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E 
1 hacha paleolítica, la rueda, la imprenta y los microcircui
tos integrados (chips) son manifestaciones del ingenio de Dé
dalo, contribuciones al progreso humano. Responden a la 

neces idad del hombre de superar sus limitaciones naturales, de 
satisfacer su deseo siempre presente -en cualquier época de la 
historia- de mejorar su situación existencial como individuo y 
como colectividad. Vale decir que la tecnología es la respuesta 
inteligente del hombre a los obstáculos que en cada época y cada 
etapa de su devenir le plantean su propia existencia y la naturale
za misma. Es así como la rueda supone la prolongación de sus 
pies y de su fuerza como medio de movilización y transporte; 
como las vacunas y los antibióticos combaten el flagelo de las en
fermedades en defensa de la salud; como el telescopio y el batis
cafo constituyen la prolongación de la vista en la exploración de 
Jos espacios celestes y marinos ante la necesidad de p~netrar en 
ellos para entender algo más sobre la vida y la existencia misma. 

Las patentes son en la actualidad una fuente riquísima y no 
bien aprovechada de la tecnología . En este artículo se exploran 
el propósito y la razón de ser del sistema que las informa, pasan
do por consideraciones históricas necesarias para establecer la 
importancia económica y sociojurídica de esta matena. Culmina 
el trabajo con una reseña de la situación en los países en vías de 
desarrollo, especialmente los de América Latina, con respecto a 
la organización estatal que se requiere para usufructuar prove-
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chosamente el acervo técnico-científico que implica el correcto 
acceso a la información contenida en las patentes. 

Invención-tecnología-ciencia-desarrollo 

D ecíamos que la tecnología es la respuesta inteligente del hom
bre al desafío de la vida y el ambiente. Si se desarrolla esta 

idea, tenemos que el " desafío" está expresado en gran medida 
por las necesidades culturales a las que se enfrenta la sociedad 
en un momento determinado y que son producto de ese mismo 
desarrollo histórico y económico . De esta manera, tecnología y 
desarrollo son sinónimos y están indisolublemente ligados. El avan
ce relativo de un elemento determina la posición del otro, y vice
versa . La invención es el fruto específico de la tecnología. Es, si 
se quiere, la respuesta particularizada a una necesidad socialmente 
sentida. Tanto la tecnología (sistema de desarrollo práctico) como 
la invención (fruto específico) dependen de la ciencia, que es el 
sistema de conocimientos teóricos que comprende el caudal o 
la medida del entendimiento racional que ha logrado el hombre 
de los fenómenos naturales, soc iales y económicos que lo circun
dan . Dicho caudal nutre directamente a la tecnología, como apli
cación que es del conocimiento científico. No todos los conoci
mientos científicos se han incorporado en una o va rias tecnologías 
o en una o varias invenciones, mas todas aquéllas y todas éstas 
están informadas por el conoc imiento científico. Tal relac ión de 
causa a efecto entre ciencia y tecnología conduce al concepto 
mismo de desarrollo y de bienestar económicos. En este orden 
de ideas parece evidente que el nivel de educación es factor de-
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terminante e indispensable para, si no obtener los conocim ien
tos mismos (ciencia), sí, por lo menos, contar con el procedimiento 
para la ap licac ión prácti ca de esos conoc imientos (tecnología). 
Esto entraña asimilar y entender el saber científico, de tal manera 
que la tecnología se transmite de los países desarrollados hacia 
el Tercer Mundo dentro del modelo típicamente prebischiano de 
centro-periferia , haciendo de la insuficienc ia tecnológica una ca
racterística más del subdesarrollo o del desarrollo insuficiente. Sin 
embargo, si se lograra un manejo adecuado de la tecnología dis
ponible (de ahí la importancia de las patentes), se podría deter
minar un cambio fundamental en las soc iedades d~l Tercer Mun
do, incluida una gran parte de América Latina, que cuentan 
actualmente con una base técnica adecuada, conformada por pro
fesionales y científicos que han alcanzado un nivel que les per
mite, si no producir los avances científicos o tecnológicos más 
complejos del momento, sí aprovec har y asimi lar óptimamente 
esa tecnología que les ha sido suministrada o a la cual pueden 
tener acceso mediante un sistema organizado de consu lta y cla
sificación de las patentes. 

La utilidad social de las patentes 

F ue la Venecia renacentista la cuna de la patente. En esa ciu
dad, en razón de un ed icto de 1474, se " patentó" la idea de 

conceder privilegios de invenc ión , como un estímulo a la activi 
dad creadora y como protección a la inversión de cap ital, siem
pre y cuando el interés socia l así lo indicara. Estos privilegios esti
mulaban la activ idad creadora y científica en favor de la ciudad, 
ya que representaban una recompensa no sólo económica sino 
socia l y científica para el inventor, la cua l redundaba en benefi
cio de la co lectividad. 

El sistema de patentes representa, en sí mismo, un hito históri
co del ingenio humano, pues a la par que la imprenta y el com
putador, constituye una forma ordenada no só lo de diseminar el 
conocimiento humano, sino también de seleccionarlo y clasifi
carlo. 

La patente desde el punto de vista 
jurídico 

D e manera general, se puede decir que una invención es una 
so lución nueva a un problema técnico. El problema en sí 

pudo haberse tratado con anter ioridad, mas la so lución presen
tada debe llenar el requ isito de "novedad". Es decir, no debe ha
berse conocido de manera alguna ni por medio alguno con ante
rioridad a la fecha de presentación de la so licitud para obtener 
la protección jurídica respectiva . 

El problema a que se refiere la solución técnica (invención) 
debe ser práctico y no teórico, lo cual implica que ésta sea sus
ceptible de aplicación industrial, incluyendo por tal no sólo la in
dustria propiamente dicha, sino también la agricultura , la silvi
cultura, la caza, la pesca y la artesanía. 

En razón de su aplicación industrial, la invención adqu iere un 
valor económico: permite obtener nuevos productos, mejorar la 
calidad de los existentes, o lograr un costo menor en beneficio 
de los consumidores. 
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Cabe definir la patente como un derecho otorgado por el Es
tado al propietario de una invención mediante un documento o 
certificado que le garantiza la exclusividad en el goce jurídico de 
esa so lución técnica durante un período determ inado. 

El Estado otorga la patente por medio de uno de sus organis
mos espec ializados, normalmente denominado com isión de re
gistro, oficina de registro o superintendencia de la propiedad in
dustrial. Vale la pena anotar que la patente es en realidad una 
concesión o gracia otorgada por el Estado a favor del inventor 
o del propietario legal de la invención. Dicho privilegio se con
signa en un documento que garantiza la exclusividad del uso de 
la invención. Desde el punto de vista jurídico, la patente conce
dida por un Estado só lo tiene validez dentro del ámbito territorial 
del mismo; cuando se busca el amparo legal .en varias jurisdic
ciones territoriales, se debe registrar la patente en cada una de 
ellas. 

Los propietarios de la invenc ión pueden ser el inventor o los 
inventores o la empresa (pública, privada o mixta) que financió 
y auspició la investigación cuyo desarrollo resultó en una tecno
logía patentable. 

El goce jurídico que otorga el Estado mediante la patente con
cede al titular, persona física o jurídica, el derecho exclusivo de 
explotar económicamente y durante un tiempo limitado su inven
ción, ya sea por sí mismo y de manera directa, o por medio de 
terceros que reciben una licencia del propietario para efectuar 
una o varias modalidades de exp lotación de la patente. La pro
tección se otorga por un período que oscila entre 15 y 20 años. 
Según lo estipulado en la mayoría de las legis lac iones, el titular 
debe pagar durante el período de su monopolio c iertas anualida
des para conservar su privilegio hasta la fecha de expiración de 
la patente. De no mantenerse al día dicho pago, el Estado puede 
decretar la caducidad administrativa del privilegio, en cuyo caso 
-igual que en el evento de que expire el término del amparo 
legal- aquél pasa al dominio público. 

Solicitud de patente 

E 1 paso inicial a fin de obtener el amparo jurídico de una pa
tente de invención es, naturalmente, presentar una solicitud. 

Grosso modo, ésta debe llenar los siguientes requisitos: 

a] Una petición inicial con los datos de identificación del pe
ticionario y del invento. 

b] Una o más reivindicac iones, en que se defina la invención 
cuya protección se persigue, redactadas en forma exacta y concisa. 

e] Una descripción detallada de la invención, que debe con
tener los elementos siguientes: 

i) Una presentación introductoria del invento; 

ii) un estudio sobre el avance técnico o el "estado de la téc
nica" en el campo relativo a la invención . El propósito es esta
blecer el elemento de " novedad" que es, como vimos, medular 
a la patente, y 

iii) una descripción más a fondo del invento mismo, ilustrada 
con fórmulas, gráficas y diseños, según el caso, así como la for-
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ma de utili zac ión y funcionamiento del invento, con los deta lles 
técnicos, las gráficas, fórmulas y otros pormenores que se re
qu ieren. 

Como la patente es en esencia un documento tecnológico y 
su func ión es en buena medida la de diseminar y transferir cono
cimientos técnicos, es necesari o que las descripc iones mencio
nadas sean suficientemente completas como para que un profe
sional med io del área correspondiente encuentre en ellas los 
elementos que le permitan producir el bien o rea li za r el proceso 
correspo ndiente. 

En algunas legis lac iones, como las de j apón, Brasil, Alemania 
Federa l y España, entre otras, se acoge lo que la doctrin a ha dadp 
en llamar " modelos de utilidad" o "tecnovaciones". En general , 
se trata de perfecc ionamientos o modificaciones a máq uinas, he
rramientas o manufacturas. Estas "pequeñas patentes" están pre
vistas en la parte V de la Ley Tipo de la Organ ización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre invenciones para países 
en desa rrollo y pueden tener una importancia dec isiva en aque
llas partes del mundo en que existe un nivel tecnológico suscep
tible, si se le guía con una po lítica clara y conducente, de gene
rar estas subtecnologías de valor inestimable para el desarrollo. 

En los países soc iali stas, en particul ar en la URSS, no ex iste la 
patente como tal en lo que al inventor individualmente conside
rado se refiere. En cambio, sí se prevé otro tipo de protección, 
el denominado "certificado de inventor". Merced a este instru 
mento, el derecho exclusivo o monopolio de exp lotación de la 
invención corresponde al Estado, mientras que el inventor adquie
re el derecho de rec ibir una remunerac ión o regalía ofic ial como 
reconocimiento de su ingenio. En algunas legislac iones, como la 
israelí, por ejemplo, se prevén situac iones de excepc ión: no se 
otorga la patente al so lic itante, a pesar de que se cumplan todos 
los requisitos formales, sustanc iales y técnicos, cuando la inven
c ión versa sobre alguna materia sensible a la seguridad del Esta
do. Tal puede ser el caso de un invento de apl icac iones bélicas. 
Si es así, el creador o titular no adquiere el derec ho monopólico 
de explotac ión , ni hay publicación transferibl e del mismo, sino 
que se hace acreedor a rega lías estatales. 

El título y su publicación 

E n síntesis, un documento de patente comprende la descrip
ción , las reivindicac iones y los pormenores técnicos de la in

vención y los datos generales del t itular de la misma. Una vez 
otorgada, se procede a la publicación de la patente para poner 
en conoci miento público la invención y su titular. Estas publica
ciones son indubitablemente una fuente ríquisim a de informac ión 
tecno lógica. Tanto así que el número estimado de documentos 
de patentes publicado anualmente es de un millón; una tercera 
parte de este total corresponde a patentes anteriormente publi
cadas . 

Ante esta verdadera explosión informativa resulta difícil expli 
ca r cómo es posible que una fuente documental tan vita l no se 
utili ce cabalmente, tanto en los países más avanzados como en 
el Tercer Mundo. No obstante, hay obstácu los, a veces insupera
bles, que impiden la utilizac ión efectiva y adecuada de los docu
mentos de patentes como fuente de información tecnológica, a 
saber: 

patentes: tecnología y desarrollo 

a] Fa lta de conocim ientos sobre el tipo de inform ación con
tenido en los títulos . 

b] Insuficiente fam il iari zac ión con los títu los en sí, va le decir, 
con respecto a las moda lidades de presentación y redacción, lo 
cual dificulta su entendimiento. 

e] Desconocimi ento o ma l manejo de los idioma5 en que es
tá n redactados los títul os y documentos. 

d] Enorme proli ferac ión de documentos, que es en sí una causa 
que d ificulta la selecc ión y el estudio de los mismos. 

e] Fa lta de acceso a los fondos documentales. 

Las patentes como fuente de 
información 

E n general, los documentos de patentes son medios idóneos 
para transmitir información tecno lóg ica rec iente y actua li za

da. En algunos casos, la información respectiva se difund ió gra
cias a la patente mucho antes que por cualquier otro medio de 
divulgación científi ca o tecnológica. Un ejemplo curioso fue el 
del turborreactor: el título de patente respectivo se publicó en 
1936, mientras que apenas en 1946 se recogió en otras pub lica
c iones. 

Como hemos dicho, los documentos de patentes divulgan in
form ación tecnológica no só lo sobre lo que es novedoso en un 
momento determin ado y por tanto constituye lo patentab le, es 
decir, la invención en sí. También difunden lo conocido hasta ese 
momento, de manera que en muchos casos se encuentra en ellos 
una hi stori a sumaria de los avances tecnológicos del sector a que 
se refieren. 

Una enorme ventaja de estos documentos es que contienen 
inform ación no divulgada en otro tipo de publicac iones. Según 
una investigación de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos, 70% de la tecnología divulgada en los documentos de 
patentes de ese país en el período 1967-1972 no había aparec ido 
en ningún otro tipo de publicación . 

Clasificación de las patentes 

L a Clas ificación In ternacional de las Patentes (IPC, por sus si
glas en inglés) se establec ió mediante un acuerdo interguber

namental. En la actualidad la aplican más de 40 ofic inas de pa
tentes y permite recoger los documentos respectivos confo rme 
a cada rama de la tecnología . 

La patente como vehículo de transferencia 
de tecnología 

e on frecuencia los documentos relativos a las patentes divul 
ga n ideas referentes a la utilidad general de la invención y 

contienen información detallada acerca de las posibilidades de 
aplicac ión práctica en la industria de que se trate. Esto último re
sulta de la mayor importancia como fuente de conocimiento de 
tecnologías susceptibles de transferirse. Como no se trata de in-
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form ación secreta o reservada, ésta puede util izarse en apoyo de 
actividades de investigación y desarrollo. Vale record ar que una 
invención que no esté lega lmente protegida en el terr ito rio de un 
Estado puede explotarse industr ialmente en ese mismo terr itorio, 
siempre y cuando lo producido o manufacturado no se exporte 
hacia el territorio de un tercer país que haya otorgado protección 
med iante una patente de invención. 

Incluso si ex iste esa protecc ión legal es posib le exp lotar total 
o parcialmente la invención mediante un acuerdo entre el t itu lar 
del derecho de explotación y el usuario. Esto es lo que se conoce 
como compra o t ransferencia de tecnología extranjera y consti 
tuye uno de los temas económicos de más relevancia para los paí
ses en vías de desarro llo, así como uno de los puntos álgidos en 
el d iálogo político Norte-Su r. · 

¿Cómo adqui rir la tecnología? ¿Es necesari a la que se piensa 
comprar? ¿Qué criterios seguir para la búsqueda y se lecc ión de 
la tecnología adecuada? ¿Vale la pena pagar ese costo de oportu 
nidad? ¿Cómo negociar con proveedores que tienen una posición 
monopólica o casi monopólica en el mercado? ¿Qué deben ha
cer los gobiernos de los países receptores para salvaguard ar sus 
econol')lías frente a posibles abusos en los contratos de transfe
rencia? 

Las cuest iones anteriores infl uyen enormemente en el éx ito o 
el fracaso de las empresas privadas que contratan la tecno logía. 
Y su peso en las economías mismas de los países también es enor
me. Por eso, y hac iendo caso del viejo adagio de que " la bús
queda es parte de la solución" , se insiste tanto en las patentes 
como fu ente de información. De igual modo se insiste en que el 
correcto acceso a esa fuente no es otra cosa que la puerta de en
trada al mercado tecnológico mundial·, donde el comprador cui
dadoso podrá no sólo determ inar el tipo de tecnología necesa
rio, sino sus fuentes y las posibi lidades de obtener otros tipos. 
Todas éstas son municiones indispensables en la negociación final. 

La evaluac ión, la selección, el desarro llo, la adaptac ión y la 
aplicac ión satisfactorios de la tecnología requ ieren un buen apa
rato de investigación y desarro llo y po lít icas nac ionales apropia
das de ciencia y de tecnología. El intercambio de información tec
nológica es esencial para salvar la diferencia entre los países, 
además de ser un requ isito ind ispensable para adaptar en forma 
sat isfactoria lí!s tecno logías extranjeras a las condiciones del país 
y generar nuevas tecnologías y subtecnologías en el ámbito in 
terno . 

La ausencia de una infraestructura de apoyo, determ inada por 
la fa lta de condiciones adecuadas para la investi gación, y la esca
sez de personal debidamente capacitado en las áreas necesarias, 
como asistentes c ientíficos, bibliotecarios y técnicos de archivo, 
traductores espec ializados, etc., son factores determ inantes para 
que la li teratura científica y tecnológica más espec ializada no se 
aproveche plenamente y en algunos casos incluso se desperd icie 
del todo en el Tercer Mundo. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que anotar que en lo tocante 
a este tema, y en realidad a cualqu ier otro, no se pu ede conside
rar el llamado Tercer M undo como un gru po homogéneo, pues 
las diferencias entre algunos de los países que lo conforman son 
mayores que entre algunos de ellos y los países desarrollados. Va le 
la pena remitirse a la d ivi sión que establec ió como guía el profe
sor Galbraith a este propósito: 
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i) El África al Sur del Sahara, 

ii) la zona latinoa meri cana (incluyendo parcialmente al M e
dio O riente), y 

iii) el Sudeste Asiático . 

Vari os de los países que conforman la región latinoamericana 
propiamente dicha (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, 
Venezuela) han superado la etapa en la cual no contaban con 
una pob lac ión técnicamente capac itada para asim ilar los adelan
tos c ientíf icos en la mayoría de los cé!mpos. Lo mismo puede de
cirse del Sudeste Asiático. En cuanto a: asimi lac ión de tecnología, 
estos países req uieren políticas públicas claras y dec ididas q ue 
confo rmen verdaderos planes de desarrollo técnico-científico que 
los gobiern os subsiguientes acaten y cumplan y que no desapa
rezcan y reaparezcan con el régimen en turno . Sólo así podrán 
contar con la infraestructura científica y de apoyo suficiente q ue 
les permita romper el trad icional modelo de dependenci a y de 
pas ividad casi abso luta (con algunas notables excepciones, como 
Brasil), en que los científicos de los países del Sur están siempre 
a la zaga y en espera de los acontec imientos del Norte, aun en 
materi as y campos en que podrían hacer aportac iones directas 
de vanguard ia. 

Patentes de transferencia de tecnología 

L a Parte Sexta de la Ley Tipo de la OMPI para los países en de
sarro llo trata de las patentes de transferencia de tec nología. 

Esta clase de protección sólo pod rá concederse cuando sea im
posib le otorga r vá lidamente una patente de invención . Presenta · 
ciertas característ icas destinadas en lo esencial a promover la in
dustrialización de los países en desarro llo mediante la transferencia 
y la exp lotac ión industrial de invenciones en su territor io . 

La invención objeto de una patente t radic ional debe ser nue
va e implicar una actividad inventiva en y hasta la fecha de pre
sentac ión de la misma. En cambio, la so licitud de una patente de 
transferencia de tecno logía ha de presentarse en común por dos 
partes: una extranjera y una nac ional. Entre ambas debe med iar 
la previa concertac ión de un " contrato de transferencia de tec
nología" en el que se estipu le claramente que la invención obje
to del contrato será explotada en el territor io del país receptor, 
mediante una sociedad mixta (joint venture), o por el socio oriun
do (parte nacional), med iante la dirección o, por lo menos, la su
pervisión de la parte extranjera, la cual comun icará todos los co
nocimientos técnicos (incluyendo el know-how) necesarios para 
la explotac ión industr ial óptima de la invención. Esta patente es 
de interés espec ialísimo en los países en desarrollo en que los t i
tulares (propietarios) extranjeros de tecnología presentan raramen
te so licitudes de patentes tradicionales; la patente de transferen
cia de tecno logía puede ser un instrumento interesante para 
estimu lar la prodiJcc ión intern a de bienes y servicios en .dichos 
países. 

Las licencias de patentes 

~ as licencias de marcas tienen como objetivo directo y casi ex
a_ elusivo producir un beneficio comercial para las partes. Se pue

de argüir que únicamente cuando se trata de productos farma
céuticos y del área de la salud esto no es así. En efecto, mediante 
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ellas se autori za al licenciatari o a utilizar y exp lotar una o varias 
marcas de productos que por lo general ya están reconocidas y 
acred itadas en el mercado del país, la zona o la región en que 
tiene va lidez la licenciatura respecti va, con la imposición de pa
gar unas regalías o emolumentos peri ód icos al otorgante. 

Las licencias o contratos de uso y exp lotac ión de patentes sí 
representan una transferencia de tecno lpgía en la medida en que 
permiten la producción y exp lotac ión de la invención por parte 
del licenciatario . Son, por tanto, de indubitable importancia para 
la industria pública y privada de los países de menor desarrollo. 
Utilizadas adecuadamente constituyen una formidable herram ien
ta de avance económico, como se ha demostrado en Brasil. En 
este país se cuenta con una capacidad técnica · suficiente que le 
ha permitido desagregar la tecnología adquirida y manejarla crea
tivamente . La patente transmite toda la información técni ca ne
cesa ri a para entender de qué se trata y para producir el bien am
parado por ella. En ciertos casos también proporciona la 
informac ión técnica actualizada, a la fecha de la misma, de la tec
nología disponible en una rama industri al determinada. 

Varios países latinoa mericanos, por ejemplo los miembros del 
Grupo Andino, han visto en la transferencia de tecnología paten
tada y de conocimientos técnicos no patentables (know-how) un 
instrumento importante de desarrollo y han condicionado la va
lidez de los contratos respectivos a la aprobac ión administrativa 
por parte del Estado receptor. De igual suerte, la legislac ión an
dina ha prescrito que determinadas cláusu las anteriormente muy 
comunes en este tipo de contratación, hasta el punto de que se 
imprimían en los contratos-tipo, son lesivas a sus economías y por 
tanto las han proh ibido. Tal ocurre, por ejemplo, con las que obli 
gan al li cenciatario a poner a disposición del licenciante, y sin 
contraprestación adecuada, cualquier mejora en la tecnología que 
se transfiere. 

El "código de conducta" en la transferenc~a 
de tecnología 

A partir de la segunda guerra mundial se ace leró a tal punto 
el crecimiento técnico y económico que se vo lvió el símbo

lo mismo de la posguerra. Obviamente, a este ritmo frenético de 
crecimiento se aparejó el intercambio internacional de conoci
mientos técnicos. 

Con este aumento sin precedentes ha surgido con fuerza cada 
vez mayor y con importancia po lítica creciente un tema: el de 
las cond iciones y modalidades de intercambio y de transferencia 
de tecnología entre el centro y la periferia. Una preocupación bá
sica a este respecto es asegurar que la transferencia tecnológica 
no se convierta sin más ni más en otro factor de dependencia y 
en una sangría financiera para los países dependientes, si no que 
cumpla su propósito como instrumento de desarrollo y de eleva
ción y maduración del nivel tecnológico de los receptores. Tam
bién existe, como es claro, interés por la protección jurídica y eco
nómica que puedan recibir para sus tecnologías e inversiones los 
países generadores y otorgantes de ellas . Estos aspectos, más el 
volumen inmenso de las transacc iones respectivas, que forman 
parte del comercio mundial , hace necesa ria (y no sólo deseable) 
la adopc ión internacional de ciertas normas. Si en princ ipio no 
llegan a regu lar totalmente las transacciones entre países recep
tores y generadores de tecnología, sí deben servir como un cód i-
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go indicativo que seña le el modus operandi de estas transaccio
nes múltiples. 

Conviene seña lar que en el caso concreto de Israel la idea cen
tral ha sido, desde la iniciación misma del programa, incremen
tar el nivel tecnológico de los países receptores . La mayoría de 
las experiencias israe líes en la transferencia de tecnología ha te
nido lugar en el área agrícola y de desarrollo de recursos natura
les, espec ia lmente el aprovechamiento del agua, campos en que 
el país ha logrado una experiencia de amplio espectro . Ésta pue
de dar luz e información para que las transacciones económicas 
de tecnología se conviertan en una verdadera herramienta de de
sarrollo, si rviendo así al múltiple objetivo de satisfacer las aspira
ciones legítimas del sector privado, tanto del país receptor como 
del generador, y las necesidades soc iales de la co lectividad. Así, 
dichas transacciones serían económica y soc ialmente útiles y no 
agravarían, como ocurre en buena medida, la precaria situación 
de divisas y de balanza de pagos de los países receptores . 

Por tanto, un código internacional de conducta para la trans
ferencia de tecnología es herram ienta adecuada para estab lecer 
un marco jurídico, un compás de parámetros, que aunque muy 
amplio, encuadre este tipo de transacciones. De lograrse este pro
pósito, habría una mejor selecc ión de la tecnología por parte de 
los países periféri cos, ya que en las ofertas del centro se cumpli
rían req uisitos de información sobre sus características particula
res, sus condiciones y otros pormenores. Sin embargo, para que 
un código tal sea úti l en la manera descrita y pueda impulsar en 
vez de frenar el proceso de transferencia de tecnología, no debe 
constreñir, como si fuera una camisa de fuerza, todas las relacio
nes entre las partes, ni ser concebido por los países generadores 
como un instrumento para las trabas burocráticas y el recorte de 
la libertad de contratac ión . Lo único que esto último lograría se
ría desestimular a los probables inversionistas e impedirles ope
rar en aq uellos países que lo ap licaran . Para cu lminar este punto 
basta afirmar que así como los proveedores de tecnología deben 
atender las legítimas necesidades de los compradores, éstos, a su 
vez, no pueden hacer caso omiso de las finalidades comerciales 
y de lucro, también legítimas, de aq uéllos. 

La organización técnica de la 
información 

E n los poco más de cien años transcurr idos desde la indepen
dencia de Estados Unidos (1 776) hasta la celebrac ión de la 

Conferencia de París (1883), en la que se establec ió la Unión del 
mismo nombre, como coro lario del reconocimiento del derecho 
individual de propiedad, tanto material como intelectual, en di s
tintos países se crearon sistemas nacionales de patentes. Partie
ron éstos de principios generales, aunque d istintamente ap lica
dos y terminaron por confluir en un auténtico sistema internacional 
de patentes que finalmente se plasmó en la Convención de-París 
para la Protecc ión de la Prop iedad Industrial. Este documento, 
aú n hoy, un siglo más tarde, sigue constituyendo un punto me
dular en la materia. 

En principio las fu entes de información tecnológica se pueden 
d iferenciar de las que suministran información científica. Las pri
meras, como aplicación de los conoc imientos a la so lución prác
t ica de un asu nto determinado, tienen un carácter más dinámico 
y variable, de más difícil generalizac ión, ya que un mismo pro
blema admite so luciones técnico-prácticas diferentes. En aparta-
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dos anteriores se abordó el contenido de informac ión técnica de 
la patente y sus diferencias con otro tipo de información . Estas 
fuentes ·distintas deben clasificarse separadamente, pero con mé
todos de referencia, para fines de consulta y de cru zamiento de 
datos; además, hay que tener presente que la información técni
ca strictu sensu no agota las necesidades de los medios industria
les a este respecto, pues no comprende los datos sobre precios 
actuali zados de materias primas, bienes manufacturados interme
dios y bienes de cap ital, aspectos todos importantes en el mo
mento de negociar un acuerdo de transferencia de tecnología y 
de llevarlo a la práctica. 

Problemática actual de la documentación de 
patentes en lengua castellana 

L a realidad demuestra la importancia cuantitativa de las revis
tas científicas publicadas en castellano. Su amplitud se extiende 

a casi todos los dominios de la ciencia . Esto no obsta para que 
la situac ión de las patentes en referencia a la documentación mis
ma en español sea muy dispar en lo concerniente a la Clasifica
ción Internacional, toda vez que aliado de países que inic iaron 
la clasificación de sus patentes de acuerdo con las normas inter
nacionales a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo de Es
trasburgo (1975), existen todavía otros que no acatan dichas nor
mas. Es más, aun entre aq uellos que las siguen hay algunos que 
sólo lo hacen de manera limitada e independiente, sin respetar 
la tota lidad de la Clasificación . 

Puede indicarse, sin temor a error alguno, que la documenta
ción sobre patentes en lengua castellana tiene un tratamiento harto 
disímil en las diferentes juri sd icc iones. No existe un método co
mún que permita el acceso adecuado a la información respectiva. 

Si se analiza el banco de datos del lnternational Patent Docu
mentation Center (lnpadoc), sin duda el acervo de información 
bibliográfica sobre patentes más grande y de mayor utilización 
en el mundo, se observa que allí figuran sólo las patentes de Ar
genti na, Cuba, España y México, cuya inclusión es más reciente. 

Una vez expuesta la situación en los países iberoamericanos, 
convendría comentar las diferentes posibilidades de cooperación 
en los ámbitos nacional, subregional e internacional. Es impor
tante subrayar que, en materia de patentes, los esfuerzos aisla
dos resu ltan estériles si no se hacen en relación con el sistema 
internacional seguido por la mayoría de los países y conforme al 
cua l se acopia la informac ión en materia de invenciones . 

La reclasificación de documentos 

e ualquier sistema de búsqueda documental, apl icado a todo 
tipo de literatura, ha de llevar aparejad a la ex istencia de un 

procedimiento de selección. Así, existen dos grandes sistemas para 
fac ilitar la búsqueda de la información: 

7) El de " indización", que consiste en ad icionar los documen
tos que han de selecc ionarse con una serie de palabras clave, las 
cuales pueden figurar en el texto recogido o constitu irse en su 
representación . 

2) El de "clasificac ión", cuyo prototipo es la Clasificación De-
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cima l Universal, de uso generalizado en bibliotecas. Este sistema 
se basa en el estab lecimiento de un árbol de divisiones y subdivi
siones en las que se distribuye la información que va a ser clasifi
cada. A cada documento se le asignan .uno o varios símbolos que 
identifican conven.ientemente cada campo o área a la cual se pue
de referir el documento. 

En el caso de lberoamérica, en el período 1978-1985 un ele
vado número de países comenzó a utilizar la Clasificación Inter
nacional, merced al importante esfuerzo desarrollado por las ofi
cinas de patentes con la OMPI. 

En ciertos casos, el nivel de clasificación alcanza el de subgru
po, mientras que en otros se limita a la subclase, pero el propósi
to es llegar al nivel de subgrupo cuando la capacidad del perso
nal enca rgado lo permita. Este avance hará posible que los 
documentos de patentes de reciente aparición puedan utilizarse 
en las tareas de examen e información tecnológica, no sólo por 
la oficina nacional respectiva, sino también por las del re~to del 
área, en rázón de la identidad del idioma. 

Para designar este trabajo utilizaremos el término "reclasifica
ción", ya que de ordinario se trata de documentos que fueron 
previamente clasificados, a niveles más generales, dentro del sis
tema internacional, o de acuerdo con normas nacionales de cla
sificación, generalmente imprecisas por su amplitud . 

La regularización de las publicaciones 

E 1 imperativo de integrar en los fondos documentales de pa
tentes información procedente de diversos países da relevan

cia especial a la necesidad de seguir determinadas pautas que ase
guren cierta uniformidad en el formato de los documentos de pa
tentes y en las inserciones respectivas en las distintas "gacetas" 
y revistas oficiales encargadas de poner en conocimiento públi
co los aspectos referentes a la propiedad industrial. 

Dentro de un proceso tal de " regularización", reviste espe
cia l importancia el diseño de la primera página de los documen
tos, ya que en ella se hacen constar los datos bibliográficos más 
significativos y, a menudo, el resumen y el dibujo principal con
tenido en la descripción . Un número adecuado de datos en di
cha página permite descartar, mediante una simple inspección, 
una buena cantidad de documentos, lo que es de gran relevan
cia · cuando se realiza una búsqueda. 

Traducción de patentes clave no 
publicadas en castellano 

S e estima que de los documentos de patentes publicados en 
el período 1920-1983 sólo 10% ha sido trad ucido al castella

no, o sea, alrededor de 1 500 000 en números absolutos. Podría 
pensarse que este porcentaje en español es verdaderamente exi
guo, mas no es así. La razón de ello es que en dicha proporción 
están incluidas varias de las patentes más importantes: aquellas 
que han buscado protección no sólo en su país de origen sino 
también en el exterior; en este caso, aquellas que han solicitado 
el amparo de ley en una o varias jurisdicciones hispanohablan
tes. Tanto es así, que de las 13 500 000 invenciones restantes, no 
traducidas al castellano, se consideran básicas sólo 500 000. O 


