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UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

CUENTOS … CHINOS ?

Sección basada en la obra 
de Andres Oppenheimer, “Cuentos Chinos”.
Ed. Sudamericana. Bs. As. 2005.
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Nada de “cuentos chinos”

? Por qué Holanda produce más flores 
que Colombia?
? América latina debería ser el primer productor mundial 

de flores: tiene mano de obra barata, un enorme 
territorio, mucho sol, grandes reservas de agua y una 
gran variedad de flora. (M. Porter)

? …y sin embargo, el primer productor mundial de flores 
es Holanda, uno de los países con menos sol, territorio 
más pequeño y mano de obra más cara del mundo.

RespuestaRespuesta:
? Lo que importa hoy en la industria de las 

flores es la ingeniería genética, la 
capacidad de distribución y el marketing.

Andres Oppenheimer
Cuentos Chinos

Nada de “cuentos chinos”

? “SNUPPY”, y el futuro del mundo
? En Corea del Sur, el Profesor Hwang Woo-suk y su 

equipo de 15 científicos de la Universidad de Seul, 
lograron, a fines del 2005, la primera clonación de 
un perro: “Snuppy” (sic)

? “Fenómeno imparable, que cambiará totalmente la 
medicina moderna tal como la conocemos, y dará 
lugar a una industria biotecnológica que muy 
probablemente se convierta en  el motor de la 
economía mundial de las próximas décadas”.

RespuestaRespuesta:
? Extraordinario rédito económico que sacará 

Corea del Sur de su inversión en 
educación, ciencia y tecnología.

Andres Oppenheimer
Cuentos Chinos
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Nada de “cuentos chinos”

? China exporta su primer vehiculo a 
Europa.

? Se trata de una camioneta 4x4 de cinco puertas 
igual a la Jeep Cherokee, y costará 22 mil dólares 
cada unidad.

? Muy pronto los autos chinos conquistarán los 
mercados más grandes del mundo

RespuestaRespuesta:
? Es un ejemplo de cuándo rápido los chinos 

están saltando etapas, y pasando de ser 
exportadores de baratijas a vendedores de 
productos mucho más sofisticados.

Andres Oppenheimer
Cuentos Chinos

La brecha de la modernidad

? El progreso y la capacidad de un país de  
producir, proteger y aplicar conocimientos se 
puede medir por el número de patentes 
globales que genera.

América Economía, 21 de marzo de 2002

• IBM  registro más patentes que 139 países 
juntos

• Los negocios tecnológicos de IBM y Microsoft, 
tienen ingresos muchísimo más altos que las 
que producen alimentos u otras materia 
primas.
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Investigación y Desarrollo

? La investigación científico-tecnológica juega 
también un rol fundamental en el desarrollo 
económico de las naciones modernas.

Inversión mundial destinada a I+D

UE
23%

USA
36%

JP
13%

Los países 
latinoamericanos 

y caribeños 
invirtieron apenas 
un 2.9% del total 
mundial destinado 
a investigación y 

desarrollo en 
2000 (UNESCO)

RESTO
28%

Andres Oppenheimer
Cuentos Chinos

Producir bienes de alto valor agregado

? Los países 
latinoamericanos 
pueden cortar el 
gasto público, bajar 
la inflación, pagar la 
deuda externa, 
reducir la corrupción 
y mejorar la calidad 
de las instituciones 
políticas y seguir 
siendo pobres, por 
no poder generar 
productos 
sofisticados.
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ingenieros x año

Fuente: Oppenheimer. Elaboración propiaAndres Oppenheimer
Cuentos Chinos
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NUEVO MARCO CON 
IMPLICANCIAS 

INTERNACIONALES

Eficiencia para ser competitivos

Dinámica
Desarrollo 
Tecnológico

Competencia  
Economía

Global
INNOVACION

PI apropiarse de la innovación
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Armonización América del Sur
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Uniformizando
el sistema de

PI

ADPIC PLUS

PRESERVAR 
REGIMEN 
ANDINO

MAS ALLA 
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ELEVAR A
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Efectos de la armonización

Retos armonización
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CAPITULO DE PI EN EL TLC 
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PATENTES

DATOS DE 
PRUEBA

BIODIVERSIDAD

MARCAS e
INDIC. GEOGRA.

Tratados
Internacionales

Disposiciones
Generales

DA y DC

OBSERVANCIA

Promoción de
la Innovación

Desarrollo Tecnológico

Estructura de la negociación: 
Propiedad Intelectual

Marcas
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Solicitudes de registro vía Internet

Cada Parte dispondrá:
a) un sistema para la solicitud electrónica, el 

procesamiento electrónico, el registro y 
mantenimiento de las marcas, y 

b) una base de datos electrónica disponible al 
público, incluyendo una base de datos en 
línea de las solicitudes y registros de 
marcas.

Aclaración: dicho sistema será establecido 
de acuerdo a la legislación interna  de cada 
Parte.

Registro contratos de licencia

Ninguna Parte requerirá el registro de las 
licencias de marca  para establecer la validez 
de las licencias, para afirmar cualquier 
derecho de la marca, o para otros propósitos.

Aclaración: Nada en esta disposición impide a una 
Parte requerir la presentación de evidencia de una 
licencia para propósitos de información.
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Acuerdos Internacionales en materia 
de marcas

? Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes 
acuerdos antes del 1 de enero de 2008, o a la entrada 
en vigencia de Tratado, cualquiera que sea más tarde:

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994);

? Cada Parte hará todos los esfuerzos razonables 
para ratificar o adherirse a los siguientes acuerdos :

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al 
Registro Internacional de Marcas (1989).

Indicaciones Geográficas

PERU
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Concepto : IG

Indicaciones Geográficas significan aquellas indicaciones 
que identifican a un bien como originario del territorio de una 
Parte, o región o localidad en ese territorio, cuando la calidad, 
reputación, u otra característica del bien es atribuible 
esencialmente a su origen geográfico. 

Cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma 
que sea, serán elegibles para ser una indicación geográfica. 

El término “originario” en este Capítulo no posee el 
significado adscrito a ese término en el Artículo  1.3 
(Definiciones de aplicación en general).

Artículo 22 de ADPIC
Elementos gráficos como IG ? Tratamiento interno
Normas de origen

IG como marcas

Cada Parte dispondrá que las marcas 
incluyan las marcas colectivas y  de 
certificación. Cada Parte también 
dispondrá que los signos que puedan 
servir, en el curso de comercio, como 
indicaciones geográficas puedan 
constituir marcas de certificación o 
marcas colectivas.
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Norma de conflicto marcas vs IG:
? Primero en tiempo, primero en derecho
? Artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina. Principio incorporado en la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina 
exclusivamente a las marcas,

? Principio no incorporado, en las disposiciones que 
regulan la protección de las denominaciones de 
origen. El artículo 202 de la Decisión 486[2], al 
establecer las causales para la denegación de 
protección de denominaciones de origen, no incluye 
el registro anterior de una marca.

? La Decisión 486 no regula el conflicto entre una 
marca anterior y una indicación geográfica 
posterior

? TLC : No hay jerarquía entre marcas e IG

Observancia
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Aspectos resaltantes

? Transparencia: debido proceso y publicidad
? Indemnización predeterminadas. Basada en daños
? Decomiso y destrucción: Bienes infractores (donación)
? Disposiciones efectivas en el ámbito Aduanero
? Medidas ex oficio con respecto a la mercancía para 

importación, exportación o mercancías en tránsito
? Medidas cautelares: efectividad sin restricciones
? Sanciones: multa y pena privativa libertad
? Nuevos tipos penales
? Incentivos legales y procedimientos para los 

Proveedores de Servicios de INTERNET: cooperación 
con la protección de contenidos protegidos.

Derecho de Autor y Derechos 
Conexos



15

Campo de la gestión de los derechos 
digitales

? Cualquier contenido  es actualmente 
susceptible de ser copiado y distribuido 
ilegalmente en Internet, con independencia 
del tipo de medio de que se trate.

? Lo que comenzó siendo una vulneración 
relacionada con los CD de música, se ha 
extendido a películas, libros y cualquier otro 
tipo de contenido que puedan digitalizarse.

OMPI. 2003

Agenda digital

? Protección del derecho de autor en el 
entorno digital. Agenda Digital

? Coexistencia de sistemas jurídicos
? Adecuación a las disposiciones de los 

Tratados WCT (Tratado de la OMPI sobre  D.A.) y WPPT
(Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas)

?Medidas tecnológicas recursos legales efectivos contra la 
elusión de las medidas tecnológicas efectivas.

? Información sobre gestión de derechos, Información 
que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cua lquier derecho 
sobre la obra, términos y condiciones de uso.
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Patentes

Materia patentable

Cada parte otorgará patentes para cualquier 
invención, sea de producto o de procedimiento, en 
todos los campos de la tecnología, siempre que sea 
nueva, entrañe una actividad inventiva y sea 
susceptible de aplicación industrial. A los efectos del 
presente Artículo, una Parte podrá considerar  las 
expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de 
aplicación industrial" como sinónimos de las 
expresiones "no evidentes" y "útiles”, 
respectivamente.

Decisión 486
Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial. 
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Excepciones a la patentabilidad

? Nada en el Capítulo impedirá excluir de la 
patentabilidad a invenciones, según se 
establece en los Artículos de ADPIC, 

? 27.2 invenciones cuya explotación comercial 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)

? 27.3 los métodos de diagnóstico, terapéuticos y 
quirúrgicos, y animales

Materia viva

? Patentes sobre innovaciones animales: 
? se excluye de acuerdo a 27.3 ADPIC

? Patentes sobre innovaciones en plantas:
? el Perú se compromete a realizar esfuerzos 

razonables para otorgar protección mediante 
patentes sobre dichas innovaciones, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación 
industrial.

? Obligación indirecta

secuencias aisladas de ADN que actúan como código para determinadas proteínas;
proteínas aisladas o purificadas;
semillas;
células vegetales y plantas;
híbridos;
procedimientos para modificar genéticamente las plantas; y
procedimientos para obtener híbridos.
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Exclusiones: Usos y Nuevos Usos

? Inventos de segundo uso. 
? Sentencia del Tribunal 

Andino, 89-AI-2000, los 
segundos usos no son 
patentables

? Falta aplicación 
industrial

? No son “producto ni 
procedimiento”

? Exclusión del artículo 21 
(D486)

? Son simples 
descubrimientos

? Son métodos 
terapéuticos

Consecuencias de 
mercado 

? Protección adicional de 
ingredientes activos que 
están en el mercado

? Podría impedir 
competencia a través de 
genéricos -
desplazamiento oferta

Perú logró que Estados Unidos retire su 
pretensión de patentar los usos o métodos 
nuevos de utilización de un producto conocido.

Acciones contra una patente

Oposiciones en le procedimiento de solicitud 
de patente
Nulidades :
• Reconoce la nulidad de patente en el caso que la 

licencia obligatoria no hubiere bastado para prevenir 
los abusos (5.A3 Conv. Paris) 

• Principio general: razones que hubiesen justificado la 
denegatoria de la patente.

• Sujeto a la legislación del Perú : se configuren las 
causales de nulidad absoluta para los actos 
administrativos.

• Fraude, falsa representación o conducta indebida



19

Aplicación de excepción “Bolar”
Permite que un tercero inicie los trámites para la 
aprobación por las autoridades sanitarias de un 
producto genérico antes de la expiración del periodo de 
la patente del producto original.
Se exceptúa de modo limitado, el derecho exclusivo del 
titular de la patente original ya que se permite la 
presentación del expediente, y la experimentación con 
el producto a efectos de acreditar dicho registro, con 
antelación a la finalización del periodo de exclusividad.
Facilita el acceso de genéricos al mercado, al considerar 
actos ilícitos, sin constituir una violación de patente, la 
fabricación, utilización, venta, ofrecimiento en 
venta, importación e inclusive exportación, de un 
fármaco o agroquímico patentado con el objeto de 
realizar los estudios y ensayos clínicos necesarios para 
obtener la autorización sanitaria de comercialización 
obligatoria.

Compensación por demoras en la 
oficina de patentes.

? Justificación:
? El plazo real de protección no empieza a correr hasta que 

la patente efectivamente sea concedida. El tiempo 
efectivo de protección (20 años) menos el tiempo de 
protección real

? Mecanismo:
? El Perú establece las condiciones para el régimen 
? Demoras en Indecopi. Castigo a la ineficiencia.
? Restaurar el término de la patente o los derechos de 

patente. (Cuidando el régimen andino)
? conferir todos los derechos exclusivos de una patente 

sujetos a las mismas limitaciones y excepciones 
aplicables a la patente original

? Certificado Complementario de Protección (UE).
? Periodo para solicitar la restauración
? Periodos máximos para la compensación
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Compensación por demoras en el 
procedimiento de aprobación.

? Aplicable únicamente a productos 
farmacéuticos

? Demoras irrazonables en el proceso de 
aprobación de comercialización

? Medidas en manos de la autoridad 
sanitaria
? Certificado Complementario de Protección 

(UE).

?Periodo para solicitar la restauración
?Periodos máximos para la 

compensación

Criterio de patentabilidad

Aplicación industrial: Se dispondrá que una supuesta 
invención sea aplicable industrialmente si posee una 
utilidad específica, sustancial y creíble, ello teniendo en 
cuenta las disposiciones sobre la materia patentable y 
las exclusiones a la patentabilidad pactadas en el 
Capítulo.

Aclaración: este párrafo es sin perjuicio de lo 
establecido en los Artículos 16.9.1- 16.9.2.
Jurisprudencia de la U.S. Court of Appeals for the 
Federal Circuit y además de los “guidelines” de la USPTO
Estándar más alto para la evaluación de solicitudes de 
patentes.

? Decisión 486. Art.19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, 
cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por 
industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
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Flexibilidades Salud Pública

? Las obligaciones contenidas en el Capítulo de 
Propiedad Intelectual no afectan la capacidad del 
Perú de adoptar las medidas necesarias para 
proteger la salud pública, en particular la promoción 
del acceso universal a las medicinas, respecto a 
casos como HIV/SIDA, tuberculosis, malaria y otros 
epidemias, así como circunstancias de extrema 
urgencia o emergencia nacional. 

? Se mantiene las facultades para aplicar las 
excepciones y limitaciones contenidas en ADPIC y 
su propia normativa interna, como son las 
licencias obligatorias y el agotamiento de 
derechos (importaciones paralelas).

Medidas relacionadas a ciertos 
productos regulados
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Protección de Datos de Prueba

Preguntas fundamentales:
? 1. Deben tener o no acceso a la 

información presentada por un primer 
solicitante sus competidores que 
buscan comercializar productos 
iguales o similares?

? 2. Cuál es la mejor forma de proteger 
los datos de prueba contra su 
divulgación?

A. Gutiérrez

• Solución 
• Basada en reivindicaciones
• No se verifica si va a funcionar 
(Novedad,  

Nivel Inventivo y Aplicación 
Industrial)
• Derecho a la explotación exclusiva 
para compensar la I&D. Esfuerzo y 
dinero
•Territorialidad

20 años de protección

Autorización
Comercializar
(Reg. Sanitario)

•Seguridad

• Eficacia

$

Información
Confidencial

Protección
Competencia
Desleal
Free Riders

Patentes e Información No Divulgada

5 años de protección



23
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Pre-clínica 

Síntesis
Molecular

Fase
Pre-clínica 

Síntesis
Molecular

Fase
Clínica I 

Fase
Clínica I 

Fase
Clínica II 

Seguridad

Fase
Clínica II 
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Ingreso genéricos

Solicitud Patente
Molécula X

Aprobación
Patente

Expiración
Patente

Duración de la Patente: 20 años a partir de la solicitud

Vida útil de la patenteVida útil de la patente

Datos de Prueba Protección Datos de Prueba

• Las patentes tienen vigencia de 20 años desde el momento en que se solicitan
• Los datos de prueba se protegen por 5 años desde la aprobación del Registro Sanitario
• Las patentes y la protección de los datos de prueba son derechos complementarios
• Los derechos de protección por Patentes y Datos de prueba no se suman

Patentes y Datos de Prueba

A. Corral

Aspectos de la negociación
? Plazo de exclusividad

? 5 y 10 años productos farmacéuticos y agroquímicos
? Regimenes

? Información generada en el país de origen
? Información generada en otros territorios / Aprobación 

por referencia

? Ámbito de protección
? Producto nuevo/ Nueva Entidad Química

? Antecedente registral
? Compuesto

? Periodo CAP
? 5 años

? Excepciones al régimen. Licencias obligatorias. 
Salvaguarda Salud Pública

? Carta adjunta
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Poducto Nuevo / Nueva entidad 
Química

? (c) Para propósitos de este Artículo, un 
producto farmacéutico nuevo es aquel 
que no contiene una entidad química que 
ha sido previamente aprobada en el 
territorio de la Parte para ser utilizada en 
un producto farmacéutico, y un producto 
agrícola químico nuevo es aquel que 
contiene una entidad química que no ha 
sido previamente aprobada en el territorio 
de la Parte para ser utilizado en un 
producto agrícola químico.

Precio de medicamentos

? Los genéricos que están en el mercado 
se mantienen

? En el Perú se patenta medicamentos 
desde 1994

? Alternativas terapéuticas para cada 
patología

“No es posible establecer una causalidad directa entre el regimen de
Protección y los precios de los medicamentos. Hay otras variable s que 
tienen un mayor poder explicativo sobre los diferenciales de pre cios que
se observan”. Fedesarrollo, junio 2005
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Linkage

?No autorizar la comercialización de 
medicamentos que tienen patentes a 
nombre de terceros

? La autoridad sanitaria no debe prejuzgar 
sobre posibles infracciones

Aclaración : Se reconoce que el régimen no implica que 
la autoridad encargada de aprobar la comercialización 
deba hacer validación de patente o determinaciones 
sobre infracciones.

? Unión Europea (1986)
? Estados Unidos (1984)
? Brasil (2002)
? Colombia (D. 2085 – 2002)
? Chile
? Jordania
? Singapur
? El Salvador
? Honduras
? Nicaragua
? Guatemala
? Honduras
? Costa Rica (pend. aprobac.)
? Australia
? Marruecos
? Bahrein
? República Dominicana

ANTECEDENTES: PROTECCION DE DATOS DE PRUEBA
Plazos de exclusividad
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Adhesión a Tratados Internacionales en 
materia de patentes
A la fecha de vigencia del TLC

? El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depósito de Microorganismos para el Propósito de Procedimientos 
de Patentes (1977), y enmendado en (1980).

Al 01 de enero de 2008
? El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970), según s u 

revisión y enmienda (1979)
? La Convención Internacional para la Protección de Nuevas 

Variedades de Plantas (1991) (Convención UPOV)

Esfuerzos razonables para ratificar o adherirse a los
siguientes acuerdos:

? El Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT) (2000)
? El Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños

Industriales (1999)

BALANCE FINAL
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Mirando el futuro sin darle la espalda
? Elevación de estándares de 

protección pero con balances
? Oportunidad : 

? Mirar lo que hemos hecho hasta 
ahora

? “Estar en la foto” . Inversión. 
Cooperación en I&D y T.T.

? PI como herramienta para 
impulso del desarrollo

? Riesgos :
? No asumir el reto : 

? Implementación : Fortalecer 
capacidades institucionales. 
Colombia y Ecuador

? Agenda interna : Qué 
queremos ser ?

Foto:El Dorado.Promperu


