugadores obtener ventajas indebidas. Por ejemplo, los cheat bots se utilizan
para avanzar en las habilidades o niveles de los personajes del juego al realizar
actividades que consumen mucho tiempo mientras el jugador puede ocuparse
de otras cosas, como así también directamente perjudicar a otros usuarios34. Más
allá de que esto constituye una clara infracción a los términos y condiciones de
la licencia de la comunidad –al punto de que los usuarios sospechosos de hacer
trampas son bloqueados o expulsados de partidas y servidores en línea–, pueden
además plantear algunos problemas en el campo del derecho de autor.
… Los cheat bots (en español, códigos de trucos) se refieren a los programas
informáticos que procesan de manera autónoma ciertas tareas en un
videojuego, permitiendo a los jugadores obtener ventajas indebidas…
Muchas legislaciones modernas de derecho de autor contemplan como un
tipo de infracción a los derechos de autor, la elusión de medidas tecnológicas de
33. Jennifer Lloyd Kelly, Nicholas A. Plassaras and Chieh Tung, “Crowdsourced Content in Video Games: How
Ownership Issues Almost ‘Ganked’ a Copyright Case”, Intellectual Property Bulletin - Winter 2018. En https://
www.fenwick.com/insights/publications/intellectual-property-bulletin-winter-2018#_idTextAnchor1. Consultado
el 02/06/2020.
34. Existen diversos tipos de cheat bots que son utilizados generalmente en las partidas en línea de varios eSports,
destacándose los siguientes: a) Mods: Los mods o modificaciones de videojuegos, son aplicaciones descargables
que buscan agregar más opciones al jugador, incluyendo o añadiendo nuevas características a un juego. En
ocasiones, sobre todo en los videojuegos más antiguos, estas modificaciones pueden ser utilizadas para tomar
ventaja frente a otros jugadores que no las están usando; b) Aimbot: El aimbot (también conocidos como auto-aim,
TriggerBots o “hacks de aimbot” son un tipo de bot, generalmente diseñados para los videojuegos de disparos,
en los que el jugador es asistido a la hora de apuntar a otros jugadores. De este modo, dispara de manera
automática en cuanto un jugador enemigo entra en su campo de visión o cerca de su retícula; c) Lag artificial:
El lag (en español, latencia del host o server), ocurre cuando el flujo de datos entre uno o más jugadores se
ralentiza o es interrumpido, causando distorsión en los movimientos y retraso en la recepción de los movimientos
de los demás jugadores. El objetivo es ganar ventaja ralentizado o paralizando a los jugadores, permitiendo al
jugador desenvolverse con más facilidad. Desde la perspectiva del oponente, el jugador que está empleando este
método podría aparentar no recibir daño, ser invisible o incluso teletransportarse. d) Wallhacking: Es un cheat
o hack cuya función es ofrecer la capacidad, entre otras cosas, de ver a los oponentes a través de las paredes,
consiguiendo así anticiparse a sus movimientos y poder disparar antes de que ellos puedan ver al jugador que lo
usa. En https://es.wikipedia.org/wiki/Cheat#Tipos_de_cheats_trampas_etc. Consultado el 08/06/2020.
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protección de las obras. Sobre el punto, los titulares de derecho de autor podrán
ejercer acciones “contra quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o
distribuya, ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro; cualquier artefacto,
programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un
servicio, cuyo objetivo o efecto, sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de
codificación”35. Los cheat boats justamente actúan en los videojuegos modificando
los códigos de programación para generar e incorporar modificaciones.
… Muchas legislaciones modernas de derecho de autor contemplan como un tipo de infracción a los derechos de autor, la elusión
de medidas tecnológicas de protección de las obras…
Para algunos autores la utilización de un programa informático que permite
obtener ventajas indebidas, más que constituir una infracción a las medidas
tecnológicas de protección de las obras, configura una modificación o alteración del
código original del videojuego, siendo por ende una infracción directa a los derechos
de autor36. Esta infracción estaría afectando básicamente dos derechos, por un
lado, el derecho moral de integridad de la obra37 y por otro, el derecho patrimonial
de adaptación, arreglo o alteración de la obra38. Tenemos noticia de un reciente
fallo del Tribunal de la Empresa y Propiedad Intelectual de Inglaterra (IPEC) que falló
en febrero del 2020 a favor del famoso videojuego Grand Theft Auto (GTA) V en su
demanda contra un grupo de distribuidores de códigos de trucos, encontrando
que sus acciones violaron la propiedad intelectual del videojuego desarrollado por
Rockstar Games.

35. Art. 165 de la ley 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Paraguay.
36. Un autor sostiene que los trucos “al ser conjuntos de código que se inyectan en el software original para doblegar
las reglas diseñadas por los fabricantes, el efecto de los cheats, desde la perspectiva del software, es la alteración
del software de una manera que da como resultado el código en su conjunto (original más cheat) que es diferente
de lo que fue originalmente publicado o puesto a disposición por el productor del juego. En otras palabras, al
crear un producto final que, en su conjunto, ya no es el original, la inyección de cheats compromete la integridad
del código tal como fue diseñado originalmente”. Ygor Valerio, “Un análisis de los cheats de videojuegos bajo la
perspectiva del derecho de autor en América Latina”, en https://www.brandsprotectionnews.com/5997_cheats_
videojuegos_latam/. Consultado el 10/06/2020.
37. Art. 6 bis del Convenio de Berna (Derechos Morales): “Independientemente de los derechos económicos del
autor, e incluso después de la transferencia de dichos derechos, el autor tendrá derecho a reclamar la autoría de
la obra y a objetar cualquier distorsión, mutilación u otra modificación de, u otra acción despectiva en relación
con dicho trabajo, que sería perjudicial para su honor o reputación.
38. Art. 12 del Convenio de Berna (Derecho de adaptación, arreglo y otra alteración): “Los autores de obras literarias
o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar adaptaciones, arreglos y otras alteraciones de sus obras”.
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Según el fallo, de las cinco personas que inicialmente fueron acusadas por
Take-Two Interactive Software -distribuidora del videojuego- tres ya habían llegado
a un acuerdo, mientras que dos todavía negaban la participación en Epsilon, el
software que generó los códigos de trucos. Especialmente fue en el entorno en
línea del videojuego GTA V Online, en el que las ventajas que ofrecía Epsilon se
volvieron en un verdadero perjuicio y detrimento de la experiencia de los otros
jugadores.
También hubo una pérdida económica para las editoras, ya que GTA V Online
ofrece múltiples opciones de compra, llamadas micro transacciones, que, con el
uso de la aplicación, podrían evitarse, adquiriendo los artículos deseados sin pagar
nada a cambio. Los acusados trataron de desviar la responsabilidad del uso ilegal de
Epsilon a los usuarios, pero el IPEC negó que este argumento fuera válido, y rechazó
la explicación de que los códigos a los que accedieron para generar los códigos de
trucos son fácilmente accesibles para todo el público39.
VI. Explotación de la imagen comercial de celebridades y jugadores
En lo que a explotación de la imagen privada de las personas se refiere, si bien la misma
no es considerada un derecho de propiedad intelectual -por estar ausente la
faceta de creación- y corresponder más bien a un atributo personalísimo, sin
embargo, la explotación comercial de dicha imagen es considera un tipo de
propiedad que posee un valor en el mercado y por lo tanto susceptible de
transacción40. Algunas legislaciones reconocen expresamente un derecho a la
imagen de las personas41, mientras que otras consideran la explotación comercial
de la imagen como formando parte del retrato o busto comercial de una persona,
39. El fallo sostuvo que la disponibilidad pública de los medios para infringir los derechos de autor no es una
defensa contra la infracción de derechos de autor. En https://www.brandsprotectionnews.com/en/cheat-codedistributors-for-gta-v-were-found-guilty/. Consultado el 10/06/2020.
40. Para la doctrina el reconocimiento a la protección del derecho de imagen privada de las personas se subdivide en
dos especies, distinguiéndose por un lado lo que es la protección del derecho a la imagen privada propiamente
hablando de las personas, la honra y la intimidad personal o familiar, conocido como privacy rigths o derechos
a la privacidad; de lo que, por otro lado, es la protección del derecho de imagen de las personas respecto de su
explotación comercial, conocido como publicity rigths o derechos de explotación comercial de la imagen. Nos
referiremos a esta última vertiente.
41. Por ejemplo, el art. 53 del Código Civil y Comercial de Argentina expresa: “Derecho a la imagen. Para captar o
reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento,
excepto en los siguientes casos: a) que la persona participe en actos públicos; b) que exista un interés científico,
cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario; c)
que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso
de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una
disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados
veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre.
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y de esta manera, integrando a su vez la categoría de obras plásticas del derecho
de autor42.
Debemos de distinguir por un lado la explotación comercial de la imagen
de las personas famosas o celebridades (como por ejemplo atletas, deportistas,
cantantes, modelos, etc.) que por medio de las respectivas licencias o autorizaciones
conceden a los titulares y/o editores el uso de su imagen, generalmente a través de
la representación gráfica o virtual del personaje en el videojuego, asociada a su vez
al uso del nombre, la voz y hasta por ejemplo, la manera en que juega o se comporta
determinado jugador en el campo de juego43.
… Una forma de tutela adicional del derecho de imagen está
establecida en casi todas las legislaciones marcarias […] Sin
embargo, si el uso está dentro del videojuego, se aplica una prueba
de equilibrio de la Primera Enmienda (libertad de expresión)…
Una forma de tutela adicional del derecho de imagen está establecida en
casi todas las legislaciones marcarias. Es la prohibición de registrar como marcas
los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse
con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, o
cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con
su consentimiento. En los Estados Unidos se puede demandar como un tipo de
infracción a la ley de marcas de ese país, cuando se da el uso del nombre o la imagen
de una persona separada del personaje del videojuego, incluso si el nombre, imagen
o la apariencia de la persona es utilizada de una manera en que el right of publicty
42. Art. 78 de la Ley N° 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos conexos del Paraguay: “El retrato o busto de
una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte, de
sus causahabientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relacione con fines científicos,
didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren
desarrollado en público”.
43. En el caso de los futbolistas, generalmente éstos suelen ceder en los respectivos contratos laborales sus
derechos de explotación comercial de imagen al empleador o club que lo contrata, siempre y cuando el uso
de dicha imagen corresponda al cumplimiento de su contrato laboral como jugador y vistiendo la casaca del
club al que representa. Los clubes luego negocian estos derechos con los editores de videojuegos en forma
individual, y en algunos casos, los clubes ceden estos derechos a las respectivas asociaciones o federaciones
para su negociación en conjunto. En otros países, los jugadores ceden estos derechos a la mutual o asociación
de jugadores que los representa, quienes a su vez se encargan de negociar estos derechos –especialmente para
cromos o figuritas– como así también con las editoras de videojuegos. En cambio, los jugadores que integran
los seleccionados nacionales suelen ceder sus derechos de imagen directamente a la respectiva asociación o
federación que los nuclea, correspondiendo a esta las respectivas autorizaciones de uso, especialmente a la hora
de negociar las licencias con las editoras de videojuegos deportivos en cuanto a la inclusión de la imagen de los
jugadores vistiendo la casaca de los seleccionados nacionales.
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no es reconocido, siempre y cuando los usos no autorizados de la identidad de una
persona se realicen con el fin de crear una asociación indebida. Sin embargo, si el uso
está dentro del videojuego, se aplica una prueba de equilibrio de la Primera Enmienda
(libertad de expresión). En general, “se considera el uso de marcas registradas de
terceros en un videojuego una infracción si (i) la marca registrada se usa de una
manera que no tiene relevancia artística para el trabajo subyacente; o (ii) incluso si hay
alguna relevancia artística, el uso es explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o
el contenido de la obra (en lugar de simplemente causar confusión)”44.
… Mención especial merece el conflicto que se viene dando en los
últimos años con relación al uso de los tatuajes de deportistas y/o
celebridades en los videojuegos…
Mención especial merece el conflicto que se viene dando en los últimos
años con relación al uso de los tatuajes de deportistas y/o celebridades en los
videojuegos. Es decir, si los autores o titulares de tatuajes deben autorizar y percibir
algún tipo de remuneración o compensación por el uso de sus obras (tatuaje) que
terceros realizan cuando el mismo es reproducido virtualmente en el personaje del
videojuego, o si, por el contrario, el tatuaje forma parte del cuerpo del deportista y se
lo considera incorporado a su imagen como una extensión de su personalidad, no
requiriendo por ende autorización ni licencia del titular del tatuaje. Un reciente fallo
de la Corte de Distrito de Nueva York determinó que la representación gráfica de los
tatuajes de las superestrellas de baloncesto en el videojuego NBA2K, es un uso “de
minimis”, permitido bajo una “licencia implícita” otorgada a los jugadores por los
artistas del tatuaje, y amparado por la doctrina del fair use o uso honrado45.
44. “Si ha habido una transformación suficiente de la identidad de la persona, el uso está permitido. Por lo tanto,
si aparece un jugador de fútbol exactamente retratado en un videojuego de fútbol (incluso si no tiene nombre)
no estaría permitido. Sin embargo, un personaje del videojuego simplemente basado en un jugador de fútbol,
pero con algunas variaciones, como las diferencias en la configuración, la apariencia, etc., se permitiría si los
cambios transformaran el original en una nueva expresión creativa protectora”. Diana MULLER, “Cuestionario
sobre la protección jurídica de los videojuegos en los Estados Unidos”, elaborado por el Comité de Derecho del
Entretenimiento de ASIPI, 2017, 7.
45. Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc., No. 16-CV-724-LTS-SDA, 2020 U.S. Dist. LEXIS 53287 (S.D.N.Y. Mar. 26,
2020). Trasladando el razonamiento del tribunal norteamericano a nuestro sistema continental de derecho
de autor, tendríamos en primer lugar, que por más que el tatuaje tenga un uso mínimo o secundario en el
videojuego, no deja de ser una obra protegida que requiere la respectiva autorización del titular. En segundo lugar,
nuestro sistema no reconocería una licencia implícita otorgada por los tatuadores a los jugadores, ya que es bien
sabido que las diferentes modalidades de explotación de una obra deben de estar expresamente establecidas
por escrito. En tercer y último lugar, nuestras legislaciones no aplican la doctrina del fair use, puesto que las
excepciones y limitaciones al derecho de autor deben siempre de estar expresamente autorizadas en la ley, a
diferencia de la doctrina anglosajona del fair use que es más extensa y analizada caso por caso.
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Por otro lado, el uso de la imagen comercial del usuario o jugador –también
conocida por la expresión inglesa egamer– en los casos de torneos y competencias
de eSports, se rige por lo establecido en los términos y condiciones de la licencia de
uso del videojuego, incorporando generalmente una autorización expresa por parte
del jugador a favor del editor para captar y difundir su imagen durante el desarrollo
del evento o torneo, sin establecer ningún tipo de contraprestación. Y para el caso
de los jugadores profesionales que forman parte de clubes, ligas o federaciones, es
normal que en los respectivos contratos se establezcan las respectivas cesiones o
autorizaciones de derechos de explotación de la imagen comercial de los egamers
a favor de estas asociaciones.
VII. Posibles derechos conexos a favor de los usuarios
Otra cuestión vinculada a los derechos de los usuarios o jugadores, son los llamados
derechos conexos o derechos vecinos, que se refieren a los intereses económicos
relacionados con los derechos de autor, que benefician a personas cuya actividad
favorece la difusión de las obras protegidas. Los derechos conexos reconocidos
tradicionalmente en las legislaciones y en los tratados internacionales son tres:
a) derechos de artistas intérpretes o ejecutantes; b) derechos de productores de
fonograma; y c) derechos de organismos de radiodifusión.
… Actualmente se está debatiendo a nivel internacional si es
posible reconocer algún tipo de derecho a favor del usuario o
jugador asimilable al del artista, intérprete o ejecutante por la
“interacción” que tiene en el videojuego…
En lo que nos interesa, el artista intérprete o ejecutante es la persona que
representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra
literaria o artística. En la mayoría de las legislaciones para que existan derechos
conexos, se debe estar necesariamente en presencia de una obra, cuestión que se
cumple en los eSports ya que hemos viso que los mismos son considerados como
obras protegidas por el derecho de autor.
Actualmente se está debatiendo a nivel internacional si es posible reconocer
algún tipo de derecho a favor del usuario o jugador asimilable al del artista, intérprete
o ejecutante por la “interacción” que tiene en el videojuego, como por ejemplo la
comunicación pública a través de plataformas digitales de un extracto de un “baile”
de un usuario o jugador ejecutado a través de un videojuego, o los mejores goles en
partidos de fútbol de videojuegos, realizados por jugadores, especialmente a la hora
de participar en los torneos de eSports.
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En uno de los ejemplos dados sobre extractos de baile realizados por el usuario
o jugador a través de un videojuego, es importante aclarar que no nos estamos
refiriendo aquí a la eventual protección del baile como obra coreográfica tutelable
por el derecho de autor y que es posteriormente reproducida en los videojuegos.
Sobre el punto, son conocidos los casos en Estados Unidos que han demandado
a la editora Epic Games, creadora del videojuego Fotnite, por la presunta violación
de derecho de autor de los movimientos de los avatares bailarines46. Todas estas
demandas fueron desestimadas, especialmente cuando la Oficina de Derechos de
Autor de los Estados Unidos rechazó los registros tanto para el baile The Carlton
creado por Ribeiro como para el baile Milly Rock creado por Ferguson.
… “el término coreografía no es sinónimo de baile y que los
movimientos individuales o los pasos de baile por sí solos no son
protegibles como derechos de autor”…
El argumento principal de la Oficina de Derechos de Autor para rechazar los
registros fue que las solicitudes presentadas correspondían a una simple rutina de
baile, no pudiendo registrarse como una obra coreográfica. Además, señaló que “el
término coreografía no es sinónimo de baile y que los movimientos individuales o
los pasos de baile por sí solos no son protegibles como derechos de autor”. Sobre
Milly Rock, estableció que “los bailes sociales, como los de salón, los de línea y
movimientos similares no están creados para bailarines profesionales, sino que
deben ser interpretados por el público en general para su propio disfrute, y que
incluyen los movimientos de baile de improvisación que no representan un todo
compositivo integrado, coherente y expresivo”47.
En cambio, sería diferente la situación si se consideraran estos pasos de baile
no como una obra coreográfica tutelable por el derecho de autor, sino como una
prestación artística de derecho conexo sobre determinados movimientos que son
creados o realizados por el avatar o personaje del jugador en su interacción con
46. Fortnite debutó en julio de 2017 y fue un éxito inmediato, combinando la descarga gratuita del videojuego con la
posterior opción de realizar innumerables compras en el juego. En un año, el videojuego había sido descargado
y jugado por más de 100 millones de jugadores, convirtiéndose en el juego más popular del mundo y generando
ingresos para Epic Games por una suma de casi $ 3 mil millones. Entre las compras disponibles en el juego se
encuentran los emotes, programas informáticos que permiten al avatar del usuario en el juego adoptar y realizar
famosos pasos de baile de la vida real y movimientos corporales, como por ejemplo palmear la cara, frotar el
cuerpo, hacer el gusano, realizar movimientos de brazos que se parecen al Floss o baile del Chico de la Mochila,
el baile llamado Fresh que es idéntico al Baile de Carlton realizado por Alfonso Ribeiro de la serie El Príncipe del
Rap, movimientos semejantes al del rapero Terrence Ferguson alias Milly Rock, entre otros.
47. Shane Wax, “Fortnite’s dancing avatars largely escape Intellectual Property Laws”. En https://grr.com/publications/
fortnites-dancing-avatars-largely-escape-intellectual-property-laws/ Consultado el 23/06/2020.
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el videojuego. Es decir, la posibilidad de reconocer al jugador o usuario algún tipo
de derecho conexo sobre su particular manera de interactuar con un videojuego
podría darse desde el momento en que se está ejecutando o representado una obra
–en este caso el videojuego– siempre y cuando las características del videojuego
otorguen cierta libertad de movimiento, opciones o alternativas que permitan
caracterizar un estilo propio del personaje del jugador a través de su avatar.
Sin embargo, algunos autores sostienen difícil este reconocimiento o
asimilación, tanto por las restricciones a la libertad interpretativa que impone el
propio código fuente del videojuego como porque resulta discutible que la base
de la interacción del jugador sea el videojuego en su conjunto, y no una parte de él
no conceptualizable como obra. Sobre el punto “podría pensarse que algo similar
ocurre con el egamer: este pone en movimiento la interfaz gráfica del videojuego
mediante las órdenes que da a su avatar siguiendo su propio estilo de juego.
No obstante, la interpretación ha de ser también el resultado de la elección del
intérprete o ejecutante, a través de lo que se denomina el ejercicio de su libertad
interpretativa”48.
… la tendencia internacional es la de considerar a los deportes
electrónicos como actividad deportiva…
Conclusiones
Hemos notado que los deportes electrónicos o eSports plantean cuestiones complejas
y novedosas con relación a los derechos de propiedad intelectual, muchas de las
cuales aún siguen debatiéndose sin posibilidades de que se llegue a un consenso
generalizado al no estar estas expresamente reguladas en las distintas legislaciones.
Entonces, aparecen los acuerdos de licencia de usuario final como los mecanismos
jurídicos privados por excelencia para regularlas, aunque a veces estos acuerdos
van más allá pretendiendo establecer cuestiones que atentan contra las normativas
de orden público como lo es por ejemplo la ley de derecho de autor.
Empezando por su posible equiparación o rechazo de los eSports con los
deportes en general, la tendencia internacional es la de considerar a los deportes
electrónicos como actividad deportiva, prescindiendo para ello de la habilidad física
o en todo caso minimizando su incidencia y requiriendo en contrapartida de una
habilidad mental, que suponga además competición, entrenamiento y sujeción a
48. Rafael Fernandez Jordano, “E-sports, e-gamers y propiedad intelectual: a vueltas con el concepto de artista
intérprete o ejecutante” (2019), Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 118. En https://www.uria.com/documentos/
publicaciones/6679/documento/foro08.pdf?id=8964 (Consultado el 22/06/2020.
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un conjunto de reglas prestablecidas. Por supuesto, sin olvidar que los deportes
electrónicos deben transmitir valores y principios asociados a los deportes en
general promover la paz y evitar la discriminación.
Por su parte, la práctica deportiva no está protegida por derechos privativos
como lo son los de propiedad intelectual, correspondiendo libremente su ejercicio y
goce a todos por igual. Cuestión diferente ocurre con los deportes electrónicos –que
por naturaleza son videojuegos competitivos- que al ser bienes intangible tutelables
por derechos de propiedad intelectual necesariamente requieren la autorización
del titular. Entre los diversos derechos de propiedad intelectual vinculados a los
eSports se encuentran las marcas comerciales, las patentes, los dibujos y modelos
industriales, los secretos comerciales, y principalmente los derechos de autor.
… Entre los diversos derechos de propiedad intelectual vinculados
a los eSports se encuentran las marcas comerciales, las patentes,
los dibujos y modelos industriales, los secretos comerciales, y
principalmente los derechos de autor…
En cuanto a la titularidad y organización de competencias, hemos visto
que se encuentran reguladas principalmente en los términos y condiciones de
la comunidad de la licencia del usuario final, en la que podemos observar cómo
el titular de derechos (licenciante) cuenta con una amplia facultad a la hora de
establecer las “reglas de juego”, no solo por su condición de titular de derechos,
sino porque la propia naturaleza de los acuerdos de licencia de usuario final permite
a este mantener la totalidad de los derechos. A pesar de ello, hemos visto que esto
puede variar de acuerdo con los titulares involucrados y los tipos o categorías de
eSports en cuestión, siendo posible una mayor libertad de negociación a favor del
licenciatario, organizador o el usuario.
Sobre la generación de contenidos creados por usuarios, si bien es posible
su protección como obra derivada por derecho de autor en la medida en que se
haya autorizado previamente su uso y reúna el requisito suficiente de originalidad,
finalmente serán las cláusulas de la licencia de usuario final las que determinarán
los respectivos alcances. Más allá de que eventualmente podrían presentarse
cuestiones conflictivas entre estas cláusulas y lo establecido propiamente en las
legislaciones de derecho de autor, generalmente la finalidad comercial o lucro es el
elemento que determinará en la mayoría de los casos si se está en presencia de un
posible uso infractor o bien un uso tolerado por el titular del videojuego.
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En el caso de uso de cheat bots por parte de usuarios para obtener algún
tipo de ventaja de manera irregular en los deportes electrónicos, más allá de que
la licencia no tolera estos usos y los usuarios son pasibles de suspensión, podría
además plantearse la cuestión de ser considerados como infractores al derecho
de autor, tanto en la elusión de medidas tecnológicas de protección de las obras,
como infractores directos de los derechos morales y patrimoniales que implican una
modificación o adaptación no autorizada del código original del videojuego.
En cuanto a la explotación de la imagen comercial de las personas, por un
lado, se debe distinguir la representación gráfica y recreación virtual de la imagen
(incluida la voz) de deportistas y celebridades utilizados en los eSports, y, por otro
lado, la explotación de la imagen comercial de los jugadores durante la celebración
de los torneos y competencias ya sea en forma individual o bien cediendo este
derecho a su respectivo club o federación a la que representa.
… creemos que sería posible un eventual reconocimiento de
derechos conexos a favor del usuario o jugador en los eSports,
asimilándolo al artista, intérprete o ejecutante por la interacción
que tiene en el videojuego.…
Finalmente, creemos que sería posible un eventual reconocimiento de
derechos conexos a favor del usuario o jugador en los eSports, asimilándolo
al artista, intérprete o ejecutante por la interacción que tiene en el videojuego,
especialmente desde el momento que estamos en presencia de una obra protegida
por el derecho de autor que permite caracterizar un estilo propio del personaje del
jugador a través de su avatar. Si bien entendemos que de momento esto sería más
bien un reconocimiento teórico antes que práctico, debido a las dificultades que
conlleva interpretar la prestación artística de los jugadores y, además, por la falta
expresa en muchas legislaciones de una definición de artista e interprete que sea lo
suficientemente amplia para incluir a los egamers.
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Resumen

En el presente estudio se aborda el tema de las patentes de invención
y las licencias obligatorias de una forma sencilla y directa, que
permita su entendimiento y constituya la puerta para adentrarse
a conocimientos técnicos más profundos y específicos del área.
El análisis se hace de la mano de los instrumentos nacionales e
internacionales que rigen la materia, lo que permite una comparación
directa entre estos, con miras a una interpretación integral. Por
último se hace una mención al tema de las licencias obligatorias
sobre medicamentos en el marco de la pandemia ocasionada por la
enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Palabras clave: Propiedad intelectual, invención, patente, derechos
intelectuales licencias obligatorias.

Abstract

In this study the subject of invention patents and compulsory licenses
is addressed in a simple and direct way, which allows their understanding and constitutes the door to enter deeper and more specific
technical knowledge of the area. The analysis is done hand in hand
with the national and international instruments that govern the matter, which allows a direct comparison between them, with a view to a
comprehensive interpretation. Finally, a mention is made of the issue
of compulsory licenses on medicines in the framework of the pandemic caused by the coronavirus disease (COVID-19).
Keywords: Intellectual property, invention, patent, intellectual rights,
compulsory licenses.
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Introducción
La presente obra tiene como objetivo hacer un acercamiento inicial al tema de patentes y
su regulación en Ecuador. No pretende ser un estudio técnico y especializado del
tema, sin embargo, es lo suficientemente práctico y amplio como para abordar los
aspectos más relevantes sobre el régimen de patentes y licencias obligatorias. Para
lograr el objetivo propuesto, se analizarán en primer lugar los conceptos y alcance
de la propiedad intelectual en general, detallando las grandes áreas o ramas que la
conforman.
Una vez situados en el tema que nos ocupa dentro de la propiedad intelectual,
se revisará el tema de las invenciones, las patentes y sus consideraciones particulares.
Una selección de patentes interesantes también fue incluida en este capítulo.
Posteriormente, abordaremos el tema de las licencias voluntarias como
expresión de uno de los derechos que la patente concede a su titular, para
luego adentrarnos al régimen de licencias obligatorias. Para ello, se comparará la
normativa nacional e internacional y se analizarán los requisitos indispensables
para la procedencia de cada uno de los tipos de licencias obligatorias. Este capítulo
incluye algunas cifras oficiales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del
Ecuador (SENADI) sobre este tema.
Por último, analizaremos el tema de las licencias obligatorias en el contexto
de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) decretada
por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, y que trajo consigo
la emisión de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y resoluciones bajo las
cuales la concesión de licencias obligatorias es teóricamente procedente.
I. La propiedad intelectual
La “propiedad intelectual” alude a un tipo de propiedad resultado de las creaciones de la
mente humana. En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la expresión propiedad intelectual no tiene una definición más
completa que esta, sin embargo, los Estados que elaboraron el Convenio decidieron
establecer una lista de los derechos que cubre:
“Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas
intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y
las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la
actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos
industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los
nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia
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desleal;” y “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en
los terrenos industrial, científico, literario y artístico”1.

La propiedad intelectual ha sido habitualmente dividida en dos grandes
ramas: El Derecho de Autor y Derechos Conexos, que protege las creaciones
literarias, artísticas y científicas, así como los derechos de terceros relacionados
con el autor. Y, por otra parte, la Propiedad Industrial, que comprende las marcas,
diseños industriales, indicaciones geográficas y las patentes, estas últimas objeto
del presente artículo.
La Constitución de la República del Ecuador2, dentro del título referente a los
tipos de propiedad reconoce expresamente los derechos de propiedad intelectual
en los siguientes términos:
“Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones
que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se
prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen
la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”.

Esta disposición constitucional va de la mano con múltiples instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por Ecuador, dentro de los cuales citamos
el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial3 (en adelante,
Convenio de París); Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, Acuerdo sobre los ADPIC)4;
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)5; Decisión 486 del Régimen
Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina6 (en adelante, Decisión
486); Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una

1. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio
de 1967; Artículo 2, punto viii.
2. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.
3. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Registro Oficial 244 de
29 de Julio de 1999.
4. Anexo 1c Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio Alcance al Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial de Comercio. Registro Oficial Suplemento 977 de 28 de junio de 1996.
5. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) Registro Oficial 431 del 12 de octubre de 2001.
6. Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Registro Oficial 258 del 2
de febrero de 2001.
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parte y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra7 (en adelante, Acuerdo Comercial
Multipartes).
A nivel nacional, el Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación8 (en adelante, COESC), desarrolló el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Así, el
COESC recoge la protección de los derechos intelectuales de la siguiente forma:
“Artículo 85.- Derechos intelectuales.- Se protegen los derechos intelectuales
en todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con
la Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y
el presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente
a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación
constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos,
con el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico, y
cultural, así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio,
así como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de
los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los
conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad”.

… perfila a los derechos intelectuales como una herramienta para la gestión de los conocimientos, dejando
sentado que debe existir un equilibro entre los titulares
y los usuarios…
En esta codificación se perfila a los derechos intelectuales como una
herramienta para la gestión de los conocimientos, dejando sentado que debe existir
un equilibro entre los titulares y los usuarios, lo que es posteriormente reforzado
con la disposición que el Estado puede tomar las medidas que considere necesarias
para garantizar otros derechos, por ejemplo, salud, educación, nutrición, cultura,
entre otros9.

7. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador,
por otra. Registro Oficial Suplemento 900 del 12 de diciembre de 2016.
8. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Registro Oficial Suplemento
899 del 9 de diciembre de 2016.
9. Artículo 4 Numeral 2 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
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II. Patentes
Una invención es, en pocas palabras, la creación de un producto o proceso que resuelve
de forma creativa un problema técnico o funcional existente. Si bien la invención
es por naturaleza “novedosa”, el problema que ésta resuelve no necesariamente
debe serlo. Un ejemplo de ello son los computadores personales o los sistemas
de almacenamiento de datos, que con el transcurso del tiempo y el avance de
la sociedad han ido evolucionando para solventar el mismo problema, pero
adaptándose a necesidades actuales.
Múltiples invenciones que han sido objeto de protección por medio de patentes
nos acompañan permanentemente en nuestro día a día. Desde los bolígrafos que
utilizamos, medicamentos que regularmente tomamos para afecciones crónicas,
hasta los celulares con los cuales estamos permanentemente conectados.
Sin embargo, las patentes siempre han estado envueltas en algunos mitos
típicos, de los cuales los más comunes son que las patentes son universales y por
tanto se protegen en todo el mundo; que se pueden renovar indefinidamente o
que estas no vencen. También hemos oído que aplica solamente para tecnología
vanguardista y complicada y que toda la información que las rodea es y permanece
siempre secreta.
… el origen etimológico de esta palabra desmonta uno de los grandes
mitos urbanos sobre las patentes y es que estas no son secretas…
1. Nociones generales
La palabra PATENTE deriva del latín “patens, patentis” cuyo significado es estar
abierto, al descubierto o ser accesible. Así, el origen etimológico de esta palabra
desmonta uno de los grandes mitos urbanos sobre las patentes y es que estas no
son secretas.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a las patentes como:
“un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Es decir, una
patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un producto o un
proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una
nueva solución técnica a un problema. Para obtener una patente, hay que
presentar una solicitud en la que se divulgue públicamente información
técnica acerca de la invención”10.
10. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Preguntas frecuentes: Patentes. Recuperado de: https://www.
wipo.int/patents/es/faq_patents.html
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Esta protección tiene una doble finalidad: incentivar la proliferación de
invenciones y por tanto, el avance y desarrollo de la sociedad; a cambio de un
derecho de exclusiva sobre su creación. Por otro lado, asegurarse que, una vez
vencido el período de exclusividad, la información sea pública y de acceso libre a un
número ilimitado de personas, especialmente inventores, lo que a su vez estimula el
desarrollo de más invenciones.
Las patentes pueden ser de invención o de modelo de utilidad. Un modelo de
utilidad es “toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación
del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenía”11. Las patentes de modelos de utilidad conceden el
derecho exclusivo para su explotación por diez años (a diferencia de las patentes
de invención cuya vigencia es de veinte años). En el presente estudio no nos
detendremos a examinar este tipo específico de patente, sino que nos centraremos
en las patentes de invención.
Para que una invención sea patentable debe cumplir con tres requisitos:
•

Novedad.

•

Nivel inventivo.

•

Aplicación industrial.

Además de estos requisitos, deberá tomarse en cuenta que la propia
normativa andina establece taxativamente un listado de hechos que no pueden ser
considerados invenciones12.
… Esta protección tiene una doble finalidad: incentivar la
proliferación de invenciones [...] a cambio de un derecho
de exclusiva sobre su creación..…
11. Artículo 81 de la Decisión 486.
12. Artículo 15 de la Decisión 486: No se considerarán invenciones:
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el
material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma
de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicocomerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
f) las formas de presentar información.
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Es importante destacar que, sobre este particular, el artículo 268 del COESC,
incluye a los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros
como elementos no patentables13.
Sobre la patentabilidad de los polimorfos, se pronunció el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina señalando que esta prohibición no puede interpretarse de
forma absoluta, sino que debe analizarse caso por caso, así, dejó establecido que:
“El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos, gira en torno a la
demostración de las condiciones de novedad y nivel inventivo (…). La dificultad
para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da
a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones,
por lo tanto, es imprescindible pues que el solicitante describa claramente
los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo así como la
especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo.
La Decisión 486, norma comunitaria andina, no establece impedimentos para
la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas
tienen libertad para resolver esta cuestión.
Por lo expuesto, los polimorfos pueden o no ser objeto de protección, pero
solo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos
14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para ello, el interesado
deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones y su
análisis será caso por caso”14.

13. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Artículo 268.- No se
considerarán invenciones:
1. Los descubrimientos, los principios y teorías científicas y los métodos matemáticos;
2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales,
el material biológico existente en la naturaleza, o aquél que pueda ser aislado, inclusive genes, proteínas,
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo;
3. Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones y otros derivados;
4. Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros;
5. Los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o utilización de un procedimiento
o de una máquina o aparato conocidos;
6. Los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad, como tales;
7. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
8. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicocomerciales;
9. El software o el soporte lógico, como tal; y,
10. Las formas de presentar información.
14. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 604-IP-2016. Interpretación Prejudicial Solicitud de Patente
“Polímero del Ácido 4-2-4-1-(2-ETOXIETIL)-1H-BENCIMIDAZOL-2-IL-1- PIPERIDINIL ETIL)-a,a-DIMETRILBENCENOACÉTICO.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3375 del 17 de septiembre de 2018.

53

Derechos Intelectuales .25 / I . ASIPI

Por su parte, el Acuerdo sobre los ADPIC15 establece que los Miembros
podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su
territorio deba impedirse necesariamente para:
• Proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la
salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los
vegetales.
• Evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión
no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su
legislación.
Así mismo, permite la exclusión de la patentabilidad de:
• Métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento
de personas o animales.
• Plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
En definitiva, para analizar la patentabilidad de una invención, deberán
tomarse en cuenta no solo los requisitos esenciales previstos por la legislación, sino
también las prohibiciones o excepciones antes mencionadas.

… En la Comunidad Andina, las patentes de
segundo uso están prohibidas expresamente…
2. Patentes de segundo uso
En algunos países de la región (por ejemplo, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados
Unidos) es posible la obtención de las denominadas “Patentes de Segundo Uso”,
que se refieren a la posibilidad de obtener un derecho a partir de la atribución de un
uso diferente a una patente de producto o procedimiento que ya fue patentado y se
encuentra en el estado de la técnica. El estado de la técnica incluye toda información
que haya sido accesible al público por cualquier medio antes de la fecha de solicitud
de una patente o de la fecha de prioridad invocada.
15. Artículo 27.
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En la Comunidad Andina, las patentes de segundo uso están prohibidas
expresamente. Así lo disponen el artículo 21 de la Decisión 48616 y el artículo 274
del COESC17.
Una anécdota en este tema ocurrió bajo la vigencia de la Decisión 344 de
la Comunidad Andina (sustituida por la Decisión 486) en el año 1994, cuando la
empresa PFIZER RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY, N.V./S.A solicitó en Ecuador
la concesión de una patente de invención denominada “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, que fue concedida en el año 1996 para
amparar un NUEVO USO del compuesto conocido como “CITRATO DE SILDENAFIL”,
para la elaboración “de un medicamento destinado al tratamiento curativo o
profiláctico de la disfunción eréctil.”
La Secretaría General de la Comunidad Andina inició una acción de
incumplimiento contra Ecuador por haber otorgado esta patente de segundo uso,
ya que, como mencionamos, la normativa comunitaria prohíbe expresamente el
patentamiento de segundos usos o usos distintos.
Mediante sentencia de fecha 21 de agosto de 2002, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina decidió “Declarar que la República del Ecuador ha incurrido
en incumplimiento de los artículos 4º del Tratado de Creación del Tribunal y 16
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al haber concedido
patente de invención para PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
IMPOTENCIA”18.
Esta misma patente ya había sido concedida previamente en Perú, caso
en cual también se declaró el incumplimiento del mencionado país en los mismos
términos19.

16. Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de
atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.
17. Artículo 274.- Productos o procedimientos no objeto a una segunda patente.- Los productos o procedimientos
ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 269, no serán objeto de
nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente
inicial.
18. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 34-AI-2001. Acción de Incumplimiento interpuesta por la
Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador alegando incumplimiento de los
artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 839 del 25 de septiembre de 2002.
19. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 89-AI-2000. Acción de Incumplimiento interpuesta por la
Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú alegando incumplimiento de los artículos
4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 722 del 12 de octubre de 2001.
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3. Derechos que concede una patente
Tanto el Acuerdo sobre los ADPIC, como la legislación comunitaria y nacional,
coinciden que el derecho central que concede una patente es obviamente la
posibilidad de explotación industrial y/o comercial de forma exclusiva.
Ahora bien, como parte de los derechos específicos que conceden las
patentes, todos los instrumentos internacionales y nacionales coinciden en lo
siguiente:
En el caso de patentes de productos, los titulares tendrán derecho a:
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de
fabricación.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, hagan uso del producto.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, ofrezcan en venta el
producto.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, vendan el producto.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, importen el producto.
Para patentes de procedimientos, los titulares tendrán derecho a:
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, empleen o utilicen el
procedimiento.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, hagan uso del producto
obtenido del procedimiento.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, ofrezcan en venta el del
producto obtenido del procedimiento.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, vendan el producto
obtenido del procedimiento.
• Impedir que terceros, sin su consentimiento, importen el producto
obtenido del procedimiento.
El titular de una patente concedida o en trámite, tendrá también el derecho
a transferirla por acto entre vivos o por vía sucesoria y podrá celebrar contratos de
licencias con terceros, para la explotación de la invención.
De conformidad con el COESC, la duración del registro de una patente, y por
tanto el periodo de tiempo en el cual es titular goza del derecho exclusivo para su
explotación, es de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la
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solicitud20. Es importante aclarar que no existe la posibilidad de extender la duración
de la protección, es decir, no existe ninguna modalidad adicional o complementaria
que permita la protección de una patente en el Ecuador por más de veinte años.
El alcance de la protección de una patente estará determinado por el
contenido de las reivindicaciones que se hayan hecho en la solicitud, de allí la
importancia de la especificidad y certeza de los planos, descripciones, material
biológico y cualquier otro elemento depositado junto con la solicitud.
Por último, estos derechos son territoriales y solo podrán ser ejercidos en el
país en el cual se solicitó la patente. Excepciones a este principio serán analizados más
adelante cuando hagamos referencia a las solicitudes de patentes internacionales.
4. Excepciones a los derechos conferidos por la patente
Los derechos otorgados sobre una patente no son absolutos, sino que traen consigo
algunas limitaciones, así, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé que los países miembros
pueden contemplar estas excepciones, siempre que no afecten injustificadamente
la explotación normal de la patente y por supuesto, que no causen un perjuicio
innecesario a los legítimos intereses de su titular.
Por su parte, la Decisión 486 incluye las siguientes excepciones21:
• Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
• Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación,
respecto al objeto de la invención patentada.
• Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de
investigación científica o académica.
• Actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial22.
• Cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas,
20. Artículo 291.- Se tendrá por fecha de presentación:
1. Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentación de la solicitud certificada por la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales.
2. Para el caso de solicitudes internacionales, la fecha de presentación de la solicitud internacional; o,
3. Para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo algún otro tratado, la fecha de presentación de la
solicitud cuya prioridad se reivindique.
21. Artículos 53 y 54.
22. Artículo 5 ter
[Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción] En cada uno de
los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:
1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su
patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos
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capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un
nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido
de la entidad patentada.
• Agotamiento del derecho: La patente no dará el derecho de impedir
a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto
protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la
patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente
vinculada a él.
• Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse,
la patente no se extenderá al material biológico obtenido por
reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en
el comercio siempre que la reproducción, multiplicación o propagación
fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los
cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso
no se emplee para fines de multiplicación o propagación.
• Usuario previo: Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la
patente, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse
valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha
de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió
la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o
hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.
En este último caso, la persona tendrá el derecho a iniciar o continuar el
uso o explotación de la invención, sin embargo, en caso de que desee ceder el
uso, deberá transferirlo en conjunto con el establecimiento o empresa en la cual se
estuviera ejecutando la explotación.
5. Ámbito de protección
Como se ha mencionado, el ámbito de validez y protección de una patente es
territorial. Es decir, solo surte efectos y concede derechos dentro del país en el cual
fue solicitada.
penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen
exclusivamente para las necesidades del navío;
2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los
aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos
aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.
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En otras palabras, una invención protegida mediante patente en Ecuador no
estará protegida en otro país, por lo que cualquiera podría copiarla, explotarla o
usarla, sin autorización del titular de la patente en Ecuador.
Hay países -entre ellos Ecuador-, en los cuales la obtención de una resolución
bien sea negando o concediendo una patente, puede durar entre 7 y 8 años, por lo
que la tramitación de una patente se torna un procedimiento largo y costoso, el cual,
de ser replicado en cada país, es capaz de generar inconvenientes para sus titulares.
Mediante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)23 creado
en 1970, es posible tramitar una solicitud de patente mediante la presentación de
una solicitud internacional que puede ser válida en cualquiera o todos los países que
son miembros de ese Tratado, del cual Ecuador forma parte.
Así, más que una excepción al principio de territorialidad, el PCT constituye
una herramienta de la cual pueden hacer uso los inventores –siempre que sean
nacionales o residentes de un país miembro del Tratado– en función de sus
intereses y posibilidades y que les permite proteger sus creaciones en varios países
simultáneamente, entre otros beneficios.
6. Reforma y renuncia de la patente
Como señalamos anteriormente, el alcance de la protección de una patente viene
dada explícitamente por las reivindicaciones invocadas en la solicitud. Estas
reivindicaciones pueden ser reformadas, ocasionando una limitación del alcance de
una o varias de estas reivindicaciones. Esta solicitud de modificación debe gestionarse
ante la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales (SENADI).
Estas modificaciones en ningún momento podrán implicar una ampliación de
la protección, de conformidad con la divulgación contenida en la solicitud originaria.
Estas modificaciones de fondo se pueden hacer sin perjuicio de las solicitudes
de correcciones de forma o errores materiales, tales como: dirección, nombre,
apoderado, entre otros.
El titular de una patente podrá también dividir o fusionar en dos o más
la patente. Asimismo, puede renunciar totalmente a la patente o a una o varias
reivindicaciones de esta.
Con respecto a estas modificaciones, la Decisión 486 dispone que estas
pueden hacerse “en cualquier momento del trámite”24. Por su parte, el COESC
23. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Registro Oficial 431 del 12 de octubre de 2001.
24. Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias,
pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida
en la solicitud inicial.
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prevé que esta modificación solo puede solicitarse “en cualquier momento del
trámite hasta antes de que la autoridad nacional competente en materia
de derechos intelectuales emita una resolución administrativa en primera
instancia25.
La expresión “en cualquier momento del trámite” incluye la etapa recursiva,
por lo tanto, la restricción que trae la norma interna resultaría inaplicable y debe
interpretarse en armonía con la Decisión 486 de forma tal que es posible solicitar la
modificación durante todo el procedimiento hasta la emisión de una resolución
que ha quedado en firme, lo que puede ocurrir si: a) se emite una resolución y a
pesar del término para impugnar, no se presenta ningún recurso, o, b) si presentado
el recurso, es resuelto y sobre este acto administrativo no procede ningún otro
recurso ordinario.
Así lo ha dejado claro el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante
Interpretación Prejudicial Nro. 134-IP-201626.
7. Caducidad de la patente
Una vez concedida la patente, e incluso durante su tramitación, el titular deberá
pagar anualmente las tasas que fija la Autoridad. El pago de las anualidades tendrá
un periodo de gracia de seis meses, plazo en el cual la patente mantendrá su
vigencia. Estas anualidades pueden ser pagadas por adelantado.
En Ecuador la fecha de vencimiento de cada anualidad es el último día
del mes en que fue presentada la solicitud, para lo cual se deberán observar las
reglas sobre la fecha oficial de la solicitud de la patente previamente mencionadas
(para el caso de solicitudes nacionales: la fecha de presentación de la solicitud
certificada por la autoridad nacional; para el caso de solicitudes internacionales: la
fecha de presentación de la solicitud internacional, y; para el caso de solicitudes
que reivindiquen prioridad bajo algún otro tratado: la fecha de presentación de la
solicitud cuya prioridad se reivindique).
La falta de pago de una sola tasa anual ocasiona la caducidad de la
patente, de allí la importancia de una estricta vigilancia de los activos de
propiedad intelectual y el seguimiento del pago de las anualidades de patente
oportunamente.
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la
solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.
25. Artículo 287.
26. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 134-IP-2016. Interpretación Prejudicial Patente: MACRÓLIDOS.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2881 del 24 de noviembre de 2016.
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8. Nulidad de la patente
La Decisión 486 en su artículo 75 dispone que de oficio o a petición de parte y en
cualquier momento, es posible anular una patente en los siguientes casos:
• La patente no constituye una invención.
• La invención no cumple con los requisitos de patentabilidad.
• La patente se hubiese concedido para una invención comprendida en
el artículo 2027.
• La patente no divulga la invención.
• Las reivindicaciones incluidas en la patente no están enteramente
sustentadas por la descripción.
• La patente concedida contiene una divulgación más amplia que en la
solicitud inicial y por tanto implica una ampliación de la protección.
• De ser el caso, no se presentó la copia del contrato de acceso, cuando
los productos procedimientos cuya patente se solicita han sido
obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus
productos derivados de los que cualquiera de los países miembros de
la Comunidad Andina, es país de origen.
• De ser el caso, no se presentó la copia del documento que acredite
la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales
de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los países
miembros de la Comunidad Andina, cuando los productos o procesos
cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir

27. Decisión 486 de la Comunidad Andina. Artículo 20.- No serán patentables:
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de
una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una
disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente
para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio
ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o
la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo
por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de
diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
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de dichos conocimientos de los que cualquiera de los mencionados
países, es país de origen.
• Si se configuran las causales de nulidad absoluta previstas en la
legislación nacional para los actos administrativos.
Cuando las causales de nulidad absoluta solo afecten una parte de una
reivindicación o una sola de ellas, no se declarará la nulidad de la patente sino con
respecto a la mencionada reivindicación o parte de esta, cuyo efecto se retrotraerá
y se reputará nula desde la fecha de solicitud de la patente.
El COESC, además de las causales establecidas en la normativa andina,
establece que es posible presentar una acción de nulidad por causales de nulidad
absoluta en los siguientes casos:
• De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del contrato
de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente
se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos
genéticos o de sus productos derivados de los que el Ecuador es país
de origen.- Si la patente hubiese sido concedida en contravención con
la obligación de informar el origen y fuente de los recursos genéticos
o conocimientos tradicionales implicados en la patente28.
• Si la patente hubiese sido concedida sobre una solicitud que
contiene falsedades, omisiones, complicaciones u obscuridad
deliberada de la información en la solicitud o en la descripción
de la invención, que impida a la Autoridad realizar el examen de
28. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Artículo 282.- De la
patente y la divulgación de origen.- De acuerdo a lo previsto en los tratados internacionales de los cuales el
Ecuador es parte, este Código y su reglamento respectivo, en el caso de que el objeto de una solicitud de patente
implique la utilización de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, el solicitante deberá
informar:
1. El país donde se obtuvieron esos recursos o los conocimientos tradicionales asociados; y,
2. La fuente, con inclusión de pormenores respecto a la entidad, en su caso, de la que se obtuvieron esos
recursos o los conocimientos tradicionales asociados.
Deberá igualmente adjuntar copia de un certificado de cumplimiento con la legislación de acceso a recursos
genéticos o los conocimientos tradicionales asociados reconocido internacionalmente. Si un certificado de
cumplimiento reconocido internacionalmente no es aplicable en el país proveedor, el solicitante deberá
proporcionar información pertinente en cuanto a la conformidad con el consentimiento fundamentado previo
y el acceso y la participación justa y equitativa en los beneficios, tal como lo exija la legislación nacional
del país que aporte los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados, que sea el país
de origen de dichos recursos o un país que haya adquirido los recursos genéticos o los conocimientos
tradicionales asociados de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los demás tratados
internacionales de los que Ecuador es parte.
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la solicitud de patente, induzcan a error o no permita llevarla a la
práctica o ser reproducida.
• Si la patente hubiese sido concedida con cualquier otra violación a la
ley que sustancialmente haya inducido a su concesión.
Sobre este tema, la normativa andina incluye como legitimado activo para
las acciones de nulidad a “cualquier persona”29 mientras que el Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se refiere al
legitimado activo como “cualquier persona que acredite legítimo interés”30.
Más allá de las consecuencias prácticas que esta restricción acarrearía en
caso de ser aplicada estrictamente y que no son objetos del presente estudio, es
importante recordar que, ante la duda, siempre se deberá interpretar en favor de la
normativa andina.
El acto administrativo que conceda una patente y que incurra en vicios
que no sean capaces de producir la nulidad absoluta, pueden ser objeto de una
acción de nulidad por causales relativas dentro de los cinco años siguientes a la
concesión.
9. Acción de anulación por falta de derecho
Tanto la normativa andina como la nacional, prevén la posibilidad que la Autoridad en
materia de derechos intelectuales anule una patente cuando se hubiese concedido
a quien no tenía derecho a obtenerla.
Esta acción especial solo puede ser presentada por la persona a quien
pertenezca el derecho sobre la patente y puede ser iniciado hasta cinco años luego
de concedida la patente o hasta dos años después que la persona interesada tuvo
conocimiento de la explotación de la invención en el país (el plazo que se cumpla
primero).
10. Patentes curiosas
Cerramos el presente capítulo con un listado de algunas patentes interesantes que
han sido examinadas en el mundo31:

29. Artículo 75 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
30. Artículo 303 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
31. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2017-2019) Selección de patentes sorprendentes y maravillosas.
Recuperado de: https://www.wipo.int/patents/es/2019_patent_picks.html.
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• Traje de baño de corcho (1882)

• Vehículo de rueda única (1885)
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• Dispositivo para saludar (1896)

• Bañera mecedora (1900)
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• Bicicleta doble (1905)

• Casco “invernadero” (1986)
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En mayo de 1849, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO
por sus siglas en inglés) le concedió a Abraham Lincoln la Patente No. 6469, sobre
un dispositivo para levantar barcos por encima de bancos de arena y obstrucciones
en ríos mediante un complejo sistema de boyas, que, al inflarse de aire, subían la
línea de flotación del barco. Fue este mismo presidente quien dijo en 1858 que “el
Sistema de Patentes (…) le agregó el combustible del interés al fuego del genio, en
el descubrimiento y la producción de cosas nuevas y útiles”.
III. Licencias obligatorias de patentes
1. Consideraciones generales
En líneas generales, el derecho de propiedad sobre cualquier bien trae consigo el
derecho a excluir a terceros no autorizados, del uso de estos. Esta característica
es la esencia de cualquier derecho de propiedad, sin embargo, en el caso de la
propiedad intelectual y específicamente en las patentes, es necesario ampliar esta
visión y enfocarnos en otras opciones que generan diferentes oportunidades para
los titulares de estos derechos.
Tener en cuenta estas otras opciones permite gestionar de forma integral
los activos de propiedad intelectual, lo que se traduce en una utilización estratégica
capaz de generar ingresos adicionales a los que ordinariamente se esperan de la
explotación de la invención.
Una licencia es una autorización que otorga el titular de un derecho de
propiedad intelectual, para que un tercero haga uso de este, a cambio o no, de una
contraprestación. La licencia puede ser exclusiva o no y en ningún caso se transfiere
la titularidad.
Las licencias de explotación de una patente, por disposición legal, deben
registrarse o inscribirse ante la Autoridad competente en materia de derechos
intelectuales (SENADI), so pena de carecer de efectos frente a terceros. En este
sentido el COESC dispone que estas tendrán validez desde su inscripción y no desde
la suscripción del contrato.
Como hemos mencionado, los derechos de propiedad intelectual son una
expresión del derecho de propiedad en general y en este sentido, dentro de los
derechos exclusivos que concede una patente a su titular, se encuentra la posibilidad
de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten, usen, comercialicen,
distribuyan, vendan o importen -entre otras posibilidades- el producto o el resultado
del procedimiento de la invención patentada.
De igual forma, como parte de estos derechos, el titular tiene la potestad
de autorizar a terceros a que realicen las mencionadas actividades, a cambio de
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obtener alguna compensación económica y/o otras contraprestaciones. Estas
licencias o autorizaciones dependen exclusivamente de la voluntad de las partes,
dentro de las cuales, la voluntad del titular de la patente es un requisito esencial.
Ahora bien, dependiendo de la situación particular y las condiciones propias
de la legislación nacional, existe la posibilidad que el Estado pueda legítimamente
otorgar una licencia a un tercero o incluso para sí mismo, para que sea explotada
una invención patentada, sin el consentimiento del titular. Estas son las denominadas
“Licencias Obligatorias” y aunque constituyen una excepción que limita los derechos
del titular de la patente, este nunca pierde el derecho a obtener una contraprestación
económica.
… Las licencias obligatorias son excepciones a los derechos
de patente y, como tales, siempre deben ser tratadas como
excepcionales ya que afectan un derecho legítimamente
obtenido por su titular…
Las licencias obligatorias son excepciones a los derechos de patente y, como
tales, siempre deben ser tratadas como excepcionales ya que afectan un derecho
legítimamente obtenido por su titular. Esto significa que es posible el otorgamiento
de estas únicamente en circunstancias especiales que justifiquen su otorgamiento
y que van más allá de nivelar desigualdades o diferencias entre particulares. En
otras palabras, los derechos individuales de los titulares de patentes no pueden
ser disminuidos para el solo beneficio de individuos. Sólo los intereses colectivos
protegidos en la legislación interna justifican el otorgamiento de licencias obligatorias.
Los instrumentos internacionales suelen conceder a los Estados la
potestad de regular la concesión de las licencias obligatorias, sin descuidar los
límites mínimos del respeto al derecho del titular de la patente. Generalmente las
concesiones de este tipo de licencias vienen dadas por situaciones de emergencia
públicas, libre competencia, impedir abusos de derechos, políticas específicas en
materia de salud, resguardar el interés público y seguridad nacional. Aunque suelen
asociarse únicamente a la industria farmacéutica, estas pueden ser concedidas
sobre cualquier materia.
Sobre este asunto, Carlos Correa señala:
“La provisión de licencias obligatorias es un elemento crucial en una ley
de patentes que tenga en cuenta las exigencias de la salud. Estas licencias
pueden ser un instrumento importante para fomentar la competencia y hacer
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más asequibles los medicamentos, asegurando al mismo tiempo que el titular
de la patente sea compensado por el uso de la invención”32.

En algunos países se justifica la concesión de licencias obligatorias para
preservar el denominado “equilibrio de intereses”33.
En Estados Unidos, por ejemplo, no está prevista la figura de licencias
obligatorias. En cambio, existe la posibilidad que el Estado explote directamente
cualquier patente a cambio de una compensación económica a su titular34. De
igual forma, el Estado, bajo ciertas circunstancias, está legalmente facultado para
obligar al titular de una patente financiada por el gobierno, a otorgar una licencia
a un tercero (March-in Rights)35. A la fecha, esta última potestad no ha sido nunca
ejercida por el gobierno de Estados Unidos.
2. Licencias obligatorias en la legislación internacional
El artículo 5A del Convenio de París establece la posibilidad de regular la concesión
de licencias obligatorias en los siguientes términos:
“A.(…)
2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas
legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir
los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido
por la patente, por ejemplo, falta de explotación.
3

La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la
concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos

32. Correa C. (2000). Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo, South
Centre, Ginebra, pág. 94.
33. En el Proyecto de Documento de Referencia sobre la Excepción Relativa a la Concesión de Licencias Obligatorias
del 21 de mayo de 2019, del Comité Permanente sobre el Derechos de Patentes de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se recogió lo siguiente: “Algunos países señalaron en sus comunicaciones que la excepción
tenía una finalidad de equilibrio. En particular, indicaron que las disposiciones pertinentes en materia de licencias
obligatorias estaban destinadas a instaurar un equilibrio entre los intereses de los titulares de patentes, por una
parte, y los de terceras partes, el público o la sociedad, por otra. Por ejemplo, en sus respuestas, Kenya y Arabia
Saudita indicaron que los objetivos de política pública de las disposiciones en materia de licencias obligatorias
consistían en garantizar un equilibrio entre los derechos de los titulares de patentes y el interés público. Asimismo,
en El Salvador, la finalidad de la excepción consistía en lograr un equilibrio entre los intereses privados y el interés
de la sociedad. Por otra parte, en su respuesta, Chile afirmó que el objetivo de la excepción era “aportar equilibrio
al sistema de propiedad industrial proporcionando instrumentos que limiten el derecho en aquellos casos en
que se vean comprometidos intereses superiores. En la respuesta de Canadá se indicó que la finalidad general
de la disposición en materia de licencias obligatorias era garantizar que el equilibrio de derechos se mantenga
impidiendo prácticas anticompetitivas u otras actividades contrarias al interés público realizadas por los titulares
de patentes”.
34. Código de Estados Unidos de América. Título 28 Sección 1498.
35. Código de Estados Unidos de América. Título 35 Sección 203.
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abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá
entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la
primera licencia obligatoria.
4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de
insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro
años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de
la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será
rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.
Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun
bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o
del establecimiento mercantil que explote esta licencia.
5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad,
sin perjuicio de las modificaciones necesarias”.

Es importante tener en mente que esta normativa internacional no define
lo que debe entenderse por “abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho
exclusivo conferido por la patente” y “falta de explotación” por lo que cada Estado
tiene la potestad de desarrollar estos conceptos en su normativa interna.
Por otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone en primer lugar que los
Miembros deben cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París36,
por lo tanto, este instrumento prevé el cumplimiento de las disposiciones relativas a
las licencias obligatorias dispuestas en el Convenio de Paris.
De igual forma, establece en los artículos 30 y 31 lo siguiente:
Artículo 30 Excepciones de los derechos conferidos:
Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no
atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente
ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la
patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
Artículo 31 Otros usos sin autorización del titular de los derechos
Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos37 de la materia de
una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por
el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las
siguientes disposiciones:

36. Artículo 2.
37. La expresión “otros usos” se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.
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a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus
circunstancias propias;
b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial
usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos
en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan
surtido efecto en un plazo prudencial.
Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia
nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso
público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional
o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será
notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público
no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de
patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente
válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al
titular de los derechos;
c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan
sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá
hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una
práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial
o administrativo;
d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su
activo intangible que disfrute de ellos;
f)

se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno
del Miembro que autorice tales usos;

g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección
adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido
autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella
han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades
competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si
dichas circunstancias siguen existiendo;
h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de
la autorización;
i)

la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos
estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una
autoridad superior diferente del mismo Miembro;
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j)

toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta
a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior
diferente del mismo Miembro;

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas
en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner
remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo,
se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir
las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el
importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes
tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta
probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se
repitan;
l)

cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una
patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra
patente (“primera patente”), habrán de observarse las siguientes condiciones
adicionales:
i)

la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance
técnico importante de una importancia económica considerable con
respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada
en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la
segunda patente; y
iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de
la segunda patente”.

La Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, suscrita
el 14 de noviembre de 2001 en Doha (también conocida como la Declaración de
Doha) en el marco de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio, nos ofrece algunas luces sobre la aplicación e interpretaciones del citado
artículo 31. En el párrafo 4 la Declaración señala que
“[e]l Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros
adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo
que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC,
afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de
una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger
la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos
para todos. A este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la
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OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC,
que prevén flexibilidad a este efecto”.

Por otra parte, el párrafo 5 complementa este sistema de flexibilizaciones de
la siguiente forma:
“En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra, al tiempo que mantenemos
los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC,
reconocemos que estas flexibilidades incluyen:
a) Al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho
internacional público, cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se leerá
a la luz del objeto y fin del Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus
objetivos y principios.
b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad
de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.
c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una
emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando
entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el
VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar
una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia (…)”.

A nivel regional, la Decisión 486 prevé las normas aplicables a las licencias
obligatorias que rigen a los Estados Miembros de la Comunidad Andina (Ecuador,
Perú, Colombia y Bolivia) y con ello, la posibilidad de otorgar licencias obligatorias
por los siguientes motivos:
• Falta de explotación de la patente.
• Razones de interés público, de emergencia o seguridad nacional.
• Prácticas anticompetitivas.
• Cuando se requiera para explotar otra patente (dependencia).
Así, vemos como la normativa andina se encuentra alineada con los demás
instrumentos internacionales, al establecer estas causales generales para la
restrictión de los derechos del titular de la patente.
3. Antecedentes en Ecuador
La Constitución del Ecuador (Art. 363) dispone que el Estado “será responsable de
garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces,
regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de
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medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la
población”.
En el año 2009, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 118 se emitió la Declaración
de Interés Público en el Acceso a Medicamentos de Uso Humano, declarándose
de interés público “el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de
enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la
salud pública”, y también se declaró que las licencias obligatorias podían concederse
“sobre las patentes de los medicamentos de uso humano que sean necesarios para
sus tratamientos”38.
El siguiente paso lo dio el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (hoy
SENADI), mediante Resolución Nro 10-04-P-IEPI, de fecha 15 de enero de 2010, en
la cual se emitió el Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre
Patentes de Fármacos.
El 5 de enero de 2010, la compañía ESKEGROUP S.A. solicitó una licencia
obligatoria sobre el principio activo RITONAVIR (antirretroviral), cuya patente
pertenecía a la compañía ABBOTT LABORATORIES. Esta licencia fue concedida
el 14 de abril de 2010, mediante la Resolución Nro. 000001-DNPI-IEPI- (Licencia
Obligatoria).
A esta decisión la siguió en fecha 12 de noviembre de 2012, la concesión de
la licencia obligatoria sobre otro antirretroviral, la combinación Lamivudina/Abacavir
en favor de ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., sobre una
patente perteneciente a GLAXO GROUP LIMITED.
En el ámbito de los agroquímicos, se emitió en el 2009 el Decreto Nro. 183
mediante el cual se resolvió declarar de interés público el acceso a agroquímicos
utilizados en la producción agrícola, para lo cual se podrá conceder licencias
obligatorias sobre las patentes de insumos agrícolas que sean necesarios para
producir alimentos que puedan ser destinados al consumo nacional39.
4. Tipos de licencias obligatorias previstas en el Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación
a. Licencia obligatoria por falta o suspensión de la explotación de la patente
Esta licencia obligatoria, comúnmente conocida como licencia obligatoria por falta
de uso, se encuentra regulada en el artículo 310 del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en los siguientes términos:
38. Decreto Ejecutivo Nro. 118. Registro Oficial Nro. 67 del 16 de noviembre de 2009.
39. Decreto Ejecutivo Nro. 183. Registro Oficial Suplemento 98 del 30 de diciembre de 2009.

74

Aproximación teórica al régimen de patentes y licencias obligatorias en Ecuador

“Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la
patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el
que resulte mayor, la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia
obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto
de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el
momento de su petición la patente no hubiere sido objeto de explotación, o
si ésta hubiera estado suspendida por más de un año”.

Tal como mencionamos en las páginas anteriores, cada Estado tiene la
facultad de definir lo que considera falta de uso o de explotación, para la correcta
aplicación de esta figura, y así, en Ecuador se entiende por falta de uso
“la no explotación del objeto de la patente en el territorio ecuatoriano por falta
de fabricación o fabricación incompleta del producto, o aún, la falta de uso
integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización
de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda
del mercado”40.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha dicho en los términos
siguientes:
“La explotación a efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
se entenderá como la producción industrial del producto objeto de la
patente o el uso integral del proceso patentado, entendido también como
la importación, en estos dos casos siempre que se realice la distribución y
su comercialización, por lo que resulta pertinente concluir que se entiende
como explotación del procedimiento patentado cuando el producto obtenido
por el procedimiento patentado es producido, importado, distribuido y
comercializado, requisitos indispensables para que se pueda considerar
como explotado […] cuando la patente haga referencia a un procedimiento
que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de
comercialización y distribución”41.

40. Artículo 310 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
41. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 8-IP-99. Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos
1 y 38 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 498
del 20 de octubre de 1999.
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Esta falta de uso o inacción del titular de la patente no podrá ser tomada en
cuenta para una licencia obligatoria de esta naturaleza, si demuestra que se debió a
restricciones legalmente impuestas, fuerza mayor o caso fortuito.
En cuanto al procedimiento y actuaciones posteriores, se deben observar las
siguientes reglas:
• Se debe notificar al titular de la patente, para que dentro de los sesenta
días siguientes haga valer los argumentos que considere pertinente.
• Corresponde al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
determinar el alcance de la licencia, periodo de tiempo, objeto
específico, monto y condiciones de la indemnización al titular de la
patente; todas estas aristas se deben evaluar según cada caso.
• Es posible modificar las condiciones de las licencias obligatorias a
petición tanto del titular de la patente como del licenciatario, cuando
existan hechos nuevos que así lo justifiquen y especialmente si el
titular de la patente concede otra licencia en condiciones más
favorables a las previstas en la licencia obligatoria.
Una vez concedida la licencia obligatoria, el licenciatario tendrá la obligación
de explotar la invención dentro del plazo de tres años. Si la inacción se debe a
razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificada, se suspenderá
el plazo en favor del licenciatario, si, por el contrario, la inacción no se encontrara
justificada, la licencia obligatoria será revocada.
Estas disposiciones sobre licencias obligatorias por falta de uso se repiten
casi textualmente en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a excepción el plazo
que tiene el licenciatario para explotar la invención, en cuyo caso la normativa
andina prevé un plazo de dos años42.
b. Licencia obligatoria por razones de interés público
Este tipo de licencia obligatoria presupone la existencia de una declaratoria de la
existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, y
mientras estas razones permanezcan, le permite al Estado disponer el uso público no
comercial de una invención patentada por una entidad gubernamental o contratista;
o someter una patente a licencia obligatoria43. Para ello, no se exige una negociación
previa con el titular de la patente.
42. Artículo 64 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
43. Artículo 314 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
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En este caso se pretende amparar circunstancias excepcionales en las
cuales el titular de la patente no pueda cubrir o abastecer una necesidad especial
o demanda que requiera el mercado como consecuencia de las mencionadas
circunstancias y por lo tanto, para suplir esta carencia, la Autoridad en materia de
derechos intelectuales puede otorgar esta licencia obligatoria.
Para este tipo de licencias obligatorias, la normativa establece que – de
ser razonablemente posible – el titular de la patente será notificado para que
exponga sus argumentos. En todo caso, la concesión de una licencia obligatoria
a un tercero bajo este supuesto no afecta el derecho del titular de la patente a
seguir explotándola.
… En todo caso, la concesión de una licencia obligatoria a un
tercero bajo este supuesto no afecta el derecho del titular de la
patente a seguir explotándola…
El 5 de agosto de 2015, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió
una aclaración sobre el Dictamen Nro. 006-2015, en respuesta a una solicitud
hecha por el Gobierno de Ecuador. En ella hizo referencia a las razones de interés
público necesarias para someter una patente a licencia obligatoria, como se indica
a continuación:
“El régimen comunitario andino aplicable en materia de licencias obligatorias
no delimita las razones de interés público que pueden motivar la concesión
de tales licencias. Sin embargo, respecto a la relación entre los derechos de
propiedad industrial y el derecho a la salud, cabe indicar que los expertos en
estas áreas han señalado que el derecho a la protección moral y económica
resultantes de la investigación científica es un derecho humano sujeto a
limitaciones de interés público. Tales limitaciones, únicamente reguladas del
modo previsto en el artículo 68 de la Decisión 486, no dejan de ser de difícil
definición o de asegurar certeza en su alcance. La Secretaría General, a la luz
de las diversas posiciones existentes en todo el mundo sobre este dilema,
reconoce que el derecho a la salud incluye una serie de elementos mínimos
e interrelacionados tales como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
calidad (tanto de bienes/servicios como de programas de salud)”44.
44. Secretaría General de la Comunidad Andina. Sugen Inc. contra el Ecuador, 011-FP-2015 Aclaración del Dictamen
n.º 006-2015, de 5 de agosto de 2015.
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La Secretaría General también se pronuncia sobre la necesidad de lograr
un equilibrio entre la salud pública y la concesión de licencias obligatorias, en los
siguientes términos:
“Lo anterior permitiría delimitar de modo teórico las razones de orden público
que facultan a un País Miembro a otorgar una licencia obligatoria respecto
de una patente de un medicamento concreto, siendo esencial el efectuar
una constante verificación y análisis de tales limitaciones para alcanzar
un adecuado equilibrio entre la vulneración autorizada a un derecho de
propiedad industrial y una adecuada protección de la salud pública”.

Como en todos los casos, corresponde al Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales determinar el alcance de la licencia, tiempo, objeto específico, monto y
condiciones de la indemnización al titular de la patente; todas estas aristas se deben
evaluar según cada caso.
c. Licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas
Cuando se compruebe la existencia de prácticas que hayan sido declaradas por la
Autoridad competente como contrarias a la normativa correspondiente en materia
de defensa de la competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la
posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente, se podrá
otorgar de oficio o a petición de parte una licencia obligatoria.
… en particular cuando constituyan un abuso de la posición
dominante en el mercado por parte del titular de la patente,
se podrá otorgar de oficio o a petición de parte una licencia
obligatoria…
Como hemos visto, el derecho del titular de la patente a recibir una
remuneración económica subsiste en cualquiera de las excepciones, como lo son
las licencias obligatorias, sin embargo, en este caso en particular, al momento de
establecer este monto, la Autoridad deberá tomar en cuenta, por mandato de Ley, la
necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas que dieron origen a la licencia
obligatoria.
Ante una solicitud de revocatoria de la licencia obligatoria, la Autoridad está
obligada a denegarla si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a la
licencia obligatoria se puedan repetir.
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d. Licencia obligatoria por dependencia
Si la explotación de una segunda patente requiere necesariamente el empleo de una
primera patente a nombre de otro titular, se podría otorgar una licencia obligatoria
con las siguientes condiciones:
• La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer
un avance técnico importante de una importancia económica
considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera
patente.
• El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada
en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en
la segunda patente.
• No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la
segunda patente.
Con respecto al término “licencia cruzada”, se le llama así ya que, si bien el
titular de la segunda patente tiene derecho a solicitar esta licencia obligatoria para
usar la patente preexistente, en caso de no llegar a un acuerdo, el titular de esta
primera patente o preexistente puede exigir el licenciamiento para usar la segunda
invención.
e.Licencia obligatoria para el titular de una obtención vegetal
Si el obtentor de una variedad vegetal no pudiera explotar un certificado de obtentor
sin afectar el derecho del titular de una patente de invención, podrá solicitar a la
Autoridad una licencia obligatoria sobre esa patente.
La procedencia de este tipo de licencias obligatorias está supeditada a la
necesidad real de esta patente para explotar el objeto del certificado de obtentor.
De igual forma, el titular de la patente afectada tendrá recíprocamente el
derecho a una licencia obligatoria para usar la variedad protegida, mientras esa sea
necesaria para explotar la patente.
f. Licencia obligatoria por falta de acuerdo
Cuando se trata de invenciones realizadas en el curso de investigaciones o
actividades académicas en instituciones de educación superior o institutos públicos
de investigación, el artículo 276 del COESC establece que la titularidad y la distribución
de beneficios derivados de la explotación de la patente deberá ser negociada entre
estos y los inventores involucrados (profesores, investigadores, alumnos).
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La patente derivada de estas invenciones podrá ser licenciada o transferida
a un tercero siempre y cuando se cuente con la anuencia de los cotitulares, de no
lograrse acuerdo, la Autoridad podría conceder una licencia obligatoria a solicitud del
legítimo interesado, para la producción industrial del producto objeto de la patente
o el uso integral del procedimiento patentado, si en el momento de la petición los
cotitulares de la patente no han acordado los términos y condiciones de una licencia
voluntaria.
Esta solicitud de licencia obligatoria no podrá ser presentada antes de haber
transcurrido seis meses desde la concesión de la patente o un año desde su solicitud.
Por tratarse de una licencia que presupone la imposibilidad de haber obtenido
una licencia voluntaria ordinaria, el solicitante debe probar haber solicitado la misma
y que esta no ha sido concedida por falta de acuerdo de los cotitulares. Así, deberá
demostrarse que se han realizado todos los esfuerzos razonables para obtenerla
voluntariamente.
5. Condiciones generales para el otorgamiento de cualquier licencia
obligatoria
Tanto la Decisión 486 como el COESC prevén las siguientes condiciones aplicables a
todos los tipos de licencias obligatorias detallados en los párrafos anteriores:
• Las licencias obligatorias no serán exclusivas y no se podrán conceder
sub-licencias.
• Solo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo
intangible que permite su explotación industrial, debiendo la
transferencia constar por escrito e inscribirse ante el Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales para que pueda surtir efecto.
• La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer
el mercado interno, salvo cuando se trate de la exportación de
productos farmacéuticos conforme a la Decisión de la Organización
Mundial del Comercio del 30 de agosto de 2003 o de la norma que
la sustituya, o salvo cuando se trate de prácticas que hayan sido
declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la
competencia como contrarias a la normativa correspondiente.
• El licenciatario deberá reconocer en beneficio del titular de la
patente una remuneración adecuada según las circunstancias de
cada caso, habida cuenta del valor económico de la licencia. De no
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haber acuerdo entre las partes, luego del término de treinta días
de notificada la decisión de la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales al titular de la patente sobre la concesión de la
licencia, la remuneración será determinada por dicha autoridad.
• La licencia obligatoria podrá revocarse, a reserva de la protección
adecuada de las personas que han recibido autorización para el
uso de la patente, a petición motivada del titular de la patente, si las
circunstancias que le dieron origen han desaparecido y no es probable
que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas
para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias
siguen existiendo.
• El alcance y la duración de la licencia obligatoria se limitarán en
función de los fines para los que se concediera.
• Tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de
semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un
uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica
declarada por la autoridad competente en materia de defensa de la
competencia como contraria a la normativa correspondiente.
• Cuando se solicite una licencia obligatoria por falta de uso, por
dependencia o para la explotación de un certificado de obtentor, el
potencial licenciatario deberá probar que ha intentado obtener la
autorización del titular de los derechos en términos y condiciones
comerciales razonables y, que esos intentos no han sido contestados
o lo han sido negativamente, dentro de un plazo no inferior a cuatro
meses contados a partir de la solicitud formal en que se hubieren
incluido tales términos y condiciones en forma suficiente para permitir
al titular de la patente formarse criterio.
• Tratándose de casos de emergencia nacional, o en otras circunstancias
de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial, se
notificará al titular del derecho de propiedad intelectual en cuanto sea
razonablemente posible.
Hasta el mes de junio de 2020, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
manejaba las siguientes cifras en cuanto a licencias obligatorias de patentes,
solicitadas desde el año 2009:
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Solicitadas

41

Desistidas / abandonadas / rechazadas

31

Concedidas

10

Actualmente ninguna de las licencias obligatorias concedidas está vigente,
debido al vencimiento de las patentes sobre las cuales fueron concedidas. Así, a la
fecha en Ecuador no hay ninguna licencia obligatoria de patente vigente
de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales.
6. COVID-19 y licencias obligatorias sobre medicamentos en Ecuador
Luego del surgimiento en Wuhan -China- del brote de coronavirus, causante de
la enfermedad COVID-19 (diciembre de 2019), y después de haber sido declarada
como una “emergencia de salud pública” y posteriormente “epidemia”, finalmente
el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una pandemia
debido a los niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad.
Como consecuencia de lo anterior, en Ecuador se emitió el Acuerdo Ministerial
Nro. 126 por medio del cual se resolvió
“Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos
del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades
de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad
del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible
contagio masivo en la población”45.

Posteriormente, el Presidente de la República decretó el estado de excepción
a nivel nacional, tomándose medidas para contrarrestar los efectos de las crisis
sanitaria y económica resultantes de la emergencia.
La Asamblea Nacional mediante Resolución de fecha 20 de marzo de 2020, a
través de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, aprobó la “Resolución para
requerir al Gobierno Nacional el establecimiento de licencias obligatorias y otras
medidas que permitan garantizar el acceso gratuito y a costos asequibles de los
productos farmacéuticos y tecnologías médicas en la Declaratoria de Emergencia
Sanitaria por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y demás variaciones, así
45. Acuerdo Ministerial 126 emitido por el Ministerio de Salud Pública. Registro Oficial Suplemento 160 de 12 de
marzo de 2020.
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como los protocolos e instrumentos de bioseguridad para el personal de salud,
posgradistas y estudiante del Sistema de salud público”.
Los dos primeros artículos de la mencionada Resolución disponen lo
siguiente:
“Artículo 1.- Demandar al Presidente de la República y a la Ministra de
Salud Pública del Ecuador, que dentro de la declaratoria de Estado
de Emergencia Sanitaria, incluya los mecanismos administrativos
y técnicos para el establecimiento de licencias obligatorias de
patentes, acceso a datos de prueba y el acceso a demás tecnologías
para la disponibilidad de vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos,
suministros, y otros medios útiles para la vigilancia, prevención, detección,
diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el Coronavirus
(COVID-19) y demás variaciones a fin de garantizar el derecho a la salud a
través de su acceso gratuito o a costos asequibles.
Artículo 2.- Requerir a la Ministra de Salud Pública del Ecuador que
dentro de la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria disponga
además el uso público no comercial o la licencia obligatoria de las
patentes, así como el acceso a los datos de prueba de productos
farmacéuticos para la producción, importación o uso masivo en el Ecuador
de vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros, y otras
tecnologías útiles para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y
tratamiento de personas infectadas por el Coronavirus (COVID-19) y demás
variaciones, en coordinación con los organismos técnicos competentes.
De igual forma, el Ministerio de Salud Pública deberá tomar las
medidas necesarias para garantizar a la tecnología e invenciones
que se encuentran pendiente de resolución en los trámites de
patente”. (Destacado propio)

Al respecto, es indispensable aclarar que la Resolución expresamente le
requiere al Ejecutivo Nacional que disponga el uso público no comercial, así como
licencias obligatorias y acceso a datos de prueba de productos farmacéuticos
relacionados con la enfermedad COVID-19 y más aún, se pide que el Ministerio
de Salud tome las medidas en relación con trámites de patentes pendientes. Sin
embargo, la atribución al mencionado Ministerio para conceder licencias obligatorias
es contraria a la Ley, ya que, como se ha señalado en los capítulos anteriores,
corresponde al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales la tramitación y
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concesión de estas licencias, por lo que, a pesar del contenido de la citada resolución
(instrumento, además, de menor jerarquía que el COESC) debe siempre entenderse
como a la entidad competente al SENADI para estas gestiones.
Una vez aclarado el órgano competente para la tramitación de licencias
obligatorias en general y específicamente mientras dure la emergencia sanitaria
declarada, efectivamente es posible el otorgamiento de licencias obligatorias por
interés público, previamente analizadas, bajo este escenario.
Como mencionamos, para este tipo de licencia obligatoria en específico,
se requiere la existencia de una declaratoria de la existencia de razones de
interés público, de emergencia o de seguridad nacional. En este caso, al existir
las declaratorias de emergencia sanitaria y de estado de excepción, sería válido
el otorgamiento de una licencia de este tipo únicamente mientras dure la
declaratoria.

… la atribución al mencionado Ministerio para conceder
licencias obligatorias es contraria a la Ley, ya que […]
corresponde al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
la tramitación y concesión de estas licencias…

Otro elemento para tomar en cuenta con respecto a la resolución citada, es
que un requisito indispensable para la concesión de una licencia obligatoria es que
exista una patente, por lo tanto, si bien están habilitados los mecanismos para la
tramitación de licencias obligatorias, cualquier disposición sobre el tema carece de
utilidad práctica si no existe un objeto sobre el cual concederse.
Conclusiones
La “propiedad intelectual” alude a un tipo de propiedad resultado de creaciones de la mente
humana. Esta ha sido habitualmente dividida en dos grandes ramas: el “Derecho
de Autor”, que protege las creaciones literarias, artísticas y científicas, que sean
originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocerse. Dentro de esta rama se incluyen los derechos conexos,
referidos a los derechos de terceros relacionados con el autor, tales como intérpretes,
productores de fonogramas y radiodifusores. Por otra parte, encontramos la
“Propiedad Industrial” que comprende las marcas, diseños industriales, indicaciones
geográficas y las patentes.
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a las patentes
como: “un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Es decir, una
patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un producto o un proceso
que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución
técnica a un problema. Para obtener una patente, hay que presentar una solicitud en
la que se divulgue públicamente información técnica acerca de la invención.” Toda
invención para que sea patentable debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicación industrial.
Esta protección otorgada por el Estado tiene una doble finalidad: incentivar
la proliferación de invenciones y por tanto el avance y desarrollo de la sociedad a
cambio de un derecho de exclusiva sobre su creación; y, por otro lado, asegurarse
que, una vez vencido el periodo de exclusividad, la información sea pública y de
acceso libre a un número ilimitado de personas, especialmente inventores, lo que a
su vez estimula el desarrollo de más y mejores invenciones.
Actualmente en Ecuador el trámite de una solicitud de patente puede
demorar en promedio 7 u 8 años, por lo que este mecanismo, a pesar de ser el más
idóneo para incentivar la innovación y el desarrollo, se ve en cierta forma afectado
por factores administrativos externos que afectan la posición del Ecuador en cuanto
a la tramitación y concesión de patentes a nivel mundial.
En líneas generales, una licencia es una autorización que otorga el titular de
un derecho de propiedad intelectual, para que un tercero haga uso de este, a cambio
o no, de una contraprestación. La licencia puede ser exclusiva o no y en ningún caso
se transfiere la titularidad.
De igual forma, como parte de estos derechos, el titular tiene la potestad
de autorizar a terceros a que realicen las mencionadas actividades, a cambio de
obtener alguna compensación económica y/o otras contraprestaciones. Estas
licencias o autorizaciones dependen exclusivamente de la voluntad de las partes,
dentro de las cuales, la voluntad del titular de la patente es un requisito esencial.
Dependiendo de la situación particular y las condiciones propias de la
legislación nacional, existe la posibilidad que el Estado pueda legítimamente otorgar
una licencia a un tercero o incluso para sí mismo, para que sea explotada una
invención patentada, sin el consentimiento del titular. Estas son las denominadas
“Licencias Obligatorias” y aunque constituyen una excepción que limita los derechos
del titular de la patente, este nunca pierde el derecho a obtener una contraprestación
económica.
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1. Idea abstracta
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c. Patente conteniendo ideas abstractas que constituye materia
patentable
2. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos
matemáticos
a. Descubrimientos
b. Descubrimientos con “efectos prácticos” o con “aplicación
industrial”
c. Posición de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)
d. Teorías científicas, principios científicos y métodos matemáticos
e. Diamond V. Diehr
f. Fundamento de la exclusión de patentamiento de descubrimiento,
teorías científicas y principios científicos
3. Teorías científicas o leyes naturales con efecto práctico concreto
a. Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción
de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no
biológicos o microbiológicos
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Las plantas y los animales
Plantas o animales transgénicos
Partes de plantas transgénicas
Plantas y UPOV
Procedimiento de elaboración de plantas transgénicas
Interacción entre el sistema de patentes y el derecho de obtentor
Derecho Comparado. Convenio sobre la Patente Europea
Procedimientos esencialmente biológicos para la producción
de plantas o animales y procedimientos no biológicos o
microbiológicos
j. Plantas o animales que son el resultado de un proceso biológico
k. Microorganismos
4. Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o
los métodos comerciales, contables, financieros, educativos,
publicitarios, de sorteo o de fiscalización
a. Métodos de negocios (o métodos comerciales)
b. Situación en Uruguay
5. Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así
como las obras científicas
6. Productos utilitarios con aspectos artísticos
7. Los programas de computación considerados aisladamente
8. Software y derecho de autor
9. Las diferentes formas de reproducir informaciones
10. El material biológico y genético, como existe en la naturaleza
a. Materia viva como materia patentable
b. Material biológico aislado por el hombre
c. Posición de la DNPI sobre materia existente en la naturaleza
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II.

Invenciones que no podrán ser patentadas
1. Métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el
tratamiento de personas o animales
2. Métodos quirúrgicos y terapéuticos
3. Métodos de diagnóstico
4. Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres,
la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio
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III. Productos o compuestos ya patentados
1. Primer y segundo uso médico
2. Primer uso médico bajo el Convenio de Patente Europea
3. Segundos usos médicos en la ley de patentes 171644
4. Segundos usos médicos bajo el Convenio de Patente Europea
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Resumen

El hecho de que una invención contenga un elemento que no
constituya —en forma aislada— materia patentable (una idea, un
principio natural, material tal como existe en la naturaleza, etc.), no
significa que la reivindicación o invención resultante esté excluida
de patentabilidad. Habrá que analizar si la reivindicación o invención
aplica o utiliza ese elemento (vedado de patentabilidad) de forma que
supere la exclusión de patentabilidad (tal como sería el caso de la
aplicación de una idea por un medio técnico para resolver un problema
técnico); o evaluar si se utiliza el elemento vedado de patentabilidad
en conjunto con otros elementos a efectos de superar la exclusión de
patentabilidad (por ejemplo invención que contiene, entre uno de sus
elementos, un software; transformación del material tal como existe
en la naturaleza, etc.). El presente trabajo está dedicado a analizar esta
materia en el Uruguay, pero hace referencia a otras jurisdicciones.
Palabras clave: Patentabilidad, exclusión de patentabilidad, materia
patentable

Abstract

The fact that a claim or invention contains an element that does not
constitute — in isolated form — patentable matter (an idea, a natural
principle, material as it exists in nature, etc.), the claim or invention
shall not therefore be excluded. patentability. It will be necessary to
analyze whether the claim or invention applies or uses that element
(patentability ban) in a way that overcomes the exclusion of patentability (such as would be the case of the application of an idea by a
technical means to solve a technical problem); or evaluate whether
the prohibited element of patentability is used in conjunction with
other elements in order to overcome the exclusion of patentability
(for example, an invention that contains, among one of its elements,
software; transformation of the material as it exists in nature, etc. .).
The present article is directed to study the subject matter in Uruguay,
but also includes references to other jurisdictions.
Keywords: Patentability, exclusion of patentability, patentable subject matter.
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Introducción
El presente trabajo está dedicado a analizar la materia patentable en el Uruguay, haciendo
referencia a otras jurisdicciones. De esta manera, se analizará aquello que no es
considerado una invención, así como otros casos en que, habiendo invención,
razones de política legislativa prohíben el otorgamiento de patentes.
I. Aquello que no será considerado invención
1. Idea abstracta
La ley de patentes del Uruguay –ley 17164— define la materia no patentable en
sus artículos 13, 14 y 15. Antes de empezar a analizar dichos artículos, me referiré
a la “idea abstracta”, la cual no es nombrada –al menos no en forma específica–
en ninguno de estos tres artículos. Algunos literales del artículo 13 prohíben el
patentamiento en base a la abstracción de lo allí enunciado, como ocurre con el
literal C) y el F). A medida que se avance en el análisis de los literales del artículo
13 volveré al tema de la idea abstracta. De cualquier forma, las meras “ideas” no
constituyen una “invención” y por ello no son materia patentable. Según el artículo 81
de nuestra ley de patentes y según el artículo 27 de los ADPIC2, serán patentables las
“invenciones” que cumplan con los requisitos de patentabilidad. Por ello, el primer
requisito es estar ante una “invención”.
… El ordenamiento jurídico no otorga derechos de exclusiva
relativos a meras “ideas”…
Comprender cabalmente el sentido de la “idea abstracta” (vedada de
patentabilidad) es clave para poder entender la temática de la materia patentable.
No es sencillo definir el concepto de la idea abstracta. Sin perjuicio de ello, a
priori se puede afirmar que será considerada una idea abstracta el informar sobre
un resultado o utilidad, pero sin exponer la manera en que dicho resultado o utilidad
es obtenido o alcanzado. También sería una idea abstracta el procesamiento de
información, aunque hay que tener en cuenta que, si dicho procesamiento se hace
en un medio técnico provocando un resultado útil y tangible, será materia patentable
(literal C del artículo 13, analizado más adelante).
1. “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva
y sean susceptibles de aplicación industrial”, artículo 8 de la ley 17164.
2. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán concederse por todas las invenciones, sean
de productos o de procedimiento”, artículo 27.1 de los ADPIC.
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El ordenamiento jurídico no otorga derechos de exclusiva relativos a meras
“ideas”.
Ahora, que una solicitud de patente o reivindicación contenga una idea
abstracta, no significa que, de forma automática, dicha patente será denegada o
declarada nula por contener materia no patentable. Por el contrario, habrá que
analizar si la patente aplica dicha idea abstracta a un uso o utilización nueva. Si dicha
idea abstracta es aplicada de una forma que implica una nueva utilización o uso que
no existía, solucionando un problema técnico, diremos que la idea se transformó en
materia patentable3.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América analizó en
reiteradas ocasiones en forma exhaustiva la problemática de la idea abstracta en el
instituto de la patente. Veamos:
a. Alice v. CLS Bank International
La patente en cuestión versaba sobre reivindicaciones de método y sistema que
tenían como objeto mitigar el riesgo en transacciones financieras por medio del uso
de una computadora como intermediario. La intermediación, llevada a cabo por la
computadora, implicaba la realización de reportes contables respecto al crédito y
débito de individuos, actualizaciones en tiempo real de dichos estados contables,
y según dichos estados contables, la computadora permitiría la realización o no de
ciertas transacciones financieras, mitigando el riesgo de incumplimiento de alguna
de las partes en dicha transacción.
La invención contenía, sin lugar a duda, la idea abstracta (materia no
patentable) de intermediación financiera, que comprendía la utilización de un
intermediario (en este caso una computadora) para facilitar operaciones financieras
con el objetivo de minimizar el riesgo de incumplimiento.
Para analizar si una solicitud de patente que contiene materia no patentable
(ej. ley natural, idea abstracta, etc.) es patentable, habrá que determinar si los
elementos de las reivindicaciones en forma aislada o en forma conjunta contienen
un concepto o actividad inventiva que transforme la materia de no patentable a
patentable.
Como ya se informó, que una invención contenga una idea abstracta no
determina, de forma automática, la prohibición de su patentabilidad.
Lo importante en esta actividad es determinar si la reivindicación (o
reivindicaciones) monopoliza la idea en si misma (en este caso no será patentable) o
3. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Alice Corporation v. CLS Bank International, 2013.
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si, por el contrario, la reivindicación hace algo más que simplemente recitar y aplicar
la idea abstracta.
En este caso, la Corte entendió que esta patente no hacía nada más que
implementar o aplicar la idea abstracta de la intermediación financiera por medio
de una computadora.
Tomados los elementos de las reivindicaciones, la computadora no hace otra
cosa que procesos convencionales (que cualquier computadora ya hacía), a saber:
mantener datos contables de cuentas de usuarios, actualizar dichos datos y emitir
reportes o instrucciones de acuerdo a la información recopilada por la computadora.
Por tanto, la Corte observó que las reivindicaciones de la patente no hacían otra cosa
que instruir a una computadora sobre cómo aplicar e implementar la idea abstracta
de la intermediación financiera y concluyó que la patente no contenía materia
patentable.
El hecho de que dicha idea abstracta sea utilizada o aplicada por medio de
una computadora (un elemento técnico) no la transforma en materia patentable.
… El hecho de que dicha idea abstracta sea utilizada o
aplicada por medio de una computadora (un elemento
técnico) no la transforma en materia patentable…
b. O`Reilly v. Morse
En esta patente se concedió el derecho exclusivo al Prof. Morse respecto a un aparato
que utilizaba la energía de la corriente eléctrica —llamada electromagnetismo—
para imprimir caracteres o signos a distancia. No fue cuestionada la patentabilidad
(o la materia patentable) del aparato en cuestión, llamado telégrafo.
La cuestión se planteó sobre la patentabilidad de la reivindicación número
8º, la cual informaba que el inventor (el Sr. Morse) no restringía su invención (y por
tanto su patente) al aparato especifico reivindicado (el telégrafo, conteniendo cierta
cantidad de componentes organizados de una forma específica que permitían
obtener la función deseada), sino que, por el contrario, reivindicaba como propio el
uso de la corriente eléctrica que tuviera como finalidad la impresión de caracteres
escritos a distancia, en cualquier forma posible.
La 8º reivindicación era extremadamente amplia pues no se refería a un
aparato específico, y por tanto cualquier aparato que se creara en el futuro con
alguna mejora sustancial, caería dentro de esta reivindicación, configurando una
infracción a la patente.
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Sin embargo, esta polémica reivindicación fue declarada nula por la Suprema
Corte de los EEUU4. Las reivindicaciones dirigidas al aparato específico cuya finalidad
era la impresión de caracteres por medio de electromagnetismo a distancia, era
válida. Pero no lo era la reivindicación 8º.
La reivindicación número 8º era una idea abstracta —que comprendía
distintas formas posibles de utilizar el electromagnetismo para imprimir caracteres
a distancia, pero sin definir un aparato o procedimiento en forma específica—.
Las otras reivindicaciones —dirigidas al aparato específico que utilizaban el
electromagnetismo— eran la expresión concreta y materializada de esa idea,
configurando así materia patentable.
En este punto es interesante hacer un paralelismo con lo que sucede en
sede de derechos de autor, donde, en forma similar, las ideas tampoco son sujeto de
protección, y solo serán pasibles de protección las expresiones (originales al autor).
Se concluye entonces que las ideas no son susceptibles de protección bajo ningún
instituto de la propiedad intelectual.
c. Patente conteniendo ideas abstractas que constituye materia patentable
Una invención que incorpore una idea abstracta, una fórmula matemática o un
principio de la naturaleza, puede ser materia patentable, si la misma es utilizada
en un proceso que resuelva un problema tecnológico en un campo de la industria.
En dicho caso no se monopolizará la idea, fórmula o principio natural, sino que se
monopolizará –únicamente– un nuevo proceso (que contiene dicha idea o formula)
que resuelve un problema antes no resuelto5.
2. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos
El artículo 13 de la ley 17164 informa que no se considerarán invenciones a efectos
de la presente ley: “A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos
matemáticos”6.
a.Descubrimientos
Descubridor e inventor ya de por sí son términos antagónicos: quien descubre algo,
se limita a reconocer, identificar o individualizar algo que ya existe en la naturaleza,
sin alterarlo o modificarlo. Su acción es meramente contemplativa.
4. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, O’Reilly v. Morse, (1853).
5. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Diamond V. Diehr (1981). Este caso se analiza más adelante en este mismo
trabajo.
6. Este literal es idéntico al literal a), numeral 2, del artículo 52 del Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes
Europeas.
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Por el contrario, quien inventa algo –el inventor– no se limita a descubrir algo
ya existente en la naturaleza, sino que él mismo crea o desarrolla su invención (de
producto o procedimiento).
Nadie tiene derecho a apropiarse en forma exclusiva de algo ya existente
en la naturaleza, por más mérito que tenga dicho descubrimiento (aunque esta
prohibición no tiene porqué trasladarse al nuevo uso o nueva aplicación de lo
descubierto, como se analizará a continuación). El instituto de la patente, no le
otorgará al descubridor un derecho de exclusiva respecto a su descubrimiento.
Lo que existe en la naturaleza está en el dominio público libre de ser utilizado por
cualquier persona7 8.
b. Descubrimientos con “efectos prácticos” o con “aplicación industrial”
La doctrina y jurisprudencia de importantes jurisdicciones entiende que los
descubrimientos no son materia patentable siempre y cuando sean “meros
descubrimientos”, en donde el objeto de lo descubierto no tenga aplicación industrial
concreta. En otras palabras –afirma esta posición—, si el descubrimiento tiene una
aplicación industrial (o efecto técnico) concreta será materia patentable.
Bajo el Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas los
nuevos usos o nuevas aplicaciones de productos ya existentes son materia
patentable9. En dicho caso la patente recaerá sobre el nuevo uso y no sobre el
7. “Los descubrimientos son hallazgos de alguna cosa tal cual se encuentra en la naturaleza; la única actuación del
descubridor se traduce en el mero hallazgo (la ley de la gravedad, la existencia de electrones en los cuerpos) de
algo que es patrimonio de todos; es cierto que el descubridor, por azar o tras laboriosos estudios, es digno de un
reconocimiento o de algún tipo de recompensa por la colectividad, pero ese reconocimiento o remuneración no
ha de constituir un obstáculo para la utilización libre de lo “descubierto” por cualquiera. Desde la perspectiva del
Derecho de patentes, los descubrimientos en cuanto tales no son apropiables por nadie; los mismos son fruto
de un conocimiento meramente contemplativo, en la medida en que su objeto ya existía tal cual en la naturaleza.
De ahí que, a diferencia del inventor, el descubridor despliegue una actividad de observación, pero no creativa”.
Manual de la Propiedad Industrial, 2da. Ed., Fernández Novoa y otros, p. 116.
8. “… Un nuevo mineral descubierto en la tierra o el descubrimiento de una nueva planta en la naturaleza no es
materia patentable. De la misma forma, Einstein no hubiera podido patentar su ley de E = mc2; ni Newton pudo
haber patentado la ley de la gravedad. Dichos descubrimientos son ‘manifestaciones de la naturaleza, libres de
ser usadas por todos los hombres y de propiedad exclusiva de nadie’ ”. Suprema Corte de Justicia de los EEUU,
Diamond v. Chakrabarty, (1980).
9. Artículo 54.4 “Lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición
comprendida en el estado actual de la técnica para la utilización de uno de los métodos indicados en el artículo
53, apartado c), a condición de que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el
estado actual de la técnica”.
Artículo 54.5 “Los párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o compuesto de los señalados
en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el artículo 53, apartado c), a
condición de que esta utilización no esté comprendida en el estado actual de la técnica”. Convenio de Munich
sobre Concesión de Patentes Europeas.
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producto o compuesto, dado que el mismo ya existe en el estado de la técnica y por
tanto no es novedoso.
La novedad de estas invenciones (nueva utilización de un producto existente
en el estado de la técnica) estaría en la nueva aplicación o utilidad del compuesto o
procedimiento, y no en el compuesto o procedimiento en sí mismo10.
Bajo este entendimiento, el descubrimiento de una nueva propiedad o efecto
técnico de un elemento o compuesto ya conocido podrá ser materia patentable.
Esta es la posición de Martín Bensadón en Argentina. Dicho autor informa
que “En el caso de los descubrimientos, debe considerarse que la Ley de Patentes
contiene una presunción de que éstos no tienen aplicación industrial. Sin embargo,
si se tratara de descubrimientos con una aplicación industrial concreta, resultan
perfectamente patentables”11.
A efectos de sustentar su posición, Bensadón, citando a Cornish, informa
que la distinción entre “descubrimientos” y aplicaciones prácticas que se consideran
“inventos” es “muy conocida en muchos sistemas de patente: descubrimiento
es el desentrañamiento de causas, propiedades o fenómenos ya existentes en
la naturaleza; invento es la aplicación de ese conocimiento a la satisfacción de
necesidades de la sociedad”12 13.
En EEUU, sin embargo, un descubrimiento con efectos prácticos fue
considerado materia no patentable en el famoso caso Mayo. La SCJ de este país
entendió que el descubrimiento de la dosis terapéuticamente correcta para
tratar enfermedades autoinmunes constituye una ley natural, y que por tanto no
correspondía el otorgamiento de la patente14.
10. “Cuando una sustancia o composición ya es conocida, la novedad puede derivar de un nuevo uso médico de
acuerdo al artículo 54 (4) y (5)”. Guías de Examen en la Oficina Europea de Patentes, Parte G, Capítulo I, 4.2
11. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 107.
12. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 108
13. Otro fundamento que utiliza Bensadón es el hecho de que la Constitución Argentina informa, en su artículo 17, que
“Todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley”,
concluyendo este autor que la ley de patentes argentina (de rango legal inferior) sería inconstitucional al informar
que los descubrimientos (con aplicaciones prácticas) no serán considerados invenciones.
En Uruguay, la norma relevante sería el artículo 33 de la constitución, que dice que “El trabajo intelectual, el
derecho de autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la Ley”. Si bien nuestra norma
no refiere al “descubrimiento”, sí refiere al trabajo intelectual que puede considerarse comprensivo de tareas de
investigación sobre nuevas propiedades o efectos de elementos, compuestos o procedimientos ya conocidos.
14. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., (2012). Las patentes en
este proceso versaban sobre la utilización de una droga para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Las
personas metabolizan la droga en forma diferente. Por ello, en algunas personas la dosis puede ser elevada
(causando efectos secundarios adversos) y en otras personas la misma dosis puede ser sencillamente ineficaz.
Esta patente descubrió la dosis terapéuticamente correcta de metabolitos (generados en el paciente por medio
de la droga). El método de diagnóstico (materia patentable en los EEUU, a diferencia de lo que ocurre en el
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c. Posición de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)
La DNPI, por medio de la Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes
de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (en adelante “la Guía”) se
aparta en forma clara de la posición que se viene comentando e informa a su vez
que:
“Un descubrimiento no deja de ser tal por el hecho de encontrársele una
nueva propiedad o aplicación y, por lo tanto, continúa sin ser considerado
una invención.
Sin embargo, a partir de un descubrimiento puede lograrse una invención
si, como resultado de la intervención humana, se modifica la materia
descubierta, obteniéndose un producto o procedimiento nuevo que solucione
un problema técnico”.

Según la Guía, el descubrimiento de una nueva propiedad y/o aplicación de
un elemento ya conocido no será materia patentable15.
d. Teorías científicas, principios científicos y métodos matemáticos
Las teorías científicas y métodos matemáticos están incluidos en el mismo literal
junto con los “descubrimientos”. Y es correcto que así sea, pues, las teorías
científicas, los principios científicos y los métodos matemáticos son una especie de
descubrimiento. En este sentido, no podemos decir que Einstein inventó la ley de la
relatividad. Esta ley ya estaba en la naturaleza, como lo están las demás teorías y
principios científicos. El ser humano lo que hace es descubrirlas, desentrañando su
contenido.
Según la Guía
“Una teoría científica es la expresión de principios generales o abstractos que
no pueden ser descritos en términos de una contribución técnica. La teoría

15.

Uruguay) consistía en administrar dicha droga a un paciente, determinar luego el nivel de metabolitos en dicho
paciente (los dos primeros pasos eran acciones rutinarias en el campo de la medicina) y, por último, de acuerdo
al resultado de dicho test, incrementar o disminuir la cantidad de la droga según los metabolitos encontrados en
cada paciente (si los metabolitos encontrados eran menores a cierta cantidad, la dosis debería ser incrementada;
por el contrario, si los metabolitos hallados eran mayores a cierta cantidad, la dosis debería ser reducida).
La SCJ de los EEUU concluyó que la presente correlación entre metabolitos y eficacia terapéutica es una ley
natural. Como los dos primeros pasos estaban dados por actividades rutinarias en la medicina (dirigidas a
recabar información), las mismas no son suficientes para transformar a una ley natural en materia patentable. En
otras palabras, la SCJ de los EEUU entendió que la patente estaba dirigida a obtener derechos de exclusiva sobre
la ley natural en sí misma (relación correcta entre metabolitos y eficacia terapéutica).
Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B1, A).
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científica es el resumen de la comprensión del mundo natural, y es también
un descubrimiento en un sentido más amplio. Debido a que las leyes o teorías
científicas son diferentes de la solución técnica para modificar un aspecto del
mundo real, no son invenciones, es decir no son creaciones técnicas en el
sentido de la legislación.
Los métodos matemáticos son ejemplos particulares de principios puramente
abstractos o métodos intelectuales que no pueden ser descritos en términos
de una contribución técnica por lo que no son invenciones”16.

Para que se pueda otorgar una patente, se le debe encontrar la utilidad
(aplicación industrial) al principio científico descubierto. Solo allí, se podrá otorgar
una patente y la misma recaerá sobre la aplicación práctica (método u objeto que
comprende el principio científico) pero no protegerá al principio científico en sí
mismo17.
Por tanto, las teorías científicas y los métodos matemáticos no son materia
patentable. Sin embargo, el desarrollo de una invención o proceso que contenga o se
funde en una teoría científica o fórmula matemática, sí será materia patentable. En
este sentido, habrá que prestar atención a la redacción de las reivindicaciones: si las
mismas están redactadas de forma que el solicitante tendría derechos de exclusiva
sobre la teoría en sí misma, es claro que dicha patente sería nula.
Para entender mejor la anterior información, analicemos a continuación el
caso Diamond vs. Diehr.
e. Diamond V. Diehr
En este caso18 la SCJ de los EEUU entendió patentable un proceso industrial que
utilizaba una fórmula matemática para cumplir su función de curar caucho. Un
software incorporaba dicha fórmula matemática conocida en el rubro de curar
caucho, llamada Arrhenius equation. La SCJ entendió que al no estar esta patente
dirigida a la fórmula matemática en sí misma –materia no patentable como recién
hemos visto– sino que al estar dirigida a un proceso industrial para curar caucho –el
cual contiene diversos pasos y comprende la utilización de esta fórmula matemática
en el software–, la presente invención constituye materia patentable.
Entonces, según esa autoridad jurisdiccional, dicha patente no está dirigida
a impedir que otros utilicen la fórmula matemática, sino que está dirigida a impedir
16.
17.
18.

Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B1, A).
Patent Law and Policy: Cases and Materials. 4th Ed. Patrik Merges, p. 90.
Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Diamond V. Diehr (1981).
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que otros usen esta fórmula matemática en conjunción con los otros elementos del
proceso que se reivindican en esta patente.
Estos otros elementos son: poner el caucho en una prensa, cerrar el molde,
determinar constantemente la temperatura del molde, recalcular constantemente el
tiempo adecuado para curar el caucho haciendo uso de esta fórmula matemática
–llamada Arrhenius equation– y de la computadora, abrir la puerta en forma
automática en el tiempo adecuado.
En esta sentencia la SCJ de los E.E.U.U. manifestó algo fundamental para
entender el porqué de la concesión de este tipo de patente: una reivindicación que
verse sobre materia patentable no dejará de serlo simplemente porque utilice una
fórmula matemática (o una idea abstracta o ley natural).
f. Fundamento de la exclusión de patentamiento de descubrimiento,
teorías científicas y principios científicos
Una posición entiende que el fundamento de esta exclusión está dado por la
presunción de falta de aplicación industrial (de los principios científicos y leyes
naturales)19. Por ello, para esta posición, cada vez que se descubra un principio de la
naturaleza o un principio científico con aplicación industrial concreta, se dirá que el
mismo es materia patentable.
… el fundamento está en no otorgar “mucha patente” y en
encontrar el equilibrio justo para mantener el incentivo de la
investigación y desarrollo de la tecnología…
Una segunda posición entiende que el fundamento de esta exclusión no radica
en la –supuesta— falta de aplicación industrial de las leyes de la naturaleza, sino que
el fundamento está en no otorgar “mucha patente” y en encontrar el equilibrio justo
para mantener el incentivo de la investigación y desarrollo de la tecnología. Según
esta posición, si se otorgan patentes sobre principios fundamentales naturales, se
estaría desincentivando a otros investigadores que deberían sortear dificultades
inmensas para no infringir patentes.
Con más claridad, la Suprema Corte de Justicia de los EEUU informó que

19. “Se trata de otro claro supuesto de no patentabilidad por falta de cumplimiento del requisito de aplicación
industrial”, refiriéndose a la prohibición de la Ley Argentina de patentar las teorías científicas y los métodos
matemáticos, Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 122.
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“El fundamento de este principio no radica en que las “leyes de la naturaleza”
son obvias, ni en que su descubrimiento sea sencillo, ni en la supuesta falta
de aplicación industrial. Por el contrario, la investigación en este campo
puede ser costosa y demandar mucho tiempo; incentivos económicos
pueden favorecer su investigación; y el fruto de esos incentivos y de la
investigación puede generar gran beneficio a la raza humana. Sin embargo,
la razón de su exclusión es que a veces mucha protección por medio de
patente puede desincentivar la investigación científica y de artes útiles, en
vez de incentivarla”.

La misma sentencia informó que “los fenómenos de la naturaleza —aunque
descubiertos—, procesos mentales, y conceptos intelectuales abstractos son las
herramientas fundamentales para el trabajo científico y tecnológico”20.
3. Teorías científicas o leyes naturales con efecto práctico concreto
Si bien en principio las teorías científicas y los fenómenos de la naturaleza
carecen de una aplicación industrial concreta (pues para que la tengan es
necesario que alguien las incorpore dentro de una invención, dirigida a obtener
un efecto práctico), hay veces que la tienen en forma inmediata, como veremos
a continuación.
En LabCorp of America vs Metabolite21, se otorgó una patente sobre la
correlación natural que hay entre aminoácidos y vitamina B (exceso de ciertos
aminoácidos determina deficiencia de vitamina B). La patente involucraba un
método de diagnóstico (materia no patentable en Uruguay, pero sí patentable en los
EEUU) que incluía lo siguiente: medición de ciertos aminoácidos usando cualquier
dispositivo; determinar si dicha cantidad de aminoácidos es o no elevada; si es
elevada, se diagnosticará una deficiencia de Vitamina B.
Claramente esta patente otorgaba derechos de exclusiva sobre el fenómeno
de la naturaleza que indicaba la correlación entre ciertos aminoácidos y vitamina B.
Este es un hecho natural que tiene aplicación industrial (su utilización en la medicina
para diagnósticos)22.
20. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Lab. Corp. Of America v. Metabolite Labs., Inc. (2006).
21. Ibídem.
22. Esta patente no fue anulada por la SCJ de los EEUU por cuestiones procesales: el actor no había atacado la
materia patentable en cortes inferiores, y por tanto el argumento de la materia patentable no pudo ser tenido
en cuenta por la SCJ. Sin embargo, dicha sentencia tuvo una discordia de tres jueces, en la cual desarrollaron el
hecho de que la invención no era materia patentable pues estaba dirigida a un hecho de la naturaleza: asociar
el exceso de ciertos aminoácidos con la deficiencia de vitamina B.
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De igual manera, en el caso Mayo, la SCJ de los EEUU confirmó que
correlaciones naturales no son materia patentable, pues constituyen una ley de la
naturaleza y como tal no son pasibles de apropiación exclusiva23.
Como acabamos de ver, hay leyes naturales o principios de la naturaleza que
pueden tener una aplicación industrial directa y concreta.
a. Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales, con excepción de los procedimientos
no biológicos o microbiológicos
El artículo 13 de la ley 17164 informa que no se considerarán invenciones a efectos
de la presente ley: “B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales,
con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos”.
Ante esta redacción algo confusa, empecemos por aclarar el significado de
este literal.
Materia no patentable, según el literal B):
• Las plantas y los animales.
• Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas y animales.
Materia que sí es patentable, según el literal B):
• Los microorganismos.
• Procedimientos no biológicos o microbiológicos.
b. Las plantas y los animales
Las plantas y los animales, tal como existen en la naturaleza, no son materia
patentable y no hay duda de que ello sea así.
Como ya se analizó en el literal A), “Los descubrimientos” no son materia
patentable. Por ello, una planta o animal, tal como existe en la naturaleza, no es
materia patentable, pues, esa planta o animal no es fruto de la creación humana,
sino que, por el contrario, es fruto de la naturaleza en forma exclusiva.

23.

Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.(2012). Ver nota 14
con resumen del caso.
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En este sentido Botana informa que “La invención, pues, es una creación
humana que incorpora a una cosa, objeto o a una entidad tangible (material,
perceptible) alguna nota o propiedad debida precisamente a una intervención
humana, y no al mero juego de las leyes o fuerzas de la naturaleza”24.
c. Plantas o animales transgénicos
Si bien no hay duda de que las plantas y animales, tal como existen en la naturaleza,
no son materia patentable, puede generarse alguna duda respecto a las plantas y
animales que no existen en la naturaleza como tales, sino que son obra o resultado
del actuar del ser humano. En este grupo están las plantas y animales transgénicos.
Estos seres vivos no son fruto de la naturaleza, sino que son fruto de la creación e
investigación humana.
Siguiendo la regla de que donde no distingue el legislador no debe distinguir el
intérprete, la Oficina de Patentes (DNPI) ha entendido que ninguna planta es materia
patentable en el Uruguay y así lo han manifestado sus examinadores en todos los
casos donde el objeto de la patente estaba dado por una planta transgénica.
Esta prohibición también se ha aplicado –por parte de la DNPI— respecto
a células de plantas, cuando las mismas son capaces de producir la planta en sí
misma. De esta forma un Examinador de la DNPI, informó, respecto a las células
reivindicadas, que “Una es tomada de la otra (cuando es tomada de una planta) y una
crecerá en la otra (cuando es una semilla). Por lo tanto, patentar dichas células es
exactamente lo mismo que patentar la planta y caemos igualmente en la prohibición
de la Ley 17164”25.
d. Partes de plantas transgénicas
Sin perjuicio de que las plantas no son materia patentable según la DNPI, es
importante destacar que las partes de una planta sí son materia patentable, según
esta misma Administración. La prohibición rige, únicamente, respecto a las “plantas”
en su totalidad.
De esta forma, una molécula de ADN modificada por el hombre (conteniendo
un evento transgénico) que forma parte de una planta transgénica, es materia
patentable (y la correspondiente patente se otorgará en caso de cumplir con los
requisitos de patentabilidad).

24.
25.

Manual de la Propiedad Industrial, 2da. Ed., Fernández Novoa y otros, p. 101.
Examinador Ing. Bozzo, en Acta nº 25849, del expediente administrativo de la DNPI.
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En este sentido Witthaus y Rapela informan (respecto a la jurisdicción
argentina) que:
“De este modo, el creador de una planta transgénica patentará la construcción
genética, la secuencia de ADN que le ha introducido para conferirle su
característica especial, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos de
patentabilidad”26.

La DNPI ha concedido ya varias patentes referidas a moléculas de ADN
(conteniendo eventos transgénicos), las cuales le otorgan a la planta alguna utilidad
específica, como podría ser el efecto de resistencia a infestaciones de diversos
insectos, o cualquier otra utilidad o beneficio posible.
e. Plantas y UPOV
Las plantas (que puedan caracterizarse como variedades vegetales) no son materia
patentable en el Uruguay y la correspondiente protección será dada por el derecho
de obtentor de acuerdo al Convenio UPOV de 1961, revisado en 1972 y 1978
(ratificado por ley 16580), y por la Ley de semillas nº 16811, en su versión actualizada
por ley 1846727.
Antes de la entrada en vigor de estas leyes, ya los ADPICS obligaban
a sus estados parte a proteger, por medio de algún instituto jurídico, a todas las
“obtenciones vegetales”.
Por tanto, si bien los ADPIC permitieron a los Estados Parte no proteger a las
“plantas” por medio de patentes, sí exigieron a todos ellos otorgar “…protección a
todas las obtenciones vegetales mediante patentes, a través de un sistema eficaz sui
generis o mediante una combinación de aquéllas y éste”28.
Y esto es lo que viene a hacer UPOV y la Ley de Semillas: brindar protección
a las variedades vegetales (nuevas) por medio del derecho de obtentor.
El derecho de obtentor tiene su régimen jurídico particular, que difiere del de
la patente.
La variedad vegetal, a efectos de ser susceptible de protección mediante el
derecho de obtentor, “debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres
26.
27.

28.

Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, Miguel Angel Rapela y
otros, p. 283.
Lo mismo sucede en Argentina, donde las Directrices sobre patentamiento del INPI (Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial) informan que “Las variedades vegetales no son patentables y son protegibles por
un sistema “sui generis” que es el sistema del derecho de obtentor previsto en la Ley 20.247 de Semillas y
Creaciones fitogenéticas y el Convenio UPOV, Acta 78 aprobado por Ley 24.376”. Directrices sobre patentamiento
de Argentina, Parte C, Capítulo IV, 2.1.7.3
Artículo 27 de los ADPIC.
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importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida
en el momento en que se solicite la protección”29.
El acta UPOV de 1978 –a la cual adhirió el Uruguay— otorga derechos de
obtentor sobre una variedad sin importar si la misma ocurre naturalmente en la
naturaleza (marcando en este sentido una diferencia importante con el sistema de
patentes, el cual niega protección a los productos existentes en la naturaleza). Bajo
el acta UPOV de 1991, los descubrimientos de variedades no constituyen ya materia
pasible de protección, sino que, por el contrario, el acta 1991 exige que el obtentor
haya intervenido de alguna manera en el desarrollo de la nueva variedad30.
Los requisitos para la protección de la variedad u obtención vegetal son
los siguientes: novedad (distinta a la novedad en sede de patentes), estabilidad,
homogeneidad y diferenciabilidad, respecto a otras variedades o cultivares ya
conocidos31.
f. Procedimiento de elaboración de plantas transgénicas
Que una planta transgénica no sea patentable, no significa que el método o
proceso para la producción de la planta transgénica no lo sea. Un procedimiento
biotecnológico que posibilite la creación de una planta transgénica es materia
patentable, como veremos más adelante32.
El hecho de patentar el proceso o método de producción de un producto
no pasible de ser patentable es lo que ocurría antes de la entrada en vigencia de
la ley 17164, respecto a los productos farmacéuticos y productos químicos para la
agricultura.
Antes de la ley 17164, los productos farmacéuticos y químicos para la
agricultura no eran materia patentable en el Uruguay (lo fueron con la nueva ley
de patentes 17164, cumpliendo así con la obligación del artículo 70 numeral 8 de
los ADPIC) y por tanto lo que se hacía en aquel momento era solicitar patentes de
procedimientos para así poder tener cierta protección sobre la invención (producto
farmacéutico y químico para la agricultura en este caso).

29.
30.
31.
32.

Artículo 6 de la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV).
International Intellectual Property Law and Policy, Dinwoodie y otros, 2da Edición, p. 489.
Artículo 6 de UPOV y artículo 69 de la ley 16811.
“Una reivindicación de un procedimiento para la producción (obtención) o reproducción de una planta, no se
excluirá a priori de patentabilidad porque el producto resultante constituya o pueda constituir una planta. Es
posible patentar procedimientos biotecnológicos que conduzcan a la creación de plantas transgénicas si los
mismos cumplen con los requisitos de patentabilidad”. Directrices sobre patentamiento de Argentina, Parte C,
Capítulo IV, 2.1.7.7.
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g. Interacción entre el sistema de patentes y el derecho de obtentor
Como ya mencioné, todas las obtenciones vegetales (creadas o desarrolladas por el
ser humano) deben ser susceptibles de protección por algún instituto jurídico que
otorgue a su titular derechos de exclusiva, como es el sistema de patentes y el de
derecho de obtentor33.
Además, es importante tener presente que UPOV 1978 impide la doble
protección de variedades vegetales, de la siguiente forma:
“Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto
por el presente Convenio mediante la concesión de un título de protección
particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión, cuya
legislación nacional admita la protección de ambas formas, deberá aplicar
solamente una de ellas a un mismo género o una misma especia botánica”34.

Por ello, una variedad vegetal no puede ser protegida por ambos institutos
jurídicos (patente y derecho de obtentor) a la vez.
¿Qué sucede con las plantas que no constituyen “variedades vegetales” y
que por tanto no son pasibles de protección por UPOV y tampoco por medio de
patente (debido al literal B del artículo 13)?
Al respecto, se debe destacar que no todas las plantas constituyen una
“variedad vegetal”: “Una planta o conjunto de plantas del tazón más bajo conocido
y que no pueda caracterizarse por su uniformidad y/o estabilidad, no constituye por
definición una variedad vegetal”.
Con base en ello, Witthaus y Rapela (respecto a la legislación argentina)
entienden que las plantas que no constituyan “variedades vegetales” no están
alcanzadas por la prohibición de la doble protección de UPOV (artículo 6), puesto
que esta Acta refiere a variedades vegetales y no a plantas, concluyendo que dichas
plantas deberán ser protegidas por la patente35.
Entiendo que en Uruguay la solución es la misma. Por un lado, tenemos el
artículo 27 y 70.8 de los ADPIC (incorporados a nuestro derecho interno por la ley
16671), que obliga a nuestro país a proteger todas las obtenciones vegetales. Por otro
lado, nuestra ley de patentes informa que las plantas (sin distinción) no son materia
patentable. A su vez, nuestra ley de semillas protege las variedades vegetales (por
medio del derecho de obtentor).
33. Artículo 27, lit. B de los ADPIC.
34. Artículo 2 de UPOV.
35. Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, Miguel Angel Rapela y
otros, p. 284.
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El intérprete debe buscar, a la hora de la exégesis, la armonía entre las
distintas normas36. Dicha armonía y sentido entre estos tres textos normativos se
logra entendiendo que las obtenciones vegetales que no califican como “variedad
vegetal”, y que por tanto no pueden gozar de la protección del derecho de obtentor,
pueden entonces ser protegidas por medio de la patente. De esta manera, las plantas
al que refiere el literal B) del art 13, son aquellas plantas que pueden ser protegidas
por medio del derecho de obtentor (UPOV y ley de semillas). De lo contrario (es decir,
de entender que ninguna planta puede ser materia patentable), no habría armonía
en la interpretación de estas normas, puesto que el Uruguay no estaría dando
protección, por ningún instituto jurídico, a obtenciones vegetales (aquellas que no
puedan caracterizarse como variedades vegetales), cuando a texto expreso adquirió
dicha obligación (artículo 27 y 70.8 de los ADPIC y ley 16671).
h. Derecho Comparado. Convenio sobre la Patente Europea
El Convenio sobre Patente Europea37 (en adelante CPE) en vez de excluir de
patentabilidad a las “plantas”, excluye de patentabilidad a las “variedades vegetales”.
Por tanto, las plantas que no puedan categorizarse como “variedad vegetal”
(por ejemplo, por no cumplir con el requisito de la estabilidad) podrán sí ser materia
patentable bajo el régimen de la patente europea38.
De esta forma el sistema de patente europeo encaja perfectamente con
el régimen del derecho del obtentor, evitando dejar desprotegidos a obtenciones
vegetales que no puedan categorizarse como “variedades vegetales”39.
Hubiera sido aconsejable entonces que la ley 17164 se refiriese a “variedades
vegetales” y no a “plantas”, en su artículo 13, literal B). Sin embargo, y como informé
anteriormente, una interpretación armónica entre los distintos textos normativos
nos dirige a la misma solución que a la europea recién comentada.
36. “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas
ellas la debida correspondencia”, artículo 20 del Código Civil.
37. Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas.
38. Decisión de la oficina europea T 320/87, citada Witthaus y Rapela, en Innovación y propiedad intelectual en
mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, Rapela y otros, pag. 286. En dicha decisión se entendió que las
semillas y las plantas reivindicadas no cumplían con el requisito de la estabilidad de las variedades vegetales. Al
no ser entonces “variedades vegetales” podrían sí ser pasibles de protección mediante patente y así fue resuelto.
39. Witthaus y Rapela informan que “El artículo 53 b) del Convenio sobre la Patente Europea excluye de la
patentabilidad a las variedades vegetales y a las razas animales, de modo que la legislación de patentes encaja
en forma perfecta –sin superponerse ni dejar blancos—, con la prohibición conferida por la legislación relativa
a variedades vegetales, inspirándose en la prohibición de la doble protección prevista en el Convenio UPOV
1978…” Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, Rapela y otros
p. 284.
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i. Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales y procedimientos no biológicos o microbiológicos
En los procedimientos biológicos (para la producción de plantas o animales) el resultado
se obtiene en mayor medida debido a factores naturales y propios de la naturaleza,
cumpliendo la actividad humana un rol secundario, accesorio y no determinante.
Los procedimientos no biológicos o microbiológicos (para la producción de
animales o plantas), que sí son materia patentable, son aquellos donde el resultado
de dicho proceso está dado –en mayor parte y en forma determinante– por la
actividad humana y no por factores naturales o propios de la naturaleza.
Con mayor claridad, el Tribunal Andino, en el Proceso 21–IP–2000 ha
informado que:
“..los procedimientos microbiológicos, incluidos los de selección, aislamiento,
cultivo o de mutación de microoorganismos, al igual que los no biológicos,
en tanto cumplan con los requisitos de patentabilidad pueden ser objeto de
patente, en razón de que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza,
sino que requieren de la intervención del hombre para llevarlos a cabo.
Sin embargo, no gozan de protección aquellos procedimientos en los que
no exista actividad humana (procedimientos exclusivamente biológicos –o
biológicos naturales…), o si existiendo esta no es lo suficientemente relevante
como para influir en la obtención de los resultados… La patentabilidad estará
condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia de la intervención técnica
del hombre en las diversas etapas del procedimiento”.

Las Directrices sobre patentamiento de Argentina se pronuncian en igual
sentido: “se entiende por procedimiento esencialmente biológico a la serie de
fases que concluyen con la obtención o reproducción de plantas o animales que
se cumplen fundamentalmente o en grado importante por acción de fenómenos
propios y existentes en la naturaleza”40.
Así, para determinar si un procedimiento para la producción o reproducción
de plantas o animales es esencialmente biológico se evaluará el aspecto técnico
del proceso. Si la intervención técnica del hombre juega un rol importante en la
determinación del resultado o si su influencia es decisiva, entonces se considerará
que el proceso tiene una naturaleza técnica y por lo tanto será patentable (en
otras palabras, en esta última hipótesis, se considerará que el procedimiento es no
biológico o microbiológico).
40. Directrices sobre patentamiento de Argentina, Parte C, Capítulo IV, 2.1.7.9.
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Las Directrices sobre patentamiento de Argentina dan ejemplos claros de
lo que sería un procedimiento biológico (no patentable) y de otro no biológico o
microbiológico (materia patentable), de la siguiente manera:
“Bajo este concepto, los procedimientos clásicos de cría o mejoramiento no
serán patentables. Por ejemplo, un método de cruce o procreación selectiva
que consiste en cruzar caballos con ciertas características, lo cual involucra
la selección, sería esencialmente biológico y por consiguiente no patentable.
En contraste, los métodos basados en ingeniería genética (ejemplo: la
reproducción de una planta transgénica), donde la intervención técnica es
significativa, podrán ser patentables”41.

Sin embargo, la realidad es más compleja que los ejemplos recién descritos
y habrá casos donde no será sencillo determinar si estamos ante procedimientos
biológicos o ante procedimientos no biológicos o microbiológicos.
… en caso que el factor decisivo haya sido propio de la
naturaleza, estaremos ante un procedimiento biológico; por
el contrario, si la actividad o intervención humana tuvo un
papel determinante en dicho proceso, estaremos ante un
procedimiento no biológico (patentable…
Para determinar el tipo de procedimiento (biológico o no biológico) será
crucial tener en cuenta qué factor fue el relevante en dicho procedimiento: en
caso que el factor decisivo haya sido propio de la naturaleza, estaremos ante un
procedimiento biológico; por el contrario, si la actividad o intervención humana tuvo
un papel determinante en dicho proceso, estaremos ante un procedimiento no
biológico (patentable)42.
41. Directrices sobre patentamiento de Argentina. Parte C, Capítulo IV, 2.1.7.6
42. “No siempre es sencillo diferenciar los procedimientos esencialmente biológicos y los microbiológicos, ya que aquí
no existe un límite demasiado claro entre ambos. Entre los procedimientos de mejoramiento clásico o tradicional
de plantas, consistentes en cruzas selectivas (biológicos), y aquellos tendientes a generar una planta o un animal
transgénico en un laboratorio de ingeniería genética (sin lugar a dudas microbiológicos y patentables), existen
muchas situaciones intermedias en las que no es tarea sencilla clasificar el procedimiento como esencialmente
biológico o no. Sería, por ejemplo, el caso de semillas o plantas tratadas con ciertas sustancias, a través de
técnicas complejas que comprenden distintos pasos –algunos de los cuales pertenecen a la industria genética—,
pero luego se reproducen solas, de manera natural, fase que podría llegar a considerarse como esencialmente
biológica. Por lo tanto, se hace necesario contemplar cuántos pasos hay de un tipo o de otro, pero también cuáles
pesan más y cuáles menos, ya que no es una simple cuestión aritmética. De esta manera se evalúa el rol que
juega la intervención del hombre en el resultado”. Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y
biotecnología agrícola, Rapela y otros, p. 280.
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j. Plantas o animales que son el resultado de un proceso biológico
Como informé anteriormente, en el Uruguay las plantas (que constituyan variedades
vegetales) y animales no son materia patentable, independientemente de si el
proceso para su elaboración es considerado biológico o no biológico.
En Europa, la solución es distinta. Bajo el CPE una planta que sea el resultado
de un procedimiento biológico es materia patentable43. Lo que no es materia
patentable tampoco en el marco del CPE, es el procedimiento biológico (al igual que
en el Uruguay). Sin embargo —en el marco del CPE— la prohibición de patentar el
procedimiento biológico no acarrea la prohibición de patentar el producto (planta)
obtenido por dicho procedimiento biológico44.
k. Microorganismos
Como ya se informó, los microorganismos son materia patentable según la ley
17164. El microorganismo
“es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede visualizarse con
el microscopio. Son organismos dotados de individualidad (unicelulares)
que presentan, a diferencia de las plantas y los animales superiores, una
organización biológica elemental”45.

43. Téngase presente que bajo el CPE una planta que no pueda caracterizarse como una variedad vegetal, puede
ser protegida por medio de la patente. Decisión del Tribunal de Apelación de la Oficina Europea de Patentes, T
320/87. Esta decisión entendió que las plantas y semillas que no se puedan caracterizar como “variedad vegetal”
(por ejemplo por no cumplir con el requisito de estabilidad) son materia patentable. Numeral 14 de dicha Decisión.
44. Decisión del Tribunal de Apelación de la Oficina de Patentes Europea T 1060/2018, de fecha 5 diciembre de
2018. En este proceso se tramitó la apelación de la decisión que desestimó una solicitud de patente por la única
razón de que la misma constituía una planta obtenida por procesos esencialmente biológicos. La patente era de
producto —cubría la planta en sí misma y no el proceso o método para su obtención (el nombre de la solicitud
era “New pepper plants and fruits with improved nutritional value”).
Este Tribunal entendió que una planta que es el resultado de un proceso biológico sí es materia patentable,
según art 53, lit. b) del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas. Lo que no puede ser materia
patentable es el proceso biológico destinado a producir una planta, pero dicha prohibición no comprende la
prohibición de patentar la planta obtenida por dicho procedimiento o método.
Esta decisión se negó a aplicar la regla 28 CPE que informaba que “European patents shall not be granted in
respect of plants or animals exlusively obtained by means of an essentialy biological process” (no se concederán
patentes europeas respecto a plantas o animales que sean obtenidos por medio de procedimientos esencialmente
biológicos), en el sentido que la misma iría contra lo establecido en el artículo 53, lit. B, del Convenio de Munich
sobre concesión de patentes europeas.
Pero esta decisión no aplica a todos los países miembros del CPE, por cuanto algunos de ellos hicieron
modificaciones en su derecho interno por medio de la cual prohíben el patentamiento de productos que sean el
resultado de procedimientos esencialmente biológicos, como Alemania y Holanda.
45. www.es.wikipedia.org
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La Ley informa que
“No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley: B) Las plantas
y los animales, excepto los microorganismos”.

Tal como está redactada esta frase, parecería dar a entender que los
microorganismos pueden ser incluidos en la categoría de plantas y animales. Ello
no es así.
Así se pronunció el Tribunal Andino en el proceso 21–IP–2000:
“Así, dentro del concepto de razas y animales al que se refiere el artículo 7
lit. c) de la Decisión 344 no se encuentran comprendidos los seres vivos que
puedan obtenerse por medio de procedimientos microbiológicos, por lo que
los microorganismos, y entre estos, las células, bacterias, microplasmos, no
estarían excluidos de patentabilidad, si no se trata de materia prexistente
en la naturaleza, y en tanto puedan ser utilizados en la industria, sean el
resultado de una actividad inventiva y, además, no atenten contra el orden
público, la moral ni las buenas costumbres”.

Los microorganismos son seres vivos que se pueden observar únicamente
por medio de un microscopio y que tienen una organización biológica elemental. Los
microorganismos no quedan incluidos en la categoría de plantas y animales y por
ende son materia patentable.
4. Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los
métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de
sorteo o de fiscalización
El artículo 13 de la ley 17164 informa que no se consideraran invenciones a efectos
de la presente ley: “C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o
los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo
o de fiscalización”.
El fundamento detrás de esta prohibición es el carácter abstracto de lo allí
enunciado46.
46. Hay autores que entienden que el fundamento de esta prohibición –conceptos del literal C analizados— es la
falta de aplicación industrial de estos conceptos. No comparto dicha afirmación. Entiendo que en el tiempo son
dos requisitos distintos: primero se debe determinar si hay materia patentable (o “invención”) y en caso de
haberla, se ingresará luego al análisis de la aplicación industrial (conjuntamente con la novedad e inventiva). En
otras palabras, primero se deberá determinar si hay “invención”, y para ello el carácter de aplicación industrial es
indistinto. En este sentido se pronunció el Tribunal de Apelación de la Oficina de patente europea en la sentencia
T 258/03 del 21 de abril de 2004: “La verificación de que la materia reivindicada es una invención según el artículo
52 (1) de la CPE –Convenio de Patente Europea— es un requisito para el examen respecto a la novedad, actividad
inventiva y aplicación industrial, puesto que estos requisitos son exigidos para las invenciones únicamente”.
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El derecho de patentes otorga protección a aquellas invenciones que
resuelvan un problema técnico, que tengan materialidad, que involucren un efecto
tangible y concreto en el mundo fáctico47.
Los objetos enunciados en este literal C son meras actividades intelectuales
de carácter abstracto y por ende no son pasibles de recibir una patente.
En este sentido la Guía de la DNPI informa que:
“Los conceptos señalados —refiriéndose al literal C del artículo 13— se
originan en el pensamiento del hombre y producen resultados abstractos a
través de la inferencia, el análisis y el juicio, o solo pueden actuar de manera
indirecta sobre la naturaleza y producir resultados a través del producto del
pensamiento del hombre… Debido a que los conceptos listados no adoptan
medios técnicos ni siguen leyes de la naturaleza, ni resuelven ningún
problema técnico ni crean ningún efecto técnico, no constituyen una solución
técnica y por ende no son invenciones”48.

Algunos ejemplos citados por la Guía son los siguientes: métodos y sistemas
de organización, producción, gestión económica, las actividades comerciales,
métodos de contabilidad, métodos financieros, reglas de clasificación de libros, etc.
Ahora bien, cuando los conceptos señalados en el presente literal C dejan
de ser abstractos, serán aptos para recibir una patente. ¿Y cuándo estos conceptos
dejan de ser abstractos para convertirse en una invención patentable?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla y será imprescindible analizar caso
a caso para determinar si estamos ante un concepto abstracto o, por el contrario, si
dicho concepto dejó de ser abstracto para configurar materia patentable.
De la jurisprudencia comparada podemos extraer lineamientos que considero
válidos a efectos de determinar cuándo un método que involucre alguna de las
actividades del literal C es materia patentable.
47. “Las invenciones que el Derecho de patentes acoge en su seno son las invenciones técnicas, es decir, las
invenciones que consisten en reglas para el obrar humano indicativas de medios de actuación o de manejo de las
fuerzas de la naturaleza destinados a la obtención de un resultado con entidad física de inmediata aplicación en
la industria. Se comprende de este modo que a lo largo del tiempo el Derecho de patentes haya dejado fuera de
sus fronteras a las invenciones consistentes en reglas dirigidas solamente a la actividad intelectual, como planes,
reglas, tablas de cálculo etc., destinadas puramente al ejercicio de actividades intelectuales. En este sentido,
puede afirmarse que, hasta el momento, la invención que interesa al Derecho de patentes es la que comporta
una indicación o modo de utilización de las fuerzas o sustancias de la naturaleza en una forma tal que permita
conseguir un resultado que en sí mismo sea útil y cuya obtención no sería posible por el solo efecto de tales
fuerzas o sustancias”. Manual de la Propiedad Industrial, 2da. Ed., Fernández Novoa y otros, p. 117.
48. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, p. 37.
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• Carácter técnico de la invención
Este requisito, si bien existe en todo sistema de patente, se aprecia más claramente
en el marco de la Convención sobre la Patente Europea (CPE) que informa que para
que haya invención (y por tanto para que haya materia patentable) la misma debe
tener carácter técnico. Si no lo tiene, no estaremos ante una invención y por tanto
no habrá materia patentable (y por tanto no se ingresará a la evaluación de los
requisitos de patentabilidad, como ser la novedad, actividad inventiva y aplicación
industrial).
Una invención tendrá carácter técnico cuando la misma comprenda una
enseñanza técnica, por ejemplo, que comprenda una instrucción dirigida a un
versado en la materia a cómo resolver un problema técnico utilizando un medio
técnico particular o específico49.
Cuando un método abstracto (como puede ser un método de negocios)
comprenda una entidad física, como puede ser una máquina o computadora, dicho
método podría configurar una invención (en este caso la abstracción dada por el
método en sí mismo podría ceder ante la materialidad de la entidad física en cuestión).
Vemos que la Guía de la DNPI está claramente influenciada por este enfoque
europeo: si una actividad o concepto no tiene carácter técnico, no estaremos ante
una invención y por tanto no habrá materia patentable. Así, la Guía informa que
“Debido a que los conceptos listados no adoptan medios técnicos..., ni resuelven
ningún problema técnico ni crean ningún efecto técnico, no constituyen una solución
técnica y por ende no son invenciones”50.
A contrario sensu, si una actividad tiene carácter técnico y resuelve un
problema técnico habrá invención y materia patentable.
• Resultado útil, concreto y tangible
El test de “resultado útil, concreto y tangible” fue utilizado en los EEUU para ayudar
a discernir si una invención constituía o no materia patentable. Lo que buscaba
dicho test era identificar si el método (invención) comprendía una utilidad concreta y
tangible. Si lo hacía, no habría abstracción, pues la invención implicaría un resultado
útil en el mundo fáctico. Aquellas invenciones que superaban este test, serían
consideradas materia patentable51.
49. Sentencia T 154/04, del Tribunal de Apelación de la Oficina de Patente Europea, de fecha 15 de noviembre de 2006.
50. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales. Cap. 4, 3B1, A).
51. Es importante destacar que si bien este test fue utilizado por la jurisprudencia americana, la Suprema Corte de
Justicia de los EEUU lo rechazó en la sentencia Bilsky v Kappos (2010). Sin perjuicio de ello, el autor de este texto
considera a este test un parámetro válido para determinar la patentabilidad de una invención.
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Este test es muy similar al requisito de “carácter técnico” en el marco
del CPE.
• Test de máquina o de transformación
Un método (invención) será patentable si está vinculado a una máquina o si dicho
método transforma un producto en otro o cambia su estado por otro52.
a. Métodos de negocios (o métodos comerciales)
Dentro de las actividades o conceptos del literal C analizado, los métodos de
negocios son las actividades o conceptos que revisten mayor importancia. Los
métodos de negocios están vedados de patentabilidad únicamente cuando ellos
no tengan carácter técnico alguno (o “efecto útil, concreto y tangible”, de acuerdo
enfoque de los EEUU). Si un método de negocio es implementado en una entidad
física (ejemplo servidor o computadora) y resuelve un problema técnico del mundo
fáctico estaremos ante materia patentable y merecerá una patente en caso de
cumplir con los requisitos de patentabilidad.
… Los métodos de negocios están vedados de patentabilidad únicamente cuando ellos no tengan carácter técnico
alguno (o “efecto útil, concreto y tangible”, de acuerdo
enfoque de los EEUU)…
En la Sentencia T 0258/03 el Tribunal de Apelación de la Oficina Europea
de Patentes informó que la prohibición de patentar las actividades del literal C),
del numeral 2 del artículo 52 de la CPE53 (que equivaldría al literal C del artículo
13 de la ley 17164) refiere únicamente a actividades abstractas carentes de todo
aspecto técnico. Si alguna de estas actividades, como puede ser un método para
el ejercicio de una actividad intelectual, tiene carácter técnico, sea por la utilización
de una entidad física (que ayudaría a desarrollar dicha actividad intelectual) o por
la naturaleza de dicha actividad (enseñanza a cómo resolver un tema práctico
de la realidad), entonces estaríamos ante una invención y por tanto ante materia
patentable54.
52. Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los EEUU, Bilski (Fed. Cir. 2008).
53. Artículo 52.2 “No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:… C) los planes, principios
y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades
económicas, así como los programas de ordenador”. Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas.
54. Capítulo 4.5 de la sentencia T 0258/03, del Tribunal de Apelación de la Oficina Europea de Patentes.
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En esta decisión, este Tribunal entendió que un método de remate ejecutado
en un servidor, conteniendo diversas etapas en las cuales participaban computadoras
de los oferentes y una red, constituía una invención, pues dicho método no era
puramente abstracto y contenía carácter técnico (por la participación de entidades
físicas, como ser computadoras, servidor y red).
En otra sentencia, el mismo Tribunal entendió que un método de negocio
(o de investigación de negocios) carente de toda entidad física, no constituía
una invención. Sin embargo, el mismo método pero conteniendo un procesador,
constituía una invención, pues dicho procesador fue considerado un medio técnico
que le otorgaba a la invención el carácter técnico necesario55.
En los EEUU también se otorgan patentes relativas a métodos de negocios,
al menos desde el leading case State Street v. Signature. Esta decisión informó sobre
la patentabilidad de un complejo método de negocio que era implementado en una
máquina, pues dicho método comprendía un “resultado útil, concreto y tangible”56.
En el año 2010, en el caso Bylsky vs. Kapos, la SCJ de los EEUU confirmó el
carácter de materia patentable de aquellas invenciones que contengan métodos de
negocios. Sin perjuicio de ello, en ese caso específico la SCJ rechazó una solicitud de
patente que comprendía un método de negocio (o método comercial) que consistía
en la instrucción a compradores y vendedores de commodities –del sector de la
55. Sentencia T 154/04, del Tribunal de Apelación de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 15 de noviembre
de 2016 Hechos: Reivindicación 1: método destinado a estimar las ventas de un producto en un outlet que no
reportaba cantidad de ventas. La estimación de ventas es calculada correlacionando las ventas de outlets con
ventas reportadas, de acuerdo a la distancia física entre dichos outlet y el outlet sin ventas reportadas. El presente
método constituía un método de investigación de negocios (“method of business Research”), que, al igual que
otros métodos de investigación y al igual que los métodos de hacer negocios, no solucionan un problema técnico.
Dicho método no comprendía ningún medio técnico y ninguna entidad física, por tanto dicha reivindicación no
fue considerada una invención sino que fue considerada como algo puramente abstracto o mental. Sin embargo,
esta decisión entendió que la misma reivindicación que comprendía el mismo método pero conteniendo un
procesador, constituía una invención, pues dicho procesador fue considerado un medio técnico que le otorgaba
a la invención el carácter técnico necesario.
56. Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los EEUU, State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group
(1998). Hechos: Signature había patentado un sistema computarizado destinado a administrar determinados
fondos de inversión. Mediante complejos procedimientos de contabilidad se determinaban las ganancias de los
accionistas y el valor de sus acciones a efectos contables, evitando que dichas ganancias se atribuyeran al fondo
de inversión, como hubiera sido de no ser por la utilización de este sistema. Por tanto, este procedimiento cumplía
con las regulaciones internas de EEUU a efectos de evitar impuestos en cabeza de la sociedad, lo que implicaría
una mayor carga impositiva. Este procedimiento era tan complejo que no podría ser realizado sin la ayuda de una
computadora y software. Decisión: la transformación de información (en este caso información contable) en valor
final de la acción, realizada por una computadora por medio de cálculos matemáticos, constituye una aplicación
práctica del algoritmo matemático, fórmula o cálculo, pues produce un “resultado útil, concreto y tangible”, y por
tanto constituye materia patentable. Esta misma decisión afirmó que la exclusión de métodos de negocios per
se, nunca existió como tal en los EEUU.
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energía– sobre cómo evitar pérdidas originadas por la variación del valor de esos
commodities. Dicho método comprendía la utilización de una fórmula matemática. Es
importante destacar que dicho método no tenía vinculación alguna con una máquina.
El fundamento de este rechazo estuvo dado en que la suprema corte de los EEUU
entendió que este método era una idea abstracta (vedadas de patentabilidad)57.
b. Situación en Uruguay
Entiendo que invenciones que comprendan métodos de negocio, cuando las mismas
no sean abstractas y resuelvan un problema técnico por medio de un medio técnico
(o entidad física), deberán ser consideradas materia patentable. Esta parece ser la
posición de la DNPI al respecto, que luego de informar que “Los métodos y sistemas
de organización, producción, gestión económica, las actividades comerciales..”,
no constituyen materia patentable (por su abstracción y por poder actuar solo de
manera indirecta en la naturaleza), informa que: “Sin embargo, un aparato nuevo
para jugar un juego o llevar a cabo un esquema puede ser patentable, en tanto el
mismo se caracterice por los elementos técnicos que lo constituyen”58.
… Si una invención es considerada materia patentable,
deberá de cumplir con los requisitos de patentabilidad, y si
no cumple con ellos, no recibirá el beneficio de la patente…
Pero ello no significa automáticamente que se concederá una patente
respecto a esa invención. Si una invención es considerada materia patentable,
deberá de cumplir con los requisitos de patentabilidad, y si no cumple con ellos, no
recibirá el beneficio de la patente.
Esta interpretación es consistente con los ADPICS, que informan que los
países miembros deberán otorgar patentes “sean de productos o de procedimientos,
en todos los campos de la tecnología, siempre que entrañen actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicación industrial”59.
57. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Bilsky v Kappos (2010). Esta sentencia informó que el test de máquina
o transformación (que dice que el método será patentable si está vinculado a una máquina o si dicho método
transforma un producto en otro o cambia su estado por otro) y el test del “resultado útil, concreto y tangible”, no
son los únicos para determinar la patentabilidad de métodos (incluido métodos de negocios). En esta sentencia
–Bilsky– la Suprema Corte de Justicia de los EEUU no dio mayores parámetros para saber cuándo estamos ante
una idea abstracta, lo que creó incertidumbre respecto a la patentabilidad de estas invenciones. Sin embargo
esta sentencia confirmó que los métodos de negocio son materia patentable, si es que ellos no constituyen una
idea abstracta.
58. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales. Cap. 4, 3B1, C).
59. Artículo 27 de los ADPIC.
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5. Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así
como las obras científicas
El artículo13 de la ley 17164 informa que no se considerarán invenciones a efectos
de la presente ley: “D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación
estética, así como las obras científicas”.
Las obras literarias o artísticas son protegidas por el derecho de autor. Toda
obra que sea el resultado de la expresión original de su autor será protegida por el
derecho de autor60.
El derecho de autor no protege funcionalidad alguna. En cambio, el instituto
de la patente protege aquello que tenga un fin o aspecto utilitario (una solución
técnica a un problema técnico).
Las obras literarias o artísticas y las creaciones estéticas (siempre y cuando
estas últimas sean el resultado de la expresión original de su autor, y no el resultado
de un trabajo encaminado a buscar cierta funcionalidad en la creación estética),
serán entonces pasibles de protección por medio del derecho de autor.
… Lo que será protegible, en este caso, es la expresión
(original al autor) de la obra científica, pero no el principio
científico divulgado en dicha obra…
Lo mismo sucede con las “obras científicas”. Lo que será protegible, en este
caso, es la expresión (original al autor) de la obra científica, pero no el principio
científico divulgado en dicha obra. En otras palabras, si un académico descubre un
nuevo principio científico y publica un artículo conteniéndolo, tendrá derecho de
autor –únicamente– por esa publicación, pero no tendrá derecho sobre el principio
científico divulgado. El principio científico o natural descubierto será de libre
utilización por terceros (estará en el dominio público), pero nadie podrá reproducir
–sin la autorización del autor– la publicación hecha por el académico en cuestión61.
6. Productos utilitarios con aspectos artísticos
• Separación física
Puede ser que un producto utilitario tenga también aspectos artísticos. Si los
aspectos utilitarios pueden separarse físicamente de los aspectos artísticos, los
60. “Es suficiente con que la obra tenga originalidad o individualidad: que exprese lo propio de su autor, que lleve la
impronta de su personalidad”. Derecho de autor y derechos conexos. Delia Lypszyc, p. 65
61. “El autor de un plan financiero, por ejemplo, puede impedir que se reproduzca la obra literaria en la cual lo expone
y desarrolla, pero no la aplicación de este plan en el comercio y la industria, porque esa puesta en práctica es
libre”. Derecho de autor y derechos conexos. Delia Lypszyc, p. 64.
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primeros serían protegibles por el derecho de patente (en caso que haya novedad,
inventiva y aplicación industrial), y los segundos por el derecho de autor.
Este sería el sencillo caso donde una escultura es usada como base de una
lámpara. La lámpara, sin lugar a dudas, es un producto utilitario. La escultura (base de
la lámpara) es un elemento artístico (pues contiene la expresión original de su autor
o creador). Como la escultura puede separarse físicamente del aspecto utilitario (la
lámpara no alumbrará de mejor forma por tener una escultura como base), la misma
será pasible de protección por el derecho de autor, y la lámpara, en cuanto producto
utilitario, sería protegible por la patente (si la misma tiene algún elemento novedoso
e inventivo que pudiera ameritar la concesión de una patente)62.
• Separación conceptual
Si la separación física no es posible, habrá que indagar si es posible la separación
“conceptual” entre los aspectos utilitarios y los artísticos. En caso afirmativo, diremos
que el objeto podrá ser protegido por el derecho de autor (en relación a sus aspectos
artísticos) y por la patente (en relación a los aspectos utilitarios, si es que se cumplen
los requisitos de patentabilidad).
Habrá separación conceptual cuando los aspectos artísticos (de un producto
utilitario) puedan existir en forma independiente de los aspectos utilitarios (o de la
función utilitaria) del producto63. Esta separación quedará acreditada si las decisiones
de diseño del producto fueron consecuencia de la expresión original del autor, y no
de decisiones originadas en la búsqueda de un fin utilitario (como sería diseñar el
producto de forma tal que el mismo tenga cierta funcionalidad)64.
Este sería el caso de la creación de un maniquí para ser utilizado en institutos
de enseñanza de peluquería y maquillaje. El maniquí tiene un claro fin utilitario
(su destino es ser usado como medio de aprendizaje), pero es también una obra
artística (conteniendo expresión original de su autor en cuanto al diseño estético
del maniquí)65.
62. Suprema Corte de Justicia de los EEUU., Mazer v. Stein, (1954).
63. Copyright Law, 7ma Edición, Craig Joyce y otros, p. 179.
64. Este concepto de separabilidad aparece en forma clara en el literal C del artículo 89 de la ley de patentes 17164,
que regula la patente de diseño. Dicho literal informa que “No podrán ser objeto de una patente de diseño
industrial: C) Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a
exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto”. Por ello, si un diseño estuvo
dado por indicaciones de carácter funcional, no podrá ser objeto de una “patente de diseño industrial”, sino
que tendrá que acudir indefectiblemente a la patente de invención o modelo de utilidad (institutos que protegen
funcionalidad).
65. Tribunal de Apelación del Circuito (7mo) Federal de los EEUU, Pivot Point International, Inc. v. Charlene Products,
Inc. (2004).
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En el caso del maniquí que se viene analizando, hay una separación
conceptual –aunque no física— entre lo utilitario y lo artístico, pues lo utilitario existe
independientemente de su aspecto artístico.
En otras palabras, un maniquí con un diseño distinto, tendría el mismo fin
utilitario o cumpliría la misma función (podría ser usado en igual forma en institutos
de enseñanza de peluquería y maquillaje).
Sin embargo, si el maniquí hubiera sido diseñado según parámetros utilitarios
(como pudo haber sido diseñar la cara del maniquí de una manera que facilitara la
aplicación del maquillaje), diremos entonces que no habría separación conceptual
(ni física) y por ende el maniquí sería pasible de protección únicamente por la
patente (en caso que cumpla con los requisitos de patentabilidad), lo que nos lleva
a la siguiente hipótesis.
• Imposibilidad de separación entre los aspectos utilitarios y artísticos de un
producto utilitario
Tal sería el caso de una escultura que luego es utilizada para estacionar bicicletas,
puesto que su particular diseño implica un ahorro de espacio en el estacionamiento
de las mismas. Supongamos que el escultor diseñó dicho rack de bicicletas sin estar
influenciado por razones utilitarias. Es decir, el diseño se hizo en base a expresiones
originales del autor (y por tanto pasibles de protección por el derecho de autor), sin
vislumbrar una posible utilidad de su obra como rack de bicicletas66.
En este caso, no es posible la separación conceptual de la que venimos
hablando (así como tampoco la separación física), pues las decisiones de diseño
son las que le dan utilidad al producto. En otras palabras, si el producto tuviera otro
diseño, el mismo no tendría la misma utilidad o funcionalidad.
En este caso, y como no sería posible separar el aspecto artístico del utilitario
(ni de forma conceptual ni física), el derecho de autor debiera de ceder en favor del
aspecto utilitario y por tanto dicho rack (que al inicio fue una escultura) podría ser
protegido únicamente por el derecho de las patentes.
De lo contrario, el derecho de autor estaría otorgando derechos de exclusiva
sobre aspectos utilitarios, extremo que no corresponde (únicamente el instituto
de las patentes puede otorgar derechos de exclusiva sobre aspectos o funciones
utilitarias). Téngase presente además que el plazo de protección del derecho de
autor es mucho más amplio que el de las patentes, y téngase también presente
la mayor facilidad en el proceso de registro de derechos de autor (por ejemplo en
66. Tribunal de Apelación del Circuito (8vo) Federal de los EEUU, Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Co. (1987)
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el Uruguay el derecho de autor se otorga sin examen alguno, sin perjuicio de las
oposiciones de parte que se puedan dar y sin perjuicio de que la obra está protegida
desde el momento de su creación), mientras que el trámite de la patente es
mucho más complejo, por cuanto siempre interviene un examinador que estudiará
detenidamente la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial a efectos de
decidir si otorga o no la patente solicitada67.
7. Los programas de computación considerados aisladamente
El art 13 de la ley 17164 informa que no se considerarán invenciones a efectos de la
presente ley: E) Los programas de computación considerados aisladamente.
Al referirse la ley expresamente a la prohibición del patentamiento de los
programas de computación considerados aisladamente, entiendo que una invención
que tenga entre uno de sus elementos un software o programa de computación será
materia patentable68.
… Al referirse la ley expresamente a la prohibición del patentamiento
de los programas de computación considerados aisladamente,
entiendo que una invención que tenga entre uno de sus elementos
un software o programa de computación será materia patentable…
En este mismo sentido se pronuncia la Guía de patentes de la DNPI:
“Sin embargo, teniendo en cuenta que las invenciones en materia de
patentes, deben solucionar un problema técnico, si la solicitud de patente se
refiere a un dispositivo que utiliza un programa de computación que resuelve
un problema técnico, es decir, es capaz de producir un efecto técnico y ha
sido realizado usando medios técnicos, se podría estar frente a una invención
67. En el caso Brandir se entendió que el rack de bicicletas no era pasible de protección por medio del derecho
de autor, porque en última instancia el escultor modificó el diseño de la escultura original para que pueda ser
usado de mejor manera como estacionamiento de bicicletas. Como esta última modificación se hizo siguiendo
cuestiones utilitarias, era claro el hecho de que el rack no podía ser protegido por el derecho de autor. ¿Qué
hubiera sucedido si el escultor no adaptaba la escultura con criterios utilitarios (para facilitar el estacionamiento
de bicicletas)? En otras palabras, ¿cuál hubiera sido en este caso la decisión/sentencia si el diseño del rack
hubiera estado dado únicamente por razones artísticas o por expresiones originales del autor (no utilitarias)? La
respuesta debiera de haber sido la misma, por cuanto el rack de bicicletas no tendría la misma funcionalidad sin
ese diseño especial. Diseño (aspecto artístico) y utilidad están unidas de forma inseparable y por tanto el rack no
debiera de ser considerado obra pasible de protección por el derecho de autor.
68. Como ya se informó en este trabajo, una invención no dejará de ser materia patentable por contener elementos
que en forma aislada no sean materia patentable, como lo sería una fórmula matemática, un programa de
computación o una computadora digital.
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donde el programa de computación es solo una característica más de un
conjunto de características técnicas que definen una nueva invención”69.

8. Software y derecho de autor
El software considerado aisladamente, será protegido por medio del derecho de
autor. Es así que la ley 9739 en su artículo 5º (dado por la ley 17616) informa que el
derecho de autor comprende “Programas de ordenador, sean programas fuente o
programas objeto”70.
9. Las diferentes formas de reproducir informaciones
El art 13 de la ley 17164 informa que no se considerarán invenciones a efectos de la
presente ley: “F) Las diferentes formas de reproducir informaciones”.
De acuerdo a este literal, la forma de presentación de la información
caracterizada por la información en sí misma no será materia patentable. Tampoco
será materia patentable el aparato –ejemplo un grabador– o proceso caracterizados
por la información registrada en sí misma71.
Lo que sí será materia patentable es la forma de presentación de dicha
información, pero solo en cuanto a las características técnicas del proceso o aparato
portando dicha información.
Al Respecto la Guía de la DNPI informa que: “Sin embargo, si el arreglo o
forma de presentación de la información es distinguible de la información contenida
tal cual, y constituye una característica técnica, puede ser patentable”72.
Las directrices del INPI –Oficina de Patentes de Argentina— ponen un claro
ejemplo: “un disco fonográfico caracterizado por un surco particular para permitir
una grabación estéreo o una diapositiva con una banda de sonido al costado
de ella”73. En este caso, no se reivindica la información en sí misma, sino que lo
reivindicado (y materia patentable) será el aspecto técnico y novedoso de incorporar
un surco a un disco de manera de permitir una grabación estéreo.
69. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B1, E).
70. Para mayor información sobre la protección jurídica del software ver “Protección Jurídica del Software” de Juan
Lapenne, publicado por La Justicia Uruguaya, Tomo 145.
71. Directrices sobre patentamiento de Argentina, Parte C, Capítulo IV, 2.1.4.: “Cualquier forma de presentación de la
información caracterizada únicamente por el contenido de la información no es patentable. Esto se aplica ya sea
cuando se reivindica la presentación de la información per se (como la información registrada en un portador de
información) o a procedimientos y aparatos para la presentación de la información (por ejemplo, indicadores o
grabadores caracterizados solamente por la información indicada o registrada)”.
72. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B1, F).
73. Directrices sobre patentamiento de Argentina, Parte C, Capítulo IV, 2.1.4.
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10. El material biológico y genético, como existe en la naturaleza
El art 13 de la ley 17164 informa que no se considerarán invenciones a efectos de
la presente ley: “G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza”.
El material biológico y genético “como existe en la naturaleza” constituye un
descubrimiento (ya vedado de patentabilidad según el literal A) y por tanto no puede
considerarse una invención a los efectos de la ley de patentes. Por tanto entiendo
que la prohibición de este numeral ya estaba comprendida en el literal A) del mismo
artículo.
Sin embargo, este literal, por su redacción, es de gran utilidad para destacar
que la diferencia entre lo que es materia patentable y lo que no lo es, no está dada
por si la materia es viva o no. La diferencia relevante para afirmar si algo es materia
patentable o no lo es (más allá de que para esta tarea hay que tener en cuenta los
otros literales del artículo 13), es determinar si el objeto, producto, o materia, fue
desarrollado o creado por el hombre (independientemente de su naturaleza “viva”).
De esta manera, en forma correcta, este literal dice que no será materia
patentable “G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza”. A
contrario sensu, si este “material biológico o genético” no existe en la naturaleza (y
por tanto habrá sido creado o desarrollado por el hombre), será materia patentable.
… si este “material biológico o genético” no existe en la naturaleza (y por tanto
habrá sido creado o desarrollado por el hombre), será materia patentable…
a. Materia viva como materia patentable
La materia viva (u organismo vivo) es materia patentable si la misma fue desarrollada
por el hombre(con excepción de las plantas y animales).
Ya en el año 1980 la SCJ de los EEUU, en el famoso caso Chakrabarty, informó
que la materia viva creada por el hombre era materia patentable74.
74. Suprema Corte de los EEUU, Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). El inventor Chakrabarty había creado,
por medio de ingeniería genética, una bacteria (microorganismo vivo) que podía descomponer distintos
componentes de petróleo crudo. En otras palabras, esta bacteria, que no existe en el mundo natural, sino que fue
creada por el ser humano por medio de la ingeniería genética, tenía importantes beneficios y aplicación industrial,
en la industria del petróleo. En este caso la SCJ de EEUU tenía la importante tarea de decidir si un organismo vivo
creado por el ser humano era materia patentable según la ley de patentes de ese país (35 U.S.C. artículo 101).
En primera instancia, un Tribunal de apelación en patentes rechazó la protección de patente a esta bacteria por
ser “materia viva”. Este Tribunal entendió que la materia viva no era materia patentable de acuerdo a la ley de
patentes de aquel país. La sentencia de la SCJ de los EEUU, que revocó la sentencia anterior, informó que según el
congreso americano “la distinción relevante no es entre la materia viva y la materia no viva (objetos inanimados),
sino que la diferencia relevante es entre los productos que existen en la naturaleza —sin importar si son materia
viva o no— y los productos creados por el hombre. En este caso el microorganismo (bacteria) es el resultado del
ingenio e investigación humana, y por tanto fue considerado materia patentable.
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El caso Chakrabarty informó que el criterio a tener en cuenta para
establecer la patentabilidad de la materia viva es determinar previamente si la
misma existe en la naturaleza o si, por el contrario, no existe, y es entonces el
resultado de la actividad humana. Si es el resultado de la actividad humana, será
materia patentable.
La sentencia en Chakrabarty fue muy favorable a la industria de la biotecnología
pues el producto de esta industria pudo ser entonces patentado, beneficiándose de
los monopolios que otorga el instituto de las patentes y convirtiendo a los EEUU en
una potencia en ingeniería genética75.
b. Material biológico aislado por el hombre
No es unánime la respuesta sobre el tratamiento que deberá tener el material
biológico descubierto en la naturaleza, cuando dicho material tuvo que ser aislado
por el hombre.
La duda se origina respecto a productos de la naturaleza que son aislados
por el hombre de su entorno natural, de manera de presentarlos en un estado antes
desconocido para el hombre. Productos que fueron aislados por el hombre y que
tuvieron una nueva aplicación comercial y/o terapéutica, recibieron sentencias
favorables respecto a su patentabilidad.
En el antiguo caso Park v Mulford76, un Tribunal de Nueva York entendió que
una sustancia natural extraída de las glándulas de animales denominada adrenalina,
la cual poseía importantes nuevas aplicaciones médicas, era materia patentable. La
siguiente frase de la sentencia fue utilizada como fundamento para la concesión de
productos naturales aislados de su entorno natural –como pueden ser secuencias
de ADN–
“Aunque el producto sea extraído de la naturaleza sin cambio alguno, no hay
regla que indique que dicho producto no sea materia patentable. Takamine
(el inventor) fue la primera persona en poner disponible ese producto al
separarlo o aislarlo del tejido de la glándula en donde se encontraba y, aunque
este hecho se pueda considerar la purificación del principio, dicha sustancia
(adrenalina) constituyó un nuevo uso comercial y terapéutico”.

En este mismo sentido, Bensadón –respecto a la Argentina– entiende que si
dicho material tuvo que ser aislado por el hombre (es decir, que el material biológico

75. Patent Law and Policy: Cases and Materials. 4th Edition. Patrik Merges, p. 77.
76. Tribunal de Apelación del Circuito Federal (2do) de los EEUU Park—Daviss & Co. v. H.K. Mulford & Co.(1912).
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se encontraba en un estado distinto al cual preexistía en la naturaleza), y en caso de
que el mismo tenga una aplicación industrial, podrá ser materia patentable77.
Informa a su vez –Bensadón– que el INPI ha aceptado la patentabilidad de
secuencias genéticas (cuando las mismas tengan una aplicación industrial concreta)
y que dicho organismo ha concedido patentes referidas a secuencias genéticas78.
Sin embargo, importantes sentencias se pronunciaron en contra del
patentamiento de productos de la naturaleza, aunque ellos hayan sido aislados de
su entorno natural, independientemente de la importancia comercial o terapéutica
que dicho descubrimiento pueda implicar.
En este sentido, la SCJ de EEUU, en el famoso caso Myriad y en forma posterior
al caso Park v Mulford recién comentado, entendió que el descubrimiento de la
ubicación precisa y la secuencia de nucleótidos de dos genes (del genoma humano)
no era materia patentable. Dicha sentencia informó que la ubicación y secuencia
de nucleótidos de los genes en cuestión existen en la naturaleza. Myriad –dijo la
Sentencia– no creó nada al respecto. La tarea de Myriad de ubicar y separar a dichos
genes de la naturaleza (en este caso, separar estos genes del resto del genoma
humano) no constituye un acto de invención, pues dicha información ya existía en la
naturaleza con prescindencia de cualquier actividad del hombre79.
77.

Bensadón citando a Straus informa que “De acuerdo con las Directivas de Examinación de la Oficina Europea
de Patentes, debe ser patentable per se una sustancia encontrada en la naturaleza que debe ser primero aislada
de su entorno y que puede ser caracterizada debidamente por su estructura, por su proceso de obtención o
por otros parámetros, y que es novedosa en el sentido absoluto de que nadie había reconocido su existencia,
siempre que el inventor indique un método de obtención repetible. Dado que las secuencias de ADN necesitan
ser identificadas y aisladas de un entorno natural muy complejo, se las considera patentables si el inventor indica
el método para repetir su producción”. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 188.
78. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 189
79. Suprema Corte de Justicia de los EEUU, Association For Molecular Pathology Et Al. V. Myriad Genetics, (2012).
En este caso Myriad descubrió la ubicación precisa y la secuencia de nucleótidos de los genes denominados
BRCA1 y BRCA2 –fragmentos de ADN– dentro de los cromosomas 17 y 13. Mutación en estos dos genes
está directamente relacionada a la posibilidad de una mujer de desarrollar cáncer de mama y ovarios. Esta
información permitió a Myriad desarrollar tests para detectar mutaciones en estos dos genes, estableciendo
de esta manera las probabilidades de contraer cáncer en un paciente determinado. Si las patentes de Myriad
fueran válidas, le darían a esta empresa los derechos exclusivos de aislar los genes BRCA1 y BRCA2, siendo esta
actividad necesaria para desarrollar los test tendientes a establecer las chances de contraer cáncer. La pregunta
en el presente caso fue la siguiente: ¿las reivindicaciones de las patentes de Myriad que contienen información
genética de los genes BRCA 1 y BRCA2, constituyen un producto nuevo, o son, por el contrario, productos de
la naturaleza (materia no patentable)? La SCJ informó que la ubicación y secuencia de nucleótidos de los genes
en cuestión existen en la naturaleza. Myriad no creó nada al respecto. La tarea de Myriad de ubicar y separar a
dichos genes de la naturaleza (en este caso, separar estos genes del resto del genoma humano) no constituye un
acto de invención, pues dicha información ya existía en la naturaleza con prescindencia de cualquier actividad del
hombre (la información ya estaba en la naturaleza: Myriad la identificó o encontró dentro de genoma humano). La
sentencia concluye diciendo que los genes y su información genética (tal como se encuentran en la naturaleza)
no serán materia patentable simplemente por el hecho de que el ser humano haya aislado a dichos genes del
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Es importante destacar que no fue controvertido el hecho de que Myriad no
creó, ni alteró, la información codificada en estos dos genes. Myriad no modificó de
forma alguna información genética. Su labor o contribución fue localizar (dentro del
genoma humano) dichos genes y conocer la información genética de los mismos.
Con mucho cuidado, la presente Sentencia informó que ella no se pronunció
sobre la patentabilidad de ADN donde la secuencia de nucleótidos hubiere sido
modificada.
En otras palabras, la SCJ de los EEUU informó que esta decisión NO significa
negar la patentabilidad a ADN modificado (por el hombre). En consecuencia, la misma
Sentencia entendió que ADN complementario (dicho ADN se crea en el laboratorio,
a diferencia del ADN que ocurre en la naturaleza, como eran los genes BRCA1 y
BRCA2) sí constituían materia patentable.
Nuevamente aquí es importante destacar la posición europea, en donde los
nuevos usos o nuevas aplicaciones sobre productos ya existentes se consideran
materia patentable80.
c. Posición de la DNPI sobre materia existente en la naturaleza
La Guía de la DNPI en forma clara se afilia a la teoría de que el material existente en la
naturaleza no es materia patentable, independientemente de la labor del ser humano
para aislar dicho material y hacerlo disponible para el hombre, e independientemente
de la utilidad comercial o terapéutica de este descubrimiento.
Con suma claridad, la Guía informa que:
“El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza
no se considera una invención sino un descubrimiento, ya que al no haber
intervención humana no puede considerarse un producto técnico.
El genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser
humano, no se considera una invención, así como tampoco las proteínas que
integran el cuerpo humano, los genes o las secuencias del ADN.
resto del material genético. Los genes y su información genética son hechos de la naturaleza y no constituyen
pues materia patentable.
80. Artículo 54.4 “Lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición
comprendida en el estado actual de la técnica para la utilización de uno de los métodos indicados en el artículo
53, apartado c), a condición de que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el
estado actual de la técnica”.
Artículo 54.5 “Los párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o compuesto de los señalados
en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el artículo 53, apartado c), a
condición de que esta utilización no esté comprendida en el estado actual de la técnica”. Convenio de Munich
sobre Concesión de Patentes Europeas.
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El material biológico por el hecho de haber sido aislado no se considera
invención.
Sin embargo, un material biológico o genético, aislado, caracterizado y que
haya sido técnicamente modificado, con una aplicación industrial identificada,
se podría considerar una invención”81.

La Guía se afilia a la conclusión del caso Myriad, concluyendo de forma
clara que el material genético existente en la naturaleza (fragmentos de ADN por
ejemplo) no será materia patentable, e informa al mismo tiempo (de igual forma que
la decisión Myriad) que si dicho material biológico o genético es modificado por el
hombre (y entonces no seguiría siendo material “tal como existe en la naturaleza”),
sí sería materia patentable.
II. Invenciones que no podrán ser patentadas
El artículo 14 de la ley 17164 informa que:
“No son patentables:
A) Los métodos de diagnóstico,

terapéuticos y quirúrgicos para el

tratamiento de personas o animales.
B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres,
la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio
ambiente”

El legislador nacional ubicó estas invenciones en un artículo distinto del
artículo 13 que se viene analizando. Y es correcto que así sea. El artículo 13 refiere
a aquello que no se puede considerar invención, por no cumplir con el concepto de
invención en materia de patente. Por ello, el artículo 13 refiere a descubrimientos,
teorías científicas, métodos matemáticos, ideas abstractas (aunque no las mencione
en forma expresa) y en general a todo aquello que, según la ley 17164, no constituye
una “invención”.
Este artículo 14, que contiene también materia no patentable, refiere sí a
“invenciones”. Sin embargo, lo allí enunciado (que podría sí ser considerado una
invención) no será materia patentable no ya por no ser considerado una invención,
sino por razones de política legislativa. En otras palabras, en el artículo 14 estamos
ante “invenciones” que no serán patentables por razones de política legislativa.

81. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B1, G).
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1.

Métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento
de personas o animales
Antes que nada, es importante señalar que los ADPICS autorizan a sus estados
miembros a excluir de la patentabilidad a “los métodos de diagnóstico, terapéuticos
y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”. Por tanto, la exclusión de
la patentabilidad a estas invenciones no constituye incumplimiento alguno de parte
del Uruguay. Así, algunos miembros han incorporado en su derecho interno esta
prohibición, y otros no82.
Antes de empezar a analizar las prohibiciones del artículo 14 literal A, es
importante desentrañar el fundamento de las mismas. Conociendo la razón de ser
de estas exclusiones, podremos aplicarlas de manera correcta.
El fundamento de esta prohibición es liberar de restricciones a las prácticas
médicas y veterinarias83. Las actividades médicas y veterinarias se consideran
actividades no industriales. Mediante esta prohibición se busca liberar la profesión
de los médicos y veterinarios. Este fundamento se observa en forma clara en las
directrices de la Oficina de Patentes Europea, que informan lo siguiente:

… El fundamento de esta prohibición es liberar de restricciones a las
prácticas médicas y veterinarias…
“En relación con métodos llevados a cabo en el cuerpo humano o animal,
hay que tener en cuenta que la intención del artículo 53 (3) –del Convenio de
Patente Europea– es solamente la de liberar de limitaciones a las actividades
médicas y veterinarias no comerciales y no industriales. La intención de esta
normativa debe evitar que las exclusiones se extiendan más allá de sus
límites adecuados. Una adecuada interpretación de esta norma debe evitar
que las prohibiciones se extiendan más allá de sus límites”84.

En el mismo sentido, las Directrices del INPI (Argentina) informan que:
“Con respecto a métodos aplicables al ser humano o cuerpo animal vivo,
deberá tenerse presente que la intención es sólo librar de restricciones a
82. El Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas ha adoptado esta prohibición en su artículo 55
literal B; la ley Argentina de patentes –ley 24481— ha adoptado también dicha prohibición en el artículo 6 literal
e); los EEUU no han adoptado dicha prohibición, por lo que en dicha jurisdicción los métodos de diagnóstico,
terapéuticos y quirúrgicos sobre el cuerpo humano o animal sí son patentables.
83. “…la ratio de la exclusión, su finalidad y sus límites resultan claros: no se quiere afectar la actividad no comercial
y no industrial de médicos y veterinarios”. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 141
84. Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte G, capítulo II, 4.2.1).
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las actividades médicas y veterinarias no comerciales y no industriales. La
interpretación de esto deberá evitar que las exclusiones vayan más allá de
sus límites apropiados”85 86.

Al respecto, la Guía de la DNPI informa que:
“Existe una consideración ética y humanitaria generalizada de que los
médicos son libres de elegir los métodos y condiciones en el curso del
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Además, dichos métodos se ejecutan directamente en cuerpos humanos o
animales, de manera individual y no generalizada, por lo que no se puede
considerar que se pueda aplicar en la industria, en su acepción más general”87.

A esta altura no puede haber duda de que el fundamento de esta exclusión
está dado en la intención de liberar a las actividades médicas y veterinarias no
industriales.
… Si bien los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para
el tratamiento de personas o animales no son materia patentable, sí
son materia patentable los productos, dispositivos, sustancias, equipos/
aparatos utilizados en la aplicación de dichos métodos…
Si bien los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el
tratamiento de personas o animales no son materia patentable, sí son materia
patentable los productos, dispositivos, sustancias, equipos/aparatos utilizados en la
aplicación de dichos métodos88 89 90 .

85. Directrices sobre patentamiento de Argentina, Parte C, Capítulo VI, 4.4
86. En las directrices sobre patentamiento de Argentina se ubica a los métodos de tratamiento terapéuticos del
cuerpo humano o animal dentro del capítulo de Aplicación industrial (Parte C, capítulo VI), por lo que se concluye
que esta ubicación informa que la causa o fundamento de esta exclusión es la ausencia de aplicación industrial
de estos métodos.
87. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B2.
88. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B2.
89. Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, artículo 53 (B) literal c.
90. “Sin embargo, el hecho de que no sea patentable un método de tratamiento terapéutico, no excluye que sí se
puedan patentar los productos o aparatos destinados a ser utilizados en ese método”. Las patentes de uso
médico, Jorge Levat, p. 8.
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2.

Métodos quirúrgicos y terapéuticos
Esta prohibición de patentamiento está relacionada únicamente a la curación o
tratamiento de enfermedades.
Así lo informa la Guía de la DNPI:
“Un método quirúrgico o para el tratamiento de enfermedades se refiere
al proceso de interrupción, alivio o eliminación de una enfermedad y/o sus
síntomas para permitir que el cuerpo, ya sea humano o animal, se restablezca
o se alivie de los mismos.
El método quirúrgico implica una intervención sobre el cuerpo humano o
animal, con finalidad curativa o de otra índole. Se trata de métodos para su
aplicación en cuerpos vivos”91.

Los métodos terapéuticos del cuerpo humano o animal son aquellos
métodos, no quirúrgicos, destinados a reestablecer o mantener la salud.
… De esta manera resulta patentable un método de engorde de
animales, método para mejorar la lana de ovejas, métodos puramente
cosméticos asociados únicamente con efectos estéticos…
Tratamientos sobre el cuerpo humano o animal que no tengan como objeto
curar o aliviar los síntomas de una enfermedad, sí serán materia patentable. De
esta manera resulta patentable un método de engorde de animales, método para
mejorar la lana de ovejas, métodos puramente cosméticos asociados únicamente
con efectos estéticos, etc.92.
3.

Métodos de diagnóstico
Según la Guía, “La expresión método para el diagnóstico de enfermedades se
refiee a todo proceso que permite distinguir, estudiar y determinar la causa de las
enfermedades en los cuerpos humanos o animales”93.
Esta prohibición opera únicamente si dicho método se aplica directamente
sobre el cuerpo humano o animal con la intención de diagnosticar una enfermedad.
En consecuencia, si el método no se aplica directamente sobre el cuerpo humano

91. Manual de la Propiedad Industrial, Fernández Novoa y Otros, 2da Ed., p. 142.
92. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. IV, 3B2.
93. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. IV, 3B2.

129

Derechos Intelectuales .25 / I . ASIPI

o animal o si el método no tiene como finalidad directa la del diagnóstico de una
enfermedad, estaremos ante un método patentable.
Así, serán patentables aquellos métodos que tengan por objeto la recopilación
de datos (ejemplo: método para medir parámetros sanguíneos) para posteriormente
analizarlos (quizás junto con otros datos) y allí generar un diagnóstico94 95. En
otras palabras, el método que no tenga como fin inmediato el diagnóstico de una
enfermedad constituye materia patentable.
… el método que no tenga como fin inmediato el diagnóstico de una
enfermedad constituye materia patentable…
4.

Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres,
la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio
ambiente
Esta prohibición tiene su fuente en el artículo 27.2 de los ADPICS, el cual autoriza a
sus estados miembros a
“…excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en
su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público
o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o
de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al
medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque
la explotación esté prohibida en su legislación”.

Por tanto, el Uruguay puede rehusar la patentabilidad de invenciones en base
a una de estas causales (orden público, moralidad, salud de las personas y animales
y cuidado del medio ambiente), únicamente96.
Sin embargo, si el Uruguay tiene alguna reglamentación interna que prohíba
la comercialización o producción de algún producto, y si dicha prohibición no tiene
94. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. IV, 3B2.
95. Manual de la Propiedad Industrial, Fernández Novoa y Otros, 2da Ed., p. 143.
96. Respecto a la moralidad, las Guías informan los siguientes ejemplos:
“a) los procedimientos para la clonación de seres humanos;
b) los procedimientos para modificar la identidad genética germinal de los seres humanos;
c) los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales;
d) los procedimientos para modificar la identidad genética de los animales que supongan para estos
sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal y los animales resultantes de tales
procedimientos”. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de
Utilidad y Diseños Industriales, Cap. IV, 3B2.
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su fundamento en las causales recién enumeradas (orden público, moralidad, salud
de las personas y animales y medio ambiente), el Uruguay no podrá rehusar el
otorgamiento de dicha patente.
En este punto es importante destacar el hecho de que una patente no
significa un derecho de uso.
Una patente otorga un derecho de exclusiva a su titular, para evitar que
terceros (sin autorización del titular) produzcan o comercialicen un producto o
procedimiento ya patentado97.
Por ello, si un producto patentado infringe alguna norma sanitaria,
bromatológica o de cualquier otra índole, no tendrá entonces autorización de uso
de parte de la Administración. El hecho de ser titular de una patente no obstará en
forma alguna la potestad de la Administración para prohibir la comercialización de
tal producto o procedimiento patentado98.
En el mismo sentido se pronuncia el Convenio de Paris:
“Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de venta.
La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no
podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado
u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o
limitaciones resultantes de la legislación nacional”.

En base a las obligaciones asumidas, el Uruguay no está facultado a rehusar
la concesión de patentes en base a restricciones legales locales de comercialización
que no tengan su fundamento en el orden público, la salud humana y animal y medio
ambiente.
III. Productos o compuestos ya patentados
La antigua ley de patentes 10089 regulaba y admitía la patentabilidad de primeros y
segundos usos (sean médicos o no), de la siguiente manera:

97. Artículo 34 de la ley 17164.
98. Por ejemplo, los productos farmacéuticos para ser comercializados en el Uruguay tienen que tener la respectiva
habilitación del Ministerio de Salud Pública. Para el MSP es intrascendente si dicho producto farmacéutico tiene
o no una patente. El MSP ni si quiera consulta a la DNPI –oficina de patentes— para saber si dicho producto
farmacéutico cuenta con una patente. Patente y derecho de uso transitan caminos totalmente independientes, al
menos en Uruguay (en otros países existe el “patent linkage”, herramienta que mandata a la autoridad regulatoria
sanitaria consultar con la oficina de patente para saber si el producto farmacéutico cuenta o no con una patente,
para considerar la eventual dilatación de la autorización sanitaria de genéricos hasta la culminación del período
de la patente).
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Artículo 2. “Son descubrimientos o invenciones patentables
C) La nueva aplicación o combinación de medios conocidos para la obtención
de un resultado o producto industrial”.

Sin embargo, esta ley fue derogada por el artículo 128 de la nueva ley de
patentes del Uruguay nº 17164, la que en su lugar informa lo siguiente:
Artículo 15: “Los productos o los procedimientos ya patentados comprendidos
en el estado de la técnica, de conformidad con las disposiciones de la
presente ley, no podrán ser objeto de nueva patente por el simple hecho de
atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial”.

Me referiré en primer lugar a la redacción inexacta del mismo. Así, se dice
que “..no podrán ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un
uso distinto…”. De la manera en que está redactada esta norma pareciese que el
hecho de encontrar un nuevo uso (a un producto ya existente) es un hecho “simple”,
casi que vulgar. Eso no es así99. Al menos no siempre. La investigación muchas veces
se centra sobre productos o compuestos que ya existen, y a veces el resultado de
una investigación puede ser el valiosísimo hecho de encontrarle a un compuesto ya
conocido una aplicación nueva valiosísima antes desconocida, la cual repercute en
el bienestar y progreso de la sociedad100.
… lo que se prohíbe es el segundo uso y no el primer uso de una
sustancia, compuesto o procedimiento conocido…
Con toda claridad, este artículo contiene una prohibición de patentamiento.
Ahora, lo primero que se debe hacer es aclarar el objeto de dicha prohibición e
informar qué es lo que prohíbe esta norma.
De acuerdo a una interpretación literal de este artículo, lo que se prohíbe es el
segundo uso y no el primer uso de una sustancia, compuesto o procedimiento conocido.
En tres ocasiones distintas este artículo informa que no se otorgará patente
sobre un producto ya patentado: “Los productos o los procedimientos ya patentados.
99.

“el aporte a la técnica efectuado por el creador de un nuevo uso frecuentemente es comparable al del primer
inventor”, Witthaus, citado por Bensadon. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 149.
100. “..Patentamiento en los Estados Unidos de un invento realizado por inventores argentinos de la Universidad
Nacional de Quilmes. Este invento consistió en “descubrir” que una proteína con efectos ya conocidos en otras
áreas de la medicina desde hace más de 30 años, la desmopresina, disminuye la diseminación de los tumores
cancerígenos de mama. Otro ejemplo muy conocido es el del principio activo sildefanil con su conocida marca
comercial Viagra, ya conocido para el tratamiento de problemas de angina de pecho y luego difundido para el
tratamiento de la disfunción eréctil. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 144.
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No podrán ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso
distinto al comprendido en la patente inicial”.
Por ello, lo que quiere la norma es que un producto que ya fue objeto de una
patente, no se convierta en otra nueva patente por descubrir que ese producto (o
procedimiento) tiene ahora otra aplicación distinta a la antes conocida.
A contrario sensu, los productos o procedimientos que no fueron objeto
de patente, no están alcanzados por esta prohibición. Por ello, los productos
o procedimientos (que no gozaron de patente) a los que se les encuentre una
aplicación novedosa e inventiva podrán ser objeto de patente. Dicha patente sería
una patente de uso y cubriría el nuevo uso de un compuesto (o procedimiento) ya
conocido (no cubriría el compuesto, puesto que el mismo ya existe en el estado de
la técnica). La novedad estaría dada en el nuevo uso o nueva aplicación del producto
(o procedimiento) ya existente.
1.

Primer y segundo uso médico
Antes que nada, es necesario definir y distinguir al primer uso médico del segundo.
La patente o reivindicación de primer uso médico refiere a un producto
conocido y presente en el estado de la técnica pero que carece –hasta el momento
de la solicitud de la patente– de aplicación médica conocida. Refiere, por tanto, a un
producto conocido pero carente de toda aplicación médica101.

… La patente o reivindicación de primer uso médico refiere a un
producto conocido y presente en el estado de la técnica pero que
carece –hasta el momento de la solicitud de la patente– de aplicación
médica conocida…
La reivindicación de segundo uso médico refiere a la patentabilidad de un
compuesto ya conocido y con una aplicación médica también ya conocida, sobre el
cual se descubre en forma posterior una nueva y distinta aplicación médica sobre el
mismo compuesto o producto.
Lo que prohíbe la norma (artículo 15) es el patentamiento del segundo
uso (pues prohíbe solamente que se otorgue una nueva patente a un producto o
procedimiento patentado con anterioridad), y no del primer uso.
Cuando el artículo 15 hace referencia a compuestos o procedimientos ya
patentados, implícitamente refiere a compuestos con aplicaciones ya conocidas,
101. “Las reivindicaciones de primera indicación o uso médico son reivindicaciones de un producto ya divulgado pero
cuya aplicación como medicamento es nueva”. Las patentes de uso médico, Jorge Levat. p. 8.
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puesto que, si un producto o procedimiento no tiene una aplicación conocida, no
pudo nunca ser objeto de una patente102.
Sin embargo, ya se informó que los métodos de tratamiento no son materia
patentable. Por ello, el primer uso (médico) de un compuesto conocido no debería
estar redactado de forma tal que implique el tratamiento de una enfermedad, ej.:
“uso de compuesto X para el tratamiento de la enfermedad Y”. En ese caso, no será
materia patentable por comprender un método de tratamiento103.
La siguiente reivindicación de primer uso médico “Uso de compuesto X
para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”
(reivindicación de tipo suizo) será materia patentable, si la aplicación médica
reivindicada de X es nueva y si el compuesto X no fue objeto de una patente en
forma anterior, aunque dicho compuesto X fuese ya conocido.
Esta reivindicación no afectaría la libertad del médico (fundamento de la
prohibición de patentabilidad de tratamientos terapéuticos), sino únicamente
la actividad industrial (por ejemplo, los laboratorios que deseen preparar
ese medicamento deberán contar con el consentimiento del titular de dicha
patente).
En Europa, jurisdicción donde los nuevos usos o nuevas aplicaciones sobre
productos ya existentes son materia patentable104, ya no es ni siquiera necesario
redactar las reivindicaciones de forma tipo suizo105.
2.

Primer uso médico bajo el Convenio de Patente Europea
Las Guías de Examen de la Oficina Europea de patente (EPO, por sus siglas en inglés),
amparándose en el artículo 54.4 del CPE –que admite el patentamiento de nuevos
usos de productos conocidos–, informa que:
“De acuerdo al artículo 54 (4) del CPE, una sustancia o composición ya
conocida puede sin embargo ser patentada para su uso en un método

102. Toda solicitud de patente (de invención) tiene la carga u obligación de mencionar el efecto técnico que tiene la
103. invención.
104. Artículo 27. 3. a) del ADPIC y artículo 14 literal A de la ley 17164.
Artículo 54.4 “Lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición
comprendida en el estado actual de la técnica para la utilización de uno de los métodos indicados en el artículo
53, apartado c), a condición de que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el
estado actual de la técnica”.
Artículo 54.5 “Los párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o compuesto de los señalados
en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el artículo 53, apartado c), a
condición de que esta utilización no esté comprendida en el estado actual de la técnica”. Convenio de Munich
sobre Concesión de Patentes Europeas.
105. Guías de Examen en la Oficina Europea de Patentes, Parte G, Capítulo I, 4.2
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de acuerdo al artículo 53 (C), si dicha sustancia o procedimiento no fue
previamente revelada en ningún método anterior (primer uso médico)”106.

3.
•

Segundos usos médicos en la ley de patentes 17164
Legalidad de la prohibición del artículo 15 de patentar los segundos usos
El artículo 33 de la Constitución informa que “El trabajo intelectual, el derecho de
autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por ley”.
Los ADPIC establecen un principio amplio de patentabilidad, obligando a sus
miembros a otorgar patentes en todos los campos de la tecnología, siempre que
sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial107.
De acuerdo al artículo 27 de los ADPIC, los miembros pueden excluir de
patentabilidad tres clases de invenciones, únicamente:
a) Aquellas cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente
para proteger el orden público, la moralidad, la salud o el medio
ambiente;
b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el
tratamiento de personas o animales;
c) Las plantas y los animales.
La exclusión de patentabilidad sobre los segundos usos podría entonces
encontrar sustento legal si se puede incluir en alguna de estas tres categorías recién
mencionadas.
En el ámbito farmacéutico o médico, el uso de un compuesto para el
tratamiento de una enfermedad puede considerarse un método terapéutico, y por
tanto admitirse la prohibición de los segundos usos médicos en base a esta causal.
Sin embargo, no hay que perder de vista que el objeto de la prohibición de
patentamiento de métodos terapéuticos (de acuerdo a lo ya analizado), no es otra
que la de liberar de restricciones las prácticas médicas y veterinarias, para que los
médicos y veterinarios se desenvuelvan con entera libertad y sin estar coartados por
derechos de exclusiva.

106. Guías de Examen en la Oficina Europea de Patentes, Parte G, Capítulo I, 4.2
107. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones,
sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Artículo 27 de los ADPIC.
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Por ello la jurisprudencia europea entendió que, si se podía redactar una
reivindicación de uso médico de forma tal de no coartar la libertar de médicos y
profesionales, la misma debería de ser admitida. En otras palabras, si la reivindicación
afectaba la libertad de la industria únicamente (ejemplo laboratorios farmacéuticos)
y no la libertad de médicos y veterinarios, la misma debería de ser admitida108.
Así se originaron las reivindicaciones de tipo suizo: “Uso de un producto X
(producto ya conocido con una primera aplicación médica) para la fabricación de
un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”. En base a esta redacción
la industria queda afectada (los laboratorios no podrían producir un medicamento
con dicho compuesto para el tratamiento de la enfermedad Y), pero los médicos
no verían de forma alguna coartada su libertad profesional (la reivindicación no los
afecta)109.
… hay otra razón que puede ser invocada para fundamentar la
prohibición del patentamiento de los segundos usos (médicos o no), y
es aquella prohibición más general y abstracta si se quiere, que informa
que los “descubrimientos” no serán considerados invenciones…
Por lo recién analizado es ilícito fundamentar la prohibición de patentamiento
de segundos usos médicos en la exclusión de método terapéutico y en este sentido
la ley 17164 estaría en conflicto con el ADPIC.
De hecho hay otra razón que puede ser invocada para fundamentar
la prohibición del patentamiento de los segundos usos (médicos o no), y es
aquella prohibición más general y abstracta si se quiere, que informa que los
“descubrimientos” no serán considerados invenciones. En este sentido, como el
compuesto o producto ya existe y es conocido, podría afirmarse que lo que hay
es un descubrimiento de una nueva aplicación industrial de un producto conocido.
Estaríamos, según esta posición, ante un descubrimiento y no ante una creación o
invención.
Esta es la posición de la DNPI al respecto:
“Un descubrimiento es…la detección de una nueva propiedad de un material
o producto conocido…
108. Derecho de Patentes, Martín Bensadón, p. 145.
109. “De acuerdo con la última modificación de la Convención Europea de Patentes, del 13/12/2007, ya ni siquiera
resulta necesario que las solicitudes de patente europea utilicen las reivindicaciones de tipo suizo, sino que
es suficiente con que utilicen la fórmula “producto X para el tratamiento de Y”. Derecho de Patentes, Martín
Bensadón, p. 145148.
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Un descubrimiento no deja de ser tal por el hecho de encontrársele una
nueva propiedad o aplicación y, por lo tanto, continúa sin ser considerado
una invención”110.

Nuevamente se suscita el problema de si un descubrimiento sobre un nuevo
uso de un producto ya existente y conocido es una invención o no, destacando
la posición de aquellos autores y legislaciones (como por ejemplo el Convenio de
Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas) que afirman que sí lo son, teniendo
en cuenta que estos descubrimientos no son simples hechos sino que muchas
veces contribuyen al avance de la tecnología resolviendo problemas técnicos y por
tanto ameritando la concesión de patentes de acuerdo al ADPIC y al artículo 33 de
la Constitución.
La novedad de estas invenciones (nueva utilización de un producto existente
en el estado de la técnica) estaría en la nueva aplicación o utilidad del compuesto o
procedimiento, y no en el compuesto o procedimiento en sí mismo, puesto que no
sería novedoso111.
4.

Segundos usos médicos bajo el Convenio de Patente Europea
En Europa, jurisdicción donde el nuevo uso de una sustancia o producto conocido es
materia patentable112, ya ni siquiera es necesario utilizar la reivindicación tipo suizo
(como ya se informó al analizar el primer uso médico).
De esta manera, las Guías de Examen para la Oficina Europea de Patentes,
amparándose en el artículo 54 (5) de la CPE, dicen que:
“Incluso más, si la composición o sustancia fue previamente revelada para
su uso en métodos de cirugía, terapia o diagnóstico sobre el cuerpo humano
o animal, de todas maneras se podrá conseguir una patente de acuerdo al
artículo 54 (5) –de la CEP– respecto al segundo o posteriores usos de dicha
sustancia o compuesto en dichos métodos, siempre y cuando dicho nuevo
uso sea nuevo e inventivo…”.

Inmediatamente, la Guías de la EPO informan que dicha reivindicación
podrá tener la siguiente redacción: “Sustancia o composición X para su uso en el
tratamiento de la enfermedad Y”, no requiriendo entonces la redacción de tipo suizo.
110. Guía de Procedimiento y Examen de solicitudes de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales, Cap. 4, 3B1.
111. “Cuando una sustancia o composición ya es conocida, la novedad puede derivar de un nuevo uso médico de
acuerdo al artículo 54 (4) y (5)”. Guías de Examen en la Oficina Europea de Patentes, Parte G, Capítulo I, 4.2.
112. Artículo 54 (4) y (5) del Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas.
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Conclusión
• Habrá que analizar caso a caso si una reivindicación o invención
contiene materia excluida de patentabilidad.
• El hecho de que una reivindicación o invención contenga un
elemento que no constituya —en forma aislada— materia
patentable (una idea, un principio natural, material tal como existe
en la naturaleza, etc.), no por ello la reivindicación o invención
estará excluida de patentabilidad. Por el contrario, habrá que
analizar si la reivindicación o invención aplica o utiliza ese elemento
(vedado de patentabilidad) de una forma de superar la exclusión de
patentabilidad (tal como sería el caso de la aplicación de una idea
por un medio técnico para resolver un problema técnico); o evaluar
si se utiliza el elemento vedado de patentabilidad en conjunto con
otros elementos a efectos de superar la exclusión de patentabilidad
(por ejemplo invención que contiene, entre uno de sus elementos,
un software; transformación del material tal como existe en la
naturaleza, etc.).
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Resumen

Operar en un mercado en régimen de libre competencia es vender una diferencia; desde la dimensión que uno elija (o pueda)
y por nimio que se pueda considerar, sin esa diferencia no hay
supervivencia. Pero para llegar al “qué” habrá que pasar por un
“cómo”, y sobre el tránsito del uno al otro pivota el eje de competitividad de cualquier actividad de negocio.

… Operar en un mercado en régimen de libre competencia
es vender una diferencia…
Tras la adopción de la Directiva 2016/943, Europa abre un punto de
inflexión en la protección de uno de los intangibles más decisivos
con la llegada de la economía digital y el Big Data: la información
confidencial. La revolución 4.0 no es solo una cuestión de las
grandes corporaciones tecnológicas, es un nuevo paradigma,
en el que este activo será clave en la capacidad competitiva del
inmenso tejido de pequeñas y medianas empresas de la UE, las
cuales contribuyen a unos nada desdeñables 55% de su PIB y más
del 60% de puestos de trabajo.
Fruto de lo anterior, España promulga en 2019 la Ley de Secretos
Empresariales, que otorga una relevancia y sistematización jurídica
a este activo de capital intelectual que, quizás; con la fragmentada
tutela anterior, no había recibido en su justa medida.
Palabras clave: Secretos empresariales, know how, información
confidencial.
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Abstract

Being active in a market under free competition means selling a
difference; from the dimension you choose (or can) and however
small it may be considered, without that difference you cannot
survive. But in order to arrive at the “what” we will have to pass
through a “how”, and at the transition from one to the other lies the
basis of competitiveness of any business activity.
After the adoption of Directive 2016/943, Europe is entering a
turning point regarding the protection of one of the most decisive
intangibles with the advent of the digital economy and Big Data:
confidential information. Revolution 4.0 is not just a matter for the
large technological corporations, it is a new paradigm, in which this
asset will be key to the competitive capacity of the immense fabric
of small and medium-sized enterprises in the EU, which contribute
a considerable 55% of its GDP and more than 60% of jobs.
As a result, in 2019 Spain enacted the Business Secrets Act, which
gives legal relevance and systematization to this intellectual capital
asset that, perhaps, with the previous fragmented protection, had
not received its fair share.
Keywords: Business secrets, know how, confidential information.
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Introducción
El mazazo global que ha supuesto en este 2020 la llegada de la pandemia del COVID, así
como la consiguiente deslocalización acelerada -impuesta por las circunstancias- de
la mayoría de centros de trabajo, han puesto de relieve la fragilidad que plantea el
acceso y gestión de la información confidencial en el seno de las organizaciones.
Este efecto sobrevenido no ha hecho sino enfatizar, aún más si cabe, el
nuevo modelo productivo de la economía del siglo XXI; el de la llamada sociedad de
la información o Sociedad del Conocimiento1. Un contexto en el que la generación
y transmisión de saber avanza a velocidad exponencial, a golpe de bit, superando
cualquier barrera del entorno físico tradicional, donde, hasta no hace mucho, las
paredes de la factoría o del despacho proporcionaban un cierto grado de seguridad
a los titulares sobre sus activos materiales y, en cierta manera también, de los
inmateriales.
De la mano de lo anterior se han potenciado nuevas formas de organización
de las cadenas logísticas o de suministro2, con amplios sectores críticos de la
actividad productiva externalizados o deslocalizados, y que suponen también una
seria vulnerabilidad por su mayor exposición al robo, al espionaje económico y a la
competencia desleal.
… esta figura un tanto inefable, en ocasiones difusa y, por
lo general, infrautilizada del secreto empresarial…
La capacidad de respuesta que puede proporcionar el sistema de Propiedad
Industrial e Intelectual a estos retos de la disrupción digital no deja de tener ciertas
limitaciones. No olvidemos que, grosso modo, la mayoría de sus instrumentos a nivel
internacional lo conforman figuras registrales o afines, supeditadas a un cierto grado
de intervención por parte de las administraciones competentes, con procedimientos
y plazos reglados de concesión, que distan mucho de encajar en el dinamismo en
que se mueve este, llamémosle, mercado del conocimiento.
El nivel de riesgo al que está sometido todo este conocimiento “propietario”,
que no deja de ser un activo inmaterial no registrado, es pues evidente y es aquí
donde entra en juego esta figura un tanto inefable, en ocasiones difusa y, por lo

1. Drucker, P.F. (1993) “The rise of the knowledge society”. The Wilson Quarterly, vol. 17, no. 2, p. 52.
2. Considerando 4º. Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a
la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)
contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
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general, infrautilizada del secreto empresarial. Una figura que hasta la fecha
ha carecido de muy poca armonización jurídica a nivel internacional, si bien esa
dispersión y parquedad en su tratamiento normativo no debe desmerecer el enorme
impacto que genera el fraude de los secretos comerciales o know-how.
Ya en el año 2014 un estudio para la Comisión Europea de la consultora
PwC3 estimaba una afectación del 5% del PIB mundial4 y en 2018, otro estudio del
European Centre For International Political Economy5 , centrado en el contexto del
ciber-espionaje, fijaba en 55 mil millones de euros el perjuicio del mismo, cifras todas
ellas de vértigo; si se dimensionan además en el contexto de los daños colaterales
que dicho fraude lleva siempre anejo en ámbitos tan dispares de nuestras vidas
como el empleo, la evasión fiscal o el mercado de la piratería, por citar algunos
ejemplos.
Contrariamente a lo que pueda desprenderse de la propia definición del
concepto de secreto empresarial, la existencia de un marco regulatorio consistente
y eficiente en la protección de este activo precisamente favorece la diseminación del
conocimiento, la cooperación tecnológica y el intercambio creciente de innovación.
Por ello, este aparente oxímoron entre secreto-diseminación desparece desde el
momento en que los titulares del conocimiento perciben que disponen de un marco
jurídico garantista, que les permita explotar con seguridad el objeto de su innovación,
más allá de los límites de las figuras registrales al uso.
… Según la Comisión Europea un 60% de los proyectos
[…] optaron por el secreto como fórmula de protección…
Según datos de la propia Comisión Europea un 60% de los proyectos que
se acogieron al 7º Programa Marco de I+D de la UE6 optaron por el secreto como
fórmula de protección, mientras que un 64% no presentaban materia patentable. No
cabe duda pues de que estamos ante un recurso competitivo de mucho recorrido
legal y estratégico en la protección de los resultados de I+D de nuestros sistemas
de innovación.
3. VV.AA. “Economic impact of Trade Secret Theft: a framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate
potential threats”. The Center for Responsible Enterprise and Trade/PwC, 2014.
4. Op. Cit. El mismo estudio manifiesta las dificultades de atribuir una cifra precisa del impacto internacional del
fraude de secretos empresariales, precisamente por la ausencia de percepción entre una gran parte de los propios
titulares de su existencia y valor.
5. Makiyama, H.l. (2018) “Stealing Thunder” ECIPE 2018.
6. El 7º Programa Marco de I+D de la UE cubrió el período 2007-2103 y es el que precede al todavía vigente: el Horizon
2020 (2014-2020).
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Como se ve en cuadro adjunto, si se revisan datos de series históricas del
peso específico de los intangibles en el valor de mercado de las empresas a nivel
internacional, la tendencia es también clara. Desde el año 1975 la importancia que han
adquirido los intangibles, en general, ha seguido una tendencia incremental. Dentro
de este patrón, hay que considerar la incidencia particular que tienen los secretos
industriales o empresariales como activos de capital intelectual no explícitos, por el
que optan una gran parte de las empresas como estrategia de protección; pero que
no son objeto de registro público y, en definitiva, de más compleja cuantificación.
7

I. Antecedentes normativos
1. Ámbito internacional
La, de alguna manera, primera referencia legal que encontramos es el propio Convenio de
la Unión de París (CUP)8, si bien en su Artículo 10.bis no pasa de hacer una referencia
indirecta a este ámbito con la obligación de los estados contratantes de conferir una
protección eficaz contra los actos de competencia desleal.
Habrá que esperar más de 100 años para encontrar un reflejo legal explícito
a escala multilateral, en el entorno de la Propiedad Industrial, con la adopción del
TRIPPs, también conocido por sus siglas en español como ADPIC9, que dedica el
7. VV.AA. “Intangible Asset Market Value Study”. Ed. Ocean Tomo. 2017
8. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. OMPI. 1883
9. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante
ADPIC). OMC. 1994.
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Artículo 39 a la tutela de la información no divulgada, además del enunciado del
Artículo 1.210 en que hace una referencia indirecta a la inclusión de información no
divulgada dentro de la categoría de los derechos de propiedad intelectual.
2.

Ámbito comunitario y español
En el caso español, la regulación pasaba por una batería muy dispersa de preceptos
legales, incardinados en diferentes órdenes normativos y sin ningún amparo procesal
a la propia naturaleza confidencial de la información en sede del litigio en cuestión.
Con ello, los titulares, además de afrontar la incerteza del resultado inherente a
cualquier pronunciamiento judicial, tenían que soportar un serio efecto colateral
al ejercicio de las acciones; derivado de la garantía constitucional de la publicidad
del procedimiento y que, en última instancia, exponía a terceros la información que
precisamente era objeto del proceso.
Esta dispersión normativa se concretaba en los siguientes preceptos:
• Ley de Competencia Desleal11, (en adelante LCD): que reputaba
desleal la revelación o explotación ilegítima de secretos industriales o
empresariales.
• Real Decreto 201/201012, que regula el ejercicio comercial de la
actividad de franquicia.
• Ley de Patentes13, que identifica los conocimientos técnicos secretos
como un elemento accesorio del contenido de una licencia sobre una
patente, siempre que sean necesarios para su correcta explotación.
• Estatuto de los Trabajadores14: que establecen el deber de secreto
de la información a que hubiera tenido acceso el trabajador en el
ejercicio de sus funciones.

10. Artículo 1°. ADPIC: Naturaleza y alcance las obligaciones (...) A los efectos del presente Acuerdo, la expresión
“propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1°
a 7° de la Parte II (…).
11. Artículo 13 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (derogado en su mayor parte por la nueva Ley de Secretos
Empresariales, en adelante LSE): tipifica la conducta como desleal y remite a la LSE. El Art. 14 de la misma norma
sigue reputando desleal la inducción a la terminación contractual que conlleve fraudulentamente la revelación o
difusión de un secreto industrial o tenga por objetivo la eliminación de un competidor del mercado.
12. En esta norma se relaciona el conocimiento empresarial y del “saber hacer” que conforma parte de la obligación
de asistencia del franquiciador a su red de franquiciados.
13. Artículo 84 de la Ley 24/2015 de Patentes.
14. R.D. Legislativo 2/2015 texto refundido Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRLET).
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• Código Penal15, que dedica una sección específica a los delitos contra
el mercado y los consumidores, en particular tipifica el delito de
revelación de secretos.
A nivel comunitario el panorama no era mucho mejor, con una asimetría
más que evidente entre los integrantes de la UE en la definición del concepto de
información confidencial y las facultades que podía invocar su titular o los criterios
de determinación del daño causado por su filtración o divulgación a efectos
indemnizatorios16.
• La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual, solo apuntaba el concepto de manera tangencial y dentro
del contexto de la obligación de respeto de la información confidencial
que se aporte como prueba en un procedimiento por infracción de
derechos de propiedad intelectual.
Hay que mencionar también, desde la vertiente del Derecho de la
Competencia, los Reglamentos que establecen exenciones por categorías a los
acuerdos de transferencia de tecnología (RECATT) y a los acuerdos verticales o
prácticas concertadas17, que ex lege enervan la prohibición genérica del Tratado
de Funcionamiento de la UE18 (en adelante TFUE) de aquellas prácticas que sean
contrarias a la competencia en el mercado interior del Reglamento 316/201419. Este
texto fue precedido por sendas versiones de 198820 y 200421.
15. Artículos 278-280. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Dentro del capítulo de delitos relacionados con la
Propiedad Intelectual e Industrial, al mercado y a los consumidores.
16. Considerandos 6º-8º. Directiva 2016/943.
17. Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101,
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales
y prácticas concertadas. Este texto fue precedido por el Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de
diciembre de 1999.
18. Artículo 101. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea C 326/2012: (…) 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la competencia dentro del mercado interior (…).
19. Reglamento (UE) 316/2014 de La Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101,
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de
transferencia de tecnología.
20. Reglamento (CEE) 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia.
21. Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo
81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
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La citada fragmentación jurídica derivaba, a su vez, en serias distorsiones del
mercado interior, por el diferente nivel de protección con el que tenían que competir
las empresas de la UE y es la que desencadenó los trabajos preparatorios de la
Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016,
relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial
no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación
ilícitas (de ahora en adelante Directiva 2016/943).
La culminación en España de la trasposición de la Directiva anterior se realiza
con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, sobre secretos empresariales.
II. Concepto de secreto empresarial
1. Objeto de protección
Para abordar una cierta definición común del concepto, con independencia de las
diferentes denominaciones que se apliquen, podemos partir del Artículo 39 del
ADPIC, cuya redacción nos ofrece una primera delimitación conceptual sobre la que
posteriormente se ha ido desarrollando la normativa de nivel comunitario y español:
“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la
información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros
o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera
contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha
información:
a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración
y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que
normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la
controla”.

Tanto la Directiva 2016/943 como, en el ámbito español, la Ley 1/2019, de 20
de febrero, de secretos empresariales ofrecen definiciones prácticamente idénticas22
del concepto, siguiendo la lógica de las Directivas de la UE, que dirigen mandatos23
22. La cuestión no está exenta de una cierta inconsistencia conceptual porque la Directiva 2016/943 en su traducción
al español del término “Trade Secret” opta por el concepto de “secreto comercial”, mientras que la Ley 1/2019 se
refiere al mismo como “secreto empresarial”.
23. Salvando la polémica interpretativa del principio de aplicación directa del ADPIC que se ha generado en los
tribunales españoles, este mandato específico ya se podía considerar como incorporado al Derecho interno y
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a los estados integrantes del Espacio Económico Europeo24 para que armonicen un
ámbito jurídico determinado.
La definición normativa del Artículo 1 de la Ley 1/2019 en cierta manera,
cristaliza la evolución interpretativa que los tribunales españoles habían aplicado
sobre el ámbito material del concepto25, ampliándolo de manera progresiva más allá
de contexto estrictamente industrial o técnico al que parecía estar circunscrito, a
aspectos organizativos o comerciales de la empresa:
“1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales.
A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información
o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial,
organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración
y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido
por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se
utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente
accesible para ellas;
b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser
secreto, y
c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para
mantenerlo en secreto (…)

Del examen de los preceptos hasta aquí citados, así como del Artículo 2° de
la Directiva 2016/94326, ya nos permite concluir tres notas comunes a predicar del
concepto de secreto empresarial:
regiría para todas aquellas previsiones del Tratado que establezcan derechos a favor de los particulares, sean
claras y no necesiten de desarrollo legislativo. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 26 de octubre
de 2006. ROJ SAP M 15275/2006 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 17 de enero de 2008. ROJ:
SAP B 13274/2008.
24. El Espacio Económico Europeo (EEE) reúne a los Estados miembros de la UE y a tres de los cuatro Estados de
la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en un mercado interior regulado por las mismas normas básicas. La
finalidad de estas normas es posibilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en todo el
EEE en un entorno abierto y competitivo. El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo entró en vigor el 1 de
enero de 1994. CSEE. Comité Social y Económico Europeo. 2020.
25. Sentencia del Tribunal Supremo de 24.10.1979. ROJ: STS 46/1979: “(…) el saber hacer, puede tener por objeto
elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado
por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el
objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos
puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características
propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante
de un auténtico bien inmaterial (…)”.
26. El artículo espejo de la Directiva (Art. 2) solo difiere en algún detalle de nomenclatura cuando se refiere al
concepto de valor comercial, frente al de valor empresarial de la Ley española.
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1) Información confidencial
Concepto, en cierta manera genérico, que según el legislador de turno
puede ser referido como secreto empresarial, secreto comercial,
información empresarial no divulgada, saber hacer, etc. Se excluye,
lógicamente, aquella información que es ya conocida o de fácil acceso
por terceros27.
2) Valor comercial
En este punto difícilmente puede el legislador establecer un parámetro
objetivo de valoración en su prescripción normativa, serán pues las
circunstancias y contexto de mercado, objetivamente acreditables, las
que acaben corroborando si esa presunción de valor -presente o futurase confirma.
3) Haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta
Sobre esta nota operan dos condicionantes de legitimidad de la
información confidencial: la concurrencia del requisito de un interés
legítimo en mantenerla en tal estado, y que con base en ese interés se
pretenda ejercitar un control lícito sobre la misma.
2. Definición práctica
La concreción de la categoría jurídica de secreto empresarial, a la que la normativa
apuntada ha dado cobijo, amplía, en la práctica, los supuestos de aquello que sería
entendible como información confidencial susceptible de merecer una tutela legal
como secreto comercial o empresarial.
Así, esta nueva sistematización ampararía la protección de activos tales
como: planes de negocios, marketing o publicidad; políticas internas de costes, de
precios, de salarios; acuerdos comerciales; fórmulas; códigos fuente; características
de productos, etc.28 Pero de manera muy especial hay que destacar la industria del
Big Data y los mecanismos tecnológicos de análisis que dimanan de ella, como son
los algoritmos y la IA29.
27. Por ejemplo, se podrían deducir características ventajosas que, aun no siendo evidentes a primera vista, cualquier
persona especializada en el sector podría fácilmente deducir.
28. Suñol Lucea, Aurea, (2009) “El Secreto Empresarial, un estudio del Art. 13 de la Ley de Competencia Desleal.” Ed.
Civitas. La autora apunta, además y entre otros, las recetas de cocina, el descubrimiento de una mina, de leyes
físicas o la creación de fórmulas.
29. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica
de las bases de datos. Este texto protege la información contenida en las bases de datos como derecho “sui
generis”, con una duración ampliable de 15 años, y partiendo del presupuesto del esfuerzo inversor de los
titulares en la compilación y sistematización de su contenido.
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En todos los casos, aquel que pretenda atribuirse la propiedad de alguno de
los ejemplos antes relacionados en forma de know-how deberá haber adoptado las
medidas de seguridad oportunas para que éstas sean identificables como tal y se
mantengan en el estado de confidencialidad.
… “El secreto empresarial ampararía activos tales como planes
de negocios, marketing o publicidad; políticas internas de costes,
de precios, de salarios; acuerdos comerciales; fórmulas; códigos
fuente; características de productos..la industria del Big Data.. los
algoritmos y la IA”…
Mención específica merece el punto referido a los listados de clientes, de alta
sensibilidad para cualquier empresa, por la percepción de perjuicio inmediato que
una mala praxis de un tercero puede ocasionar a uno de sus activos inmateriales
más visibles.
La Directiva y la Ley Española hacen referencia a la a la información comercial,
entre la cual es lógico incluir toda aquella referida a los clientes. Ahora bien, la
información genérica o de simple identificación de contacto de los clientes, en
abstracto, es de muy dudosa protección30, puesto que en gran parte respondería a
datos si no en su totalidad públicos, sí de fácil acceso u obtención. En cualquier caso,
la elaboración interna de esos datos, su tratamiento, definición y el establecimiento
de variables o combinatorias que redunden en un determinado perfil de vinculación
del cliente con la empresa, sí que se entendería como un proceso bastante más
complejo, de menor obviedad, al que sería más fácil presumirle un valor.
3.

Presupuestos de protección
a. Carácter secreto
Para que la información confidencial sea considerada como tal, además de la
afirmación de su propietario, deberá cumplir con dos presupuestos de partida:
• Que no sea generalmente conocida por los círculos que de manera
habitual traten la información o conocimiento.
• Que no sea fácilmente accesible por los círculos anteriores.

30. Sentencias del Tribunal Supremo de 24.11.2006 (Sala civil), ROJ: STS 7599/2006, de 17.07.1999 (Sala Civil) ROJ: STS
5219/1999 y de 29.10.1999 (Sala Civil), ROJ: STS 6775/1999. En esta última el Tribunal si bien no califica la conducta
de violación de secretos, sí que la entiende como un acto de competencia desleal por ser contrario a la cláusula
general de la buena fe.
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Este doble condicionante incorpora el concepto jurídico un tanto indeterminado de los círculos habituales. El test de obviedad a superar por la materia
supuestamente confidencial se hará en base al parámetro de un determinado perfil
subjetivo.
Hay que señalar que, a nivel doctrinal, algunos autores sitúan este referente
a mitad de camino entre el experto en la materia de patentes y el usuario informado
de diseños31. No obstante, parece que el legislador ya ha optado expresamente
por una interpretación más abierta, no tan individualmente definida, sino más
bien moldeable según el objeto material del secreto en cuestión. Es por ello, que
el concepto de círculos habituales favorecería una interpretación más dinámica, a
los efectos de acomodarla con la ingente diversidad material de todo lo que puede
ser objeto de un secreto empresarial, y que abarcaría desde temas de una gran
sofisticación técnica a cuestiones mucho más intuitivas o de buen hacer práctico.
… Este doble condicionante incorpora el concepto jurídico un
tanto indeterminado de los círculos habituales…
En cuanto al nivel de accesibilidad, hay que tener muy presente la modulación
del estado de la información (fácilmente accesible) que incorpora este punto, de lo
que se colige que, incluso aun existiendo esa posibilidad de acceso a terceros, su
recopilación en la integridad de todos sus elementos suponga una barrera para un
acceso efectivo.
b. Valor empresarial, real o potencial
Este presupuesto ya ha sido analizado por nuestra jurisprudencia32 y lo concreta
en un valor en conjunto, no aislando cada uno de sus elementos; un valor que
proporciona una ventaja competitiva a su poseedor.
El matiz destacable que incorpora la LSE es la potencialidad del valor que
confiere la ventaja competitiva, proyectado a futuro, que no necesita haberse
materializado en el momento que se plantee el conflicto. Cuestión ésta clave
y que pretende abstraer del debate inicial al hipotético recorrido comercial de la
información confidencial, que, en todo caso, sería objeto de tratamiento en sede
judicial, en la cuantificación de daños de un procedimiento por infracción.
31. Lissen Arbeola, José Miguel. (2020) “Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales”. Ed. Wolters Kluwer.
32. Sentencia del TS de 21.10.2005. ROJ: STS 6410/2005. “(...) valoración de conjunto o global, es decir, no con
relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva);
identificación apropiada y valor patrimonial (...).
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c. Medidas razonables de mantenimiento en secreto
Sobre este punto, el legislador no hace mayor precisión respecto al nivel de referencia
que se debería considerar para atender cumplida esa razonabilidad, siendo lo más
lógico entender que habrá que estar a los principios generales del Derecho Civil
y Mercantil, adaptados a los usos del sector o ámbito de actividad, así como a la
tipología específica de información confidencial custodiada.
Tras este planteamiento abierto parece claro que la norma no ha querido
establecer ningún corsé interpretativo que supusiera una limitación a la constante
evolución tecnológica. De este proceso de mejora se derivan de manera continua
nuevas soluciones técnicas y estándares de praxis en todos los sectores de actividad,
pero también, con niveles de implantación e intensidad muy diversos.
Más adelante se expondrán algunos ejemplos de las diferentes tipologías
de medidas que sería prudente adoptar y su esfera de impacto en la estructura
funcional de la organización.
d. Exclusiones de protección secreto empresarial
En el mismo precepto se establecen dos limitaciones de trascendencia constitucional,
que tratan de limitar el alcance coercitivo de la obligación de secreto que pueda
imponer el titular sobre otros derechos fundamentales del ámbito laboral33: la
primera referida al derecho de representación de los trabajadores, en el ámbito de
la negociación colectiva, y la segunda a la movilidad de los trabajadores.
Ambos supuestos suponen una codificación adicional y especial al principio
de deber de secreto que ya viene impuesto al trabajador por el Estatuto de los
Trabajadores34.
i. Autonomía de los interlocutores sociales35
Esta exclusión entronca con la libertad sindical y la autonomía de los
interlocutores sociales, en especial, en el ámbito de la negociación colectiva.
Dicho de otro modo, el legislador ha entendido que una aplicación extensiva
de la obligación de secreto podría llegar a condicionar o limitar de algún modo
el ejercicio de las funciones de esos interlocutores con el empleador titular
de la información confidencial y, por ello, establece un límite a la facultad de
33. Algunos autores defienden la aplicación analógica de estas limitaciones a los contractos no estrictamente
regulados por el Derecho Laboral, como sería la figura del agente comercial. Vid. Molina Hernández, Cecilio et al.
(2019). “La protección de secretos empresariales”. Ed. Tirant Lo Blanch.
34. Artículos. 5 a) y 20.2 del TRLET.
35. El derecho a la libertad sindical y la representación de los trabajadores contempla múltiples aspectos que pueden
ser objeto de información o consulta con la dirección de la empresa. Arts. 64 TRET.
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control del empresario, siempre que la revelación de esa información sea
necesaria para el ejercicio del derecho de los trabajadores36.
i.i. Libertad de movilidad laboral de los trabajadores
La segunda exclusión aventura no pocos problemas interpretativos, puesto
que se adentra en el pantanoso territorio en el que confluyen -y no siempre de
una manera meridianamente diáfana- el conocimiento adquirido y subjetivo;
fruto de lo que entenderíamos como bagaje profesional, experiencia o
desarrollo técnico del trabajador, y aquel conocimiento o información
exógenas, proporcionados por su empleador.
… el pantanoso territorio en el que confluyen -y no siempre de una
manera meridianamente diáfana- el conocimiento adquirido y subjetivo;
fruto de lo que entenderíamos como bagaje profesional, experiencia o
desarrollo técnico del trabajador, y aquel conocimiento o información
exógenas, proporcionados por su empleador…
Hay que tener presente que estos límites difusos vienen además condicionados por la aplicación del principio protector (o tuitivo) que se predica
del Derecho Laboral y que, en lo que respecta a este ámbito de conflictos, ha
propiciado hasta la fecha una decantación jurisprudencial a favor del derecho
del trabajador en todo aquello que se refiriese al acceso a información
por parte de éste durante la vigencia del vínculo contractual. Con ello se
ha acabado presumiendo en la mayoría de ocasiones que el acceso a esa
información por parte del empleado era legítimo, así como su consecuente
consolidación en la esfera de dominio del trabajador.
III. Conductas tipificadas37
A continuación, la LSE establece una delimitación conceptual entre aquellas conductas que
serían lícitas y las que constituirían una infracción de la obligación de secreto. Esta
distinción cobra especial importancia en atención a que no nos encontramos ante
una figura registral, con un derecho de exclusiva como tal oponible erga omnes. En
efecto, la seguridad jurídica y presunción de validez que ofrecen las figuras registrales,
sometidas a un examen de legalidad y, en muchas de sus variantes, también de
requisitos sustantivos de protección, acaba determinando que el reconocimiento del
derecho subjetivo de naturaleza patrimonial38 sobre la información confidencial no
36. Artículos 64 y 65. TRET.
37. Capítulo II. Art.2 y 3 LSE.
38. Considerando 16. Directiva 2016/943.
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pivote tanto en torno al principio de oponibilidad, como en el de independencia de
su creación, similar al que rige en el ámbito del derecho de autor.
Aquí se observa que la necesidad de precisar conductualmente este
planteamiento genérico es la que ha llevado al legislador a pre-configurar unos
tipos de licitud que, en definitiva, lo que tratan es de prescribir unos estándares con
respecto a la apropiación indebida de la información confidencial.
1. Medios lícitos39
El concepto central en la delimitación de las prácticas lícitas se articula alrededor de
la obtención40 y, a continuación, pasa a relacionar qué medios en dicha obtención
son legítimos:
a) El descubrimiento o la creación independientes
La exclusiva sobre una determinada información confidencial puede verse
limitada por el hecho de que terceros hayan podido obtener de manera
independiente y según las prácticas leales la misma solución susceptible de
ampararse en un secreto empresarial.
Aquí se genera una cierta controversia interpretativa respecto a lo que si la
norma estipula es una licitud de la mera obtención o convalida también su
utilización o revelación, es decir, si se produce un mero reconocimiento de la
legalidad de la obtención del secreto con fines especulativos o de recreo, y no
tanto un derecho al disfrute de todas las facultades anejas a esa información
confidencial en cada uno de los titulares41.
b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto
u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté
lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones
Aquí estamos ante el supuesto de la ingeniera inversa42, en el que a través
39. Art. 2 LSE.
40. Según el Diccionario de la Lengua Española. DLE. (2019): 1. tr. Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece,
solicita o pretende. 2. tr. Tener, conservar y mantener. 3. tr. Fabricar o extraer un material o un producto con ciertas
cosas o de cierta manera. DLE. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
41. Ciertamente, esta previsión parece un tanto retórica si se atiende a su concepción estricta de mera “obtención”,
que podría interpretarse como con fines de estudio, sin más recorrido, vaciando de bastante contenido el sentido
de esta limitación. Si bien es cierto que el punto 2° del mismo precepto sí que estipula una cláusula general, en que
de manera expresa incorpora además la licitud de la “utilización y revelación” de esa información confidencial.
Quizás pueda casarse este doble nivel de detalle en el sobreentiendo que sería la licitud de la conducta originaria
(el acceso) la que determinaría a posteriori la licitud del uso y revelación de la información confidencial.
42. El art. 100.5 y 100.6 del TRLPL ya incorpora una previsión análoga en el denominado derecho de descompilación
de los programas de ordenador, respondiendo a la necesidad de interoperabilidad funcional de éstos y que
impone estos procesos para que puedan llevarse a cabo los desarrollos pertinentes de nuevas aplicaciones.
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de la observación de una determinada información protegida como secreto
empresarial se pueda llegar a concluir cuáles son sus mecanismos de
funcionamiento, a los efectos de desarrollar otra solución. La licitud de esta
práctica trata de allanar el camino hacia la lógica de progreso científico que
debe de imperar en la tutela jurídica de cualquier modalidad de derecho de
propiedad sobre intangibles.
Al hilo de lo anterior, la concepción de los derechos de propiedad industrial
como excepciones al principio general de la libre competencia y libertad de
imitación que impera en una economía de mercado impone la contrapartida
de facilitar la accesibilidad a su contenido, en determinadas condiciones,
con el objetivo de que la sociedad pueda tomarlo como referencia para el
desarrollo de posibles avances o mejoras. En el ámbito de las modalidades
sujetas a registro constitutivo esto se consigue con la publicación, mientras
que en las que no, se fomenta el mismo efecto, de manera indirecta, con el
reconocimiento de la licitud de los procesos de ingeniería inversa.
… la concepción de los derechos de propiedad industrial como
excepciones al principio general de la libre competencia y libertad
de imitación que impera en una economía de mercado impone la
contrapartida de facilitar la accesibilidad a su contenido…
Esa licitud presupone también condicionantes en la forma y medio de
acceso a la información, que deberá ser legal, vedando pues los procesos de
ingeniería que se hagan a partir de accesos o soportes ilegítimos43.
c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de
los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad
con el Derecho europeo o español y las practicas vigentes;
Desde una perspectiva sistemática, sorprende la inclusión de este punto,
por suponer una cierta reiteración respecto a lo que ya viene establecido
como exclusión del alcance de lo que puede constituir objeto de un secreto
empresarial en beneficio de las garantías constitucionales y laborales de los
trabajadores44.
43. Siguiendo el Preámbulo de la LSE y el Considerando 16 de la Directiva 2016/943, nada parece obstar a que el titular
pueda valerse de exclusiones contractuales de dicha capacidad, aunque en el caso particular de los programas
de ordenador dicha opción viene expresamente excluida en virtud del artículo 8 de la Directiva 2009/24/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador.
44. Art. 1.3. LSE.
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No obstante, cabe entender que la norma aquí lo que pretende es perfilar
aquellas conductas de los trabajadores que se pueden suponer lícitas y que
afecten la materia que sea susceptible de constituir información confidencial
(no excluida).
d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso,
resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas
la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto
empresarial, de acuerdo con el Capítulo III.
Para acabar, se incluye un tipo abierto con remisión al principio general
de lealtad en las prácticas comerciales, a modo de cláusula de cierre de
la relación de conductas lícitas, y en el que destaca la mención explícita
de los aspectos de transferencia de tecnología, al tratarse de una materia
especialmente sensible a prácticas susceptibles de abuso de dominio por
parte de los licenciantes.
2.

Conductas inmunes45
La norma recoge aquí una serie de conductas que quedan enervadas ex lege de
la calificación de infractoras de información. En buena lógica aquí no cabe partir
del criterio de legalidad de la obtención en base a la propia LSE strictu sensu, sino
que el juzgador deberá atender a una cierta proporcionalidad tanto de los intereses
jurídicos afectados, como del grado de correlación de la conducta con la finalidad
de cada supuesto, y todo ello con el objetivo de establecer si la anterior obtención
puede incurrir en un posible atropello de otros derechos fundamentales46. No
sería lo mismo el acceso a una información confidencial que traiga su causa en la
denuncia de un presunto delito, de aquella que lo haga en base al solo ejercicio del
derecho de información.
En este sentido, la relación de conductas eximidas de sanción serían las siguientes:
• Ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información de la Carta
de Derechos Fundamentales de la UE.
• Revelaciones cuyo fin último sea, en defensa del interés general, la
denuncia de alguna falta, irregularidad o actividad ilegal47.

45. Art. 2.3. LSE
46. El mismo artículo reza: (…) “en todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se
dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación (…)”.
47. También conocida como exención del Whistleblower: denunciante o alertador que pone en conocimiento de la
autoridad algún hecho ilegal.
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• Revelaciones que se produzcan en el marco del ejercicio legítimo de las
funciones de representación sindical, siempre que sean necesarias para
dicho fin.
• Ejercicio de la prerrogativa administrativa o judicial que, amparada en un
interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español, requiera
del acceso a la información confidencial.
Estas conductas encuentran un refuerzo procesal en el artículo 1648, que
trata de poner coto a los posibles abusos de un demandante de mala fe, cuyo fin
sea obstaculizar la obtención, utilización o revelación legítima de alguna información
cubierta por las excepciones anteriores.
3. Conductas infractoras49
En este precepto, de nuevo, la norma opta por disociar la conducta referida a la
obtención, con explicitación de los medios ilícitos en que esta puede llevarse a
cabo, de las que suponen la utilización o revelación posterior de la información
confidencial. Asimismo, destaca también la ampliación de la base objetiva y
subjetiva de las conductas tipificadas con respecto a la antigua regulación de la Ley
de Competencia Desleal50.
• Obtención sin consentimiento del titular a través de los siguientes medios:
a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos,
materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que
contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda
deducir; y
b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se
considere contraria a las prácticas comerciales leales.
• Utilización o revelación, sin consentimiento de su titular y a partir de una
obtención ilícita, por incumplimiento de obligación de confidencialidad o
cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.
48. Además del artículo 247 Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC).
49. Artículo 3° LSE.
50. Antigua redacción de los arts. 13 LCD:
“1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de
cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con
deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado
siguiente o en el art. 14”.
2. “Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo (…)”.
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• La obtención, utilización o revelación también se reputarán ilícitas si la
persona que las realiza sabe o debería haber sabido, por las circunstancias
del caso, que obtenía el secreto de quien lo utilizaba o revelaba de
forma ilícita, lo cual supone un reconocimiento de la posibilidad de
responsabilidad indirecta en la infracción.
• La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, su
importación, exportación o almacenamiento, cuando la persona que las
realiza sabe o debería haber sabido, por las circunstancias del caso, que
el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.
Esta última previsión se amplía con un párrafo posterior en el que se incorpora
una cláusula de cierre para conceptuar el término “mercancías infractoras”,
entendiendo éstas como los productos y servicios cuyo diseño, características,
funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se beneficien significativamente de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma
ilícita.
Con esta reestructuración el legislador ha optado por una mejora sistemática
a través de una ampliación de las conductas ilícitas, los medios de comisión51 y los
sujetos intervinientes. También, y no menos importante, se objetiva mucho más el
tipo del ilícito al no requerir éste ya la concurrencia de ánimo de lucro que estaba
previsto en la regulación anterior de la LCD. En esta misma línea, más adelante, la
norma incorpora, además, al adquirente de buena fe52 en el ámbito subjetivo de los
potenciales sujetos pasivos de las acciones por infracción.
IV. Negocios jurídicos sobre el secreto empresarial53
1. La vertiente patrimonial del secreto empresarial como objeto de
propiedad
Tanto la Directiva como la Ley española en su artículo 4° confieren pleno
reconocimiento a la capacidad de disposición sobre la información empresarial
no divulgada, como cualquier otro derecho patrimonial más dentro de la esfera de
dominio de su titular. De este modo, los negocios al uso inter vivos y mortis causa,
comprendiendo los de cesión54 que se aplican a las otras modalidades de intangibles,
serían también de aplicación al secreto empresarial.
51.
52.
53.
54.

La norma anterior únicamente recogía como medio ilícito de obtención el “espionaje o procedimiento análogo”.
Artículo 8° LSE.
Capítulo III LSE.
Sobre los actos de gravamen, el art. 4 de la LSE y la Exposición de Motivos de la norma parecen omitir esta
posibilidad, cuestión ésta que sí que aparece de manera expresa en las previsiones paralelas de las modalidades
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La nota común objetiva55 a esta vertiente patrimonial es la capacidad fáctica
de ejercer un control sobre el secreto empresarial, que en cuanto al modo de
adquisición podrá ser originario y completo; si se trata de la misma persona o entidad
que lo creó, o derivativo; si se ha adquirido a través de alguna de las modalidades
de negocios o actos jurídicos analizadas a continuación. Además, en la adquisición
derivativa habrá que considerar la modulación de las facultades dominicales que se
transmiten según la tipología negocial, puesto que un licenciatario o un acreedor
pignoraticio nunca estarán en la misma posición que un nuevo adquiriente.
2. Transmisión
La regulación de la transmisión el artículo 4° de la LSE recoge, por mandato de la
Directiva 2016/943, la trascendencia que pueden revestir los acuerdos de transferencia o licencia de secretos empresariales, cuando contengan cláusulas
restrictivas de la competencia, con incidencia sobre el principio constitucional
comunitario de la libre competencia56 en el mercado interior57, salvo que concurran
determinados requisitos en beneficio de un fin mayor y que justificarían la legalidad
de este tipo de restricciones, a saber: la mejora de la producción, de la distribución
o del progreso tecnológico en el seno de la UE.
Como ya se expone al inicio de esta publicación, en este ámbito muy sensible
para el Derecho de la UE, ésta ha ejercido también su potestad reglamentaria58 para
delimitar ciertas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología y prácticas
concertadas exentas según el Art. 101.3 del TFUE: son los llamados reglamentos de
exención (RECAT).
El resto de los aspectos de la regulación como objeto de propiedad coinciden,
en gran medida, con las previsiones ya existentes de las otras modalidades afines de
derechos de Propiedad Industrial.

55.
56.
57.

58.

de propiedad industrial (art. 82 LP, art. 46.2 de la Ley de Marcas y art. 59.1 de la de Ley de Protección Jurídica del
Diseño Industrial, en adelante LPJDI) y del derecho de autor (art. 53 TRLPI).
Massaguer Fuentes, José (2019). “De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito
de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)”. Ed. Actualidad Jurídica Uría Menéndez.
El Artículo 101.1 del TFUE recoge las prácticas colusorias que afectan a dicha libertad y el punto 3° del mismo
precepto señala la concurrencia de determinados requisitos para que esas prácticas puedan ser convalidadas.
El mercado interior de la Unión Europea (UE) es un mercado único en el que circulan libremente los bienes, los
servicios, el capital y las personas, y dentro del cual los ciudadanos europeos pueden vivir, trabajar, estudiar o
hacer negocios con libertad. Fuente: EUR-LEX. 2020.
Con base en el Reglamento 19/65/CEE del Consejo de 2 de marzo de 1965 relativo a la aplicación del apartado
3 del artículo 85 del Tratado (art. 101 actual) a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas.
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3. Cotitularidad
La LSE incorpora el esquema de la normativa de patentes, otorgándole un tratamiento
de comunidad pro indiviso, salvo que la autonomía de las partes disponga otro modo
de reparto. En este sentido, se establece que la normativa general del Código Civil59
referida a este régimen de titularidad regirá con carácter subsidiario y también como
límite normativo, a la falta de pacto específico de los cotitulares.
Las fórmulas para encajar en la comunidad de bienes el efectivo disfrute
de ese derecho a la propiedad por parte de cada titular son complejas, porque no
deja de ser un bien inmaterial, indivisible en esencia, en el que para proyectar la
mayoría de las facultades de dominio será necesario disponer del control íntegro
de la información confidencial. Para ello, la normativa supletoria de la comunidad
de bienes60 nos ofrece unos criterios en cuanto al reparto igualitario de cargas
(según con las cuotas indivisas de cada comunero), limitaciones de uso que resulten
perjudiciales para el resto de titulares, etc.
Siguiendo pues el camino trazado por la Ley de Patentes61 cada cotitular podrá:
a) Explotar el secreto empresarial
Cada titular podrá explotar el objeto de la información confidencial,
siempre que no perjudique con ello a los otros titulares, ni dicha actuación
implique un acto de disposición sobre el mismo. A nivel formal, bastará
con una notificación previa a los otros cotitulares (art. 5.2 a LSE).
Mención particular merece el aspecto de concesión de licencias, como
forma indirecta de explotación, en la que también y a falta de pacto
específico de las partes, se requerirá acuerdo común. Esta limitación solo
se puede superar con intervención judicial.
b) Conservarlo
En este punto, si entendemos conservación como el mantenimiento de
la cosa en el estado inicial en que se encontraba, no cabe duda de que
la característica definitoria de un secreto es dicha condición y, por tanto,
la principal obligación de los comuneros será el mantenimiento de ese
carácter.
Pueden existir otro tipo de deberes de mantenimiento, en función del
soporte o medio en el que se conserve la información confidencial, en
cuyo caso sus costes se entenderán repartidos alícuotamente. Si algunos
59. Arts. 392 a 406 del Código Civil (en adelante CC).
60. Salvo en lo referido a la división de la cosa común, por tratarse de un derecho indivisible.
61. Art. 80.1. Ley 17/2015 de Patentes y Modelos de Utilidad.
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de ellos se muestran renuentes a hacerlo, igualmente, el titular que los
haya asumido podrá repetirlos con posterioridad.
c) Ejercitar acciones en defensa
En el ejercicio de estas acciones el cotitular deberá informar a los otros,
para que puedan sumarse a la acción. La elección es un derecho y en el
caso de que los otros cotitulares no la ejerzan, aun así; deberán soportar
los gastos si del litigio se desprende un resultado de utilidad para la
comunidad62.
4. Licencias63
a. Alcance
Tratándose de un derecho de naturaleza extra-registral, habrá que tener
muy presente que solo con una adecuada delimitación del contorno
material y objetivo de la información confidencial comprendida en la
licencia, será posible articular esta modalidad de acuerdos en condiciones
de razonable seguridad jurídica.
La capacidad dispositiva de las partes sobre este punto se complementa
con la introducción de una serie de presunciones, cuyo objetivo es
ofrecer esa seguridad jurídica de determinados puntos esenciales del
contrato -sobre todo al licenciante que es el poseedor originario de la
información confidencial- en el que no se hayan pronunciado al respecto:
• Especificación de las facultades que vendrán a integrar la licencia,
caso contrario la LSE entiende que serán todas, para reforzar el
esfuerzo inversor que debe realizar el licenciatario en el acceso a esa
tecnología o conocimiento.
• Concreción de si tiene carácter de exclusiva en el plano subjetivo,
con respecto a posibles terceros licenciatarios, que se entenderá que
no, y si es el caso; el licenciante todavía puede incluso reservarse
contractualmente la capacidad de concurrir en la explotación con el
licenciatario.
• Alcance material, territorial y temporal64 de la licencia.
• Inclusión de la capacidad de sublicenciar para el licenciatario, en cuya
ausencia la ley presume su prohibición.
62. Artículo 5.2 c). LSE.
63. Artículo 6°. LSE.
64. Nótese la ausencia del constreñimiento temporal en esta figura, a diferencia de las modalidades registrales.
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b. Obligaciones del licenciante
• Transmisión completa de todos los conocimientos relativos al knowhow necesario para que el licenciatario pueda explotar la licencia
según los términos pactados, que además se suele complementar
con una obligación de mantenimiento de los posibles desarrollos o
mejoras.
• Siguiendo al Derecho de Patentes, es muy habitual pactar una
obligación de asistencia técnica, puesto que los licenciatarios carecen
del nivel de conocimiento para explotar el secreto en condiciones
óptimas. En este sentido, la contraprestación del licenciante no deja de
estar sometida a una cierta continuidad en el tiempo, más allá del acto
formal de transferir el soporte material que contenga la información
confidencial, hasta que el licenciatario esté en condiciones óptimas
de poder poner en práctica su objeto.
… Siguiendo al Derecho de Patentes, es muy habitual pactar una
obligación de asistencia técnica…
• Garantía del goce pacífico de la cosa y mantenimiento de su valor, no
llevando a cabo ninguna conducta que pueda perjudicar o interferir,
de algún modo, con estos fines65.
c. Obligaciones del licenciatario
• Mantenimiento y preservación del secreto como tal.
• Deber de cooperación con el licenciante para cumplir el fin anterior,
pudiendo estar facultado para ejercitar las acciones civiles o penales
que correspondan.
• Abonar la contraprestación pactada, sin otro límite más allá del de la
autonomía de las partes66.
• Cumplir las posibles tying clauses, que impongan un deber de aprovisionamiento o adquisición en la figura del licenciante o en terceros
designados por éste67.
65. Sería una asimilación al concepto del saneamiento por vicios ocultos y por evicción a que viene obligado el
transmitente del objeto del contrato. Art. 1461 CC y Art. 7 LSE, en relación con el art. 85.3 de la LP y art. 62.3 de
la LPJDI.
66. Artículo 1255. CC.
67. Vid. Molina Hernández, Cecilio, “La protección de Secretos Empresariales” (VV.AA). Ed. Tirant Lo Blanch. 2019.
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• Facilitar el control del licenciante de la marcha económica de la
actividad desarrollada por el licenciatario68.
• Dar cumplimiento al fin principal del contrato, la explotación.
d. Responsabilidad en la transmisión
El art. 7 de la LSE introduce una previsión sobre la responsabilidad por
daños en que incurre el transmitente o licenciante frente al adquirente,
si con posterioridad a la celebración del negocio se declara que los
primeros carecían de las facultades de dominio necesarias.
En el caso de que el adquirente lo sea de buena fe, éste hecho no enerva
la posible acción que dirija el legítimo titular contra él, pero el art. 9.7 LSE
sí que lo faculta para que éste pida la sustitución de los términos de la
condena que procedería por los de una indemnización pecuniaria, que no
excederá el importe de una regalía hipotética.
V. Acciones en defensa de los secretos empresariales y normas procesales
Los capítulos IV y V de la LSE (arts. 8 a 25) cubren los aspectos de tutela judicial del secreto
empresarial que, en gran medida, siguen la misma estructura que ya estaba definida
por nuestro ordenamiento para las otras modalidades de intangibles en la Ley de
Patentes.
Con diferencia, es el apartado con más peso específico dentro de la norma
y ello obedece en buena lógica a la ausencia de previsiones de carácter registral.
Dicho sea de paso, que a esa extensión también se le puede atribuir un carácter
más bien instrumental, con respecto a la opción del legislador español de trasponer
la Directiva 2016/943 a través de una ley específica, y no tanto a una carencia en
sí de nuestro sistema normativo hasta la fecha, que con anterioridad ya ofrecía un
catálogo de acciones específico en la LCD y la LEC.
1. Legitimación Activa69
El artículo 13 establece esta capacidad en el titular y en los licenciatarios, tengan
condición de exclusivos o no.

68. Es habitual en las licencias de derechos de propiedad industrial o intelectual pactar el derecho de acceso a los
libros contables y registros de facturación o ventas por parte del licenciante, para asegurarse un contraste de
veracidad de la información que le facilita el licenciatario en la ejecución del contrato.
69. La LSE aborda esta cuestión en el capítulo V, artículo 13, no obstante, por criterios expositivos, se avanza su
tratamiento junto con el de la legitimación pasiva.
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El primero habrá que entenderlo a la luz de lo que ya dispone la propia LSE70
en su definición, como aquella persona que ejerza un control sobre el mismo, y
respecto al segundo, se establece un reconocimiento de su capacidad; pero con
carácter disponible (salvo pacto en contrario).
En el supuesto de que los licenciatarios hayan quedado excluidos
convencionalmente de la capacidad de accionar, pueden instar al titular a hacerlo
de manera fehaciente y en ausencia de respuesta, hacerlo en su propio nombre en
el plazo de 3 meses. Este plazo no es obstáculo para que el licenciatario acredite la
necesidad de adoptar medidas cautelares previas a la demanda principal.
2. Legitimación Pasiva
Las acciones reguladas en este capítulo de la LSE pueden dirigirse contra toda
persona jurídica o física que realice cualquiera de las conductas descritas en el
artículo 3°, en que se tipifican las mismas. Además, se introduce la novedad de
incluir en el ámbito de potenciales sujetos pasivos al infractor indirecto y al tercer
adquirente de buena fe71, con las particularidades ya avanzadas en el punto de la
responsabilidad en la transmisión, y que quedan definidos como aquellos que “no
sabían o, en las circunstancias del caso no deberían haber sabido” el origen ilícito
del secreto.
3. Acciones civiles
a. Pretensiones
a) La declaración de la violación del secreto empresarial.
b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del
secreto empresarial.
c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías
infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con
dichos fines.
Los puntos a) y b) recogen una doble perspectiva de la misma pretensión de
carácter inhibitorio: la cesación de la conducta infractora actual y la prohibición,
entendida esta última como la proyección a futuro de posibles actos reiterativos
de la misma.

70. Artículo 1.2 LSE.
71. Artículo 3.3 y 8, LSE.
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d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la
recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los
medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal
recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial
en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación
para eliminar las características que determinen que las mercancías
sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a
su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la
totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias,
ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan
el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al
demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas
podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios
debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda
del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe
de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra
parte.
Los apartados d), e) y f) vendrían a coincidir con la denominada genéricamente,
acción de remoción, en cuanto que lo trata de eliminar, a expensas del demandado,
son los efectos materiales de su conducta infractora sobre los intereses del
demandante, bien porque ésta siga generando un daño en su esfera jurídicopatrimonial o porque no le permitan restablecerse en su situación anterior.
g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo
o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión
realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto
empresarial.
El planteamiento dictado por la Directiva 2016/94372 es el de la indemnidad
del perjudicado, es decir, la indemnización debe de cubrir todas las vertientes de
posibles perjuicios causados al demandante; desde el daño material, el moral, el
72. Considerando 30. Directiva 2016/943. “(…) El perjudicado, en la medida de lo posible, debe quedar en la situación
en la que se hubiera encontrado de no haber tenido lugar el referido comportamiento (…)”.
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enriquecimiento injusto, así como cualquier otro dispendio soportado por el titular
del derecho para establecer la evidencia de la infracción y el perjuicio.
En el caso de que no intervenga dolo o culpa, el demandante no quedaría
indefenso ante el tercero de buena fe, si se puede acoger a la opción antes apuntada
del Artículo 8 párrafo 3º y 9.7 de la LSE.
Es importante destacar que el sistema jurídico español no contempla el
mecanismo de los daños punitivos del Derecho Anglosajón (exemplary damages) y
ello conlleva la dificultad añadida de nuestro orden procesal de probar y cuantificar
el impacto económico que se haya producido sobre el perjudicado de la manera
más fidedigna posible73.
… Es importante destacar que el sistema jurídico español no
contempla el mecanismo de los daños punitivos del Derecho
Anglosajón (exemplary damages) …
h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que
deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto
empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.
A este listado hay que añadir la indemnización coercitiva prevista en el artículo
9.6, que se prevé como complemento ante la supuesta renuencia del condenado
a dar cumplimiento a una condena por las acciones de cesación, prohibición y
remoción. En todo caso, no cabe su aplicación de oficio por el tribunal, y será el
demandante el que deberá valorar su posible procedencia, según las circunstancias
del conflicto.
b. Cálculo de los daños y perjuicios
Para cuantificar el montante de la indemnización, la nueva normativa estipula
en el artículo 10 los criterios que ya estaban vigentes para las modalidades
de Propiedad Industrial, y cuya experiencia práctica nos marca el camino que
previsiblemente seguirán los tribunales.
73. A nivel jurisprudencial y tras la entrada en vigor de la LM en el año 2001, se había dado cabida por los tribunales
a una cierta automatización de la pretensión indemnizatoria con la aplicación de la doctrina Ex re ipsa, en base
a la cual se eximía o suavizaba la necesidad de una prueba directa de los daños, con una suerte de presunción
del perjuicio si se acreditaba la infracción. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3.10.2019 (ROJ: STS
3027/2019) apunta a una reversión de esta tendencia, en el sentido de exigir, para que se genere el derecho a la
indemnización, la prueba de un perjuicio efectivo.
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• Daño emergente
Comprendería todas las partidas de gastos con repercusión más inmediata
para el demandante, normalmente las relacionadas con la acreditación de la
infracción del secreto.
• Lucro cesante
Dejando de margen las disputas doctrinales ya apuntadas sobre la pertinencia
de la aplicación del principio Ex re ipsa a las infracciones de derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual, digamos que en esta tipología se suelen incluir
una serie de alternativas a favor del demandante por las que, en función de las
circunstancias y solidez de su carga probatoria, deberá optar:
• El beneficio dejado de obtener por el actor
• El beneficio obtenido por el infractor
En estos dos criterios, siguiendo la práctica jurisprudencial, la cuantía del
beneficio ha de entenderse en sentido neto, a nivel de cálculo del margen,
descontando todos los costes de naturaleza directamente imputable a la
producción o prestación del servicio individualizado por la infracción, pero no los
indirectos o estructurales, que serían igualmente soportados con independencia
de la concurrencia de la infracción.
• Regalía hipotética
Hay que puntualizar en este criterio que, en cualquier caso, se trata de un mínimo
a partir del cual el tribunal podrá determinar el montante final indemnizatorio,
añadiendo otros conceptos que puedan proceder por daños emergentes o
morales, sin que sean sustituibles en su integridad por la referencia de un precio
medio de licencia.
• Daños morales
El artículo 10 configura esta variable indemnizatoria de manera autónoma, con
independencia de la concurrencia de perjuicio material efectivo. Ello no quiere
decir que queden exentos de prueba alguna, ya que la lesión del aspecto moral
deberá de fundamentarse. Como su nombre indica, su apreciación se centra en
el impacto reputacional de la infracción sobre el actor, ajena al daño patrimonial.
Aquí es importante apuntar el reconocimiento que se ha producido a nivel
normativo y jurisprudencial de la esfera moral de las personas jurídicas74 y que,
74. Sentencia del Tribunal Constitucional de 11.11.1991 (ECLI:ES:TC:1991:214). En dicho pronunciamiento el órgano
constitucional comienza a matizar la concepción estrictamente personalista que se hacía de la protección
jurídica del derecho al honor, individualizada ad personam.
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en consecuencia, las convierte también en potenciales sujetos activos de este
tipo de reclamaciones.
c. Plazo de prescripción
El artículo 11 establece un plazo de 3 años desde el momento que el legitimado
tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.
En este aspecto es importante tener presente el diferente juego de plazos
que opera con respecto a las acciones por competencia desleal75, de 1 año, y que
puedan ser de aplicación, en todo aquello que no haya sido derogado por la LSE.
Se tendrá que considerar también la diferente fijación del dies a quo, que en la
LCD viene determinado por la finalización de la conducta ilícita y en la LSE por el
conocimiento del actor de la conducta infractora.
d. Aspectos procesales
i. Tratamiento de la información confidencial durante el proceso
El artículo 15 aborda uno de los desencadenantes de más peso en la
introducción de la regulación específica para los secretos empresariales:
el mantenimiento de la confidencialidad durante la disputa judicial.
… el mantenimiento de la confidencialidad durante
la disputa judicial…
La tensión entre la dinámica garantista y publica propia del proceso76, de
una parte, y la privativa y de confidencialidad intrínseca al secreto empresarial,
de otra; no estaban resueltas de manera satisfactoria en la legislación anterior y,
de hecho, ello se aducía como un desincentivo importante para el ejercicio de las
acciones judiciales en todo el ámbito de la UE.
El precepto dirige un mandato a todos los operadores jurídicos de un
proceso para que, previa declaración de confidencialidad por el tribunal, de oficio
o a instancia de parte, se adopten las medidas oportunas de salvaguarda, ya sea
desde el mismo inicio del proceso o si, de manera sobrevenida, esta información
deber tomarse en consideración durante el transcurso de una causa ya iniciada.
En todo caso, se establecen ciertas cautelas en su aplicación, basadas en el
75. Artículo 35.1 LCD
76. Artículo 120.1. Principio de publicidad. Constitución Española. 1978.
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respeto a la tutela judicial efectiva, los intereses de las partes, la equidad y la
legislación europea de protección de datos77.
ii. Mecanismos procesales auxiliares para la preparación del ejercicio de
las acciones
• Diligencias de comprobación de hechos
El objetivo de estas medidas del artículo 17, comunes a otras
modalidades de derechos de exclusiva y del procedimiento civil
en general, es el de proporcionar una herramienta al demandante
para que pueda obtener elementos indiciarios de la existencia de la
infracción o su delimitación, que estén fuera de su alcance y sean
imprescindibles para confirmar si ha habido una vulneración de su
derecho.
De lo anterior ya se deduce el carácter instrumental de estas
diligencias en el proceso, ya que se solicitan con carácter previo a la
interposición del procedimiento principal, debiendo el juez resolver su
procedencia en el plazo de 5 días, con 3 días más para estipular una
caución que cubra las eventuales responsabilidades del solicitante.
El elenco de medidas viene determinado y tasado por la legislación
procesal civil78, aunque su concreción práctica, por la experiencia en
los ámbitos de la Propiedad Industrial, es bastante amplio; pudiendo
consistir en la inspección de maquinaria, el registro de instalaciones,
el análisis de materiales, componentes, la toma de muestras, etc.
por parte del Letrado de la Administración de Justicia y los peritos
que considere el Juez. No hay que olvidar que el carácter invasivo
de esta actuación requerirá de la parte actora una muy convincente
sustanciación de su pertinencia, para que no sean percibidas por
la autoridad judicial como una vía espuria de acceso a información
confidencial del sujeto pasivo.
Si de su práctica se deducen indicios razonables de infracción, el
juez expedirá acta certificación de las actuaciones y documentos
77. Los Juzgados Mercantiles de la demarcación de Barcelona han aprobado el “Protocolo de protección del secreto
empresarial” (noviembre, 2019), en el que se ofrecen indicaciones de contenido práctico para la implementación
de este precepto. Entre estas medidas se cita la confección de listas cerradas de intervinientes con acceso a
determinada información, creación de círculos de confidencialidad, listas de autorizados a acceder a la Sala o la
difusión selectiva de copias confidenciales de las actuaciones, etc.
78. Artículo 256 LEC.
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relacionados (con obligación de reserva), para que el solicitante
pueda presentar su demanda en el plazo de 30 días.
• Medidas de acceso a fuentes de prueba
Otra herramienta accesoria y novedosa para obtener información,
inaccesible por otros medios, en la órbita del infractor, es la previsión
del artículo 18 de la solicitud de medidas de acceso a fuentes de
prueba79. Un mecanismo que también trae su causa en el Derecho
Comunitario80 y que viene a atender la especificad que plantea la
dificultad de acceso a fuentes de información en un eventual litigio
sobre una materia que ya es por su propia naturaleza reservada.
Estas medidas van a ofrecer un plus de flexibilidad en sede de
procedimientos de violación de secretos empresariales a las partes,
ya que se sustraen al listado tasado de las diligencias preliminares del
punto anterior.
Su proposición, por medio de escrito fundado, puede tener lugar
antes de la interposición de la demanda o junto con la misma. En
este último supuesto, será importante que el demandante clarifique
al tribunal qué medios de prueba seguirán el conducto del principal y
cuáles por el accesorio para que no encontrarse con una inadmisión
por extemporaneidad.
• Medidas de aseguramiento de la prueba
El artículo 19 efectúa una remisión a la LEC81. Este mecanismo trata de
asegurar aquellas medidas o actuaciones probatorias que estén fuera
del control del solicitante y sobre las que existan razones objetivables
de duda sobre su pertinencia, a los efectos de la práctica probatoria
posterior. Es importante perfilar el matiz conceptual respecto a otra
figura procesal del Derecho Español, la prueba anticipada82, que lo
que trata es de anticipar la práctica de la prueba.
iii. Medidas Cautelares
La LSE reserva los artículos finales (arts. 20-25) a la tutela cautelar, una vía
de impacto directo en la garantía constitucional del derecho fundamental
79.
80.
81.
82.

Artículo 283 bis a)-h) y 283 bis k). LEC.
Directiva (UE) 2014/104 (Directiva de daños).
Artículo 297. LEC.
Artículo 293 y ss. LEC.
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a la tutela judicial efectiva83 y que va dirigida a garantizar los efectos de
una eventual estimación de la acción (fallo condenatorio).
La regulación de la LSE viene a establecer, como ley especial, algunos
matices respecto a la normativa paralela de la LP, aplicable a todas las
modalidades de Propiedad Industrial, y a la genérica de la LEC84.
El catálogo de medidas que relaciona la norma persigue evitar la
prolongación o profundización del perjuicio para el demandante en el
caso de que el presunto infractor persistiera en sus conductas, durante
la pendencia del procedimiento principal. Estas medidas son, según el
artículo 21 LSE, las siguientes:
a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto
empresarial;
b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer,
comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar,
exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
c) La retención y depósito de mercancías infractoras;
d) El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la
eventual indemnización de daños y perjuicios.
•   Presupuestos
Lógicamente, la adopción de estas medidas supone una seria injerencia sobre
la esfera jurídico-patrimonial del afectado, por lo que su adopción vendrá
condicionada por los presupuestos genéricos de la tutela cautelar que deberá
acreditar el peticionario, a saber:
a) Una apariencia de buen derecho o fumus boni iuris
b) Una objetivación del riesgo o daño en que incurriría el
solicitante de no acordarse su adopción (periculum in mora) y
c) La prestación de una caución suficiente, en el plazo de 5
días, que asegure posibles responsabilidades de daños en el
demandado.

83.
84.

Artículo 24. Constitución Española. 1978.
Artículos 127-132. LP y arts. 721-747. LEC.
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El umbral de cumplimiento de los requisitos anteriores es muy exigente,
puesto que el juzgador deberá efectuar un estricto escrutinio de su concurrencia
antes de resolver sobre la procedencia de las medidas, y todo ello en aras de
conjugar todos los intereses en liza, sin causar un perjuicio desmesurado a
ninguna de las partes o a terceros.
•    Caución sustitutoria
Uno de los puntos controvertidos de la tutela cautelar es el de la caución
sustitutoria que el artículo 23 LSE reconoce a favor del demandado, con el
objetivo de que pueda esquivar la implementación de las medidas prestando una
garantía pecuniaria en sustitución, en el supuesto de que las mismas impliquen
restricciones para la actividad comercial o industrial.
… el demandado podría ejercer un uso abusivo de
esta previsión con el objetivo de dilatar o neutralizar
los efectos de las medidas cautelares…
La complejidad de este último aspecto puede plantear serios
problemas de valoración al órgano juzgador a la hora de implementar las
medidas. No se escapa al lector que el demandado podría ejercer un uso
abusivo de esta previsión con el objetivo de dilatar o neutralizar los efectos
de las medidas cautelares, puesto que la finalidad última de toda cautelar
siempre acabará teniendo en mayor o menor grado incidencia en su actividad
empresarial.
En este sentido, la jurisprudencia en el ámbito de las patentes ya ha puesto
de manifiesto85 que el demandado no puede cobijarse solo en el condicionante
del inicio de la actividad para persistir en la supuesta infracción, con la simple
prestación de la caución sustitutoria, puesto que, de hacerlo así, se favorecería
el mantenimiento de la conducta por parte de aquellas empresas con capacidad
económica suficiente como para enervar los efectos de las medidas cautelares
a través de la caución.
Por lo tanto, será muy importante que el demando sustente de manera
muy consistente las razones del perjuicio irreparable al que se puede exponer,
así como el alto grado de probabilidad de que ello se produzca, en especial,
en todo aquello que pueda tener una afectación más allá de su estricto interés
85. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 6.03.2009 (ROJ: AAP M 4121/2009)
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empresarial directo, es decir, con terceros ajenos a la litis o con efectos relevantes
sobre el mercado.
•   Escritos preventivos
La nueva normativa de patentes del año 2015 ha introducido en España la figura
de los escritos preventivos86, con cierta tradición en otras jurisdicciones de la
UE, cuyo objetivo es mitigar los efectos extremadamente agresivos que supone
la adopción de medidas cautelares inaudita parte87, en las cuales el demandado,
atendiendo la extrema gravedad de los condicionantes de la causa principal,
quedaría incluso privado de su derecho de audiencia antes de su adopción.
Con esta nueva figura se habilita a favor del potencial perjudicado en
la futura adopción de unas medidas cautelares todavía no presentadas, pero
sobre las que tenga la sospecha o temor de que puedan serlo en breve, para
que pueda formalizar un escrito ante un órgano judicial en el que anticipe su
fundamentación defensiva y neutralice o atempere su impacto.
Nada dice la LSE al respecto, pero habrá que estar atentos a la interpretación
extensiva que puedan hacer los tribunales y que ya se ha producido en otros
ámbitos del Derecho de la Propiedad Intelectual88.
Los órganos judiciales de la ciudad de Barcelona han sido pioneros
en España89, en la implementación de estas medidas, antes incluso de su
codificación legal en la Ley de Patentes, precisamente siguiendo la alta
concentración de conflictos de patentes que genera cada año el MWC (Congreso
Mundial de Telefonía Móvil) que se celebra en dicha ciudad, y en el que los
principales fabricantes del sector aprovechan para lanzar sus novedades a
escala internacional.

86. Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 5 de 25.01.2018 (ROJ: AJM B 1/2018: (...) “un instrumento
procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé́ o teme que va a ser el sujeto de unas medidas
cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular o titulares de un derecho de propiedad intelectual,
puede comparecer ante el órgano jurisdiccional que tenga competencia y justificar preventivamente su posición
jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con la finalidad principal de evitar la
medida cautelar y/o con el fin subsidiario de que se celebre una audiencia para ser oído” (…).
87. Artículo 733.2 LEC.
88. Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona de 25.02.2020. (ROJ: AJM B 4/2020): (…) “En este orden de
cosas consideramos que la sola diferenciación -que es más semántica o lingüística que estrictamente jurídicaentre las rubricas de “Propiedad Intelectual” y “Propiedad Industrial”, como rasgo diferenciador de nuestro
Derecho interno, tampoco puede ser motivo bastante para excluir el escrito preventivo de lo que en nuestro
ordenamiento jurídico se califica como “Propiedad Intelectual”(…).
89. Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el Mobile Word Congress 2015. Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial. 15.07.2014.
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Conclusión
Todo el despliegue normativo analizado no servirá de mucho si los diferentes implicados en el
proceso de generación de conocimiento y de capital intelectual no implementan
planes de actuación para proteger de manera adecuada este activo inmaterial.
Recordemos, una vez más, que estamos ante una figura extra-registral,
ajena al marco de seguridad jurídica que aporta un Registro Público. Esta
ausencia de intervención pública reglada en la constitución o declaración del
nacimiento del derecho será el núcleo del litigio a acreditar en sede judicial, sin
el cual decaerá el objeto del proceso y el perjuicio quedará inmune.
Así las cosas, para que este tránsito jurídico acabe tomando forma en
la actividad del tejido de conocimiento es esencial que se comience a generar
conciencia y voluntad de implantación de protocolos de buenas prácticas en el
seno de las organizaciones. No hay que perder de perspectiva que el objetivo
final de todo será el de preservar los derechos sobre la información confidencial,
una base de potencial diferenciador muchísimo más amplia que las figuras
convencionales de Propiedad Industrial e Intelectual.
La regulación normativa parte de la premisa de que el titular habrá
adoptado “medidas razonables” para mantener la información confidencial. La
plasmación de estas medidas debe pasar por implantación de lo que ha venido a
llamarse un Programa de Protección de Secretos Empresariales (PPSE).
Las medidas a considerar deben de cubrir todo el espectro de
relaciones jurídico-económicas de la organización, junto con aquellas de índole
estrictamente material, que tienen por finalidad el mantenimiento y trazabilidad
de la información desde el momento inicial de su creación.
Estas medidas, de manera muy resumida y a título ilustrativo, las podemos
dividir en 4 grandes grupos:
1) Medidas Materiales. Son todas aquellas que afecten a la custodia e
identificación de la información objeto del secreto; desde la creación
del inventario de activos, la identificación y marcado de cada soporte
que contenga datos clasificados como confidenciales, pautas de su
manipulación, trazabilidad y destrucción; a la definición de espacios
restringidos (físicos y/o virtuales90) con los correspondientes niveles
de accesibilidad.
2) Medidas Operativas y de seguridad. Son las que empiezan con la
creación de la figura del equipo o responsable de la información
90. ISO/IEC 27001. Norma de estandarización para la seguridad de la información https://www.iso27000.es
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confidencial, la elaboración de unas políticas de seguridad de la
información corporativas y que, por su parte, incorporen el establecimiento de mecanismos reglados de notificación interna,
aseguramiento de fecha de creación (depósitos notariales, certificación digital, cuadernos de laboratorio o equivalentes), definición
de criterios de acceso y niveles de seguridad del acceso a las TIC;
con controles logarítmicos o de certificación de identidad, etc. Estas
medidas deben de tener el necesario complemento de un plan de
contingencia ante una fuga o grieta en el modelo.
3) Medidas contractuales: Son las que comprenden una adaptación de
las prácticas contractuales de la organización a todos los niveles;
laboral, con cláusulas de reserva, prácticas de respeto de las
preexistentes con terceros en nuevas contrataciones; comerciales;
con pactos de NDA, extensión de obligaciones de reserva a subcontratistas, cláusulas de no competencia, prohibición de ingeniería
inversa en acuerdos de licencias, etc.
4) Medidas formativas91: que son la base fundamental para que la
cultura de la organización interiorice en la práctica diaria todas estas
cautelas.
Como suele suceder en otras áreas del Derecho Mercantil, la práctica
anglosajona nos ha mostrado ya una amplia experiencia en la protección y tutela
de estos intangibles, elementos esenciales en el desarrollo de una economía de
mercado. Si lo comparamos con Europa, Estados Unidos empezó su “proceso
de armonización” en este campo hace más de 40 años92, culminado hasta la
fecha con la Defend Trade Secret Act (DTSA) de 2016, que incorporaba diversas
previsiones de carácter penal93, aseguraba la inmunidad de los whistleblowers
corporativos y ampliaba el alcance de la Economic Espionage Act de 1996.
Por lo que respecta a la Unión Europea, ésta no ha conseguido disponer
de un marco común hasta el 2016, más todavía si consideramos los plazos de
91. Algunas referencias serían: ISACA, entidad de certificación formativa en seguridad de las TIC. https://www.isaca.
org/why-isaca/what-we-offer. (ISC)2 ofrece la CISSP (Certified Information Systems Security Professional) https://
www.isc2.org y GIAC ofrece la GESC (GIAC Security Essentials) https://www.giac.org/certifications/get-certified/
roadmap
92. Uniform Trade Secret Act (UTSA) 1979. Norma que introdujo directrices de uniformización en la regulación del
secreto comercial, que hasta la fecha habían quedado a la expectativa legislativa de cada estado.
93. Mientras se preparan estas líneas se ha publicado en medios la noticia de la condena a 18 meses de prisión a
un exingeniero de GOOGLE, implicado en el robo de información confidencial sobre el proyecto de conducción
autónoma de esta compañía. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53659805.
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trasposición de las directivas a las normativas nacionales94. Aunque es cierto que
con anterioridad convivían los diferentes regímenes nacionales con regulaciones
específicas o generales de competencia desleal, la nueva era digital ha puesto
de relieve la magnitud de las amenazas que también trae la globalización y que
requiere una coordinación de los sistemas jurídicos capaz de hacer frente a la
esencia transfronteriza de este tipo de ilícitos.
Como ejemplo de lo anterior, en el año 2017 asistimos a escala planetaria
al ciberataque del ransomwere “Wannacry”, cuyos objetivos últimos están
todavía siendo objeto de investigación, pero entre los que, sin ningún género de
duda, estaba la apropiación de información de índole confidencial, mucha de ella
de alto valor empresarial. De hecho, según EUROPOL, el cibercrimen genera unos
costes anuales de más de 265.000 millones de euros al año95.
… la nueva era digital ha puesto de relieve la magnitud
de las amenazas que también trae la globalización y
que requiere una coordinación de los sistemas jurídicos
capaz de hacer frente a la esencia transfronteriza de
este tipo de ilícitos…
Si creemos que este fenómeno solo afecta a las grandes corporaciones
y gobiernos en la nueva geoestrategia del s. XXI, nos quedaremos solo en la
superficie del verdadero problema, puesto que los datos son tozudos y de su
examen se deduce que el impacto es transversal, depredando todas las capas
del tejido productivo y, en definitiva, del bienestar de nuestras sociedades. Para
ello, basta echar una ojeada a algunas magnitudes reveladoras que aporta
el estudio efectuado por la Comisión de la UE en 201896 y dimensionaremos
crudamente la realidad de impacto del ciberespionaje industrial.
Según la Comisión, el 96.5% de las Pymes en las economías avanzadas
almacenan algún tipo de información de negocio o datos en formato digital, con
una parte considerable de ese conocimiento o capital intelectual disponible en

94. En general 2 años.
95. Mortera Martínez, Camino. (2018) “Game over? Europe’s cyber problem”. Ed. CER. Centre for European Reform.
https://www.cer.eu/sites/default/files/cover_pbrief_game_over2_9.7.18.pdf
96. PWC. (2018) “The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber”. Ed.European
Commission https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34841/attachments/1/translations/en/renditions/
native
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línea. A ello hay que unir que la UE es objetivo primario para el robo de secretos
industriales en 4 áreas de conocimiento clave: manufactura/TIC/ actividades
financieras y seguros/salud y tecnologías médicas. Y si entramos en el detalle
de las cifras, las estimaciones nos arrojan pérdidas de entre 50.000 a 60.000
millones de euros anuales, que supondrían 289.000 puestos de trabajo perdidos
y con expectativas de llegar 1 millón en el 2025.
Finalmente, a modo de reflexión de cierre, como hemos visto, el potencial
de negocio que genera el capital intelectual es ingente y lo que queda por
dilucidar en la economía de la hiperconectividad es quien logrará imponer sus
reglas en el terreno práctico, si sus legítimos titulares o los infractores; que no
es poco.
… lo que queda por dilucidar en la economía de la
hiperconectividad es quien logrará imponer sus reglas
en el terreno práctico, si sus legítimos titulares o los
infractores; que no es poco…
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Resumen

Las marcas formadas por signos contrarios al orden público o a las buenas
costumbres constituyen supuestos de denegación y de nulidad de carácter
absoluto en el Derecho de Marcas de Unión Europea. Ambos conceptos son
diferentes. El orden público se implanta de arriba hacia abajo al plasmarse
legalmente unos valores y principios que el Estado positiviza en las normas
que constituyen su ordenamiento jurídico. De manera diferente, las buenas
costumbres es un concepto que se construye de abajo hacia arriba pues
se trata de un valor de convivencia colectiva de naturaleza ética o social
elaborado por la sociedad de acuerdo con las ideas y creencias sociales,
religiosas… imperantes en cada momento. En el presente trabajo se analizan
ambos conceptos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

… la incidencia que el principio de la libertad de
expresión tiene en el Derecho de Marcas…
Unión Europea. Mención especial merece la sentencia de 27 de febrero de
2020 (C-240/18; Caso “Fuck ju Göthe”) pues en ella se aborda, además, la
incidencia que el principio de la libertad de expresión tiene en el Derecho
de Marcas. El trabajo finaliza con unas reflexiones personales sobre las
perspectivas de futuro que se vislumbran y las condiciones que las decisiones
de los órganos administrativos y judiciales deben reunir para respetar este
principio.
Palabras clave: Unión Europea. Marcas. Orden público. Buenas costumbres.
Libertad de expresión.

Abstract

Trademarks consisting of signs which are contrary to “public policy” or “acceptable principles of morality” are grounds for refusal and absolute invalidity
in European Union trademark law. The two concepts are different. “Public policy” is implemented from the top down by giving legal expression to values
and principles that the State makes positive in the rules that make up its legal
system. In a different way, “acceptable principles of morality” is a concept
that is built from the bottom up because it is a value of collective coexistence
of an ethical or social nature elaborated by society in accordance with the
ideas and social, religious beliefs... prevailing at each moment. In the present
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work both concepts are analyzed in the light of the case-law of the Court of
Justice of the European Union. Special mention should be made of the judgment of 27 February 2020 (C-240/18; “Fuck ju Göthe” case) since it also deals
with the impact of the principle of freedom of speech on trademark law. The
work ends with some personal reflections on the future prospects that are in
sight and the conditions that the decisions of the administrative and judicial
bodies must meet in order to respect this principle.
Keywords: European Union. Trademarks. Public Policy. Accepted Principles
of Morality. Freedom of Speech.

Introducción
A la hora de elegir una marca para identificar sus productos o servicios, el empresario
o, también un particular, centra su atención en buscar un signo que sea atractivo
y, fácilmente, recordado por el consumidor. Para ello, los expertos aportan unas
recomendaciones de cómo debe ser una marca. Así, en el caso de marcas
denominativas, la marca debe ser breve, de fácil pronunciación y memorización
para facilitar su recuerdo. Asimismo se pretende que la marca sea sugestiva de los
productos o servicios que pretenden identificarse y, también, hay que evitar que
tenga un significado con connotaciones negativas en el idioma del país donde
va a ser utilizada. En fin, se busca, una marca que cumpla una de sus funciones
principales cual es la de identificar su origen empresarial, sin olvidarse de la fuerza
atractiva o potencia publicitaria que un signo puede tener.
…En este trabajo vamos a abordar el estudio de los límites
impuestos al registro de marcas por ser contrarias a
determinados principios, valores, o convicciones de la
sociedad de la Unión Europea…
En determinadas ocasiones, el signo elegido no puede ser registrado porque
las legislaciones han establecido una serie de prohibiciones de registro que pueden
ser, en función de los intereses a proteger, de carácter absoluto o relativo. Si nos
centramos en las prohibiciones absolutas podemos comprobar que su fundamento
se centra en la protección de un interés colectivo, como son, por ejemplo, los
intereses empresariales (marcas genéricas, descriptivas,) de los consumidores
(marcas engañosas) o, en general, de la sociedad (marcas contrarias al orden público
o las buenas costumbres).
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En este trabajo vamos a abordar el estudio de los límites impuestos al registro
de marcas por ser contrarias a determinados principios, valores, o convicciones
de la sociedad de la Unión Europea. Y lo haremos estudiando, particularmente, la
legislación referente a la marca de la Unión Europea (MUE) y a la jurisprudencia
emanada de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya
ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la prohibición de registrar marcas que
resultasen contrarias al orden público (“public policy”) o a las buenas costumbres
(“acceptable pinciples of morality”).
I. Normas aplicables
1. Disposiciones del Convenio de la Unión de Paris
La primera norma que –a nivel internacional– se refiere a este tema es el Convenio de
la Unión de Paris de 20 de octubre de 1883 que ya en su versión original1 estableció
como único motivo para rehusar o invalidar el registro de una marca si el objeto (sic)
para el cual se solicitaba se consideraba contrario a la moral y al orden público En su
versión actual2, el artículo 6 quinquies CUP establece:
B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo,
no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los
casos siguientes: (…)
3. Cuando sean contrarias a la moral y al orden público.

De acuerdo con lo que señala Bodenhausen3 –cuyas apreciaciones, lógicamente, han de ser valoradas desde la perspectiva temporal en que fueron realizadas–
“este precepto se aplicará cuando la marca considerada individualmente y por sus
propios méritos, sea contraria al moral y al orden público considerados, una vez
más, en el país en el que se reclama protección”. En este punto, creo que hay una
cuestión relevante; ésta no es otra que la relativa al territorio de referencia respecto
al que hay que valorar si una marca es contraria a estos principios. Y este territorio
es del país o área donde se pretende registrar la marca.
Por otra parte, Bodenhausen, distingue ambos conceptos pues a la hora de
citar algunos ejemplos sobre cuándo debe aplicarse esta prohibición indica que
“una marca contraria a la moral sería, por ejemplo, una marca que tuviese una
imagen obscena. Una marca contraria al orden público sería una marca contraria
1. Bodenhausen , G.H.C., Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial;
Birpi, Ginebra, Suiza, 1969, p. 125.
2. Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967.
3. Op. cit. págs127-128.
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a los conceptos jurídicos o sociales básicos de que se trate”. A su vez, este autor
cita como ejemplos de marcas contrarias al orden público las que contuvieran un
símbolo religioso, un emblema de un partido político o de un organismo público no
amparado por el artículo 6 ter CUP.
Con independencia de que tales apreciaciones, lógicamente, han de ser
valoradas desde la perspectiva temporal de la época en que fueron realizadas, lo
cierto es que podemos vislumbrar que ambos conceptos se refieren a situaciones
diferentes; por una parte, estaría el orden público referido a principios implantados
en el orden jurídico y social por las instituciones públicas y, por otra parte, la moral
(buenas costumbres) que se referirán más bien a convicciones imperantes en la
sociedad o un sector de la misma que no tienen una plasmación legal.
… por una parte, estaría el orden público referido a principios
implantados en el orden jurídico y social por las instituciones
públicas y, por otra parte, la moral (buenas costumbres)
que se referirán más bien a convicciones imperantes en
la sociedad o un sector de la misma que no tienen una
plasmación legal…
Finalmente, el artículo 6 quinquies B.3 se cierra con el siguiente párrafo4:
“Se entiende que una marca no podrá ser considerada como contraria al
orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier
disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta
disposición misma se refiera al orden público”.

Como afirma Fernandez Novoa, la introducción de este párrafo no altera
la situación pues la salvaguarda que pretende imponer ya estaba recogida en el
espíritu y finalidad del artículo 6 CUP (marca telle quelle). Con ello, señala Fernández
Novoa5 “se pretende evitar que un Estado impida el registro de marcas alegando
que conculcaba una norma interna que técnicamente no encajaba en el concepto
de orden público”.
4. Esta párrafo fue introducido por el Acta de La Haya de 26 de octubre de 1929
5. Fernández Novoa, C., “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las
buenas costumbres”, Actas de Derecho Industrial (ADI) 36, (2015-2016), Marcial Pons, p. 56.
6. En este sentido, ver la Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2005 (T-140/02; Caso Intertops)
(apartado 29) según la cual la circunstancia de que en Alemania esté prohibido que una empresa ofrezca unos
determinados servicios y haga publicidad de ellos no supone que la marca considerada en si misma sea contraria
al orden público.
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Así, por ejemplo, no se podría alegar que una marca es contraria al orden
público por referirse a productos que, por determinadas razones, solo se pueden
comercializar en un país tras el cumplimiento de determinadas condiciones o
requisitos6.
2. Disposiciones de la Unión Europea
En el contexto de la Unión Europea, la prohibición de registro de marcas contrarias
al orden público o a las buenas costumbres se estableció, desde un inicio, tanto
en la Primera Directiva de Marcas7 como en el Reglamento sobre la marca
comunitaria8.
Estas disposiciones se mantienen en las versiones vigentes en la actualidad,
tal y como fueron redactados en su versión inicial. Así, la Directiva 2015/2436 de
16 de diciembre de 2015 (DM) establece (artículo 4.1 f) como causa de denegación
o de nulidad de carácter absoluto y de obligada trasposición a sus legislaciones
nacionales por los Estados miembros, la referente a marcas que sean contrarias al
orden público o a las buenas costumbres. Por su parte, el Reglamento 2017/1001 de
14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) establece idéntica
prohibición (artículo 7.1 f).
En las Directrices de Examen elaboradas por la Oficina de la Propiedad
Intelectual de la Union Europea (EUIPO)9 se definen los conceptos de orden público
y buenas costumbres del siguiente modo. El orden público –que está basado en
criterios objetivos– es el cuerpo de normas jurídicas que son necesarias para el
funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de Derecho. Respecto a
las buenas costumbres, las Directrices EUIPO indican que se refieren a valores
subjetivos, y que con tal prohibición se pretende excluir del registro aquellas marcas
formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes.
Como se puede ver, ambos conceptos tratan supuestos diferentes, pero
–como reconocen las propias Directrices de la EUIPO– ambas figuras tienen unos
límites difusos y en ocasiones se pueden solapar. Así, es posible que un signo sea
6. En este sentido, ver la Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2005 (T-140/02; Caso Intertops)
(apartado 29) según la cual la circunstancia de que en Alemania esté prohibido que una empresa ofrezca unos
determinados servicios y haga publicidad de ellos no supone que la marca considerada en si misma sea contraria
al orden público.
7. Primera Directiva (89/104/CEE) de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (artículo 3.1 f).
8. Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (artículo 7.1 f).
9. Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO). Directrices relativas al examen de marcas de la
Unión Europea. Parte B. Examen, 4, Motivos de denegación absolutos. Capítulo 7.
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percibido por el público como directamente contrario a las normas morales básicas
de la sociedad (buenas costumbres) y al propio tiempo contradecir principios básicos
y valores fundamentales del orden político y social (orden público)10.
Para completar el marco jurídico de la Unión Europea, hay que recordar
que la DM contempla como causa de prohibición o nulidad absoluta –pero solo de
trasposición voluntaria a la legislación nacional de los Estados miembros– la referida
a “marcas que incluyan un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo
religioso (artículo 4.2.b).
Esta norma no tiene una disposición paralela en el RMUE. La razón –con
independencia de las dificultades inherentes a la diversidad religiosa que existe
en la Unión Europea– podría ser que signos de este tipo quedarían englobados
en la prohibición de contrariedad al orden público o buenas costumbres11; o,
incluso, (aunque, en este caso, solo las marcas gráficas) en alguna otra causa de
denegación o nulidad como la referida a marcas que incluyen insignias, emblemas
o escudos, distintos de los contemplados en el artículo 6 ter CUP, que sean de
interés público12.
II. El concepto de orden público y buenas costumbres
La doctrina española ha realizado varias aportaciones al concepto y delimitación de estas
figuras. Entre ellas, podemos citar a Lobato Garcia-Mitjan13 que al referirse al orden
público y moral (buenas costumbres) señala que constituyen, en realidad, un mismo
concepto: el orden público constitucional; y éste está constituido por un conjunto de
valores sociales, jurídicos y políticos.
Concretando este principio, Lobato hace referencia a una sub-clasificación
de marcas contrarias al orden público y buenas costumbres: a) marcas obscenas,
10. Se puede poner como ejemplo, el caso de una marca que contuviera elementos racistas o discriminatorios que,
obviamente son inaceptables para una sociedad democrática y, a su vez, contradicen principios constitucionales
recogidos en las Constituciones de los Estados miembros y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Union Europea.
11. Fernández Novoa “La prohibición de registrar….op.cit. págs...119-120 señala que por vía jurisprudencial los signos
de alto valor simbólico o religioso se han incluido en el ámbito de la prohibición referente al orden público o las
buenas costumbres. También aboga por esta inclusión, refiriéndose al ordenamiento jurídico español, Rodriguez
Morchon, G. en Las marcas en Derecho español (adaptación al Derecho comunitario), Civitas, Madrid 1995, págs.
101-102.
12. Vid. por ejemplo Marco Arcalá, L.A. Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2001. Este autor si bien reconoce (p. 245) que la prohibición referente al orden público y las
buenas costumbres es aplicable a los símbolos religiosos por “la tolerancia religiosa como valor fundamental”,
señala (págs. 246 y 274)que tales símbolos deberían ser considerados de interés público y analizados desde la
perspectiva del artículo 7.1. i) RMUE.
13. Lobato Garcia-Mitjan, M., Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2007, págs.. 264 y ss..
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entre las que incluye las denominaciones soeces o de mal gusto; b) marcas que
contienen símbolos religiosos, siempre que resulten ofensivas; c) marcas contrarias
al orden político o democrático; d) marcas contrarias a la dignidad de la infancia o
de la mujer.
Sin quitar mérito a esta primera aportación doctrinal, soy más partidario
de las tesis que sostienen que nos encontramos ante dos conceptos distintos.
Particularmente me parecen muy interesantes y clarificadoras, las reflexiones del
Abogado General, Michal Bobek contenidas en las conclusiones de 2 de julio de
201914, presentadas en el marco del procedimiento que concluyó con la sentencia
dictada por el Tribunal de Justicia (TJ) el 27 de febrero de 2020 (C-240/18)15 que puso
fin al caso “Fuck Ju GÖTHE”. El Abogado General BOBEK, después de reconocer el
solapamiento entre ambas categorías, señala que entre ellas existe una diferencia
conceptual en cuanto a: cómo se define cada categoría; quien la define; y con qué
criterios deben aplicarse. En este sentido realiza estas afirmaciones:
a) El orden público es una plasmación normativa de valores y objetivos
definidos por la autoridad pública pertinente que deben ser observados
en el presente y en el futuro, es decir, con carácter prospectivo. El orden
público expresa, por tanto, la voluntad del legislador sobre las normas
que ha de respetar la sociedad. Su contenido debe ser determinable
a partir de fuentes oficiales del Derecho y/o de documentos políticos.
Sea cual sea la forma en que se exprese, el orden público debe ser
establecido primero, para poder ser observado, a modo de hoja de ruta,
por una autoridad pública.
b) Las buenas costumbres….se refieren a valores y convicciones aceptados
por una determinada sociedad en el momento presente, establecidos
e invocados por el consenso social predominante público, las buenas
costumbres se fijan de abajo arriba. Además, evolucionan con el tiempo,
aunque, a la hora de definirlas, influye principalmente el pasado y el
presente. Obviamente, teniendo en cuenta sus fines, la moral también
tiene una dimensión normativa y prospectiva, en el sentido de que sus
reglas pretenden también inducir y mantener ciertos comportamientos.

Si retornamos al análisis del pensamiento de la doctrina española, debemos
referirnos a las enseñanzas que nos da Fernández Novoa16. Así, después de indicar
14. Ver principalmente los puntos 69 y ss de tales conclusiones
15. Esta sentencia será objeto de análisis en el Apartado V.2 de este trabajo
16. Fernández Novoa, C. El sistema comunitario de marcas. Montecorvo, Madrid, 1995, págs. 148 y ss
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que esta prohibición [artículo 7.1 f) RMUE] presenta unos contornos inevitablemente
confusos y fluctuantes, señala que “el orden público debe entenderse como el
conjunto de principios jurídicos políticos y económicos generalmente admitidos en
todos los países de la Unión Europea en un momento determinado: a este respecto
deberán tenerse en cuenta singularmente los principios democráticos y de respeto
a la persona y dignidad humana sobre los que se asientan las Constituciones
vigentes en los Estados miembros de la Unión Europea17. La expresión buenas
costumbres debe interpretarse en el sentido de la ética social predominante en la
sociedad europea de cada momento histórico: lo decisivo en este punto será que el
signo solicitado como marca comunitaria (sic) esté en contradicción con las pautas
básicas de la moral comúnmente aceptada por la sociedad europea occidental”.
Reiteramos nuestra adscripción a la corriente doctrinal que mantiene que
ambas categorías –aunque en determinados casos se puedan solapar– son diferentes.
Y tal diferenciación deriva tanto por el origen de la norma, como por la forma en que
debe determinarse su concurrencia en cada caso. Y tal distinción –en mi opinión–
no es superflua pues aunque las consecuencias jurídicas de su aplicación son las
mismas, hay una diferencia importante; a saber: para aplicar la prohibición referente
al orden público necesitamos para justificar su aplicación, alguna cobertura legal
como una norma jurídica o un principio o un derecho positivizado; por el contrario,
para conocer si una marca es contraria a las buenas costumbres habrá que referirse
a unas normas sociales o un entorno social que determinen que normas de conducta
pueden ser o no ser aceptadas por una determinada sociedad ( o parte relevante de
la misma) en un determinado momento.
III. Pautas para examinar cuando una marca resulta contraria al orden público o
a las buenas costumbres
Acabamos de ver las manifestaciones de Fernández Novoa en relación con los
contornos inevitablemente confusos y fluctuantes que estas categorías presentan. Y
esto es rigurosamente cierto. Esta afirmación es refrendada por Lema Devesa18 que
17. Fernández Novoa, C. “La prohibición de registrar….”op.cit. págs.117-119, concreta que “el orden público europeo
está integrado, en su núcleo principal, por los valores básicos que se reflejan en los Tratados de la Unión y en
la Carta de Derechos Fundamentales de la Union así como también en las Constituciones de cualquiera de los
Estados miembros integrantes de la Unión Europea”. A ellos, entiendo que habría que añadir otros Tratados o
Convenios de alcance más internacional como Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU etc.
18. Lema Devesa, c. Motivos de denegación absolutos en “Comentarios a los Reglamentos sobre la marca
comunitaria” (Coords. Casado Cerviño, A. y Llobregat Hurtado, M.L,) La Ley, Madrid, 2000, p. 95. En este mismo
sentido, Casado Cerviño, A. El sistema comunitario de marcas: Normas, jurisprudencia y práctica”. Lex Nova,
Valladolid, 2000, págs.134-135

192

La prohibición de registrar marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres
en la Unión Europea

manifiesta la gran dificultad para precisar los límites impuestos por el orden público y
las buenas costumbres al ser conceptos dinámicos que pueden cambiar en función
del tiempo y del espacio. Por eso, concluye este autor, “signos o indicaciones que
actualmente son aceptadas por los consumidores, podrían ser rechazadas en el
futuro. Y, contrariamente, signos o indicaciones que no eran admitidos en tiempos
pretéritos, son admitidos en la actualidad”.
… la gran dificultad para precisar los límites impuestos por
el orden público y las buenas costumbres al ser conceptos
dinámicos que pueden cambiar en función del tiempo y del
espacio…
A pesar de que estos conceptos sean difíciles de aplicar existen unas pautas
que deben servirnos de guía general para tal aplicación. Antes de exponerlas creo que
deben tenerse en cuenta unas premisas19. En primer lugar, considero de importancia
que, a la hora de examinar esta prohibición, partamos de la circunstancia de que
–como hemos mantenido– ambas categorías son diferentes. En este aspecto, creo
que resultará más sencillo comprobar si la marca respeta el orden público que las
buenas costumbres.
Ello es así, porque el examen del orden público se debe basar en un criterio
objetivo lo que lleva a considerar que para denegar una marca por tal motivo se debe
fundamentar tal decisión en una norma del ordenamiento jurídico. Por el contrario,
el análisis de la contrariedad de una marca a las buenas costumbres implica un
grado de subjetividad importante (de ahí su dificultad) ya que la persona que deba
juzgar el supuesto, debe colocarse como intérprete del sentir de una sociedad pues
la evaluación se fundamenta en normas morales o de comportamiento ético que,
por lo general, no tienen refrendo en una norma del ordenamiento jurídico20.
Una segunda premisa relevante deriva, también de la diferente naturaleza
de ambas categorías. Así, la primera decisión que debe tomar quien enjuicie tal
supuesto es acotar la prohibición bajo la cual encuadra el signo que constituye
la marca; bien el orden público, bien las buenas costumbres. Y en el caso de que
19. A las premisas que citaremos habría que añadir que el principio de la libertad de expresión también afecta a
esta prohibición tal y como ha declarado la sentencia del TJ de 27 de febrero de 2020 (C-240/18; Caso “Fack ju
Göthe”). Vid. Infra Apartados V.2. y VI.
20. Fernández Novoa Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2004 (p. 231) manifiesta, en este
sentido que “hay que señalar , ante todo, que sin asumir en modo alguno un papel de severa censura, la Oficina y
los Tribunales deberán impedir la inscripción de las marcas que atenten abiertamente contra un mínimo sentido
de decencia y moralidad”.
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hubiera un solapamiento entre ambas, la decisión final debería fundamentarse
separadamente.
Establecidas esas dos cuestiones expondremos una serie de pautas o
criterios orientativos que para la doctrina española21 constituyen factores relevantes
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realiza r el examen de esta prohibición.
En primer lugar, este examen debe realizarse en relación con la marca en si
misma considerada. En este sentido, Fernández Novoa22 afirma que “debe tenerse
en cuenta, ante todo, la propia estructura denominativa o gráfica del signo”. Es
indudable –sigue afirmando Fernández Novoa– que “en algunas ocasiones una
denominación o una imagen son “per se” inadecuadas para constituir una marca,
porque, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretenden
aplicarse, la denominación o la imagen chocan abiertamente con el orden público o
las buenas costumbres”. Aunque –como veremos– la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplica la marca debe ser un factor a considerar, éste puede
resultar irrelevante en determinados casos pues la imposibilidad de registrar la
marca deriva directa e inmediatamente de la propia naturaleza del signo “per se” y
debería aplicarse en relación con todo tipo de productos o servicios23.
… la naturaleza de los productos o servicios a los que se
aplica la marca debe ser un factor a considerar…
En relación con el signo que constituye la marca también resulta importante
retener –como afirma Marco Arcalá– que no es necesario que la marca esté
compuesta “exclusivamente” por un signo de características ilícitas24. Bastaría con
que forme parte de ella para caer en el supuesto prohibitivo. Tal circunstancia es
cierta y, especialmente, en aquellos casos de marcas complejas donde la parte
Fernández Novoa, C. “Las prohibición de registrar…..”op. cit. págs149-159; Fernandez Novoa, C. “Tratado…” op.
cit. paás231-233; Lema Devesa, C. “Motivos…” op cit. p. 96; Marco Arcalá, “Las causas de denegación….” op.
cit. págs. 242-245.
22. Fernández Novoa, C. “Tratado….” op. cit. p. 231.
23. Fernández Novoa, C “Tratado…” op. cit. págs. 231-232) cita como ejemplos la denominación de un estupefaciente
o droga claramente nocivas o una denominación que atente claramente contra la dignidad femenina. A su vez
LEMA DEVESA “Motivos…” op. cit. p. 96) pone los ejemplos de marcas constituidas por un dibujo obsceno o
locuciones que “per se” constituyen una blasfemia contra una determinada religión.
24. Marco Arcalá, L.A. “Las causas de denegación…” op. cit. p.242. Este autor razona para considerar que un signo
de este tipo no podría formar parte de una marca comunitaria(sic) lo siguiente: “la omisión de la locución
“compuestas exclusivamente” en el artículo 7.1 f) RMC (sic), utilizada para las formas inadmisibles como marcas
comunitarias (sic) y los signos descriptivos, lo que, a contrario sensu, sugiere la imposibilidad de que un signo
contrario al orden público o a las buenas costumbres forme parte de una marca comunitaria (sic) válida
21
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del signo que cae en la prohibición es el elemento dominante del conjunto. Pero
tal circunstancia no ocurrirá siempre y debe matizarse pues en ocasiones puede
ocurrir que la ilicitud de una parte del signo aisladamente considerado, puede ser
contrarrestada o anulada por otros elementos que lo conforman, llegando incluso
a dar a la expresión a priori ilícita un carácter neutro o un sentido diferente que la
hace registrable25.
Otra circunstancia de carácter general que debe tenerse en cuenta es que
a las marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres no les alcanza el
beneficio de la adquisición de la distintividad sobrevenida por el uso intenso de la
misma en el mercado (secondary meaning). Esta circunstancia solo está prevista
(artículos 7.3 y 59.3 RMUE) para las prohibiciones referentes a las marcas constituidas
por signo carentes de carácter distintivo, así como para las denominaciones
descriptivas o usuales26.
… Otra circunstancia de carácter general que debe tenerse
en cuenta es que a las marcas contrarias al orden público
o las buenas costumbres no les alcanza el beneficio de la
adquisición de la distintividad sobrevenida por el uso intenso
de la misma en el mercado …
La prohibición, especialmente la referida a las buenas costumbres, no implica
que incurran en ella denominaciones que puedan considerarse de mal gusto o que
pueden ser molestas; pero ello –aunque justo es reconocer que la europea es una
sociedad bastante tolerante y permisiva– tampoco nos debe llevar a admitir marcas
de un lenguaje obsceno, soez, insultante o de carácter ofensivo. Es cierto que no basta
con un mero juicio negativo sobre el significado de la denominación, sino que el rechazo
debe proceder del propio concepto evocado y su uso como marca. Francamente, no
considero que un registro oficial deba aceptar, publicar y proteger este tipo de marcas,
25. Ver, por ejemplo, Resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de
13 de abril de 2020 que estimó el recurso interpuesto contra la denegación de la marca CALLADITAS ESTAIS
MAS GUAPAS para distinguir un espectáculo de comedia, su organización y producción (clase 41), por lo que se
procedió a su inscripción al valorarse que en función de las circunstancias completas del caso se debía entender
que no constituía una expresión injuriosa o denigrante contra la mujer , sino una expresión irónica en clave de
humor para dar título a una obra que no contradecía las normas morales básicas de la sociedad
26. Fernández Novoa, C. “La prohibición de registrar…” op. cit. p. 58 afirma que “por mucho que se prolongue el uso
previo de una marca, no puede en modo alguno neutralizar el hecho de que el signo constitutivo de la misma es
intrínsecamente contrario a la moral o al orden público. También afirma (p. 88) que el denominado “secondary
meaning” es inaplicable a las marcas que incurren en el artículo 7.1. f) a la que califica como una prohibición
absoluta de grado máximo.
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especialmente aquellas que puedan resultar insultantes y ofensivas aunque estén
formadas por palabras de uso coloquial y uso extendido en el lenguaje27.
La naturaleza de los productos o servicios distinguidos por la marca también
puede ser relevante, salvo en los casos anteriormente mencionados. En efecto, y de
la misma manera que un signo “per se” pude ser ilícito, bien pudiera ocurrir que en
función de tal circunstancia el signo supere la prohibición28. Así, por ejemplo, una
marca consistente en la denominación CORONAVIRUS o COVID 19 para distinguir
cervezas, calzado, vestimenta infringiría, en mi opinión, la prohibición referente a las
buenas costumbres en tanto que hiere la sensibilidad no solamente de la población
en general sino muy especialmente de las personas que directamente o en su entorno
han sufrido los efectos de la pandemia provocada por este virus. Por el contrario, no
infringirían esta norma (aunque podrían infringir otras como las referentes a marcas
genéricas, descriptivas, etc.), marcas que incluyan tales denominaciones aplicadas a
productos o servicios relacionados con la enfermedad como, por ejemplo, productos
farmacéuticos, instrumentos quirúrgicos, servicios de educación, relacionados con
la sanidad, de desinfección, etc.29.
27. Para estos supuestos, me parecen muy instructivas y acertadas las reflexiones realizadas por la Sentencia del
Tribunal Supremo español en su sentencia de 2 de abril de 2009 que resolvió un recurso de casación referente
a las marcas “Aguardiente de Puta Madre” y “Aguardiente Hijoputa”. Por la via del obiter dictum el Magistrado
PONENTE de la sentencia realizó las siguientes manifestaciones:”…., las expresiones contenidas en las dos
marcas rechazadas no deben tener acceso a un registro oficial de marcas protegidas. El registro público no ha
de amparar denominaciones comerciales que, además de su mal gusto, de suyo pueden ser calificadas como
groseras o soeces por buena parte de los consumidores y cuya generalización en el tráfico mercantil cabe
calificar de atentatoria a las buenas costumbres. Si algún sentido tiene la inclusión de la prohibición de los signos
contrarios a las buenas costumbres [en la Ley de Marcas] es, precisamente, el de evitar la protección oficial
de marcas que incluyan en sus denominaciones este tipo de términos o expresiones groseras y malsonantes,
incluso si están extendidas en el lenguaje vulgar, de modo que los consumidores no se vean sorprendidos por la
publicidad –registral primero y comercial después– de signos distintivos que incorporan términos insultantes u
ofensivos”. No obstante en el momento actual, estas consideraciones hay que ponerlas un tanto en cuarentena
a la vista de las tendencias actuales de considerar que algunas prohibiciones de registro de marcas hay que
analizarlas también desde la perspectiva del principio dela libertad de expresión; ver infra apartado VI
28. Marco Arcala Las causas de denegación…” op. cit. págs. 243-244. Pone entre otros ejemplos la denominación
KILLER (asesino en lengua inglesa) que evoca una mayor eficacia en un insecticida- y por tanto no incurriría en
esta prohibición- y sin embargo incitaría subrepticiamente al asesinato si el producto designado por la marca
fueran armas de fuego, por lo que caería en el supuesto prohibitivo. Ver también Resolución de la Unidad de
Recursos de la OEPM citada en nota 25
29. Escribo este artículo en plena crisis sanitaria en España provocada por el CORONAVIRUS o COVID 19 y se
puede comprobar que existen solicitudes de marcas españolas y de la Unión Europea que incluyen tales
denominaciones bien como único elemento o bien con otras denominaciones. Han sido solicitadas por personas
particulares, empresas, instituciones públicas y para una variada gama de productos; desde bebidas ,vestidos,
juguetes, instrumentos musicales, etc. hasta productos farmacéuticos, limpieza, quirúrgicos, servicios de
transporte, publicidad, educación, sanidad, jurídicos etc. Previsiblemente, no todas estas solicitudes recibirán
el mismo trato y tal diferencia derivará seguramente del análisis del signo que constituya la marca puesto en
relación con los productos y servicios que se reivindiquen.
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El ámbito territorial de referencia también es determinante en el análisis
de esta prohibición; y, especialmente en el supuesto de la marca de la Unión
Europea. En principio, cuando se analiza esta prohibición, el examinador o el órgano
jurisdiccional debe tomar como referencia el conjunto del territorio donde la marca
va a producir sus efectos. Por tanto, para estos casos el territorio de la Unión Europea
sería el relevante; sin embargo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo
7.2 RMUE que establece que “el apartado 1 (este apartado enumera las causas de
denegación y, entre ellas, las marcas contrarías al orden público o a las buenas
costumbres) se aplicará, incluso, si los motivos de denegación solo existieran en una
parte de la Unión”. En consecuencia, basta con que el signo sea contrario al orden
público o a las buenas costumbres en relación con un Estado miembro para que se
pueda denegar la marca de la Unión Europea30.
… El ámbito territorial de referencia también es determinante
en el análisis de esta prohibición…
Esta norma me parece muy acertada y creo que su espíritu debe ser tenido
en cuenta a la hora de aplicar una prohibición de este tipo en cualquier legislación.
De esta manera, si un signo es contrario al orden público o a las buenas costumbres
en una parte relevante del territorio del país donde una marca nacional produce sus
efectos, tal marca debería ser denegada.
Otro criterio que puede ser digno de consideración se refiere las características
de la persona o entidad que solicita la marca. Así, puede ser coadyuvante –nunca
determinante– para aplicar o no la prohibición la circunstancia de que la marca sea
solicitada por una Institución pública y con una finalidad formativa, instructiva o de
concienciación ante un problema social31. En este aspecto Marco Arcalá manifiesta
que debería tenerse cuenta si la denominación que pretende registrarse coincide
con el apellido del solicitante en cuyo caso hay que ser más benevolente32.
30. Fernández Novoa, C. “La prohibición de registrar…” op. cit.p. 87
31. En el campo de la publicidad institucional los nombres de las campañas contienen la referencia explícita a drogas
o comportamientos antisociales cuyos efectos perjudiciales se pretenden erradicar. Lógicamente en estos
casos la inclusión de alguna denominación que podría considerarse infractora de la prohibicion no supondría la
aplicación de la norma
32. Marco Arcalá L.A. “Las causas de denegación…” op. cit. p.245. Este autor pone como ejemplos ciertos apellidos
malsonantes (v.gr. Ficken en alemán o Condón en español). Este criterio no es suficiente y en todo caso entiendo
que para que una marca de estas características pueda salvar la prohibición de registro debería como mínimo
formarse con el nombre propio y apellido en cuestión pues de esta manera se neutralizaría el significado
primigenio del apellido cuestionado. Ver asimismo sentencia del TG de 9 de marzo de 2012 (T-417/10) que
consideró precisamente que la denominación Ficken era grosera y soez con independencia de que también era
un apellido; apellido que no correspondía al solicitante. Asimismo la Sala de Recursos de la EUIPO (R-176/2004-2)
al denegar la marca BIN LADIN por ser contraria al orden público y buenas costumbres, consideró irrelevante
que tal nombre coincidiera con el nombre de uno de los socios de la entidad solicitante.
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Finalmente, en el análisis de la prohibición influirá muy considerablemente
el público al que se dirija la marca. En efecto, no tendrá la misma consideración una
marca que distinga productos de consumo masivo que lleguen a una gran mayoría
de la comunidad que otra marca que va dirigida a un público muy determinado o
siguiendo unos canales de comercialización muy específicos.
… en el análisis de la prohibición influirá muy considerablemente el público al que se dirija la marca…
Además, la referencia al público pertinente, debe ponerse en relación muy
especialmente con el público que se vea afectado por la presencia de la marca a
través, por ejemplo, de la publicidad o de la exposición comercial del producto en
tiendas, escaparates etc. En este sentido, aunque la marca se dirija a un determinado
sector del público, bien pudiera ocurrir que haya un público más numeroso que se
vea afectado por la marca al percibirla o tropezarse con ella aunque no sea público
interesado o al que se dirige específicamente el producto o servicio distinguido por
la marca.
… la sensibilidad del consumidor medio al que se dirige el
producto o servicio es una circunstancia a tener en cuenta…
No obstante –y como señalamos anteriormente– como dice Fernández
Novoa33 la sensibilidad del consumidor medio al que se dirige el producto o servicio
es una circunstancia a tener en cuenta, de tal manera que la permisividad debe ser
menor cuando la marca se dirija a todos o a una mayoría grande de la población,
mientras que la tolerancia debe ser mayor cuando los productos o servicios se
dirijan a colectivos específicos, siempre que no sean colectivos que necesitan una
especial protección (por ejemplo la infancia).
De forma también muy acertada Lema Devesa34 ejemplifica esta circunstancia
al indicar que “habrá que mantener un criterio más rígido y por lo tanto denegar la
correspondiente marca, si el producto se dirige a un público especialmente sensible:
mujeres, niños etc. Por el contrario, habrá que adoptar un criterio más flexible
cuando el producto o servicio se dirige a consumidores especializados y, además,
tales productos son de una venta limitada: pensemos en el caso de productos que
únicamente se comercializan a través de sex-shop y que solo se pueden vender a
mayores de 18 años”.
33. Fernández Novoa, C. “Tratado…” op. cit. págs. 232-233.
34. Lema Devesa, C. “Motivos….” op. cit. p. 96
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IV. Casos enjuiciados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Una vez que hemos expuesto las pautas o criterios que deben tenerse en cuenta para
analizar esta prohibición, dedicaremos este apartado a exponer los casos enjuiciados
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea35. También son muy interesantes las
Resoluciones de la Sala de Recursos de la EUIPO pero que por razones de espacio
no podemos exponer36.
1. Casos resueltos por el Tribunal General ( Casos “Escudo de la URSS”;
“Paki”; Que bueno ye! Hijoputa; Ficken; Curve; La Mafia se sienta a la
mesa; Cannabis).
En unas primeras decisiones el Tribunal General (denominado en una primera etapa
Tribunal de Primera Instancia) enjuició algún caso que sirvió para delimitar- al menos
negativamente- el ámbito de aplicación del artículo 7.1. f) RMUE. Así, en una primera
sentencia de 9 de abril de 2003 (T-224/01; Caso NU-TRIDE VS. TUFFTRIDE) aclaró que
la actuación de mala fe del solicitante a la hora de pedir la marca no se podía analizar
desde el prisma de la prohibición del artículo 7.1.f) RMUE. Por su parte, la sentencia
de 13 de septiembre de 2005 (T-140/02; Caso INTERTOPS) indicó que esta prohibición
no podía servir para analizar si una marca debe denegarse por la circunstancia de
que su titular no pueda ofrecer en un país los servicios distinguidos por la misma en
tanto no tenga autorización para su comercialización37.
35. El Tribunal de Justicia de la Union Europea consta de dos órganos. El Tribunal General (TG) que es el competente
para resolver los recursos resueltos por la Sala de Recursos de la EUIPO. Y el Trbunal de Justicia (TJ) que es el
órgano superior y tiene una doble competencia: a) resolver los recursos de casación interpuestos contra las
decisiones del TG; b) resolver las cuestiones prejudiciales que les puedan plantear los tribunales nacionales en
materias relativas a la aplicación armonizadora del derecho nacional y comunitario de marcas.
36. Para analizar las resoluciones de la Sala de Recursos de la EUIPO, ver Fern´Andez Novoa, C. “La prohibición de
registrar…” op. cit. págs. 88-105). Ver asimismo, Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea.
Parte B. Examen, 4, Motivos de denegación absolutos. Capítulo 7.
37. Consideraciones similares han llevado a la sentencia del TJ de 29 de enero de 2020 (C-371/18; Caso Sky) a
considerar que la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios
a los que se refiere el registro de la marca no incurre en el artículo 7.1.f) RMUE pues esta prohibición se refiere
a circunstancias intrínsecas del signo (apartados 65 a 67). También resultan muy interesantes las resoluciones
de la Sala de Recursos de la EUIPO en relación con marcas que reivindicaban la palabra BREXIT. En una primera
resolución de 28 de junio de 2017 (R.2244/2016-2) la Sala de Recursos mantuvo que la marca 015623631 BREXIT
no infringía el artículo 7.1 f) RMUE pues no era ofensiva ni hería la sensibilidad de las personas que deseaban
que el Reino Unido se mantuviera en la Unión Europea. Tampoco consideró que careciera de carácter distintivo
pues no se había demostrado por el examinador que tal palabra BREXIT (que designa una decisión política
de alto nivel) no puede distinguir productos y establecer un origen comercial de los mismos. No obstante, en
una resolución posterior de 30 de enero de 2019 (R-958/1207-G) la Gran Sala de Recursos si bien –y por las
mismas razones –entendió que la marca 015801384 BREXIT (Graf) para productos de la clase 32, no incurría
en la prohibición del artículo 7.1.f), debía ser denegada ya que no se apreciará como una indicación de origen
comercial para bebidas energéticas y cervezas por lo que incurría en el artículo 7.1. b) RMUE. Ha de indicarse
que el criterio de la Gran Sala prevalece sobre el de las Salas concretas por lo que la tendencia para este tipo de
marcas queda marcada por la decisión más reciente de 30 de enero de 2019 (R-958/2017-G).
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1.1. Sentencia del TG de 20 de septiembre de 2011 (T-232/10; Caso
“Escudo de la URSS”)
La Firma COUTURE TECH LTD. solicitó el 22 de diciembre de 2006 la marca
comunitaria (sic) consistente en un signo que reproducía el escudo de la URSS para
distinguir productos y servicios de las clase 3, 14, 18, 23, 26, 28 y 43.

El 27 de agosto de 2008, el examinador denegó la marca por considerarla
contraria al orden público y las buenas costumbres (artículo 7.1. f RMUE). El posterior
recurso fue desestimado mediante resolución de 5 de marzo de 2010 (R-1509/20082). La Sala de Recursos entendió que –de acuerdo con el artículo 7.2 RMUE– para
denegar una marca era suficiente que el signo fuera contrario al orden público y
a las buenas costumbres en un Estado miembro. Tal circunstancia concurría en el
presente caso pues “en la normativa y en la práctica administrativa de Hungría,
Letonia y la República Checa,…los símbolos asociados a la antigua URSS serían
percibidos como contrarios al orden público y a las buenas costumbres por una
parte significativa del público destinatario, esto es, el público general, residente en la
parte de la Unión Europea que estuvo sometida al régimen soviético“38.
El recurso interpuesto ante el TG fue desestimado por sentencia de 20
de septiembre de 2011 (T-232/10)39. El TG basó su decisión en las siguientes
consideraciones:
a) El artículo 7.2 RMUE debe interpretarse en el sentido de que el
registro de una marca debe denegarse cuando respecto de
la misma concurra un motivo de denegación absoluto en el
conjunto de la Unión o, en su caso, en una parte de ese territorio
38. Apartado 6, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10).
39. VELASCO RETAMOSA, J.M. “Prohibición de registro como marca comunitaria de signos contrarios al orden público
y las buenas costumbres: comentario a la sentencia del Tribunal General, de 20 de septiembre de 2011, en el
asunto T-232/10”. Diario La Ley, Nº 7787, Sección Tribuna, 31 Ene. 2012, Año XXXIII, Editorial LA LEY
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únicamente40. Por tanto, se aplicará el artículo 7.1.f) RMUE
cuando una marca sea contraria al orden público o a las buenas
costumbres en una parte de la Unión, pudiendo estar constituida
tal parte, en su caso, por un solo Estado miembro41.
b) A la hora de analizar los conceptos de orden público y buenas
costumbres no hay que ceñirse a las circunstancias comunes del
conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que
también podrán tenerse en cuenta circunstancias particulares
de los Estados individualmente considerados que no tienen que
coincidir en todos los Estados miembros debido, en particular, a
razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales42.
c) De manera concreta, se analiza la percepción que el público
húngaro (y, concretamente, el consumidor medio de ese público
con un umbral normal de sensibilidad y tolerancia) tiene de
la imagen que simboliza el distintivo que constituye la marca,
ciñéndolo a la figura de la hoz y el martillo además de la estrella
de 5 puntas. Esta simbología el público la asocia a la situación de
Hungría durante el periodo en el que la URSS ejerció una posición
influyente y , en consecuencia, incurre en el artículo 7.1 f) RMUE
por ser contraria al orden público y buenas costumbres43.
La sentencia comentada realiza algunas consideraciones importantes que
fijan jurisprudencialmente la interpretación que debe darse al artículo 7.1.f) RMUE.
Así, no solo confirma que esta prohibición se aplica cuando se refiere a un Estado
miembro, sino que también establece el principio de la convivencia concurrente
entre lo que es el orden público europeo y el nacional de cada Estado. Y en el
presente caso, otorga un papel relevante a la situación concreta de un país como
Hungría donde –y por su reciente historia pasada– su Código Penal considera delito
“la distribución utilización y exhibición en público de la cruz gamada, la insignia de
las SS, la cruz flechada, la hoz y el martillo, la estrella roja de cinco puntas o cualquier
otro símbolo que los represente”44. El recuerdo de esa época –señala el TG– aún
40.
41.
42.
43.
44.

Apartado 23, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10.
Apartado 26, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10).
Apartado 32, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10).
Apartado 32, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10).
Apartado 53, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10).
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pervive en el pensamiento de la parte del pueblo húngaro que la ha vivido y por
este motivo el TG no admite uno de los argumentos utilizados por el solicitante de
la marca; a saber: que el símbolo había quedado desprovisto de su connotación
política representativa del escudo de la antigua URSS y se había transformado en
una connotación provocativa, asociada a una idea de vanguardia, de forma que la
marca había adquirido un “nuevo carácter distintivo”45.
… el término “paki” era percibido por el público de habla inglesa
en la Unión Europea como un término racista, que constituía la
designación degradante e insultante de un pakistaní …
1.2. Sentencia del TG de 5 de octubre de 2011 (T-526/09; Caso “PAKI”)
La empresa PAKI Logistics GmbH, solicitó el 9 de diciembre de 2005 la marca
comunitaria (sic) PAKI (denominativa) para distinguir productos y servicios de las
clases 6, 20, 37 y 39. La marca se denegó el 18 de octubre de 2007 y tal denegación
fue confirmada por la Sala de Recursos en decisión del 23 de octubre de 2009 (R1805/2007-1). En ambos casos se consideró que debía de aplicarse el artículo 7.1
f) RMUE al entenderse que el término “paki” era percibido por el público de habla
inglesa en la Unión Europea como un término racista, que constituía la designación
degradante e insultante de un pakistaní o, más en general, de una persona del
subcontinente indio y que vive en particular en el Reino Unido.
El recurso interpuesto ante el TG fue desestimado por sentencia de 5 de
octubre de 2011 (T-526/09). El TG basó su decisión, fundamentalmente, en los
siguientes argumentos:
a) el termino PAKI no solo es un insulto para referirse a determinadas
personas, sino que es un insulto racista y por ello va en contra de
las normas morales o el orden público, debido a su naturaleza
profundamente ofensiva y despectiva, independientemente de
los bienes y servicios para cuyo registro se solicita, sobre todo
porque la lucha contra todas las formas de discriminación es un
valor fundamental de la Unión Europea46.
b) La sentencia deja entreabierta la posibilidad de que pueden existir
marcas que se constituyen con palabras que signifiquen un insulto
o tenga un cierto aire peyorativo (pone el ejemplo de “pommy”
45. Apartados 45 y 64, STG de 20 de septiembre de 2011 ( T-232/10).
46. Apartado 15, STG 5 de octubre de 2011 (T-526/09).
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en Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica) pero, en ningún caso, se
podrá admitir el registro de una marca cuya denominación sea un
insulto discriminatorio y racista47.
c) Además, el TG incide en una importante apreciación al señalar
que el público de referencia no es solo aquel al que se dirige
directamente el producto o servicio reivindicado en la marca,
sino que también en él deben incluirse las personas a las que
incidentalmente pueda alcanzar la marca en su vida cotidiana,
aunque no estén interesados en los productos o servicios
distinguidos por ella48.
A la vista de todas estas circunstancias el TG concluye que el término
PAKI resultaba ofensivo para el público ingles por referirse con él, de manera
discriminatoria y racista, a un sector de la población que vive en el Reino Unido y es
de procedencia paquistaní o del subcontinente indio.
1.3. Sentencia del TG de 9 de marzo de 2012 (T-417/10; Caso “Que
bueno ye! Hijoputa”)
El Sr. Federico Cortés solicitó el registro de la marca comunitaria (sic) figurativa
consistente en el siguiente distintivo, para orujos y aguardientes (clase 32) y servicios
de venta de tales productos (clase 35).

El examinador y, posteriormente la Sala de Recursos (R-175/2010-2)
denegaron la marca en aplicación del artículo 7.1f) RMUE, de acuerdo con el siguiente
argumento: aunque en ocasiones excepcionales la palabra HIJOPUTA puede ser
47. Apartado 33, STG 5 de octubre de 2011 (T-526/09).
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entendida como una locución afable o cariñosa en función del tono empleado, lo
cierto es que por lo general se considera un insulto grave para el público hispanoparlante con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia.
El solicitante interpuso recurso ante el TG argumentando básicamente lo
siguiente: a) la expresión “hijoputa” tiene varios significados, pero en el presente
caso de la expresión completa ¡Qué bueno ye! HIJO PUTA49 no se desprende un
significado hiriente, ofensivo o peyorativo sino que tiene más bien un sentido afable
y bonachón que resulta elogioso del producto distinguido; b) A la hora de elegir
un nombre para una marca debe haber amparo en la libertad de expresión; c) la
marca distingue un producto que se dirige a un público adulto que solo puede ser
apreciado y vendido por canales de comercialización privado; d) existen marcas
registradas concedidas con connotación similar50;
El TG desestimó el recurso en la sentencia de 9 de marzo de 2012 (T-417/10)51
rebatiendo los argumentos esgrimidos por el solicitante de la siguiente forma:
a) El elemento dominante de la marca es la expresión HIJOPUTA y
en él centrará su atención el público. Para el público español el
término “hijoputa” tiene el mismo significado que “hijo de puta”
por lo que será percibido claramente como un insulto calificado
como gravemente ofensivo y moralmente reprobable52;
… la apreciación de la existencia del motivo de denegación […]
no puede basarse en la percepción de la parte de dicho público
a la que no ofende nada, ni tampoco en la de aquella que se
ofende con gran facilidad…
b) Aunque el término “hijo puta” forme parte de una jerga utilizada
por un circulo minoritario de personas y lo considere como una
connotación jocosa o cariñosa cuando es pronunciada iocandi
gratia53, tal circunstancia no basta como tal; por el contrario, la
49. Que bueno ye! Es una expresión en bable ( lengua que se habla en la Comunidad autónoma española de
Asturias). Su traducción al español seria: Que bueno es!
50. Concretamente cita las siguientes: “DE PUTA MADRE”, “REPUTA”, “CABRON“ , BASTARDO”, “ROSSO CABRON”
51. Ver el comentario sobre la misma en Marco Arcala, L.A. “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la
Jurisprudencia comunitaria reciente” Actas de Derecho Industrial (ADI) 32, (2011-2012), Marcial Pons, págs.. 625
y ss.
52. Apartado 17, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
53. Apartado 20, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
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apreciación de la existencia del motivo de denegación recogido
en el artículo 7.1. f) RMUE no puede basarse en la percepción de
la parte de dicho público a la que no ofende nada, ni tampoco
en la de aquella que se ofende con gran facilidad, sino que debe
hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable
con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia54;
c) La libertad de expresión no queda limitada al negar el registro de
una marca pues esta denegación no afecta a la posibilidad de que
se comercialicen los productos en la forma en que se representan
en la solicitud de marca55;
d) Respecto al registro de marcas con una significación similar debe
partirse de la consideración de que las competencias de la OAMI
(sic) derivan de una competencia reglada y no de una facultad
discreciona56.
En esta sentencia existen dos temas novedosos respecto a las anteriores. El
primero de ellos –y sobre el cual volveremos posteriormente– es el referente a la
incidencia del principio de la libertad de expresión en el análisis de las prohibiciones
de registro de marcas; y, en particular, la referente al orden público y las buenas
costumbres. En este aspecto la sentencia manifiesta que tal principio no incide en
su apreciación, sino que este principio debe ponerse en relación con el uso de la
marca en el comercio57.
54. Apartado 21, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10). En sentido contrario, se puede citar la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 27 de octubre de 2011 ( Recurso 450/2008) que concedió la marca LA OXTIA
en clase 33 indicando:”… en el momento histórico actual, y sin entrar en consideraciones de orden moral,
ajenas a esta cuestión, resulta evidente que la expresión La Ostia, o La Hostia, además del significado referido
en la resolución combatida, supone también, en el lenguaje popular y social, el ser algo o alguien extraordinario,
y la propia Real Academia de la Lengua así lo expresa, y una cuestión es que pueda considerarse ofensivo
para determinada simbología religiosa, si se le da el significado mencionado en la resolución combatida, y otra
distinta si tiene el significado pretendido por el solicitante, u otros que figuran en el Diccionario, de uso cotidiano
y habitual;…”
55. Apartado 26, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10)
56. Apartados 28 y 29 STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10). De este principio se deriva la doctrina de la no vinculación
de las decisiones precedentes que haya dictado la EUIPO pues los casos deben enjuiciarse desde la perspectiva
del principio de legalidad y no sobre la base de una práctica administrativa anterior. Incluso el TG indica que el
solicitante no señaló la circunstancia de que se denegó el registro de una marca más parecida a la marca cuyo
registro se solicita que las invocadas; a saber, la marca comunitaria 6186274, HIJO DE PUTA, sobre la base del
artículo 7.1.f) RMUE.
57. Como veremos en los puntos V.2 y VI la corriente jurisprudencial y doctrinal se inclina en la actualidad por
considerar que el principio de la libertad de expresión si incide en el Derecho de marcas y, particularmente, en
determinadas prohibiciones de registro.
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La segunda consideración es analizada por Marco Arcalá quien destaca que
la aportación más importante de la sentencia es que acota los principios generales
para la aplicación del artículo 7.1. f) RMUE a los signos abiertamente insultantes y
degradantes que deben ser denegados por ir más allá de lo meramente vulgar y
hasta soez58. En este sentido, Marco Arcalá da una regla para distinguir los signos de
escaso o mal gusto (registrables) de los signos contrarios a la moral o a las buenas
costumbres (no registrables):
… una regla para distinguir los signos de escaso o mal gusto
(registrables) de los signos contrarios a la moral o a las buenas
costumbres (no registrables)…
“tal distinción habrá de basarse en el posible carácter ofensivo o insultante
del signo en cuestión. Así, si dicho signo resulta simplemente vulgar o
soez, incluso en grado sumo, pero carece de connotaciones degradantes,
hirientes o humillantes, se tratará de un signo de escaso gusto y, por tanto,
registrable como marca por muy cuestionable que pueda parecer su uso
como tal. En cambio, si el signo viene a ser percibido entre el público
relevante como portador de tales connotaciones en su contenido propio
y habitual, habrá de estimarse que concurre en el mismo el reiterado
carácter ofensivo o insultante, lo que, por esta razón le inhabilitará para
ser registrado como marca como contrario a las buenas costumbres”59.

1.4. Sentencia del TG de 14 de noviembre de 2013 (T-52/13;
Caso “FICKEN”)
Efag Trade Mark Company GmbH & Co KG solicitó el 20 de julio de 2010 la
marca comunitaria (sic) constituida por la denominación FICKEN60 para distinguir
productos de las clases 25, 32, 33 y 43.
El examinador – en decisión confirmada por la Sala de Recursos por resolución
del 18 de octubre de 2012 (R-493/2012-1)- denegó la marca al considerar que el
público pertinente (alemán) considera la palabra “ficken” vulgar al estar referido su
primer significado a la “práctica del coito” o “a tener relaciones sexuales con otra
persona”.
58. Marco Arcalá L.A. “Signos ofensivos….” Op. cit. p. 643.
59. Marco Arcalá L.A. “Signos ofensivos….” Op. cit. p. 643.
60. La palabra ficken puede traducirse al español como el acto sexual de “joder” o con un sentido bastante más
obsceno y vulgar equivalente en español a “follar”. Ver Diccionario de la Lengua española de la Real Academia
Española.
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En el recurso planteado ante el TG, el solicitante alegó que aunque la palabra
ficken sea vulgar, no por ello es contraria a las buenas costumbres pues solamente lo
son aquellas palabras vulgares o escabrosas que transmitan un mensaje insultante,
discriminatorio o degradante.
El recurso fue desestimado por el TG mediante sentencia de 14 de noviembre
de 2014 (T-52/13)61 basándose, principalmente, en las siguientes consideraciones:
a) La denominación ficken intrínsecamente considerada será apreciada por el público alemán como una palabra indecente, obscena
y repulsiva al hacer referencia explícita al acto sexual en términos
groseros62;
… El público pertinente no es solo aquel al que se dirigen
directamente los productos designados por la marca, sino que
también está compuesto por la población que incidentalmente
sea expuesta a los mismos…
b) El público pertinente no es solo aquel al que se dirigen
directamente los productos designados por la marca, sino que
también está compuesto por la población que incidentalmente
sea expuesta a los mismos63. En el presente caso, los productos
son de consumo masivo por lo que serán visibles para personas
de un amplio espectro y de diversas edades64;
c) El hecho de que la denominación ficken sea usada en la prensa o
en la literatura o que una parte de la población (público joven) no
se sorprenda por el uso de palabras vulgares con una connotación
sexual, no otorga a tal palabra la condición de aceptable para su
registro como marca65;
d) En lo que respecta al argumento de que la palabra ‘ficken’ en el
idioma alemán nunca se usa como blasfemia o insulto y no tiene
contenido insultante, debe observarse que el carácter vulgar y
61. Con esta misma fecha el TG también resolvió el recurso interpuesto por el mismo titular en relación son la marca
FICKEN LIQUORS (Graf). Ver el asunto T-54/13. El TG desestimó el recurso con los mismos argumentos “mutatis
mutandis” que en el asunto T-52/13.
62. Apartado16, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
63. Apartado19, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
64. Apartados 21 y 23, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
65. Apartados 22 y 29, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
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grosero de esta palabra que se refiere a la sexualidad es suficiente
para considerar que es indecente y obsceno….Para constatar que
una palabra es contraria al orden público o a los principios de
moralidad (buenas costumbres) no es necesario constatar que se
puede utilizar como blasfemia o insulto66.
A los citados argumentos, el TG añade dos ulteriores que ya había mantenido
en sentencias anteriores. Así, el TG reitera la irrelevancia del principio de la libertad
de expresión a la hora de analizar las prohibiciones de registro67 y la improcedencia
de las alegaciones sobre precedentes administrativos que, en este caso, se referían
a la concesión de la marca FICKEN por la oficina alemana68.
La sentencia resulta, a su vez, interesante respecto a la cuestión suscitada
por Marco Arcalá sobre el criterio para delimitar cuando un signo vulgar era
registrable frente a otro que no lo sería. Este autor manifestaba que el umbral
estaría en el carácter vergonzoso o insultante del significado de la palabra
que constituye la marca. Pues bien en esta sentencia no se sigue tal criterio al
manifestarse expresamente que “para constatar que una palabra es contraria al
orden público o a los principios de moralidad (buenas costumbres) aceptados en
el sentido del artículo 7. 1. f) RMUE no es necesario constatar que se puede utilizar
como blasfemia o insulto”69.
… . Es obvio […] que no deben denegarse marcas por el mero
hecho de que tengan una connotación sexual…
Con ello se demuestra nuevamente la enorme dificultad de fijar criterios
universales para analizar cuando una expresión o locución es contraria a las buenas
costumbres. Es obvio –y lo contrario nos parecería excesivo–, que no deben denegarse
marcas por el mero hecho de que tengan una connotación sexual. Sin embargo, en el
presente caso también el TG razona suficientemente su decisión: el vocablo “ficken”
no tiene una connotación sexual genérica sino que es explícitamente indicativa de
un acto sexual concreto manifestado de forma burda y de ahí deriva su carácter
grosero o soez que lo hace irregistrable. En el fondo, el TG lo que parece transmitir
es que se debe poner coto al uso y proliferación de palabras soeces u obscenas para
66.
67.
68.
69.

Apartado 32, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
Apartado 39, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
Apartados 41 y 42, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
Apartado 32, STG 9 de marzo de 2012 (T-417/10).
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formar parte de macas registradas, con el beneficio derivado de todos los derechos
y facultades que el registro de una marca otorga70.
1.5. Sentencia del TG de 26 de septiembre de 2014 (T-526/09; Caso
“CURVE”)
La entidad Brainlab AG solicitó el 23 de septiembre de 2009 la marca
denominativa “Curve” para distinguir productos y servicios referido al sector
quirúrgico y sanitario encuadrado en las clases 9, 19, 35, 38 41, 42, 44 y 45.
El examinador rechazó la marca por decisión de 17 de septiembre de 2012
al considerar que el término “curve” es el plural de “curvá” que significa en idioma
rumano “prostituta” o “puta”. Por esta circunstancia el término “curve” para el
público de habla rumano constituye una palabra vulgar, insultante y obscena.
La Sala de Recursos confirmó la decisión denegatoria de la marca
controvertida por Resolución de 15 de marzo de 2013 (R- 2073-2012-4). El posterior
recurso fue desestimado por el TG mediante sentencia de 26 de septiembre
de 2014 (T-266/13) La sentencia tiene importancia en la medida que reitera los
argumentos ya utilizados en sentencias anteriores. Así, podemos destacar los
siguientes criterios aplicables a estos supuestos de posible infracción de una
marca de la prohibición contenida en el artículo 7.1.b) RMUE sobre contravención
del orden público y buenas costumbres:
a) Al ser “curve” una palabra en rumano, el público pertinente debe
restringirse a las personas cuyo idioma es el rumano o que habitan
en Rumania71.
b) Los productos y servicios distinguidos por la marca referentes
al sector quirúrgico y sanitario implica, ciertamente, que los
mismos van dirigidos a un público especializado como médicos,
enfermeras, técnicos hospitalarios etc… que trabajan en hospitales; sin embargo, el público pertinente es más amplio y
engloba a todas aquellas personas que se ven expuestas a la
marca como, por ejemplo, pueden ser el personal de limpieza, de
mantenimiento o los pacientes72.
70. Ver supra nota 26 sobre las reflexiones realizadas por la Sentencia del Tribunal Supremo español en su sentencia
de 2 de abril de 2009 que resolvió un recurso de casación referente a las marcas “Aguardiente de Puta Madre”
y “Aguardiente Hijoputa”.
71. Apartado 15 STG de 26 de septiembre de 2014 (T-266/13).
72. Apartado 17 a 23 STG de 26 de septiembre de 2014 (T-266/13).
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c) El público rumano al que alcanza la visibilidad de la marca
entiende el término “curve” como plural de “curvà” y no tiene
conocimientos suficientes para conocer su significado, por
ejemplo, en inglés (“curve” significaría “curvas” y, en consecuencia,
estaría desprovisto del significado que tiene en rumano)73.
d) Finalmente, y frente a la alegación de que los homónimos de
“curve” en otros idiomas (por ejemplo “hure” en alemán”) han
perdido su significado obsceno, el TG destaca que la percepción
del público de otras latitudes no es relevante, pues en el presente
caso el público de referencia es el rumano ( o de habla rumana) que
otorgará directamente a la denominación “curve” el significado de
plural de “curvá” ( prostituta, puta) lo que supone que la misma es
una palabra obscena e insultante. Y, por tanto, no registrable74.
La sentencia que comentamos, nos recuerda, en primer lugar, los peligros
derivados de la circunstancia de elegir una marca cuyo significado parece neutro
o positivo en un idioma y sin embargo puede tener connotaciones negativas en
otro. Esta circunstancia tiene particular incidencia en aquellas jurisdicciones donde
la población habla varios idiomas; de ahí la importancia de que cuando se busque
registrar una marca a nivel global, nos cercioremos de su significado en cada una de
las lenguas conocidas en la jurisdicción donde nos interesa registrar la marca.
… los peligros derivados de la circunstancia de elegir una marca
cuyo significado parece neutro o positivo en un idioma
y sin embargo puede tener connotaciones negativas en otro…
Por otra parte, la sentencia comentada reitera dos de los principios básicos e
inmutables que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar el artículo 7.1.f) RMUE.
A saber: a) Para aplicar esta prohibición, es suficiente con que la marca sea ilícita
en una parte de la Unión Europea o en un Estado miembro (en este caso Rumanía);
b) El público pertinente está constituido no solo por el público al que directamente
se dirigen los productos y servicios, sino que es más amplio y se constituye por el
público que se vea afectado por la presencia de la marca.
73. Apartado 24, STG de 26 de septiembre de 2014 (T-266/13).
74. Apartados 30 y 34, STG de 26 de septiembre de 2014 (T-266/13).
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1.6. Sentencia del TG de 15 de marzo de 2018 (T-1/17;
Caso “La Mafia se sienta a la mesa”).

La Empresa LA HONORABLE HERMANDAD S.L. solicitó el 30 de noviembre de
2003 la marca. La marca se solicitó para las clases 25, 35 y 43. Esta marca, además,
identifica una cadena de pizzerías en España. La marca fue concedida el 20 de
diciembre d 2007 pues la EUIPO no puso reparos ni tampoco hubo observaciones ni
oposiciones de terceros.
La República Italiana presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad el 23 de
julio de 2015 basándola en el artículo 7.1.f) RMUE. Esencialmente, alegó que la marca
controvertida era contraria al orden público y a las buenas costumbres, habida
cuenta de que el elemento denominativo “mafia” remitía a una organización criminal
y de que el uso que se hacía de la referida marca a fin de designar una cadena de
restaurantes, además de suscitar sentimientos profundamente negativos, tenía el
efecto de “manipular” la imagen positiva de la gastronomía italiana y de banalizar el
sentido negativo de dicho elemento (mafia).
La División de Anulación estimó el 29 de abril de 2016 la petición de nulidad.
Esta decisión fue confirmada por la Sala de Recursos en Resolución de 27 de octubre
de 2016 (R-803/2016-1). La Sala de Recurso consideró, “por una parte, que la marca
controvertida promovía manifiestamente la organización criminal conocida con
el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos
de la marca controvertida transmitía un mensaje de cordialidad y de banalización
del elemento denominativo “mafia”, deformando de este modo la gravedad que
transmite”.
El titular de la marca presentó recurso ante el TG utilizando como argumentos
básicos los siguientes: a) ni la organización conocida con el nombre de Mafia, ni sus
miembros figuran en la lista de personas y grupos terroristas anexa a la Posición
Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación
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de medidas específicas de lucha contra el terrorismo; b) el consumidor medio
no percibirá la marca en el sentido de que está dirigida a promover o a apoyar
dicha organización criminal. Por el contrario, los demás elementos que componen
dicha marca implican más bien que se percibe como una forma de parodia o de
referencia a las películas de la saga El Padrino; c) el gran público comprende que
la marca controvertida se ha registrado para designar una cadena de restaurantes
cuyo concepto no remite a una organización criminal, sino a las películas de la saga
El Padrino y, en particular, a los valores de familia y de corporativismo que dichas
películas escenifican; d) existen un gran número de marcas de la Unión y de marcas
italianas que contienen el término “mafia” que han sido registradas debidamente y
producen sus efectos75.
Los argumentos fueron rechazados por el TG sobre la base de unos
fundamentos que, a continuación, resumimos.
a) El elemento denominativo “la mafia” es el dominante en el
conjunto reivindicado, tanto debido al espacio que ocupa, como
a su posición central en la marca controvertida, y destaca de los
demás elementos. Así, el otro elemento denominativo, “se sienta
a la mesa”, ocupa un puesto secundario, habida cuenta de que
está situado debajo del elemento denominativo “la mafia” y de
que aparece en caracteres claramente más pequeños. Lo mismo
ocurre con la rosa roja, que figura como fondo del elemento
denominativo “la mafia”76.
b) El anexo de la Posición Común 2001/931/PESC menciona
únicamente y sin carácter exhaustivo a personas, grupos y
entidades implicados en actos de terrorismo. Dicha lista no tiene
por objeto enumerar a las personas, grupos y entidades implicados
en otros tipos de actividades criminales cuya evocación en una
marca solicitada también puede justificar la aplicación del motivo
de denegación absoluto de registro previsto en el artículo 7.1.f)
RMUE77.
75. A fin de ilustrar este extremo, la recurrente citó, en particular, dos resoluciones de la Sala de Recurso de la EUIPO
que, según ella, presentan analogía con el caso de autos; a saber: la resolución de 13 de enero de 2012 en el
asunto R 1224/2011 4, relativa a la solicitud de la marca de la Unión MAFIA II, y la resolución de 7 de mayo de 2015
en el asunto R 2822/2014 5, relativa a la solicitud de marca de la Unión CONTRA-BANDO.
76. Apartado 31, STG 15 marzo 2018 (T-1/17).
77. Apartado 34, STG 15 marzo 2018 (T-1/17).
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c) El término “la mafia” es comprendido mundialmente en el sentido
de que remite a una organización criminal que tiene sus orígenes en
Italia y cuyas actividades se extendieron a otros Estados distintos
de la República Italiana, en particular, dentro de la Unión. Por otra
parte, dicha organización criminal recurre a la intimidación, a la
violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que
incluyen concretamente el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilegal
de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción78.

… El crimen organizado representa una grave amenaza para la
seguridad en el conjunto de la Unión Europea y las actividades
criminales vulneran los valores de respeto de la dignidad
humana y de la libertad…

d) El crimen organizado representa una grave amenaza para la
seguridad en el conjunto de la Unión Europea y las actividades
criminales vulneran los valores de respeto de la dignidad humana
y de la libertad. Además, degrada la imagen de Italia y menoscaba
la importancia de las actuaciones que las Autoridades realizan en
la lucha contra esta organización criminal incluidas las personas
que pertenecen o dan apoyo a la misma. A la lucha contra la
Mafia se dedican numerosos esfuerzos y cuantiosos recursos no
solamente por el Gobierno italiano, sino también a escala de la
Unión, al representar el crimen organizado una grave amenaza
para la seguridad en el conjunto de ésta79.
e) El renombre adquirido por la marca controvertida y el concepto
de los restaurantes temáticos de la recurrente, vinculados a la
saga cinematográfica El Padrino, no son cualidades intrínsecas de
la marca controvertida, por lo que también carecen de pertinencia
a efectos de apreciar si la marca controvertida es contraria al
orden público; la existencia de numerosos libros y películas que

78. Apartado 35, STG 15 marzo 2018 (T-1/17).
79. Apartado 36, STG 15 marzo 2018 (T-1/17).
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se refieren a la Mafia no altera, por lo tanto, en modo alguno la
percepción de las fechorías cometidas por dicha organización80.
f) Los elementos secundarios de la marca (rosa roja y la frase
“se sienta a su mesa”) dan una idea de concordia o cordialidad
que pueden ofrecer una imagen positiva por lo que su inclusión
banalizan la percepción de las actividades de esta organización81.
g) No proceden las alegaciones sobre los precedentes de concesión
de marcas con la denominación “mafia” (en este caso, se referían
a decisiones de la EUIPO y la Oficina italiana) ya que, por una parte,
la actividad de la EUIPO es reglada y no deriva de una actividad
discrecional y, por otra parte, debe tenerse en cuenta el carácter
autónomo del sistema europeo de marcas frente a los sistemas
nacionales82.
Sobre la base de todos estos argumentos se rechaza la marca pues, vista en
su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva
de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización
perpetra contra los valores fundamentales de la Unión. La marca controvertida es,
por lo tanto, chocante u ofensiva no solo para las víctimas de dicha organización
criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de
la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y
tolerancia.
… Sobre la base de todos estos argumentos se rechaza la marca
pues, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da
una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo
tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra
contra los valores fundamentales de la Unión…
La sentencia es bastante diáfana y se muestra muy contundente en sus
argumentos para denegar una marca que toma como referencia una organización
80. Apartados 42 y 43 STG 15 marzo 2018 (T-1/17). Por el contrario, y como veremos (infra V.2) el TJ en la sentencia
de 27 de febrero de 2020 (C-240/18; Caso “Fack ju Göthe”) ha manifestado que las circunstancias derivadas del
uso real del signo pueden incidir en la apreciación de los tribunales a la hora de conocer cual es la percepción
del público y su reacción frente a la marca.
81. Apartados 44 y 45, STG 15 marzo 2018 (T-1/17).
82. Apartados 49 y 50, STG 15 marzo 2018 (T-1/17).
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criminal como la mafia. No admite el registro de una denominación que especialmente
pretende dar con la imagen de marca una sensación positiva de tal organización o
como mínimo banalizadora de su entorno. Creo que tal posición es acertada83 pues
entiendo que no pueden encontrar amparo en un registro, marcas que pueden –aun
sin esa intencionalidad– herir la sensibilidad de la sociedad o, al menos, de una parte
relevante de la misma con la finalidad de obtener un beneficio comercial y jurídico
partiendo de una situación provocada por una organización que ha sembrado dolor,
temor y muerte en muchas personas. En esta línea –y para concluir– considero que
también es importante que esta prohibición no solo debe alcanzar al nombre de la
organización sino que en la misma incluiría las personas representativas que formen
parte de ella pues las mismas acciones que pueden adjudicarse a la organización en
sí, también son específicamente atribuibles a las personas de fama reconocida que
las organizan o ejecutan84.
… no pueden encontrar amparo en un registro, marcas que
pueden –aun sin esa intencionalidad– herir la sensibilidad de la
sociedad o, al menos, de una parte relevante de la misma con la
finalidad de obtener un beneficio comercial y jurídico partiendo
de una situación provocada por una organización que ha
sembrado dolor, temor y muerte en muchas personas…
1.7. Sentencia del TG de 12 de diciembre de 2019 (T-683/18;
“Caso Cannabis).

83. En contra TATO PLAZA, A. Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público
o a las buenas costumbres. .In Dret num.1.2020. p.26 Ver infra nota 108.
84. Ver Resolución de la Sala de Recurso dela EUIPO de 24 de septiembre de 2004 (R- 176/2004-2) sobre el caso BIN
LADIN.
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La firma SANTA CONTE solicitó el 19 de diciembre de 2016 la marca figurativa
para distinguir productos y servicios de las clases 30, 32 y 43 (alimentos, bebidas,
restauración).
El examinador denegó la marca por falta de carácter distintivo (artículo 7.1.b
RMUE) y ser descriptiva de los productos y servicios reivindicados (artículo 7.1. c
RMUE). SANTA CONTE presentó recurso (R-2181/2017-2). La Sala objetó una nueva
causa de denegación y después de dar la oportunidad al solicitante de presentar sus
observaciones, desestimó el recurso y denegó la marca por considerarla contraria al
orden público (artículo 7.1 f RMUE).
SANTA CONTE recurrió la decisión ante el TG quien desestimó el recurso
mediante sentencia de 12 de diciembre de 2019 (T-683/18) al confirmar que la
marca resultaba contraria al orden público85. Para ello se basó en las siguientes
consideraciones:
a) El público pertinente está constituido por un amplio conjunto de
la población europea (no solo la anglófona) ya que el término
“cannabis” es ampliamente utilizado y su significado es conocido
en numerosas lenguas de la Unión. Además tal significado se ve
reforzado or la presencia en el distintivo de hojas de cannabis86.
b) El público pertinente no es solo el público joven compuesto por
personas de entre 20 y 30 años, sino que es mucho más amplio
y puede estar formado por las personas expuestas a la marca.
Además, y aunque en algún país puede ser diferente, el público
en general no tiene conocimientos científicos y técnicos de los
efectos de los estupefacientes en general y del cannabis en
particular87.
c) El cannabis pude ser usado para fines lícitos cuando se trate
de estupefacientes con fines terapéuticos; incluso, se está
debatiendo –y en algún país admitiendo– su legalidad con fines
lúdicos. Por ello, es cierto que en la Union Europea hay una cierta
evolución de la concepción cultural y social del cannabis. En
85. Contrasta esta sentencia con algunas dictadas en España en casos similares. Así, el Tribunal Supremo (sentencia
de 17 de mayo de 2007, Recurso 6947/2004) consideró que se podía registrar la marca CANNA PEACE (graf) para
las clases 3,16,22,24 y 25. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de 30 de abril de 2013,
Recurso 162/2010) no puso reparo al registro de la marca MARIHUANA BRONCA TOTAL en clase 35.
86. Apartado 40, STG 12 de diciembre de 2019 (T-683/18).
87. Apartados 44 y 45, STG 12 de diciembre de 2019 (T-683/18).
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algunos países se está valorando si tales productos se catalogan
como estupefacientes aunque superen una proporción de THC
con independencia de que se usen para usos médicos o lúdicos;
sin embargo, no cabe duda tampoco, de que en muchos países los
productos derivados del cannabis con un contenido superior al 0,2
% de THC se consideran estupefacientes ilegales. En resumen, en
la actualidad, no existe en la Unión una tendencia unánimemente
aceptada, ni siquiera predominante, en cuanto a la legalidad del
uso o consumo de productos procedentes de cannabis con un
contenido de THC superior al 0,2 %88.
d) Sin duda existen varios significados del término cannabis que es
un producto que puede ser utilizado en el sector textil (cáñamo)
o farmacéutico89. Sin embargo, el público en este caso lo asociará
con toda probabilidad a la sustancia estupefaciente ilegal, pues
puede conocer el significado de la expresión que forma parte
de la marca “cannabis store Amsterdam” (tienda de cánnabis
en Amsterdam o cánnabis en Amsterdam) asociándolo a esta
ciudad donde se sabe que hay numerosos puntos de venta de la
droga derivada del cannabis por estar tolerada en determinadas
condiciones. Además la representación estilizada de la hoja
de cannabis, símbolo mediático de la marihuana, refuerza esta
percepción90.
e) Un signo es contrario al orden público cuando afecte a valores y
objetivos que resulten contrarios a un interés que el Estado quiere
proteger por considerarlo fundamental conforme a sus propios
sistemas de valores. En el presente caso, cabe señalar que, en los
Estados miembros en los que el consumo y el uso de la sustancia
estupefaciente derivada del cannabis siguen estando prohibidos,
la lucha contra su propagación es especialmente delicada, lo que
88. Apartados 47, 49 y 51, STG 12 de diciembre de 2019 (T-683/18).
89. Según Wikipedia: El cannabis (según la forma de presentación marihuana o hachís, entre otros muchos nombres),
es una droga depresora del sistema nervioso. Contiene dentro de sus compuestos la molécula de THC o
tetrahidrocannabinol, el cual es el compuesto psicoactivo o psicotrópico de la planta del cannabis, presente
en sus variedades o cepas, siendo más de 2500, surgidas del cruce entre las subespecies s.sativa, s.índica y
s.rudealis seleccionadas para utilizarlas con fines recreativos y medicinales. En cambio en las variedades que se
utilizan para producir cáñamo industrial generalmente contienen un nivel muy bajo de THC.
90. Apartados 47, 49 y 51, STG 12 de diciembre de 2019 (T-683/18).
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se ajusta a un objetivo de salud pública destinado a combatir los
efectos nocivos de dicha sustancia. Por otra parte, la importancia
de proteger este interés fundamental queda subrayada por la
circunstancia de que el tráfico ilegal de drogas es uno de los
ámbitos delictivos de especial gravedad con una dimensión
transfronteriza, en el que está prevista la intervención de la Unión
para complementar la acción de los Estados miembros dirigida a
reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la
información y la prevención91.
Sobre la base de estos argumentos, el TG entiende que hay infracción del
artículo 7.1. f) RMUE y, concretamente, que la marca controvertida es contraria al
orden público ya que el púbico percibirá el signo como una indicación de que los
productos vendidos o los ofrecidos en el establecimiento en cuestión, contienen
estupefacientes ilegales (al menos en algunos países de la Unión Europea) y esta
circunstancia induce implícita pero necesariamente a la compra de tales productos
o, al menos, banaliza su consumo. Por lo demás, –y ante la alegación de la concesión
de la marca COCAINE92– el TG reiteró el carácter no vinculante de decisiones
anteriores.
… una vez admitido que el principio de libertad de expresión
incide en el Derecho de marcas- resultará imprescindible justificar
sobre la base a intereses concretos, superiores y fundamentales,
las restricciones que pueden ponerse a tal principio…
En todo caso, nos parecen muy razonables los fundamentos que utiliza el
TG para denegar la marca; y, especialmente, los referidos a la política de la Unión
Europea en la lucha contra la droga y el interés superior a proteger. Está dinámica es
muy importante pues como veremos –y una vez admitido que el principio de libertad
de expresión incide en el Derecho de marcas– resultará imprescindible justificar
sobre la base a intereses concretos, superiores y fundamentales, las restricciones
que pueden ponerse a tal principio.

91. Apartados 74 y 75, STG 12 de diciembre de 2019 (T-683/18).
92. Resolucion de la División de Anulación de 20 de marzo de 2009 que rechazo la petición de nulidad de la marca
denominativa COCAINE para productos de las clase 3, 25 y 32.
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2. Casos resueltos por el Tribunal de Justicia (Caso “Fack ju Göthe” ).
En realidad, el TJ solo ha tenido ocasión de enjuiciar un caso referente a la
prohibición del artículo 7. 1. f) RMUE. Pero aun siendo única, esta sentencia es de
gran importancia ya que, además de estimar el recurso de casación y anular las
resoluciones anteriores, la sentencia de 27 de febrero de 2020 (C-240/18; Caso “Fack
ju Göthe”) puede marcar una tendencia que puede llevar a criterios más permisivos
de los utilizados hasta ahora en relación con esta prohibición.
CONSTANTIN FILM PRODUKTION GmbH solicitó el 21 abril 2015 la marca de la
Unión Europea Fack ju Göthe para distinguir productos y servicios correspondientes
a las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41. Debe tenerse en cuenta,
además, que esta denominación se corresponde con el título de una comedia
cinematográfica alemana de gran éxito en 2013.
La EUIPO denegó la marca mediante resolución de 25 de septiembre de 2015
al entender el examinador que la primera parte de la denominación “Fack ju” (en
alemán) se corresponde a la hora de pronunciarse con la expresión inglesa “Fuck
you” (traducida en español como “jódete”). Por ello, resultaba contraria al orden
público y a las buenas costumbres por lo que correspondía aplicar el artículo 7.1.b)
RMUE cuya finalidad es no permitir el registro de marcas vulgares, desagradables,
insultantes, ofensivas, amenazantes…
La decisión del examinador fue refrendada por la Sala de Recursos de la
EUIPO mediante resolución de 1 de diciembre de 2016 (R-2205/2015-2) Además,
el posterior recurso interpuesto ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por
la sentencia de 24 de enero de 2018 (T.60/17). Los argumentos utilizados para
desestimar ambos recursos pueden sintetizarse de la siguiente manera:
… la expresión “fuck you” (pronunciación en ingles de “fuck
ju) tiene un carácter vulgar y ofensivo, incluso aunque no sea
entendida en su connotación sexual…

a) La expresión “fuck you” (pronunciación en ingles de “fuck ju) tiene
un carácter vulgar y ofensivo, incluso aunque no sea entendida
en su connotación sexual (existen otras acepciones enfado, como
desconfianza, desprecio… hacia otra persona);
b) La marca está compuesta por un término Fuck ju …que es
percibido por el público pertinente ( alemán y austriaco) como
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intrínsecamente vulgar y ofensivo tratándose de una marca
manifiestamente obscena y contraria a las buenas costumbres;
c) La inclusión del nombre Göthe (alusiva al nombre de un escritor
respetado como Johan Wolfgang Goethe) no atenúa el carácter
vulgar de la expresión “fuck ju” sino que agrava la situación pues
implica un insulto póstumo al escritor de manera degradante y
vulgar.
d) La circunstancia de la fama del film no tiene incidencia favorable
ya que el público no percibe necesariamente las marcas y los
títulos de las películas de la misma manera: i) La finalidad del
Derecho de Marcas es garantizar una competencia no falseada
y no la libertad de expresión; ii) El título de una película sirve para
distinguir una obra artística de otra y para designar su contenido
actuando al mismo tiempo como una manifestación de la libertad
de expresión y de la libertad artística.
Como hemos comentado, el TJ estima el recurso y anula las decisiones del TG
y la Sala de Recursos. Los fundamentos que utiliza el TJ parten de unos presupuestos
completamente diferentes y, en consecuencia, sus conclusiones también divergen.
Estos son los fundamentos de los que parte la sentencia que comentamos:
… Las buenas costumbres deben referenciarse a valores y
normas éticas fundamentales de la sociedad existentes en
un determinado momento…
a) Se centra en el análisis de las buenas costumbres (excluye el
orden público) y señala que no es equivalente al buen gusto. Las
buenas costumbres deben referenciarse a valores y normas éticas
fundamentales de la sociedad existentes en un determinado
momento.
b) Desarrolla a su vez el concepto de buenas costumbres siguiendo
la definición del Abogado General y de esta manera manifiesta
que “tales valores y normas, que pueden evolucionar a lo largo del
tiempo y variar en el espacio, deben determinarse con arreglo al
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consenso social predominante en cada sociedad en el momento
de la evaluación. A efectos de dicha apreciación, se debe tener en
cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las características
culturales, religiosas o filosóficas que le son propias, con el fin
de evaluar, de manera objetiva, lo que la mencionada sociedad
considera moralmente aceptable en ese momento”93.
c) La percepción de una marca como contraria a las “buenas
costumbres” no debe realizarse en abstracto y requiere un análisis
de todos los elementos propios del caso con el fin de determinar
de qué modo el público pertinente (una persona razonable con
una sensibilidad y tolerancia medias) percibe un signo de este
tipo94.
El TJ parte de estos principios y critica las decisiones de los Órganos inferiores,
principalmente, porque realizaron una aproximación abstracta y teórica a la hora de
analizar la denominación “Fack ju Göthe”, sin tener en cuenta elementos concretos.
Así, el TJ indica, en primer término, que el título de las comedias en cuestión y, por
tanto, la marca solicitada no consisten en esta expresión inglesa como tal, sino en
una transcripción fonética distinta de la misma al alemán, acompañada del elemento
“Göhte”.
Pero el argumento principal del TJ para estimar el recurso se basa en que
el TG no podía limitarse a una mera apreciación abstracta de dicha marca y de la
expresión inglesa a la que ese público asocia la primera parte de ella; por ejemplo,
el TG tenía que haber valorado la circunstancia de que su título no parecía haber
suscitado especial controversia entre el público alemán.
En definitiva, el TJ critica al TG haber hecho una valoración abstracta de la
denominación “Fack ju Göhte”, sin tener en cuenta la manera en que el público
destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares.
El TJ desarrolla este argumento y manifiesta que el signo denominativo
“Fack Ju Göhte” corresponde al título de una comedida cinematográfica alemana,
producida por la recurrente, que fue uno de los mayores éxitos cinematográficos
del año 2013 en Alemania y que fue vista por varios millones de personas cuando
se estrenó. Y termina afirmando que si bien el éxito de una película no permite
demostrar automáticamente la aceptación social de su título y de un signo denomi93. Apartado 39, STJ de 27 febrero 2020 (C-240/18 P).
94. Apartados 42 y 43, STJ de 27 febrero 2020 (C-240/18 P).
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nativo epónimo, no es menos cierto que se trata, como mínimo, de un indicio de
tal aceptación, que debe apreciarse a la luz de todos los elementos pertinentes del
caso para establecer, de manera concreta, la percepción de ese signo cuando es
usado como marca95.
Todas esta circunstancias concretas llevan al TJ a entender que el TG no
había fundamentado correcta y suficientemente la denegación de la marca Fuck ju
Göhte de tal manera que anula las resoluciones denegatorias de la misma. Y para
completar sus argumentos el TJ aprovecha la oportunidad para destacar el relevante
papel que debe otorgarse al principio de la libertad de expresión en el Derecho de
marcas. A tal efecto señala96:
… si bien el éxito de una película no permite demostrar
automáticamente la aceptación social de su título y de un signo
denominativo epónimo, no es menos cierto que se trata, como
mínimo, de un indicio de tal aceptación, que debe apreciarse
a la luz de todos los elementos pertinentes del caso para
establecer, de manera concreta, la percepción de ese signo
cuando es usado como marca…
“Por último, cabe añadir que, contrariamente a lo que señala el Tribunal
General en el apartado 29 de la sentencia recurrida, a tenor del cual “existe,
en el ámbito del arte, de la cultura y de la literatura, una preocupación
constante por preservar la libertad de expresión que no existe en el ámbito
de las marcas”, la libertad de expresión, que se recoge en el artículo 11 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha de ser, como
ha reconocido la EUIPO en la vista y como apunta el Abogado General en los
puntos 47 a 57 de sus conclusiones, tenida en cuenta en la aplicación del
artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Esta conclusión es
corroborada además tanto por el considerando 21 del Reglamento 2015/2424,
que modificó el Reglamento n.º 207/2009, como por el considerando 21 del
Reglamento 2017/1001, los cuales inciden expresamente en la necesidad de
aplicar esos Reglamentos de manera que se garantice el pleno respeto de
las libertades y de los derechos fundamentales, en particular de la libertad
de expresión”.
95. Apartados 52 , 53 y 64 y ss, STJ de 27 febrero 2020 (C-240/18 P).
96. Apartado 56, STJ de 27 febrero 2020 (C-240/18 P).
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No cabe duda, de que la sentencia recaída en el caso Fuck ju Göhte puede
tener una influencia importante en las resoluciones que en el futuro se tomen a a la
hora de aplicar el artículo 7.1.f) RMUE. En mi opinión esta sentencia puede incidir en
tres aspectos básicos poniéndolos, incluso, en entredicho.
El primero se refiere a que para analizar esta prohibición ya no resulta
axiomático fijarse, únicamente, en el carácter intrínseco del significado que
puede tener el signo que constituye la marca; de la sentencia se desprende que
resultará siempre necesario que tal signo se analice en función de los elementos o
circunstancias que existan en el momento de solicitarse la marca,
… a la hora de analizar la prohibición de registrar marcas por
ser contrarias a las buenas costumbres, deberá tenerse en
cuenta el principio de la libertad de expresión…
En segundo término, podría deducirse por omisión que el TJ no da una
importancia decisiva a los productos o servicios que distinga la marca a la hora
de evaluar si la misma es contraria o no a las buenas costumbres; ello podemos
deducirlo del hecho de que la sentencia comentada no hace ningún análisis en
concreto y diferenciado en relación con los productos o servicios distinguidos por
la marca Fuck ju Göhte que, recordemos se aplica a una variadísima gama pues
la marca se solicitó para muchas clases del nomenclátor internacional. Esto en mi
opinión es criticable pues la naturaleza de los productos y la percepción del público
a quien específicamente se dirigen o alcanzan es una circunstancia de verdadero
valor para conocer si una marca es contraria, en cada caso concreto, a las buenas
costumbres97.
Y, en tercer lugar, el TJ se alinea con las tesis favorables que mantienen que, a
la hora de analizar la prohibición de registrar marcas por ser contrarias a las buenas
costumbres, deberá tenerse en cuenta el principio de la libertad de expresión. Esta
afirmación puede llevar a una aplicación menos estricta de la prohibición, al menos
97. La percepción del público puede ser muy distinta en función del producto o servicio que distinga la marca.
Así una misma persona puede ser comprensiva en la aceptación de determinados títulos para una película,
una serie televisión, un libro, una canción, una obra musical etc que recordemos pueden constituir marcas
registrada como así lo demuestra la práctica de las Oficinas que las admiten sin mayor problema; sin embargo
tal conclusión no puede trasladarse automáticamente a la valoración de la marca identificando otros productos.
Es posible, que el mismo público que acepta un título para una obra artística o intelectual, registrable en una
determinada clase del Nomenclátor internacional ( por ejemplo, clases 9, videos, dvd;16 , publicaciones; o 41
ediciones musicales) no lo acepte como marca en relación con otros productos ( por ejemplo, los de clase 25
vestidos, 28 juguetes; o 33, bebidas alcohólicas).
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en el caso de las “buenas costumbres”, pues como hemos visto el TJ excluye de
sus análisis al “orden público”. Por ello, en el siguiente apartado analizaremos la
problemática derivada de la relación entre el principio de la libertad de expresión y
el Derecho de marcas.
V. El derecho de marcas y el principio de la libertad de expresión
Como hemos apreciado, en la sentencia del TJ que resuelva el Caso Fuck ju Göhte, se ha
producido un cambio de posición en la doctrina jurisprudencial sobre la prohibición
de registro de signos contrarios a orden público y las buenas costumbres y su
relación con el principio de la libertad de expresión.
En sentencias precedentes hemos comprobado que el TG no admitía que
este principio se tuviese que tener en cuenta a la hora analizar las prohibiciones
de registro de marcas ya que tal principio solo incidiría en el uso del signo en el
mercado.
… se ha producido un cambio de posición en la doctrina
jurisprudencial sobre la prohibición de registro de signos
contrarios a orden público y las buenas costumbres y su
relación con el principio de la libertad de expresión…
A la hora de analizar este tema, resulta trascendental comprobar –con
carácter previo– si la importancia de la función comunicativa o de publicidad que
cumple una marca es de tal naturaleza o transcendencia que lleva a otorgarle un
relieve jurídico a la altura, por ejemplo, de la función indicadora del origen empresarial
que es la función principal de la marca. Un reconocimiento de tal naturaleza llevaría
a la consecuencia de que el análisis de las prohibiciones de registro (y, en particular,
de las referentes al orden público y las buenas costumbres) estaría mediatizado por
el límite que les puede imponer el principio de la libertad de expresión.
En la reciente doctrina científica española, Lahiguera98 es partidaria de
esta tesis. Así, –afirma esta autora– es indudable que las marcas son una forma
de comunicación de las empresas en el mercado por lo que, tanto su uso como
su contenido, queda amparado por el derecho a la libertad de expresión desde el
momento en que se ha otorgado relevancia jurídica a la función comunicativa o
publicitaria de la marca. A su vez, Lahiguera manifiesta abiertamente que la existencia
98. Lahiguera, P. “Good papers: Derecho de marcas y libertad de expresión”. Accesible en www.almacendederecho.
com.org.
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de una prohibición como la referida al orden público y a las buenas costumbres
supone una limitación al derecho a la libertad de expresión y señala, en concreto,
que la denegación de una marca por este motivo es, en primer lugar, una limitación
directa pues quien no consigue el registro de una marca no tiene la facultad de
impedir el uso de la misma por un tercero; y constituye una limitación indirecta pues
obliga al solicitante que no pudo obtener su marca a buscar otra que pueda gozar
de tal protección registral99.
Finalmente, Lahiguera tampoco admite que esta prohibición sea proporcional
para alcanzar los fines perseguidos o que la norma esté justificada, pues con la
misma no se consigue el resultado pretendido al no lograr que la marca no sea
utilizada en el mercado. Por ello considera que una norma que prohíba el registro
de una marca por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres es
contraria al principio constitucional de la libertad de expresión y, por tanto, nula100.
Así, textualmente señala que
“respecto a la prohibición de registro de signos contrarios a las buenas
costumbres, no existe ningún interés legítimo, ni la protección de ningún
derecho constitucional, que justifique la existencia de esta prohibición.
Por lo que hace a la prohibición de registro de signos contrarios al orden
público, debería declararse su inconstitucionalidad al suponer una restricción
desproporcionada a la libertad de expresión en relación con los intereses
que persigue, puesto que, por una parte, la aplicación de la prohibición
no se ajusta perfectamente a la protección de los fines que la justifican; y,
por otra parte, la restricción no resulta necesaria, en tanto que no se evita
efectivamente el uso del signo denegado como marca y, por lo tanto, los
99. Expresamente señala Lahiguera (op.cit. p. 3): “Sentado que las marcas son una forma de comunicación amparada
por la libertad de expresión, la cuestión que inmediatamente se plantea es si la prohibición de registrar signos
contrarios al orden público y a las buenas costumbres constituye una limitación a este derecho. En efecto, en la
medida en que el registro atribuye un derecho exclusivo y excluyente de uso de la marca a su titular, únicamente
aquel signo que goce de protección registral será susceptible de cumplir con sus funciones, en concreto, con
la función publicitaria o comunicativa. Y ello, habida cuenta de que sólo mediante el registro, y la consiguiente
obtención del derecho de marca que éste atribuye a su titular, puede impedirse su uso indebido por terceros
[…] Así, pues, la denegación de registro supone una limitación a la libertad de expresión tanto directa, como
indirecta. Directa, porque, al no poder impedir el uso por terceros de la marca objeto de denegación, el contenido
expresivo e informativo de la misma se puede ver alterado por injerencias externas, viéndose así afectado su
carácter expresivo; e, indirecta, porque, a consecuencia de lo anterior, el hecho de no tener atribuido un derecho
de uso en exclusiva de un signo, incentiva a su titular a utilizar otra marca que sí goce de dicha protección
registral, con tal de que ésta despliegue efectivamente su función económica y comunicativa.
100. La inconstitucionalidad que predica Lahiguera se refiere al artículo 5.1 f de la Ley española de marcas pero
también puede trasladarse al artículo 7.1 f) RMUE en la medida que ambas normas prohíben el registro de
marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres.
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propios consumidores pueden condenar su uso por la empresa en cuestión.
Por ello, los beneficios reales que justifican la existencia de tal prohibición
resultan casi inexistentes, frente a los costes que supone limitar la libertad de
expresión de empresas y profesionales”.

Si seguimos analizando la posición de la doctrina española más reciente
debemos desarrollar la tesis mantenida por Tato Plaza101 quien también mantiene
que la marca está incluida en el ámbito de la protección de la libertad de expresión.
No obstante –y a diferencia de Lahiguera– admite la constitucionalidad, en particular,
de la prohibición referente a los signos contrarios al orden público o a las buenas
costumbres.
Este autor parte de la base de diferenciar varias clases de marca en función
de su estructura y contenido informativo, Así, nos recuerda, que las marcas
denominativas y/o figurativas pueden clasificarse en función de si la denominación o
imagen que configuran su signo, tiene o no un determinado significado o evocación
de un concepto que trascendiendo a la mera indicación del origen empresarial,
constituye también un mensaje adicional informativo. Pues bien, para Tato Plaza
ambas categorías de marcas entran en el ámbito de protección del derecho a
la libertad de expresión; la única diferencia radica en que “cuando el mensaje
transmitido por la marca es estrictamente comercial, y no trasciende la mera
indicación del origen empresarial del producto, su nivel de tutela –al amparo del
derecho a la libertad de expresión– es inferior. Por el contrario, la protección del
derecho a la libertad de expresión es plena cuando la marca transmite un mensaje
que trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto o servicio al
que se aplica”102.
Una vez aclarada esta posición de partida, Tato Plaza mantiene que la
aplicación de una prohibición de registro de marcas que lleve a la denegación de
la misma supone una medida restrictiva a la libertad de expresión103. Ahora bien,
101. Tato Plaza, A. Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las
buenas costumbres. .In Dret num.1.2020.
102. Tato Plaza , A. (op. cit. p. 13) afirma que “Cuando la marca posee un significado y éste trasciende la mera
indicación del origen empresarial del producto al que se aplica, resulta indudable que el mensaje transmitido por la marca –al igual que cualquier otro de la misma naturaleza– queda cubierto por el derecho a
la libertad de expresión. Mas incluso en aquellas hipótesis en que la marca simplemente informa sobre el origen
empresarial del producto, sin transmitir un mensaje adicional que trascienda esta información estrictamente
comercial, esta específica naturaleza del mensaje trasladado por la marca no la expulsa del ámbito tutelado
por el derecho a la libertad de expresión”.
103. Para fundamentar esta afirmación Tato Plaza (op. cit. p. 17) indica que “la prohibición de registro de un mensaje
como marca puede suponer un serio obstáculo para su uso y difusión, al menos en un específico ámbito: el
tráfico económico. En efecto, la prohibición de registro del mensaje como marca impedirá ……vincular
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el hecho de que una norma prohibitiva limite o restrinja un derecho constitucional
no implica automáticamente su anticonstitucionalidad pues en ocasiones un
derecho –aunque sea fundamental– puede ser objeto de una restricción, si hay un
fin legítimo o un interés a tutelar. Pues bien, a la hora de analizar la prohibición del
artículo 7.1.f) RMUE, Tato Plaza distingue –con buen criterio– las dos hipótesis en el
contempladas y afirma que “no existen dudas sobre el pleno encaje constitucional
de la prohibición de registro como marca de los signos que resulten contrarios al
orden público”104. A idéntica conclusión llega respecto de las buenas costumbres
pues su constitucionalidad también estaría amparada por el propio artículo 10 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos105.
… el hecho de que una norma prohibitiva limite o restrinja
un derecho constitucional no implica automáticamente su
anticonstitucionalidad pues en ocasiones un derecho –aunque
sea fundamental– puede ser objeto de una restricción, si hay un
fin legítimo o un interés a tutelar…
Una vez establecido el principio de la constitucionalidad del artículo 7.1.f)
RMUE en su integridad, Tato Plaza da los criterios o pautas generales para la
aplicación de este artículo a los efectos de que el derecho a la libertad de expresión
sea respetado a la hora de aplicarlo al caso concreto. Y con carácter previo señala
que esta prohibición debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Además, hace
hincapié en que la denegación de una marca por este motivo debe ser proporcional
al fin legítimo perseguido y deberá estar debidamente motivada.
eficazmente aquel con los correspondientes productos o servicios. Y esto conducirá al solicitante, por
regla general, a desistir de su empleo y optar de forma preferente por otros mensajes cuyo acceso al
registro se encuentre expedito”.
104. Tato Plaza, A. (op. cit. pág 19) afirma en relación con la prohibición basada en el orden público que “ aun cuando
implique una restricción del derecho a la libertad de expresión que ampara la marca dicha restricción es legítima
a la luz …del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De donde se desprende que la prohibición
de registro de los signos contrarios al orden público no es per se incompatible con el derecho a la libertad de
expresión”
105. Artículo 10. Libertad de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho
comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda
haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras… 2. El ejercicio de estas libertades,
que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones
o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito,
la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
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Para atender, en primer lugar , al ejercicio de proporcionalidad, Tato Plaza106
sugiere que se atienda a una doble tarea: a) identificar el mensaje transmitido por
la marca no ciñéndose a su propia literalidad, sino también tener en cuenta el tipo
de producto o el público al que se dirige la marca; b) no apoyar la denegación en
una alegación genérica o indeterminada, sino en un concreto principio jurídico,
económico, social o moral que la marca lesione; lesión que no debe basarse en una
mera posibilidad, sino que ha de ser cierta.

… la resolución denegando la marca por razones de orden
público o por contrariar a las buenas costumbres debe razonar,
motivar y justificar en qué forma el mensaje transmitido por la
marca lesiona de forma cierta el principio invocado…

Finalmente, manifiesta107 que la resolución denegando la marca por razones
de orden público o por contrariar a las buenas costumbres debe razonar, motivar y
justificar en qué forma el mensaje transmitido por la marca lesiona de forma cierta
el principio invocado. Además, esta resolución debe fundamentar adecuadamente,
por qué la aplicación de la prohibición de registro de la marca es necesaria para la
tutela del correspondiente principio jurídico, social, económico o moral: ello es así
especialmente en aquellos casos en los que el mensaje –al margen de su registro
como marca– pueda seguir siendo difundido por otros cauces108.

106. Tato Plaza, A. op. cit. págs. 22-25.
107. Tato Plaza, A. op. cit. págs.. 25-26.
108. Sobre la base de todas estas pautas aplicativas, Tato Plaza muestra su crítica a la sentencia del TG de que
desestimó el recurso contra la denegación de la marca LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (Ver supra apartado V
epígrafe 1.6). En este aspecto Tato Plaza realiza el siguiente comentario (op. cit. p. 26): “cabría afirmar que, para
cubrir las exigencias que se derivan de la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión,
no parece suficiente que se rechace el registro de una marca integrada por la denominación “La mafia se sienta
a la mesa” argumentando de manera general que dicha marca -aplicada a servicios de restauración-“da una
imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza sus ataques”, sin argumentar las razones
que llevan a concluir que éste será el mensaje que perciba el público destinatario, sin justificar en
qué modo se produce dicha banalización o justificación de los ataques perpetrados por la mafia, y -por
último-sin razonar en qué medida contribuye a la tutela del principio jurídico invocado la prohibición de registro
como marca de una expresión (“La mafia se sienta a la mesa”) que, al margen ya de su registro como marca,
bien podría ser empleada como eslogan publicitario sin reproche por parte del Derecho de la Publicidad
o de la Competencia Desleal, siempre que el tono humorístico y ficticio de la publicidad pudiese ser
fácilmente apreciable”.
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Reflexiones finales
Es indudable que la sentencia de 27 de febrero de 2020 (C-240/18; Caso “Fack ju Göthe”)
ha desplazado el núcleo del debate referente a la prohibición del artículo 7.1.f)
RMUE a su relación con el principio de la libertad de expresión e, incluso, con un
carácter más expansivo a la relación de tal principio con el Derecho de Marcas en
general. Y no cabe duda de que es una realidad comprobar que cada vez hay más
supuestos en los que jurisprudencialmente, se admite la injerencia de tal principio
en esta disciplina. Esta corriente se inicia, como muchas otras, en el Derecho
norteamericano en donde también recientes sentencias han reconocido el amparo
que tiene la libertad de expresión en relación con la prohibición de Sección 2 (a)
de la Lanham Act para las marcas que puedan ser calificadas como inmorales o
escandalosas109.
Ciñéndonos a la Unión Europea, hay que partir de la base de que el principio
de libertad de expresión es aplicable a las actividades empresariales y comerciales
según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos110. Asimismo, este
Alto Tribunal Europeo mantiene desde décadas que la libertad de expresión ampara
a la actividad publicitaria111. Por ello, no debe extrañar que la tendencia actual
vaya en la dirección de aceptar esa mayor injerencia del principio de la libertad de
expresión en la actividad comercial.
… la tendencia actual vaya en la dirección de aceptar esa
mayor injerencia del principio de la libertad de expresión en la
actividad comercial…
Esta tendencia se aprecia también en el Derecho de Marcas y, particularmente,
se inicia con la inclusión en el Considerando 21 de la Directiva 2015/2436 de Marcas
de 16 de diciembre de 2015 y el Considerando 21 de RMUE 2017/1001 de 14 de julio
de 2017, que incluyen a la libertad de expresión como una limitación impuesta a los
titulares de marcas por el uso que terceros puedan realizar de la misma con fines
literarios, artísticos, de parodia etc.112.
109. Para un estudio de la evolución de la jurisprudencia norteamericana sobre la prohibición de registro de marcas
inmorales y escandalosas ver Tato Plaza op. cit. págs. 4-8.
110. Fernández Novoa C. La prohibición de registrar … op. cit. p. 120.
111. Tato Plaza, A.. “Publicidad comercial y libertad de expresión en Europa”, La Ley, 1994-3, págs.. 988 y ss.
112. Güell Serra, J. “Uso de marcas ajenas y libertad de expresión: El límite del derecho de exclusiva”. XXVI Jornadas
de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2012, págs. 55-67.
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Además- y como hemos visto- el TJ hace una mención a tal circunstancia en
su sentencia de 27 de febrero de 2020 (C-240/18; Caso “Fack ju Göthe”) al indicar
que el Considerando 21 del RMUE reconoce tal principio. En mi opinión, el supuesto
del Considerando 21, sirve para garantizar la libertad de expresión en el contexto de
la utilización de la marca en una obra artística, intelectual, de crítica etc. y hay que
ponerla en relación con el artículo 14 RMUE (limitación de los efectos de una marca
de la Unión), y no con el artículo 7.1.f) RMUE.
En todo caso, lo realmente importante, es que el TJ ha reconocido claramente
la inclusión del principio de la libertad expresión en el Derecho de Marcas y,
particularmente, en relación con las prohibiciones de registro de marcas contrarias
a las buenas costumbres.
… En todo caso, lo realmente importante, es que el TJ ha
reconocido claramente la inclusión del principio de la libertad
expresión en el Derecho de Marcas y, particularmente, en
relación con las prohibiciones de registro de marcas contrarias
a las buenas costumbres…
Por eso, de lo no cabe duda, es de que la evolución resulta imparable y frente
a la reiterada posición negatoria del TG, ahora se alza la tesis de que también en
la Unión Europea el principio de la libertad de expresión se debe tener en cuenta
a la hora de analizar la prohibición de registro de marcas contrarias a las buenas
costumbres.
En esta nueva situación, hay que preguntarse, hacia donde podrá evolucionar
tal posición y si alcanzará a otras prohibiciones de registro. Como hemos apreciado,
Tato Plaza admite que el principio de la libertad de expresión es aplicable a todo tipo
de marcas, si bien tiene una mayor incidencia cuando el signo que constituye la marca
encierra un mensaje que va más allá de la mera identificación del origen empresarial.
En este aspecto, el supuesto de marcas que tienen un contenido informativo, como
las marcas eslogan, es un caso típico y podría llevar a considerarlas amparadas por
el principio de libertad de expresión.
No obstante, también es obvio que la invocación de la libertad de expresión
no puede garantizar la superación de una prohibición de registro (en particular,
una prohibición absoluta) ya que, como hemos visto, esta circunstancia se puede
neutralizar debido a la existencia de un interés legítimo que haga inaplicable al caso
concreto, el principio de la libertad de expresión.
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Ello es claramente aplicable a las prohibiciones de registro que se refieren a
marcas constituidas por denominaciones descriptivas en las cuales frente al interés
del solicitante, prevalece el interés de los competidores a la libre disponibilidad
de denominaciones o formas que no podrán ser otorgadas a nadie en particular.
Otro ejemplo puede ser el de las denominaciones que generen una información
engañosa, cuya prohibición de registro deriva de la protección del interés de los
consumidores.
… habrá que precisar de manera clara cuál es el interés
legítimo a proteger y demostrar que su denegación es una
medida proporcional para cumplir el fin perseguido y que no
existen medidas alternativas para conseguirlo…
Pues bien, si partimos de la consideración de que los Tribunales europeos
han proclamado que el principio de libertad de expresión comercial debe tenerse
en cuenta en relación con el registro de marcas y también en el marco de la
realización de una actividad publicitaria, y que según la doctrina tal principio es
especialmente aplicable a las marcas cuyo signo tiene un contenido informativo,
forzoso es reconocer que tal principio puede aplicarse a las marcas eslogan. Y ello
también debe llevar a que se utilicen unos criterios más flexibles que los actuales a
la hora de examinar este tipo de marcas y las prohibiciones que les afecten. Además,
para denegar una marca constituida por una frase publicitaria –exclusión hecha
de eslóganes descriptivos, banales etc.– habrá que precisar de manera clara cuál
es el interés legítimo a proteger y demostrar que su denegación es una medida
proporcional para cumplir el fin perseguido y que no existen medidas alternativas
para conseguirlo.
… en el Derecho europeo ya no debe ser objeto de polémica la
circunstancia de que el principio de libertad de expresión influye
claramente en el Derecho de Marcas…
En cualquier caso –y como reflexión final– lo cierto es que en el Derecho
europeo ya no debe ser objeto de polémica la circunstancia de que el principio de
libertad de expresión influye claramente en el Derecho de Marcas y, concretamente,
en relación con la prohibición de registrar marcas contrarias a las buenas costumbres.
Tambien entendemos que la constitucionalidad de esta prohibición no puede
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ponerse en entredicho. En efecto, aunque tal prohibición implica una restricción a
la libertad de expresión la misma se justifica por un interés legítimo a proteger (la
moralidad). El nudo de la cuestión ahora debe trasladarse al modo adecuado en que
debe aplicarse ésta y cualquier otra prohibición. En este sentido, creo que resulta
pertinente recordar dos principios básicos; a saber: cualquier norma prohibitiva
deberá interpretarse de forma restrictiva; y cualquier decisión denegatoria de una
marca deberá basarse, no en argumentos generales y teóricos, sino en razonados
fundamentos apegados a la realidad que se esté enjuiciando.
… resulta pertinente recordar dos principios básicos; a saber:
cualquier norma prohibitiva deberá interpretarse de forma
restrictiva; y cualquier decisión denegatoria de una marca
deberá basarse, no en argumentos generales y teóricos, sino en
razonados fundamentos apegados a la realidad que
se esté enjuiciando…
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Resumen

Para comprender adecuadamente el alcance de las normas que regulan
la figura de la acción de cancelación por falta de uso de marcas en los
países de la Comunidad Andina, es necesario acudir al constante desarrollo
jurisprudencial que realiza su Tribunal. En los últimos años se han producido
casos en los que se ha analizado: (1) La distinción entre puesta en el
comercio y disponibilidad en el mercado de productos y servicios; (2) El plazo
y la oportunidad para probar el uso de la marca; (3) El grado de variación
permitido a la marca en uso frente a la marca registrada; (4) Las causales
de justificación para el no uso distintas a la fuerza mayor o caso fortuito;
(5) La identidad o similitud entre productos o servicios para efectos de
cancelaciones parciales de registros; y, (6) Las acciones de cancelación como
excepción en procesos por infracción de marcas. Este artículo constituye un
esfuerzo por sistematizar esa información jurisprudencial y analizarla a la luz
de la normativa andina.
Palabras clave: Marcas, Cancelación, Falta de uso, Jurisprudencia, Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, Comunidad Andina, Decisión 486.

Abstract

In order to adequately understand the scope of the norms that regulate
trademark cancellation actions due to lack of use in the Andean Community
countries, it is necessary to resort to the constant jurisprudential development carried out by its Court. In recent years there have been cases in which
the following has been analyzed: (1) The distinction between placing on the
market and availability in the market of products and services; (2) The term
and the opportunity to prove the use of the mark; (3) The degree of variation
allowed to the trademark in use versus the registered trademark; (4) The justification grounds for non-use other than force majeure or fortuitous events;
(5) The identity or similarity between products or services for the purposes
of partial cancellations of registrations; and, (6) Cancellation actions as an
exception in processes for trademark infringement.
Keywords: Trademarks, Cancellation, Lack of Use, Case law, Andean Community Tribunal of Justice, Andean Community, Decision 486.
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Introducción
La Comunidad Andina (en adelante “CAN”) es una organización internacional que tiene
cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se formó con su tratado
constitutivo denominado “Acuerdo de Cartagena” el 26 de mayo de 1969 y su
objetivo es, a través de un proceso de integración, alcanzar el desarrollo integral,
equilibrado y autónomo de sus pueblos1.
El proceso de integración de los países de la CAN ha requerido que la
organización internacional expida y en consecuencia tenga su propio ordenamiento
jurídico, que jerárquicamente prevalece sobre la legislación interna de los países
miembros. Una serie de asuntos relevantes cuentan con un régimen común
jurídico en la CAN, como por ejemplo los asuntos de libre competencia, comercio
internacional, temas tributarios, telecomunicaciones, transporte y, por supuesto,
la propiedad intelectual. Específicamente los derechos industriales, dentro de la
propiedad intelectual, han gozado de un régimen común andino desde el año
1974, en que se expidió la Decisión 85 por parte de la Comisión de la Comunidad
Andina2.
Uno de los órganos que conforma la CAN es el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante “TJCA”). Entre sus varias funciones está la de
interpretar las normas del ordenamiento jurídico comunitario para asegurar su
aplicación uniforme en el territorio de los países miembros. En cumplimiento de
esa competencia, llegan a su conocimiento los procesos que se denominan de
“interpretación prejudicial”, en los que el TJCA no resuelve el fondo de los casos
sometidos a su conocimiento –ni siquiera califica los hechos materia de la disputa–,
sino que se limita a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el
ordenamiento de la CAN, a efectos de que el juez nacional o la autoridad competente
que conozca el caso en cada país miembro aplique las normas comunitarias
conforme al sentido que les ha dado el Tribunal3 mediante su interpretación.
Para comprender adecuadamente el régimen común de propiedad industrial
que está vigente en los países miembros de la CAN, no es suficiente con revisar
1. Ver más información en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somoscomunidad-andina
2. A través de las denominadas “Decisiones”, la Comisión de la Comunidad Andina, que está constituida por un
representante plenipotenciario de cada uno de los gobiernos de los países miembros, funge de órgano de
expedición de normas de la Comunidad Andina. Para más detalles, ver el Acuerdo de Cartagena, disponible en:
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DBASICO1.pdf
3. Para más detalles, ver artículos 32 a 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
que constituye la Decisión 472, y está disponible en: www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/
dec472.doc
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las normas de su ordenamiento jurídico en las llamadas “decisiones”, sino que se
vuelve fundamental acudir a la jurisprudencia que desarrolla continuamente el TJCA.
Este desarrollo se produce a través de diversas actuaciones jurisdiccionales, que, en
materia de propiedad industrial, particularmente marcas, es especialmente profusa
(se trata de la tercera corte internacional más activa del mundo)4.
En el caso específico de la acción de cancelación por falta de uso de marcas,
los actuales magistrados del TJCA, a través de distintas interpretaciones prejudiciales
emitidas durante cerca de un lustro han realizado importantes aportes a la figura,
en algunos casos explicando el sentido de las normas que la regulan, en otros
complementando vacíos e, inclusive en algunos casos, innovando el texto legal.
En el prólogo de una obra de reciente publicación5, el entonces presidente
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, reflexionaba sobre la jurisprudencia
como fuente de derecho y la manera en que el juez se convierte, al expedir
jurisprudencia, en creador de derecho:
“Fuentes del derecho son todas las causas generadoras de normas jurídicas,
aquellas causas que como manantiales hacen brotar normas jurídicas… Son
fuentes del derecho la legislación, los actos administrativos, los principios
generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la autonomía privada.
Todas estas fuerzas creadoras del derecho.
(…)
Es claro que el juez no es un mero aplicador de la ley (no solo es “la boca de
la ley”). Es un arquitecto que crea criterios jurisprudenciales motivado por el
sentido de lograr paz, justicia y equidad.
(…)
El derecho andino es como un ser vivo que respira a través de la jurisprudencia
del TJCA. La labor interpretativa actualiza el texto del derecho positivo, la
adapta a las circunstancias siempre cambiantes, la concretiza a las nuevas
realidades…”7.
4. Alter Karen J. y Helfer Laurence R. Transplanting International Courts – The Law and Politics of the Andean Tribunal
Of Justice. Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 8.
5. Gómez Apac, Hugo y Rodríguez Noblejas Karla Margot. Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019) Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional,
derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal. Editorial San Gregorio S.A. de la Universidad
San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019, p. 7 a 25.
6. Me refiero al Dr. Hugo R. Gómez Apac, Magistrado por la República del Perú del TJCA.
7. Gómez Apac, Hugo y Rodríguez Noblejas Karla Margot. Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019) Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional,
derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal. Ob. Cit., p. 7 a 25.
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En este ensayo introduciré brevemente la institución del uso obligatorio de
las marcas registradas y después me referiré a seis cuestiones relevantes para las
acciones de cancelación por falta de uso que han sido tratadas en la jurisprudencia
del TJCA8 de los últimos años. Se trata de: (1) La distinción entre puesta en el
comercio y disponibilidad en el mercado de productos y servicios; (2) El plazo y la
oportunidad para probar el uso de la marca; (3) El grado de variación permitido a la
marca en uso frente a la marca registrada; (4) Las causales de justificación para el
no uso distintas a la fuerza mayor o caso fortuito; (5) La identidad o similitud entre
productos o servicios para efectos de cancelaciones parciales de registros; y, (6) Las
acciones de cancelación como excepción en procesos por infracción de marcas.
I. El uso obligatorio de las marcas registradas
El uso obligatorio de las marcas registradas es un principio casi universal en el derecho de
marcas, pues cada vez son menos los países que no contemplan esta figura en su
legislación local.
¿Por qué exigir el uso de una marca so pena de la extinción de su registro?
Las razones son múltiples9: (1) La marca, en la realidad de mercado, existe en tanto
en cuanto es percibida por los consumidores en relación a un producto o servicio y,
si bien aquella receptividad puede constituir un factor ajeno a la actividad del titular
de la marca, la carga legal de usarla facilita que se produzca la requerida asociación
para que se forme plenamente este bien inmaterial; (2) Se busca aproximar la realidad
formal del registro público de marcas con la realidad de su mercado; y (3) Las marcas
no usadas constituyen un obstáculo –un verdadero estorbo– para quienes quieren
registrar signos iguales o similares con la intención de usarlos. Aún más, para que el
sistema de protección de marcas funcione adecuadamente y los empresarios hagan
uso verdadero de él, registrar una marca no debe ser tarea demasiado compleja
y trabada por la saturación de un registro público que no refleje la realidad de los
productos o servicios que se ofrecen en un mercado determinado.
La trascendencia jurídica del uso de las marcas se puede observar con
especial claridad en los países que siguen el sistema declarativo para el nacimiento
del derecho, pues en ellos el derecho solo nace con el uso previo en el mercado y
8. Las principales interpretaciones prejudiciales referidas en este ensayo se encuentran recopiladas y trascritas
parcialmente en la obra titulada “Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Junio 2016 – Junio 2019) Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho
tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal”, cuyos autores son Hugo R. Gómez Apac (Magistrado
por la República del Perú del TJCA) y Karla Margot Rodríguez Noblejas (Abogada Asesora de la Magistratura de la
República del Perú en el TJCA), y cuya información bibliográfica ya fue indicada en un pie de nota previo.
9. Fernández-Novoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001. Págs. 453 a 454.
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el registro tiene solamente un efecto declarativo, que admite prueba en contrario.
Este es el caso de los países de tradición jurídica anglosajona, del derecho
consuetudinario, como los Estados Unidos de América, en donde al solicitar un
registro de marca se debe especificar con base a qué fundamento se hace el pedido,
si uso previo en el mercado, si intención de uso, si en base a una solicitud o registro
extranjero. Sin embargo, aún si en base a un registro extranjero se obtuviere un
registro en los EE.UU. sin demostrar uso de la marca, para mantener10 dicho registro
será indispensable iniciar el uso en un plazo perentorio.
De otro lado, en los países de la Comunidad Andina, que siguen el sistema
atributivo, la propiedad por regla general la obtiene quien primero obtuvo el registro,
más allá de que pueda haber estado el signo en uso por otra persona (regla que, por
supuesto, tiene excepciones, como en el caso de las marcas notorias, para las que
se puede obtener derechos mediante el uso). En los países que siguen el sistema
atributivo, si bien el uso previo de la marca a su registro no tiene la relevancia que en
los países del derecho consuetudinario para la constitución del derecho, sí lo tiene
para evitar la extinción del derecho, pues terceros interesados en usar la marca que
no está usada por su titular, tienen acceso a la denominada “acción de cancelación
por falta de uso”. A través de ella se permite eliminar del registro público de marcas
los registros cuyo titular no pudo demostrar uso (conforme a los parámetros
establecidos en las normas positivas y la jurisprudencia).
Inclusive, en algunos países que siguen el sistema atributivo se ha previsto
la obligación de demostrar el uso de las marcas cuando ellas están por caducar y
es momento de renovar el registro. En esos países se exige, como requisito previo
a la renovación, la prueba de uso mediante documentos comerciales, facturas, o
simplemente mediante una declaración jurada para el efecto que debe ser otorgada
por el titular del registro marcario. Este último es el caso de la República Argentina,
en donde para hacer viable una renovación de marca se requiere presentar una
declaración jurada en la que se consigne si la marca fue utilizada dentro de los cinco
años previos al vencimiento, pues de no haber existido dicho uso, no será posible
la conservación del registro11. Que la carga de la prueba de uso esté en el titular
del registro marcario a propósito de su renovación, me parece una medida muy
razonable para efectos de mantener el registro público de marcas registradas lo más
cercano posible a la realidad de mercado. Sin embargo, esta obligación no existe en
el régimen común andino de la propiedad industrial.
10. Kane, Siegrun D. Kane on Trademark Law A Practitioner´s Guide. Practicing Law Institute, New Yor, 2009, p. 5-2.
11. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires, Argentina, p. 258.
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En la CAN se han expedido, a través de los años, un total de cinco decisiones
que han contenido un régimen común de propiedad industrial aplicable a sus países
miembros: la Decisión 85 de 1974, la 311 de 1991, la 313 de 1992, la 344 del 1994 y
la 486 del 2000. Esta última se mantiene vigente hasta la fecha.
La figura de la acción de cancelación por falta de uso de marcas en la
normativa de la CAN se introduce en la Decisión 311, hace 29 años, y consta regulada
en sus artículos 99 a 102. Los rasgos principales de dicha acción se mantienen hasta
la actualidad: la acción procede a solicitud de cualquier persona interesada; existe
un plazo de falta de uso después del que cabe la cancelación, si no ha existido
causa justificada (inicialmente cinco años, hoy tres años); la carga de la prueba
corresponde al titular de la marca, es decir, aplica el principio de la inversión de la
carga de la prueba; es válido el uso en cualquiera de los países miembros de la CAN
para mantener la vigencia del registro en otro país miembro; para justificar el uso
de los productos o de los servicios, estos se deben haber puesto en el comercio o
encontrarse disponibles en el mercado en la cantidad y del modo que corresponde,
según su naturaleza y las modalidades bajo las que se efectúa su comercialización;
la variación en el uso de la marca frente a su registro, que no altere su carácter
distintivo, no es motivo de cancelación; quien obtiene una resolución favorable tiene
un derecho preferente para el registro; etc.
II. La distinción entre “puesta en el comercio” y “disponibilidad en el mercado”
de productos y servicios
El primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la CAN dispone lo siguiente:
“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio
o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectúa su comercialización en el mercado” (resaltado fuera de texto).

De esta norma se desprende que para que haya existido uso válido de una
marca, esto es un uso que permita al titular de un registro defenderlo exitosamente
y lograr que se mantenga vigente frente a una acción de cancelación por falta de
uso, se requiere que:
• Los productos hayan sido “puestos en el comercio” o se
“encuentren disponibles en el mercado” bajo la marca; y que,
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• Aquello se haya producido en una cantidad y del modo que
corresponde, considerando:
• La naturaleza de los productos o servicios; y,
• Las modalidades bajo las que se efectúa la comercialización en el
mercado.
El cumplimiento de estos requisitos se conoce en los países de la CAN como
el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado e históricamente las
interpretaciones prejudiciales del TJCA se concentraron en analizar el alcance de
cuál era la “cantidad y el modo que corresponde” para que exista uso válido y cómo
la naturaleza de los productos o servicios y su comercialización en el mercado influía
en esos criterios. Así, por ejemplo, el TJCA ha indicado que una poca cantidad de un
producto que se comercializa normalmente de forma masiva no es prueba de uso
real y efectivo de una marca, y que no es lo mismo la comercialización de un producto
en un supermercado, que productos para sectores en tiendas especializadas o bajo
catálogo12. Por ello, mientras “tres bultos del grano (maíz) con la denominación de
la marca que se pretende probar su uso”, no constituiría uso suficiente, de otro lado
“una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar
su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues
su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones
tenga nivel comercial”13.
… una poca cantidad de un producto que se comercializa
normalmente de forma masiva no es prueba de uso real y
efectivo de una marca…
Es decir, la jurisprudencia del TJCA14 se enfocó especialmente en el requerimiento de regularidad y cantidad en la comercialización de productos o servicios
identificados con la marca, y no se concentró en precisar cuál era la diferencia
entre el concepto de “puesta en el comercio” con aquel de “disponibilidad en el
mercado”, ni sus implicaciones, según la norma del artículo 166 de la Decisión 486
de la CAN.
12. Ver Resolución del proceso de interpretación prejudicial No. 180-IP-2006.
13. Ver Resolución del proceso de interpretación prejudicial No.17-IP-95.
14. Para mayor abundamiento ver, por ejemplo, las resoluciones de los procesos de interpretación prejudicial nos.
22-IP-2005, 180-IP-2006, 13-IP-2014 y 436-IP-2015.
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Sin embargo, en dos recientes interpretaciones prejudiciales, las números
244-IP-2015 del 9 de marzo de 2017 y 159-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017, el
TJCA entra de lleno en esta materia y hace una importante precisión al comentar la
obligación de la prueba de uso: indica que el sentido de la Decisión 486 no es “castigar
al titular de la marca”, pues aún si con diligencia la publicita, promociona y pone a
disposición de potenciales clientes o consumidores del mercado los productos o
servicios, podría ser que no obtenga resultados exitosos y, en consecuencia, no logre
una cantidad de ventas significativa. La prueba de uso, según esta nueva posición del
TJCA, no supone entonces una obligación de probar éxito comercial, pues la propia
norma de la Decisión 486 permite probar el uso de la marca con la demostración de
que los productos o servicios “se encuentran disponibles en el mercado”, más allá
de si ellos tienen gran o poco éxito traducido en volumen de ventas.
… La prueba de uso, según esta nueva posición del TJCA, no
supone entonces una obligación de probar éxito comercial…
El TJCA reflexiona además en que si bien el artículo 167 de la Decisión
486 contiene una lista ejemplificativa del tipo de pruebas que se pueden utilizar
para demostrar el uso de marcas y en él se menciona a las facturas comerciales
y a los documentos contables que demuestren regularidad y cantidad en la
comercialización, son estas en realidad tipos de prueba que se refieren a las ventas
efectivas del producto o la prestación del servicio. Por ello, el TJCA en las recientes
interpretaciones prejudiciales señaladas indica que son otras las pruebas relevantes
para demostrar la “disponibilidad en el mercado”, como por ejemplo el hecho de
tener un establecimiento comercial abierto al público, el hacer publicidad en distintos
medios físicos o virtuales, la oferta de contratar con la marca, etc. En definitiva,
para probar la disponibilidad en el mercado de productos o servicios, la prueba
principal no debe estar dirigida a acreditar las cantidades y valores de ventas como
tal, sino la existencia del producto o servicio con una marca que se está ofreciendo
activamente en el mercado.
… para probar la disponibilidad en el mercado de productos o
servicios, la prueba principal no debe estar dirigida a acreditar
las cantidades y valores de ventas como tal, sino la existencia
del producto o servicio con una marca que se está ofreciendo
activamente en el mercado…
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En este punto, cabe hacer una nota adicional en cuanto a la publicidad se
refiere, pues el TJCA la considera como prueba válida de que el producto o servicio
está disponible en el mercado. En esta línea de pensamiento el TJCA no está solo,
pues doctrina y jurisprudencia europea han considerado que el uso publicitario de la
marca es relevante para defender a un registro en contra de su cancelación.
En el campo doctrinario, el profesor Fernández-Novoa15 ha indicado que
existen las siguientes razones para reconocer el uso publicitario de la marca como
un acto relevante de uso de la misma: (1) La realidad de los mercados modernos,
en donde es común que la introducción efectiva de los artículos identificado
con la marcas estén precedidos o acompañados de campañas publicitarias, que
además pueden ser de gran intensidad y por diversos medios; (2) Con frecuencia la
publicidad es el mecanismo más eficaz para el proceso de difusión y conocimiento
de la marca por parte de los consumidores y aquí, debo agregar, inclusive a pesar
de que esos posibles consumidores nunca hayan adquirido el producto (piense el
lector cuántas marcas conoce de productos que nunca ha adquirido, ej. vehículos
Ferrari); y (3) Entre las funciones desempeñadas por la marca en la esfera jurídica
está su función publicitaria y la ley (española) reconoce esta función en la dimensión
positiva y negativa del derecho subjetivo sobre la marca (La Decisión 486 de la CAN
también se refiere, en diversas normas, a la importancia de la función publicitaria de
las marcas, particularmente en el caso de las marcas notorias).
Por su parte, la Corte de Justicia de la Unión Europea, en el caso C-40/01, indicó:
“37… La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros
a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser
comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos
o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con
los productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización,
preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante
campañas publicitarias, sea inminente…”16.

III. El plazo y la oportunidad para probar el uso de la marca
El artículo 170 de la Decisión 486 regula aspectos de índole procesal que tienen que ver
con el plazo para contestar una acción de cancelación y el tiempo disponible para la
prueba de uso. El artículo dispone:
15. Fernández-Novoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Ob. Cit., p. 469 a 470.
16. García Pérez, Rafael. El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia el Tribunal de Justicia. Ed. Wolters Kluwer,
Madrid, 2019, p. 605.
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“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional
competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del
plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer
los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional
competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo
cual notificará a las partes, mediante resolución”.

Tradicionalmente se había entendido que, notificado el titular de un registro
de marca de una acción de cancelación interpuesta, tenía una sola oportunidad para
demostrar el uso de la marca registrada, y esto era dentro de los sesenta días hábiles
posteriores. Más allá de que la legislación interna de los países miembros de la CAN
permitiese la actuación de prueba en una instancia ulterior, se entendía que la norma
comunitaria no se remitía al derecho interno local para la fijación de este plazo y que,
por tanto, siendo un asunto regulado por el derecho comunitario, no cabía regulación
interna por la aplicación del principio del complemento indispensable.
Este principio, en palabras del TJCA en la resolución de la interpretación
prejudicial No. 11-IP-2010, es el siguiente:
“… se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa
de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible
que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica’.
Sin embargo, ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el
mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de
aquéllas (Proceso 10-IP-94)’… Es decir, los Países Miembros no pueden
expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias,
salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia,
no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer
nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en
las normas comunitarias”.

Sin embargo, en la resolución de un reciente proceso, el No. 562-IP-2015 del
6 de julio de 2016, el TJCA interpretó que lo que regula el artículo 170 de la Decisión
486 es nada más la “primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional
competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales
posteriores etapas”, ya sean administrativas o judiciales. En consecuencia, el TJCA
consideró que cabe remitirse a la legislación interna respecto de la práctica de prueba
en otras instancias y que a menos que la legislación nacional del país miembro lo
prohíba expresamente, cabe la actuación de prueba en ulteriores instancias para
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acreditar el uso de una marca: ello en aplicación del principio de verdad material17 y
con una visión garantista del debido proceso.
En una posterior interpretación, la expedida en el proceso 02-IP-2017 del
12 de junio de 2017, el TJCA llega aún más lejos, pues indica que inclusive cabe que
el titular de una marca registrada tenga la facultad de solicitar una ampliación del
término de sesenta días previsto en el artículo 170 de la Decisión 486, si la petición
se la hace antes del vencimiento del plazo, se encuentra debidamente motivada, la
autoridad nacional aún no se ha pronunciado sobre el fondo y además se garantiza
el principio de contradicción de la prueba.
El razonamiento para esta decisión del TJCA, que en realidad más tiene de
reforma que de interpretación18, es que el plazo para la prueba debe considerar
también la finalidad de la acción de cancelación de las marcas que es buscar el retiro
del registro de signos que no están siendo usados en el mercado y que, por ello,
hay que procurar aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta
de utilización de marcas en el mercado, conforme el principio de verdad material.
Se trata, según reflexiona el Tribunal, de otorgar mayores garantías al administrado
titular del derecho de marcas y facultar a que la autoridad competente evalúe
pruebas por fuera del plazo normal establecido en la norma, cuando se presenten
las condiciones ya indicadas.
En todo caso, estas interpretaciones del TJCA, por supuesto, no cambian el
periodo que debe comprender la prueba de uso, esto es los tres años previos a la
fecha de inicio de la acción de cancelación, sino que permiten subsanar la falta de
prueba dentro de los sesenta días que señala el artículo 170 de la Decisión 486.
17. El TJCA ha indicado en una novísima resolución, la del proceso 76-IP-2020 del 18 de junio de 2020, siguiendo la
línea de lo ya indicado en otros casos, que “Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la
realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos,
que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la
verdad. Es inadmisible que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad
de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o
configuran la base del ejercicio de un derecho… Los principios de primacía de la realidad, verdad material y
justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo
proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de
defensa y la tutela judicial efectiva”.
18. El legislador andino ha previsto en varios otros casos en la misma Decisión 486 la posibilidad de solicitar la prórroga
de plazos, por ejemplo: Para contestar y presentar pruebas en una acción de nulidad en contra de patentes
de invención y de esquemas de trazado de circuitos integrados (arts. 78 y 111); Para presentar pruebas que
sustenten la oposición a un registro de marca (Art. 146); Para presentar pruebas que sustenten una contestación
a una oposición a marcas (art. 148); Para contestar y presentar pruebas frente a la nulidad interpuesta en contra
de un registro de marca (Art. 173 que se remite al 78). Si el legislador hubiese querido permitirlo también para
la demostración de uso de marcas en acciones de cancelación, bien pudo haberlo previsto. Permitir ahora, por
medio de una interpretación prejudicial, que se solicite la prórroga de un término cuya prórroga no está prevista
en norma expresa, deja un sabor a reforma.
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IV. El grado de variación permitido a la marca en uso frente a la marca
registrada
El último párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 dispone:
“Artículo 166.–…
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada
sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo,
no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la
protección que corresponda a la marca”.

La obligación de uso de las marcas se extiende al uso del signo tal como fue
registrado, salvo que se trate de diferencias “sólo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carácter distintivo”, pues en ese supuesto, según la norma citada,
no habrá motivo para la cancelación del registro ni tampoco disminución de la
protección que corresponde a la marca.
… es una realidad frecuente que los empresarios hagan
modificaciones a sus marcas con el paso del tiempo…
Es esta una norma muy razonable, pues es una realidad frecuente que los
empresarios hagan modificaciones a sus marcas con el paso del tiempo, ajustando
en ocasiones meros detalles, como por ejemplo al cambiar ciertos rasgos del tipo
de letra utilizado en las marcas, haciendo variaciones que buscan modernizar a
los logotipos, cambiando la tonalidad de los colores, entre otros. La duración del
registro de una marca en los países de la Comunidad Andina, que es un periodo
de 10 años, es un tiempo considerable y la práctica profesional me ha permitido
observar con frecuencia los cambios que ocurren en la marca usada con el fin de
responder a un mercado que es dinámico, lo cual contrasta con el registro público
de marcas que es estático19.
En palabras de Manuel Lobato:
“Nos encontramos ante la figura del cambio de forma de la marca (Areán). La
licitud del cambio de forma de la marca trata de mantener la continuidad de
la impresión comercial (en la expresión inglesa comercial impression) de las
marcas y, a la vez, satisfacer el gusto cambiante de los consumidores, quienes
exigen que el nuevo diseño de las marcas se vaya adecuando a dichas
19. Los cambios de mercado e inclusive culturales son más evidentes cuando un registro de marca se puede haber
obtenido incluso décadas atrás y se mantiene vigente por efecto de sucesivas renovaciones.
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preferencias (Saiz, pg. 74). En este punto se ha producido una tendencia
hacia diseños abstractos y geométricos, en detrimento de elementos
figurativos. El reto muchas veces es mantener la imagen tradicional de la
marca e innovarla, de modo que el consumidor aprecie conjuntamente
el cambio y la continuidad. Desde la perspectiva de los profesionales del
marketing se ha destacado que la tendencia a los signos abstractos presenta
inconvenientes, como la frialdad que traslucen, salvo que tengan por otros
motivos un contenido simbólico propio”20.

Si bien lo anterior suena lógico y no se debería castigar al titular de una
marca con su cancelación por el mero hecho de no haber registrado la versión más
actualizada del signo que está usando en el mercado, ¿cómo determinar para el
caso concreto qué cambios consisten en “detalles”? ¿Cuáles son los elementos que
no alteran el “carácter distintivo” de un signo? Pues, de otro lado, no sería razonable
permitir que el uso de cualquier signo que ha ido evolucionando en el tiempo hasta
convertirse en algo distinto, siga estando amparado en un registro que ya no refleja
la realidad.
… ¿cómo determinar para el caso concreto qué cambios
consisten en “detalles”? ¿Cuáles son los elementos que no
alteran el “carácter distintivo” de un signo?…
Para coadyuvar a que las autoridades nacionales competentes de los países
miembros puedan hacer esta determinación, el TJCA en la decisión 244-IP-2015 ha
emitido algunos criterios muy útiles que sirven de guía para la interpretación de
cuándo se altera el carácter distintivo de una marca registrada.
En primer lugar, el TJCA precisa que para establecer si ha existido una
variación que sea sustancial, frente a una que pueda consistir en meros elementos
accesorios, se debe encontrar cuál es el elemento predominante del signo, aquel
que le otorga distintividad, y aquí coincide también con lo señalado por la doctrina
europea, específicamente Fernández-Novoa, quien sobre el tema reflexiona:
“Opino, en efecto, que a fin de averiguar si en el ámbito del cumplimiento de
la carga legal del uso es admisible una modificación de la forma registrada
de la marca, hay que llevar a cabo inevitablemente una valoración que se
desarrolla en dos fases. En una primera fase, debe determinarse cuál es el
20. Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Ed. Thomson Civitas, Pamplona, 2007, segunda edición,
p. 665.
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elemento predominante o caracterizador de la marca que confiere a la misma
carácter distintivo. En una segunda fase, hay que decidir si el elemento
predominante y caracterizador ha sido alterado al adoptar la nueva forma
bajo la cual se usa efectivamente la marca registrada. Estas dos fases de la
valoración son, a mi modo de ver, ineludibles…”21.

En los países miembros de la CAN puede registrarse como marca todo signo
capaz de distinguir productos o servicios en el mercado, que sea susceptible de
representación gráfica. Siendo el signo una señal de algo perceptible por cualquiera
de los sentidos de la persona (vista, tacto, olfato, gusto y oído), la Decisión 486
reconoce que se pueden registrar como marcas -entre otros- las palabras, las
imágenes, los sonidos, olores, letras, números, combinaciones de colores, colores
delimitados por una forma, forma de los productos, forma de los envases, o cualquier
combinación de los signos antes indicados.
Entonces, no es lo mismo analizar el caso de una marca sencilla, como
aquella denominativa que consista en una sola palabra, que revisar el caso
de una marca compuesta por más palabras, una marca mixta compuesta por
palabras y gráficas, o una marca que tenga la combinación de varios otros
elementos.
… la determinación primera a realizar, en el caso de las marcas
mixtas, es definir cuál es el elemento preponderante del signo…
El TJCA en su decisión en realidad no entra a analizar qué tipos de cambios
serían aquellos de mero detalle o que no alteren el carácter distintivo de marcas
no tradicionales como los sonidos o las tridimensionales; sin embargo, sí otorga
pautas para las marcas denominativas y mixtas. Específicamente, menciona que
la determinación primera a realizar, en el caso de las marcas mixtas, es definir cuál
es el elemento preponderante del signo, si el denominativo o el gráfico, pues siendo
el denominativo, entonces los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes, y
siendo el elemento preponderante el gráfico, entonces los cambios en el aspecto
denominativo serían los irrelevantes.
En el caso de que la distintividad de la marca esté en el elemento gráfico,
entonces el TJCA indica que se debe pasar a una segunda determinación que
consiste en definir si en la gráfica prevalecen los trazados o el concepto que evoca la
21. Fernández-Novoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Ob. Cit., p. 479.
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misma. Si prevalecen los trazos, las variaciones podrían afectar la distintividad, pero
esa es una determinación para realizarse caso por caso. Si en cambio la variación
gráfica hace que cambie el concepto, esto es el contenido ideológico que evoca al
consumidor la marca, entonces considera el TJCA que necesariamente se habría
afectado la distintividad. Esto último es evidente.
Para el caso de que la distintividad de la marca mixta esté en el elemento
denominativo, entonces el TJCA presenta dos análisis.
Si se trata de una denominación simple, se debe verificar: (1) Si hubo o no
variación en la sílaba tónica, pues de haberla implicaría cambio sustancial; (2) Si el
cambio se produjo en otras sílabas o letras que cumplan una función diferenciadora;
y (3) Si la variación se dio en el orden de las vocales, de tal manera que cambie la
sonoridad del signo.
En cambio, si se trata de una denominación compuesta, después de
determinar cuál es la palabra o palabras relevantes del conjunto, se debe determinar
si hay cambios en los siguientes elementos:
“• Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en
el público consumidor.
•

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen
mayor impacto en la mente del consumidor.

•

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

•

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con
los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado
de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el
conjunto marcado.

•

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.
Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la
distintividad del conjunto marcario.
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•

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en
cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un
signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si
la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca
derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá
mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue
mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el
conjunto marcario”22.

En definitiva, estos parámetros establecidos por el TJCA resultan una guía de
utilidad para los casos de acciones de cancelación por falta de uso en donde sí exista
uso, pero de signos modificados, a efectos de que las decisiones no dependan de
la mera evaluación subjetiva de la autoridad nacional competente en una operación
de por si compleja.
V. Las causales de justificación para el no uso, distintas a la fuerza mayor o el
caso fortuito
En el régimen andino de propiedad industrial, cuando se introdujo la figura de la acción
de cancelación en la Decisión 311 de 1991, se estableció al caso fortuito y a la
fuerza mayor como motivos que justificaban la falta de uso. La norma se mantuvo
sin cambios en la Decisión 313, pero en la Decisión 344 de 1994 se estableció que
eran también motivos de justificación de la falta de uso, las restricciones a las
importaciones, al igual que los requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios
protegidos por la marca.
La actual norma vigente, la Decisión 486, en cambio eliminó en el último
párrafo de su artículo 165 la referencia a restricciones a las importaciones y a los
requisitos oficiales, sin embargo, contiene una cláusula abierta, en donde la falta de
uso se puede deber “entre otros”, a la fuerza mayor o al caso fortuito.
… mientras la fuerza mayor se trata de un acontecimiento exterior
a la actividad del titular de la marca no usada que era imprevisible e
irresistible, el caso fortuito era aquel acontecimiento que habiendo
sido posible preverlo era imposible de evitar…
Las figuras jurídicas de la fuerza mayor y el caso fortuito, como eximentes
de responsabilidad, han sido muy estudiadas particularmente por el derecho civil
22. TJCA, Resolución de la interpretación prejudicial 244-IP-2015.
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y el TJCA en diversas interpretaciones prejudiciales se ha referido a ellas. Así, por
ejemplo, citando a calificada doctrina, indicaba hace varios años el TJCA23 que
mientras la fuerza mayor se trata de un acontecimiento exterior a la actividad del
titular de la marca no usada que era imprevisible e irresistible, el caso fortuito era
aquel acontecimiento que habiendo sido posible preverlo era imposible de evitar.
Ya en un proceso más reciente, precisó el TJCA sobre la fuerza mayor lo
siguiente:
“La fuerza mayor consiste en un hecho que no se puede evitar y tampoco
se puede prever y, por tanto, queda fuera del control de las personas y, por
dicha circunstancia, se hace imposible el cumplimiento de una obligación.
Queda excluidas las causas que no se pueden evitar pero sí prever, y las
negligencias, que son casos que sí se pudieron evitar”24.

En todo caso, ambos supuestos, fuerza mayor y caso fortuito, que en algunas
legislaciones nacionales de hecho la ley25 les da el mismo efecto, justifican la falta
de uso.
Recientemente, aterrizando estos conceptos al derecho de marcas, indicó
el TJCA26 a modo ejemplificativo que fuerza mayor sería el embargo de un título
o certificado de marca y caso fortuito la destrucción de un local comercial con
identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto.
Ahora bien, si la fuerza mayor o el caso fortuito son solo dos de las causas
que eximen la falta de uso de marcas, ¿cuáles podrían ser las “otras causas” a las
que se refiere la Decisión 486 como justificación para la falta de uso?
En este análisis entra el TJCA en la resolución del proceso 362-IP-2017 del 30
de abril de 2019, para lo que cita doctrina regional27 y concluye que la particularidad
de la cláusula abierta del artículo 165 de la Decisión 486 es que se refiere a que
las razones para la falta de uso deben ser necesariamente ajenas a la voluntad del
titular de la marca, a su negligencia y que no pudieron ser previstas. En definitiva, se
debe tratar de causas no imputables a su voluntad.
23. TJCA, Resolución de la interpretación prejudicial 15-IP-99.
24. TJCA, Resolución de la interpretación prejudicial 131-IP-2013.
25. Es el caso de Ecuador, pues el Código Civil en su artículo 30 indica: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.
26. Resolución de la interpretación prejudicial 34-IP-2016.
27. El TJCA cita la obra de Gustavo Arturo León y León, denominada “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios.”, ECB Ediciones S.A.C., Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451, y al artículo de Ricardo
Metke Méndez denominado “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina”, publicada en “Estudios Socio-Jurídicos”, Revista de la Universidad del Rosario, Bogotá, marzo 2010, Vol.
9, No. 2, p. 82-110.
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El TJCA es claro en indicar que fuera de la fuerza mayor o del caso fortuito,
se podría alegar cualquier otra circunstancia que justifique el no uso de la marca y
que la valoración la tendrá que hacer la autoridad competente caso por caso, pues:
“… no existe un criterio legal que fije pautas para determinar su existencia ni
condiciones específicas señaladas por la norma, como sí ocurre en el caso
de la fuerza mayor y el caso fortuito. No obstante, la justificación por falta de
uso de la marca deberá interpretarse de manera restrictiva, pues en caso
contrario se corre el riesgo de hacer inane la figura de la cancelación por no
uso. Por lo menos deben exigirse dos condiciones: que no medie culpa del
titular registral y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular
o que este no haya contribuido a producirlo”28 (el subrayado es del mismo
TJCA).

Para analizar lo que sucede en el exterior de la CAN, me refiero a los
comentarios del tratadista argentino Jorge Otamendi29, quien cita al francés Mathely
e indica que en la legislación francesa se admite la “excusa legítima” como suficiente
para impedir la cancelación por falta de uso, entendiendo así que ella exige requisitos
menos rigurosos que la fuerza mayor. Lo necesario para la aplicación de esta excusa,
es que exista un impedimento que no provenga de la voluntad, de la falta, ni de la
negligencia del titular de la marca.
… en la legislación francesa se admite la “excusa legítima” como
suficiente para impedir la cancelación por falta de uso…
Situación similar se produce bajo la Directiva europea de marcas, que prevé
también la justificación para la falta de uso en la causa legítima y si bien en la misma
norma no se contiene un lista respecto a qué casos serían una excusa justificada,
comenta Cohen Jehoram30 que interpretando en conjunto la Directiva con el artículo
19 (1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), la justificación existiría si el titular de la marca
demuestra que tuvo obstáculos para el uso consistentes en circunstancias que
28. El TJCA hace suya esta reflexión de Ricardo Metke Méndez que aparece en su artículo “El uso obligatorio de la
marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, referida en el pie de página anterior.
29. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ob. Cit., p. 251, quien cita a MATHELY, Paul en Le Droit Francais des Signes
Distinctives, Paris, 1984, p.449
30. Cohen Jehoram Tobias, VAN NISPEN Constant y HUYDECOPER Tony. European Trademark Law. Ed. Wolters
Kluwer, Holanda, 2010, p. 424.
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estuvieron fuera de su voluntad, como por ejemplo la restricción a las importaciones
u otros requisitos gubernamentales.
Considero que debe entenderse entonces que aquel hecho extraño y
extraordinario, que no proviene del titular o que no lo ha contribuido a producir, y
que en realidad le haya impedido el uso de la marca, sería suficiente justificación
para la falta de uso, pues exigir que siempre se deba tratar de algo imprevisto y
necesariamente irresistible, haría que se trate, según el caso, de fuerza mayor o de
caso fortuito, y por tanto la expresión “entre otras causas” de la norma quedaría
vaciada de efecto.
… Considero que debe entenderse entonces que aquel hecho
extraño y extraordinario, que no proviene del titular o que no lo ha
contribuido a producir, y que en realidad le haya impedido el uso de
la marca, sería suficiente justificación para la falta de uso…
En definitiva, la expresión “entre otros” del artículo 165 de la Decisión 486
lo que crea es la figura de la excusa legítima, distinta de las tradicionales figuras
de la fuerza mayor o el caso fortuito. Por supuesto y a pesar de que ya no están
contempladas expresamente en el artículo 165 las restricciones a las importaciones
ni los requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios, que no son otra cosa
que “actos del príncipe”, no han dejado de ser causas que justifican la falta de uso.
VI. La identidad o similitud entre productos o servicios para efectos de
cancelaciones parciales de registros
En la Decisión 486 se estableció por primera vez en el régimen común de propiedad
industrial para la CAN, de manera expresa, la figura de la cancelación parcial por falta
de uso, a través de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 165:
“Artículo 165.–…
Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios” (resaltado fuera de
texto).
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En vigencia de las anteriores decisiones de la CAN (desde la 311 a la 344),
lo que venía ocurriendo frente a una acción de cancelación, es que las oficinas
nacionales competentes solían rechazarlas totalmente cuando se probaba el uso
de al menos uno de los productos o servicios cubiertos por el registro, a pesar de lo
usual que resulta que los registros de marcas se hubieren obtenido para proteger
la descripción general del nomenclátor de la Clasificación de Niza31, o para proteger
“todos los productos (o servicios) de la clase internacional”, o simplemente se
hubiese incluido una larga lista de productos o servicios. La norma introducida en la
Decisión 486 buscó dar solución a esta situación.
Si bien la redacción de la norma es clara, los problemas en su aplicación han
surgido en cuanto a determinar en una acción de cancelación parcial, cuáles son
los productos o servicios que deben mantenerse en el registro por ser idénticos o
similares respecto a los que sí se probó uso, y cuáles son suficientemente diferentes,
como para eliminarlos del registro.
El TJCA en la resolución del proceso 174-IP-2017 del 17 de noviembre de
2017 indicó como parámetro para determinar la similitud, la existencia de un vínculo
suficientemente estrecho entre los productos o servicios que pueda generar riesgo
de confusión en el consumidor, es decir, en palabras del TJCA:
“… cuando ambos presentan la mismas propiedades y características, tienen
usos o funciones idénticos o similares, y, además, resultan sustitutos entre sí
para el consumidor en su proceso de elección en el mercado”.

Nótese que el artículo 165 de la Decisión 486 ya indica que hay que tomar en
cuenta la “identidad” o “similitud” de los productos o servicios y cabría preguntarse
cómo es que un registro puede proteger productos o servicios idénticos, sin generar
duplicidad. Si bien en este análisis no entra el TJCA, quizá por considerarlo obvio, hay
que recordar que el adjetivo idéntico no solo significa absoluta igualdad de una cosa
con algo que se compara, sino que tiene también la acepción de “muy parecido”32,
mientras que algo similar33 es solamente aquello que tiene semejanza o analogía
con otra cosa.
Lo anterior lo ejemplifica el TJCA cuando indica que registrada una marca
para productos 1, 2, 3, 4 y 5, y probado el uso solamente para el 1, entonces en el
31. La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es una clasificación internacional de productos
y servicios que se aplica al registro de marcas. Ver: https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice.
32. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Edición del Tricentenario. Actualización 2019.
Disponible en: https://dle.rae.es/idéntico.
33. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Edición del Tricentenario. Actualización 2019.
Disponible en: https://dle.rae.es/similar?m=form.

254

Cancelación de marcas registradas por falta de uso: reciente jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

supuesto de que el producto 2 fuese idéntico no sería cancelado (a pesar de la falta
de uso), el 3 si fuese similar tampoco sería cancelado (a pesar de la falta de uso), y
solo serían cancelados los 4 y 5 por no ser ni idénticos ni similares.
Para un ejemplo más ilustrativo se podría tomar la clase 09 de la Clasificación
Internacional de Niza, pues aquella protege varios productos iguales o similares entre
sí, pero otros que ciertamente son diferentes por no tener las mismas propiedades
y características, no tener los mismos usos o funciones, y no resultar tampoco
sustitutos entre sí.
En efecto, considero que dentro de dicha clase son idénticos o similares entre
sí: las cámaras fotográficas, los teléfonos celulares inteligentes y los computadores;
pero estando en la misma clase internacional 09, no encuentro relación con los
extintores, las cucharas dosificadoras o los anteojos de sol.
El TJCA, de hecho, había reconocido ya en resoluciones que la clasificación
en la nomenclatura de Niza de productos y servicios, por sí misma no supone la
relación entre los mismos:
“Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos
“AGUILA DORADA”, “AGUILA” y “DORADA”, deberá considerar que, si bien
el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca
cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos
identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor,
la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba
que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases
tampoco prueba que sean diferentes”34 (Resaltado fuera de texto).

… la cancelación estará limitada por la acción, esto es, estará limitada
a las clases internacionales en contra de las que se haya interpuesto la
acción y aquello también determinará la necesidad de prueba de uso…
Otro proceso reciente en que el TJCA trata sobre la cancelación parcial de
marcas por falta de uso, es el 241-IP-2019 del 26 de julio de 2019. En él, frente a
ciertas preguntas del consultante, se pronunció el Tribunal respecto de la situación
de las marcas que están registradas en varias clases internacionales. En dicho
supuesto, la cancelación estará limitada por la acción, esto es, estará limitada a las
clases internacionales en contra de las que se haya interpuesto la acción y aquello
también determinará la necesidad de prueba de uso, pues no tiene sentido que se
34. TJCA, Resolución de la interpretación prejudicial 68-IP-2002.
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pruebe el uso de productos o servicios distintos a los que cubre el registro que se
pretende cancelar.
VII. Las acciones de cancelación como excepción en procesos por infracción
de marcas
Es una excepción común, permitida en diferentes jurisdicciones del mundo, la defensa en un proceso de infracción de derechos de propiedad intelectual con el
cuestionamiento de que el derecho supuestamente infringido es nulo, particularmente en los casos de patentes. Aquella excepción suele ser tratada de manera
previa o simultánea a la resolución del proceso de infracción pues, si en realidad
existe causal de nulidad del registro, quedaría sin efecto cualquier reclamo sobre
una posible infracción.
Ahora bien, si la defensa del supuesto infractor no consistió en una acción
de nulidad, sino en una cancelación por falta de uso, ¿es aquella defensa válida?
Precisamente el TJCA analiza esta situación en la resolución del proceso 473-IP2018.
El TJCA es claro en diferenciar ambas acciones, la de nulidad frente a la de
cancelación, e indica que la cancelación del registro no tendría por qué afectar a una
acción por infracción interpuesta, pues existiendo un registro válido, el tercero debía
abstenerse de usar el signo registrado hasta que tuviere resultados, que tendrían
que ser favorables, en la acción de cancelación. Ya había diferenciado el TJCA en
resoluciones previas a las acciones de nulidad de las acciones de cancelación,
entre otros por sus efectos en el tiempo, pues las resoluciones que declaran una
nulidad tienen efecto ex tunc al dejar sin efecto el acto administrativo que concedió
el registro desde su nacimiento, mientras que las acciones de cancelación solo
tienen efecto ex nunc puesto que no atacan a la validez del acto administrativo de
concesión, sino solo a la futura vigencia del registro.
Parece cometer un desliz el TJCA en el caso que comento, pues añade que
además de obtener resultados en la acción de cancelación que fueren favorables,
debe el accionante en ejercicio del derecho preferente que le otorga la cancelación,
“solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro recién
empezar a usarlo”, e inclusive señala como ejemplo “… luego A obtiene el registro
marcario en virtud a su derecho preferente, recién a partir de ese momento A podrá
usar el signo que le interesa, no antes”.
En estricto derecho, para poder usar una marca no es necesario contar con
un registro, basta que con el uso –sin registro– no se afecte el derecho de terceros
de alguna manera, por existir alguna similitud que pueda causar riesgo de confusión
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o asociación en el mercado, ni diluir o aprovecharse del prestigio de una marca
notoriamente conocida. De hecho, en la realidad de mercado, pocos empresarios
pueden esperar obtener un registro para iniciar el uso de la marca, por el tiempo
que ello supone: cuando rápido aproximadamente seis meses y cuando lento,
algunos años. Por ello, generalmente se opta por realizar una “búsqueda” de marcas
que pueda determinar la factibilidad del registro y el riesgo de uso, para con esa
información decidir no solo si se presenta la solicitud de registro, sino también si se
inicia el uso de la marca, aún estado el proceso en trámite.
En definitiva, interpuesta una acción de nulidad en contra de un registro
utilizado como fundamento de una acción por infracción, si el resultado de dicha
acción podría afectar la titularidad del registro durante el momento o periodo en que
presuntamente se cometió la infracción, entonces el TJCA indica que la autoridad
nacional competente debe suspender la tramitación del procedimiento de infracción
hasta que se resuelva la acción de nulidad. En cambio, la interposición de una
acción de cancelación por falta de uso35 sería inocua respecto de la discusión del
cometimiento o no de una infracción al derecho de marcas.
Conclusiones
Como se puede observar de la variada jurisprudencia que ha sido emitida por el TJCA
durante los últimos años, no es posible entender el completo sentido ni el alcance
de la figura de la acción de cancelación por falta de uso en la Comunidad Andina sin
acudir a ella.
Quienes ejercemos nuestra profesión en esta apasionante área del derecho
y, por supuesto, las autoridades nacionales competentes al igual que los jueces
nacionales que deben resolver las causas, haríamos mal en dejar de estudiar la
jurisprudencia del TJCA, pues demostrado está que su función de interpretar el
derecho andino hace que el régimen común de propiedad industrial sea un cuerpo
de normas vivo, en constante evolución.

35. En la legislación interna ecuatoriana, específicamente el artículo 543 del Código Orgánico para la Economía Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (ampuloso título de la ley que regula, entre otros, los asuntos de
propiedad intelectual), se establece que en procesos administrativos o judiciales por infracción de derechos de
propiedad intelectual cabe la reconvención conexa, a través de la que se pueda solicitar la cancelación (por falta
de uso). En vista de la interpretación dada por el TJCA de la norma comunitaria, esta norma de derecho interno,
en cuanto se refiere a la cancelación por falta de uso como excepción en procesos de infracción, sería inaplicable.
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Resumen

La mayoría de las obras arquitectónicas carece de originalidad porque los
arquitectos, diseñadores o quien quiera que sea su autor1 deben cumplir con una
serie de requisitos técnicos para que la obra tenga funcionalidad –el aire fluya, el
agua caiga y demás–, y porque toda obra de arquitectura debe respetar una serie
de disposiciones urbanísticas que se exigen en todas las jurisdicciones donde se
construye. Excepcionalmente aparecen algunas obras que logran suficiente grado
de originalidad, y cuando eso sucede, se puede hablar de la existencia del derecho
de autor. En esos eventos es posible que se presente un enfrentamiento entre el
derecho moral del autor a la integridad de la obra arquitectónica y el derecho del
propietario del inmueble resultante a hacerle modificaciones, ya sea por gusto,
por necesidad, o porque existe un interés público que lo justifique. Para revisar
las diferentes formas de enfrentar este problema, en este ensayo se analizan las
legislaciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Perú, República
Dominicana y Chile al respecto, así como la jurisprudencia de la Comunidad Andina
y de algunos países de la Unión Europea.
Palabras clave: Arquitectura y propiedad intelectual, obras arquitectónicas,
derecho moral de integridad sobre obra arquitectónica.

Abstract

Most architectural works lack originality because functionality needs are decisive
in their design and make many of them similar. Only some works achieve enough
originality to speak of the existence of copyright. In those cases, occasionally there is
a confrontation between the author’s moral right to the integrity of the work (which
is inalienable, imprescriptible and unattachable) with the right of the owner of the architectural work to make modifications, according to his taste, needs or the presence
of a public interest that justifies it. To elucidate this matter, the laws in this regard of
countries such as Colombia, Venezuela, Ecuador, the United States, Peru and Chile,
as well as jurisprudence of the Andean and European Community are analyzed.
Keywords: Architecture and intellectual property, architectural works, moral right
of integrity over architectural work.

1. “Podrá ser considerado como autor de una obra arquitectónica cualquier persona que diseñe o lleve a cabo la
obra, sea un plano o la construcción de un edificio. No es requisito poseer el título profesional de arquitecto. Otra
cosa es que para el cumplimiento de las normas de construcción algunos países o regiones exijan que sea un
arquitecto registrado quien elabore los planos, pero esto no tiene que ver con la propiedad intelectual”. Tobón
Franco Natalia. “Arquitectura y propiedad intelectual”, Grupo Editorial Ibáñez y Asociación Cavelier del Derecho,
Bogotá, 2016, p. 36.
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Introducción
¿Puede el dueño de una obra arquitectónica hacerle modificaciones a ésta según su gusto
o necesidad? Para responder esta pregunta primero hay que contestar otra ¿Está
protegida por el derecho de autor la obra en cuestión? Si no hay derecho de autor
porque se trata de un edificio común y corriente, carente de originalidad –bread and
butter arquitecture como dicen los estadounidenses– entonces no hay problema, el
titular del edificio puede hacer los cambios que desee, al menos desde el punto de
vista de la propiedad intelectual. En cambio, si se trata de un edificio protegido por
derecho de autor o sobre el cual tenemos dudas, entonces conviene hacer varios
análisis.
… protege los proyectos, diseños, croquis, planos, renders y maquetas
elaborados para construir una edificación así como la edificación
misma, siempre que sean originales, y puedan reproducirse o divulgarse
por cualquier forma o medio conocido o por conocer…
I. Obra arquitectónica
El derecho de autor protege los proyectos, diseños, croquis, planos, renders y maquetas
elaborados para construir una edificación así como la edificación misma, siempre
que sean originales, y puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocer2.
Esta afirmación está sustentada en el artículo segundo del Convenio de
Berna que expresamente señala que las “ilustraciones, mapas, planos, croquis
y obras plásticas referentes a la geografía, a la arquitectura o las ciencias” están
amparadas por las normas de propiedad intelectual.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–, define una obra
de arquitectura como
“Una creación en el sector del arte relativo a la construcción de edificios.
Se entiende normalmente que esas creaciones comprenden los dibujos,
croquis, modelos, así como el edificio o estructura arquitectónica
completos. Las obras de arquitectura originales están protegidas por derecho

2. “(…) [U]na obra arquitectónica, proyectada o construida, se protegerá cuando constituya una creación humana,
exteriorizada y original, requisitos todos ellos que deberá probar quien alegue que se trata de una obra protegible”.
Bercovitz Rodríguez–Cano, Rodrigo.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”.
[consultado el 28 de marzo de 2018].www.e-coac.org .
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de autor en la mayoría de los países, con ciertas limitaciones o disposiciones
especiales”3.

Por su parte el artículo 4 º de la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina
dispone que
La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las
obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse
por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre
otras, las siguientes:
(…)
h) Las obras de arquitectura;
(…)

Entonces no cabe duda de que las obras arquitectónicas, siempre que sean
una creación humana original, y estén exteriorizadas –esto significa que puedan
reproducirse o divulgarse–, son objeto del derecho de autor.
Pero ¿Qué es una obra arquitectónica? ¿Serán sólo los edificios o las casas
ya construidas o también lo son los planos? En materia de propiedad intelectual,
una obra arquitectónica es “un plano, un proyecto, un diseño, una maqueta
preliminar o una obra ya construida”4. De hecho se habla de obras arquitectónicas
bidimensionales y obras arquitectónicas tridimensionales5.
Un dibujo, cuadro, grabado, litografía, croquis, plano6, esbozo, muestra,
anteproyecto, proyecto, maqueta y modelo relacionado con la construcción de
un edificio es una obra arquitectónica bidimensional protegida por el derecho
de autor si es original y se puede reproducir, independientemente de su género
(figurativo o abstracto), de su finalidad (arte “puro”, fines publicitarios, etc.) y de su
mérito artístico.
3. OMPI. Glosario de términos de derecho de autor y derechos conexos. WIPO Ginebra, 1980. [consultado el 28 de
noviembre de 2015]. Disponible <ftp://ftpág.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_816_efs–
ocr–sp–image.pdf.>
4. Bercovitz Rodríguez–Cano, Rodrigo.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”,
Op. cit.
5. Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de Paris, 1971), publicada
por la OMPI, Ginebra, 1978, citada en Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C–871/10.
6. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto en línea. [consultado 1 dic. 2015]. Disponible en
<http://200.31.21.201/CONCEPTOSWEB/arch_conceptos/1–2013–44888.pdf> En otro concepto la misma entidad
señaló: “Así, los planos arquitectónicos pueden ser asimilados a modelos o croquis y gozan en consecuencia, de
los derechos morales y patrimoniales que la legislación autoral confiere a los creadores”. Colombia, Dirección
Nacional de Derecho de Autor. Concepto en línea. [consultado 1 dic. 2015]. Disponible en < http://200.31.21.201/
CONCEPTOSWEB/arch_conceptos/1–2009–28551.pdf >
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Un edificio, una escultura o una estatua es una obra arquitectónica tridimensional protegida por el derecho de autor si es original y se puede reproducir,
independientemente de su género (figurativo o abstracto), de su finalidad (arte
“puro”, fines publicitarios, etc.) y de su mérito artístico.
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el estilo de las obras
arquitectónicas –por ejemplo, la arquitectura manierista, mudéjar, colonial, victoriana, rococó o neoplasticismo– no se protege mediante el derecho de autor7. La
idea que subyace esta afirmación es que lo protegible por el derecho de autor es “la
ejecución concreta no el modo de ejecutar de un artista”8.
… “el estilo de las obras arquitectónicas no se protege mediante el
derecho de autor” […] La originalidad es un requisito sine qua non
para la protección autoral…
II. Originalidad en la obra arquitectónica
La originalidad es un requisito sine qua non para la protección autoral9. Se trata de una
exigencia tan importante que hay quienes sostienen que derecho de autor es
sinónimo de originalidad. El problema es que resulta difícil determinar, en la práctica,
que es y qué no es original. Para algunos autores, la originalidad es una característica
que puede apreciarse tanto en términos objetivos (novedad) como en términos
subjetivos (reflejo de la personalidad del autor). “Basta con que la obra sea original
desde uno de esos puntos de vista para que se proteja, y ello con independencia de
su calidad o mérito artístico”10. En otras palabras:
7.

De hecho, los arquitectos más reputados consideran que el “estilo” es una camisa de fuerza. Es el caso del
arquitecto Toyo Ito quien dijo una vez: “He proyectado arquitectura teniendo en cuenta que ésta será mejor si
nos libramos, aunque sea un poco, de cualquier limitación. Sin embargo, cuando termino un edificio, me doy
cuenta con dolor de mi propia incapacidad. Esa incapacidad se convierte en energía para abordar el siguiente
proyecto. Ese es mi proceso creativo y, seguramente por eso, mi arquitectura nunca tendrá un estilo fijo ni yo
quedaré satisfecho con ninguno de mis trabajos”. [consultado el 15 de noviembre de 2015]. Disponible en <
http://www.cosasdearquitectos.com/2014/12/mi–arquitectura–nunca–tendra–un–estilo–fijo–toyo–ito/#sthash.
uLpFzbbL.dpuf>.
8. Bercovitz, Germán.: “Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor”, Ed.Tecnos, Madrid 1997, p.129.
9. “El sine qua non del derecho de autor es que exista originalidad” –Mannion v. Coors Brewing Co., 2005 U.S. Dist.
Memorandum Opinion. Lewis A. Kaplan. District Judge, citando Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499
U.S. 340, 345 (1991)–. Feist es un caso clásico de derechos de autor en el que el propietario de unos directorios
telefónicos demandó a otro por plagio. La Corte sentenció que, al menos en lo que toca con el derecho de
autor, no había plagio pues lo que este derecho protege es la originalidad y organizar los nombres, direcciones
y teléfonos de distintas personas en orden alfabético en un directorio telefónico, si bien es una tarea que exige
mucho trabajo –sudor de la frente–, ello no necesariamente conduce a que el resultado sea original. Citado en
Tobón Franco Natalia, Varela Pezzano Eduardo.: “Derecho de autor para creativos”. Editorial Gustavo Ibáñez, 2010,
p. 263.
10. Bercovitz Rodríguez–Cano.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op.cit.
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Originalidad = Novedad y/o individualidad
En Estados Unidos la jurisprudencia ha dispuesto algunos parámetros para
determinar si una obra es o no original11:
• Un trabajo es original cuando no es copiado de otro
• Una obra es original cuando tiene una chispa de creatividad
• La originalidad no tiene que ver con la belleza ni con la estética12
• La originalidad no depende de la cantidad de trabajo –sudor de la
frente13– ni del tiempo invertido en la creación de la obra.
El Tribunal Andino de Justicia sostiene que una obra original es aquella que se puede
“[d]iferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no
sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros. Esto es posible, ya
que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya
dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una
reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o
individualizarlas claramente”14.

De manera sencilla puede decirse que la “originalidad aparece en aquellas
creaciones del arte de la construcción cuya forma difiere de las obras cotidianas o
habituales”15.
11. Estados Unidos, Atari Games. v. Oman, 888 F.2d 878 (D.C. Cir. 1989).
12. Sobre la importancia de la belleza en la arquitectura, un reputado arquitecto, Luis Barragán, dijo: “Creo en la
arquitectura emocional, es muy importante para la humanidad que la arquitectura emocione por su belleza.
Si hay muchas soluciones técnicas igualmente buenas, la que trae un mensaje de belleza y de emoción
buena para quien vive o admira los espacios… ésa es arte.”. [consultado 1º dic. 2015]. Disponible en <http://
www.cosasdearquitectos.com/2014/11/creo–en–la–arquitectura–emocional–es–muy–importante–para–la–
humanidad/#sthash.q7fITmjk.dpuf>.
13. En Miller v. Universal City Studios, Inc., un periodista dedicó 2500 horas de investigación para escribir un libro
sobre un secuestro. Universal Studios, por su parte, produjo la película donde recreó la historia pero no le pagó
las regalías al periodista. El autor del libro demandó al estudio cinematográfico pero la Corte favoreció a Universal
Studios, pues consideró que lo que estaba protegido por los derechos de autor era la obra escrita de Miller pero
no los hechos ni la investigación, mucho menos cuando todos ellos habían sido públicos y revelados en los
medios de comunicación. La Corte insistió en que “es la originalidad y no el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y
sudor de la frente que se gasta en la investigación” lo que permitía la protección de los derechos de autor Miller
v. Universal City Studios, Inc., 650 F. 2d 1365 (5th Cir. 1981).
14. Tribunal Andino de Justicia. Proceso 121–IP–2013. “(l)o que se protege es la individualidad, originalidad y estilo
propio del autor para manifestar sus ideas”.
15. Ruipérez De Azcaráte, Clara.: “Las obras del espíritu y su originalidad”. Colección de Propiedad Intelectual.
Editorial Reus, 2012, p. 168.
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Un gran porcentaje de arquitectos se dedica a lo que los americanos llaman
bread and butter arquiteture para referirse a la elaboración y construcción de casas
sencillas y edificios comerciales estándar, que no están protegidos por el derecho de
autor pues carecen de originalidad.
Al referirse específicamente a obra arquitectónica, el Tribunal Andino de
Justicia ha insistido en que la originalidad debe buscarse fuera de los elementos
necesarios para darle funcionalidad al edificio y para cumplir con las normas técnicas
y urbanísticas.
… Un gran porcentaje de arquitectos se dedica a lo que los
americanos llaman bread and butter arquiteture para referirse
a la elaboración y construcción de casas sencillas y edificios
comerciales estándar…
“Piénsese en una figura de un edificio elaborado con especificaciones
técnicas de construcción antisísmica que se basen en elementos externos;
todos los edificios que se hagan con esas especificaciones comparten ciertas
características comunes. También piénsese en esquemas funcionales de
construcción: pasos obligados, espacios para que el aire fluya, techos en forma
de V invertida, entre otros; todos las construcciones que se hagan tendrán
dichos rasgos característicos de funcionalidad. Por lo tanto, al determinar
la originalidad se debe tener en cuenta estos elementos necesarios. Si el
arquitecto le imprime ciertos rasgos personales, diferenciadores, que reflejen
su espíritu creativo, como sería el caso de una fachada que diferencie
totalmente una obra de las otras del mismo género, estaríamos ante una obra
arquitectónica”16.

Básicamente lo que dice el Tribunal se puede ilustrar de la siguiente forma:
O=I–nf–ntu
Originalidad = Individualidad – elementos necesarios para dar funcionalidad
a una obra – elementos necesarios para cumplir con normas técnicas
y urbanísticas

Pero mientras en la Comunidad Andina la funcionalidad es sólo un elemento
más para analizar el grado de originalidad de una obra arquitectónica, en Estados
Unidos es un elemento determinante, como se observa en el paradigmático caso
16. Tribunal Andino de Justicia. Proceso 121–IP–2013. El Tribunal cita a Bercovitz Rodríguez–Cano, “Los derechos de
propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op. cit.
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del edificio del Citicorp Center de Manhattan, en 1977. Uno de los aspectos más
distintivos de ese edificio es la torre. Inicialmente se pensó que su diseño era
caprichoso, pero luego se supo que el diseño de sus ángulos estaba relacionado con
la intención de instalar paneles solares. Para que la obra no fuera considerada de
naturaleza estrictamente funcional y obtuviera la protección del derecho de autor, al
final, los constructores se abstuvieron de instalar los paneles17.
Pero en otras latitudes como Europa y América Latina, el carácter práctico de
una obra no excluye a priori la existencia de la originalidad y “la apreciación de ésta
debe estar basada no en la susceptibilidad que pueda tener un edificio para cumplir
determinadas funciones prácticas, sino sólo en la aportación creativa y original que
el arquitecto, ingeniero o diseñador haya plasmado en su creación”18.
En Colombia, en un caso reciente donde se discutía la legalidad de la
utilización con fines publicitarios de una fotografía de una obra de arquitectura
llamada “Casa Gemela”, el juez resolvió que se trataba de una obra original, porque
si bien el diseño correspondía a un concepto arquitectónico denominado “diseño
democrático” que el autor conoció luego de hacer un viaje a Japón, al crear la obra
se inspiró en la “lista de sueños” que tenía quien se la encargó19.
… la “lista de sueños” que tenía quien se la encargó…
Cuando la contraparte cuestionó que la casa era “más producto de un
método de diseño o de un proceso” que de otra cosa, el arquitecto explicó que
el hecho de que la obra se enmarcara en un movimiento filosófico no le quitaba
individualidad. Para explicar esta afirmación hizo un simil de su caso con el de los
movimientos artísticos de la pintura, y afirmó que la existencia del “cubismo” nunca
ha impedido que se reconozca originalidad en los cuadros cubistas de Picasso20.
Al día de hoy la jurisprudencia de la Comunidad Andina ha establecido una
serie de principios que sirven o ayudan al operador legal a hacer el análisis sobre la
originalidad de una obra arquitectónica. Son ellos21:
17. Estados Unidos, 71 Wash. L. Rev. 177 1996. Gregory B. Hancks. p. 194
18. Ruipérez De Azcaráte, Clara.: “Las obras del espíritu y su originalidad”. Colección de Propiedad Intelectual.
Editorial Reus, 2012, p. 169.
19. “En otras palabras, los anteriores medios de convicción permiten a este juzgador concluir que la casa sobre la
cual se centra este litigio, al ser producto de un proceso creativo del arquitecto que se sustenta en conceptos
inspirados en otras corrientes de la arquitectura y en los deseos de sus clientes, constituyen una obra amparada
por el derecho de autor, razón por la cual la excepción propuesta destinada a cuestionar la existencia de una
obra protegida está llamada a fracasar”. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Sentencia Referencia:
1-2018-38570. Proceso Verbal iniciado por Carlos Andrés Granada Garcés contra Vidplex Universal S.A. Agosto
13/2019.
20. Ibíd.
21. Tribunal Andino de Justicia. Proceso 121–IP–2013.
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• Tener claro que no existe una regla general sino que hay que
trabajar caso por caso.
• Empezar por buscar la individualidad. Al fin y al cabo la originalidad
se observa cuando el arquitecto le imprime a su obra “ciertos
rasgos personales, diferenciadores, que reflejen su espíritu
creativo, como sería el caso de una fachada que diferencie
totalmente una obra de las otras del mismo género (…)” 22.
• Proceder a separar los elementos esenciales para darle funcionalidad al edificio como son los “pasos obligados, espacios para
que el aire fluya, techos en forma de V invertida”23 de los que son
simplemente fruto del gusto artístico o la inspiración.
• Proceder a separar toda creación que se haga para dar cumplimiento de normas legales. La originalidad no puede estar en los
elementos que permiten cumplir con las normas técnicas o de
urbanismo24. “Piénsese en una figura de un edificio elaborado
con especificaciones técnicas de construcción antisísmica que se
basen en elementos externos; todos los edificios que se hagan
con esas especificaciones comparten ciertas características
comunes”25.
• Saber que la originalidad no tiene que aparecer aislada sino que
puede encontrarse en la combinación de varios elementos. La
originalidad “puede derivar tanto de sus concretos elementos
individuales (por ejemplo, su fachada) como de la combinación
de esos elementos, aun cuando individualmente considerados
carezcan de originalidad (por ejemplo, de la forma de distribuir los
espacios)”26.
22. Bercovitz Rodríguez–Cano, R.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op.cit.
23. En España, al comparar dos proyectos, un Tribunal encontró que ambos compartían “el 95% de las ideas
proyectuales...”. SAP de Granada, núm. 510/1997, de 30 de junio de 1997.
24. En España, una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de junio de 1997 (AC 1997/1399) explica
que cuando se trata de obras arquitectónicas las similitudes son mayores por el sometimiento de las obras
arquitectónicas a las normas y reglamentos urbanísticos”. Bercovitz Rodríguez–Cano.: “Los derechos de
propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op.cit.
25. Tribunal Andino de Justicia. Proceso 121–IP–2013.
26. Ibíd. También lo considera así la jurisprudencia argentina: “La originalidad está acentuada en la diferente
combinación que de los conocidos presupuestos son realizados por el autor”. Argentina, provincia de Córdoba,
Cámara 5ta. Civil y Comercial, Sentencia del 30 diciembre 1996 [en línea] <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/
dar/index.php?mode=archivo&id=386 [consultada el 3 de dic de 2015]>
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• Tener en cuenta que la falta de originalidad de alguno de los
elementos no impide la protección de otros que sí lo sean.
“la falta de originalidad de alguno de sus elementos no impide la protección
de aquellas otras partes de la creación arquitectónica que sí sean originales.
Lógicamente, aquellas partes carentes de originalidad podrán ser libremente
reproducidas por cualquiera; en cambio, la copia no consentida de aquello
que sí es original supondrá una lesión de los derechos de autor. En este
sentido, puede decirse que cuanto más original sea la obra arquitectónica,
mayor será el grado de protección de que disfrute, pues será más fácil que su
copia constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual de
su autor. Por el contrario, cuanto menos original sea una obra, mayor tendrá
que ser la porción copiada, o más exacta la copia, para que se considere
infringida la propiedad intelectual de su autor”27.

No podemos dejar de comentar que hay autores, como la española Carmen
Serrano, que sostienen que prácticamente toda obra arquitectónica construida es
original, porque lo artístico en “la arquitectura no es el gesto audaz, la invención
ingeniosa o la forma caprichosa sino la reflexión en las ideas para construir una nueva
relación con los mismos elementos con los que vienen diseñando los arquitectos
de todos los tiempos: la luz, el espacio, el tiempo, la naturaleza, la estructura y el
material”.
Ella agrega que “El edificio, nacido de esa investigación particularizada del
arquitecto y aplicada a una infinita combinatoria de las características concretas de
cada entorno, de cada solar, de cada necesidad, de cada uso, de cada propietario,
de cada inversión y de cada material, nunca es fruto de una actividad mecánica ni
presenta plena identidad con otro”28.
… ciertos urbanistas se refieren a la existencia de una corriente
arquitectónica denominada feísmo –no me la inventé yo– que
se define como la construcción con alto grado de mediocridad…
No compartimos esta opinión porque con solo ver a nuestro alrededor vemos
que en arquitectura prevalece lo que hemos mencionado antes: la bread and butter
27. Bercovitz Rodríguez–Cano,R.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op.cit.
28. Serrano de Haro, Carmen. “Conflictos jurídicos del arquitecto con la regulación de la propiedad intelectual”.
Revista de Derecho UNED, núm. 16, 2015 p. 1161.
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arquitecture. Es más, ciertos urbanistas se refieren a la existencia de una corriente
arquitectónica denominada feísmo –no me la inventé yo– que se define como la
construcción con alto grado de mediocridad29, sobre la cual, incluso, se han hecho
Foros30.
Esta discusión no hace otra cosa que revelar la polémica a la que desde hace
años están sujetas las normas aplicables a la propiedad intelectual pues mientras
unos –generalmente los creadores o sus intermediarios– desean tener un derecho
absoluto por tiempo ilimitado, otros –habitualmente el público– espera que las
facultades que estas normas reconocen al titular sean temporales31.
Actualmente ganan el pulso quienes defienden un sistema fuerte de protección a la propiedad intelectual. Es más, el período comprendido entre 1980
y hoy ha sido conocido como la edad de oro y la frase “Anything under the sun
that is made by man is patentable”32 se ha hecho popular entre los especialistas
en el tema33.
Pero no siempre fue así. Basta consultar la historia de las patentes, que
se consideraron anticompetitivas en Estados Unidos toda la primera mitad del
siglo XX34.
Personalmente considero que no hay que exagerar “protegiéndolo todo”
porque esa actitud es la causante de que existan tantos enemigos de nuestra
29. https://es.wikipedia.org/wiki/Fe%C3%ADsmo_(arquitectura_gallega).
30. Feísmo con F de Foro, www.culturagalega.com. En internet circula un documental producido por la BBC de
Londres con pensamientos del filósofo inglés Sir Roger Scruton (1944-2020). El autor sostiene que la arquitectura
del siglo XX es desalmada y estéril. “Why beauty matters” (https://www.youtube.com/watch?v=bHw4MMEnmpc).
31. Franklin Delano Roosevelt consideraba que las patentes debían ser prohibidas pues generaban monopolios.
“President Roosevelt in his annual message to Congress cited, among other wrongful business practices which
should be ended, ‘the use of patent laws to enable larger corporations to maintain high prices and withhold from
the public the advantages of the progress of science’“.[consultado 3 dic. 2015]. Disponible en < http://library.
cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1938060600>
32. Cualquier cosa que esté bajo el cielo y sea fabricada por humanos es patentable. Esta frase fue pronunciada por
primera vez en Estados Unidos en uno de los fallos más famosos del derecho de patentes en ese país: Diamond
v. Chakrabarty, 447 U. S. 303 (1980). Según algunos de mis colegas, uno debería decir: “Anything under the sun that
is made by man is protectable under the IP legislation”.
33. Por ejemplo en Estados Unidos la Copyright Term Extension Act (CTEA) de 1998 –también conocida como Sonny
Bono Copyright Term Extension Act o Sonny Bono Act– extendió por 20 años los plazos de protección del derecho
de autor. Antes del Acta (bajo la Copyright Act of 1976), el copyright duraba toda la vida del autor más 50 años,
o 75 años para una obra de “autoría corporativa”; el Acta extendió estos plazos durante la vida del autor más
70 años y para obras de “autoría corporativa” durante 120 años tras la creación o 95 años tras la publicación,
independientemente de la anterioridad del punto final creativo.
34. Tobón Franco, N. Secretos empresariales, concepto y protección. Bogotá: Librería Ibáñez y Asociación Cavelier
del Derecho, 2017, pp. 36-38. De hecho, según la Comisión Federal de Comunicaciones promovida por Franklin
Delano Roosevelt (1882-1945), “el monopolio de las patentes estaba bloqueando realmente el progreso,
secuestrando los inventos y oprimiendo al público”. Adrians, J. Piratería: las luchas por la propiedad intelectual de
Gutemberg a Gates. Madrid: Ediciones Akal, 2013, p. 4.
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disciplina35. Pienso que hay que buscar un equilibrio entre el reconocimiento
que se le otorga al artista e inventor para que se sienta motivado a crear más y
mejores obras e invenciones, y el interés de la humanidad en que se difunda ese
conocimiento.
Por lo demás, y en cuanto al tema del “feísmo”, quisiera agregar que está
claro que el derecho de autor opera independientemente de lo que subjetivamente
pensemos sobre el mérito artístico, la belleza o la fealdad de las obras arquitectónicas36,
pero no nos digamos mentiras, en la mayoría de las ciudades de América Latina
las construcciones han sido elaboradas por pura necesidad, con poco interés, sin
planos, pocos recursos, bajo legislaciones urbanísticas imprecisas y erráticas, cuyo
cumplimiento está muchas veces a cargo de autoridades corruptas37.
III. Derecho a la integridad sobre obra arquitectónica
En términos generales los derechos de autor son de dos clases: patrimoniales y morales.
Los primeros permiten al titular obtener una compensación monetaria por el uso y la
explotación de la creación, mientras que los segundos protegen la personalidad de
quien plasma su creatividad en una obra38.
Derecho Moral
Tutela la personalidad misma del autor. Según la
Corte Constitucional de Colombia, “los derechos
morales de autor se consideran derechos de
rango fundamental (…)”39.

Derecho Patrimonial
Permite al autor beneficiarse económicamente
de su obra.

35. Por ejemplo, el autor inglés John Kay dice: “Common sense is right and the legal theory of intellectual property is
wrong” y agrega: “Intellectual property law must strike a difficult balance. There is public benefit from the widest
possible access to and use of creative output. There is also a public interest in ensuring that artists and their
publishers have incentives to produce new work”. [consultado 27 jul. 2020]. Disponible en <https://www.johnkay.
com/2011/03/23/the-difficult-balance-of-intellectual-property/>
36. “Para el derecho de autor es indiferente el estilo del artista, los colores que utiliza, la técnica que prefiere y la
belleza o fealdad del resultado. Al fin y al cabo todas estas son categorías subjetivas: lo que puede ser para
algunos un ícono del arte, para otros puede ser basura. En otras palabras, ni la legislación ni un juez pueden
definir lo que es bello o de buen gusto en una obra de arte pues se trata de conceptos relativos, que dependen
de muchas circunstancias como el lugar donde ésta es exhibida, la época en que se observa, la moda, el gusto
de la persona que las contempla, etc”. Tobon. y Varela, Op.cit., p. 200.
37. “Expertos concluyeron que el mal manejo en los trámites a la hora de expedir una licencia de construcción, que
está generando focos de corrupción, es el principal problema de las edificaciones en Colombia y el causante de
las emergencias por fallas estructurales”. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos, IEU,
mayo 16/18. [consultado 24 jul. 2020]. Disponible en <http://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/
falta-de-control-el-problema-de-las-licencias-de-construccion-en-colombia>
38. Tobón y Varela, Op.cit., p. 41 y 42.
39. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C–155/98.
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Derecho Moral

Derecho Patrimonial

Es intransferible, es decir, no puede ser vendido
ni cedido.

Es un derecho transferible. El derecho
patrimonial sobre una obra puede ser
transmitido o cedido a un tercero
(persona natural o jurídica), ya sea a título
gratuito u oneroso, y de manera total o parcial.

Es irrenunciable. Una vez conocida la autoría de
una obra, el respectivo autor o creador no puede
renunciar a su derecho moral; cualquier pacto
contractual en contrario será nulo por tener
objeto ilícito.

Es un derecho renunciable.

Es imprescriptible

Tiene una duración limitada en el tiempo

Fuente: Elaboración propia

Para efectos de este trabajo revisaremos únicamente los derechos morales
del titular de derecho de autor sobre la obra arquitectónica. Recordemos que el
derecho moral es el que otorga al autor las siguientes facultades:
• Reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra.
• Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de
la obra, cuando tales actos puedan causar perjuicio a su honor o a
su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por ello.
• Conservar la obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o
después de él, cuando así lo ordenase por disposición testamentaria.
• Modificar la obra, antes o después de su publicación, siempre que
se indemnice previamente a terceros los perjuicios que se les
pudiere ocasionar.
• Retirar la obra de circulación o suspender cualquier forma de
utilización aunque ella hubiere sido previamente autorizada, a
cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que
se les pudiere ocasionar.
Para responder la pregunta formulada al inicio de este escrito el derecho
moral que más nos interesa el derecho de integridad, es decir, aquél que, al menos en
Colombia, le permite al autor de una obra oponerse a toda deformación, mutilación
272

Obras de arquitectura: entre el derecho moral a la integridad del autor y el derecho a hacer
modificaciones del propietario

o transformación, cuando tales actos atenten contra su honor, reputación o se
demerite el valor de la obra40.
Y es que la legislación colombiana sobre la materia establece que, para
que se vulnere el derecho moral a la integridad sobre una obra, no basta con que
se produzca una transformación sobre ella, sino que es necesario que tal hecho
perjudique el honor, la reputación del autor o demerite la obra.
¿Qué tipo de modificación puede perjudicar el honor o la reputación del
autor de una obra arquitectónica? ¿Bastará que se trate de algo feo o de mal gusto?
¿Quién determina qué es feo, hermoso, de buen o mal gusto? ¿Están los jueces
preparados para resolver de manera objetiva esas cuestiones? ¿Cómo se definen
honor y reputación?
Para responder a estas preguntas podemos acudir a la jurisprudencia
colombiana la cual sostiene que el honor es la autovaloración que una persona
tiene sobre sí misma41, la honra es la valoración que otros hacen de la personalidad
ético–social de un sujeto42 y la reputación, que es muy parecida al buen nombre,
es la apreciación que un conglomerado social le da a una persona por sus comportamientos públicos43.
En teoría se puede decir que son muy claros los conceptos de honra,
honor y reputación, pero aplicados a la cuestión de la modificación de una obra
arquitectónica, sería posible obtener muchas respuestas. Tal vez la única de las
premisas que establece la ley autoral colombiana para determinar si hay violación
del derecho moral a la integridad que puede resolverse con base en criterios
objetivos sería la que habla de modificaciones que demeriten la obra, porque para
ese efecto se pueden contratar peritos avaluadores que determinen si hay o no una
pérdida de valor.
El derecho a la integridad ha sido muy estudiado en otros países. En España,
por ejemplo, la jurisprudencia ha establecido que existen intereses preponderantes,
superiores a la honra y reputación del autor, que justifican, en ocasiones, la
modificación o destrucción de una obra:
“[e]n el ámbito de las obras arquitectónicas, es más frecuente que en otros
casos que la modificación o destrucción de la obra esté justificada por los
intereses de terceros, ya sea del promotor que ha encargado el proyecto
(para adecuarlo a la normativa urbanística, por ejemplo, o para corregir
40.
41.
42.
43.

Esto es según el literal B) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 de Colombia.
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia octubre 26/06 (radicado 25.743).
Santos Cifuentes, “Derechos personalísimos”, Editorial Astrea, 3° Edición, Buenos Aires, 2008, p. 488.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia, C–489/02
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disfuncionalidades) o del propietario ordinario de la construcción ya realizada
(ampliaciones, restauraciones)”44.

La jurisprudencia española sugiere, para determinar si se violado o no el
derecho moral a la integridad del autor de la obra arquitectónica, analizar, en cada
caso, las siguientes variables45:
• La naturaleza de la obra arquitectónica: si se trata de una vivienda
independiente, un condominio, una obra que será usada por el
público o una vivienda de interés social.
• El lugar de ubicación de la obra arquitectónica: si está ubicada en
un sitio de gran afluencia de público o fuera del perímetro urbano.
• La cantidad existente de obras arquitectónicas iguales o su
carácter único.
• La naturaleza pública o privada del propietario de la obra.
• El uso que se le da a la obra: si lo utiliza el público en general,
si facilita la vida de personas con alguna discapacidad o si sólo
genera beneficio para sus propietarios.
• El dolo o culpa en la actuación de la persona que supuestamente
estaría violando la integridad de la obra.
• La existencia de causas que puedan exonerar de la responsabilidad
de quien viola la integridad de una obra.
• El tipo de intereses en conflicto: “[L]a alteración se ha producido,
pero el derecho a la integridad de la obra no se violenta porque el
autor está obligado a sufrirla en atención al servicio público que
su obra atiende”46.
Con estas variables se puede hacer un cuestionario que terminará por
demostrar que mientras más se trate de casos donde estén involucrados únicamente
44. Bercovitz Rodríguez–Cano, R.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op.cit.
45. Ibid, citando a Provincial de Guadalajara de 13 de octubre de 2004. AC 2004/369. Citado por Bercovitz Rodríguez–
Cano, R.: “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, Op.cit.
46. Ibíd.
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intereses particulares, entonces más se puede hablar de “intocabilidad de la obra”;
en cambio, mientras más esté involucrado el interés de la sociedad en el asunto
–como cuando se trata de un bien público–, más se puede restringir el derecho de
autor de su creador
… mientras más se trate de casos donde estén involucrados
únicamente intereses particulares, entonces más se puede
hablar de “intocabilidad de la obra”; en cambio, mientras más
esté involucrado el interés de la sociedad en el asunto -como
cuando se trata de un bien público-, más se puede restringir el
derecho de autor de su creador…
Un caso ejemplifica esta afirmación47. Un famoso arquitecto español llamado
Calatrava (Santiago Calatrava Valls, 28 de julio de 1951) diseñó y construyó un puente
peatonal en Bilbao. El puente es blanco y en forma de arpa como muchas obras de
ese arquitecto. Se le conoce como el Zubi Zuri. Luego de su construcción, al lado
del puente se levantó un complejo urbanístico impulsado por el ayuntamiento de
Bilbao y diseñado por otro arquitecto conocido: Isozaki. Como para las personas
con problemas de movilidad era difícil desplazarse del complejo al puente y al revés,
la municipalidad construyó una pasarela aledaña al puente y tuvo que desmontar
la barandilla de éste. Todo ello se hizo sin consultar al arquitecto Calatrava. Este
arquitecto demandó al Ayuntamiento de Bilbao y a las dos empresas constructoras
que habían intervenido su obra, exigiendo que se declarase la violación del derecho
moral a la integridad sobre su obra, que se destruyera la pasarela, que se restituyera
el puente al estado original y que se le pagara una indemnización.
El Juzgado encontró que sí hubo una violación al derecho moral del arquitecto,
pero falló a favor de la municipalidad, basado en el principio según el cual el interés
general prevalece sobre el particular. Según la opinión del juez, otra habría sido la
decisión si se tratara de una colisión entre simples intereses privados.
“Si se ponderan ambos intereses, el público deber prevalecer sobre el
privado, aunque este último merezca toda la consideración. El derecho de
autor del Sr. Calatrava es innegable, y tiene derecho a exigir que su obra se a
respetada. De ahí que antes se insistiera en lo incomprensible de la omisión
de una invitación a participar en los cambios o, al menos, una petición de
47. Santiago Calatrava c. Ayuntamiento de Bilbao y otros. Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1º de Bilbao, España,
de 23 de noviembre de 2007. Citado por Bercovitz Rodríguez–Cano, “Los derechos de propiedad intelectual sobre
las obras arquitectónicas”, Op.cit.
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aquiescencia a que otro los acometiera. Pero existe también un interés
público de que la comunicación entre ambas partes de la ría se haga en cota
sin necesidad de continuas subidas y bajadas que hacen más incómodo y
dificultoso el tránsito de los peatones”48.

Esta sentencia fue revocada en segunda instancia por la Audiencia Provincial
de Bilbao, la cual señaló que “el derecho moral del autor de exigir el respeto a la
integridad de su obra e impedir cualquier alteración o modificación, de la misma
en perjuicio de sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación, no queda
anulado, solapado o excluido en el presente caso por el interés público que la obra
contribuye a aportar o a satisfacer” por lo que, si bien no se ordena la destrucción
de las modificaciones incorporadas al puente, si se conmina a las autoridades
municipales a pagarle 30.000 euros a Calatrava49.
En la misma tónica de la jurisprudencia española, el artículo 43 de la Ley 23
de 1982 –o ley de derecho de autor– en Colombia, dispone:
Artículo 43.– El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que
el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de
prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada”. (cursiva fuera de
texto)

La parte en cursiva fue demandada ante la Corte Constitucional y ésta
declaró que era exequible, es decir, compatible con la Carta Política. En palabras del
alto tribunal, el legislador colombiano, al redactar tal norma, estimó que
… “[D]ada la naturaleza de la creación arquitectónica es
corriente que su explotación por parte del autor se agote una
vez proyectado, diseñado y construido el bien inmueble…
“[D]ada la naturaleza de la creación arquitectónica es corriente que su
explotación por parte del autor se agote una vez proyectado, diseñado y
construido el bien inmueble. En efecto, la labor de creación del arquitecto no
tiene vocación de propiedad sobre la construcción. Por lo tanto, en principio,
la explotación normal de la obra arquitectónica se circunscribe por parte del
arquitecto al trabajo como creador de una obra bidimensional o tridimensional
48. Ibíd.
49. España, Audiencia Provincial de Bizkaia. Citado por Molina Sebastián. “La modificación de la obra arquitectónica
bajo la excepción del artículo 71 g de la Ley 17.336”. AFET para optar al grado de Magister en Derecho y Nuevas
Tecnologías, Santiago, agosto 2016, p. 40. Repositorio Universidad de Chile. [consultado el 21 de abril de 2020].
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146466.
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y por parte del titular a la explotación de los derechos patrimoniales, incluido
el de transformación”50.

Nótese dos cosas. Una, que la norma se refiere expresamente a modificaciones
sobre un proyecto arquitectónico y no a modificaciones sobre la obra construida.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en su sentencia, expresamente asimila el
concepto de “proyecto arquitectónico” a obra arquitectónica en general, abarcando
proyectos, planos, renders y la obra construída51 y dos, que el momento de quiebre
que elije la sentencia para determinar el alcance de los derechos de las partes es el
instante en que el arquitecto o autor de la obra arquitectónica en cuestión termina
y vende la obra.
Adicionalmente, un lector cuidadoso notará que existe una especie de
colisión entre el derecho patrimonial de transformación que tiene el dueño
del inmueble, y el derecho moral a la integridad que detenta el autor de la obra
arquitectónica, enfrentamiento que el derecho colombiano, como el de la mayoría
de los países, parece zanjar a favor del dueño del inmueble, con algunas variaciones
como veremos más adelante.
En la decisión que se reseña, la C-871/10, la Corte Constitucional comparó
la norma colombiana con la de diversos ordenamientos, y concluyó la misma era
similar a la contenida en legislación chilena, mexicana, peruana y dominicana52.
Veamos:
Chile
Ley No. 17336 de 1970, Ley sobre Propiedad
Intelectual:
Articulo 71 G. En las obras de arquitectura
el autor no podrá impedir la introducción
de modificaciones que el propietario decida
realizar, pero podrá oponerse a la mención
de su nombre como autor del proyecto.

México
Ley Federal del Derecho de Autor de 1996:
Artículo 92. Salvo pacto en contrario, el
autor de una obra de arquitectura no podrá
impedir que el propietario de ésta le haga
modificaciones, pero tendrá la facultad de
prohibir que su nombre sea asociado a la
obra alterada.

50. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C–871/10.
51. La Procuraduría General de la Nación, al intervenir en el proceso, opinó que la norma se refería únicamente a
las obras bidimensionales como planos mientras que el demandante consideraba que la norma se refería a
la obra acabada. La Corte analizó la definición de obra arquitectónica de la OMPI y concluyó que la norma se
refería a obra arquitectónica en general. “Para la Corte, de una lectura integral del artículo 43 de la Ley 23 de
1982, puede concluirse que el legislador pretende hacer alusión a la obra terminada pues pese a referirse en un
primer momento al autor del ‘proyecto arquitectónico’, finaliza la norma con la expresión ‘obra alterada’. Lo que
interesa a la norma es facultar al arquitecto para impedir que su nombre sea asociado con la alteración de su
obra culminada y no a interferir en las modificaciones durante la construcción de la misma”.
52. Este cuadro es tomado de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C–871/10, quien a su vez cita investigación
enviada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia.
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Honduras

República Dominicana

Decreto 4–99–E, Ley del Derecho de Autor y de
los derechos conexos de 1999:
Artículo 57. Quien tenga los derechos sobre
una obra arquitectónica puede alterar los
planos y proyectos, así como, disponer en
cualquier momento su demolición total o
parcial, la ampliación o reducción o cualquier
otra modificación. Cuando el autor del
plano y proyecto original no haya dado su
consentimiento a esas modificaciones, podrá
exigir la supresión de su nombre, si éste
apareciera consignado a la obra modificada.

Ley 65 de 2000, Ley del Derecho de Autor y
Derechos Conexos:
Artículo 43. El autor de un proyecto
arquitectónico no podrá impedir que el
propietario introduzca modificaciones en él,
pero tendrá la facultad de prohibir que su
nombre sea asociado a la obra alterada.

Perú
Decreto Legislativo 822 de 1996, Ley sobre el derecho de autor:
Artículo 80. El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se
hicieren necesarias durante la construcción o con posteridad a ella, o a su demolición.
Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la
paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre
del autor del proyecto original.

La Corte Constitucional de Colombia agregó, además, que las legislaciones
panameña, paraguaya y venezolana también disponen que el dueño del inmueble
no requiere contar con la autorización del arquitecto para realizar las modificaciones
al inmueble que se consideren “necesarias”53:
Panamá

Venezuela

Ley 15 de 1994, Ley de Derecho de Autor
y Derechos conexos:
Artículo 19. El autor de la obra de diseño de
arquitectura o diseñador no puede oponerse
a las modificaciones que se hicieren
necesarias durante la construcción de la
obra o con posterioridad, pero el autor de
la obra de arquitectura debe ser consultado
sobre las modificaciones que se hicieren
necesarios durante la construcción o con

Ley sobre el Derecho de Autor de 1993:
Artículo 20. El autor tiene, incluso frente al
adquirente del objeto material de la obra,
el derecho de prohibir toda modificación
de la misma que pueda poner en peligro su
decoro o reputación.
El autor de obras de arquitectura no puede
oponerse a las modificaciones que se
hicieran necesarias durante la construcción
o con posterioridad a ella. Pero si la obra

53. Tomado de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C–871/10, quien a su vez cita investigación enviada por la
Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, al intervenir en el proceso.
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Panamá

Venezuela

posterioridad a ella y tendrá preferencia para
el estudio y realización de ésta.
En cualquier caso, si las modificaciones
se realizaren sin el consentimiento del
diseñador, éste podrá repudiar la paternidad
de la obra modificada y quedará vedado
el propietario, para invocar en lo futuro el
nombre del autor del proyecto original, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones
establecidas en la presente Ley.

reviste carácter artístico, el autor tendrá
preferencia para el estudio y realización de
las mismas.
En cualquier caso, si las modificaciones
de la obra arquitectónica se realizaren sin
el consentimiento del autor, éste podrá
repudiar la paternidad de la obra modificada
y quedará vedado al propietario invocar para
el futuro el nombre del autor del proyecto
original.

Paraguay

El Salvador

Ley 1.328 de 1998, Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos:
Artículo 75. – El autor de obras de
arquitectura no puede oponerse a las
modificaciones que se hicieren necesarias
durante la construcción o con posterioridad
a ella. Si las modificaciones se realizaren
sin el consentimiento del autor, éste podrá
repudiar la paternidad de la obra modificada
y quedará vedado al propietario invocar para
el futuro el nombre del autor del proyecto
original.

Decreto 604 de 1993, Ley de Fomento y
Protección de la Propiedad Intelectual:
Artículo 34: El autor de obras de
arquitectura no puede oponerse a las
modificaciones que se hicieren necesarias
durante la construcción o con posterioridad
a ella, pero tendrá preferencia para el
estudio y realización de las mismas, salvo
pacto en contrario.
En cualquier caso, si las modificaciones
se realizaren sin el consentimiento del
autor, éste podrá repudiar la paternidad
de la obra modificada y quedará vedado al
propietario invocar para el futuro el nombre
del autor del proyecto original, quedando
el autor exento de responsabilidad por los
desperfectos o fallas que surgieran con
motivo de las modificaciones realizadas.
Los interesados podrán pactar condiciones
diferentes a las establecidas en este artículo.

Fuente: Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C–871/10.

La tendencia de permitir modificaciones y alteraciones a las obras arquitectónicas no sólo aparece en los países latinoamericanos. La legislación estadounidense –la Architectural Works Copyright Protection Act of 1990 (AWCPA)–,
en la Sección 120, literal b), contiene una disposición similar a las anteriores:
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(a) Alteraciones a y destrucción de edificios. —No obstante las
provisiones de la sección 106(2), los dueños de un edificio que
encarne una obra arquitectónica podrán, sin el consentimiento del
autor o del dueño de los derechos de autor de la obra arquitectónica,
hacer o autorizar el que se hagan alteraciones a dicho edificio, y
destruir o autorizar la destrucción de dicho edificio54.
Con anterioridad al año 2016, el único país de los analizados por la Corte
Constitucional de Colombia en la sentencia de 2010 que permitía al arquitecto
oponerse a cualquier alteración que modificara estética o funcionalmente su
obra, aun tratándose de modificaciones necesarias, era Ecuador55. Sin embargo,
ese país en el año 2016 expidió el “Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación”, el cual es del siguiente tenor:
“De las obras arquitectónicas
Artículo 156.– Limitación al derecho de autor.- El autor de una obra
arquitectónica no podrá oponerse a las modificaciones de su obra en el
proceso de construcción o con posterioridad a ella que realice el propietario
del inmueble o que sean ordenadas por autoridad competente.
Sin embargo, podrá exigir que no se mencione su nombre en relación con la
obra modificada.
El autor de una obra arquitectónica tampoco podrá oponerse a la demolición
de la construcción.
Artículo 157.– Utilización de otras obras.- La adquisición de un proyecto de
obra arquitectónica implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra
proyectada, pero se requiere el consentimiento de su autor, en los términos
que él señale y de acuerdo con la legislación que regula el ejercicio de la
arquitectura, para utilizarlo en otras obras”.

Así las cosas, Ecuador pasó de ser uno de los países con más restricciones
para las modificaciones de obras arquitectónicas, a ser uno de los que tiene
actualmente una legislación más permisiva sobre la materia.
54. Traducción es propia.
55. Ecuador. Ley 83 de 1998, Ley de Propiedad Intelectual: Artículo 36: El autor de las obras de arquitectura podrá
oponerse a las modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra. Para las modificaciones necesarias
en el proceso de construcción o con posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto autor
del proyecto, quien no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere
estética o funcionalmente su obra. La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente
para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor en los términos que él
señale y de acuerdo con la Ley del ejercicio Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras.
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En conclusión, para saber si se pueden hacer modificaciones a un inmueble
lo primero que hay que hacer es determinar si la obra arquitectónica en cuestión es
original y por lo tanto, goza de derecho de autor.
Para determinar la originalidad, además de excluir aquellos aspectos de
la construcción que obedecen a los requerimientos de funcionalidad de la obra y
los que establecen las normas urbanísticas, es probable que el juez valore el nivel
creativo de la obra:
“Un factor de equilibrio importante y esencial es el nivel creativo, el rango
de la obra, ya que el interés del autor de la preservación sin cambios de
su obra está influenciada por el nivel de creatividad, mientras más nivel de
creatividad, más lazos del autor existirán respecto de la obra, por lo que el
interés de conservación tiene mayor prioridad”56.

Si se concluye que la obra es original (característica que no es fácil encontrar
en las obras arquitectónicas) entonces hay que determinar el alcance que tiene
el derecho moral a la integridad de su autor, en la legislación del país donde esté
ubicada la obra.
… Ecuador pasó de ser uno de los países con más restricciones
para las modificaciones de obras arquitectónicas, a ser uno de
los que tiene actualmente una legislación más permisiva sobre
la materia…
Si está en Colombia, Chile, México, Honduras, República Dominicana, Estados
Unidos o Perú, las legislaciones de estos países disponen que el autor de obras de
arquitectónicas no puede oponerse a que su dueño realice modificaciones a sus
creaciones, pero si ello sucediere, el creador de ellas puede repudiar la paternidad
de la obra modificada.
Si está en Panamá, Venezuela, Paraguay y el Salvador, debe saber que estos
países tienen una disposición similar a la de los países mencionados arriba, sólo que,
adicionalmente, en ellos se exige que la modificación o alteración que se hiciere sea
“necesaria”.
56. Molina Sebastián. “La modificación de la obra arquitectónica bajo la excepción del artículo 71 g de la ley 17.336”,
Op. cit. p. 36, citando la sentencia sobre Estación de Trenes de Stuttgart: Oberlandesgericht Stuttgart. Sentencia del
06.10.2010. Az:. 4 U 106/10. [en línea] https://www.kanzlei.biz/6-10-2010-olg-stuttgart-4-u- 106-10-1/ [consulta: 20
de julio de 2016].
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Ahora bien, para dilucidar el alcance del concepto “necesidad” de la modificación o transformación de la obra de arquitectura, la jurisprudencia europea se ha
referido a dos criterios: el que se trate de una modificación para favorecer el interés
público de la sociedad sobre el interés particular del titular del derecho de autor, o,
que se trate de una alteración indispensable para el uso adecuado y eficiente de la
obra57.

Necesidad de
modificar la obra
arquitectónica

La modificación es
indispensable para su uso

Interés público
Fuente: Elaboración propia

Esto porque mientras más exista evidencia de que hay una necesidad real de
modificar la obra, entonces el arquitecto, ingeniero o creador de ella tendrá menos
posibilidad de alegar que hubo deformación o mutilación.
¿Qué puede entenderse como interés público? Para explicar el significado
del concepto “interés público”, el autor chileno Sebastián Molina cita una sentencia
sobre la alteración de la estación de trenes de Stuttgart, en Alemania. Allí el tribunal
dictaminó que la finalidad pública de las modificaciones resultaban fundamentales
porque la estación servía a un evidente interés público: la necesidad de transporte
de una población. Esta función requiere “una modernización de tiempo en tiempo,
como lo prueban las adaptaciones a la obra hechas con anterioridad, en las que
había participado el propio arquitecto”58.
En otras palabras, para el tribunal alemán el interés en la modernización y
optimización de la estación prima sobre el interés del autor por mantener el edificio
sin modificar. En otras palabras, el tribunal alemán sostuvo el mismo criterio que el
juzgado de Bilbao, España, cuando que citamos arriba en el caso del puente Zubi
Zuri, del arquitecto Santiago Calatrava.
Otra posibilidad es que se alegue que la alteración de la obra de arquitectura
resulta indispensable para el uso eficiente del inmueble ¿Qué puede entenderse
57. Ibíd.
58. Ibíd. p. 37.
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como indispensable para el uso eficiente de una construcción? Aquí la respuesta
puede ser más discutible, como se evidencia con la sentencia del Consejo de Estado
francés, en la cual se dirimió el conflicto que se presentó entre la localidad de Nantes
-propietaria de un estadio de fútbol- y el arquitecto diseñador del mismo, cuando la
autoridad municipal, sin autorización del arquitecto, amplió la construcción para que
pudiera recibir más público con ocasión del Mundial de fútbol celebrado en Francia
en 199859.
El Consejo de Estado francés sentenció lo siguiente:
“Si bien es cierto que, por razones de lo que es la vocación propia de un
campo de fútbol, el arquitecto que lo concibió no puede pretender imponerle
al maestro de obra la absoluta intangibilidad de su obra, este último no
puede, sin embargo, violar el derecho de autor de dicha obra aportándole
modificaciones sino en la medida en que éstas se hagan indispensables en
razón de imperativos estéticos, técnicos o de seguridad pública aplicables a
las necesidades propias del servicio público (…)”60.

Entre otras, el alto tribunal francés falló a favor del arquitecto porque encontró
que la ampliación había desnaturalizado “el diseño del anillo interior de las graderías,
lo que constituye un atentado a los derechos morales del arquitecto”61 y señaló que
sólo se puede hablar de una modificación indispensable cuando ella obedezca a
imperativos estéticos, técnicos o de seguridad pública aplicables a las necesidades
propias del servicio público.
En resumen, para responder la pregunta con la cual se comenzó este ensayo
(¿Puede el dueño de una obra arquitectónica hacerle modificaciones a ésta según
su gusto o necesidad?) podemos decir lo siguiente:
1. Las obras arquitectónicas sólo están protegidas por el derecho
de autor de manera excepcional cuando son originales. Si no
son originales, no hay derecho de autor y por lo tanto, tampoco
derecho moral a la integridad de la obra.

59. Ibid, p. 41 citando:.Francia, Consejo de Estado. Sección de contencioso, septiembre 11/2006. Caso M.A. versus
Ville de Nantes. Revue Internationale du Droit D’Auteur 211: 300-312.
60. Molina Sebastián. “La modificación de la obra arquitectónica bajo la excepción del artículo 71g de la Ley 17.336”,
Op. cit p. 41, citando:. Francia, Consejo de Estado. Sección de contencioso, septiembre 11/2006. Caso M.A. versus
Ville de Nantes. Revue Internationale du Droit D’Auteur 211: 300-312.
61. Molina Sebastián. “La modificación de la obra arquitectónica bajo la Excepción del artículo 71 g de la ley 17.336,
Op. cit, p. 42.
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2. La solución de cada caso depende de la legislación del país donde
esté ubicada la obra.
3. Aun en el caso en que la obra de arquitectura esté protegida por el
manto de alguna disciplina propia de la propiedad intelectual, es
necesario buscar en cada caso un equilibrio justo entre el derecho
del arquitecto, ingeniero o creador de una obra arquitectónica
original a que ésta se mantenga incólume y el derecho del
propietario de la edificación a hacerle las modificaciones y
alteraciones necesarias para satisfacer las necesidades de la
sociedad (interés público) o las suyas propias, con el fin de
usar, gozar, explotar o disfrutar del inmueble cómodamente. La
jurisprudencia puede darnos pistas para hacer ese balance.
4. De cualquier forma, si el autor de la obra arquitectónica considerase que la modificación afecta la calidad, la estética o
cualquier otra característica fundamental de su creación, debería,
como mínimo, poder prohibir que su nombre sea asociado a la
obra alterada.
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